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INTRODUCCIÓN

En el presente informe se consignan los resultados de la investigación de la
subfase A de la fase 1 del programa de Investigación “Historia del Relieve y los
Suelos en el Altiplano de Santa Rosa de Osos”, acordado entre la Corporación
Autónoma Regional para el Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA y el Instituto
de Ciencias Naturales y Ecología-ICNE de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

El objetivo de las fase 1 consiste en estudiar el relieve y los suelos de la región
El Vergel, la cual se consideró como una región representativa del relieve y los
suelos de la zona central del altiplano de Santa Rosa.

El documento adjunto recoge los resultados obtenidos durante la subfase A, en
la cual, el estudio se concentró en las vertientes del relieve colinado (cimas
planas, rampas superiores y flancos).

Las colinas en la región del Vergel corresponden a geoformas denudativas
modeladas en perfiles de meteorización de la cuarzodiorita del batolito
Antioqueño y recubiertas por capas delgadas de depósitos aluviales antiguos,
depósitos de escorrentía y cenizas volcánicas.

Todas estas formaciones

superficiales presentan características y distribuciones espaciales muy variadas
que guardan relaciones genéticas y cronológicas con la distribución espacial de
los elementos del relieve. El presente informe se centra fundamentalmente
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hacia la caracterización de los materiales (formaciones superficiales), perfiles
de suelos y perfiles de meteorización y a sus relaciones espaciales y genéticas
con las geoformas.

Para la subfase B de la fase 1, la investigación se orientará hacia el estudio de
los depósitos aluviales y coluvioaluviales presentes en el sistema de valles y a
sus respectivos perfiles de suelo.

Esta separación entre subfases A y B para la fase 1 obedeció a limitaciones de
tipo económico para financiar de conjunto la fase 1. La decisión de abordar el
estudio de las vertientes de las colinas durante la subfase A tiene sentido
desde un punto de vista de los comportamientos morfogénicos y pedogénicos,
si se tiene presente que las transferencias de sedimentos, sustancias químicas
y bioquímicas (iones, complejos) es unidireccional, es decir, desde las colinas
hacia los valles.

Por ello, el conocimiento de las características de los

materiales y procesos en los valles presupone un conocimiento de los
materiales y comportamientos pasados y actuales en las vertientes de las
colinas.

La estructura del presente informe consta de los siguientes aspectos:

En el capítulo 1 se hace una ubicación estructural, genética e histórica del
altiplano de Santa Rosa en el contexto global del relieve y su evolución para la
cordillera Central en el departamento de Antioquia. El altiplano de Santa Rosa
corresponde a la parte norte del altiplano intermedio de la cordillera Central y
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junto con los altiplanos “Páramo de Belmira” y “Carolina-Gómez Plata”
configura un sistema escalonado de altiplanos.

En el capítulo 2 se presenta una zonificación del relieve del altiplano de Santa
Rosa en seis (6) zonas, tomando como criterios de clasificación: las
características y grado de conservación de los diferentes paleorelieve; la
configuración mórfica y los comportamientos morfogenéticos pasados que
resultan de las relaciones del altiplano con los otros relieves de primer orden
con los cuales limita y finalmente el grado de encajamiento de los valles
aluviales.

La zonificación propuesta permite dar un orden al programa de investigación
sobre la historia del relieve y los suelos en el altiplano; además, puede servir
como referente para los planes de ordenamiento territorial ambiental y el
manejo de aguas, suelos y cuencas.

En este capítulo se sustenta la representatividad del relieve y los suelos de la
región El Vergel para la zona central del altiplano (zona V) especialmente de
aquel sector donde hay un encajamiento moderado (50-70cm) de un sistema
denso de valles aluviales.

En el capítulo 3 se hace una descripción de cada uno de los elementos
(geoformas) que conforman el relieve de la región El Vergel, a saber: cimas
planas, rampas superiores y flancos como geoformas constitutivas de las
colinas.

El sistema de valles se diferencia en valles de primer y segundo
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orden, los cuales presentan formas “en anfiteatro” y se encajan profundamente
en el cuerpo de las colinas; el sistema de valles de tercer orden o más son
estructuras lineales a las que clasificamos como “valles en cadena” los cuales
se caracterizan por una sucesión irregular de tramos estrechos y ampliados.

En el capítulo 4 se hace una presentación de las unidades litológicas aflorantes
en el altiplano de Santa Rosa y de las diferentes formaciones superficiales
presentes en la región de El Vergel. Estas formaciones son:

Depósitos de escorrentía recientes.
Cenizas volcánicas
Depósitos de escorrentía antiguos
Depósitos aluviales antiguos y recientes
Los perfiles de meteorización de las rocas

El capítulo 5 se orienta a describir las relaciones espaciales entre estructuras
del relieve (geoformas) y formaciones superficiales. En otros términos, se trata
de las relaciones entre “Forma” y “Materiales”, la cual permite abordar el tema
de los comportamientos de morfogénesis y pedogénesis activos, recientes y
antiguos. La idea central que guía este capítulo consiste en afirmar que las
interrelaciones entre pedogénesis y morfogénesis a través del tiempo se
pueden reconstruir parcialmente por medio de las relaciones espaciales entre
geoformas y formaciones superficiales.
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En el capítulo 6 se presenta la caracterización textural y mineralógica de los
materiales que conforman las formaciones superficiales localizadas sobre
colinas y se discute sobre los mecanismos de evolución de los perfiles de
meteorización de cuarzodiorita en términos de las relaciones granulométricas,
mineralógicas y morfológicas de sus componentes mineralógicos.

Las

determinaciones de este capítulo constituyen información de base para la
taxonomía de suelos presentada en el capítulo 9.

En el capítulo 7 se postula la existencia de cuatro

(4) comportamientos

pedogénicos diferentes, uno de ellos (pedogénesis IV), como un elemento
heredado; para las otras pedogénesis, aunque configuradas a partir de tiempos
diferentes podrían continuar operando actualmente como procesos activos.
Para cada pedogénesis se describen sus comportamientos

(procesos)

característicos y la morfología del perfil producido. De este modo, cada una de
las pedogénesis descritas se diferencian tanto desde un punto de vista
dinámico como desde el tipo de estructuras (horizontes) producidas.

En el capítulo 8, se aborda la discusión acerca de la asociación Zulaibar. El
Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC agrupó gran parte de los suelos del
altiplano con esta denominación. De acuerdo con los resultados de la presente
investigación los suelos allí presentes poseen características no identificadas
previamente, las cuales se discuten ampliamente para los diferentes conjuntos
de suelos. En la parte final se presenta un cuadro síntesis, en el cual se
propone una reclasificación de los diferentes conjuntos de esta asociación, a la
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luz de los resultados obtenidos y utilizando como referencia la taxonomía
USDA.NRCS 1999.

En el capítulo 9, se presenta una descripción de los horizontes diagnósticos de
los diferentes tipos de suelos identificados en la región de El Vergel.

Los

horizontes diagnósticos identificados son: un cámbico, un óxico y un kándico.

Estos horizontes se desarrollan a partir de suelos residuales (IB) amarillos del
perfil de meteorización de la cuarzodiorita.

Para cada horizonte se describen sus características, su génesis y su ambiente
de formación. Otros horizontes identificados son el argílico y propiedades de
suelo ándicas asociadas con capas de cenizas volcánicas.

En el capítulo 10, se recogen los resultados de todos los capítulo anteriores
para abordar las relaciones de relieve y suelos a través del tiempo.
Inicialmente

se

describen

las

relaciones

espaciales

entre

geoformas

empleando para ello algunos parámetros morfométricos.

De las relaciones entre morfogénesis y pedogénesis se concluye acerca de la
existencia de dos generaciones mayores de relieve, una antigua con un
aspecto ondulado y la generación actual que corresponde a un relieve
colinado,. Igualmente se diferencian tres generaciones de pedogénesis.
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Los resultados obtenidos para la evolución del relieve y los suelos en la región
de El Vergel son extrapolables a una región más extensa ubicada
fundamentalmente en la zona central del altiplano de Santa Rosa (Zona V).
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CAPITULO 1.

EL RELIEVE DE LA CORDILLERA CENTRAL EN ANTIOQUIA

El objetivo de los capítulos 1 y 2 es la de presentar un

marco regional

geomorfológico al relieve de la zona de El Vergel. Para conseguirlo, se sigue
un procedimiento metodológico que consiste en partir de un contexto espacial
amplio (la cordillera Central) hasta llegar a una zona local, con una extensión
de 70 km2 ubicada al oriente de Santa Rosa de Osos.

Inicialmente se hará una ubicación genética y cronológica del altiplano de
Santa Rosa en el contexto del relieve de la cordillera Central (capítulo 1).
Posteriormente se presentará una zonificación del altiplano de Santa Rosa en
su conjunto, en esta zonificación se presentará la ubicación genética e histórica
de la región de El Vergel en el contexto del altiplano (capítulo 2.). Finalmente
se hará una descripción del relieve (estructuras) de la región de El Vergel
(capítulo 3).

El relieve de la cordillera Central en Antioquia corresponde a un bloque
tectónico levantado, limitado al occidente por el sistema de fallas de Romeral y
al oriente por el sistema de fallas de Palestina; la historia de este
levantamiento tectónico es compleja, especialmente en lo referente a sus
fases iniciales.

Sin embargo, la estructura del relieve en esta parte de la
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cordillera (Antioquia) permite identificar tres fases de levantamiento efectivo,
que desde la más antigua a la más reciente, fueron de 400 m, 600 m y
2200 m. La suma de estas tres fases da como resultado 3200 m., lo cual
corresponde aproximadamente a los niveles altitudinales de las zonas más
altas de la cordillera (Páramo de Belmira, 3200msnm; cuchilla Las Baldias,
3150m; cerro “Padre Amaya”, 3100 msnm; cuchilla de Romeral, 3050 msnm;
Alto de San Miguel, 3050 msnm; páramo de Sonsón, 3200 msnm). Más
adelante en el texto se retomará el tema de la historia de estos levantamientos
tectónicos.

El rasgo distintivo de la cordillera Central en Antioquia consiste en que su parte
superior está conformada por un sistema escalonado de altiplanos muy
extensos, lo cual la diferencia de la morfología que presenta al sur del volcán
Nevado del Ruiz, donde la cordillera termina en “picos”.

Para la zona del departamento de Antioquia, se pueden diferencial tres(3) tipos
principales de relieves de primer orden: altiplanos, escarpes regionales,
cañones y un basin intramontañoso, todos ellos ubicados al interior del bloque
tectónico levantado, el cual se encuentra limitado por el cañon del río Cauca y
el valle del río Magdalena, al occidente y al oriente respectivamente.

Los altiplanos corresponden a antiguas superficies de erosión (“etchplains”)
modeladas a alturas cercanas al nivel del mar y posteriormente levantadas
tectónicamente.

Los escarpes regionales corresponden a las franjas de

terreno que marcan el desnivel entre dos altiplanos sucesivos. Los cañones
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corresponden a valles muy profundos que segmentaron la continuidad previa
de los altiplanos. Finalmente el basin intramontañoso corresponde al valle de
Aburrá.

Los altiplanos:

En la parte central del relieve de Antioquia se presentan tres (3) altiplanos:

1. El altiplano antiguo: Lo denominamos altiplano “Páramo de Belmira-Páramo
de Sonsón”.

Es el altiplano más elevado y se localiza hacia el borde

occidental de la cordillera.

La historia denudativa de este altiplano es bastante larga y como
consecuencia de ella sólo se conserva como remanentes aislados, de los
cuales, los más extensos se ubican en sus extremos norte y sur, con los
cuales le hemos asignado su nombre. Los otros remanentes del altiplano
antiguo corresponden a cerros aislados o a zonas más extensas con relieve
ondulado-colinado y son: el cerro de Las Baldías, el cerro del Padre Amaya,
la cuchilla de Romeral, El alto de San Miguel, el altiplano de Santa Elena y
el valle de La Unión.

2. El altiplano intermedio: Es un altiplano más extenso que el anterior y lo
denominamos altiplano “Santa Rosa de Osos-Rionegro” para subrayar su
continuidad original. El encajamiento profundo del valle de Aburrá y del
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cañón del río Medellín lo segmentó posteriormente, para quedar dividido en
dos cuerpos: el altiplano de Santa Rosa y el altiplano de Rionegro.

3. El altiplano inferior: Es tal vez, el más extenso; con posterioridad a su
levantamiento quedó segmentado por el encajamiento profundo de los
cañones lineales de los ríos Medellín, Porce, río Grande, Guadalupe, Nus y
por el cañón ramificado del río Nechí. El altiplano inferior está así constituido
por: el altiplano Carolina-Gómez Plata, el altiplano de Anorí, el altiplano
Amalfi-Yolombó y el altiplano “Embalse del Peñol”.

Los Escarpes Regionales.

El sistema escalonado de los tres altiplanos se encuentra separado por dos
escarpes regionales.

-

El escarpe regional antiguo separa el altiplano “Páramo de BelmiraPáramo de Sonsón” y el altiplano “Santa Rosa-Rionegro”. El extremo
norte del escarpe se ubica al oriente de la población de San José de la
Montaña donde termina abruptamente en el frente de erosión remontante
producido por el cañón del río San Andrés (cañón de San Andrés de
Cuerquia). A partir de este sitio, el escarpe continúa hacia el sureste
siguiendo una orientación rectilínea muy marcada hasta el valle del río
Chico y vereda El Zancudo (al oeste de Entrerríos). Ver Foto No. 1-1.
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En este punto queda interrumpida su continuidad lineal como
consecuencia de la prolongación suroccidental del altiplano de Santa
Rosa hacia la zona de San Pedro de los Milagros. Al suroccidente de la
población de Ovejas queda un remanente de este escarpe que separa el
Llano de Ovejas de la cima del Cerro Las Baldías.

El escarpe se encuentra interrumpido por el valle de Aburrá y el cañón
del río Medellín para reaparecer al oriente de la población de Guarne. A
partir de Guarne, el escarpe sigue una trayectoria semicircular pasando
por Sajonia, El Retiro, La Ceja, Carmen de Viboral, El Peñol y terminar al
sur y suroriente de Guatapé en la zona de avance del frente de erosión
del valle del río Magdalena.

-

El escarpe regional inferior separa los altiplanos intermedio e inferior; se
inicia en el norte, en la cuenca del río Guadalupe continuando hacia el
sur hasta la población de San Pablo en la cuenca alta de la quebrada
Hojas Anchas. Se encuentra interrumpido por los cañones de los ríos
Medellín y Grande para reaparecer al occidente del embalse del Peñol y
terminar en la población del mismo nombre.

Los Cañones

Los cañones constituyen la generación más joven de relieves de primer orden
en la cordillera Central. Como todo relieve de primer orden, su historia es muy
compleja pero su génesis se asocia con la respuesta geomorfológica a la última
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fase de levantamiento de la cordillera, que para el sector norte del altiplano de
Santa Rosa fue del orden de 2200 metros.

Los cañones de la cordillera Central en Antioquia son de dos tipos:

- Cañones lineales: Corresponden a los cañones de los ríos Nus, Porce y
Medellín y a los tramos finales de los ríos Guadalupe (abajo de la población de
El Salto), Grande (vereda Riogrande – Mocorongo-La Isla) y de la quebrada
Santiago (Porcecito-La Quiebra). El encajamiento de estos cañones es muy
pronunciado (700-1000m) de tal manera que consiguen segmentar a los
altiplanos intermedio e inferior.

- Cañones ramificados: Se ubican hacia la periferia del sistema de altiplanos,
excepto en el cuadrante NE formado por los ríos Nus y Porce-Nechí. Los
cañones ramificados corresponden a las cuencas de los ríos San Andrés y
Nechí y en su avance remontante dan origen a un relieve montañoso, de
cañones en “V”, profundos, con vertientes largas y muy inclinadas que se
forman a expensas de la destrucción de la prolongación norte del altiplano de
Santa Rosa.

Las tres generaciones de relieve de primer orden mencionadas presentan
límites tajantes entre sí.

En este contexto, el altiplano de Santa Rosa corresponde a la parte norte del
altiplano intermedio; se encuentra limitado al occidente por el escarpe regional
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antiguo y al oriente por el escarpe regional inferior. En la parte norte termina
contra los frentes de erosión de los cañones de la cara frontal de la cordillera
Central (ríos San Andrés, quebrada Valdivia y río Nechí). Hacia el sur se
encuentra interrumpido por el cañón del río Medellín y por el valle de Aburrá.
Al occidente de la población de Ovejas y de la vereda La Lana limita con el
cañón del río Cauca.

La influencia de la historia tectónica de la cordillera Central en el altiplano de
Santa Rosa se expresa en el levantamiento de unos relieves muy antiguos que
formados cerca al nivel del mar hoy se encuentran a 2600-2900 msnm. El
carácter equialtitudinal de las cimas más elevadas del relieve colinado es el
rasgo más significativo; igualmente lo son la presencia de cadenas de
inselbergs limitadas lateralmente por rampas extensas y muy largas modeladas
en suelos residuales y saprolitos, como ocurre en la zona de San Pedro de los
Milagros y en los cerros San Isidro y San José.

La configuración mórfica global del altiplano de Santa Rosa es igualmente el
resultado de una fase de levantamiento tectónico basculante al sur, que afectó
a la cordillera. La distribución de alturas dentro del altiplano refleja claramente
este evento: la divisoria de aguas de los ríos Grande y Nechí y el corredor de
la vía “Llanos de Cuivá-San José de la Montaña” se localiza entre los 28002900 msnm, a partir de esta zona y en dirección al sur hasta llegar al límite con
la corona del cañón del río Medellín, las alturas disminuyen gradual y
suavemente hasta valores de 2550 msnm.

Cuando se levantan

perfiles

topográficos en la dirección adecuada reflejan este levantamiento tectónico
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basculante al sur, indicando con ello que el relieve colinado del altiplano
antecede a la fase de levantamiento.

Según Arias (1996) “un perfil longitudinal de 90 km, desde “Llanos de Cuivá”
en el altiplano de Santa Rosa, al norte, hasta la población de Rionegro en el
altiplano de su mismo nombre, refleja una pendiente longitudinal uniforme del
0.1%, a pesar de que los extremos del perfil presentan una diferencia de altura
de 750 m y que en su intermedio, el cañón del río Medellín y el valle del río
Chico interrumpen (“socavan”) localmente el perfil. En este caso, el altiplano
intermedio de la cordillera Central sufrió un basculamiento regional hacia el sur
durante el proceso de levantamiento”.

La evolución del relieve del altiplano de Santa Rosa se puede reconstruir a
partir de identificar generaciones de relieve, las cuales se pueden inferir por las
relaciones espaciales entre tipos de relieves, tipos de geoformas y elementos
de relieve.

Las estructuras mórficas más antiguas corresponden a vertientes planas
horizontales o suavemente inclinadas (<5º), denudativas y de acumulación
localizadas en la zona de divisorias de aguas de los ríos Nechí y Grande
(sector de Llanos de Cuivá). Es en este sector donde la erosión remontante de
las redes de drenaje no ha producido modificaciones sustanciales a los
paleorelieves más antiguos.
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Siguiendo la orientación espacial de las cuencas de los ríos Grande (hacia el
sur) y del río Nechí (hacia el norte) se pueden identificar varios niveles de
bloques colinados escalonados, separados por escarpes muy disectados; un
ejemplo de esta estructura escalonada corresponde con los bloques colinados
El Chaquiro (BCCH) y el Vergel (BCV) con un desnivel de 50-70 m.

La

estructura escalonada de bloques colinados está mejor desarrollada en la
cuenca del río Grande, la cual se orienta siguiendo el sentido del
basculamiento regional

N

S, ya mencionado, mientras la cuenca del río

Nechí se encaja en el sentido opuesto al basculamiento.

Esta relación entre las orientaciones espaciales de un basculamiento regional y
el encajamiento de cuencas permite explicar ciertos contrastantes en la
configuración mórfica de ambas cuencas:



Los valles en la cuenca alta del río Nechí, entre Llanos de Cuivá y Yarumal
están profundamente encajados y son muy amplios, con vertientes muy
largas y de inclinación suave a moderada.

En ellos, la presencia de

geoformas y elementos de paleorelieve es modesta.



En la cuenca alta y media del río Grande se presenta un buen desarrollo de
niveles escalonados de bloques colinados y un patrón más diverso en el
grado de encajamiento de los valles que va desde las depresiones de
lavado y valles muy superficiales en la parte norte (Llanos de Cuivá, El
Chaquiro) hasta los valles del río Chico (tramo E-W) y de las quebradas
Turura y Quebradona ubicados hacia el sur.
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A la presencia de niveles erosivos (bloques colinados saprolíticos) dentro del
altiplano de Santa Rosa se pueden asociar diferentes morfologías de los
perfiles de meteorización, de los perfiles de suelos y tipos de depósitos que
reposan en las vertientes de las colinas y la morfología de los valles en ellos
encajados.

En los niveles superiores, los mejor conservados, la densidad de drenaje es
baja, los valles son amplios y poco encajados (20-30m), y en las rampas
superiores de las colinas se presentan depósitos de escorrentía antiguos. En
ellos es frecuente la presencia de colinas con cimas planas muy amplias en las
cuales se encuentran depósitos aluviales relativamente espesos (>1.0m) y
bastante oxidados. Los ejemplos típicos de esta situación corresponden con el
bloque colinado El Chaquiro y el sector de Llanos de Cuivá.

En los niveles intermedios la densidad de drenaje es alta y muy alta, asociada
con una red de valles densa, los cuales están más encajados (50-70m) y en
las rampas de las colinas no se preservan los depósitos de escorrentía
antiguas. Las cimas planas de las colinas son en su mayoría saprolíticas y de
poca extensión. El ejemplo típico de este nivel es la zona de Vergel.

Los niveles más bajos están asociados con aquellos sectores donde el
encajamiento de los valles es más pronunciado (150-200m); los interfluvios
entre los valles principales son estrechos.
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FOTO No. 1.1. Límite entre altiplano y el escarpe regional antiguo.
En primer plano el relieve colinado del altiplano; al fondo el relieve montañoso del escarpe,
producto de una disección densa y profunda.
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CAPITULO 2

EL ALTIPLANO DE SANTA ROSA.

El relieve del altiplano de Santa Rosa presenta una gran diversidad mórfica a
su interior, resultado del accionar de diferentes generaciones de morfogénesis,
cada una de las cuales deja su impronta (huella) en términos de diferentes
tipos de geoformas ya sean denudativas o de acumulación. Estas diferentes
estructuras mórficas constituyen los elementos básicos para reconstruir la
historia y evolución del relieve.

Durante la fase inicial de esta investigación se hizo un reconocimiento general
del altiplano con el objetivo de establecer una zonificación de su relieve. La
zonificación que se propone a continuación se sustenta fundamentalmente en
su evolución morfogenética; esta perspectiva genética y histórica de la
zonificación del relieve permite evaluar de una manera más fructífera las
características, potencialidades y limitaciones de los recursos suelo y agua en
la región.

El altiplano de Santa Rosa presenta unos contrastes de relieve muy marcados
los cuales son las consecuencias de cambios ambientales
climáticos)

(tectónicos y

ocurridos a lo largo de su existencia; muchas geoformas del
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altiplano son bastante antiguas y sus génesis se remontan hasta el oligoceno
(38-22.5 m.a) y mioceno (22.5-5 m.a.).

Desde una perspectiva geomorfológica, el altiplano de Santa Rosa hace parte
de un sistema escalonado de altiplanos en el cual ocupa la posición intermedia;
se encuentra separado del altiplano más antiguo

(altiplano

“Páramo de

Belmira”) por un escarpe regional rectilíneo que se extiende en dirección N 30º
W desde el valle del río Chico (suroeste de Entrerrios) al sur hasta la cuenca
del río San Andrés, al oriente de la población de San José de la Montaña
donde se interrumpe abruptamente contra el frente de erosión del cañón del río
San Andrés. Este escarpe regional que separa los altiplanos “Páramo de
Belmira” y “Santa Rosa” marca el limite occidental de este último. A la base
del escarpe se presenta una franja de terreno de 1-3 km de ancha a la que
denominamos como “borde interno del altiplano” (zona I).

En la parte oriental, el altiplano de Santa Rosa termina en la corona de otro
escarpe regional que separa a este del altiplano “Carolina-Gómez Plata”; este
escarpe es mas amplio, más irregular y muy disectado, modelando cañones
profundos y estrechos como el cañón del río Guanacas y se extiende desde la
población de San Pablo al sur hasta el occidente de la población de
Guadalupe. A la zona del altiplano de Santa Rosa adyacente a la corona de
este segundo escarpe regional la denominamos “Borde externo del altiplano”
(zona II).
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Los sectores por donde drenan tres (3) de las cuatro (4) cuencas mayores
que se emplazan en el altiplano controlan los sucesivos avances de frentes de
erosión que se producen en respuesta a las fases de levantamiento de la
cordillera Central.

La expresión mórfica de estos avances al interior del

altiplano queda registrada como un encajamiento más pronunciado de los
valles.

De este modo se diferencian tres zonas que tienen características

mórficas muy similares:

El sector de la vereda “Río Grande” bajo la influencia del río del mismo
nombre. Esta zona se extiende desde Don Matías hasta 2-3 km al sur de la
población de Hoyo Rico.

El sector de la cuenca alta del río Nechí entre El Castillo y El Manicomio
hasta Yarumal.

El sector de la cuenca alta del río San Andrés, aguas arriba de la partida de
las vías a San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia.

Estos tres sectores presentan en común un mayor grado de disección del
altiplano y los denominamos conjuntamente como “zona con valles muy
encajados” (zona III).

Hacia la parte oriental y adyacente al “borde externo del altiplano” (zona 2) se
encuentran dos cerros alargados y alineados, el Cerro San Isidro al sur y el
Cerro San José al norte; ambos cerros marcan una cadena de inselbergs que
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ha sido disectada y segmentada por el valle-cañón del río Guadalupe. Tanto
los cerros como su limite con el relieve colinado adyacente está marcado por
superficies planas, suavemente inclinadas y muy extensas que solo aparecen
en esta parte del altiplano.

A esta zona la denominamos como

“zona de

inselbergs” (zona IV),.

El cuerpo central del altiplano, al norte de Entrerríos y Santa Rosa y hasta las
cabeceras de la cuenca del río Grande corresponde a un relieve colinado con
colinas equialtitudinales. En contraste con la zona 4, en esta parte la disección
de las redes de drenaje es menos pronunciada y su característica dominante
es la existencia frecuente de superficies planas subhorizontales y suavemente
inclinada (3º-5º). A esta zona la denominamos “zona central del altiplano”
(zona V). En ella es factible diferenciar dos (2) subzonas utilizando como
criterios: la densidad de drenaje, el grado de encajamiento de los valles y la
amplitud de superficies planas horizontales y de poca inclinación. Estas dos (2)
subzonas son: -el sector entre El Chaquiro y Llanos de Cuivá y el sector entre
Entrerríos – Santa Rosa de Osos – El Vergel. El primero corresponde a la
subzona donde hay un predominio de paleorelieves bien conservados y el
segundo sector a una de preservación parcial de estructuras mórficas
heredadas.

La zona de San Pedro de Los Milagros corresponde a una prolongación suroccidental del altiplano de Santa Rosa que alberga una gran diversidad de
relieves de tipo denudativo y de acumulación; se encuentra separada de la
“zona central del altiplano” (zona V) por un sistema de cadenas de inselbergs
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paralelos entre sí que se alinean en una dirección N 30º E; igualmente
aparecen acumulaciones aluviales y lacustres con una extensión significativa.
La diversidad litológica y de relieves permite considerarlas como una zona
distintiva y la denominamos “zona de San Pedro de los Milagros” (Zona VI).

De esta manera, desde una perspectiva geomorfológica, el altiplano de Santa
Rosa de Osos se puede diferenciar en seis (6) zonas, a saber:

Zona I:

Borde interno.

Zona II:

Borde externo

Zona III:

Zona con valles muy encajados.

Zona IV:

Zona de inselbergs.

Zona V:

Zona central
Subzona 5A: Zona con paleorelieves bien preservados
Subzona 5B: Zona de preservación parcial de paleorelieves.

Zona VI:

Zona de San Pedro de los Milagros.

En cada una de estas zonas se preservan testimonios de la historia ambiental
del altiplano y de la evolución del relieve, cuyo ordenamiento cronológico y
genético es el objetivo central del programa de investigación

“Historia del

relieve y de los suelos en el altiplano de Santa Rosa de Osos” que el Instituto
de Ciencias Naturales y Ecología (ICNE) de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional (sede Medellín) propuso a la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia

(CORANTIOQUIA).

La estrategia para

conseguir el objetivo consiste en seleccionar unas áreas de 50-70 km2 en cada
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una de las zonas propuestas y llevar a cabo en ellas estudios detallados del
relieve y los suelos de tal modo que al final se cuente con un volumen de
información suficiente para comprender la evolución del relieve, la diversidad y
características de sus suelos y contar así con una plataforma de información
sólida para plantear estrategias, programas y proyectos de gestión ambiental
en torno al manejo de suelos, aguas y cuencas.

La fase 1 del programa se centra en el estudio del relieve y los suelos en la
región de El Vergel, la cual se seleccionó como representativa de la zona 5
(subzona 5B).

A continuación se describen algunos rasgos de las estructuras mórficas
principales de cada una de las zonas propuestas.

2.1 ZONA 1: BORDE INTERNO DEL ALTIPLANO.

El borde interno del altiplano de Santa Rosa corresponde a una franja de
terreno de amplitud muy variable (0.3-1.5 Km) que se interpone entre el
escarpe regional antiguo y el relieve colinado equialtitudinal característico de la
zona central del altiplano. (zona 5).

El borde interno se caracteriza por la presencia de valles amplios, colineales
separados entre sí por interfluvios colinados.

Estos valles se encuentran

encajados en la superficie del altiplano y su fondo actual se ubica a unos 40-
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70 m por debajo; en ellos existe un aluvionamiento abundante representado por
secuencias numerosas de abanicos aluviales y terrazas.

Ver Figura Nº1 y

Fotos No. 2.1 y 2.2.

Algunos sectores del borde interno se caracterizan por una sedimentación
aluvio-torrencial y fluvio-glacial muy abundante y espesa proveniente del
escarpe regional antiguo y del altiplano "Páramo de Belmira", la cual recubre el
relieve colinado equialtitudinal del altiplano de Santa Rosa. Estos sectores
actúan como divisorias de agua entre los valles colineales.

La formación de valles colineales en el borde interno se asocia con la
trayectoria que siguen las corrientes mayores que drenan las vertientes del
escarpe regional antiguo mientras que las acumulaciones de pie de escarpe
que sepultan las colinas del altiplano Santa Rosa se ubican en las zonas
limítrofes entre las cuencas mayores del escarpe.

En ambos casos, el rasgo común es la sucesión de eventos de sedimentación
muy numerosos, desde muy antiguos hasta recientes.

Los depósitos más

antiguos corresponden a secuencias fluviatiles (gravas finas, arenas, limos y
arcillas) que presentan una oxidación muy intensa; en la mayoría de ellos han
ocurrido procesos de "inversión del relieve" de tal modo que configuran la cima
plana de colinas alargadas. La sedimentación que se ubica por fuera de los
valles colineales corresponde a abanicos de pie de escarpe y en ellos se
pueden diferenciar varias generaciones de acuerdo con la morfología actual de
las antiguas superficies de acumulación.
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FIGURA No. 1.
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La estructura mórfica del borde interno y su historia geomorfológica está
dominada por procesos de depositación los cuales guardan relación con el
comportamiento denudativo pasado en el escarpe regional antiguo y en el
altiplano "Páramo de Belmira". La historia de los procesos de depositación en
esta parte del altiplano es más larga, con depósitos muy antiguos, intermedios
y recientes e igualmente es una historia más diversa como se refleja en la
presencia de llanuras aluviales de inundación, terrazas, abanicos, depósitos
aluviotorrenciales y depósitos fluvio-glaciales.

La granulometría de algunos de estos depósitos, con abundantes fragmentos
de roca e incluso bloques angulares hasta de 2.0 m de lado dan testimonio de
una historia que difiere considerablemente de aquella ocurrida hacia la zona
central del altiplano.

Otra configuración mórfica del borde interno consiste en un sistema escalonado
de colinas saprolíticas altas y esbeltas que se desarrollan en la parte inferior
del escarpe

regional, que

se

diferencian fácilmente

equialtitudinales del altiplano Santa Rosa.

de

las colinas

En estas colinas saprolíticas

escalonadas no hay presencia de depósitos; en las concavidades entre ellas se
encuentran diferentes depósitos de arenas cuarzosas que llegan a alcanzar
hasta 0.5-0.6 m de espesor reposando sobre saprolitos (IC). Ver Figura Nº.2 y
Fotos No. 2.3 y 2.4.

La estructura del relieve en el borde interno se puede agrupar en tres tipos
diferentes:
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La presencia de valles colineales amplios encajados al pie del escarpe
regional superior cuyo fondo se ubica 40-50 m por debajo del nivel del
altiplano de Santa Rosa, en los cuales existen secuencias numerosas de
abanicos y terrazas aluviales.



Rampas de acumulación de depósitos aluviotorrenciales y fluvio-glaciales
muy espesos que se adentran en el altiplano recubriendo colinas
equialtitudinales.



Un sistema escalonado de colinas saprolíticas altas y muy esbeltas,
modeladas en la parte inferior del escarpe regional que se ubican
altitudinalmente por encima de la superficie colinada del altiplano, las cuales
corresponden a una fase de disección y denudación avanzada del escarpe.

Los valles colineales se orientan paralelos al escarpe regional antiguo y se
ubican a su base; todos ellos presentan una dirección N 20º - 30º W y se
extienden desde la cuenca alta de la quebrada la Turura (W·de Entrerríos)
hasta las cabeceras del río San José al sur de la población de San José de la
Montaña. Son valles que presentan cambios drásticos y abruptos de amplitud,
llegando a alcanzar 2-3 Km de ancho para luego cerrarse en gargantas
estrechas; en sus modelados podrían participar factores de control estructural
pasivo debidas al contacto litológico entre cuarzodioritas y rocas metamórficas
o por el sistema de fallas Belmira E (Integral, 1982).
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FIGURA No. 2.
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En los tramos ampliados de estos valles existe una sedimentación aluvial muy
abundante representada por series de abanicos aluviales laterales, terrazas
aluviales y una llanura aluvial amplia; en este relleno es evidente la existencia
de numerosas fases de depositación-remoción lo cual está representado por el
relieve escalonado de estas acumulaciones.

En síntesis, el comportamiento morfogenético pasado y las estructuras del
relieve en el borde interno están estrechamente relacionadas con los procesos
de morfogénesis que afectaron al escarpe regional superior y al altiplano
“Páramo de Belmira”. La disección profunda en el escarpe para modelar un
relieve montañoso y los eventos glaciales en el altiplano “Páramo de Belmira”
se manifiestan en el borde interno en términos de depositación.

En el borde interno se identifican así dos

(2) generaciones principales de

relieve

Una generación antigua (de edad terciaria) caracterizada por excavación
de valles colineales

“en cadena” (sucesión de estrechamientos y

ampliaciones) y por el desarrollo de un sistema escalonado de colinas en
la parte inferior del escarpe regional interno.

Una segunda generación (del pleistoceno) que se caracteriza por unos
ciclos numerosos de depositación y remoción que genera unos relieves de
acumulación escalonados (abanicos, terrazas y depósitos fluvio-glaciales).
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La presencia de estas acumulaciones es particularmente abundante al norte de
la quebrada Quebradona. El predominio de un régimen cíclico de depositaciónremoción-depositación de materiales grueso-granulares (gravas, bloques) es
un atributo característico de esta zona I que no se encuentra en las otras.

2.2 ZONA II: BORDE EXTERNO DEL ALTIPLANO

El borde externo limita con el escarpe regional inferior "Guadalupe - San Pablo"
que separa los altiplanos de "Santa Rosa" y "Carolina-Gómez Plata".

El borde externo del altiplano se caracteriza por la persistencia en el tiempo de
procesos de remoción de los mantos de alteritas, por un encajamiento
pronunciado de las redes de drenaje y una ampliación lateral de los valles que
remontan por el escarpe y se adentran en el altiplano. Como resultado de ello,
la estructura del relieve se caracteriza por vertientes largas y muy largas de
inclinación moderada (<18º-21º) y suave (10º-15º), modeladas en saprolitos
(IC), por una presencia abundante de "bolas de roca" in situ en las vertientes y
por acumulación de "bolas de roca" en los lechos (organales). Las vertientes
presentan abundantes cicatrices de deslizamientos antiguos y recientes y en
muchos casos albergan aún los depósitos producidos por estas rupturas. Ver
Fotos No. 2.5 y 2.6.

La estructura mórfica del borde externo es muy característica y se diferencia
claramente del relieve colinado del altiplano y del relieve montañoso del
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escarpe regional inferior. Estas diferencias se pueden explicar como resultado
de pulsos de erosión remontante que avanzan desde el escarpe regional
inferior y se adentran en la periferia externa del altiplano, de tal manera que el
relieve de este sector se puede asimilar con una modificación mórfica del
relieve colinado del altiplano.

La zona de borde externo se localiza en la cuenca del río Guadalupe y de sus
afluentes (Q. Montañita, Q. Guanacas y río Tenche), al oriente de la línea
imaginaria entre los Cerros San Isidro y San José.

El comportamiento morfogenético pasado y actual en esta zona está dominado
por procesos de remoción (erosión, movimientos en masa) y por una incisión
fluvial que modela valles en “V”.

Para una historia de la evolución del relieve, la zona II representa aquella de un
desmantelamiento parcial de los mantos de alteritas (perfiles de meteorización)
y por lo tanto la fase inicial de la transformación de un relieve colinado
equialtitudinal (zona V) en otro de valles amplios con vertientes largas (zona
III). En otros términos, la zona II es una especie de zona de transición entre las
zonas V y III. Ver Fotos No. 2.7 y 2.8.

A nivel del comportamiento morfogenético las zonas II y III presentan bastantes
similitudes; sin embargo las estructuras mórficas producidas

(geoformas)

difieren sustancialmente dado que el proceso de remoción es menos intenso en
el borde externo.
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2.3 ZONA III: ZONA CON VALLES MUY ENCAJADOS.

La zona III constituye la expresión morfológica de los avances de los frentes de
erosión que se producen en respuesta a fases de levantamiento tectónico.
Estos frentes erosivos avanzaron a lo largo de las redes de drenaje principales
(ríos:

Grande, Nechí y San Andrés)

y su expresión dentro del altiplano

corresponde a valles con un encajamiento mucho mayor al que hacen las redes
de drenaje en la zona central del altiplano (Zona V).

El avance remontante de los frentes de erosión terciarios y pleistocenicos
consiguieron disectar profundamente el escarpe regional inferior y parte del
altiplano de Santa Rosa para formar así el cañón del río Grande en el tramo
comprendido entre “Vereda Riogrande-Mocorongo-La Isla”. Ver Fotos No. 2.9
y 2.10. Estos avances remontantes penetran al altiplano modelando un nuevo
relieve de valles amplios con vertientes muy largas y de inclinación moderada
(respecto a las del cañón pero más inclinadas que aquellas de la zona V). El
relieve representativo de esta situación es el que se presenta en el triangulo
formado por las poblaciones de Don Matías y Hoyo Rico y el Cerro San Isidro.
Ver Fotos No. 2.13, 2.14 y 2.15.

La configuración mórfica del relieve a lo largo del río Grande, desde aguas
arriba de la presa de Riogrande II, pasando por el sitio de presa de Riogrande I
hasta llegar a Mocorongo corresponde al transito a través de las zonas V y III
para adentrarse en el cañón del río Grande.

Esta configuración mórfica
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heredada (paleorelieve) condiciona el comportamiento morfogenético actual
en lo referente a los procesos de remoción y transporte fluvial de sedimentos:



En la parte interna del altiplano (zona V) los procesos de remoción aportan
a las corrientes una carga fina de arcillas, limos y arenas; el transporte
fluvial evacua eficientemente las fracciones más finas (arcillas y limos)
quedando una fracción de arenas cuarzosas como carga activa de fondo.



En la zona III la remoción es más intensa e involucra una fracción más
gruesa de fragmentos de roca; el transporte fluvial se hace más eficiente
evacuando gran parte de las arenas, lo cual se refleja en el hecho de que la
carga de fondo de las corrientes que fluyen a través de ella contiene
porcentajes altos de arenas muy gruesas, gravillas y gravas.



Cuando la misma corriente se adentra en el escarpe regional (cañón del
Río Grande)

recibe de las vertientes una carga muy abundante y muy

heterogénea desde el punto de vista granulométrico. La competencia de la
corriente se incrementa considerablemente evacuando toda la fracción fina
e incluso la mayor parte de las arenas. De este modo, en el lecho se van
acumulando "bolas de roca" de gran tamaño (0.5-2.0 m de diámetro) para
conformar un organal. Esta acumulación tiende a actuar como una barrera
que reduce la eficiencia del proceso de incisión fluvial y favorece procesos
de ampliación lateral en la parte baja de estos cañones. Ver Fotos No. 2.9,
2.10, 2.11 y 2.12.
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En el modelado de las vertientes de la zona III se expresa un predominio de
procesos de remoción en masa, principalmente desgarres superficiales,
deslizamientos rotacionales tanto superficiales como profundos y procesos de
soliflucción, muy frecuentes en las concavidades. La remoción intensa que
afecta a esta zona III explica el hecho de que la mayor parte de las vertientes
estén modeladas en los horizontes IC y IIA del perfil de meteorización.

La importancia de los movimientos en masa en el modelado de estas vertientes
explica la morfología de detalle (a escala local) de estas vertientes con
numerosos escalonamientos a la escala de 1-2Km e incluso a la escala de 100200 m. Ver Fotos No. 2.13, 2.14 y 2.15.

Los rasgos de estas vertientes largas y muy largas (0.5-1.0 Km) con
numerosos quiebres de pendiente distribuidos irregularmente es el resultado de
procesos de movimientos en masa operando en una temporalidad larga (10 4 105

años), los cuales cuando se evalúan individualmente son arealmente

insignificantes pero que cobran un gran significado morfogenético cuando se
evalúan como "población".

El comportamiento morfogenético es así el de procesos de remoción en masa
operando en temporalidades muy largas, lo cual conduce a una acumulación
de geoformas asociadas con coronas de ruptura de deslizamientos, depósitos
locales y cárcavas, cuyas edades son muy diversas (desde muy antiguas en
términos geológicos hasta actuales y activas).

Las vertientes son

simultáneamente unos ámbitos de remoción y depositación gravitacional lo que
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conduce a un mosaico, con distribución irregular, de sectores modelados en
saprolitos y sectores modelados en depósitos de deslizamiento.

Este

comportamiento

morfogénico,

espacialmente

irregular,

tiene

consecuencias directas en la distribución de tipos de suelos o en la morfología
de los perfiles, dando origen a "un complejo de suelos". La misma irregularidad
mórfica es responsable de los comportamientos diferenciales en la hidrología
de las vertientes:



Las zonas deprimidas donde se acumulan depósitos de deslizamiento
almacenan y retienen más eficientemente la humedad de tal modo que los
pastos permanece verdes incluso en los períodos de "verano".



Los sectores de las vertientes modeladas en saprolitos tienen menor
eficiencia para retener humedad durante el verano, los suelos sufren cierto
resecamiento y los pastos se marchitan.

La evolución de las vertientes está comandada por procesos de movimiento en
masa locales operando durante una temporalidad muy larga (10 4 - 105 años);
como consecuencia de ello los suelos allí presentes podrían presentar una
distribución muy irregular (mosaico o complejo), todos ellos posiblemente poco
evolucionados (entisoles e inceptisoles), diferenciables entre sí únicamente por
el factor tiempo o por un factor topográfico local.
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Estructuras mórficas (geoformas) y comportamientos similares a los descritos
para la zona donde el río Grande “entra” al altiplano de Santa Rosa (sitio:
Vereda Ríogrande) se presentan en:

La parte alta de la cuenca del río Nechí, entre la población de Yarumal y el
sitio conocido como “El Manicomio”.

En la cuenca del río San Andrés, aguas arriba de la desembocadura de la
quebrada San José.

El avance remontante de los frentes de erosión terciarios y pleistocénicos a lo
largo de los ríos Grande, Nechí y San Andrés, al penetrar en el altiplano
modelan un relieve de transición entre los cañones profundos y estrechos
asociados al relieve montañoso producido por estos frentes

(Mocorongo,

Campamento y San Andrés de Cuerquia respectivamente) y el mosaico de
valles poco encajados y colinas equialtitudinales típico de la zona central del
altiplano.

En los tres casos, el relieve de transición de la zona III consiste de valle “en V”
abierta, siendo la gran amplitud de ellos su rasgo sobresaliente. Por lo tanto su
encajamiento y ampliación lateral predominan sobre el alargamiento en estas
estructuras.

Las vertientes son largas (0.5 - 1.5 Km), de inclinación suave a moderada con
un "ondulamiento" de convexidades y concavidades alargadas de 50 - 100 m,
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que se disponen paralelas con la inclinación regional de las vertientes. De este
modo, en el sentido de la inclinación de las vertientes se producen frecuentes
quiebres de pendiente al pasar de una franja convexa a otra cóncava; en el
sentido de la dirección de la vertiente los perfiles son ondulados con diferencias
de altura entre los ejes de concavidades y convexidades del orden de 15 - 30
metros. Normalmente, los segmentos convexos tienen una forma en planta de
elipses muy alargadas y son modelados en saprolitos de cuarzodiorita mientras
en las concavidades se acumula una sedimentación coluvial producida por
deslizamientos antiguos. Ver Fotos No. 2.14 y 2.15.

A escalas más locales se producen ondulamientos suaves de las vertientes
asociadas con posibles procesos de soliflucción, hoy inactivos; en estos casos
las diferencias de altura entre ejes de concavidades y convexidades no supera
los 5 - 8 m. Ver Foto No. 2.15.

La morfología de estos valles aparece como la configuración de transición entre
los valles de altiplano y los cañones del escarpe regional inferior y del frente de
avance de la erosión, es decir, como la situación intermedia entre una incisión
fluvial mínima y una incisión fluvial máxima respectivamente.

Dentro de la zona III se han incluido, preliminarmente, el valle del río Chico en
su tramo Este-Oeste, hoy inundado por el embalse del proyecto Riogrande II y
los valles de las quebradas Turura y Quebradona en sus tramos intermedios e
inferiores.

En este sector del altiplano los valles presentan encajamientos

mayores a los 100-150 m y el ancho del valle entre divisorias es del orden de 3-
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5 Km.; la morfología de los valles consiste de vertientes largas y muy largas (12 Km), a menudo con quiebres de pendiente pronunciados, muy frecuentes y
con una distribución espacial muy irregular. Estos valles poseen una llanura
aluvial discontinua, rasgo característico de los valles “en cadena”.

El relieve de estos valles profundamente encajados en la superficie del
altiplano constituye una estructura mórfica bien diferenciada respecto a la
morfología de las otras zonas, lo cual se hace manifiesto al compararlo con el
relieve colinado equialtitudinal de las divisorias de agua entre ellos.

En estos valles, la parte superior y media de las vertientes corresponde a
geoformas denudativas mientras que hacía el tercio inferior se presenta un
mosaico de abanicos aluviales en los cuales predominan arenas y limos; la
parte central y baja (fondo) es ocupado por una llanura aluvial discontinua y
algunos remanentes escasos de terrazas aluviales bajas.

En todos los elementos de relieve del valle afloran "bolas de roca"
(“corestone”) y "grupos de bolas roca" (“Koppel castle"), con una distribución
muy irregular, un poco más frecuente hacia el tercio inferior de las vertientes.
La presencia de relieves de acumulación es un rasgo restringido espacialmente
a las partes bajas del valle (llanura aluvial, discontinua, remanentes de terrazas
aluviales bajas y abanicos) y restringido temporalmente a la presencia de
depósitos muy recientes (en contexto geológico). Ver Fotos No. 2.16 y 2.17.
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La característica común a estos valles es la ausencia de registros de
acumulación (depósitos) de las fases tempranas del encajamiento; los
depósitos existentes solo testimonian procesos recientes de transporte y
acumulación.

En la parte inferior de estos valles, el perfil de meteorización en las vertientes
consta de un suelo residual (IB) de color amarillo que no supera los 50 cm de
espesor y debajo aparece el horizonte saprolítico (IC) moteado; la presencia de
"Grus" y del horizonte IIA es frecuente. El afloramiento en la parte inferior de
las vertientes de estos últimos horizontes-grus y IIA- puede interpretarse como
el resultado de una remoción por erosión fluvial de un manto de alteritas
espeso preexistente.

En estos valles, la capa de cenizas volcánicas es

discontinua ("en parches") y su espesor no supera 0.5 m.

El único criterio de tipo geomorfológico para incluir estos valles dentro de la
zona III es su grado de encajamiento respecto a la superficie del altiplano. Sin
embargo, no existe argumentos sólidos que permitan establecer una relación
de génesis y tiempo de ellos con los valles abiertos producidos por los frentes
de erosión de los ríos Grande, Nechí y San Andrés.

Posiblemente se trata de valles modelados en períodos anteriores y por lo tanto
constituir una posible zona VII de valles aluviales antiguos muy encajados. En
la zona de influencia de estos valles aluviales antiguos con encajamiento
pronunciado se ubica “El Peñol de Entrerríos”, el cual es un testimonio de la
remoción eficiente del manto de alteritas

(perfil de meteorización)

de la
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cuarzodiorita, el cual, hacia la zona V llega a alcanzar espesores promedios de
70-80 m. según registros de perforaciones realizados para el estudio de la
desviación del río San Andrés al río Grande (Mejía-Villegas, 1997). Ver Foto
No. 2.18.

2.4 ZONA IV: ZONA DE INSELBERGS

Dentro del altiplano de Santa Rosa existen varios cerros alargados que
sobresalen 250-350 m por encima de las colinas equialtitudinales. Los cerros
San Isidro y San José son colineales y se ubican hacia el borde oriental del
altiplano; el cerro "Don Matías - Hoyo Rico" se ubica hacia el Sureste y
finalmente existen dos cadenas de cerros en el sector de San Pedro de Los
Milagros (cadenas "Quitasol - La Lana” y “Alto de Medina- El Rano”).

Todos ellos están modelados en rocas metamórficas mientras la mayor parte
de la superficie colinada equialtitudinal del altiplano es modelada en los perfiles
de meteorización de la cuarzodiorita. La distribución espacial de estos cerros
alargados está controlada por la presencia de cuerpos de rocas metamórficas
que se presentan como "techos" sobre el cuerpo batolítico. Sin embargo el
control se restringe solamente a la distribución espacial, no así a la
configuración mórfica de ellos.

Los rasgos mórficos más importantes a resaltar corresponden a la zona
limítrofe entre los cerros y el relieve colinado del altiplano.
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En el caso del cerro San Isidro el límite “cerro-altiplano” corresponde a una
rampa muy larga (1-2Km), de inclinación muy suave (6º) y uniforme, modelada
en un suelo residual derivado de una roca dioritica a gabroica del batolito
Antioqueño y en alteritas de rocas metamórficas.

Sobre esta vertiente

rectilínea se encuentran esporádicamente algunos paleo-canales rellenos con
depósitos aluviotorrenciales (bloques angulares de rocas metamórficas en una
matriz limo-arcillosa). Recubriendo uniformemente la rampa y los depósitos de
paleo-canales hay una capa de arenas limosas cuarzosas de color gris azuloso
y gris claro que llega a alcanzar los 20-30cm de espesor y en los cuales se
pueden identificar dos horizontes pedogénicos (A1 y 2A1).

Esta rampa (vertiente rectilínea) es una geoforma denudativa que marca un
quiebre abrupto de pendiente con la base del cerro; es modelada en un
horizonte de suelos residuales (IB) de espesor mínimo (30-50cm) subyaciendo
un horizonte saprolítico (IC) más espeso. Ver Figuras Nº.3A y 3B y Fotos No.
2.19 y 2.20.

Esta rampa circunda todo el cerro de San Isidro estando bien conservada en la
parte occidental y norte, quedando remanentes discontinuos en la parte oriental
y sur. De acuerdo con Budel (1982), la asociación “cerro-rampa” corresponde
a la asociación “inselberg-pedimento” y para Thomas (1994) las rampas
saprolíticas clasifican como glacis de erosión, autor que propone restringir la
denominación de pedimento para aquellas rampas modeladas en roca.
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En el cerro San José, otra estructura de inselberg, se presenta igualmente un
quiebre regional de pendiente a la base del cerro que limita directamente con
un relieve colinado de cimas planas equialtitudinales muy amplias; (Ver Foto
3.3); lo característico en este sitio es la presencia de espesos depósitos
aluviales (18-20 m) muy disectados que dan lugar a un relieve colinado de
colinas alargadas con cima plana que no se diferencia morfológicamente del
relieve colinado típico del altiplano. La superficie plana saprolitica y disectada
está recubierta por una capa delgada

(20 cm) de arenas cuarzosas

correspondiente a depósitos de escorrentía.

Los inselbergs de San Isidro y San José han estado sometidos a una incisión
fluvial densa y profunda y sus vertientes presentan un aspecto de relieve
montañoso tropical típico: cañones estrechos de vertientes muy inclinadas con
divisorias de aguas estrechas. Por el contrario, los inselbergs restantes no
presentan este grado tan avanzado de disección.

Los valles que se inician en las vertientes del inselberg de San José y que se
continúan dentro del altiplano presentan unos rellenos aluviales espesos y bien
distribuidos en la red de valles; gran parte de esta sedimentación podrá ser el
resultado de la eficiente disección que han sufrido las vertientes del cerro.
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FIGURA No. 3A
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FIGURA No: 3B.
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En la parte inferior de las vertientes del cerro San José se desarrolla un
sistema

de

colinas

escalonadas

modeladas

en

saprolitos

de

rocas

metamórficas y localmente en saprolitos de cuarzodiorita; los sectores de
mayor inclinación aparecen modelados en roca meteorizada (horizonte IIA). En
ellas no se presentan los depósitos de arena cuarzosa que se encontraron
sobre las cimas de las colinas del altiplano.

Este sistema

escalonado de

colinas se puede correlacionar genética y cronológicamente con el colinamiento
que ocurre en la parte inferior del escarpe regional antiguo (zona I).

Estas vertientes han estado sometidas a un proceso intenso de denudación, de
tal manera que la mayor parte de ellas son modeladas en un horizonte IC
espeso y rojizo y localmente se observan desarrollos modestos de un horizonte
IB. Los perfiles de suelo son poco evolucionados (horizontes A1 que reposan
sobre materiales C), normalmente entisoles. La persistencia de este régimen
denudativo

borra

toda

evidencia

de

estructuras

mórficas

heredadas

(paleorelieve) y por lo tanto cualquier registro de los estados de morfogénesispedogénesis pasados.

La evolución geomórfica en los cerros San Isidro y San José presenta algunas
diferencias importantes. El cerro San Isidro presenta una vertiente escarpada
modelada en roca fresca a cuya base se desarrolla un glacis de erosión bien
preservado. La remoción del manto de alteritas ha sido más eficiente por lo
cual son más frecuentes los afloramientos rocosos; el cerro San José presenta
aún un manto espeso de alteritas en sus interfluvios y como se mencionó antes
los procesos de disección fluvial permanecen muy activos.
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El comportamiento morfogenético subreciente en el cerro San José consiste en
una denudación intensa en los interfluvios y un aluvionamiento en los valles
amplios y de encajamiento suave que se localizan en su periferia e incluso en
las partes dístales de los valles en "V".

En ambos casos se presentan

secuencias escalonadas de abanicos aluviales. Estos abanicos se distribuyen
como orlas o bandas perimetrales alrededor de las colinas que se localizan a la
base del cerro; los abanicos corresponden a secuencias inter-estratificadas de
arenas, limos y arcillas, las cuales no presentan rasgos de alteración
(meteorización).

El comportamiento activo en las partes bajas de este cerro se caracteriza por la
acumulación pelicular de depósitos de escorrentía de arenas cuarzosas (1015cm) en las cuales se desarrolla un horizonte pedogénico A1. La formación
de este depósito y de este horizonte pedogénico es más favorable (más
espeso) en las concavidades entre colinas, en los segmentos cóncavos de
vertiente y sobre los depósitos de los abanicos aluviales subrecientes. Por el
contrario, este depósito y su suelo respectivo no se les encuentra en
corredores de divisorias de agua o en vertientes con inclinación moderada a
alta (>12º-15º).

La importancia de la zona de inselbergs, desde un punto de vista
geomorfológico, reside en la asociación de ellos con unas superficies planas,
extensas y de inclinación suave que se encuentran a su base. Se trata de la
asociación entre inselbergs y glacis de erosión, la cual, para algunos autores
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corresponden a geoformas diagnósticas modeladas en un clima tropical de
precipitación contrastada

(sabanas)

y para otros autores, modeladas en

ambientes semiáridos. Esta asociación de geoformas en el altiplano de Santa
Rosa constituyen por lo tanto “paleorelieves” muy antiguos, posiblemente
modelados con anterioridad al levantamiento tectónico de la cordillera Central
durante el plioceno. En este sentido podría tratarse de geoformas heredadas
modeladas a baja altura y en un ambiente climático muy diferente del actual.

Los inselbergs de San Isidro y principalmente de San José han sido
densamente disectados, de tal manera que su aspecto actual es el de un
relieve montañoso típico.

Estos rasgos han sido sobre-impuestos como

resultado del accionar de una morfogénesis tropical en un contexto de clima
cálido y húmedo que favoreció la incisión profunda de las vertientes y una
remoción intensa a través de movimientos en masa y procesos erosivos.

A pesar del cambio hacia climas cálidos y frescos muy húmedos, las rampas
perimetrales a los inselbergs conservan sus rasgos mórficos y solo han sido
modificados por una incisión fluvial superficial

(poco profunda)

y muy

espaciada.

La zona de inselbergs, al igual que los sectores de la zona central (zona V)
donde los paleorelieves están bien preservados (subzona VA) son las áreas
adecuadas para investigar las fases mas antiguas de la evolución del relieve
del altiplano.
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2.5 ZONA V: ZONA CENTRAL.

El relieve de la zona central del altiplano se diferencia del relieve de las otras
zonas, las cuales se ubican básicamente hacia la periferia del altiplano, porque
los cambios mórficos en ella han sido más graduales.

Durante el desarrollo de la presente investigación en la región de El Vergel se
identificaron dos (2) generaciones de relieve para la zona central:

una

generación antigua durante la cual la morfología del altiplano era un relieve
ondulado y una segunda generación en la cual al altiplano adquiere su aspecto
colinado actual.

En el relieve actual de esta zona se encuentran las

estructuras mórficas de ambas generaciones. Ver Fotos 2.21 y 10.1.

El relieve de la parte interna del altiplano -la zona más extensa- se caracteriza
por un mosaico muy denso de colinas y valles. En todas las colinas se pueden
diferenciar fácilmente tres elementos de relieve:



Una cima plana horizontal o plano-convexa.



Una rampa perimetral superior que circunda al elemento anterior.



Unos flancos de colina que pueden ser cóncavos o convexos en perfil y que
en muchos casos se alternan alrededor de la colina. Ver fotos No. 3.4, 3.5 y
3.6.

Existen relaciones mórficas muy persistentes

(“regularidades”) entre la

amplitud de la rampa perimetral superior, la altura de los flancos y la densidad
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de los valles (estrechamente asociada con la densidad de drenaje). La mayor
amplitud de las rampas superiores está asociada con alturas modestas de los
flancos y con una densidad de drenaje baja. Los sectores donde se cumple
esta relación corresponden con colinas masivas muy amplias y se localizan en
las partes menos disectadas del altiplano, es decir, hacia la divisoria de aguas
de los ríos Grande, Nechí, San Andrés y Guadalupe, especialmente en el
sector de Llanos de Cuivá.

En

aquellos

sectores

más

densamente

disectados

se

reduce

considerablemente la amplitud de las rampas superiores e incluso en parte
pierde su carácter de banda perimetral continua. Por otra parte, los flancos son
de mayor altura y la forma en planta del perímetro de las colinas cambia de una
forma circular o en elipse a otra con un sistema de “entrantes” y “salientes”.
(ver figura No. 4)

Los “entrantes” en el cuerpo de las colinas configuran valles de primer orden
con forma de “anfiteatro”, “pera” u “hongo” según su grado de desarrollo.
Estos encajamientos de los valles de primer orden en el cuerpo de las colinas
son estructuras mórficas ampliamente distribuidas y muy frecuentes en toda la
zona V. Ver Foto No. 10.5.

Los valles de orden mayor

(3º ó más)

presentan un patrón dendrítico y

distintos grados de encajamiento en la superficie del altiplano. Los valles con
menor encajamiento (20-30m) se localizan en el sector de Llanos de Cuivá, los
encajamientos moderados (50-70m) en el sector Aragón - Santa Rosa - El
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Vergel y los encajamientos más pronunciados (>150m) en el sector de las
cuencas La Turura, río Chico (tramo E-W), en la cuenca alta del río Nechí y en
los sectores que limitan con el borde externo.

El encajamiento de los valles se convierte así en un criterio de clasificación
adecuado para establecer diferencias entre las estructuras geomórficas en el
sector interno del altiplano, de tal modo que para la cuenca del río Grande se
pueden diferenciar dos zonas:

Una de encajamientos mínimos (20-30m)

representada por el relieve de la zona Llanos de Cuivá y otra de encajamientos
moderados (50-70m) cuya representación se encuentra en el relieve alrededor
de Santa Rosa de Osos.

Los valles que se forman en el sector interno del altiplano son modelados en
mantos de alteritas de cuarzodiorita; en algunos sitios a lo largo de los lechos
fluviales se presentan afloramientos de roca fresca que actúan como niveles
base locales.

Donde la roca fresca aflora en los lechos fluviales el valle

presenta estrechamiento pronunciado y frecuentemente se observa un
incremento en la gradiente longitudinal de ellos;

aguas arriba de tales

afloramientos el valle se ensancha y se desarrollan llanuras aluviales amplias.
La formación de niveles base locales para la incisión fluvial asociados con la
presencia de roca fresca en los lechos es uno de los procesos que condiciona
el desarrollo de "valles en cadena" en el altiplano.
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FIGURA No. 4.
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Los valles presentes en esta zona son de varios tipos:

1. En Llanos de Cuivá se asemejan a las "depresiones de lavado" postuladas
por Budel (1982), es decir, son concavidades muy abiertas y poco
profundas en las cuales se acumulan depósitos de arena y de arcillas. Ver
Foto No. 2.22.

Según este autor, la superficie original

corresponde a

rampas o glacis de erosión (Thomas, 1994) modeladas en saprolito sobre
las cuales se acumulan depósitos de escorrentía y depósitos aluviales.
Este tipo de depresiones no son modeladas por dinámica fluvial (incisión
fluvial) sino por acción de la escorrentía y por lo tanto no es pertinente
aplicar a ellas el concepto de valle.

Estas depresiones de lavado se caracterizan porque sus vertientes
descienden uniformemente desde las divisorias de lavado laterales hasta el
centro de la concavidad sin ningún quiebre de pendiente significativo;
además sus partes medias e inferiores están recubiertas por arenas y
arcillas. En el sector menos disectado de Llanos de Cuivá se preservan
aún algunas de estas depresiones (ver figura No. 5 (a))

2. En este mismo sector se presenta otro tipo de valles modelados en glacis
de erosión los cuales confluyen en la parte central y en sus partes dístales
marcan un quiebre de pendiente pronunciado. (ver figura No. 5(b)). Este
segundo tipo de valle implica un cierto nivel de encajamiento (5-10 m)
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respecto al primer tipo, pero al igual que el primero no se presenta un lecho
menor o mayor bien definido. Ver Fotos No. 2.23 y 2.24.

3

Un tercer tipo involucra un encajamiento más significativo (20-30 m) y en
ellos se conserva un remanente del glacis de erosión que en este caso se
presenta como un aparente nivel de terraza más alta. (Ver figura 5(c))

4. Para el último tipo de valle en la zona interna -a la vez el más frecuenteresulta difícil inferir su forma inicial ya que se caracterizan por presentar
una sedimentación abundante de abanicos aluviales laterales que
consiguen sepultar al menos el tercio (1/3) inferior de la sección.

(Ver

figura No. 5(d)). Ver Foto No. 2.25.

Estos valles conforman una red densa en la cual cada valle individual puede
presentar cambios de dirección hasta de 90º en distancias muy cortas (50100m), de tal modo que se combinan tramos rectilíneos y tramos con curvas
pronunciadas (muy cerradas). En esta distribución espacial de valles podría
plantearse, a nivel de hipótesis, la influencia pasiva de los sistemas de
fracturación del batolito Antioqueño. Si esta influencia está presente sería muy
factible que el fondo inicial de los valles alcanzó a encajarse en la zona del
perfil de meteorización de roca meteorizada (Zona II A).
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FIGURA No. 5 (a, b, c, d)
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Un aspecto importante en el modelado de los valles de la zona central es el
comportamiento morfogenético de sus cabeceras (“head valleys”). Todas las
cabeceras de valles presentan la forma de anfiteatros muy amplios encajados
en las vertientes de las colinas produciendo una forma de "pera" u "hongo"
(vista en planta); este encajamiento de "cabeceras" de valle genera una
estructura de salientes convexas pronunciadas en las colinas y un fondo de
anfiteatro plano y de inclinación suave (2º - 3º) que en su parte central
corresponde a acumulaciones aluvio - coluviales rodeada perimetralmente por
rampas saprolíticas (glacis de erosión) disectadas, de inclinación suave
(5º - 8º). Los flancos de colinas localizados arriba de la rampa pueden ser
convexos y cóncavos.

Las rampas perimetrales de los anfiteatros guardan relación estrecha con la
presencia de flancos convexos mientras que cuando predominan los flancos
cóncavos, todo el fondo del anfiteatro se puede considerar como una geoforma
de acumulación.

La forma de los anfiteatros parece ser el resultado de un proceso de retroceso
de los flancos de las colinas en un sentido radial que termina originando una
configuración "en pera" y en sus etapas más avanzadas configura un aspecto
“de hongo”.

El mecanismo a través del cual se produce el proceso de

retroceso radial de las vertientes de las cabeceras de los valles no se ha
descifrado aún y a nivel de hipótesis se postulan dos (2) mecanismos
diferentes que pueden ser incluso complementarios:
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a. Un mecanismo de deslizamientos rotacionales sucesivos en el manto de
alteritas, operando en los mismos sitios. Es un mecanismo eficiente para
generar un retroceso eficiente y garantizar a la vez la persistencia de un
perfil cóncavo de los flancos de las colinas.

Este mecanismo podría explicar aquellas cabeceras de valles circundadas
uniformemente por flancos cóncavos de colinas. Igualmente podrá explicar
aquellas cabeceras de valles que poseen una forma de "hojas de trébol",
es decir, tres o cuatro concavidades pronunciadas y bien encajadas en el
cuerpo de las colinas separadas entre sí por salientes (hacia el centro del
anfiteatro) convexas estrechas y alargadas.

b. El segundo mecanismo de retroceso se apoya en la existencia de la
asociación "flanco convexo - rampa saprolítica inferior". En estos casos el
retroceso radial de las cabeceras de valles en aquellos sectores donde se
presenta esta asociación estaría ligada a una combinación de erosión
laminar de las vertientes convexas y a un proceso de denudación química
intensa de los perfiles de suelo y de los perfiles de meteorización en sus
partes más externas, lo cual conlleva un incremento notable de la
porosidad y permeabilidad. El incremento de porosidad y permeabilidad
estaría favoreciendo un lavado iónico y de arcillas a través de procesos que
aun no se ha conseguido precisar como operan y a un retroceso de las
vertientes como consecuencia del colapso de la estructura del suelo.
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El desarrollo de anfiteatros es la expresión del avance remontante de la red
de valles a expensas de los cuerpos de las colinas. Ver Foto No. 10.5. El
encajamiento de las cabeceras de valles en los flancos de las colinas es
pronunciado de tal manera que la gradiente del eje longitudinal (0.5º - 1.0º)
de estos anfiteatros es ligeramente superior al de los valles (<0.5º). Como
consecuencia de ello, la forma masiva de las colinas se transforma en otra
de salientes convexas y entrantes cóncavas pronunciadas.

Esta última configuración es el aspecto dominante en el relieve colinado de la
zona interna del altiplano. Se trata de un configuración que ha requerido una
temporalidad larga para consolidarse y que muy posiblemente aun continua
operando.

El estudio detallado del comportamiento pedogenético y

morfogenético hacia la zona central interna de los anfiteatros permitirá dilucidar
las características de estos mecanismos.

El énfasis acerca de la estructura mórfica de anfiteatro que presentan las
cabeceras de los valles en el altiplano obedece a varias razones:

Es una de las geoformas más frecuentes.

Su origen no es explicable a través del mecanismo de desarrollo de surcos
efímeros en surcos permanentes y posterior evolución de una vaguada
permanente. Este mecanismo convencional de transformación de surcos y
cárcavas en vaguadas permanentes daría origen a geoformas alargadas
que se estrechan aguas arriba y se amplían aguas abajo con capacidad
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para adentrarse "en punta de lanza" hacia las rampas superiores de las
colinas. La configuración mórfica de los anfiteatros es la opuesta a la que
generarían los mecanismos convencionales de la incisión fluvial cuando
actúan en los flancos de las colinas. (Ver figura No. 6).

El encajamiento profundo de cabeceras de valle con aspecto de anfiteatro
en los flancos de las colinas es un mecanismo persistente en el tiempo y un
rasgo común en el comportamiento del relieve desde el momento que se
inicia la incisión fluvial de valles en la superficie ondulada previa.

El comportamiento morfogenético activo en estos anfiteatros se manifiesta
como hundimientos sucesivos escalonados en la parte central baja de ellos
y operando sobre unos depósitos coluvio - aluviales finos (arenas, limos y
arcillas) y sedimentes orgánicos que permanecen saturados (incluso con
afloramiento superficial de la lámina de agua) gran parte del año. Conocer
el mecanismo y los factores que favorecen los hundimientos en la parte
central de estos anfiteatros - los cuales son muy activos actualmente podría aportar información valiosa para comprender el proceso de
modelado de las cabeceras de valle.
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FIGURA No. 6.
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La diversidad mórfica de los valles, estrechamente asociada con sus grados de
encajamiento diferenciales y con la importancia de los rellenos aluviales en
ellos presentes se pueden asociar con diferentes fases de incisión fluvial que
fueron morfogénicamente más eficientes y pronunciadas hacia la parte sur del
altiplano (sector Santa Rosa, Entrerríos, Don Matías) y más modestas en la
parte norte (sector El Chaquiro - Llanos de Cuivá).

Un rasgo importante en la evolución del relieve de la zona central es la
sedimentación abundante (anormalmente abundante para el tamaño de estos
valles) y lo ampliamente distribuida, lo cual refleja periodos de producción
eficiente de sedimentos desde las vertientes. Los levantamientos estratigráficos
permiten inferir que las partes superiores de las colinas (cimas planas y rampas
superiores) ha sido afectados por varios periodos de una erosión laminar muy
intensa que truncó perfiles de suelo y perfiles de meteorización y dio origen a
hiatos (contactos erosivos) y discordancias en los depósitos.

Los periodos del accionar de una escorrentía muy eficiente fueron más
intensos antes de la caída de cenizas volcánicas en el altiplano lo cual se
puede inferir a partir de la granulometría de las arenas cuarzosas de estos
depósitos.

Con posterioridad a la caída de cenizas volcánicas se han

identificado tres periodos de accionar de la escorrentía o tal vez un solo periodo
largo con contrastes en su intensidad, lo cual se refleja en los levantamientos
estratigráficos de los materiales que reposan sobre el material piroclástico.
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Si los efectos o consecuencias de la intervención de las comunidades -a través
de un proceso de deforestación extrema -han conseguido alterar el
comportamiento morfogenético global del relieve, este se expresaría en
términos de acumulación de depósitos de escorrentía de arenas cuarzosas
humificadas (horizonte A11) de espesor mínimo (6-10 cm) en las rampas
superiores de las colinas y que pueden llegar a espesores del orden de 15-20
cm en las concavidades entre colinas. Obviamente deberán incluirse otras
manifestaciones mórficas localizadas como desarrollo de deslizamientos,
carcavamientos y alteraciones a la hidrología de las vertientes.

La evolución de los valles del altiplano está signada por un incremento mayor
de las tasas de encajamiento sobre las tasas de ampliación lateral, lo cual se
puede asociar con los efectos de fases discontinuas de levantamiento tectónico
que se expresaron como frentes de incisión fluvial atenuados en la zona central
(zona V). Dos elementos adicionales soportan esta idea:

El levantamiento tectónico efectivo ha sido más pronunciado para la fase
más reciente y más modesto para las fases más antiguas.

Como se

mencionó en el numeral anterior, la estructura escalonada de los altiplanos
se puede interpretar en términos de tres (3) fases de levantamientos
efectivos de 400, 600 y 2200 m para la cordillera Central en la zona del
departamento de Antioquia.

Los estímulos a la incisión fluvial en el altiplano siguieron una trayectoria
controlada por los ejes fluviales de los ríos Grande, Nechí, San Andrés y
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Guadalupe. De este modo los valles más encajados se localizan hacia los
sectores donde estos ejes fluviales entran al altiplano y los valles más
someros en los corredores de divisoria de aguas de estas cuencas.

La presencia de depósitos de escorrentía de 30 - 70 cm recubiertos por una
capa delgada (10 -15 cm) de cenizas volcánicas en las rampas superiores de
las colinas es un rasgo muy frecuente en el sector mejor preservado de la zona
interna del altiplano (al norte de El Chaquiro). Hacia la zona de Santa Rosa - El
Vergel estos depósitos de escorrentía pre-caída de cenizas volcánicas solo se
los encuentra en sitios muy locales, de tal manera que el manto piroclástico
reposa directamente sobre perfiles de meteorización truncados.

Los depósitos de escorrentía pre-caída de ceniza volcánica se los encuentra
en la parte media y distral de rampas superiores mientras en la parte superior
de las rampas y en las cimas planas están ausentes y lo que se observa es un
perfil de meteorización truncado de tal manera que estos últimos elementos de
relieve están modelados en un horizonte de meteorización de suelo residual
(IB) rojizo. La presencia, ampliamente distribuida, de depósitos de escorrentía
en la parte superior de las colinas (rampas superior) es el testimonio que
permite explicar el porqué los perfiles de meteorización en las cimas planas se
encuentran truncados.

La mayor parte de los suelos actuales de la zona central del altiplano presentan
como material parental a depósitos de escorrentía de arenas cuarzosas, en
algunos casos mezclados en sus partes más externas con cenizas volcánicas
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retrabajadas.

La concentración y acumulación de arenas cuarzosas en las

partes más externas del terreno, tanto por procesos de meteorización química y
pedogénesis que generan un enriquecimiento residual “in situ” de arenas
cuarzosas como por procesos de erosión por escorrentía constituye el rango
dominante del comportamiento morfogenético de las colinas de la zona central
del altiplano.

Este proceso está asociado con un intenso lavado interno

(lixiviación) de bases e incluso con procesos de desintegración de arcillas.

De este modo, la acción continuada y complementaria de meteorización y
pedogénesis da como resultado unos suelos muy pobres en bases (Na, K, Ca,
Mg), aunque con unas propiedades físicas adecuadas para el laboreo; en ellos,
los pocos contenidos de bases los aportan los materiales de ceniza volcánica
retrabajada que se encuentran presentes en los depósitos de escorrentía.

2.6 ZONA VI: ZONA DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

La zona de San Pedro de Los Milagros corresponde a una prolongación
suroccidental del altiplano de Santa Rosa y se caracteriza por la gran
diversidad de subrelieves y geoformas que alberga a su interior. Desde una
perspectiva geomorfológica podría considerársele como una representación a
escala (“una maqueta”) de la diversidad mórfica de todo el altiplano.

Por su posición geográfica, limita con varios de los relieves principales de la
cordillera Central, a saber:
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Hacia la parte suroccidental limita con el escarpe regional antiguo. Este
escarpe separa la zona de San Pedro de la cima del Cerro Las Baldías; la
parte superior de este cerro presenta un relieve ondulado suave que
corresponde a uno de los remanentes pequeños del altiplano más antiguo
de la cordillera Central (altiplano “Páramo de Belmira-Páramo de Sonsón”).

Hacia la parte noroccidental, entre la población de Ovejas y la vereda La
Lana, la zona de San Pedro termina abruptamente en la corona del cañón
del río Cauca. Esta zona es un excelente ejemplo de un contacto nítido y
tajante entre dos relieves totalmente diferentes respecto a génesis y edad;
el cañón del río Cauca avanza remontantemente a costo de la destrucción
del altiplano en este sector.

Hacia la parte sur, en la cuenca de la quebrada La García y del
corregimiento de San Félix, la zona de San Pedro presenta igualmente un
límite tajante con el flanco occidental del valle de Aburrá.

Estas relaciones con otros relieves mayores de la cordillera Central tiene
implicaciones geomorfológicas importantes:

El sector ubicado a la base del escarpe para ascender al cerro Las Baldías
guarda ciertas relaciones de similitud genética con el comportamiento y
estructuras mórficas del borde interno del altiplano de Santa Rosa (zona I).
En esta parte aparecen varios niveles de abanicos aluviales de poco
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espesor

pero

relativamente

extensos;

aparecen

superficies

planas

suavemente inclinadas modeladas en suelos residuales y saprolitos
(rampas) e igualmente aparece el sistema escalonado de colinas
saproliticas a la base del escarpe regional antiguo, las cuales se
identificaron también en el borde interno (zona I) y en el cerro San José
(zona IV).

La zona limítrofe con el cañón del río Cauca y con valle de Aburrá guarda
cierta relación geomorfológica con lo que ocurre en el borde externo del
altiplano (Zona II).

En la zona de San Pedro, sin embargo, no se observa

esas fases de transformación gradual del relieve descritas para las zonas II
y III y lo característico es el cambio abrupto de un relieve a otro.

Dentro de la zona de San Pedro se pueden diferenciar tres subrelieves
mayores: Dos cadenas de inselbergs paralelas; un relieve colinado bajo y El
llano de Ovejas.

Cadenas de Inselbergs:

Las cadenas de inselbergs corresponden al

alineamiento de las cuchillas “Quitasol-La Lana” y “Alto de Medina-El Rano”;
en la parte suroriental, ambas líneas están separadas por el valle de la
quebrada El Hato.

Ambas cadenas son discontinuas, interrumpidas por valles y por la presencia
de franjas de terreno con relieve colinado; sin embargo estos cerros alineados
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sobresalen 200-300 respecto al nivel promedio de altura del altiplano en esta
parte.

Las vertientes de estas cadenas de inselbergs están modeladas en suelos
residuales que presentan una meteorización química avanzada (oxidación muy
intensa) y recubiertas por un manto delgado de cenizas volcánicas. En el tercio
inferior de las vertientes no se presentan depósitos superficiales, fenómeno
extraño, si se tiene presente que su posición y configuración mórfica es la más
adecuada para acumular parte de los materiales removidos de las partes
intermedias y superiores.

Los materiales residuales y saprolíticos se derivan de esquistos anfibólicos y
anfibolitas, poseen texturas arenosas y consistencia de roca meteorizada;
estos materiales presentan una porosidad muy alta, dando origen a una
densidad anómalamente baja.

La observación al binocular de muestras de

mano y de secciones delgadas indica la existencia de un armazón interno
("Esqueleto") muy rígido y una población muy densa de vacíos.

El valle alto de la quebrada El Hato presenta un fondo amplio conformado por
dos vertientes planares suavemente inclinadas y muy largas, afectadas por una
incisión profunda de los tributarios. El relleno del valle, en sus partes laterales,
consiste de abanicos aluviales de 3-4 m de espesor que reposan sobre
saprolitos (IC) derivados de esquistos anfibólicos; hacia la parte central del
valle hay un predominio de arcillas gris-azuloso.
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En estas cadenas de inselbergs se presenta una polaridad muy marcada entre
ambientes de meteorización y de acumulación; la presencia de depósitos
superficiales (excepto las cenizas volcánicas) se restringe a los valles de las
corrientes mientras que las vertientes de los inselbergs están modeladas en
perfiles de meteorización.

En el sector de la vereda La Lana, las vertientes de la cadena están limitadas
en su parte inferior por vertientes planares de inclinación suave (rampas o
glacis de erosión) modeladas en suelos residuales y saprolitos de rocas
graníticas.

Estas

rampas

en

su

parte

distal

varían

gradual

e

imperceptiblemente a unos valles amplios y poco profundos que en su zona
central

almacenan

secuencias

fluviales

de

arenas,

limos,

arcillas

y

ocasionalmente capas gravas; en estas acumulaciones, los materiales gruesogranulares se ubican en las partes superiores de la columna estratigráfica.

Las cadenas de inselbergs de la zona de San Pedro no presentan el grado de
disección fluvial y el modelado denso de valles en V estrechos y profundos que
se observa en el cerro de San José (zona IV).

Las características de los perfiles de meteorización de las rocas en las cuchillas
Quitasol y Alto de Medina indican que se trata, posiblemente, de rasgos
heredados, muy antiguos, que aún se preservan y por lo tanto permitirían
contribuir a una reconstrucción de ambientes pasados de alteración de las
rocas.
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Relieves colinados bajos. Este relieve se caracteriza por un conjunto de
colinas masivas, muy amplias, convexas y bajas, cuyas vertientes son largas
y de inclinación suave. Entre el sistema de colinas se presentan valles muy
amplios y de poca profundidad que presentan unos perfiles transversales
cóncavos suaves.

Entre las vertientes de las colinas y el fondo de los valles no existen quiebres
de pendiente pronunciados, lo cual, en algunos casos, es producido por
abanicos aluviales muy extensos.

Las

colinas

en

la

zona

de

San

Pedro

de

Los

Milagros

difieren

considerablemente de aquellas observadas en la zona central del altiplano
(Zona V) predominando aquí las configuraciones convexas y en menor medida
los sistemas escalonados de cimas planas.

Los valles en esta zona presentan una superficie plano-cóncava, extensa y
continua y no se observan sistemas escalonados de geoformas de
acumulación (terrazas aluviales o secuencias de abanicos aluviales).

El Llano de Ovejas: Corresponde a una superficie plana de acumulación,
muy extensa. En ella se presenta un depósito de materiales aluviales que
subyacen a depósitos lacustres y reposando sobre un relieve colinado
saprolítico. En el borde occidental del Llano de Ovejas aflora la secuencia
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fluviátil (gravas, arenas y limos) reposando sobre saprolitos (Horizonte IC)
derivados de neis.

El depósito fluvial presenta un estado avanzado de meteorización que se refleja
en la fragilidad de las gravas de cuarzo, resultado de una meteorización
sacaroidal avanzada y el desarrollo de anillos de oxidación amplios (2-3cm).
Estos sedimentos aluviales provienen del escarpe regional que limita la zona
de San Pedro del cerro Las Baldías.

El depósito lacustre se encuentra bien preservado, disectado profundamente
por el río Aurrá y de manera mínima por sus afluentes. Al interior de esta
superficie plana de acumulación sobresales algunas colinas convexas
saprolíticas.

En Llano de Ovejas se pueden distinguir tres tipos de colinas según su relación
espacial con el evento de sedimentación lacustre: colinas sepultadas, colinas
que sobresalen del relleno y colinas exhumadas como consecuencia de
remoción del depósito lacustre, las cuales se ubican hacia la parte NE. Estas
colinas presentan perfiles de meteorización muy evolucionados y preservados;
en ellos los suelos residuales (horizonte IB de meteorización) llegan a alcanzar
hasta 1.5 m de espesor, un valor que no se encontró en los perfiles de
meteorización de la cuarzodiorita en las colinas de la región de "El Vergel".

Recubriendo todo el relieve del Llano de Ovejas hay un manto continuo de
cenizas volcánicas.

71

2.7 IMPORTANCIA DE LA ZONIFICACIÓN

El relieve del altiplano de Santa Rosa de Osos presenta diferencias mórficas a
su interior, las cuales sirven de base para establecer su zonificación. Estas
diferencias expresan una historia geomórfica diversa para las zonas definidas y
que reunidas integralmente configuran la historia de la evolución del relieve del
altiplano en su conjunto.

Los elementos principales a tener en cuenta en la reconstrucción histórica de la
evolución del relieve son:

La morfología de los perfiles de meteorización de las rocas

La naturaleza de los depósitos superficiales y sus alteraciones posteriores,
ya sea en términos de su grado de meteorización o de las modificaciones
que se dan en las geoformas de acumulación.

La posición de los depósitos en la estructura general del relieve. Gran parte
de los depósitos aluviales antiguos configuran cimas planas de colinas lo
cual remite a postular que han sufrido un proceso de inversión de relieve.

Un criterio de carácter regional tiene que ver con el grado de encajamiento
de los valles dentro de la superficie del altiplano.

Este grado de

encajamiento diferencial se relaciona con sucesivos pulsos de erosión
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remontante que se adentraron en el altiplano en respuesta a fases de
levantamiento tectónico.

La consecuencia mórfica del encajamiento de

valles produce cambios sustanciales en la extensión de los diferentes
elementos del relieve colinado (cimas planas, rampas superiores, flancos y
amplitud - profundidad de los valles).

Los eventos de remoción han sido numerosos, especialmente los procesos
de una erosión laminar muy intensa en las vertientes rectilíneas largas
(rampas) cuyo testimonio lo representan los perfiles de suelo y/o de
meteorización truncados y los depósitos de escorrentía (arenas cuarzosas).
Los reconocimientos de campo permiten identificar dos períodos de intensa
erosión laminar, uno anterior al evento de caída de cenizas volcánicas en el
altiplano y otro posterior.

Los depósitos de escorrentía antiguos se

encuentran en aquellas partes del altiplano mejor conservados (sector de
Llanos de Cuivá) y están ausentes en los sectores donde los pulsos de
erosión remontante reciente han afectado el relieve; los depósitos de
escorrentía posteriores a la caída de cenizas volcánicas se los encuentra en
todo el altiplano. Una distribución espacial similar ocurre con los depósitos
aluviales (arenas cuarzosas con intercalaciones de limos y arcillas) antiguos
y recientes.

El

altiplano

de

Santa

Rosa

presenta

a

su

interior

evidencias

de

comportamientos morfogenéticos pasados contrastantes lo cual permite su
zonificación.

73

En el sector de San Pedro (zona VI), las cadenas de inselbergs estuvieron
sometidas a una meteorización intensiva que liberó cargas iónicas y produjo
arcillas, limos y arenas, transportadas eficientemente hacia la parte central de
los valles adyacentes. Las vertientes de las cuchillas Quitasol y Alto de Medina
son denudativas, modeladas en suelos residuales y saprolitos y recubiertas por
un manto delgado de cenizas volcánicas.

Los depósitos aluviales y lacustres del "Llano de Ovejas" se depositaron sobre
un relieve colinado pre existente; de este modo, los procesos de depositación
en este sector son posteriores al evento geomórfico que produjo el
colinamiento del altiplano. Esta situación corrobora conclusiones obtenidas en
otros sitios de los altiplanos antioqueños: la gran mayoría de los depósitos
aluviales más antiguos presentes en este tipo de relieves ("etchplains")
corresponden a eventos muy posteriores de aquellos que modelaron el relieve
colinado sobre las antiguas superficies de erosión.

El altiplano de Santa Rosa corresponde a una superficie de erosión (etchplain)
modelada cerca al nivel del mar con un relieve plano o suavemente ondulado
cuyo testimonio actual está representado en la equialtitud de cimas planas de
colinas y en un sistema bien distribuido de rampas superiores amplias
presentes en las divisorias aguas de las cuencas de los ríos Nechí y Grande.

Este tipo de relieve (etchplain) fue muy sensible a procesos de levantamiento
tectónico que ocurrieron posiblemente en un contexto de climas húmedos, de
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tal modo que el relieve ondulado se transformó en otro de tipo colinado con
colinas equialtitudinales.

El registro sedimentológico (depósitos) de la superficie de erosión inicial
(etchplain) fue prácticamente removido y los únicos depósitos factibles de
asociar con dicho período serían las arenas cuarzosas presentes en los Llanos
de Cuivá. La pérdida de estos depósitos es consecuencia del encajamiento de
valles a lo largo del eje de las depresiones de lavado del antiguo “etchplain” y
de los procesos de erosión laminar sucesivos que afectaron al relieve colinado
con posterioridad a su formación.

La estructuras mórficas presentes en los sectores mejor preservados y en
aquellos sectores que han sido afectados por una incisión fluvial y
desmantelamiento de alteritas (zona de valles encajados y borde externo)
puede comprenderse a través de las relaciones entre tasas de meteorización
(TM) y tasas de denudación (TD). La estructura global del altiplano se modeló
en un contexto en el cual TM>TD de tal modo que los perfiles de meteorización
alcanzaron espesores máximos (80-90 m).

Los valles más encajados y el

borde externo del altiplano evolucionaron en un contexto en el cual TM<TD que
implica una remoción eficiente de los horizontes más externos del perfil de
meteorización, lo cual permite que en estos sectores sean muy frecuentes los
afloramientos de "grus" y la presencia de "bolas de roca" in situ en las
vertientes.
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Los contrastes en el grado de persistencia entre geoformas y perfiles de sueloperfiles de meteorización- depósitos superficiales permite entender la aparente
paradoja en la evolución del relieve del altiplano.
“Inselbergs-glacis

de

erosión”

constituye

un

La asociación mórfica

testimonio

o

evidencia

geomorfológica de un ambiente climático del tipo “sabana” o “semiárido”. Sin
embargo, los perfiles de meteorización de las rocas y la generación más
antigua de pedogénesis son testimonios de una evolución

en un contexto

ambiental cálido-permanentemente húmedo (bosque).

Aunque la producción de geoformas no presenta la sensibilidad a los cambios
ambientales que poseen los perfiles de suelo y los depósitos superficiales, si
poseen la cualidad de preservar los registros durante temporalidades más
largas. Para reconstruir las fases más tempranas de la historia ambiental del
altiplano de Santa Rosa, será necesario estudiar en detalle aquellos
paleorelieves más antiguos presentes en él.

76

FOTO Nº 2.1. Morfología característica del borde interno (Zona I).
Rellenos aluviales antiguos y recientes en valles colineales encajados a la base del escarpe regional
antiguo. Al fondo, el relieve montañoso del escarpe regional.

FOTO Nº 2.2. Secuencias de depósitos aluviales al pie del escarpe, antiguos y recientes.
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FOTO Nº 2.3. Morfología característica del borde interno (Zona I).
Límite: altiplano-escarpe regional antiguo.
En la parte inferior del escarpe se desarrolla un sistema escalonado de colinas ubicadas
altitudinalmente por encima del nivel del altiplano.

FOTO Nº 2.4. Modelado de colinas escalonadas en la parte inferior del escarpe regional
antiguo.
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FOTO Nº 2.5. Morfología del borde externo del altiplano (Zona II).
Límite del altiplano de Santa Rosa (Sector Matasanos) con el cañón del río Medellín (parte
derecha de la foto).
Observesen las vertientes largas con numerosos quiebres de pendientes producidas por
movimientos en masa antiguos.

FOTO Nº 2.6. “Bolas de roca” (“corestones”) in situ en las vertientes de la Zona II.
La presencia de “bolas de roca” in situ es un rasgo asociado con un desmantelamiento
avanzado de las alteritas, común en las zonas II y III.
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FOTO Nº 2.7. Límite entre zonas III y V:
Vista desde Cerro San Isidro hacia vereda “Riogrande”.
En el plano intermedio, el cambio morfológico entre las dos zonas.

FOTO Nº 2.8. Aspecto de la zona V.
Vista contigua a la foto 2.7. Abarca desde la vía troncal (entrada a San Isidro) hacia Santa Rosa
de Osos.
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FOTO Nº 2.9. Morfología del cañón del río Grande.
Morfología característica del tramo “Vereda Riogrande-Mocorongo-La Isla-El Caney”.
Carga gruesa en el lecho y depósitos aluvio-torrenciales en las vertientes adyacentes.

FOTO Nº 2.10. Morfología de las vertientes del cañón del río Grande.
Los rasgos dominantes son: numerosos quiebres de pendiente y cicatrices de deslizamientos
antiguos, recientes e incluso activos.
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FOTO No. 2.11.
Características de los
depósitos subrecientes en el cañón del río
Grande.
Una remoción eficiente en las partes medias y
altas del cañón favorece una acumulación en el
tercio inferior de las vertientes. Muchos depósitos
son de origen gravitacional (por deslizamientos).

Foto No. 2.12. Organal: Acumulación de “bolas de roca” en el techo del río Grande.
La acumulación se prodcuce por remoción individual de “bolas de roca” desde las vertientes
laterales, principalmente.
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FOTO Nº 2.13. Morfología y procesos en las vertientes de la zona III.
Vertientes largas y muy largas de inclinación moderada (10º-18º) donde se eviden cicatrices de
deslizamientos antiguos, recientes y activos, procesos de soliflucción y erosión areal que hace
aflorar campos de “bolas de roca” en las vertientes.

FOTO Nº 2.14. Morfología (detalle) de las vertientes de la zona III.
Afloramiento de “bolas de roca” en las vertientes.
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FOTO Nº 2.15. Morfología irregular:
Producida por combinación de procesos de deslizamiento y soliflucción.

FOTO Nº 2.16. “Bolas de roca” en proceso de afloramiento (Zona III).
Valle pequeño de un tributario de la quebrada La Turura.
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FOTO Nº 2.17. “Castillos de rocas” (Koppel castle) en la zona con valles aluviales
encajados antiguos. (zona III).
Valle de la quebrada La Turura.

FOTO Nº 2.18. El peñol de Entrerríos.
La presencia de este peñol, al igual que “bolas de roca” in situ y castillos de roca indican la remoción
importante del manto de alteritas en la zona de valles aluviales antiguos, muy encajados.
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FOTO Nº 2.19. Cerro San Isidro y su rampa perimetral.
En primer plano colinas del altiplano; en el plano intermedio la rampa y al fondo el cerro San Isidro.

FOTO Nº 2.20. Rampa perimetral al Cerro San Isidro.
Rampa muy amplia (1.5 km) y extensa, de inclinación suave (6º) y uniforme. La incisión de la rampa
por corrientes de agua es mínima (2-4 m) y la red de drenaje es muy espaciada.
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FOTO Nº 2.21. Relieve ondulado de Llanos de Cuivá.
Este relieve se presenta hacia las divisorias de aguas de los ríos Grande, Guadalupe, Nechí y San
Andrés; es un relieve anterior al encajamiento de estas cuencas.

FOTO Nº 2.22. Depresiones y divisorias de lavado.
Geoformas modeladas por erosión laminar (lavado superficial).
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FOTO Nº 2.23. Valles con encajamiento moderado.
Fondo de valle plano-concavo, suave y continuo.
Un quiebre de pendiente pronunciado al límite con las colinas.
Un depósito de arenas cuarzosas cubre uniformemente el valle.
Ausencia de terrazas.

FOTO Nº 2.24. Transición de depresiones de lavado a valles con fondo plano.
En primer plano una depresión de lavado, en el plano intermedio un valle
ligeramente encajado.
El encajamiento incipiente implica rampas superiores muy largas y flancos de altura
mínima.
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FOTO Nº 2.25. Encajamiento moderado de valles.
A la derecha de la foto colinas saproliticas y abanicos aluviales; a la izquierda rampas
saproliticas largas recubiertas con una capa delgada de arenas.
Sitio: “Vallecitos”.
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CAPITULO 3
ESTRUCTURA DEL RELIEVE EN LA REGION DE EL VERGEL

3.1 INTRODUCCIÓN

El relieve de una región se asocia con un sistema dinámico e histórico
constituido por dos elementos, sus estructuras y su comportamiento.

El relieve, como sistema dinámico, se puede considerar como una entidad que
alberga una sucesión de comportamientos diferentes en el tiempo cada uno de
los cuales deja un registro o testimonio en términos de estructuras mórficas
(geoformas).
geoformas

De esta manera, los distintos tipos de relieve, subrelieves y
constituyen

el

registro

perdurable

de

comportamientos

morfogenéticos pasados; respecto a estos últimos se puede intentar
reconstruirlos sobre la base de un estudio de las geoformas y de los materiales
en los cuales ellas son modeladas.

De lo anterior se puede concluir que todo relieve es un palimpsesto, es decir,
un conjunto de estructuras mórficas, de naturaleza y edad diferentes que se
encajan unas en otras y se encuentran relacionadas dinámicamente por el
comportamiento activo y actual de ese relieve.
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Para la descripción y estudio del relieve de la región El Vergel se seguirá el
siguiente orden:

En primer término se hará una descripción de los diferentes tipos de relieve,
subrelieves, geoformas y elementos de relieve, siguiendo un orden de
cronología relativa, desde las estructuras mórficas más antiguas hasta las
más recientes. (capitulo 3).

En segundo término se describirá la estratigrafía de los materiales en que
son modelados cada una de las geoformas identificadas.

Dado que la

mayoría de las estructuras mórficas estudiadas son de tipo denudativo,
modeladas en un manto de alteritas muy espeso, se hará un énfasis en la
morfología de las partes más externas de los perfiles de meteorización de la
cuarzodiorita del batolito Antioqueño. (Capitulo 4).

En tercer término se presentarán algunos elementos en torno al
comportamiento activo de relieve, con énfasis a los procesos vigentes en
las partes medias y altas de las colinas. (Capítulo 5).

Estos tres aspectos del relieve -estructuras, materiales y comportamiento
activo- se complementan con una descripción de los tipos de suelos presentes
en las diferentes estructuras mórficas. (Ver capítulos 6 y 7).
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3.2 ESTRUCTURAS MÓRFICAS

Como se mencionó en el capítulo 2, el relieve de la zona El Vergel es
representativo de la configuración mórfica que presenta el altiplano de Santa
Rosa en su zona interna central. Ver Fotos 3.1 y 3.2. La región de El Vergel
corresponde a un bloque de colinas equialtitudinales que hace parte del sector
interno del altiplano; los otros dos bloques son, el bloque colinado "El Chaquiro
- Llanos de Cuivá" que se extiende al norte de la zona estudiada y el bloque
"Santa Rosa - Hoyo Rico" ubicado en la parte sur. Estos tres (3) bloques
configuran una estructura escalonada con una distribución en planta en forma
de franjas muy irregulares que parecen ser el resultado del patrón de
encajamiento de las cuencas de los ríos Grande y Guadalupe en la superficie
del altiplano.

Estos bloques se encuentran separados entre si por franjas

"escarpadas" muy disectadas que despliegan un relieve de colinas alargadas;
la altura de estos escarpes es del orden de 50 - 70 m y el más evidente de ellos
es el que separa los bloques El Vergel y El Chaquiro. La carretera "El Roble",
desde su partida en la vía troncal a la costa hasta unos 5 - 7 km en dirección a
Guadalupe transcurre por la parte superior de este escarpe.

La estructura mórfica global de la región El Vergel corresponde a un conjunto
de colinas saprolíticas con cimas planas equialtitudinales y a un sistema denso
de valles encajados unos 50 - 70 m por debajo que despliegan un patrón de
distribución espacial relativamente irregular. Ver Fotos No. 3.3 y 3.4.
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En las colinas se pueden diferenciar dos (2) tipos diferentes:

Tipo 1: Son colinas que presentan una cima plana, relativamente amplia si
se compara con la extensión total del cuerpo de colina, lateralmente
presentan un límite tajante (abrupto) con los flancos; en algunos casos entre
la cima plana y los flancos se interpone una rampa estrecha (30 - 50 m)
correspondiente a una vertiente rectilínea de inclinación suave (3º - 8º).
Generalmente son colinas alargadas y el perfil por su eje longitudinal
consiste de un sistema escalonado de cimas planas estrechas (<1.0 Ha)
conectadas por rampas cortas y estrechas. (Ver figura No. 7).

Tipo 2: Son colinas muy amplias de gran cuerpo que presentan una cima
plana relativamente amplia circundada por una rampa superior igualmente
amplia que en su parte distal se conecta abrupta o gradualmente con los
flancos. (Ver figura No. 8). El elemento de relieve dominante en este tipo
de colina es la presencia de una rampa superior, el cual puede constituir el
70% del cuerpo de la colina. Ver Foto No. 3.5.

La vista en planta de ambos tipos de colina es muy similar: Se trata de cuerpos
alargados con un sistema de “salientes” y "entrantes", de tal manera que la
colina se presenta conformada por una bahías amplias y unas "apófisis" o
salientes marcadas. (Ver figura No. 9).
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FIGURA No. 7.
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FIGURA No. 8.
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FIGURA No. 9
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Cada colina contiene los siguientes elementos de relieve: Cima plana, rampa
superior y flancos; los flancos pueden ser cóncavos o convexos.

El sistema de valles presentan dos configuraciones diferentes:

Los valles mayores presentan un eje principal por el que discurren
corrientes de tercer orden o mayores y corresponde a "valles en cadena",
es decir, valles que presentan cambios pronunciados de amplitud,
manifiestos como

una

sucesión

irregular de "ensanchamientos"

y

"estrechamientos". En todos ellos otro rasgo común es el aluvionamiento
abundante de su fondo conformado un relleno relativamente espeso y el
desarrollo de uno o dos niveles de terrazas aluviales.

Un sistema muy denso de valles de 1º y 2º orden que se encajan en el
cuerpo de las colinas formando unas bahías amplias. Estos valles poseen
una forma de anfiteatro o de valles "en pera" o "de hongo" y poseen en su
parte central dos o tres niveles de abanicos aluviales y en su parte
perimetral una rampa saprolítica inferior que se encuentra disectada.

En la figura Nº. 10 se presentan un diagrama con la distribución de las
diferentes estructuras mórficas que conforman el relieve de la región El Vergel.
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FIGURA No. 10. ESTRUCTURAS MÓRFICAS DEL RELIEVE EN LA REGIÓN EL VERGEL
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3.3 PARTE SUPERIOR DE LAS COLINAS

La parte superior de las colinas está conformada por las cimas planas y las
rampas superiores.

Ambos elementos del relieve corresponden a superficies

planas o plano - convexas, las primeras subhorizontales y las segundas con una
inclinación muy suave, normalmente entre 3º - 5º rara vez mayor de 8º. El límite
entre ambos elementos puede ser neto (tajante) o gradual; en este último caso
se desarrolla un segmento de vertiente (20 - 30 m) convexo muy abierto que actúa
como zona de transición entre los dos elementos.

Las cimas planas son superficies alargadas y estrechas que pueden presentar
extensión muy variable entre 1.0 y 10.0 has. Las cimas planas más altas se
encuentran aproximadamente a la misma altura de tal manera que se las puede
conectar con una superficie plana u ondulada "idealizada".

Por debajo del nivel de las cimas planas más elevadas se localizan otros niveles
de menor extensión, los cuales son muy numerosos y para los cuales no es
evidente que puedan conectarse con "planos idealizados".

Esta situación es

particularmente común en aquellos sectores de la zona de estudio donde se
presentan las colinas "Tipo 1"; en estos casos el perfil por el eje longitudinal de
estas colinas es marcadamente escalonado y consiste en una sucesión de
segmentos rectilíneos horizontales (100 - 200 m) conectados por segmentos
rectilíneos inclinados (3º - 5º) de rampas cortas (30 - 50 m). Esta configuración
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mórfica del perfil longitudinal de las colinas "Tipo 1" desaparece abruptamente al
llegar al flanco de las colinas.

Las rampas superiores son superficies extensas y amplias que circundan a las
cimas planas y que alcanzan la mayor extensión en el caso de las colinas "tipo 2".
Corresponden a superficies planas o plano - convexas abiertas (de gran radio de
curvatura), que pueden alcanzar los 500 - 800 m de amplitud pero que en general
poseen un rango de amplitud entre 150 y 500 m).

La inclinación de estas

superficies varía entre 3º y 8º y se distribuye radialmente a partir del borde
superior con la cima plana. El límite con los flancos de la colina -en su parte
distal- es abrupto y está marcado por quiebre de pendiente pronunciado ( 3º - 8º
en la rampa; 18º - 23º en el flanco).

Dentro de cada colina, la amplitud de la rampa varía considerablemente, es mayor
en "las salientes" convexas del cuerpo de colina y muy reducida en las "entrantes"
cóncavas de las cabeceras ("head Valleys") de los valles de primer orden. (Ver
figura No. 11).

Esta configuración espacial de las rampas superiores refleja una relación temporal
de ellas con los flancos y las cabeceras de valle, a saber: Las cabeceras de valles
y los flancos avanzan remontantemente y se encajan en el cuerpo de la colina a
expensas de la destrucción de la rampa superior. Por lo tanto, las cimas planas y
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las rampas superiores son elementos de relieve más antiguos que los flancos y las
cabeceras de valles. Esta conclusión tiene varias consecuencias:

Permite visualizar a las colinas como constituidas por elementos de relieve que
difieren en su origen (génesis) y edad.

De esta manera, las colinas

individuales de la región El Vergel son geoformas resultantes de varias
generaciones de relieve, es decir, ejemplos pertinentes de un palimpsesto.

Las cimas planas y las rampas superiores constituyen remanentes o
"paleoformas" de un relieve con un aspecto diferente al relieve de altiplano
colinado.

Al describir -más adelante- los tipos de depósitos y perfiles de meteorización en
cada uno de estos elementos de relieve se podrá comprender la coherencia y
regularidad de sus distribuciones espaciales si se parte de la idea de que los
elementos mórficos de las colinas pertenecen a generaciones de relieve
diferentes.
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FIGURA No. 11.
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En conclusión, las cimas planas y las rampas superiores son las estructuras
mórficas más antiguas en el relieve de la región El Vergel y son el testimonio de
una morfología previa del altiplano de tipo plano u ondulado de interfluvios amplios
y abiertos y con unos "valles" o depresiones de lavado modelados por rampas
extensas. (Ver figura No. 12).

De acuerdo con el modelo de evolución postulado en la figura No. 12, las rampas
superiores de las colinas corresponden a remanentes de antiguos depresiones de
lavado que fueron truncadas con la generación de relieve posterior que produjo el
sistema de valles.

Es importante anotar que las depresiones de lavado que

hacían parte del relieve inicial no presentan depósitos aluviales, lo cual indica que
se trata de geoformas denudativas modeladas en suelos residuales del perfil de
meteorización de la cuarzodiorita del batolito Antioqueño. Ver Foto 3.6 y 3.4.

3.4 LOS FLANCOS

Los flancos constituyen el elemento de relieve perimetral de las colinas y la
conexión de los puntos inferiores de ellos delimitan el cuerpo de las colinas.

De acuerdo con su perfil en el sentido de la pendiente se pueden diferenciar
flancos convexos y flancos cóncavos. Ambos tipos se suceden de una manera
bastante irregular aunque se observa cierta tendencia o asociación entre flancos
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FIGURA No. 12.
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convexos con "salientes" de colina. En las "entrantes" de las colinas se observan
por igual flancos cóncavos y convexos (Ver figura No. 11). Los flancos conforman
las vertientes más inclinadas del relieve de la región El Vergel; los pendientes
promedios se ubican entre 21º - 28º y las pendientes más pronunciadas entre 31º 35º.

Este elemento del relieve es mas joven que los elementos de la parte

superior de las colinas y su origen está asociado con el encajamiento de valles
aluviales en la superficie ondulada previa (Ver figura No. 12).

Los flancos cóncavos configuran segmentos de vertiente con forma de anfiteatro y
muchos de ellos parecen originarse a partir de superficies de ruptura de
deslizamientos rotacionales antiguos, de tal modo que por erosión laminar u otros
procesos (-aun no comprendidos) estas concavidades continúan evolucionando
como encajamiento continuado en el cuerpo de las colinas.

Es importante anotar que el comportamiento de movimientos en masa
(deslizamientos)

y erosión acelerada

(cárcavas)

parece restringirse, en el

pasado y actualmente, al ámbito de los flancos cóncavos. Ver Foto No. 3.7. De
este modo, el comportamiento morfogenético en el sector El Vergel configura un
mecanismo de retroalimentación positiva entre estructura mórfica

(flanco

cóncavo) y proceso (deslizamiento), es decir, se complementan mutuamente: un
deslizamiento particular crea una pequeña concavidad (cicatriz de ruptura) en un
sector de un flanco, la presencia de ésta estimula a su vez condiciones favorables
para que se presenten nuevos eventos de deslizamientos.

Posiblemente la
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condición favorable que se crea inicialmente sea la de una trayectoria confluyente
de los flujos de agua superficial y subsuperficial. Posiblemente cuando el proceso
es más avanzado

(ocurrencia de sucesivos deslizamientos en el mismo sito)

entrarían en escena otros procesos cuyo efecto resultante es el retroceso paralelo
de las vertientes ya que es factible establecer relaciones espaciales estrechas
entre flancos cóncavos muy encajados con el desarrollo de “cabeceras” (headvalley) de los valles de primer orden.

3.5 SISTEMA DE VALLES

En el sistema de valles solo se han hecho reconocimientos preliminares en el
transcurso de la subfase A de la investigación.

El eje principal por donde transcurren corrientes de orden 3 o más corresponden a
"valles en cadena" caracterizados por tramos sucesivos que presentan amplitudes
contrastantes. Los tramos amplios son los más largos y en ellos se observa un
relleno aluvial constituido por uno o dos niveles de terraza y una llanura aluvial.
Donde el valle se estrecha, el estrechamiento corresponde con "salientes" de las
colinas, cuyos flancos convexos confluyen en el lecho de la corriente; en muchos
casos la zona de estrechamiento de los valles coincide con afloramiento de roca
en el lecho fluvial y con un incremento en su gradiente longitudinal (pendiente).
Como se mencionó antes, todos los valles presentan un aluvionamiento
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abundante en su parte central y en algunos casos un sistema numeroso de
abanicos aluviales laterales que sepultan la parte inferior de los flancos. Esta
última situación se presenta especialmente en aquellos sectores del altiplano
adyacentes al cerro San José. Ver Fotos No. 3.8 y 3.9.

Los valles de 1º y 2º orden son relativamente cortos (100 - 500 m) y todos ellos
presentan una "forma de pera" o incluso "forma de hongo", es decir su amplitud
máxima ocurre en su parte superior (de aguas arriba), estrechándose hacia el
tramo donde tributan al valle mayor; se encajan profundamente en el cuerpo de las
colinas saprolíticas y dicho encajamiento es el causante del sistema de "entrantes”
y "saliente" que presentan todas las colinas.

La forma "de pera" o incluso "de hongo" indica que estos valles tratan de
desarrollar una forma circular que está bien delimitada con el desarrollo de un
quiebre de pendiente pronunciado entre la base de los flancos de las colinas y las
rampas inferiores, perimetrales a estos valles. Las pendientes de estos valles son
radiales centrípetas, es decir, confluyen hacia un eje central que se desarrolla en
la parte media inferior de la concavidad.

En los reconocimientos preliminares de estos valles de primer orden se identificó
una rampa saprolítica inferior (glacis de erosión, en la terminología que propone
Thomas, 1994) que se dispone perimetralmente a la concavidad central y la cual
se encuentra segmentada por pequeños thalwegs de corrientes muy pequeñas (a
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veces efímeras) que no alcanzan a disectar los flancos de las colinas. En algunos
valles se pueden identificar hasta dos niveles de remanentes de estas rampas
ubicados 5 - 10 m por encima del glacis de erosión inferior.

Hacia la zona central baja de estas concavidades semicirculares se acumulan
depósitos aluviales y coluvio - aluviales de arenas, limos y arcillas y en algunos
casos depósitos de material orgánico bien preservado; en los perfiles levantados
no se observó la presencia de suelos enterrados bien desarrollados, a lo sumo,
una leve acumulación de humus en uno o dos horizontes.

¿Cómo se modelan estas concavidades semicirculares que actúan como valles de
primer orden?

Es un interrogante para el cual

no encontramos aún una

explicación satisfactoria; conviene si anotar que los mecanismos convencionales
de la incisión fluvial y la ampliación lateral de las vertientes no permiten dar cuenta
de esta estructura mórfica porque en este caso la tendencia sería a producir una
estructura alargada. Igualmente, la presencia de niveles de glacis de erosión en la
parte perimetral de la concavidad indican que en el modelado de estas
concavidades "en forma de pera" operan también mecanismos asociados con
procesos de retroceso paralelo de los flancos.

A nivel de hipótesis se postula que el comportamiento que genera los valles "en
pera" constituye el comportamiento global y activo del relieve en la región de El
Vergel.

El desarrollo de estas geoformas que parecen iniciarse a partir de
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superficies de ruptura de deslizamientos rotacionales hasta llegar a adquirir la
forma de anfiteatros gigantes corresponden al proceso de producción de nuevas
geoformas en el altiplano de Santa Rosa.

De este modo, el comportamiento morfogenético activo y la producción de nuevas
estructuras mórficas se asocia con el encajamiento de cabeceras de valles en el
cuerpo de las colinas saprolíticas; se trata de un comportamiento que persiste
actualmente pero que se configuró bastante tiempo atrás y que posiblemente se
inició sincrónicamente con el encajamiento de valles en la

antigua superficie

ondulada.

De acuerdo con todo lo anterior, el relieve de la zona El Vergel corresponde a un
mosaico de colinas y valles, interrelacionados entre sí por un comportamiento
morfogenético cuyo rasgo dominante corresponde al encajamiento profundo de
valles de primer orden, con formas muy variadas (“anfiteatros”, “pera”, “hongo”),
en el cuerpo de las colinas. Este encajamiento es el responsable del sistema de
“salientes” y “entrantes” que poseen todas las colinas.

En síntesis, en las colinas se pueden diferenciar tres (3) elementos de relieve
diferentes: cimas planas, rampas superiores y flancos. Las cimas planas y las
rampas

superiores

corresponden

a

estructuras

mórficas

heredadas

(“paleorelieves”) pertenecientes a una generación de relieve anterior cuando el
altiplano presentaba un aspecto ondulado suave, constituido por divisorias y
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depresiones de lavado amplias, modeladas en materiales del perfil de
meteorización de la cuarzodiorita.

Con el desarrollo de una nueva generación de relieve que se caracterizó por una
incisión fluvial y modelado de un sistema denso de valles se produjo la sobreimpresión de un relieve colinado de colinas equialtitudinales y por lo tanto el
desarrollo de flancos de colina. De este modo, los flancos son los elementos
geomórficos más jóvenes en la estructura de las colinas.

En el siguiente capítulo (No. 4) se mostrará que cada uno de los elementos
mórficos descritos (ver Figura No. 10) presenta unas formaciones superficiales
diferentes (perfiles de meteorización, depósitos superficiales). Estas diferencias
en las estructuras mórficas y en los materiales en que son modeladas explica las
diferencias en los tipos de suelos que cada una de ellas alberga. (Capítulos 6 y
7).
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FOTO Nº 3.1. Panorámica de la región El Vergel.
Vista desde la carretera “El Roble” hacia el sur. Al fondo, el cerro San Isidro; a la derecha Santa
Rosa de Osos.

FOTO Nº 3.2. Panorámica de la Región El Vergel.
Inmediatamente al oriente de la vista anterior . Al fondo el cerro San José.
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FOTO Nº 3.3. Cimas planas y extensas de colinas, adyacentes al cerro San José.

FOTO Nº 3.4. Elementos de relieve en la región El Vergel.
Cimas planas, rampas superiores muy amplias, flancos cortos y muy inclinados y fondos de valles.
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FOTO Nº 3.5. Panorámica de cima plana y rampa superior de una colina alargada.
Sitio: Finca El Guamal, vereda El Vergel.

FOTO Nº 3.6. Cimas planas-rampas superiores-flancos y fondos de valles.
Relieve característico de la región El Vergel y de gran parte de la zona central del altiplano
(zona V).
El pino en el centro de la fotgo oculta el fondo plano del valle.
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FOTO Nº 3.7. Deslizamiento rotacional en saprolito ubicado en flanco de colina.
La corona del deslizamiento se ubica en la parte distal de una rampa superior; a través de este
mecanismo hay un avance remontante de los flancos a expensas de las rampas.

FOTO Nº 3.8. Rellenos aluviales en valles secundarios.
Detalles: colina saprolitica convexa; al fondo, rampas inferiores marcando el perímetro de la
cabecera del valle.
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FOTO Nº 3-9. Cimas planas y rampas y encajamiento de valle.
En primer plano una fase temprana de encajamiento de valles; afloramiento de
una “bola de roca” muy grande en el centro del valle.
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CAPITULO 4

LITOLOGÍA, FORMACIONES SUPERFICIALES Y ESTRATIGRAFÍA EN EL
ALTIPLANO DE SANTA ROSA

Desde el punto de vista regional la geología del altiplano de Santa Rosa está
representada por rocas metamórficas paleozoicas, rocas ígneas precretáceas y
cretáceas,

rocas

consolidados.

sedimentarias

terciarias

y

depósitos

cuaternarios

no

De todas ellas, la unidad de mayor expresión areal es la

cuarzodiorita del batolito Antioqueño y sus perfiles de meteorización asociados,
seguida por la unidad de rocas metamórficas que se localizan en las cadenas de
inselbergs que circundan el altiplano.

Las descripciones litológicas que se presentan a continuación hacen referencia a
la zona del altiplano comprendida entre:

Los frentes de erosión de los ríos Nechí y San Andrés al norte.
Las vertientes del valle de Aburrá y del cañón del río Medellín al sur.
El frente de erosión del río Cauca (entre la vereda La Lana y el cerro de Las
Baldías) al suroeste.
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El escarpe regional que sirve de límite con el altiplano Carolina-Gómez Plata
al este.
El escarpe regional que sirve de límite con el altiplano “Páramo de Belmira” al
oeste.

De más antiguas a mas recientes, se tiene:

4.1 ROCAS METAMÓRFICAS.

Las rocas metamórficas aflorantes en el área son anfibolitas principalmente y en
menor proporción esquistos de diferentes tipos

(negros, cuarzo-sericíticos,

cuarzo-feldespáticos y otros). Este paquete metamórfico, de edad probablemente
paleozoico, constituye el basamento de la cordillera central.

Las anfibolitas se localizan al oeste del altiplano a lo largo del escarpe regional
adyacente al páramo de Belmira; al oriente en los cerros San José y San Isidro y
en la parte sur-centro del área de estudio sobre la cadena de inselberg Don
Matías-Hoyo Rico.

Por su parte los esquistos aparecen formando cuerpos

alargados que acompañan a las anfibolitas, excepto en la cadena Don Matías –
Hoyo Rico.
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Las principales características de la anfibolita son: roca dura y tenaz, compuesta
por hornblenda y plagioclasa, minerales que pueden llegar a constituir más del
95% del volumen y en menor cantidad, por cuarzo, óxidos de hierro y minerales
accesorios como circón, apatito y biotita.

El tamaño de los cristales varía desde fino hasta 2 mm y la textura es masiva,
néisica o bandeada, a veces con foliación muy bien definida hasta conformar un
verdadero esquisto anfibólico, muy común hacia el contacto con el batolito
Antioqueño. El color de la anfibolita es negro, pero varía hacia una tonalidad
verdosa por efecto de cloritización de los minerales ferromagnesianos y algunas
veces presenta bandas blancas compuestas principalmente por feldespato, las
cuales alteran con otras de minerales laminares (Integral, 1982). Por su alta
resistencia a la meteorización, esta roca contribuye a la formación de salientes
topográficas pronunciadas las cuales se manifiestan en las cadenas de inselbergs:
El Rano-Quitasol, Don Matías-Hoyo Rico y La Lana.

La meteorización de esta roca puede dar lugar a perfiles de suelo de hasta 23 m
de espesor los cuales están conformados de techo a base por limos arcillosos
cafés (espesor aproximado 3 m), limos arenosos con arcilla coloreada de gris y
amarillo (espesor aproximado 10 m)

y arenas limosas grises

(espesor aprox.

10 m), según los reconocimientos de campo en el estudio para
aprovechamiento múltiple del río Grande” (Integral, 1982).

“el
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4.2 ROCAS ÍGNEAS.

Están representadas por serpentinitas de edad pre-cretácea y por cuarzodioritas y
granodioritas cretáceas del batolito Antioqueño.

Las serpentinitas aparecen como un cuerpo alargado de dirección aproximada
N20ºW, encajado en anfibolitas y cuyo extremo septentrional se encuentra a 2.6
km al noroeste de San Pedro. La roca es masiva y tenaz, de grano fino, a veces
bandeada, de color gris a verde y aunque resistente a la erosión, su alta
fracturación permite la acción de aguas superficiales que producen hidratación y
solución, hasta dejar un suelo laterítico muy rico en hierro. Los suelos resultantes
de la descomposición de las serpentinitas son por lo general limos de color
amarillo y pardo rojizo que pueden alcanzar espesores hasta de 25 m.

Una

característica especial de estos suelos es su alta impermeabilidad debida al
cemento ferruginoso. Estas rocas están compuestas principalmente por antigorita
y serpofita y en menor cantidad, por óxidos de hierro y cromo, reliquias de olivino,
clorita y tremolita.

Las cuarzodioritas y granodioritas del batolito Antioqueño son las rocas de mayor
extensión areal en la zona de estudio y sobre su saprolito se ha modelado la casi
totalidad de el relieve colinado del altiplano.

Estas rocas ígneas tienen la

apariencia de un granito masivo moteado, con textura equigranular de tamaño de
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grano medio a grueso y su composición mineralógica promedio, de acuerdo a
análisis realizados por Feininger (1972), es la siguiente:

Cuarzo:

24.9%

Ortoclasa:

8.5%

Plagioclasa:

47.9%

Biotita:

9.5%

Hornblenda:

7.4%

Clinopiroxeno:

0.1%

Accesorios no opacos (circón, apatito, esfena, epidota y otros): 0.40%.
Accesorios opacos (magnetita, pirita, ilmenita): 0.50%

A pesar de ser rocas duras, su intensa fracturación y el alto contenido de
feldespato las convierte en fácilmente meteorizables generándose gruesas capas
de saprolito y suelo residual, cuyos espesores pueden alcanzar 60-70 m. Los
mayores espesores de estos saprolitos ocurren en sitios de topografía suave
(relieve colinado).

Los perfiles de meteorización desarrollados sobre las rocas del batolito antioqueño
se describen en detalle en el numeral siguiente:

120

4.3 PERFILES DE METEORIZACIÓN

El relieve colinado de la zona El Vergel es predominantemente de tipo denudativo,
es decir, ha sido modelado en suelos residuales y saprolitos del perfil de
meteorización; por lo tanto, es pertinente introducir una nota explicatoria al
respecto a la estratigrafía de estos perfiles.

En el presente documento se

empleará, con algunas modificaciones, la nomenclatura postulada por Deere and
Patton (1971) para clasificar los perfiles de meteorización de rocas graníticas.
Los perfiles de meteorización de la zona El Vergel se pueden diferenciar así:

Zona IA: Corresponden a la zona más externa del perfil y se caracteriza por una
acumulación de humus, lo suficientemente importante como para introducir un
color negro u oscuro.

La presencia de horizontes IA desarrollados sobre perfil de meteorización de la
cuarzodiorita es muy restringido en El Vergel y únicamente se lo encontró en
flancos convexos muy inclinados
superficiales.

(17° - 28°) desprovistos de depósitos

Normalmente, en la región de El Vergel los horizontes IA se

desarrollan sobre cenizas volcánicas o sobre depósitos de escorrentía reciente.

Zona IB.

Corresponde con aquella parte del perfil de meteorización donde

desaparece la estructura granular de la roca original. Los autores mencionados y
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otros denominan a esta zona con el nombre de “suelo residual” para subrayar el
hecho de que en ella el proceso de alteración no es iso-volumétrico.

La zona de suelo residual en El Vergel presenta una serie de rasgos muy
regulares y persistentes, a saber:

Cuando el perfil está bien diferenciado se presenta una zona superior de suelo
residual amarillo sobre otra zona inferior de suelo residual rojizo. A la primera
se identificará como IB-amarillo (10 YR 6/8) y a la segunda como IB-rojizo. En
ningún perfil de meteorización descrito se encontró el IB rojizo por encima del
IB amarillo; solamente en depósitos de escorrentía antiguos que llegan a
alcanzar 40-60 cm de espesor se encontraron capas rojizas encima de capas
amarillas.

Dentro del suelo residual amarillo ocurre la meteorización más intensa

de

minerales primarios alterables, por lo cual, es el horizonte más arcilloso de todo
el perfil. Este hecho se identifica en el texto haciendo referencia a un horizonte
IB (amarillo) arcilloso.

Igualmente, es frecuente que al interior de este horizonte IB (amarillo) arcilloso
se presente un proceso de desarrollo de contraste textural pronunciado entre
su parte más externa que deviene muy arenoso y una parte media e inferior
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más arcillosa. Cuando el contraste textural es pronunciado se diferencia entre:
un superior IB (amarillo) arenoso y un inferior IB (amarillo) arcilloso. Cuando
el contraste textural es gradual y no pronunciado se emplean los términos
empleados por la USDA.

Para los horizontes residuales rojizos, las

variaciones texturales son

numerosas entre perfiles diferentes pero no se presentan contrastes texturales
importantes al interior de los perfiles individuales.

El paso del horizonte IB (rojizo) al horizonte subyacente, el saprolito IC, puede
ser gradual o tajante; el primer caso ocurre cuando el saprolito presenta una
coloración rojiza y el cambio tajante cuando el saprolito presenta una
estructura de color asociable con la estructura granular de la roca. En varios
casos se hace referencia a una zona transicional entre IB (rojizo) y IC para
subrayar que se trata de un horizonte donde quedan vestigios de la estructura
granular original de la roca.

Zona IC: Corresponde a la zona donde se preservan las estructuras originales de
la roca (estructura granular) y recibe el nombre de saprolito. En profundidad,
cuando el material saprolítico conserva el color de la roca pero ha perdido su
cohesión debido a la caolinización de las plagioclasas se reconoce una zona de
“grus”. Ver Fotos No. 4-2, 4-3, 4-4 y 4-5.
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Zona IIA:

Corresponde a una zona donde coexisten núcleos de roca fresca

(“bolas de roca”) embebidos en material saprolitico. Ver Foto 4-5.

Zona IIB: Una zona donde predominan los bloques rocosos no alterados y una
meteorización avanzada en planos de diaclasa.

Zona III: Roca fresca.

La aplicación de esta zonificación del perfil de meteorización en la región de El
Vergel permite establecer algunas conclusiones importantes.

El grado de evolución de un perfil -incipiente, moderado, avanzado- en la región
de El Vergel está estrechamente asociado con las diferenciación de horizontes en
los suelos residuales IB.

La evolución avanzada de los perfiles conduce al

desarrollo de los siguientes horizonte desde el más externo al más profundo:

IB (amarillo) arenoso.
IB (amarillo) arcilloso.
IB (amarillo-rojizo) arcilloso-franco.
IB (rojizo) con textura franco.
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En el desarrollo de esta secuencia, la presencia de un horizonte IB (amarillo)
arcilloso expresa la meteorización máxima de minerales alterables y por lo tanto
corresponde a la zona de neoformación máxima de minerales

arcillosos

secundarios. El desarrollo de un contraste textural pronunciado con desarrollo de
un horizonte IB (amarillo) arenoso al cual subyace otro horizonte más arcilloso
corresponde a una fase más avanzada bajo influencia de procesos pedogénicos
que involucran una perdida considerable de arcillas.

Convencionalmente, la perdida de arcilla en un horizonte y el incremento de ellas
en el subyacente se ha explicado pro procesos de eluviación-iluviación de arcillas;
muchos de los perfiles de suelo descritos presentan horizontes argílicos bien
desarrollados. Sin embargo, en el presente informe postulamos la hipótesis de
que la transformación en los suelos residuales:

IB (amarillo) arcilloso

IB (amarillo) arenoso

es ante todo el resultado de un proceso de desintegración de las arcillas en la
parte externa del suelo residual amarillo. Desconocemos aun los mecanismos
químicos y bioquímicos responsables de esta desintegración pero ello podrá
abordarse en las fases posteriores del programa de investigación.

Los perfiles de meteorización más evolucionados en la zona de El Vergel se
localizan en las cimas planas y rampas superiores de las colinas. Su presencia en
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estos dos elementos del relieve es la resultante de unos procesos de
meteorización que dominan ampliamente sobre los procesos de remoción
(ablación de las vertientes). Los perfiles menos evolucionados, con un desarrollo
incipiente de suelos residuales (IB) ocurren en los flancos. En las partes más
inclinadas de los flancos solo alcanza a desarrollarse un horizonte IB

(rojizo)

franco a franco arcilloso; cuando en los flancos se presentan horizontes IB
(amarillos), ellos no manifiestan el desarrollo de un contraste textural (arenosoarcilloso) pronunciado a su interior.

4.4 ROCAS SEDIMENTARIAS TERCIARIAS.

Se relacionan con depósitos aluviales antiguos los cuales fueron depositados en
dos secuencias, separadas por un evento erosivo.

La secuencia inferior es muy espesa

(posiblemente mayor de 20 m) y está

constituida por intercalación de conglomerados arenosos, areniscas, limolitas y
arcillolitas. Posteriormente a la depositación ha tenido lugar una pedogénesis IV
(ver capitulo 7) sobre sus sedimentos que ha dado como resultado una plintita.
Buenos afloramientos de la secuencia inferior son observables en algunos cortes
de carretera en Llanos de Cuivá y en la cuenca de la quebrada Puente Piedra en
el sector de El Vergel.
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La secuencia superior es delgada (espesor menor de 2 m) y está conformada por
arenas laminadas muy oxidadas particularmente en el área de Llanos de Cuivá.
En el resto del altiplano, principalmente en la zona de El Vergel aparece como
remanentes de secuencias fluviatiles que ocupan las cimas planas de algunas
colinas; generalmente se trata de arenas cuarzosas aluviales que contienen
gravillas y gravas finas de cuarzo; estos depósitos se presentan como rellenos de
pequeños canales amplios y suaves modelados en suelo residual; presentan una
oxidación moderada a intensa y las gravas son frágiles (rompen fácilmente). Es
importante anotar que dentro de la fracción de gravas no se encontraron
materiales líticos de cuarzodiorita o de rocas metamórficas, únicamente gravas y
gravillas de cuarzo, de concreciones ferruginosas o de cuarzodiorita recubierta por
óxidos de Fe, estos últimos muy escasos.

Un rasgo común a todos los afloramientos de rocas sedimentarias terciarias en el
altiplano es su localización sobre cimas planas o el modelado de colinas
completas lo cual es un indicador de procesos de inversión de relieve, es decir,
que tanto las cimas planas como el cuerpo de las colinas fueron antiguos fondos
de valle. Este rasgo característico relacionado a el proceso de colinamiento del
altiplano, permite inferir un origen posterior para los sedimentos aluviales y
lacustres del Llano de Ovejas ya que estos aparecen depositados sobre un relieve
colinado preexistente.
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A continuación se presenta una descripción detallada de las rocas sedimentarias
terciarias que conforman la secuencia inferior en el sector de El Vergel.

Se trata de una sucesión de capas de conglomerados arenosos, areniscas,
limolitas y arcillolitas que presentan un grado de litificación bajo a moderado las
cuales se encuentran en posición subhorizontal y reposan sobre el perfil de
meteorización de cuarzodiorita; el espesor total de la secuencia oscila entre 18 y
22 m. En los flancos de las colinas modeladas en esta formación sedimentaria se
identificaron hasta cuatro (4) secuencias de depósitos de vertiente (coluvios)
diferentes.

La distribución espacial de esta formación (vista en planta) es en términos de una
serie de franjas paralelas y estrechas orientadas E

W que se expresan

morfológicamente como cimas planas alargadas con una inclinación suave (1º-2º)
al W.

Este patrón de exposición es consecuencia de una disección fluvial posterior de
corrientes paralelas que cruza toda la formación, de tal modo que en la parte
inferior de las vertientes afloran saprolitos de cuarzodiorita, los materiales sobre
los cuales se depositó esta formación.

La expresión espacial de esta formación concuerda con las variaciones
granulométricas laterales de los diferentes estratos.
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La parte más oriental de las franjas se interrumpe abruptamente con la base de las
vertientes del cerro San Isidro y en este sector hay una predominio de
conglomerados con gravas saprolitizadas hasta de 5-10 cm de diámetro; hacia la
parte media y occidental de las franjas disminuye considerablemente la presencia
de estratos conglomeráticos dentro de la secuencia. Igualmente desde oriente
hacia occidente va disminuyendo gradual y pronunciadamente el espesor de la
formación.

Estos rasgos permiten clasificar esta formación como un antiguo abanico aluvial
muy extenso proveniente de las vertientes del cerro San José que se depositó
sobre la superficie de erosión del altiplano de Santa Rosa.

Los reconocimientos preliminares de los contactos entre la formación sedimentaria
y el saprolito indican que la primera se depositó sobre una superficie plana.

Las relaciones espaciales entre elementos del relieve permiten afirmar que el
período de acumulación de esta formación antecede al período durante el cual
ocurre la disección fluvial densa de la superficie de erosión que sobreimpuso el
relieve colinado equialtitudinal.

Las colinas modeladas en la formación

sedimentaria guardan relación de continuidad altitudinal con las colinas
saprolíticas derivadas de cuarzodiorita.
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Estas relaciones espaciales entre las estructuras mórficas mencionadas llevan a
concluir que la formación sedimentaria constituye un registro de uno de los
eventos de depositación más antiguos en el altiplano de Santa Rosa, el cual, a
nivel de hipótesis podría ser correlacionable temporalmente con los sedimentos de
Llanos de Cuivá.

4.5 DEPOSITOS CUATERNARIOS NO CONSOLIDADOS

En esta unidad se encuentran incluidos los depósitos superficiales que recubren
las colinas y los depósitos que rellenan valles.

Los depósitos superficiales presentes en la región de El Vergel corresponden, en
orden cronológico, desde los más antiguos a los más recientes con:

Depósitos de escorrentía antiguos.
Una capa de cenizas volcánicas.
Depósitos de escorrentía recientes.

Estos tres (3) tipos de depósitos se localizan en las colinas

(cimas, rampas

superiores y flancos) y reposan sobre perfiles de meteorización espesos de la
cuarzodiorita que conforman el cuerpo de las colinas.
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Los depósitos de relleno de valles se localizan sobre valles principales y valles de
primer orden conformando sucesiones de abanicos aluviales limo-arenosos,
algunos niveles de terraza y los depósitos de la llanura aluvial.

En este numeral se describe en más detalle aquellos depósitos que recubren las
colinas modeladas en suelos residuales y saprolitos del perfil de meteorización de
la cuarzodiorita, por ser ellos los que presentan una distribución espacial amplia.

4.5.1

Depósitos de escorrentía antiguos.

Corresponden a depósitos

relativamente espesos (40-65 cm) de arenas cuarzosas con un porcentaje de
finos (limos y arcillas) que rara vez alcanzan el 30%. Este deposito presenta una
estratificación muy débil representada por intercalaciones de lentes muy delgados
(0.5-1.0 cm)

de limos arcillosos o por capas ligeramente contrastadas en su

textura (arenas medias y finas). Normalmente la base del depósito se inicia con
una capa de arena gruesa.

Los granos de cuarzo son angulares con aristas agudas y su morfología es similar
a la de los granos presentes en los suelos residuales del perfil de meteorización.

Estos depósitos únicamente se los encuentra en algunas rampas superiores de las
colinas de la zona El Vergel; su presencia en las rampas superiores es más
frecuente en la zona de El Chaquiro y en Llanos de Cuivá.
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Normalmente el depósito presenta una especie de estratificación de colores, con
bandas amarillas (10 YR 6/8) y bandas rojizas pero sin que tal estructura se
manifieste en términos granulométricos. El color lo impone la fracción fina ya que
los granos de cuarzo son incoloros con brillo vítreo muy pronunciado.

Cuando están presentes en las rampas superiores, estos depósitos constituyen la
unidad más antigua, la cual reposa directamente sobre el perfil de meteorización
de la cuarzodiorita.

4.5.2

Cenizas volcánicas.

delgada

(20-30 cm)

En la zona de estudio se encuentra una capa

y discontinua de cenizas volcánicas; normalmente

corresponde a ceniza volcánica retrabajada por procesos de escorrentía, lo cual
se manifiesta por la presencia frecuente a abundante de granos de cuarzo de
origen saprolítico en el depósito. En algunas concavidades amplias y abiertas
presentes en cimas de colinas la capa de cenizas volcánicas llega a alcanzar 4060 cm de espesor y se puede diferenciar una capa inferior de cenizas de caída
directa sin “contaminación” con granos de cuarzo y otra capa superior de ceniza
volcánica retrabajada.

La presencia de esta capa constituye una especie de horizonte-guía para
diferenciar dos generaciones de depósitos de escorrentía, una pre-caída de c. v y
otra post-caída de c.v.
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La capa de ceniza volcánica constituye el depósito más joven que recubre gran
parte de las cimas planas extensas; se encuentra de manera discontinua en las
rampas superiores y en los flancos de colinas. Igualmente se la encuentra como
acumulación discontinua en los valle de primer orden (anfiteatros).

4.5.3 Depósitos de escorrentía reciente. Corresponden a acumulaciones de
arenas cuarzosas que pueden alcanzar 15-20 cm de espesor y en las cuales se
pueden diferenciar tres (3) capas. Ver Foto 4.1.

Las capas se pueden diferenciar entre si por la relación porcentual entre la
fracción arena y la fracción fina (limos y arcillas) y por la granulometría de las
arenas.

Normalmente, la capa más externa presenta un porcentaje bajo de

arenas cuarzosas y los granos que la constituyen corresponden a arena fina; la
granulometría de la capa intermedia es igualmente de arenas finas y medias pero
su contenido aumenta significativamente. En la capa inferior existe una mayor
concentración de granos de cuarzo y sus tamaños corresponden a arenas medias
y gruesas.

Un rasgo distintivo y común a estas tres capas de depósitos de escorrentía es la
presencia abundante de granos de cuarzo fragmentados, “astillas” (laminas) y
“esquirlas” de cuarzo.

La fracción fina

(limos y arcillas)

de estos depósitos

incorporan material erosionado del manto de cenizas volcánicas.

En estos
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materiales se hicieron 16 análisis granulométricos, de los cuales, el 69%
corresponden a materiales franco arenosos y el 25% a materiales arenosofrancos.

Estos depósitos han sido afectados por un proceso pedogénico de humificación
muy eficiente (contenidos de M.O. por encima del 12%), que es más pronunciado
en las dos capas superiores.

Los depósitos de escorrentía recientes presentan una amplia distribución areal en
toda la zona encontrándose en las cimas, rampas superiores e inferiores, flancos
de las colinas e incluso en la parte superior de algunos abanicos aluviales.
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FOTO Nº 4.1. Depositos de escorrentía reciente.
Depositos ubicados en colinas modeladas en rocas sedimentarias Terciarias. La presencia de
material grueso en estos depósitos proviene de las rocas subyacentes.
La presencia de este material grueso diferencia a estos depósitos de sus equivalentes presentes
en colinadas modeladas en saprolitos de cuarzodiorita.

FOTO Nº 4.2. Aspecto del horizonte IC (saprolito).
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FOTO Nº 4.3. Zona de grus manchada con oxidos de Fe.

FOTO Nº 4.4. Zona de grus.
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FOTO Nº 4.5. Perfil de meteorización de la cuarzodiorita.
La presencia de un horizonte IIA cerca de superficie ocurre en los escarpes que separan
bloques colinados de relieve al interior del altiplano de Santa Rosa.
Foto tomada en el escarpe disectado que separa los bloques colinados El Chaquiro (BCCH)
y El Vergel (BCV).
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CAPITULO 5.

RELACIONES ENTRE ESTRUCTURAS DEL RELIEVE Y FORMACIONES
SUPERFICIALES.

La existencia de geoformas de naturaleza y edad diferentes en el relieve de El
Vergel y el accionar de procesos diferentes - pasados y actuales - se pone de
manifiesto en las características de las formaciones superficiales presentes en
cada una de ellas.

5.1 FORMACIONES SUPERFICIALES EN CIMAS PLANAS.

El depósito más externo presente en las cimas planas de colinas corresponde a
una capa de cenizas volcánicas en la cual se desarrollo un horizonte pedogénico
A, el cual reposa sobre suelos residuales (IB) del perfil de meteorización. Cuando
las cimas planas presentan una ligera inclinación o se presentan ondulaciones
suaves y abiertas es frecuente encontrar un deposito de escorrentía delgado (1020 cm) reposando sobre la capa de ceniza volcánica.

El perfil de meteorización presente en las cimas planas corresponde a un suelo
residual

(IB) amarillo, que puede presentar o no desarrollo de un contraste

textural pronunciado a su interior, que da origen a un horizonte superior IB
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(amarillo) arenoso delgado

(15-25 cm)

(amarillo) arcilloso más espeso

que reposa sobre un horizonte IB

(40-60 cm).

Debajo del suelo residual

(IB)

amarillo se presente otro suelo residual (IB) rojizo que hacia su parte inferior
cambia gradualmente (zona transicional) a un saprolito (IC) con estructura de
color que refleja el carácter de la estructura granular de la roca.

En todas las descripciones de perfiles de meteorización levantadas en la parte
superior de las colinas (cimas y rampas) existe una regularidad persistente en la
distribución del color de los suelos residuales (IB): una zona superior amarilla
(10 YR 6/8) y una zona inferior rojiza. La persistencia en la distribución del color
en la zona de suelos residuales puede utilizarse como referente para inferir el
grado de erosión pasada que afectó a las cimas planas.

Con anterioridad al evento de caída de cenizas volcánicas en la zona, las cimas y
rampas superiores estuvieron afectadas por procesos de escorrentía muy
intensos; en algunos casos estos procesos removieron la mayor parte de los
suelos residuales (IB) amarillos, quedando un remanente de 5-10 cm y aflorando
en muchos casos los horizontes rojizos. Las colinas de la vereda El Vergel en
cercanías al cerro San José presentan suelos residuales amarillos relativamente
espesos (50-60 cm) mientras las colinas ubicadas por el eje de la vía troncal a la
costa, entre Santa Rosa y El Chaquiro presentan un suelo residual amarillo muy
delgado (10-15 cm) y en muchas de ellas el suelo residual rojizo llegó a aflorar,
quedando actualmente recubierto por una capa de cenizas volcánicas.
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Esta distribución areal de los suelos residuales (IB) en las cimas y rampas de las
colinas es la resultante de contrastes muy marcados en la eficiencia de regímenes
de erosión laminar pasados

(pre-caída de cenizas volcánicas)

al interior del

altiplano de Santa Rosa.

El estudio de los perfiles de meteorización en sistemas escalonados de cimas
planas del cuerpo de colina de la finca La Canoa en la vereda El Vergel indica que
el espesor del horizonte residual amarillo es mayor en las cimas planas más altas
y disminuye hacia las cimas planas mas bajas (Ver tabla No. 1).

Tabla No. 1.

Variación de espesor del horizonte de suelo residual

(IB)

amarillo en un cuerpo de colina con un sistema escalonado de cimas planas
(finca La Canoa, vereda El Vergel).

ESPESORES

CIMA 1

(cms)

(SUPERIOR)

Valores

57

CIMA 2

CIMA 3

CIMA 5
(inferior)

42, 32, 70

medidos

14, 21, 16, 42,

48

25

48

25

12, 17

Emax.

70

42

E min.

32

12

48

26

E promedio

CIMA 4

57
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Los espesores máximos del suelo residual (IB) amarillo se presentan en las cimas
de las colinas y son del orden de 60-70 cm pero los espesores más frecuentes
fluctúan entre 30 y 50 cm.

Cuando este horizonte manifiesta procesos de

diferenciación textural a su interior de tal manera que se puede establecer la
diferencia entre una parte superior más arenosa y otra inferior más arcillosa, el
espesor de la primera rara vez alcanza a ser una tercera parte del espesor de la
segunda.

En general, el desarrollo de contraste textural al interior de los suelos residuales
(IB) amarillos localizados en cimas planas es incipiente o moderado, un rasgo que
por el contrario se torna más pronunciado en los perfiles localizados en las rampas
superiores.

Los mejores desarrollos de contraste textural en el suelo residual

amarillo se presentan hacia el borde perimetral de las cimas planas; en estas
partes se presenta la formación de un horizonte IB (amarillo) arenoso que en sus
4-10 cm más externo se encuentra cementado y endurecido por óxidos de Fe,
liberados desde el deposito de cenizas volcánicas.

El horizonte residual amarillo arcilloso cambia gradualmente en profundidad a un
suelo residual rojizo; el cambio de uno a otro puede ser de color y/o textural. El
cambio en el color presenta dos patrones:

Un cambio gradual a través de la secuencia: amarillo (10 YR 6/8)
rojizo

rojo amarillento

rojizo.

amarillo
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Un cambio a través de estructuras moteadas de color: amarillo
con manchas rojizas

rojizo con manchas amarillas

amarillo

rojizo.

La zona de transición entre suelos residuales amarillos y rojizos puede variar entre
10 y 20 cm de espesor.

Frecuentemente el paso en profundidad a un horizonte rojizo va acompañado de
un cambio textural hacia texturas más gruesas, de texturas franco arcillosas y
arcilloso-francas en los horizontes amarillos a texturas francas, franco-limosas y
franco-arenosas en los horizontes rojizos. En los horizontes rojizos se observa
una gran abundancia y predominio de laminas de biotita oscura, rojiza, bronceada
y decolorada la cual se presenta en un espectro muy amplio de tamaños, desde
tamaños arena muy gruesa hasta arena muy fina; las laminas de biotita y los
granos de cuarzo constituyen los minerales dominantes en las fracciones
arenosas de estos horizontes rojizos.

En profundidad el horizonte residual rojizo cambia gradualmente a un saprolito
(IC) rojizo o abruptamente a un saprolito (IC) con estructura de color en mosaico.

La estratigrafía de las formaciones superficiales en las cimas planas es bien
conocida por los campesinos de la zona. Ellos denominan a los depósitos de
escorrentía y cenizas volcánicas que contienen humus como “tierra negra”; al
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suelo residual IB (amarillo) arenoso endurecido como “concho” o “carrancho” y
a la parte no endurecida como “arena”; al horizonte IB (amarillo) arcilloso lo
denominan “barro” y a los horizontes subyacentes IB rojizo y IC (saprolito) –con
el nombre de “peña”.

Todos los campesinos con quienes se compartió el trabajo de campo coincidían
en afirmar que la zona del IB

(amarillo)

arenoso endurecido

(“Concho”)

constituye una dificultad para la labranza manual o mecanizada de los terrenos de
cima plana. Igualmente coinciden en afirmar que “el concho” es un horizonte
“que se presenta por parches”, apreciación que se pudo corroborar con sondeos.

La estratigrafía de las formaciones superficiales ubicadas en cimas planas indica
que la gran mayoría de estas geoformas son de origen denudativo; por lo tanto la
estructura escalonada de cimas que se observa en algunas colinas refleja una
historia denudativa bastante compleja, anterior a la generación de relieve que
produjo el encajamiento del sistema de valles.

La presencia de depósitos

aluviales antiguos en algunas cimas planas indica que estas son el resultado de
procesos de inversión de relieve de antiguos fondos de valle.

La complejidad de la historia denudativa del altiplano de Santa Rosa previa al
encajamiento de los valles fluviales se hace manifiesta en la dificultad que existe
para intentar establecer correlaciones espaciales entre los diferentes niveles de la
estructura escalonada de cimas, incluso en distancias cortas.

La génesis de
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sucesivas cimas planas es un fenómeno antiguo, de carácter general para el
altiplano, pero sin que las estructuras resultantes puedan correlacionarse espacial
y altitudinalmente a la manera como ocurre con las terrazas aluviales.

5.2

FORMACIONES SUPERFICIALES EN RAMPAS SUPERIORES.

La estratigrafía de las formaciones superficiales en estas geoformas es muy
similar a la descrita para las cimas planas. Ver Foto No. 5.1.

Todas las rampas superiores presentan un deposito de escorrentía reciente en el
cual se pueden diferenciar claramente tres (3) capas diferentes con contactos
normales entre ellas; este depósito presenta espesores del orden 18-25 cm. El
deposito está constituido por arenas cuarzosas y una fracción fina
arcillas)

correspondiente a cenizas volcánicas retrabajadas.

(limos y

Las fracciones

arenosas constituyen el 70-80% del depósito y corresponden a grumos
(agregados de partículas) y granos de cuarzo saprolítico.

En estos depósitos se produce un proceso pedogénico de humificación que da
origen a una sucesión de tres horizontes pedogénicos A1 (A11, A12, A13). El
proceso de humificación está acompañado de liberación intensa de Fe a partir de
los materiales volcánicos (cenizas retrabajadas) lo que ha permitido la formación
de concreciones pequeñas, abundantes y endurecidas (pisolitos) al interior de las
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diferentes capas y la formación de un horizonte plácico delgado (2-3 cm) a la
base del depósito.

Cuando el deposito de escorrentía reciente reposa sobre suelos residuales (IB)
amarillos arenosos, la migración del Fe no solo da origen al horizonte plácico sino
que además actúa como cementante de los 4-7 cm superiores del suelo residual
arenoso, endureciéndolo y formando así un horizonte endurecido impermeable, el
“concho” que identifican los campesinos de la zona.

Otro proceso de origen pedogénico que actúa en los depósitos de escorrentía
recientes es la fragmentación intensa de los granos de cuarzo, generándose de
manera in situ una nueva fracción de arenas finas, muy finas y limos cuarzosos.
Estas fracciones marcan

“un pico”

en las curvas granulométricas de estos

depósitos mientras que en los suelos residuales (IB) subyacentes los granos de
cuarzo marcan “el pico” en el rango de arenas gruesas-medias.

Los análisis texturales y el estudio de la morfología de granos de cuarzo con un
binocular convencional (x25, x50 y x100) indican que dentro de los depósitos de
escorrentía humificados se produce una fracción de arena muy fina y limos
cuarzosos que no se encuentran en los perfiles de alteritas subyacentes. Esta
fracción fina presenta unas morfologías de “esquirlas”, “astillas”, “fragmentos” y
“granos facetados” indicando que dentro de estos horizontes orgánicos actúa un
proceso eficiente de fragmentación de los granos de cuarzo.
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La explicación más factible a este fenómeno sería suponer que los granos
presentan microfracturas previas a través de las cuales penetran soluciones del
suelo que consiguen debilitar el grano por disolución de silica lo cual permite su
partición. En este sentido, el comportamiento pedogenético estaría produciendo
una perdida del tamaño de los granos de cuarzo por efecto de corrosión en las
paredes de las microfracturas.

Es importante anotar que cualquiera sea el proceso responsable de la reducción
de tamaño, tanto los granos facetados como las esquirlas conservan el brillo vítreo
que poseen los granos presentes en las partes subyacentes del perfil de
meteorización.

Debajo de los depósitos de escorrentía reciente aparece una capa de cenizas
volcánicas muy delgadas (10-15 cm) y discontinua. Normalmente se trata de
ceniza volcánica retrabajada por acción de la escorrentía lo cual se pone de
manifiesto en la presencia frecuente a abundante de granos de cuarzo de origen
“saprolitico” dentro de ella.

En la capa de cenizas volcánicas actuó otra generación de pedogénesis que dio
origen a un horizonte A3.

Asociado con este proceso se produjo un

endurecimiento de la ceniza y una perturbación mecánica pronunciada, de tal
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manera que bloques del material subyacente están incorporados en este
horizonte.

Subyaciendo a los depósitos de escorrentía recientes o a la capa de ceniza
volcánica se presenta un perfil de meteorización muy evolucionado. Las rampas
superiores son los sitios óptimos para encontrar las diferenciaciones más
pronunciadas de los suelos residuales (IB); un perfil bien desarrollado permite
diferenciar los siguientes horizontes:

IB amarillo arenoso.
IB amarillo arcilloso
IB rojizo de textura franco.
Un horizonte transicional IB-IC de color rojizo.
IC (saprolito) franco a franco arenoso con una estructura de color “en
puntos” que refleja la estructura granular original de la roca.

La regularidad más persistente en esta secuencia de horizontes es la distribución
de colores: los horizontes residuales más externos son amarillo (10 YR 6/8) y los
más profundos son rojizos (2.5 YR 3/6) mientras el saprolito (IC) presenta una
estructura de color en mosaico. La secuencia “amarillos

rojizos” es una

constante en los perfiles de meteorización con evolución avanzada, los cuales se
presentan principalmente en cimas planas y rampas superiores; dada la
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regularidad y persistencia del color en los suelos residuales, pueden utilizarse
como referentes para identificar y evaluar procesos antiguos de erosión laminar
que truncaron perfiles de suelo y de meteorización, antes del evento de caída de
cenizas volcánicas en la región.

En algunas cimas planas y rampas superiores el horizonte IB amarillo sufrió un
truncamiento pronunciado quedando reducido a una banda de 5-10 cm o incluso
fue borrado totalmente de tal modo que quedaron expuestos en superficie los
suelos residuales rojizos.

De este modo la presencia de suelos residuales (IB) amarillos muy delgados
(<30 cm) en cimas planas y rampas superiores constituye una evidencia de
procesos intensos de erosión laminar ocurridos con anterioridad al evento de
caída de cenizas volcánicas en la región.

En el suelo residual (IB) amarillo se observa el desarrollo de un contraste textural
entre una parte superior mas arenosa y una parte inferior más arcillosa. A este
fenómeno, siempre y cuando ocurra dentro del perfil
cuarzodiorita lo denominamos

de meteorización de la

“enriquecimiento residual de arenas”

o

“arenisación del perfil”. El concepto de enriquecimiento residual de arena cobra
sentido siempre y cuando los horizontes IB amarillos arenoso y arcilloso
pertenezcan al perfil de alteritas; no es valido cuando depósitos de escorrentía de
arenas cuarzosas reposan sobre un suelo residual amarillo arcilloso.
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El desarrollo de contraste textural se presenta especialmente en superficies planas
suavemente inclinadas

(3º-8º) que corresponden con lo que en el presente

informe denominamos como rampas saprolíticas superiores; igualmente se la
encuentra en los rebordes de las cimas planas de colinas.

En muchos casos la diferenciación textural dentro del horizonte IB amarillo genera
un limite tajante entre la parte superior arenosa y

la parte inferior arcillosa.

Cuando ello ocurre, el espesor del horizonte arenoso no supera los 15-20 cm; sin
embargo, este valor no representa la magnitud de dicho desarrollo porque en
todos los casos estudiados el horizonte se encuentra truncado.

En otros casos la diferenciación textural es gradual y se expresa por la presencia
de sectores con granulometrías intermedias del tipo arenoso-franco, francoarenoso y franco-arcilloso. Finalmente se presentan situaciones de diferenciación
textural moderadas o incipientes en las cuales la parte superior del horizonte IB
amarillo presentan texturas franco arenosas o francas sobre otro horizonte franco
arcilloso o arcilloso.

La existencia de un proceso de desarrollo de contraste textural al interior del
horizonte IB (amarillo) es así el responsable de un enriquecimiento residual in situ
de arenas cuarzosas en la parte superior del perfil de meteorización; este proceso
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es de origen pedogénico y conduce a la formación de un horizonte IB (amarillo)
arenoso.

Con

posterioridad

a

su

formación,

este

horizonte

ha

sufrido

algunas

modificaciones, a saber:

En primer termino siempre se lo encuentra truncado; desde una perspectiva
pedo-estratigráfica clasifica como un horizonte B y en ningún caso se
encontraron los horizontes pedogénicos suprayacentes y sincrónicos con su
formación.

En algunos casos presenta una decoloración pronunciada en su parte superior
produciéndose un cambio de color de amarillo parduzco (10 YR 6/8) a pardo
pálido (10 YR 6/3) ò incluso a 10 YR 7/3, como resultado de procesos de
gleysación.

La gleysación de este horizonte presenta un patrón espacial

discontinuo (“en parches”).

En la mayoría de los casos, la parte más externa del horizonte (4-7 cm) ha
sido cementada con óxidos de Fe provenientes de la alteración de la capa de
cenizas volcánicas suprayacientes.
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Este endurecimiento y formación de un horizonte duro e impermeable es así un
fenómeno relativamente reciente; la presencia de este horizonte, como se
mencionó antes, es del conocimiento de los campesinos de la zona debido a las
dificultades que ocasiona para la labranza de los suelos.

Los horizonte pedogénicos que se desarrollan en el suelo residual (IB) amarillo
tanto en cimas planas y rampas superiores presentan un conjunto de rasgos
comunes. Todos ellos presentan una evolución mineralógica avanzada, con una
presencia de minerales primarios meteorizables menor al 5%; en muchos casos el
suelo residual

(IB)

amarillo presenta un proceso avanzado o moderado de

diferenciación textural igualmente es muy frecuente la presencia de películas de
arcilla iluvial

(argílico) que incluso pueden llegar al suelo residual

(IB) rojizo

subyacente. Sin embargo, todos estos horizonte son relativamente masivos, de tal
manera que la presencia de estructura pedogénica es débil.

En algunos casos es posible encontrar un depósito de escorrentía antiguo por
debajo de la capa de cenizas volcánicas y reposando sobre suelos residuales IB
amarillos arcillosos. Esta situación es poco frecuente en la zona El Vergel y más
frecuente, incluso muy común, en la zona de El Chaquiro (finca Santa Marta).
Estos depósitos llegan a alcanzar 50-60 cm de espesor. Su presencia constituye
una evidencia de la ineficiencia de los procesos de erosión laminar en estas
vertientes con posterioridad a su acumulación.
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En síntesis, los depósitos superficiales presentes en las rampas superiores indican
una historia morfogenética reciente muy similar a la de las cimas planas. En
ambos elementos de relieve los procesos predominantes estuvieron signados por
la caída de ceniza volcánica y su posterior remoción parcial por procesos de
escorrentía.

La historia anterior a la caída de las cenizas refleja igualmente períodos sucesivos
de erosión laminar intensa, los cuales, sin embargo fueron de eficiencia muy
contrastante. Las cimas y rampas donde las cenizas volcánicas reposan sobre
suelos residuales

IB (rojizos) marcan una erosión antigua muy pronunciada;

aquellas donde afloran suelos residuales IB (amarillos) con contraste textural una
situación de erosión intermedia mientras aquellas rampas que presentan depósitos
de escorrentía antiguos recubiertos con ceniza volcánica reflejan una historia
erosiva menos pronunciada.

5.3 FORMACIONES SUPERFICIALES EN FLANCOS.

Los flancos de las colinas, a diferencia de las cimas y rampas superiores, se
caracterizan por una variación marcada en las características de sus formaciones
superficiales entre los segmentos superiores, medios e inferiores de las vertientes;
esta variación es particularmente clara para el caso de los perfiles de
meteorización.
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El grado de evolución de los perfiles de meteorización es muy contrastante en los
flancos cóncavos:

un desarrollo incipiente a moderado en las partes más

inclinadas de los flancos, las cuales se localizan hacia la parte superior y una
evolución más avanzada en la parte inferior, donde se presenta el desarrollo de
suelos residuales (IB) amarillos arcillosos.

En los flancos convexos, los perfiles de las partes superiores se asemejan a los
perfiles de las rampas superiores mientras los perfiles de las partes inferiores,
donde la inclinación de la vertiente es mayor, presentan desarrollos incipientes a
moderados en lo referente a la diferenciación de suelos residuales IB.

En la parte inferior de los flancos cóncavos se acumula un depósito de escorrentía
de arenas cuarzosas con contenidos secundarios de limos y arcillas que reposa
sobre un suelo residual IB amarillo arcilloso. El depósito de escorrentía alcanza
espesores de 20 - 25 cm y dentro de él se pueden diferenciar hasta tres (3) capas
según la granulometría de los granos de cuarzo; los granos más gruesos alcanzan
el tamaño "arena gruesa" y se concentran en la capa más inferior del depósito
mientras las dos capas superiores albergan granos en el tamaño "arena media o
fina".
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Este depósito presenta un proceso de humificación que da origen a una secuencia
de horizontes A1 superpuestos (A11, A12 , A13), similar a lo descrito para rampas
superiores.

Subyaciendo al depósito de escorrentía se encuentra el perfil de meteorización de
la cuarzodiorita cuyo horizonte más externo corresponde a un suelo residual (IB)
amarillo muy arcilloso, el cual, presenta como rasgo muy frecuente y distintivo un
mosaico de colores: amarillo, crema, gris pálido y puntos dispersos de color rojizo.
El color amarillo es un remanente del color inicial del horizonte; el color, crema lo
introducen los procesos de gleysación pasados que afectaron esta parte del perfil;
el color gris pálido se debe a percolación de M.O. desde los horizontes
suprayacientes y los puntos rojizos corresponden a tintes por oxidación.

La presencia de un horizonte con un mosaico de colores que subyace al depósito
de escorrentía es un rasgo muy común en la parte inferior de flancos cóncavos;
desde un punto de vista pedogénico se ha clasificado como un horizonte A3 . En
varios perfiles se observa la tendencia a la formación de un horizonte plácico en el
techo de este horizonte.

Debajo de este horizonte con un mosaico de colores se presenta un horizonte de
meteorización IB amarillo (10 YR 6/8) muy arcilloso en el cual es muy evidente la
migración de arcillas y materiales humificados a lo largo de grietas. Este horizonte
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de suelo residual amarillo puede alcanzar espesores de 35 cm y cambia
gradualmente a otro suelo residual amarillo - rojizo y rojizo.

De este modo, la evolución de los procesos de meteorización-pedogénesis en la
parte inferior de los flancos cóncavos de colina tiende a repetir la misma secuencia
de colores descrita para las cimas planas y rampas superiores, es decir, una zona
amarilla que suprayace a otra rojiza con un límite gradual entre ambas.

Sin

embargo, en los perfiles descritos no se detectó el fenómeno de contraste textural
(arenisación) dentro de los horizontes IB amarillo.

La secuencia de horizontes del perfil de meteorización en la parte inferior de los
flancos cóncavos se asemeja así morfológicamente con los perfiles de
meteorización de algunas cimas planas.
geomorfológica

Sin embargo, por su posición

-ubicación espacial en la estructura del relieve- se trata

posiblemente de una generación más joven, posterior al proceso de encajamiento
de los valles; cabe también suponer que ambos perfiles sean sincrónicos y por lo
tanto relativamente jóvenes. En este segundo caso lo que resulta sorprendente
sería la poca influencia que tendría el relieve preexistente sobre el desarrollo de
estos perfiles.

La discusión de este aspecto se puede resumir así:

Existen perfiles de

meteorización morfológicamente similares en las cimas planas y en la parte
inferior de flancos cóncavos; este hecho se puede explicar asumiendo que se trata
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de perfiles diacrónicos, es decir, de dos (2) generaciones diferentes de
meteorización que posiblemente evolucionaron bajo condiciones ambientales muy
similares.

La segunda alternativa sería suponer que ambos perfiles son

sincrónicos y se desarrollan en el mismo contexto ambiental. En este caso, la
posición geomorfológica donde se ubica el perfil no tendrá una influencia
significativa en la morfología de este; igualmente esta hipótesis conlleva a concluir
que la morfología de estos perfiles es relativamente joven.

Con la primera hipótesis -perfiles diacrónicos- las implicaciones son muy
diferentes: permite postular una edad antigua de los perfiles ubicados en las cimas
planas pero plantea el interrogante acerca de las condiciones de relieve en las
cuales se formaron. Si los referente para entender los perfiles más antiguos son
las condiciones en que se forman los perfiles más jóvenes será necesario concluir
que las cimas planas de colinas se han formado a través de un proceso de
inversión de relieve y que estos elementos son los remanentes de antiguos fondos
de depresiones saprolíticas de lavado.

En la parte superior y media de los flancos cóncavos y convexos, especialmente
en las vertientes más inclinadas (>23º ) se presentan perfiles de meteorización con
una diferenciación embrionaria a moderada en sus suelos residuales (IB) y no
recubiertos por depósitos superficiales. El perfil corresponde al desarrollo de un
horizonte orgánico (A1), muy delgado (5-10 cm) sobre suelos residuales (IB)
rojizos areno - arcillosos o incluso sobre saprolitos (IC) rojizos; los horizontes IB
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rojizos cuando están presentes alcanzan espesores máximos de 20 - 30 cm y
cambian rápidamente a saprolitos (IC) moteados.

El rasgo más notorio en la parte media y superior de los flancos es la presencia de
perfiles de meteorización poco evolucionados, carentes de la zona de suelos
residuales (IB) amarillos.

En el sentido de la pendiente de los flancos cóncavos se presenta un contraste
pronunciado en la morfología de los perfiles de meteorización.

En las partes superiores más inclinadas se presenta un desarrollo de un
horizonte A1 (orgánico), muy delgado, sobre suelos residuales (IB) o saprolitos
(IC).

Hacia la parte media y a medida que la pendiente disminuye comienza a
desarrollarse un horizonte de suelo residual (IB) rojizo arcilloso encima del
saprolito (IC).

En la parte inferior del flanco y dentro de la zona saprolítica de los anfiteatros
se desarrolla un perfil más complejo que incluye la presencia de horizontes IB
amarillos arcillosos relativamente espesos sobre horizontes IB rojizos
arcillosos.

La mayor producción de arcillas se presenta en los suelos
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residuales amarillos, la cual disminuye gradualmente en el horizonte
subyacente rojizo.

En el corredor perimetral de las concavidades entre colinas (anfiteatros),
modelado en materiales residuales in situ ocurren procesos activos de gleysación
en el horizonte IB amarillo arcilloso, los cuales se restringen a las micro
depresiones del terreno.

En la parte superior de los flancos convexos, cuando las pendientes no son muy
pronunciadas se presenta una secuencia estratificada de depósitos de escorrentía
cuyo espesor máximo alcanza los 25-30 cm, muy similar a la presente en las
rampas superiores adyacentes.

Este depósito ha sufrido un proceso de

humificación dando origen a dos (2) o tres (3) horizontes pedogénicos (A11,
A12, A13). Sin embargo, a diferencia de las rampas superiores, estos depósitos
de escorrentía reposan sobre suelos residuales (IB) rojizos. De este modo, dos
rasgos diferencian la estratigrafía de las formaciones superficiales en la parte
superior de los flancos convexos respecto a aquella de las rampas superiores, a
saber: la ausencia de una capa de cenizas volcánicas y de un horizonte de suelo
residual (IB) amarillo. Ambas ausencias indican una acción más eficiente de los
procesos de escorrentía con posterioridad al evento de caída de ceniza volcánica
en los flancos respecto a las rampas superiores.

158

En la zona de los flancos se encuentran a veces pequeñas microdepresiones
semi-cerradas que corresponden a superficies de rupturas de deslizamientos
antiguos. Estas geoformas encajadas en los flancos de las colinas se convierten
en raceptáculos de depositación que pueden llegar a ser colmatadas con
sedimentos provenientes de la parte superior de los flancos y de las rampas
superiores.

La columna estratigráfica levantada en una de ellas alcanza un

espesor de 80 cm y corresponde a una sucesión de capas de arena cuarzosa con
granulometría contrastante (arenas gruesas y medias) con intercalaciones de
bandas arcillosas; igualmente aparecen capas de arena arcillosa.

Dentro de la secuencia se encuentran dos niveles gleyzados, a 24-34 cm y 72-80
cm de profundidad, dos horizontes plácicos, a 16-19 cm y a 72 cm.

Estas acumulaciones constituyen un testimonio para afirmar que la evolución de la
parte superior de las colinas (cimas planas, rampas superiores) y los flancos
convexos ha ocurrido a través de procesos de escorrentía continuados que se
caracterizan por tres rasgos:

Una ablación y truncamiento de perfiles de meteorización y de suelos.

Un proceso de concentración y acumulación de depósitos delgados (5-10 cm)
sucesivos de “arenas sucias” (arenas con arcilla) ricas en granos de cuarzo.
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Una conservación de la forma de las vertientes (cima, rampa, flanco convexo)
donde actúa.

Los perfiles levantados en la parte superior de los flancos convexos se asemejan
bastante con los perfiles asociados con rampas superiores. En algunos flancos
(ver estaciones No. 3 y 4, de la tabla No. 2) se observa un cubrimiento continuo
de depósitos de escorrentía reciente y de cenizas volcánicas; para el caso de las
cenizas volcánicas se observan contrastes marcados de espesor en función de la
inclinación de la vertiente. Sin embargo la presencia/ausencia de estos depósitos
y sus espesores no guardan relaciones simples con la inclinación de la vertiente
como lo indica la estación No. 10.

Los suelos residuales (IB) amarillos y rojizos presentes en los flancos convexos
presentan texturas francas y franco limosas, una estructura “granular” fina y una
porosidad muy alta. La porosidad y la estructura granular fina persiste incluso a
profundidades de 1.50 m en la parte profunda de suelos residuales rojizos.

En algunos flancos convexos se presentan horizontes residuales (IB) amarillos
hasta de 35-40 cm que presentan una textura franca muy uniforme y alta
porosidad pero que no exhiben desarrollo de contraste textural a su interior. La
presencia de este horizonte residual amarillo y de un cubrimiento cuasi-continuo
de cenizas volcánicas indica que algunos flancos convexos no han estado
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sometidos a procesos erosivos importantes. Tal vez en ellos, la presencia de una
alta porosidad podría asociarse con una denudación química interna.

Tabla No. 2.

Distribución de espesores de formaciones superficiales en

flancos convexos de colinas (Estaciones 3, 4 y 10). Espesores en cm.

Estación

Deposito de

Capa de ceniza

IB

Escorrentía

volcánica

(amarillo)

13

18

35

14°

13

9

38

31°

No

No

30: IB rojizo-

15°

Estación 3

Pendiente

(parte superior)
Estación 4
(parte media)
Estación 10
(parte inferior)*

amarillento

*Levantado en otro flanco convexo adyacente.

Los datos granulométricos por hidrómetro sugieren un contraste textural entre los
perfiles localizados en flancos convexos y flancos cóncavos.

En los flancos

convexos los perfiles de meteorización presentan en algunos casos un horizonte
superior

(IB amarillo)

de carácter arcilloso o arcillo arenoso que cambia en

profundidad a horizontes rojizos francos y franco arcillosos. Todos ellos presentan
una porosidad y permeabilidad alta con un drenaje interno excelente.

En los
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flancos cóncavos (estación 6) los horizontes del perfil de meteorización tienden a
ser arcillosos y arcillo-arenosos.

Sin

embargo,

la

información

disponible

es

insuficiente

para

sustentar

adecuadamente la existencia de un comportamiento espacial contrastante de la
meteorización y por lo tanto será necesario recoger más información para
corroborar esta tendencia.

Los levantamientos estratigráficos en los flancos de colinas de la finca El Guamal
(vereda El Vergel) permiten establecer las siguientes conclusiones:

En flancos convexos y cóncavos se presentan depósitos de escorrentía que
reposan sobre depósitos de cenizas volcánicas retrabajadas, ambos depósitos
suman espesores que varían entre 20 y 40 cm. El espesor de los depósitos
de escorrentía recientes es muy uniforme tanto en flancos convexos (13 cm)
como cóncavos (18-23 cm); el espesor de las cenizas volcánicas retrabajadas
subyacentes es muy variable en flancos convexos (entre 9-18 cm) e incluso
está ausente en algunos sitios.

La presencia de ambos depósitos en los flancos de estas colinas indican que
los procesos de erosión laminar con posterioridad al evento de caída de ceniza
volcánica ha sido de una eficiencia relativamente baja comparada con los
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procesos de naturaleza similar que afectaron a las cimas planas y rampas con
anterioridad al evento de caída de ceniza volcánica. Igualmente indican que el
régimen erosivo -con posterioridad al evento de caída del material piroclásticovaría en eficiencia de unos flancos a otros.

Los perfiles de meteorización de la cuarzodiorita localizados en flancos no
presentan desarrollo de suelo residual (IB) amarillo-arenoso; el desarrollo de
suelo residual (IB) amarillo-arcilloso está presente en algunos casos, mientras
que en otros casos el perfil se “inicia” con suelos residuales (IB) rojizos. Esta
irregularidad en los perfiles de meteorización de los flancos es el testimonio de
procesos de erosión y remoción en masa anteriores al evento de caída de
cenizas volcánicas.

La configuración de “salientes” y “entrantes” en el cuerpo de las colinas y el
encajamiento de “las cabeceras” de los valles de primer orden es el resultado de
la naturaleza diferente y de las eficiencias contrastantes de los procesos
morfogenéticos que actuaron en los flancos convexos y cóncavos. Las salientes
pronunciadas del cuerpo de las colinas corresponden con flancos convexos
mientras las entrantes coinciden con “cabeceras” de valles de primer orden o con
flancos cóncavos bien encajados en el cuerpo de la colina.

Se observa un predominio de texturas arenosas, franco arenosas y franco limosas
en las partes más externas de los perfiles de meteorización en flancos convexos.
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Los flancos cóncavos se encajan más pronunciadamente en el cuerpo de las
colinas; muchos de ellos se pueden asociar con superficies de ruptura de
deslizamientos antiguos que fueron “retocadas” y “suavizadas” por procesos de
erosión posteriores modificando sustancialmente las antiguas coronas de ruptura.
Muchas de estas geoformas están recubiertas por capas delgadas de ceniza
volcánica, lo cual corrobora la antigüedad de algunos de los deslizamientos.

Cuando el encajamiento de los flancos cóncavos no es pronunciado, los perfiles
de meteorización y de suelos presentes se asemejan bastante a los que ocurren
en flancos convexos; cuando el encajamiento de los flancos cóncavos se torna
muy pronunciado se presentan nuevas situaciones:

Se genera un contraste en el grado de evolución de los perfiles de
meteorización entre la parte media-superior y la parte inferior del flanco; en
este último sector donde la confluencia de flujos superficial y subsuperficial es
muy marcada se desarrolla un horizonte de suelo residual (IB) amarillo sin
desarrollo de contraste textural a su interior.

Lo que inicialmente era una concavidad en el flanco de una colina se
transforma en una cabecera de valle encajada en el cuerpo de aquella,
reflejando en ello un retroceso paralelo de las vertientes y una ampliación
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radial que da origen a unos valles de primer orden en

“forma de pera” e

incluso “en forma de hongo”.

Los procesos y mecanismos que soportan este encajamiento pronunciado de los
flancos cóncavos se desconoce. En las fases iniciales de su evolución podría
argumentarse un mecanismo de sucesivos deslizamientos rotacionales operando
en el mismo sitio. Sin embargo, la presencia de una rampa inferior (glacis de
erosión) modelada en suelos residuales (IB) amarillos a la base de los flancos,
ubicada en la franja perimetral de estos “valles en pera” es un testimonio de la
actuación de otros procesos y mecanismos en las fases avanzadas del
encajamiento.

De acuerdo con lo anterior, la parte inferior de los flancos, en su limite con los
valles de primer orden

(“Valles en pera”)

es un ámbito en el que opera un

régimen denudativo y no de acumulación. A la base de los flancos cóncavos se
presenta un depósito pelicular de escorrentía (20-25 cm) que reposa sobre suelos
residuales (IB) amarillos del perfil de meteorización; esta situación es aun más
evidente a la base de los flancos convexos, donde un quiebre pronunciado de
pendiente marca el límite con la rampa inferior, la cual igualmente es modelada en
un suelo residual (IB) amarillo arcilloso.
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5.4 FORMACIONES SUPERFICIALES EN LOS VALLES DE PRIMER ORDEN

Los valles de primer orden corresponden a concavidades amplias con forma de
anfiteatro, “pera” u “hongo” que se encajan profundamente en el cuerpo de las
colinas generando con ello un sistema de “salientes” y “entrantes” en éstas.

Dentro de estos valles de primer orden se identifican dos elementos de relieve:

Un glacis de erosión o rampa inferior modelada en un suelo residual (IB)
amarillo arcilloso.

Una zona central de acumulación de abanicos aluviales donde dominan arenas
cuarzosas, arenas limosas y algunas capas arcillo-arenosas.

La presencia de una zona perimetral de tipo denudativo y otra zona central de
acumulación es el rasgo característico de estos valles en anfiteatro.

El límite entre flancos convexos y rampa inferior es tajante y está marcado por un
quiebre pronunciado de pendiente; en ambos lados de este quiebre la morfología y
desarrollo de los perfiles de meteorización de la cuarzodiorita es contrastante. En
la parte inferior de los flancos convexos generalmente se presenta un horizonte
(IB) rojizo (100-120 cm) que pasa en profundidad a un saprolito IC (moteado)
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franco arenoso; en la parte superior se desarrolla un horizonte pedogénico A1 de
10-15 cm de espesor (ver estación No. 10, anexo 1.). En la rampa inferior se
encuentra una sucesión de capas de depósitos de escorrentía peliculares que
llegan a alcanzar 20-30 cm de espesor reposando sobre un horizonte residual (IB)
amarillo que llega a alcanzar 140 cm de espesor (ver estación No. 9, anexo 1.)
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FOTO Nº 5.1. Estratigrafía de materiales en rampas superiores.
Depósitos de escorrentía humificados reposando sobre suelos residuales del perfil de
meteorización (IB amarillo arenoso con estructura pedogénica laminar, IB amarillo arcilloso y IB
rojizo).
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CAPITULO 6

CARACTERÍSTICAS TEXTURALES Y MINERALÓGICAS DE LOS
MATERIALES. EVOLUCIÓN A TRAVES DEL PERFIL

6.1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la caracterización física de los suelos presentes en el altiplano
Santa Rosa-El Vergel, en esta etapa de la investigación se llevaron a cabo análisis
de laboratorio, a diferente nivel de detalle, con el propósito de conocer más a
fondo su composición textural y mineralógica así como algunos de los
mecanismos involucrados en la génesis y evolución de los perfiles de suelo.

Los análisis quedaron divididos así:

De carácter general: Se refieren básicamente a la determinación de la clase
textural del suelo en el triángulo del USDA a partir de la medición de los
porcentajes de arena, limo y arcilla por medio de hidrómetro.

Esta determinación se llevó a cabo en aproximadamente 92 muestras las
cuales hacen parte de los diversos tipos de perfiles estratigráficos levantados
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en campo, garantizando un cubrimiento de todos los posibles materiales
parentales de los suelos

(depósitos de escorrentía, cenizas volcánicas,

formación sedimentaria antigua, suelos residuales y saprolitos de cuarzodiorita).

De carácter detallado:

Comprenden análisis granulométricos completos

(fracciones gruesas y finas)

por el método del hidrómetro, separación de

arenas por tamizado y análisis mineralógico de las fracciones resultantes.
Estos análisis fueron ejecutados sobre 18 muestras pertenecientes a tres
perfiles de suelo. El análisis mineralógico de la fracción arena fue realizado en
dos perfiles de suelo con diferente nivel de detalle: En el perfil observación No.
3

(Dic. 10/99) se hizo de forma exhaustiva, mientras que en el perfil

observación No. 2 (Dic. 9/99) tuvo un carácter exploratorio.

Otras determinaciones mineralógicas, de tipo exploratorio, fueron adelantadas
sobre “grus” de cuarzodiorita para tener como referencia de materiales menos
alterados en el perfil de meteorización de esta roca.

Los perfiles de suelo seleccionados para estos análisis se presentan en la Tabla 3,
donde, además del tipo de análisis ejecutado, también se especifica la posición
geomorfológica del perfil y su conformación estratigráfica general. En el anexo
No.3 de este informe se presenta un listado de las muestras analizadas con su
respectivo código de laboratorio, lo mismo que el horizonte y perfil de suelo
asociado.

Tabla No. 3. Perfiles de suelo seleccionados para análisis de tipo físico. Altiplano Santa Rosa - El Vergel.

PERFIL

POSICIÓN

ESTRATIGRAFÍA GENERAL

GEOMORFOLÓGICA

(TECHO A BASE)

Observación No. 1

Depresión

pequeña

Dic. 9/99

flanco convexo

ANALISIS EJECUTADO

DISTRIBUCIÓN DE

DETERMINACIÓN

SEPARACIÓN

MINERALOGÍA
DE ARENAS

TAMAÑO DE

DE LA CLASE

DE ARENAS

PARTICULAS POR

TEXTURAL

POR

HIDROMETRO

SEGÚN EL USDA

TAMIZADO

en Depósito sedimentario reciente*
perfil de meteorización Cz
X

Observación No. 2

Cima plana

Dic. 9/99

Depósito de escorrentía
ceniza volcánica
perfil de meteorización Cz

Observación No. 1

Cima plana

Dic. 10/99
Observación No. 2

Cima plana

Dic. 10/99
Observación No. 4
Dic. 10/99
Estación 2
Enero 28/2000

Enero 28/2000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Depósito de escorrentía

Depósito de escorrentía
ceniza volcánica
perfil de meteorización Cz

Estación 3

X

Depósito de escorrentía + c.v.

perfil de meteorización Cz
Cima plana

X

ceniza volcánica

perfil de meteorización Cz
Rampa

X

X

perfil de meteorización Cz
Depresión en cima plana

X

Depósito de escorrentía
perfil de meteorización Cz

Dic. 10/99
Observación No. 3

X

Flanco convexo

ceniza volcánica
perfil de meteorización Cz

X
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Estación 4

Flanco convexo

Enero 28/2000

ceniza volcánica
perfil de meteorización Cz

Estación 6

Parte superior

Depósito de escorrentía

Febrero 4/2000

vertiente cóncava

perfil de meteorización Cz

Estación 7

Flanco cóncavo

Depósito de escorrentía

Febrero 4/2000

X

Ceniza volcánica
perfil de meteorización Cz

Estación 8

X

Flanco cóncavo

Febrero 4/2000

X

Depósito de escorrentía + c.v.
Ceniza volcánica
perfil de meteorización Cz

Estación 9

Concavidad de sedimen- Depósito de escorrentía

Febrero 10/2000

tación entre colinas

perfil de meteorización Cz

Estación 13

Rampa (remanente)

Depósito de escorrentía

Febrero 24/2000

X

X

Ceniza volcánica
perfil de meteorización Cz

Estación 15

Cima plana en depósitos Ceniza volcánica

Febrero 24/2000

aluviales

antiguos

con Deposito aluvial antiguo

inversión de relieve.
**

X

X
“Gruss” quebrada Puente Piedra
(La Pelea)

X

X

**

“Gruss” típico vía El Roble

X

X

**

“Gruss” rojizo vía El Roble

X

X

**

Saprolito bandeado vía El Roble

X

X

Cz = Cuarzodiorita
C.V = Ceniza Volcánica.
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* =

En el depósito sedimentario reciente de este perfil no se ejecutaron análisis.

** =

En estos casos no se levantó perfil de suelo. Los materiales recolectados y analizados se encuentran
estratigráficamente por debajo de los horizontes IC moteados en el perfil de meteorización de cuarzodiorita.
Los análisis mineralógicos realizados en ellos tienen un carácter exploratorio y pueden servir como punto de
referencia para la evolución mineralógica del perfil de meteorización de cuarzodiorita hacia superficie.
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6.2 MATERIALES Y METODOS

En el estudio de las características texturales y mineralógicas de los suelos
presentes en el altiplano Santa Rosa-El Vergel se llevaron a cabo las siguiente
actividades:

Recorridos de campo preliminares y definición de sitios de exploración con
base en criterios geomorfológicos, geológicos y pedológicos.

Excavación de calicatas

(con herramientas manuales)

de hasta 2 m de

profundidad en los sitios previamente seleccionados y levantamiento del
correspondiente perfil pedoestratigráfico, incluyendo un levantamiento en
términos del perfil de meteorización.

Toma de muestras (aproximadamente 2 kg.) en cada horizonte del perfil.

Selección de una submuestra de 0.5 kg. (cernida en tamiz No. 10.) con el fin
de realizar los diferentes análisis en cada horizonte. De esta submuestra se
sacaron 50 gr. para separación de arenas por tamizado, 50 gr. para análisis
granulométrico completo por hidrómetro y 50 gr. para la determinación de
textura en el laboratorio de Suelos del ICNE. El resto de la submuestra se
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almacenó y se rotuló con el fin de disponer de una muestra testigo en caso de
requerirse una comprobación posterior o un análisis adicional.

Los procedimientos posteriores aplicados en estas tres muestras se sintetizan
en las figuras 13 y 14 aclarando que la determinación de textura es una
simplificación del análisis granulométrico completo por hidrómetro en el que
solo se toman 2 lecturas (a los 40 segundos y a las 2 horas) con el fin de
determinar los contenidos totales de arenas, limos y arcillas.

Luego estos

porcentajes fueron evaluados en el triángulo textural del USDA para la
definición de la clase textural representativa de los diversos materiales
encontrados.

Los resultados del análisis granulométrico completo por hidrómetro fueron llevados
a gráficos de frecuencia absoluta vs. tamaño de partícula y/o gráficos de
frecuencia acumulada vs. tamaño de partícula y posteriormente analizados desde
los horizontes mas profundos hacia los mas superficiales con el fin de detectar los
cambios asociados con la evolución granulométrica y textural de los perfiles.

La separación de arenas por tamizado tuvo como fin el análisis mineralógico de
los diferentes rangos que componen la fracción arena; AMG (arena muy gruesa),
AG (arena gruesa), AM (arena media), AF (arena fina), y AMF (arena muy fina).
Cuando en el fondo del juego de tamices quedó residuo, este también fue
analizado con carácter exploratorio, asimilándose como la fracción limo y arcilla
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juntas.

La mineralogía de los rangos más gruesos

(AMG, AG y AM)

fue

analizada al binocular, mientras que la de los rangos finos (AF, AMF y también L y
Ar) fue estudiada en el microscopio petrográfico. Cuando las arenas pertenecían
a horizontes con abundante contenido de materia orgánica se encontró que los
grumos que se forman en ellos, dificultan la identificación de los minerales y por lo
tanto se procedió a su destrucción con tratamientos químicos. La rutina seguida
para la mineralogía de las arenas puede consultarse en la figura 15.
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Figura 13. Diagrama de flujo para distribución de tamaño de partículas por el
método del hidrómetro.
Calibración del Hidrómetro

Cilindro con 50 cc calgón (10%) + 1000 cc H2O
Lectura L.

50 gr de suelo cernido a 2 mm (tamiz No. 10)

Mezcla de 50 gr suelo + calgón (50 cc) + 400 cc H2O destilada
Agitar muestra con ultrasonido

Dejar por 24 horas

Transferir a vaso 1000 cc.

Completar volumen vaso (H2O) destilada 1000 cc
Agitar con agitador manual 20 veces aprox.

Agregar alcohol amilico si se forma espuma

(L1) Lectura 1, 30 seg.

(L2) Lectura 2, 1 min.

Lectura Ta

(L3) Lectura 3, 3 min.

Lectura Ta

(L4) Lectura 4, 10 min.

Lectura Ta

(L5) lectura 5, 30 min.

Lectura Ta

(L6) lectura 6, 90 min.

Lectura Ta

(L7) lectura 7, 270 min.

Lectura Ta

(L8) lectura 8, 720 min.

Lectura Ta
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Figura 14. Diagrama de flujo para separación de arenas.
50 gr de suelo cernido a 2 mm (tamiz No. 10)

Mezcla de 50 gr suelo + calgon (50 cc) + 400 cc H2O destilada

Mezclar manualmente de 3-5 minutos

Dejar por 24 horas

Lavar por el tamiz No. 270 (abertura = 0.053 mm) hasta que el agua salga
completamente limpia

Pasar a un vaso metálico y poner a secar a 105°C de 24 a 48 horas

Pesar muestra de arenas secas

P1 = peso inicial
de las arenas

Tamizar con un juego de tamices No 20, 35, 60, 100, 270, fondo.

Pesar contenido retenido en cada
uno de los tamices incluido el fondo.

A1 = peso de las
fracciones individuales

Empacar y rotular las arenas retenidas en cada tamiz para
posteriores análisis (mineralogía en el binocular y en el
microscopio petrográfico)
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Figura 15. Diagrama de flujo para mineralogía de arenas.
Mineralogía de arenas
En materiales con presencia de
grumos (materia orgánica u óxidos)

Materiales desprovistos
de grumos

3

Tomar muestra de aprox/. 1 cm en
cada una de las fracciones resultantes
de la separación de arenas
P1

Pesar muestra seca

Mezclar con H2O2 y calentar en plancha
hasta que se consuma toda la M.O.
P1-P2 = peso de los
óxidos y M.O

Lavar con agua
destilada

Agregar HNO3 y calentar
en la plancha durante 20 seg.

Lavar con agua destilada

Pasar por malla No. 625 y
lavar con H2O destilada
Secar el material retenido
a T < 60°C
P2

Pesar muestra seca

AMG

AG

AM

AF

AMF

L

Montaje granos en
bálsamo de Canadá

Análisis al
binocular

Análisis al Mpio.
Petrográfico
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La determinación de los porcentajes de cada especie mineral en cada rango de la
fracción arena se hizo con base en un conteo de 150 granos como mínimo, tanto
en el binocular como en el microscopio petrográfico. La mayor dificultad para el
conteo se presentó en los minerales micáceos del perfil de meteorización de
cuarzodiorita

(biotita de los horizontes IC moteado y IB rojizo y minerales

micáceos secundarios del horizonte IB amarillo), ya que el proceso de tamizado y
el carácter laminar de estos minerales se conjugan para dar como resultado una
sobre-representación de los mismos. Con el fin de atenuar este comportamiento,
se introdujo un factor de corrección por láminas individuales de minerales
micáceos a partir de la observación de prismas no perturbados en cada uno de los
rangos que componen la fracción arena. Una manera de obviar esta dificultad en
estudios posteriores puede ser la realización de secciones pulidas de suelo y en
ellas llevar a cabo la determinación de porcentajes.

Otra dificultad presentada tiene que ver con la corrosión inducida en los minerales
por el tratamiento con HNO3 para destrucción de grumos en materiales derivados
de cenizas volcánicas o en depósitos de escorrentía. Un tratamiento por más de
20 segundos puede conducir a

apreciaciones erróneas con respecto a las

condiciones de corrosión imperantes en el ambiente de pedogénesis.

Los resultados del análisis granulométrico y del análisis mineralógico se evaluaron
en forma integral con el objetivo de comprender muchos de los mecanismos
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involucrados en la evolución de los perfiles. En este caso también se partió de un
análisis desde los horizontes profundos hacia los más superficiales.

6.3 CARACTERISTICAS TEXTURALES DE LOS MATERIALES

6.3.1 Características texturales de los depósitos de escorrentía recientes.

Corresponden a dos (2) ó tres (3) capas de arenas cuarzosas cuyo espesor total
puede alcanzar valores máximos hasta de 27 cm
mínimos de 13 cm

(en las rampas) y valores

(en cimas planas ligeramente inclinadas), las cuales

descansan sobre cenizas volcánicas o directamente sobre los materiales del perfil
de meteorización de cuarzodiorita.

En estos depósitos se efectuaron 16 determinaciones texturales (ver resultados
en el anexo 3) y su distribución puede consultarse en la figura 16. De acuerdo
con esta figura, el 62% de los depósitos analizados es de textura franco-arenosa
(FA), mientras que el 25% es arenoso-franco (AF).

Su composición granulométrica dominante en términos de arena, limo y arcilla es
la siguiente:
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Arena = 70%-80%
Limo = 10%-20%
Arcilla = 5%-15%

Aunque en algunos casos, los depósitos de escorrentía están mezclados con
cenizas volcánicas, es claro, según la figura 16, que no existe una diferenciación
textural marcada con respecto a los depósitos de escorrentía típicos y ambos
clasifican como franco-arenosos.

El carácter arenoso de los depósitos de escorrentía es el resultado de una
presencia abundante de grumos

(materia orgánica y óxidos cementando

partículas elementales de cuarzo, hornblenda, piroxeno e ilmenomagnetita
principalmente) y en menor proporción de granos de cuarzo de origen saprolítico.
En tal sentido, las texturas franco-arenosas (FA) y arenoso-francas (AF) de estos
materiales son el producto de procesos de carácter pedogenético y no deben
interpretarse como rasgos granulométricos específicos del material parental
original, es decir, de los depósitos de escorrentía. La clase textural asociada a
partículas elementales es posible obtenerla cuando los materiales son sometidos a
tratamientos químicos (con H2O2 ó HNO3) para eliminación de materia orgánica y
óxidos, pero su utilidad es más de carácter mineralógico que textural pues el
comportamiento natural de los depósitos de escorrentía está asociado a las
texturas de origen pedogenético.
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FIGURA No. 16.
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Para ilustrar las consideraciones anteriores, en la tabla 4, se presentan los
resultados del análisis al binocular de la fracción arenosa en tres muestras no
sometidas a tratamiento químico, provenientes de depósitos de escorrentía.

Tabla 4.

Resultados del análisis al binocular de la fracción arenosa en

depósitos de escorrentía (muestras sin tratamiento químico).

PERFIL

PROFUN-

TEXTURA

DIDAD
A
Observación N3

0-25 cm

68

L
18

CLASE

COMPOSICIÓN

TEXTURA

BÁSICA

Ar
14

FA

(Dci. 10/99)
*(14680)

FRACCIONES

AMG

AG

AM

AF

AMF

Grumos

95%

90%

93%

95%

60%

Cuarzo saprolítico

5%

10%

7%

5%

35%

Otros

Observación N3

25-32 cm

66

10

24

FArA

(Dic. 10/99)
*(14681)

5%

Grumos

96%

96%

95%

92%

67%

Cuarzo saprolitico

4%

3%

5%

5%

24%

3%

9%

Otros

Observación N2

0-28 cm

72

18

10

FA

(Dic. 9/99)
*(14666)

1%

Grumos

78%

80%

85%

Cuarzo saprolítico

22%

20%

14%

Otros

1%

*

= Código de Laboratorio

AMG

= Arena muy gruesa.

(2 - 1 mm)

AG

= Arena gruesa

(1- 0.5 mm)

AM

= Arena media.

(0.5 – 0.25 mm)

AF

= Arena fina

(0.25 – 0.10 mm)

AMF

= Arena muy fina

(0.10 – 0.05 mm)

Nota

= En el depósito de escorrentía del perfil observación 2 (Dic. 9/99) las fracciones AMG y

AG se analizaron conjuntamente, lo mismo que las fracciones AF y AMF.
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De acuerdo con la tabla 4, la fracción arena de los depósitos de escorrentía, en su
estado natural, está compuesta por un 80-90% de grumos y 8-18% de granos
individuales de cuarzo de origen saprolítico, puede inferirse que la formación de
grumos en un fenómeno generalizado que ocurre en los distintos rangos de la
fracción arena, es decir, desde arena muy gruesa hasta arena muy fina e inclusive
en la fracción limo.

Este panorama cambia radicalmente cuando se lleva a cabo la destrucción de
grumos por tratamiento químico encontrándose que los porcentajes de cuarzo
saprolítico se incrementan ostensiblemente hasta alcanzar valores de 60% y que
la fracción arena sufre un reacomodamiento en sus diferentes rangos (AMG, AG,
AM, AF, AMF) que se caracteriza por un incremento de porcentajes hacia los
rangos más finos.

Este aspecto será tratado más adelante en el análisis

mineralógico del perfil observación No. 3 (Dic. 10/99).

6.3.2 Características texturales de las cenizas volcánicas.

Se presentan como una capa delgada (20-30 cm) y discontinua que recubre
cimas planas, rampas superiores y flancos de colinas. También se les encuentra
como acumulaciones discontinuas en valles de 1er. orden.
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En estos materiales se realizaron 14 determinaciones texturales (ver resultados
en el anexo 3) y su distribución puede consultarse en la figura 17. Con base en la
figura 17, el 71% de las muestras de cenizas analizadas presentan una textura FA
y su composición granulométrica dominante en términos de arena, limo y arcilla es
la siguiente:

Arena = 60 - 80%
Limo = 5 - 30 %
Arcilla = 10 - 18 %

Otras texturas presentes en las cenizas tales como arenoso-franco (AF), arcillosa
(Ar) y franco-limosa (FL) no logran buena representatividad pero, al igual que las
franco-arenosas

(FA), registran porcentajes altos de arenas dentro de su

composición, los cuales pueden explicarse en forma similar a como ocurren en los
depósitos de escorrentía, es decir, como la suma de grumos y granos de cuarzo
de origen saprolítico.

Para confirmar lo dicho se presenta a continuación el

análisis de la fracción arena en una muestra de ceniza volcánica (sin tratamiento
químico) perteneciente al perfil observación No. 2 (Dic. 9/99): (Ver Tabla No. 5)
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FIGURA No. 17

187

Tabla No. 5. Análisis mineralógico de las fracciones de arena en una muestra de ceniza volcánica (Obs. No.
2 – Dic. 9/99).
CODIGO

PERFIL

PROFUNDIDAD

TEXTURA

LABORATORIO

A

L

CLASE

COMPOSICIÓN

TEXTURAL

BASICA

Ar

FRACCIONES

AMG-

AM

AG
14667

Observación No. 2

28-38 cm

Dic.9/99

14

66

20

FL

29.1%

55.9%

66.2%

Cuarzo saprolítico

70.9%

43.3%

29.4%

0.8

1.5

Concreciones

= Arena muy gruesa.

(2 – 1 mm)

AG

= Arena gruesa

(1 – 0.5 mm)

AM

= Arena media.

(0.5 – 0.25 mm)

AF

= Arena fina

(0.25 – 0.10 mm)

AMF

= Arena muy fina

(0.10 – 0.05 mm)

AMF

Grumos

Biotita ámbar

AMG

AF-

2.9
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Aunque la muestra 14667 no es representativa de las típicas texturas FA, puede
notarse que la composición básica del material en la fracción arena es debida al
predominio de los granos de cuarzo saprolítico y a los grumos ya que los
minerales típicamente volcánicos

(cuarzo bipiramidal, ortopiroxenos)

solo

aparecen en cantidades trazas. La “contaminación” de las cenizas con granos de
cuarzo saprolítico es un fenómeno de común ocurrencia en el altiplano Santa
Rosa - El Vergel y está asociado a retrabajamiento de las mismas por procesos
de escorrentía. Solamente en algunas depresiones suaves, localizadas en cimas
de colinas, es posible diferenciar una capa inferior de cenizas de caída directa sin
“contaminación” con granos de cuarzo suprayacida por otra capa de ceniza
volcánica retrabajada.

En esta fase de la investigación, prácticamente todas las determinaciones
texturales quedaron concentradas en cenizas volcánicas retrabajadas.

6.3.3 Características texturales de los perfiles de meteorización. En este
numeral se describen los resultados de las determinaciones texturales en los
denominados horizontes IB amarillo, IB rojizo, IB transicional a IC y IC moteado
derivados de la alteración de la cuarzodiorita del batolito Antioqueño.

En estos materiales se realizaron un total de 55 determinaciones texturales (Ver
resultados en el anexo 3) las cuales quedaron distribuidas así:
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IB amarillo

= 34

IB rojizo

= 15

IB transicional a IC = 2
IC moteado = 4

Su localización en el triángulo textural del USDA puede verse en las figuras 18, 19
y 20.

De acuerdo con la figura 20 el horizonte IC al igual que el horizonte IB transicional
a IC son de carácter netamente franco-arenoso (FA) y presentan una composición
granulométrica que varía en los siguientes rangos:

Arena = 60-68%
Limo = 17-26%
Arcilla = 14-20%

En los IB transicionales se nota una leve tendencia al incremento en arcillas, lo
cual es consistente con muchas de las observaciones de campo.

En estos dos horizontes la fracción arenosa está constituida esencialmente por
cuarzo y biotita los cuales representan cerca de un 98% de la parte mineral; el 2%
restante se compone de feldespatos caolinizados, restos de ferromagnesianos y
algunos minerales accesorios (circón, ilmenomagnetita, etc.)
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FIGURA No: 18
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FIGURA No. 19
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FIGURA No. 20
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Al ascender en el perfil hacia el horizonte IB rojizo, los materiales presentan un
incremento en arcillas y una disminución en su contenido de

arenas, lo cual

puede verse reflejado en las texturas dominantes de la figura 19. En dicha figura,
para un total de 15 datos, el 40% clasifican como franco-arcillo-arenoso (FArA),
mientras que otro 40% caen en la clase franco-arcilloso (FAr). La textura francoarenosa (FA) dominante en los horizontes infrayacentes, (IB transicional y IC
moteado), solo es persistente para un 13% de los datos. Como puede verse, los
horizontes IB rojizos pertenecen esencialmente a 2 clases texturales: FArA y FAr
y sus respectivas composiciones granulométricas, en términos de rangos, son:

FArA

Arena = 52 - 60%
Limo = 20 - 28%
Arcilla = 20 - 25%

FAr

Arena = 30 - 40%
Limo = 24 - 34%
Arcilla = 30 - 36%

Al continuar ascendiendo en el perfil y llegar a los horizontes IB amarillos las
determinaciones texturales de los ensayos (ver figura 18) muestran dos clases
dominantes: franco-arcillo-arenosos (FArA) y arcillosos (Ar) cuya representatividad
para un total de 34 ensayos es de 35% y 38% respectivamente.
correspondientes composiciones granulométricas en términos de rangos son:

Sus
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FArA

Arena = 60 - 70%
Limo = 8 - 13%
Arcilla = 25 - 32%

FAr

Arena = 25 - 40%
Limo = 4 - 9%
Arcilla = 48 - 63%

Al comparar los rangos de estas 2 clases texturales se puede evidenciar un
marcado contraste en su composición granulométrica; unos materiales son
predominantemente arenosos y los otros predominantemente arcillosos lo cual es
acorde con el comportamiento de varios de los perfiles levantados en el campo,
particularmente los de las estaciones 2 y 8 donde un horizonte IB amarillo arcilloso
es suprayacido por un horizonte IB amarillo arenoso.

Una síntesis de las características texturales dominantes de los distintos
materiales que conforman los perfiles se presentan en la tabla 6.
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Tabla 6.

Características texturales dominantes de los materiales en el

altiplano de Santa Rosa - El Vergel.

MATERIAL

CLASE

RANGOS GRANULOMÉTRICOS

TEXTURAL
ARENAS

LIMOS (%)

(%)

ARCILLAS
(%)

Depósitos de Escorrentía

FA

70-80

10-20

5-15

Cenizas Volcánicas

FA

60-80

5-30

10-18

FArA

60-70

8-13

25-32

Ar

25-40

4-9

48-63

FAr

30-40

24-34

30-36

FArA

52-60

20-28

20-25

FA

60-68

17-26

14-20

IB amarillo

IB rojizo

IB transicionales
IC moteados (saprolito)

De acuerdo con lo expresado por la Tabla 6, el paso de horizontes IC moteados
y/o IB transicionales hacia IB rojizos implica perdidas promedio en el porcentaje de
arenas de 8% en el caso de texturas FArA y de hasta 29% para las FAr. Este
último caso se presenta en aquellos perfiles donde los IB rojizos han logrado cierta
diferenciación como en el de la estación 3 ó cuando los IC moteados no son
típicamente FA, como en el perfil de la estación 8. Por el lado de las arcillas este
paso representa incrementos de 5% y 16%.
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El transito de horizontes IB rojizos FArA hacia IB amarillos Ar involucra por un
lado la pérdida de 24% de arena y una ganancia de 33% en arcillas. Cuando los
IB rojizos son FAr, el paso hacia IB amarillos Ar es significativo solo en la fracción
arcilla la cual se incrementa en un 33%, las arenas prácticamente permanecen
constantes.

Internamente, en los horizontes IB amarillos, puede ocurrir un enriquecimiento
residual de arenas el cual involucra un aumento promedio de 33% en el contenido
de arenas y una disminución de 27% en las arcillas. Dicho enriquecimiento se da
hacia la parte superior de los IB amarillos pero no es un rasgo común a todos los
perfiles levantados.

El cambio total desde los IC moteados hasta los IB amarillos arcillosos representa
una disminución promedio de arenas de 32% y un aumento promedio en arcillas
de 38%, lo cual es acorde con el comportamiento “normal” de la meteorización
química de las rocas graníticas, a saber:

un incremento de los materiales

arcillosos hacia las partes externas del perfil.

Otro aspecto importante de este cambio tiene que ver con la mineralogía de las
arenas; mientras que en los horizontes IC y IB rojizos son una combinación de
biotita y cuarzo, en los IB amarillos son predominantemente cuarzosas.
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6.4 EVOLUCIÓN TEXTURAL DE LOS PERFILES.

El análisis de 13 perfiles levantados en campo permitió identificar, de manera
preliminar, tres tipos de comportamiento textural para la evolución de los
materiales que conforman el perfil de meteorización de cuarzodiorita en la zona de
El Vergel: contraste textural pronunciado, disminución gradual y estratificación
textural.

6.4.1 Contraste textural pronunciado. Un primer comportamiento, denominado
“contraste textural pronunciado”, ocurre en dos etapas: una primera que tiene
lugar en el tránsito entre horizontes IC ó IB rojizo y horizontes IB amarillo
arcillosos, caracterizada por una disminución gradual en el contenido de arenas
desde 60-66% hasta 40-48% y un enriquecimiento progresivo en arcillas al pasar
de 16-20% a 40-48%. Una segunda etapa tiene lugar a partir del horizonte IB
amarillo arcilloso y se caracteriza por un enriquecimiento residual en arenas
cuarzosas que llegan a alcanzar 72-82% y una disminución sustancial en el
contenido de arcillas las cuales quedan reducidas a valores de 10-20%, dando
como resultado horizontes IB amarillos de carácter arenoso.

Este contraste

granulométrico entre IB amarillos arcillosos debajo y IB amarillos arenosos encima
es lo que tipifica el

“contraste textural”.

Ejemplos típicos del fenómeno de

“contraste textural pronunciado” se presentan en los perfiles levantados en las
estaciones 2 y 8, en tanto que el de la estación 13 se desvía ligeramente del
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comportamiento típico al alcanzar un enriquecimiento máximo en arcillas solo de
28%. Estos perfiles se localizan en geoformas antiguas del relieve tales como
cimas planas (estación 2) y rampas superiores (estación 13) pero también
ocurren en geoformas más jóvenes como los flancos cóncavos (estación 8). Para
ilustrar un típico “contraste textural”, en la figura 21 se muestra el comportamiento
del perfil de la estación 2. Así mismo, para entender en mas detalle los cambios
granulométricos ocurridos al pasar de los horizontes más profundos a los más
superficiales, en la figura 22, por medio de curvas de frecuencia absoluta, se
representan las distribuciones de tamaño de partículas obtenidas por hidrómetro
en cada horizonte.

El análisis combinado de las figura 21 y 22 permite hacer las siguientes
consideraciones:

Los decrecimientos de la fracción arena que se presentan al pasar del
horizonte

3C

(80-X)

al

horizonte

3BCt

(32-80)

son

consecuencia

principalmente de una disminución en los porcentajes de las arenas muy
gruesas (AMG) y de las arenas gruesas (AG) lo cual está asociado con la
reducción de tamaño de los prismas y laminas de biotita y con su alteración a
minerales arcillosos.
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FIGURA No. 21
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FIGURA No. 22.
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El paso entre el horizonte

3BCt (32-80) y el horizonte 3B2m (18-32) se

caracteriza por un incremento de la fracción arena a lo cual contribuyen todos
los rangos desde arena muy gruesa (AMG) hasta arena muy fina (AMF), pero
en especial la arena gruesa (AG). Este incremento ocurre a expensas de una
perdida en las fracciones finas, principalmente la arcilla. En esta parte del
perfil, el cuarzo es prácticamente el único mineral constituyente de las
fracciones arenosas.

Para Malagón D. (comunicación escrita, Agosto 24/2000), los resultados de los
ensayos (Tablas 7 y 8) sugieren una destrucción de caolinita en el tránsito del
horizonte IB amarillo Ar (32-80 cm) al IB amarillo FArA (18-32 cm), la cual da
lugar a un incremento en gibsita. También anota que los minerales micáceos de
los horizontes IB amarillos se relacionan con intergrados 2:1 – 2:2 que, a su vez,
se alteran o pasan directamente a arcillas 1:1 sin que halla un paso intermedio por
arcillas 2:1.

De la Tabla 8 también es evidente que la destrucción de caolinita y goetita se
traduce en un incremento del cuarzo.

De los ensayos efectuados en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de las
observaciones de esta investigación se concluye que la biotita persiste como
mineral primario solo hasta el horizonte IB rojizo, pues a partir de allí, en los
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horizontes IB amarillos, solo se conserva su estructura de mineral micáceo porque
su composición química está asociada con óxidos de hierro como la goetita ó con
arcillas intergrados 2:1 – 2:2.

Las transformaciones mineralógicas ocurridas al pasar a los horizontes IB
amarillos de este perfil quedan confirmadas por los resultados de los ensayos
(mineralogía de arcillas por rayos X y rayos X en suelo total) efectuados en el
laboratorio de suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los cuales se
presentan en las tablas 7 y 8. En este punto es importante resaltar la valiosa
participación del Dr. Dimas Malagón Castro, quién, por medio de sus conceptos y
sugerencias, contribuyó a una mejor comprensión del comportamiento de
contraste textural pronunciado y de otros aspectos relacionados con los suelos del
altiplano Santa Rosa-El Vergel.
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Tabla No. 7. *Resultados de mineralogía de la fracción de arcilla por rayos X. Horizontes IB amarillos, perfil
estación 2.

Estratigrafía

IB amarillo FArA
IB amarillo Ar

Perfil Profundidad
Suelo
(cm)

3B2m
3BCt

18-32
32-80

Mineralogía de la fracción arcilla (%)
K

Gb

34%
72%

20%
6%

Q

Go

18% 12%
2% 14%

He

Hall

-3%

7%
2%

Intergrados Formas hidratadas
2:1 – 2:2
de Fe
7%
4%
2%
--

Tabla No. 8. *Resultados de rayos X en suelo total (sin fraccionar por granulometría). Horizontes IB
amarillos, perfil estación 2.
Estratigrafía

Perfil Profundidad
Suelo
(cm)

IB amarillo FArA 3B2m
IB amarillo Ar
3BCt

18-32
32-80

Distribución porcentual de minerales
Q
86%
64%

Gb
5%
4%

K
4%
19%

Go
3%
10%

*Análisis efectuados en el laboratorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
K = Caolinita

He = Hematita

Gb = Gibsita

Hall = Halloisita

Q = Cuarzo

Cb = Cristobalita

Go = Goetita

Tr. Trazas

Hall
2%
2%

Cb
Tr.
--

He
-1%
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Al llegar a los horizontes A3 (13-18) y A1 (0-13), las curvas de frecuencia
absoluta muestran cierta similitud para dos materiales de origen diferente
(cenizas volcánicas y depósitos de escorrentía), con una moda dominante que
agrupa las arenas muy gruesas (AMG), las arenas gruesas (AG) y las arenas
medias (AM). Este comportamiento, tal como se explicó anteriormente, está
ligado a la presencia de grumos y al aporte de cuarzo saprolítico por
retrabajamiento.

6.4.2 Disminución gradual. Un segundo comportamiento textural identificado se
caracterizó como de “disminución gradual”; corresponde con un decrecimiento
progresivo en el porcentaje de arenas y simultáneamente, un aumento progresivo
de la fracción arcillosa. En este caso después de iniciar en el horizonte IC con
concentraciones de arena de 60-64% se finaliza en los IB amarillos con
concentraciones entre 24 y 46%. En este mismo tránsito las arcillas pueden pasar
de 14% en los horizonte IC a 44-54% en los IB amarillos.

En la figura 23 se presenta la

“disminución gradual”

que ocurre en el perfil

observación No. 1 (Dic. 10/99).

Al comparar los valores involucrados en la “disminución gradual” con los valores
que se presentan en “el contraste textural pronunciado” se puede observar que
despliegan un comportamiento similar en lo referente al proceso de disminución de
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FIGURA No. 23
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arenas e incremento en las arcillas (primera etapa); sin embargo en el
comportamiento de “disminución gradual” no se presenta la segunda etapa, es
decir, la perdida de arcillas y por lo tanto el enriquecimiento residual en arenas
cuarzosas.

Ambos comportamientos texturales (contraste textural pronunciado y disminución
gradual) dan origen a perfiles de suelo muy diferentes que coexisten en una
misma cima plana o rampa superior, encontrándoseles en distancias cortas (510 m) uno del otro. Esta distribución espacial permite suponer que las diferencias
entre ambos perfiles se podría explicar por diferencias a nivel del micro-ambiente
de los perfiles, especialmente referido a las trayectorias de los flujos
subsuperficiales de las soluciones del suelo y de los flujos hídricos hipodérmicos.

Los perfiles donde ocurre este tipo de comportamiento textural son: observación
N2 (Dic. 9/99), observación No. 1 (Dic. 10/99), observación No. 4 (Dic. 10/99),
perfil estación 3 y observación N3 (Dic. 10/99).

6.4.3

Estratificación textural.

Un tercer comportamiento denominado

“estratificación textural” se caracteriza por aumentos y disminuciones sucesivas
tanto de la fracción arena como de la fracción arcilla y por la presencia en el perfil
de entre 4 y 8 horizontes IB amarillos texturalmente diferentes ó en otras palabras,
de horizontes IB amarillos muy espesos (140 - 160 cm). Los cambios texturales
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entre horizontes sucesivos implican aumentos y/o decrecimientos que fluctúan
entre 4% y 44% para las arenas y de 4-46% para las arcillas (ver figura 24). Este
comportamiento fue identificado en los perfiles de las estaciones 6 y 9 las cuales
están localizadas en la parte superior de una vertiente cóncava y en una rampa
inferior perimetral a valles de 1er. orden respectivamente. Desde el punto de vista
mineralógico, las descripciones de campo de la estación 6 muestran una evolución
normal en los contenidos de minerales micáceos, es decir, inician abundantes en
el horizonte IB rojizo asociados a biotita y va decreciendo en los horizontes IB
amarillo asociados a micas alteradas.

En cambio en la estación 9 se dan

contrastes en los contenidos de minerales micáceos al ascender en los horizontes
IB amarillo. El carácter estratificado de la textura en estos perfiles es un aspecto
que deberá estudiarse como mayor detalle en etapas posteriores de la
investigación.

Sin embargo, los levantamientos estratigráficos realizados nos

permiten afirmar que se trata de una

“estratificación textural”·

asociada con

procesos pedogénicos que operan en los perfiles de meteorización y que podrían
asociarse con desintegración de arcillas.

6.5

RELACIONES

GRANULOMÉTRICAS,

MINERALÓGICAS

Y

MORFOLÓGICAS EN UN PERFIL.

El perfil seleccionado para este análisis corresponde a la observación No. 3 (Dic.
10/99), localizada en una cima plano-cóncava que hace parte del 2do. nivel de
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cimas planas en la finca La Canoa. El sitio donde se excavó la calicata se localiza
a 15 m del carreteable de entrada a la casa en la margen derecha.

En la figura 25, y en las tablas 9 y 10, se presentan las características
granulométricas, texturales y mineralógicas del perfil; en ellas se presenta la
siguiente información:

Figura 25: Curvas de frecuencia acumulada de los resultados del análisis de
distribución de tamaño de partículas obtenidos por el método del hidrómetro.

Tabla 9: Información pedoestratigráfica del perfil y una síntesis granulométricatextural de las curvas de la figura 25.

Tabla 10: Resultados del análisis mineralógico de la fracción arena en cada
horizonte.
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FIGURA No. 24.
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FIGURA No. 25
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Tabla 9. Perfil pedoestratigráfico y características granulométricas y texturales en perfil de observación N3
(Dic. 10/99).

CODIGO

PROFUNDIDA

LABORATORIO

(CMS)

ESTGRATIGRAFIA

SUELOS

*DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTGRICA (%)

AMG

AG

AM

AF

CLASE

AMF

TOTAL ARENA

L

Ar

TEXTURA

14680

0-25

Depósito de escorrentía

Ap

6

13

10

8

6

43

42

15

F

14681

25-32

Depósito de escorrentía

AB1

4

15

15

10

10

54

22

24

FArA

14682

32-42

IB amarillo

AB2g

1

5

6

8

7

27

31

42

Ar

14683

42-63

IB amarillo

2B2g

2

9

6

4

2

23

33

44

Ar

14684

63-95

IB amarillo

2C1

4

15

1

4

6

30

26

44

Ar

14685

95-130

IB amarillo

2C2

4

20

14

15

9

62

26

12

FA

14686

130-X

IB transicional a IC

2C3

12

24

15

10

3

64

26

10

FA

Rangos granulométricos según el USDA:

Fracción

Diámetro en mm

AMG = Arena muy gruesa

2 –1

AG = Arena gruesa

1 – 0.5

AM = Arena media.

0.5 – 0.25

AF = Arena fina

0.25 – 0.10

AMF = Arena muy fina

0.10 – 0.05

L = Limo

0.05 – 0.02

Ar = Arcilla

< 0.02
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TABLA 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MINERALES EN LA FRACCIÓN ARENA (2000-53 MICRAS).
PERFIL DE OBSERVACIÓN No 3 ( DIC 10 /99).
Estratigrafí
a

Depósito de

Perfil
suelo

Prof.
(cm)

Ap

0 - 25

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MINERALES
Q

Qv

Pg

39.23

0.46

0.32

Agr
.P
0.7

Fp

Vv

Fit

1.0

50.1

Cao

Agr.
anst.

RecGoet

AB1

25 - 32

55.14

0.38

30.36

0.43

0.10

AB2g

32 - 42

96.39

0.13

0.57

0.4

0.03

2B2g

42 - 63

93.11

0.02

0.30

0.05

0.12

0.98

2.14

Img

Ci

Otros

2.0

2.74

0.49

0.06

Traza
Hbp,
Bi.amb

0.53

4.56

0.13

3.8

1.94

2.44

0.19

0.29

0.94

0.05

0.4

0.4

0.1

0.14

0.21

0.01

0.10

C

0.05

1.55

1.34

Ci

2.32

Px, Fit

0.15

Img,

(2)
2C1

63 - 95

52.46

3.35

3.52

1.15

13.72

Arcilloso
IB amarillo

2.81

Px

(2)

Arcilloso
IB amarillo

Hbp

(2)

Arcilloso
IB amarillo

Hb

(2)

escorrentía
IB amarillo

Bi.
amb

0.12

escorrentía
Depósito de

Mic

23.40
(2)

2C2

95-130

44.38

1.43

3.31

1.09

23.51

franco

26.04
(2)

Px, Hb

arenoso
IB franco
arenoso
,transicional

2C3

130- X

45.42

3.34

0.20

0.45

9.88

a IC

38.98
(1)

Q:

Cuarzo saprolítico

Minerales

Qv:

Cuarzo volcánico ( bipiramidal)

Hábito Micáceo

de

Agr.P:

Agregado policristalino de cuarzo

Fp:

Rec-goet: Con recubrimientos café oscuros y pardos de óxidos (goetita)
Mic :

Sin recubrimientos: (1) Biotita, (2) Intergrados 2:1-2:2

Feldespato

Bi. amb:

Biotita ambar (origen volcánico)

Vv:

Vidrio volcánico

Hb:

Hornblenda verde

Fit:

Fitolitos

Hbp:

Hornblenda parda ( origen volcánico)

Cao:

Caolín

Px:

Piroxeno

Agr. anst:

Agregado anisotrópico (sericita?)

Img:

Ilmenomagnetita

Ci:

Circon

0.86

Ci, Hb
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Los rasgos más sobresalientes del perfil son el gran espesor

(63 cm) del

horizonte IB amarillo arcilloso y el proceso de gleysación que afecta el tramo entre
25-63 cm, en el cual se encuentran involucrados un depósito de escorrentía y dos
horizontes IB amarillos arcillosos que han pasado a tomar un color crema.

En esta depresión plano-cóncava, a 130 cm de profundidad no aparece el
horizonte IC moteado, mientras en las cimas adyacentes el IC aparece a 117 cm y
a 100 cm (perfiles observación No. 2 (Dic. 9/99) y observación No. 1 (Dic. 10/99).

Desde el punto de vista de la evolución textural, a este perfil se le asignó un
comportamiento de “disminución gradual” (ver numeral 6.4.2), ya que la fracción
arena sufre un decrecimiento progresivo, desde 64% a 27%, al pasar del horizonte
IB transicional al horizonte IB amarillo más superficial (32-42 cm). Así mismo, la
fracción arcilla en este tramo se incrementa desde 10% hasta 42%.

Debe

aclararse que las determinaciones texturales que aparecen en la tabla 9 difieren
de las presentadas en el anexo de resultados de laboratorio ya que los datos
empleados en esta corresponden al análisis granulométrico de una segunda
muestra de cada horizonte.

No obstante, en ambas muestras se refleja el

comportamiento de la disminución gradual de la textura para este perfil.

El análisis combinado de la figura 25 y las tablas 9 y 10 permiten establecer las
siguientes consideraciones generales con respecto a la evolución del perfil:
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6.5.1 Relaciones granulométricos y mineralógicas: El decrecimiento total que
presenta la fracción arena al pasar del horizonte IB transicional (130 – X) al
horizonte IB amarillo más superficial

(32-42 cm) se da expensas de un

decrecimiento en los porcentajes de las arenas muy gruesas

(AMG), arenas

gruesas (AG), arenas medias (AM), arenas finas (AF) y de un incremento en el
porcentaje de arenas muy finas (AMF).

El decrecimiento total en cada uno de los rangos mencionados es el siguiente:

AMG =

11%

AG =

19%

AM =

9%

AF =

2%

El incremento total en la AMF alcanza 4%.

Como puede verse, las

transformaciones texturales entre el IB amarillo superficial están ligadas a una
fuerte desaparición de los rangos más gruesos (AMG, AG, AM) de la fracción
arenosa y un enriquecimiento en arenas finas (AF), arenas muy finas (AMF)
limos y arcillas, lo cual explica en parte el carácter arcilloso resultante en el IB
amarillo.

Desde el punto de vista mineralógico, el transito entre el IB transicional y el IB
amarillo superficial

(32-42) implica la transformación de unas arenas

polimineralógicas a unas arenas monominerales. Esta transformación se puede
dividir en 2 etapas:
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Desde IB transicional hasta IB amarillo (63-95): las arenas son poliminerales y
están compuestas

básicamente por cuarzo y minerales de hábito micáceo

(biotita, intergrados 2:1 – 2:2 y goetita). La proporción entre ellos, tomados
como un 100%, presenta el siguiente comportamiento:

Horizonte IB transicional: 2C3 (130 – X) = Cuarzo 48%, minerales micáceos 52%.
Horizonte IB amarillo franco arenoso: 2C2 (95 – 130) = Cuarzo 47%, minerales
micáceos 53%.
Horizonte IB amarillo arcilloso: 2C1 (63 – 95) = Cuarzo 58%, minerales micáceos
42%.

Nótese como en los horizontes 2C3 y 2C2 estos dos componentes se distribuyen
prácticamente por mitades la composición mineralógica de las arenas y como al
llegar al horizonte 2C1, tiene lugar un ligero desequilibrio que favorece el
predominio de cuarzo a costa de una disminución en el porcentaje de los
minerales micáceos. Ligando estos comportamientos con los resultados de la
tabla 9 se encuentra que todos los rangos que componen la fracción descienden
en sus porcentajes, excepto la AMF, mientras que los limos permanecen
constantes y las arcillas sufren un aumento significativo, lo cual podría ser
explicable por la presencia de arcillas 1:1 que provienen de la alteración de
intergrados 2:1-2:2 quienes, a su vez, se originaron por alteración de la biotita
presente en el horizonte IB transicional.
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Desde IB amarillo (42-63 cm) hasta IB amarillo superficial (32-42 cm): las arenas
son monominerales y están compuestas en más de un 93% por cuarzo. Los
porcentajes de minerales micáceos caen bruscamente con respecto a los
contenidos en el tramo infrayacente y quedan reducidos a cantidades mínimas
(3.7% y 0.08%). Al observar la tabla 9 para este tramo se encuentra que las
arenas AMG y AG han decrecido y que las AF y las AMF han aumentado,
mientras que limos y arcillas han tenido un ligero decrecimiento. Como la parte
inferior del tramo se inicia con contenidos de minerales micáceos muy bajos
(3.7%), es de esperar que los aportes para el incremento de arenas finas y muy
finas provengan de procesos de fragmentación de los granos de cuarzo.

Un punto que llama la atención es la transición entre el tramo inferior (63 – X) y el
superior (32-63 cm) ya que entre ellos ocurre una disminución radical en el
contenido de minerales micáceos asociados a intergrados 2:1 – 2:2 (de
aproximadamente 22%)
alcanzan 40%.

y aumentos radicales en el contenido de cuarzo que

Si se revisan los porcentajes de intergrados 2:1 – 2:2 en los

diferentes rangos de la fracción arena en los horizontes involucrados en esta
transición:

Horizonte

IB amarillo (42-63 cm)
IB amarillo (63-95 cm)

% de minerales micáceos asociados a intergrados
2:1 – 2:2
AMG
AG
AM
AF
AMF
0.9
0
4.9
0.4
1.4
28.2
19.08
18.8
27.1
27.9
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Se observa que al pasar al IB amarillo

(42-63 cm), el porcentaje total de

intergrados 2:1 – 2:2 en el horizonte (1.55%) está determinado principalmente por
las láminas que están presentes en la fracción arena media (AM ) y por lo tanto,
los productos de su transformación (ya sean minerales secundarios como arcillas
1:1 ó láminas de menor tamaño) dejan de pertenecer a la fracción arena y pasan
a conformar la fracción limo.

La afirmación anterior es corroborada por las transformaciones texturales y
granulométricas de la tabla 9, en la cual se puede ver un incremento de los limos
del 7%, una permanencia constante de las arcillas, y un decrecimiento de todos
los rangos de la arena, excepto la arena media.

Esta transición de la que se viene hablando coincide precisamente con el limite
entre el ambiente de meteorización (horizontes 2C1, 2C2 y 2C3) y el ambiente de
pedogénesis (horizonte 2B2g, AB2g, AB1 y Ap).

Al llegar a la parte superior del perfil estratigráfico, el cual está constituido por dos
depósitos de escorrentía, se encuentra que estos materiales son muy diferentes,
texturalmente hablando, a los materiales subyacentes del perfil de meteorización
de cuarzodiorita.

En el caso particular de este perfil las texturas de estos depósitos, FArA y F,
difieren de las típicas texturales AF y FA que caracterizan a estos depósitos en el
altiplano de Santa Rosa-El Vergel (ver figura 16), presentando porcentajes de
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arenas más bajos y porcentajes de arcillas un poco más altos, particularmente en
el depósito de escorrentía inferior (horizonte AB1). Tal como se anotó en la
caracterización textural de estos depósitos

(ver numeral 6.3.1), las texturas

obtenidas de muestras no sometidas a tratamientos químicos para destrucción de
material orgánico y óxidos reflejan la conformación granulométrica de los
depósitos en su estado natural.

Con el fin de conocer su composición

granulométrica en términos de partículas elementales, una muestra de cada
depósito fue sometida a tratamiento químico mediante el lavado con H 2O2 (al
30%) y HNO3 (al 30%) para destrucción de grumos y luego, en el binocular, se
realizó una estimación en porcentajes de los diferentes rangos granulométricos
que constituyen la fracción arena. Los datos obtenidos de esta estimación fueron
comparados con los porcentajes obtenidos por tamizado para muestras no
sometidas a tratamiento químico.

La comparación de estos porcentajes se presenta en las tablas 11 y 12,
incluyendo la fracción que queda retenida en el fondo del juego de tamices (limo y
arcillas).
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TABLA 11.
químico

Distribución granulométrica antes y después de tratamiento

(con H2O2 al 30% y HNO3 al 30%) en depósito de escorrentía

reciente (horizonte AB1).

FRACCION

% ANTES DEL

COMPORTAMIENTO

% DESPUÉS DEL

TRATAMIENTO

(% RELATIVO)

TRATAMIENTO

= aumenta

= disminuye

AMG

33.71

90

3.37

AG

27.91

43

15.64

AM

17.47

39

24.43

AF

10.83

95

21.14

AMF

9.24

99

18.44

Ly Ar

0.84

1919

16.96

TOTAL

100

AMG =

Arena muy gruesa

AG =

Arena gruesa.

AM =

Arena media

AF =

Arena fina

AMF =

Arena muy fina

L y Ar =

Limo y arcilla

100
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TABLA 12.
químico

Distribución granulométrica antes y después de tratamiento

(con H2O2 al 30% y HNO3 al 30%) en depósito de escorrentía

reciente (horizonte Ap).

FRACCION

% ANTES DEL

COMPORTAMIENTO

% DESPUÉS DEL

TRATAMIENTO

(% RELATIVO)

TRATAMIENTO

= aumenta

= disminuye

AMG

19.97

95

1.0

AG

30.29

78

6.64

AM

22.15

74

5.64

AF

13.00

19

15.54

AMF

13.50
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43.39

Ly Ar

1.09

2449

27.79

TOTAL

100

100

De acuerdo con las tablas 11 y 12, el efecto de someter las muestras a tratamiento
químico se traduce en incremento de las fracciones finas (AF, AMF, L y Ar) a
costa de una disminución de las fracciones más gruesas (AMG, AG, AM) de la
distribución granulométrica.

Nótese como la fracción constituida por limos y

arcillas registra el incremento relativo más alto en ambas muestras.

En otras

palabras, lo que se refleja después del tratamiento es que buena parte de las
fracciones gruesas de los depósitos en su estado natural se componen de
seudopartículas originadas por la cementación de partículas elementales.
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Este proceso de cementación es de carácter pedogenético y ocurre después de la
sedimentación de los depósitos de escorrentía.

Desde el punto de vista mineralógico

(ver tabla 10), la fracción arena de los

depósitos de escorrentía en este perfil esta conformada, en términos generales,
así:

- Cuarzo derivado de cuarzodiorita

= 39-55%

- Fitolitos

= 30-50%

- Minerales de origen volcánico

= 6.2-9.4%

- Minerales pesados

= 3.2-4.3%

- Otros

= 0.72-1.2%

Al asociar composición mineralógica con distribución granulométrica (en términos
de partículas elementales) se encuentra que el cuarzo derivado de cuarzodiorita
está presente en todos los rangos que conforman la fracción arena e inclusive
hasta en la fracción limo, sin embargo, se observa una fuerte tendencia a ser más
abundante en arenas muy finas (AMF) y limos; los fitolitos, los minerales de
origen volcánico, los minerales pesados y otros, se encuentran restringidos
exclusivamente a las arenas muy finas

(AMF)

ocasionalmente como trazas en las arenas finas (AF).

y limos, apareciendo
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Una síntesis de lo expuesto para los depósitos de escorrentía de este perfil,
permite establecer que son materiales compuestos principalmente por partículas
elementales finas (AMF y L) las cuales, por procesos pedogénicos, se agrupan
en seudopartículas (grumos) de diferentes tamaños, que son las responsables de
la configuración textural de estos depósitos en su estado natural. En este caso
particular, su composición mineralógica dominante es cuarzo saprolitico y fitolitos.

La evolución del perfil, en términos de la relación granulometría - mineralogía,
queda determinada por:

Una fuerte desaparición de los rangos más gruesos (AMG, AG y AM) de la
fracción arena hacia superficie y un enriquecimiento en fracciones más finas
(AF, AMF, limos y arcillas)

en la parte correspondiente al perfil de

meteorización de cuarzodiorita. Esta desaparición se da a expensas de la
fragmentación del cuarzo y de la fragmentación y/o meteorización de minerales
de hábito micáceo.

Incrementos sucesivos de los contenidos de cuarzo hacia superficie y
disminución de los minerales micáceos en 2 etapas:

una etapa profunda

caracterizada por disminuciones sucesivas (horizontes 2C3, 2C2 y 2C1) y una
etapa más superficial caracterizada por desaparición casi total
2B2g y AB2g).

(horizontes
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Fragmentación adicional de los granos de cuarzo presentes en los depósitos
de escorrentía y provenientes de los materiales más evolucionados del perfil de
meteorización de cuarzodiorita, dando como resultado el predominio de las
fracciones arenas muy finas (AMF) y limos.

Incorporación y/o retrabajamiento de materiales volcánicos en los depósitos de
escorrentía

(principalmente en las fracciones AMF y L)

al igual que

abundantes fitolitos (también en las fracciones AMF y L).

6.5.2 Mineralogía de horizontes y características de los minerales. Para una
mejor comprensión de la evolución mineralógica del perfil la presente descripción
se inicia en los horizontes profundos y se culmina en los horizontes superficiales.
La base de estas descripciones es la tabla 10.

Horizonte 2C3 (IB amarillo parduzco transicional a IC): 130-X.

Los principales constituyentes minerales en la fracción arena son el cuarzo
(45.42%) y la biotita (38.98%). Luego aparece el feldespato (3.34%). Fuera de
estos minerales primarios, solamente se observan aquellos que son producto de la
meteorización tales como agregados anisotrópicos

(0.45%), macrocaolines

(0.20%) y recubrimientos café oscuros (9.88%) posiblemente de óxidos (goetita).
Como trazas aparecen circón y hornblenda.
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Tanto la biotita como el cuarzo se presentan en tamaños desde arena gruesa
hasta arena muy fina y limo pero sus mayores porcentajes se localizan hacia los
rangos gruesos de la arena, es decir, AMG, AG y AM. Lo anterior es acorde con
un proceso de fragmentación y/o alteración moderada en esta parte del perfil. Los
feldespatos se presentan en todos los tamaños excepto en las arenas medias. En
cuanto a macrocaolines y agregados anisotrópicos solo aparecen de AF hacia
abajo y son especialmente abundantes en la fracción limo. Los recubrimientos
café oscuros (goetita)

presentan un comportamiento similar pero su mayor

presencia se da en las arenas finas. Las características más importantes de los
minerales son:

Cuarzo: Se presenta en cristales anhedrales a subhedrales,

incoloros,

transparentes, de brillo vítreo intenso y sus superficies no reflejan fenómenos de
corrosión.

En su interior muestran una red de microfracturas abundantes las

cuales se originaron durante su cristalización; algunas de ellas aparecen rellenas
con óxidos.

Los granos son predominante equidimensionales, de contornos

angulares y superficie rugosa, debido a desniveles generados en las
microfracturas. Algunos granos presentan inclusiones de mineral oscuro.

Desde el punto de vista óptico cabe resaltar la fuerte extinción ondulatoria en
muchos granos y las figuras uniaxiales rotadas lo cual puede ser resultado de
fenómenos tensionales (tectónicos).
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Biotita: Aparece en forma de “libritos” (prismas). Su color es rojo intenso en el
centro del pinacoide basal y se va tornando más claro hacia los bordes hasta
tomar un tono amarillo. Brillo nacarado. Las caras de los prismas presentan
estriaciones horizontales y segregación de óxidos de Fe de colores amarillos y
rojizos. Esta segregación es muy continua en algunos granos y constituye una
especie de barrera protectora para el grano. Muy pocos prismas presentan el
pinacoide basal completo (ya sea hexagonal o rómbico) y esto parece deberse a
alteración del mineral ya que tanto el pinacoide basal como la cara del prisma
están horadados.

Desde el punto de vista óptico son isotrópicas y muchas de ellas presentan
recubrimientos pardo rojizos o pardo oscuro en su cara basal.

En nicoles

paralelos son de color ámbar oscuro cuando se trata de prismas o incoloras
cuando aparece en láminas individuales. Prácticamente todos los prismas y hojas
existentes presentan fracturamiento de sus caras basales las cuales se distribuyen
en una red de fracturas principales y secundarias que en muchos casos están
rellenas de material café oscuro. También se presenta una alteración en forma de
puntos diseminados de color verde muy pálido en nicoles paralelos. La red de
fracturamiento puede ser la responsable de la fragmentación de la biotita hacia
tamaños arena más finos.
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Feldespato: Al microscopio es incoloro y no se encontró maclado.

Macrocaolines: Aparecen como agrupación de láminas en forma de “acordeón”
de color blanco, al binocular. Vistos en el microscopio petrográfico: son incoloros,
verde muy pálido, ámbar o pardo oscuro cuando están teñidos por óxidos. En
nicoles cruzados presentan extinción ondulatoria a lo largo de los “acordeones” y
sus colores de interferencia son blanco-gris de primer orden.

Cuando tienen

recubrimientos, los colores de interferencia se tornan una combinación de amarillo,
naranja y rojizo de primer orden.

En algunos prismas presentes en la arena fina se insinúa la formación de caolín a
partir de la biotita, no obstante, la gran mayoría de “acordeones” observados no
guarda relación alguna con minerales primarios.

Agregados anisotrópicos:

Identificados al microscopio como masas

incoloras, verde muy claro y hasta ámbar en nicoles paralelos. Estos mismos
agregados en nicoles cruzados aparecen como un mosaico de colores blanco y
gris de primer orden. Estos agregados son similares a los observados en el
grus típico (IC menos evolucionado) en la cantera localizada sobre la vía a El
Roble como resultado de la alteración de feldespatos y/o plagioclasas. En el
caso del horizonte 2C3 no se observa ningún tipo de conexión con minerales
primarios.

227

Recubrimientos café oscuros y pardo rojizos (goetita):

Fueron

identificados al microscopio petrográfico por los colores mencionados (Nicoles
paralelos).

En

nicoles

cruzados

permanecen

extinguidos.

Estos

recubrimientos son masas de óxidos que envuelven a muchos de los minerales
primarios ó secundarios del horizonte no permitiendo su plena identificación.
Por ser los recubrimientos masas en forma de láminas, se infiere que las
biotitas al igual que los macrocaolines son los minerales con más tendencia a
estar envueltos.

Al comparar la composición mineralógica del horizonte 2C3 con la que presentan
algunas muestras de grus (IC menos evolucionado) colectadas en diferentes
sitios del altiplano Santa Rosa-El Vergel, se concluye que el paso entre IC menos
evolucionado y IB transicional a IC implica la alteración y desaparición casi total de
minerales como la plagioclasa, los piroxenos y la hornblenda, los cuales quedan
restringidos a cantidades trazas. En el caso de la biotita, este tránsito implica la
desaparición total de los prismas tamaño grava fina que estaban presente en el
grus, donde este mineral constituía el 88% de la fracción mencionada.

Horizonte 2C2 (IB amarillo franco arenoso): 95-130 cm.

Los minerales primarios en este horizonte son el cuarzo (44.38%) y el feldespato
(1.43%). Los minerales restantes corresponden a productos de meteorización:
Minerales micáceos relacionados con intergrados 2:1 – 2:2
recubrimientos café oscuros

(23.81%), macrocaolines

(26.04%)

(3.31%) y agregados
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anisotrópicos

(1.09%).

Los minerales trazas están representados por circón,

ilmenomagnetita, piroxeno y hornblenda.

El paso de 2C3 a 2C2 implica una

reducción del 41% en los minerales primarios meteorizables y un incremento del
43% en los minerales producto de meteorización.

Los minerales resistentes

(representados por el cuarzo) permanecen prácticamente constantes.

En términos de tamaño, tanto los intergrados 2:1 – 2:2 como el cuarzo, se
comportan como en el horizonte 2C3, es decir, presencia en todos los rangos pero
especialmente abundantes desde AMG hasta AM, reflejándose de esta manera
fragmentación incipiente en estos minerales. Los feldespatos quedan restringidos
a la AF, AMF y los limos.

Los macrocaolines y los agregados anisotrópicos

presentan un comportamiento creciente, en términos de abundancia, desde AF
hacia limos; mientras que los recubrimientos café oscuros (goetita) presentan un
comportamiento inverso (en términos de abundancia) para este mismo rango.

Las características de los minerales son similares a las descritas para el horizonte
2C3. Algunos feldespatos muestran síntomas de alteración representados por
bahías y aspecto mugriento, en algunos casos los cristales han perdido 2/3 de su
volumen. El circón aparece en cristales prismáticos euhedrales que presentan
“pits” originados durante el proceso de cristalización. Se observaron láminas de
minerales micáceos y cristales de feldespato alterándose a
caolín en la fracción AMF.

“acordeones”

de
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Horizonte 2C1 (IB amarillo arcilloso): 63-95 cm.

Los minerales primarios en la fracción arena de este horizonte están
representados por cuarzo (52.46%) y feldespato (3.35%). El resto de minerales
son producto de meteorización: Minerales micáceos asociados a intergrados 2:1 –
2:2 (23.4%), recubrimientos café oscuros (13.72%), macrocaolines (3.52%) y
agregados anisotrópicos (1.15%).

Los minerales trazas están constituidos por: Circón, ilmenomagnetita, piroxeno y
fitolitos. El paso de 2C2 a 2C1 no implica cambio significativo en el porcentaje de
los minerales primarios meteorizables y una reducción del 12% en los minerales
producto de meteorización, ubicados en la fracción arena.

Los minerales

resistentes (cuarzo) presentan un incremento del 8.1%.

El comportamiento de los minerales en términos de sus tamaños presentan las
siguientes características:

- El cuarzo se incrementa desde AMG hacia AM, similar a lo observado en 2C2,
reflejándose de esta manera la fragmentación de este mineral.

- El mineral micáceo asociado con intergrados 2:1 – 2:2 se presenta en mayor
abundancia en la AMG, AF y AMF. Comparado con el horizonte 2C2, este mineral
se incrementa en estas dos últimas fracciones a consecuencia de su
fragmentación.
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-

Macrocaolines, agregados anisotrópicos y recubrimientos café (goetita)

presentan el mismo comportamiento del horizonte 2C2.

- Los minerales trazas aparecen en tamaños AF, AMF y limo.

Las características de los minerales son:

prismas de mineral micáceo

(intergrados) más decolorados, rojo pálido en el centro de la cara basal y cambio
a tonalidades rosadas y amarillo pálido hacia los bordes; al binocular es posible
observar una fragmentación generalizada en muchas láminas.

La característica más sobresaliente del cuarzo es la presencia de granos en forma
de aguja, con caras facetadas, seudoclivaje, micropits y brillo vítreo intenso, los
cuales aparecen en los tamaños AF, AMF y limo. En estas fracciones, los granos
de estas características, representan 13%, 17% y 29% respectivamente del total
de granos de cuarzo. Otras características son similares a las descritas para 2C2
y 2C3.

Feldespato, macrocaolín, agregados anisotrópicos y recubrimientos café (goetita)
son de características similares a las descritas en 2C2 y 2C3.

Con respecto a los minerales trazas se observan piroxenos rojizos, prismáticos
con pits frecuentes; fitolitos de forma prismática o en embudo con abundantes
marcas de corrosión, ilmenomagnetita de forma octaédrica.

231

La presencia de fitolitos en este horizonte, en cantidades trazas, puede ser debida
al agrietamiento de los materiales arcillosos que conforman este horizonte,
durante periodos de mucha resequedad del terreno.

Los fitolitos también se

encontraron en los dos horizontes IB amarillos suprayacentes del perfil de
meteorización de cuarzodiorita pero en cantidades significativamente mayores,
confirmándose de esta manera el comportamiento anotado. Otra posibilidad para
la presencia de fitolitos en estos horizontes tiene que ver con la actividad biológica
de organismos en el suelo encargados de su transporte.

Horizonte 2B2g (IB amarillo arcilloso): 42-63 cm.

La distribución de minerales en este horizonte y en la fracción arena muestra un
predominio del cuarzo (93.1%). Los minerales producto de meteorización están
conformados por recubrimientos cafés (2.1%), agregados anisotrópicos (0.98%),
mineral micáceo asociado con intergrados 2:1 – 2:2

(1.5%) y macrocaolines

(0.12%). En este horizonte entra en escena un grupo de minerales, de origen
volcánico que ha llegado hasta allí por un fenómeno similar al explicado para los
fitolitos en el horizonte 2C1, es decir, agrietamiento de los materiales durante
períodos muy secos.

La distribución de este grupo es la siguiente:

cuarzo

bipiramidal (0.02%), biotita ámbar (0.21%), hornblenda verde (0.01%) y piroxeno
(0.1%).

También aparecen fitolitos

ilmenomagnetita y circón.

(0.05%) y como minerales trazas:
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El paso de 2C1 a 2B2g implica prácticamente, la desaparición total de minerales
primarios meteorizables derivados de cuarzodiorita en la fracción arena y un
decrecimiento del 37% en los minerales producto de meteorización. Los minerales
resistentes

(cuarzo, cuarzo bipiramidal y fitolitos) se incrementan en 40.7%,

principalmente el cuarzo saprolitico.

El comportamiento de los minerales en términos de tamaño muestra que:

- El cuarzo se presenta dominantemente en AG y AM.

- Lo poco que queda de minerales micáceos asociados a intergrados 2:1 – 2:2 es
principalmente tamaño AM.

- Los minerales producto de meteorización, a pesar de su reducción ostensible,
siguen presentando el mismo comportamiento de los horizontes subyacentes.

- El resto de minerales, incluidos los trazas, aparecen en tamaño AMF y limo.

Las características más importantes de los minerales pueden sintetizarse en:

- Presencia de granos de cuarzo en forma de aguja (“astillas”) como se señaló
en 2C1. Estos granos representan entre 6% y 15% en las fracciones AF, AMF y
limo. Muchas bahías observadas en los granos se desarrollan a expensas de
microfracturas preexistentes.
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- Minerales micáceos asociados a intergrados 2:1-2:2 en prismas rojo pálido
hasta rosado principalmente en AG y AM. En los tamaños AF, AMF y limo
aparece en láminas individuales de color amarillo pálido, casi blanco.

- Los minerales producto de meteorización presentan características similares a
las de horizontes inferiores.

- Piroxenos prismáticos,

largos, rojizos o verde pardo en cristales bien

conservados; algunos cristales están fragmentados.

Estos materiales

corresponden a “contaminación” del horizonte con cenizas volcánicas.

- Hornblenda verde de aspecto astilloso con terminaciones en uso; es igualmente
un material asociado con ceniza volcánica.

- Biotita ámbar, pleocroica, con extinción ondulatoria, en láminas delgadas y
aportada por ceniza volcánica.

- Circón en cristales de formas variadas: prismáticos, bipiramidales.

Horizonte AB2g (IB amarillo arcilloso): 32-42 cm.

Este horizonte en su fracción arena está dominado por cuarzo saprolitico
(96.39%) y los minerales producto de meteorización reportados en los horizontes
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inferiores desaparecen casi por completo. Al igual que en 2B2g, un grupo de
minerales de origen volcánico comparten con el cuarzo saprolítico la mineralogía
de este horizonte.

Su presencia en el ámbito del perfil de meteorización de

cuarzodiorita ya fue explicado para los horizontes 2C1 y 2B2g. Dentro de este
grupo se destaca la presencia de hornblenda verde (0.94%), piroxeno (0.4%),
biotita ámbar (0.29%) y cuarzo bipiramidal

(0.13%).

Los minerales pesados

comienzan a concentrarse de manera incipiente alcanzando porcentajes de 0.4%
(ilmenomagnetita) y 0.1% (circón). En este horizonte ocurre la mayor presencia
de fitolitos (0.57%) reportables en el perfil de meteorización de cuarzodiorita.

El paso de 2B2g a AB2g implica dentro de la fracción de arenas un incremento de
4.4% en los minerales resistentes, decrecimiento de 4.3% en los minerales
producto de meteorización y un incremento de 1.3% en los minerales primarios
meteorizables, los cuales provienen de contaminación con cenizas volcánicas.

El comportamiento de los minerales en términos de tamaño puede sintetizarse en
un predominio de cuarzo saprolítico en el rango AF-AMF y los minerales restantes
en tamaño AMF y limo.

Características de los minerales:

-

Cuarzo:

Presencia de granos de cuarzo en forma de aguja

(astillas) en

tamaños arena muy fina y limo. Otras características ya fueron descritas en el
horizonte 2C3. Un 30% de los granos de cuarzo presenta bahías.
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- Hornblenda: Se presenta en fragmentos de forma astillosa con terminación en
uso, color verde oscuro.

También aparece en cristales prismáticos mejor

conservados de color pardo rojizo (hornblenda parda).

-

Piroxeno:

Se presenta en cristales prismáticos verde oscuro o verde

amarillento, transparentes, con sus extremos bien conservados. Normalmente en
cristales completos o fragmentados a través de su pinacoide basal.

También

aparecen en cristales pardo rojizos. Sus características ópticas permiten concluir
que hay presencia tanto de ortopiroxenos como de clinopiroxenos.

Algunos

cristales de hipersteno están envueltos en vidrio volcánico incoloro.

Algunos

cristales presentan síntomas de corrosión a través de planos de clivaje.

-

Ilmenomagnetita:

En cristales bipiramidales, color negro azuloso y brillo

metálico reluciente.

- Biotita ámbar: En “libros” delgados con su color característico.

- Cuarzo bipiramidal: Aparece en cristales bipiramidales típicos, de aristas bien
conservadas o formando esferas cuando la corrosión ha suavizado vértices y
aristas.

Transparentes, de brillo vítreo reluciente. Algunos cristales presentan

oquedades que son producto de fracturación mecánica al ser expulsados de la
fuente volcánica. Presenta inclusiones de cristales transparentes.
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- Circón: En cristales prismáticos de color pardo muy claro con inclusiones de
cristales transparentes. Pueden presentar oquedades.

-

Fitolitos:

Incoloros, formas de embudo y prismáticos, con síntomas de

corrosión.

En este horizonte se detectó una tendencia a la formación de grumos,
principalmente en las fracciones AF, AMF y L, lo cual puede estar relacionado con
liberación de hierro y materia orgánica desde los horizontes suprayacentes.

Horizonte AB1 (deposito de escorrentía): 25-32 cm.

La composición mineralógica de este horizonte cambia radicalmente con respecto
a los horizontes infrayacentes y aunque el cuarzo saprolítico aparece como un
componente importante

(55.1%), también debe destacarse la presencia

abundante de fitolitos (30.3%) y el incremento en minerales de origen volcánico,
tales como:

hornblenda verde

(3.8%), biotita ámbar

(4.56%), hornblenda parda (0.13%), piroxenos

(0.53%) y cuarzo bipiramidal

(0.38%).

Los minerales

pesados como el circón y la ilmenomagnetita alcanzan concentraciones
importantes del orden de 2.44% y 1.94% respectivamente.

Los minerales

restantes son agregados anisotrópicos (0.43%) y mineral micáceo asociado a
intergrados 2:1 – 2:2 (0.1%).
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El paso a este horizonte implica una renovación en el porcentaje de minerales
primarios meteorizables los cuales se incrementan en 7.4% y una disminución de
9.7% en los minerales resistentes

(cuarzo saprolítico, cuarzo bipiramidal y

fitolitos). Los minerales producto de meteorización (agregados anisotropicos) en
la fracción arena permanecen constantes.

La distribución de los minerales de acuerdo a su tamaño es la siguiente:

- Cuarzo saprolítico: Aparece en todos los rangos de la fracción arena pero
principalmente en tamaño arena muy fina (AMF) y en la fracción limo.

-

Mineral micáceo asociado a intergrados 2:1 – 2:2:

Aparece como hojas

individuales en todos los rangos de la arena, pero su presencia es poca.

- Minerales de origen volcánico y fitolitos: Restringidos a los rangos de AMF y
limo.

Características de los minerales:

- Cuarzo saprolitico: Los granos que se encuentran en tamaño AMG y AG son
generalmente equidimensionales, de contornos angulares y superficie rugosa. En
su interior exhiben la red de microfracturas que se describió en los horizontes
subyacentes, muchas de las cuales favorecen el desarrollo de “bahías” en la
superficie del grano como expresión de fenómenos de corrosión.
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A partir del tamaño AM y hasta limo, los granos diversifican sus formas (planares,
prismáticos, agujas) como consecuencia de la fragmentación del cuarzo pero la
forma equidimensional sigue predominando.

Una constante observada en los granos de cuarzo de los diferentes tamaños es la
conservación del brillo vítreo característico. Muchos de los granos en la fracción
AMF y limo no exhiben microfracturas en su interior y su brillo vítreo es intenso.

- Fitolitos: Se presentan formas de embudo y formas prismáticas, transparentes
e incoloros. Ocasionalmente aparecen algunos ejemplares de coloración rojiza
muy tenue.

- Hornblenda (verde y parda): Características similares a las del horizonte
AB2g.

- Piroxenos: Características similares a las del horizonte AB2g. Los cristales
prismáticos pueden ser largos y delgados o cortos y anchos. En algunos de ellos
se observa corrosión y/o alteración a través de los clivajes que son
perpendiculares al alargamiento. Ya que esta situación no es muy común en los
piroxenos observados y a que se localiza precisamente en caras resistentes a la
meteorización, como lo son las caras del prisma, se sospecha que puede ser un
fenómeno de corrosión ocasionado por el lavado de la muestra con HNO 3.
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- Circón e ilmenomagnetita: Características similares a las de AB2g.

- Biotita ámbar: En “libros” delgados, algunos de ellos muy decolorados (casi
incoloros) posiblemente por el tratamiento de la muestra con HNO3.

- Cuarzo bipiramidal: Se presenta en bipiramides de aristas bien conservadas o
formando esferas (por corrosión de aristas).

- Mineral micáceo asociado a intergrados 2:1 – 2:2: Aparece en “libros”
delgados o en láminas individuales, de coloración rojizo pálido y amarillo tal como
se observó en los horizontes 2C1 y 2B2g.

Horizonte Ap (Depósito de escorrentía): 0-25 cm.

Al pasar al horizonte Ap, la variedad mineralógica se conserva pero los
porcentajes sufren cambios importantes, con respecto a los del horizonte AB1. El
cuarzo saprolítico disminuye y pasa a constituir el 39.2%, mientras que los fitolitos
se incrementan alcanzando 50.1%. El resto de minerales presenta el siguiente
comportamiento: hornblenda (2.81%), piroxeno (2.0%), ilmenomagnetita (2.7%),
circón (0.49%), cuarzo bipiramidal (0.46%), mineral micáceo asociado a
intergrados 2:1-2:2 (0.12%). Las nuevas especies reportadas en este horizonte
son:

Vidrio volcánico

plagioclasa (0.32%).

(1.0%), agregado policristalino de cuarzo

(0.7%) y
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La transición de AB1 a Ap implica una disminución del 2.9% en el porcentaje de
minerales primarios meteorizables y un incremento de 5.9% en el porcentaje de
minerales resistentes.

La distribución de los minerales de acuerdo al tamaño de grano es la misma del
horizonte AB1. Las nuevas especies mineralógicas presentes en este horizonte
se encuentran en tamaño AMF y L.

Características de los minerales:

-

Cuarzo saprolítico:

Características similares a las de AB1, incluida la

presencia, en la AMF y en el limo, de

“astillas”

(granos de forma planar,

prismática o de aguja) de caras facetadas, con seudoclivaje, micropits y brillo
vítreo intenso.

- Fitolitos: Se presentan en forma de embudo típico o con variantes a esta forma;
también aparecen en formas prismáticas delgadas y largas ó gruesas y cortas.
Muchas de las formas observadas en los horizontes AB1 y Ap son similares a las
reportadas por Florez y Parra. (1999) para la familia Cyperáceae en el “Atlas de
Fitolitos de la vegetación altoandina, páramos de Belmira y Frontino,
departamento de Antioquia”.

La alta concentración de fitolitos en estos dos

horizontes puede ser un reflejo de las condiciones particulares del sitio (depresión
plano-cóncava) donde se levantó el perfil, el cual ha funcionado como un
receptáculo de sedimentos y por ende de fitolitos que son formas de sílice amorfa
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hidratada muy perdurable en el tiempo. En el perfil de la observación 2 (dic.
9/99), levantado en el primer nivel de cima plana en la Finca La Canoa, los análisis
mineralógicos de la fracción arena revelan la presencia de fitolitos pero en
cantidades mucho menores

(1% aproximadamente).

El 30% de los fitolitos

presenta corrosión intensa evidenciada por abundantes cavidades profundas
(pits), que en casos aislados, logran destruir parte de la forma del fitolito. Esta
corrosión se presenta indistintamente en fitolitos de todas las formas. El 70%
manifiesta corrosión superficial ligera.

Aproximadamente un 5% de los fitolitos presenta una coloración pardo rojiza clara,
el 95% restante son incoloros. Los fitolitos coloreados pertenecen exclusivamente
a las formas prismáticas; esta forma también registra, ocasionalmente, anillos de
hidratación. Aunque en esta primera fase de la investigación no se llevó a cabo un
estudio sistemático de los fitolitos, este podría ser un aspecto importante a tener
en cuenta en fases posteriores, para la reconstrucción de ambientes antiguos de
pedogénesis, ya que según lo anotado por Parra y Florez (1999) en su estudio
sobre

“Fitolitos en los Paleosuelos Andicos Altoandinos; San Félix –

Departamento de Caldas”: “En todos los casos de corrosión de fitolitos, tanto
superficial como muy concentrada, su intensidad es mayor en los horizontes más
enriquecidos en materia orgánica, lo que parece probar una fuerte correlación
entre ambos fenómenos ...”

- Hornblenda: Características similares a las de AB1.
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-

Piroxeno:

Características similares a las de AB1.

Algunos cristales de

hipersteno aparecen envueltos en vidrio volcánico escoriáceo.

Otros cristales

presentan aspecto “deshilachado”, como la hornblenda, pero esto puede ser
resultado del tratamiento con HNO3.

- Circón e ilmenomagnetita: Características similares a las de AB1. Un aspecto
interesante de estos dos minerales es su alta concentración en los horizontes AB1
y Ap comparada con las que presentan en el perfil de meteorización de
cuarzodiorita donde aparecen solo como cantidades trazas. Esta misma situación
se confirmó en el análisis mineralógico en el depósito de escorrentía (0-28 cm)
del perfil observación N2 (Dic. 9/99). Este hecho, que refleja las condiciones de
transporte que dieron origen a los depósitos de escorrentía, podría constituirse en
un indicador para la identificación de estos depósitos superficiales y más aún, para
diferenciar los depósitos de escorrentía post y pre-ceniza volcánica.

- Cuarzo bipiramidal: Como en AB1.

-

Vidrio Volcánico:

Incoloro, isotrópico, caracterizado por nichos sucesivos

abiertos, su superficie es limpia y lisa. Sus características son similares a las
descritas para vidrios volcánicos escoriáceos por Parra y Florez, 1992.

- Plagioclasa: En cristales incompletos con macla polisintética. Algunos están
rodeados por vidrio volcánico escoriáceo.
producto de corrosión.

También presentan oquedades
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- Agregado policristalino de cuarzo: Presenta extinción ondulatoria fuerte y
bordes rectos a semicrenulados entre partículas, que los ubican en un posible
origen metamórfico. De ser así, estos materiales podrían provenir del Cerro San
José, que es el sitio más cercano (2-3 km) donde afloran estos tipos de rocas.
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CAPÍTULO 7.
COMPORTAMIENTO PEDOGENICOS

El concepto de pedogénesis incluye el conjunto de procesos y mecanismos
formadores del suelo, al igual que las estructuras morfológicas asociadas a estos,
en una temporalidad dada.

Los perfiles de suelo en algunos sitios de la región El Vergel presentan un carácter
poligenético; las distintas pedogénesis han actuado no sólo sobre materiales
parentales

diferentes sino en temporalidades diferentes y posiblemente en

ambientes con algún grado de contraste. En estos casos, los perfiles de suelo se
superponen en la vertical, de techo a la base, de tal manera que los horizontes
asociados con las diferentes pedogénesis están separados por límites abruptos.

Los levantamientos pedoestratigráficos realizados en la región El Vergel han
permitido

identificar

horizontes

y

estructuras

asociados

con

cuatro

comportamientos pedogénicos diferentes, las cuales se sintetizan en el cuadro
Nº 1.

La pedogénsis I actúa sobre depósitos de escorrentía recientes que se
presentan en diversos elementos del relieve (cimas planas, rampas superiores
e inferiores y de manera discontinua en flancos de colinas y en valles de primer
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orden). Esta misma pedogénesis actúa sobre suelos residuales rojizos (IB) del
perfil de meteorización de la cuarzodiorita en las zonas más inclinadas de los
flancos de colinas.

La Foto 7.1 indica la morfología asociada a esta

pedogénesis.

El perfil de suelo de esta pedogénesis es relativamente continuo y de
distribución relativamente amplia si se lo compara con la distribución espacial
de los perfiles asociados con las otras pedogénesis (II, III y IV).

La pedogénesis II es anterior a la pedogénesis I y actuó fundamentalmente
sobre un manto o capa de cenizas volcánicas que incluye cenizas de caída
directa y cenizas volcánicas retrabajadas.

Los intervalos temporales de ambos comportamientos pedogénicos (I y II) están
separados por un período de erosión laminar intensa que removió parcialmente
las perfiles de suelo de la pedogénesis II de tal modo que el registro (perfil de
suelo) es discontinuo y truncado. Este proceso es indicado en la foto No. 7.2 y
la Foto 7.5. Una secuencia de capas de ceniza volcánica.

La pedogénesis III actúa sobre perfiles de meteorización de cuarzodiorita muy
evolucionados en los cuales se desarrollan suelos residuales (IB) amarillos y
rojizos, que constituyen así el material parental sobre el cual operan los
procesos asociado a esta pedogénesis. Estos materiales parentales y esta
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pedogénesis se circunscriben a las cimas planas y rampas superiores de las
colinas de la región El Vergel.

La pedogénesis IV se desarrolló en depósitos aluviales antiguos (Terciarios)
que se presentan en la región de El Vergel y en Llanos de Cuiva y se
caracteriza por el desarrollo en ellos de unas estructuras de color moteadas
“rojo-gris” (zona moteada).

Es evidente por lo tanto que cada pedogénesis actúa sobre materiales
parentales diferentes; sin embargo, la presencia de discontinuidades erosivas
entre los horizontes pertenecientes a las diferentes pedogénesis, al igual que el
patrón de distribución areal de cada uno de ellos permite afirmar que se trata de
generaciones diacrónicas.

Las estructuras y procesos pedogénicos asociados con cada generación
permiten suponer contextos ambientales diferentes para su génesis. Las fotos
7.1 y 7.2 indican la secuencia de pedogénesis I, II y III. Las fotos 7.3 y 7.4
muestran los rasgos morfológicos asociados a la pedogénesis IV
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Cuadro No. 1. Procesos geomorfológicos y pedológicos en las diferentes formaciones superficiales.

FORMACIÓN

PROCESO

PROCESO

HORIZONTE Y RASGOS

SUPERFICIAL

GEOMORFOLÓGICOS

PEDOGENÉTICO

PEDOGENÉTICOS

PEDOGENESIS I
Depósitos
escorrentía

en

de Erosión laminar

Humificación y formación Horizonte Umbrico

las

de un complejo Aluminio- Propiedades de Suelo Andico

colinas y en los valles

humus.

subgrupo)

Complejo Fe-humus.

Horizonte Plácico

(nivel de

de primer orden.
Mezclamiento con ceniza
volcánica.

Removilización

y Pisolitos de Fe

precipitación del Fe.

Meteorización

Desintegración

de

granos

de

cuarzo

Pedoquímica.

“astillas” “esquirlas”.

Endurecimiento.

Horizontes endurecidos por óxidos de Fe.
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Continuación Cuadro No. 1.
FORMACIÓN
SUPERFICIAL

PROCESO
GEOMORFOLÓGICOS

PROCESO

HORIZONTE Y RASGOS

PEDOGENÉTICO

PEDOGENÉTICOS

PEDOGENESIS II
Ceniza volcánica

Depositación de mantos Andolización: formación Propiedades de suelo Andico, nivel orden y
de ceniza volcánica y de un
redistribución

complejo Al- subgrupo (retención de fosfatos, Al y Fe en

posterior humus.

oxalato de amonio, densidad aparente).

por acción de la erosión
laminar.

Complejo Fe-humus.
Removilización

Horizonte Plácico
y Pisolitos de Fe

precipitación del Fe.

Endurecimiento.

Horizontes endurecidos por óxidos de Fe.

Gleización

Rasgos redoximórficos.

Mezclamiento mecánico Perfil truncado.
con
subyacente.

horizonte
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Continuación Cuadro No. 1.
FORMACIÓN
PROCESO
SUPERFICIAL
GEOMORFOLÓGICOS
Perfil de Meteorización Meteorización química.
de la cuarzodiorita.
Suelo
residual
y
saprolito.

PROCESO
PEDOGENÉTICO
PEDOGENESIS III

HORIZONTE Y RASGOS
PEDOGENÉTICOS

Lixiviación de bases y Horizonte Cámbico, grado incipiente de
ferralitización.
evolución.
Horizonte Oxico, grado avanzado de
evolución.
Reacción ácida.
Baja saturación de bases.
Al intercambiable moderado a alto.
Arcillas de baja actividad (LAC).
Eluviación/Iluviación de Horizonte Argílico
arcillas.
Lesivage.
Destrucción de arcillas
(vía ferrólisis, etc.)
y
enriquecimiento residual
de cuarzo.
Destrucción de arcillas. Diferenciación textural:
Horizonte
arenoso/Horizonte
arcilloso.
(Horizonte Kándico).
Pérdida de masa y espacio vacío:
Porosidad
coralina
y
porosidad
intergranular,
porosidad
intergranular,
porosidad cavernosa.
Gleización
Colores “crema”, reducción del Fe, rasgos
redoximórficos.
Erosión superficial.

Truncamiento del perfil.
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Continuación Cuadro No. 1.
FORMACIÓN

PROCESO

SUPERFICIAL

GEOMORFOLÓGICOS

PROCESO PEDOGENÉTICO

HORIZONTE Y RASGOS
PEDOGENÉTICOS

PEDOGENESIS IV
Formación

sedimentaria .

Ciclos de oxidación-reducción. Plintita.

Terciaria.
Lixiviación de bases.

Al intercambiable muy alto.
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7.1 PEDOGÉNESIS I.

Esta pedogénesis actúa sobre los depósitos de escorrentía recientes, las cenizas
volcánicas retrabajadas y sobre el horizonte de meteorización IB rojizo de la
cuarzodiorita.

7.1.1 Procesos pedogenéticos.

Los procesos pedogenéticos que la

caracterizan, de acuerdo al esquema propuesto por Bockheim and Gennadiyev
(2000) y el de Buol et al (1997) son:

7.1.1.1 Melanización:

Definida por

Buol et al

(1997), como humificación,

consiste en la acumulación de materia orgánica bien humificada y posterior
formación de un complejo arcillo-húmico que imprime al horizonte un color oscuro
y configura lo que se ha definido como horizonte molico (en el caso de tener 50%
o más de saturación de bases) o umbrico, como es nuestro caso, cuando las
bases han sido lixiviadas y la saturación es inferior al 50%. Por lo tanto, adicional
a la humificación, existe un lixiviado de bases que bien pudo ser previo, es decir el
material parental estaba desaturado al inicio de la humificación y/o bien el proceso
es concomitante.

Para el caso de El Vergel el material parental que está afectado por esta
pedogénesis, bien sea los depósitos de escorrentía o el horizonte de
meteorización IB rojizo, ya estaban relativamente muy desaturados al momento de
la humificación. En los depósitos de escorrentía reciente es necesario considerar
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la adición de cenizas volcánicas retrabajadas que explicarían cierto incremento de
bases.

Esta humificación se traduce en un enriquecimiento de carbono orgánico; en las
cenizas volcánicas retrabajadas los contenidos de carbono orgánico promedio son
los siguientes:

0-20cms = 12.4% de carbono orgánico que representa un 21.3% de materia
orgánica

20-30cms= 5% de carbono orgánico que representa un9.5% de materia orgánica.

En los depósitos de escorrentía, los cuales presentan influencia de ceniza
volcánica, los contenidos de carbono orgánico son los siguientes:

0-15 cms= 10.6% de carbono orgánico que representan un 18.23% de materia
orgánica.

15-25cms= 3.7% de carbono orgánico que representa un

6.3% de materia

orgánica.

Los mayores valores de carbono orgánico obtenidos en el caso de las cenizas
volcánicas retrabajadas reflejan la influencia de ellas al fijarlo en el complejo Alhumus y amorfos-humus.
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Estos valores de materia orgánica son muy altos, si se tiene en cuenta que las
texturas son gruesas, predominantemente franco-arenosos, con contenidos de
arena superiores a 60% e incluso hasta de un 80%. Sin embargo lo que en el
laboratorio se determina como arenas son grumos o unidades de materiales
cementados muy seguramente por la materia orgánica o por los complejos Fehumus principalmente, aunque no se descarta la posibilidad de que participen los
óxidos de Fe; estos grumos fueron observados al microscopio y son muy
abundantes en aquellos horizontes que contienen cenizas volcánicas y humus.
Los contenidos de cuarzo tan alto, se reflejan claramente cuando el suelo esta
seco y presenta unos tonos claros, como se observa en la Foto 7.6.

7.1.1.2

Removilización del Fe:

Hemos preferido este nombre al de

Podzolización propuesto por Bockheim and Gennadiyeu (2000) porque en nuestro
caso la removilización del Fe no conlleva a la formación de un horizonte spódico,
sino a la formación de un horizonte plácico en la base del horizonte humificado
de esta pedogénisis. El proceso de removilización del Fe implica:

1. La liberación del Fe de los minerales, el cual debe provenir bien de los
minerales primarios aportados por la ceniza volcánica o de los minerales
secundarios como los oxihidróxidos de Fe, hematita y goetita, provenientes de
la meteorización de la cuarzodiorita y presentes en el horizonte de
meteorización IB amarillo, los cuales, una vez erosionado se acumularon para
formar el depósito de escurrimiento reciente y las cenizas volcánicas
retrabajadas.
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2. La migración del Fe: En un ambiente oxidante lo hace en complejo con
materiales húmicos, es decir, un complejo Fe-humus, el cual se acumula o
precipita cuando se presente un cambio textural.

Dentro del horizonte humificado de esta pedogénesis se encuentran varias
generaciones de horizontes plácicos, algunas de ellas se encuentran
reventadas o fracturadas y retransportadas, lo cual pone de manifiesto el ciclo
erosivo entre esta pedogénesis y la infrayacente, tal como se evidencia en las
fotos 7.7, 7.8 y 7.11.

Adicionalmente se presentan frecuentes pisolitos o nódulos de Fe, formados
por un mecanismo de nucleación. Por otro lado soluciones de Fe, son los
agentes responsables del proceso de cementación que presentan los
depósitos de escurrimiento de textura gruesa (AF).

7.1.1.3 Meteorización Pedoquímica. En los depósitos de escorrentía recientes
y en las cenizas volcánicas retrabajadas, se encuentran “esquirlas”, “fragmentos”
y “granos fragmentados” de cuarzo con aristas agudas,

muy diferentes en

tamaño y forma al cuarzo original de la cuarzodiorita; esta morfología de los
granos indica que los granos de cuarzo de origen saprolítico sufren un proceso
intenso de fragmentación al interior de estos horizontes.
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Esta desintegración no se debe a un fenómeno físico de transporte (desgaste) ni
consideramos la posibilidad de un factor térmico (criofracturación); consideramos
que la fragmentación intensa es consencuencia de procesos químicos y
bioquímicos debidos a la acción de sustancias húmicas y aguas más reactivas,
cargadas con CO2, las cuales penetran en las microfisuras de los granos,
consiguiendo disolver parte de la sílice de las paredes, debilitando así la cohesión
de los granos.

La fragmentación de granos de cuarzo ha sido descrita por

Eswaran and Bin. (1978) en su estudio de meteorización de una roca granítica en
Malasia.

7.1.1.4

Erosión superficial.

En la base del horizonte

creado por esta

pedogénesis se presenta un horizonte placico, en unos casos continuo y
endurecido, de unos 2-3 cm de espesor y en otros casos discontinuo y
fragmentado, es decir ha sido fracturado y transportado dando cuenta de un
episodio erosional entre esta pedogénesis y la subyacente.

El limite entre los horizontes de las pedogénesis I y II es un límite abrupto plano,
que da cuenta del episodio erosional; por otro lado, la mezcla física de materiales
pertenecientes a las pedogénesis II y III corroboran igualmente la existencia de un
período erosivo

y de mezclamiento eficiente de materiales, anterior a la

temporalidad de la pedogénesis I. Evidencias de líneas de piedra “Stone Line” y
de los limites abruptos se observan en las fotos No. 7.9, 7.10, 7.11 y 7.12.
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7.1.2. Morfología del Perfil.

La morfología del perfil es diferente según actúe sobre cenizas volcánicas
retrabajadas o sobre depósitos de escorrentía, recientes o sobre los suelos
residuales del perfil de meteorización (horizonte IB rojizo).

7.1.2.1 Cenizas volcánicas retrabajadas. La morfología del perfil corresponde
a dos horizontes A, y A3 (o HB, B1), tal como se observa en la foto No. 7.11.

1. Un horizonte superficial A, bien sea Ap o A11, que en general tiene un espesor
promedio de 20.5 cm, con un máximo de 32 cm y un mínimo de 13 cm, con un
contenido de C orgánico de 10% en promedio, con un máximo de 14.7% y un
mínimo de 7.4%, con una estructura de bloques subangulares muy finos,
moderados o de granular muy fina, moderada.

El color del horizonte generalmente es negro (2.5 Y 2/0 ó 10 YR 2/1) si bien en
algunos casos es pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 2/2 –
10 YR 3/2).

Las texturas al tacto, en el campo, en general son de carácter grueso, pero
dependiendo del nivel de contaminación de ceniza volcánica y de la cantidad de
esquirlas de cuarzo (arena muy fina-limo), la textura al tacto puede variar a
limosa.
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La textura general obtenida en los análisis de laboratorio es franco arenosa con
contenidos máximos de arena del 80% y mínimos de 60%; sin embargo debe
tenerse en cuenta el problema planteado con la determinación de la textura en
el laboratorio como se mencionó en el capítulo No. 6.

La densidad aparente del suelo en este primer horizonte es relativamente alta,
entre 1.4-1.7 gr/cm3, posiblemente reflejando los problemas de compactación
por el uso en ganadería.

Los pH en agua varían entre 5.0 y 4.4 con un promedio de 4.8; los pH en KCl
varían entre 4.3 y 3.8 con un promedio de 4.0; los pH en NaF varían entre 12.7
y 11.3 con promedio de 11.86. Llama la atención, en el caso de la estación No.
6 que el horizonte Ap (0-27 cm) presenta un pH NaF de 7.5 y un pH en KCl de
3.7.

La CICA tiene un promedio de 45.34 Cmol(+)/kg suelo con valores máximos de
59.80 y mínimos de 34.98.

2. Un horizonte subyacente A3, AB o B1:

Se presenta como un horizonte

subyacente que en muchos casos despliega rasgos característicos del A, o de
una transición con el B (A3, AB) o eventualmente con las características de B.

En algunos casos este horizonte se presenta en forma discontinua, alternando con
sectores del horizonte A, o con sectores del horizonte infrayacente en forma de
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cuña; en este último caso él incluye una mezcla de fragmentos de color pardo
oliva claro (2.5 Y 5/4), producto de los procesos de gleización del suelo residual
de la cuarzodiorita, o de color pardo amarillento 10 YR 5/8 del suelo residual IB
amarillo y fragmentos de color negro del horizonte A suprayacente.

7.1.2.2 Depósitos recientes de escorrentía. La morfología general del perfil de
suelo que se desarrolla en los depósitos de escorrentía recientes es la siguiente:

1. Existe una secuencia típica de 3 subhorizontes con diferentes estados de
humificación, reconocida como A1-2A1-3A1, descrita por ejemplo en el perfil
E9. Esta morfología implica 3 temporalidades diferentes y 3 estados de
humificación diferencial; en los estudios de suelos del IGAC (1979), el
horizonte 2A1, fue definido como E, y el 3A1 como Bh, tipificando la
pedogénesis de un podsol, proceso que no compartimos, según discutimos en
el capítulo 8, numeral 8.3.

En términos generales, la secuencia A1-2A1-3A1,

presenta un

espesor

promedio de 21.5 cm, con un espesor mínimo de 18 cm y un espesor máximo
de 32 cm. El contenido de arena es muy alto en estos horizontes y fluctúa
entre 72 y 80%.

El color en el horizonte A1 es negro (2.5 Y 2/0), en el 2A1 es pardo grisáceo
oscuro a muy oscuro (10 YR 3-4/2-4) y en el 3A1 negro (2.5 Y 2/0) ó de color
pardo oscuro (10 YR 3/3).
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El pH en H2O de esta secuencia es en promedio de 4.5 con valores que están
entre 4.2 y 4.7 y los pH en KCl son en promedio de 3.7, con valores entre 4.0 y
3.1.

La CICA va disminuyendo en relación directa al contenido de arena y carbono
orgánico y el valor más bajo se presenta en el horizonte 2A1

donde se

obtuvieron valores de 4.8 Cmol(+)/kg suelo.

2. Cuando la secuencia de horizontes antes mencionada no es tan diferenciada,
el depósito presenta internamente una estratificación fina que incluye capas
donde el tamaño de la fracción arena es diferente y de un espesor muy
delgado (2-5 cms) como se observa en la Foto No. 78. En este caso el perfil
presenta una morfología de horizontes A, con subhorizontes A1, (Ap)/A3 y en
otros casos se alcanza a formar un horizonte BC y la secuencia es A1,
(Ap)/BC.

El espesor del subhorizonte A1 (Ap) es en promedio15 cm, con un máximo de 18
cm y un mínimo de 13 cm. y el espesor del subhorizonte A3 es en promedio 8 cm
con máximo de 11 cm y mínimo de 5 cm. En síntesis esta secuencia (A1-(Ap)/A3)
presenta un espesor promedio de 23 cm con máximo de 29 cms y mínimo de 18
cm.
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El espesor promedio de los subhorizontes BC es de 9 cm, con un máximo de 12
cm y mínimo de 9 cm, cuando la secuencia es A1-Ap/BC el espesor promedio es
24 cm con máximos de 27 y mínimo de 21 cm.

En síntesis esta secuencia (2)

presenta un espesor promedio de 23.5 cm.

El color de los horizontes superiores (A1/Ap) es negro (2.5 Y 2/0) pero puede
presentarse un color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); el del subhorizonte
A3 es de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10 YR4-3/3)

El pH en H2O es en promedio de 4.9, en KCl de 4.0 y en NaF de 9.9, valores que
son superiores a los reportados para el depósito de escorrentía diferenciado en
tres capas; igual situación ocurre con la CICA dado su mayor contenido de
carbono y menor de arena.

7.1.3

Horizontes diagnósticos.

Para el caso de los depósitos de cenizas

volcánicas retrabajadas, el perfil de suelo presenta, en algún grado, desarrollo de
“propiedades de suelo Andico”, validas para la clasificación del suelo a nivel de
subgrupo, dado su poco espesor (menos de 36 cm) o bien porque no alcanza a
cumplir con todas las condiciones exigidas.

Para el caso de los depósitos de escorrentía estratificados (A1-2A1-3A1), el color
del subhorizonte 2A1 presenta un value mayor de 3, y su espesor es inferior a 18
cm, por lo que no alcanza a tener los requerimientos del horizonte umbrico y
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clasifica como horizonte ocrico, tal como se observa en la Foto No. 7.6; los otros
dos horizontes (A1 y 3A1) cumplen los requisitos de color del horizonte úmbrico.

Cuando se presenta el otro depósito de escurrimiento (A1-(Ap)/A3 ó A1-(Ap)/BC),
o cuando las capas de arena son de poco espesor se cumplen los requisitos del
horizonte umbrico, tal como se observa en la Foto No. 7.13.

7.2 PEDOGENESIS II.

Esta pedogénesis se desarrolla sobre depósitos de ceniza volcánica de caída
directa los cuales llegan a acumularse en capas sucesivas en las concavidades de
algunas cimas planas alcanzando espesores de 60-70 cm, tal como lo indica la
Foto No. 7.5. En las partes externas de estas acumulaciones o en aquellas zonas
-más frecuentes- donde la ceniza volcánica no supera los 10-15 cm de espesor se
desarrolla un horizonte de suelo 2A3.

7.2.1 Procesos Pedogenéticos.

7.2.1.1 Andolización. Este proceso permite la formación de minerales de corto
rango (amorfos) y formación de complejos de Al-humus y alofano humus que
imponen condiciones específicas como la retención de fosfatos, la acumulación de
materia orgánica y la densidad aparente baja.
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7.2.1.2 Removilización del Fe. Igual que en la pedogénesis I, este proceso
conlleva a la formación de horizontes placicos en la base; formación de nódulos
de Fe y a la migración del Fe que permite el endurecimiento de los horizontes más
externos de la pedogénesis III.

7.2.1.3

Erosión superficial.

Se ha detectado un proceso de erosión

superficial que no solo ha reventado o fracturado el horizonte placico, sino que ha
permitido que se presente una zona de mezclamiento de materiales de la ceniza
volcánica con materiales subyacentes del perfil de meteorización de la
cuarzodiorita, tal como se observa en la foto No. 7.2.

Una vez más, el límite entre los horizontes de las pedogénesis II y III está
representado por una zona de mezclamiento mecánico natural, similar a lo
descrito para el límite entre las pedogénesis I y II, siendo un fenómeno más
pronunciado en el primer caso.

7.2.1.4 Gleización. Procesos de gleización han afectado las cenizas, en especial
a la zona de mezclamiento mecánico de materiales. Las manifestaciones de
gleización se presentan como franjas delgadas discontínuas y frecuentes de
colores cremas; la longitud de las franjas individuales no superar los 0.7-1.0m y
están asociadas a micro-depresiones del terreno. Horizontes afectados por este
proceso pueden observarse en la Foto No. 7.1, 7.2 y 7.5.
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7.2.2

Morfología.

La morfología del perfil incluye cuatro configuraciones

diferentes discutidas a continuación:

1. Una primera configuración corresponde a una secuencia de horizontes Ap o
(A1) /B2-AB: El horizonte Ap o A1 presenta un espesor promedio de 20 cm y
un color negro (2.5 Y 2/0), el cual está asociado a su contenido de carbono
orgánico, el más alto de todos los suelos, con un valor de 16,2% en promedio;
su CICA es también el más alto con un valor de 45.08 Cmol (+)/kg suelo en
promedio pero que puede llegar a valores tan altos como 50.89.

El pH en H2O es en promedio de 5.0 con variaciones entre 5.4 y 4.6 y el pH
en KCl es en promedio de 3.9, fluctuando entre 3.8 y 4.2.

Inmediatamente debajo se presenta un horizonte 2B2 o un AB, que posee un
espesor de 20 cm, con un color de pardo oscuro a pardo amarillento oscuro
(10 YR 3/3-3/4), con un promedio de 7% de carbono orgánico y una CICA
similar a la del horizonte suprayacente e incluso se tiene un reporte de 61.42
Cmol (+)/kg suelo.

2. Una segunda configuración está representada por un horizonte 2A3. Presenta
un espesor promedio de 10 cm con variaciones entre 8-12 cm; el color es
pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) a pardo-pardo oscuro (10 YR 4/3).
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Es un horizonte enterrado, que subyace ya sea a depósitos de escorrentía
recientes, o cenizas volcánicas retrabajadas.

Presenta un contenido de

carbono orgánico de 7.4%, una CICA promedio de 40.3 Cmol(+)/kg suelo; el
pH en agua es, en promedio de 5.7 y en KCl 1N es de 4.9.

3. El horizonte de mezclamiento: Este horizonte subyace al anterior y presenta un
espesor similar o un poco menor, incluye una mezcla con materiales
subyacentes de color amarillo, perteneciente al horizonte de meteorización IB
amarillo, con lentes de materiales de horizonte suprayacente, a manera de
cuña y frecuentes pedotubulos asociados a raíces rellena de material del
horizonte superior; se observa en las Fotos No. 7.1 y 7.2.

4. Acumulaciones importantes de ceniza:

En las concavidades ubicadas en

cimas planas de colinas se alcanzan espesores de cenizas volcánicas que
superan los 36 cm, que permiten establecer una estratigrafía de las capas de
ceniza, donde al menos es factible establecer unos cinco estratos diferentes,
desde muy

“pura”

hasta parcialmente contaminada con materiales del

saprolito y/o del depósito de escurrimiento reciente y que llegan a alcanzar en
total un espesor de 90 cm, fenómeno observado en la Foto No. 7.5.

En esta estratigrafía es separable del techo a la base un horizonte A de color
negro, subyacido por un horizonte B de color pardo oscuro, luego se presenta
un horizonte C gleizado de color gris claro, un horizonte placico, una capa
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prácticamente sin disturbar de color amarillo oliva y finalmente en la base una
capa parcialmente contaminada de color pardo oliva claro.

7.2.3 Horizontes diagnósticos: Los horizontes de ceniza volcánica, cumplen los
requisitos asociados a “materiales de suelos con propiedades Andicas” y solo
dependiendo del espesor se tiene en cuenta a nivel de orden o de subgrupo.

7.3 PEDOGÉNESIS III

Esta pedogénesis actúa sobre los horizontes más evolucionados del perfil de
meteorización de la cuarzodiorita del batolito Antioqueño, es decir, en suelos
residuales IB tanto amarillos como rojizos (ver capítulo IV, numeral 4.3).
suelos

residuales

corresponden

con

aquellos

horizontes

del

perfil

Los
de

meteorización donde los procesos de alteración no son isovolumétricos, por lo cual
desaparecen las estructuras de la roca original; la presencia de suelos residuales
bien diferenciados (IB amarillos y IB rojizos) se restringe a las cimas planas y
rampas superiores de las colinas, a la parte inferior de flancos cóncavos y a las
rampas inferiores que se ubican en el corredor perimetral de los valles de primer
orden. De acuerdo con los estudios texturales y mineralógicos de los diferentes
horizontes del perfil de meteorización se puede afirmar que cada uno de ellos
constituye “un material parental” diferente para el desarrollo de los suelos. Las
características texturales, mineralógicas y químicas de los suelos residuales IB
amarillos y rojizos son el resultado de procesos de meteorización y pedogénesis
interrelacionados.
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7.3.1

Procesos pedogenéticos.

Los procesos pedogenéticos que la

caracterizan incluyen:

7.3.1.1 Lixiviación de bases y ferralitización.

Estos procesos han ocasionado

una pérdida intensa de bases, con el consecuente enriquecimiento en Fe y Al;
este proceso se inicia desde la fase de meteorización y ha continuado con la fase
de pedogénesis.

La lixiviación de bases es más pronunciada en las partes más externas del perfil;
la Tabla No. 13 indica la composición elemental de óxidos en la roca fresca, grus,
saprolito y suelo residual. En la evaluación de los datos es necesario tener en
cuenta que los análisis presentados no corresponden a muestras tomadas a lo
largo de un perfil, por lo cual algunas diferencias en los valores reflejan diferencias
composicionales primarias en la roca fresca.

Teniendo presente esta situación, se pueden establecer algunas conclusiones:

1. Pérdida total de bases (Ca, Mg, Na, K) desde el inicio de la meteorización con
el consecuente incremento residual de SiO2

y

Al2O3.

2. En el paso de roca fresca a grus, hay una alteración importante o total de las
plagioclasas que al parecer está acompañada de una pérdida de silica, sin
embargo esto bien puede ser explicado debido a la variación que puede surgir
de que el grus analizado no está formado de la muestra de roca cuyo análisis
se presenta.
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TABLA 13.
COMPOSICIÓN ELEMENTAL
METEORIZACION CUARZODIORITA.
Oxido

SiO2

Al2O3

(4)

Fe2O3

DE

OXIDOS.

PERFIL

DE

MgO

CaO

Na2O

K2O

MnO

TiO2

Total
99.31

(3)

Roca fresca 61.46

17.77

5.24

2.73

5.8

4.08

1.44

0.16

0.63

52.08

28.73

5.90

1.24

5.18

1.21

2.44

0.12

0.200 97.10

Horizonte IC 73.86

21.06

4.73

0.03

(5)

0.04

0.16

0.03

0.09 100.00

0.003

0.24

0.09

0.44

0.025

0.605 0.005 0.4088 99.51

0.03

0.12

0.01

0.132 99.90

0.05

1.2

0.01

1.170 94.37

0.11

1.8

0.01

0.97

0.04

0.38

0.07

0.15 100.46

(1)
Gruss(6)
Cantera vía
El Roble
(2)

Nd

Horizonte IB 66.6
rojizo (2)

25.36

Horizonte IB 67.53
amarillo
arcilloso (2)

20.49

Horizonte IB 81.82
amarillo
arenoso (2)

13.6

IB amarillo
gleizado

62.16

7.50

0.22

100.4

Nd
10.94

0.057
Nd

4.14

0.05
Nd

26.79

2.93

0.06
Nd

Ceniza
78.20
volcánica
retrabajada
(7)

13.25

Depósito de 88.25
escorrentía
(7)

8.60

3.86

0.18

98.38

Nd

2.90

0.07
Nd

(1): Promedio de tres muestras: dos trabajo de Gerardo Botero, (1963) una trabajo de Tomas
Feininger. (1972)
(2) Resultados promedio de tres muestras.
(3) Incluye el Fe total de la muestra.
(4) Método analítico: Destrucción con HF en bomba Parr
(5) Nd: No detectable.
(6) Método analítico: Destrucción HF en frío(7) Resultado promedio de dos muestras.
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3. El tránsito del horizonte IB rojizo al IB amarillo arcilloso involucra la alteración
de la biotita, pero no hay una pérdida de silica, lo cual permite suponer su
recombinación en la producción de minerales arcillosos de neoformación
(caolinita).

4. Hay pérdida de silice en el paso del saprolito (IC) al suelo residual (IB rojizo y IB
amarillo arcilloso), pero se incrementa con el paso al horizonte IB amarillo
arenoso, el cual está dominado por cuarzo. En general la perdida de silice no es
muy alta ( 7%), es decir se ha perdido parte de la silica combinada en los
minerales primarios mientras que otra se ha recombinado en la neoformación
de minerales arcillosos secundarios, mientras que la silice libre de los granos de
cuarzo se concentra en el horizonte IB amarillo arenoso.

5. El incremento considerable de sílice en el horizonte IB (amarillo) arenoso es
resultado del proceso de enriquecimiento residual de arenas cuarzosas debido
paradójicamente al proceso de desintegración de minerales arcillosos en el
horizonte IB amarillo arcilloso. En estas circunstancias hay pérdida de la silica
combinada

presente

en

los

minerales

arcillosos

y

concentración-

enriquecimiento de las silica libre asociada a los granos de cuarzo. Los datos
analíticos indican que la caolinita pasa de 19% a 4%.

6. El Al2O3 presenta un aumento en sus contenidos en el horizonte IC, IB rojizo y
empieza a disminuir en el horizonte IB amarillo arcilloso e incluso la pérdida es
máxima en el IB amarillo arenoso, que indica la pérdida de arcillas caoliniticas.
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7. El Fe alcanza el incremento máximo en el IB amarillo arcilloso para disminuir en
el IB amarillo arenoso.

8. El horizonte IB amarillo arenoso tipifica una pérdida (residual) significativa de
Al2O3 y Fe2O3 (Fe total) respecto al horizonte IB amarillo arcilloso, al igual que
un incremento residual en el contenido de sílice, representado en una
concentración de granos de cuarzo (sílice libre).

9. Existe una pérdida MnO y TiO2 (relativa) en todo el perfil.

10.Los análisis del horizonte con influencia de ceniza volcánica (IB amarillo
gleizado) y ceniza volcánica retrabajada indican en sus contenidos de K 2O,
Na2O y MgO la discontinuidad litológica presente.

11.El depósito de escorrentía reciente es más siliceo (mas cuarzo) que la ceniza
volcánica retrabajada.

12.Este comportamiento general de los iones se refleja en las cantidades
disponibles para las plantas, extraíbles con acetato de amonio (ver anexo Nº3)
y que indican el nivel de fertilidad muy bajo de estos suelos.
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13.Es posible pensar que la práctica utilizada anteriormente de mezclar “peña”,
(horizonte de meteorización IC), no tendría beneficios importantes desde una
perspectiva de contenidos de elementos, es decir como una especie de
fertilización.

El proceso de lixiviación de bases y ferralitización genera algunas condiciones en
el perfil como son: Baja saturación de bases, enriquecimiento de Al intercambiable
a niveles de moderado a alto y una reacción ácida. Las anteriores condiciones
implican la tendencia a la formación de arcillas de baja actividad (LAC): caolinita,
oxihidroxidos de Fe y Al, tal como lo indican los análisis de rayos X.

La estructura pedogénica asociada con estos procesos cuando su desarrollo es
incipiente, es un horizonte B cambico que se desarrolla en suelos residuales (IB)
rojizos IB rojizo transicional a IC y en el horizonte IC del perfil de meteorización de
la cuarzodiorita; en estos horizontes hay un predominio de micas (biotitas)en la
fracción arena en tanto que en el horizonte de meteorización suprayacente, un
suelo residual IB (amarillo) arcilloso, el horizonte pedogénico B cámbico se
transforma en un B óxico.

7.3.1.2. Eluviacion / iluviacion de arcillas. El proceso de iluviación de arcillas se
presenta de varias maneras: A través de grietas de secamiento, de canales de
raíces abandonadas, de poros cilíndricos e intergranulares y entre las unidades
estructurales o peds, en este último caso, los cutanes revisten los diferentes peds.
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El proceso de iluviación de arcillas puede explicarse por cambios sustanciales en
los regímenes climáticos pasados; sin embargo, el ambiente químico a nivel del
perfil del suelo con sus contenidos bajos de bases, su reacción ácida y su
excelente permeabilidad podría favorecer la dispersión y migración de unas
arcillas de baja actividad (LAC).

La observación al estereomicroscopio de muestras de suelo permite postular la
hipótesis de que las películas de arcilla se están destruyendo e incluso se podría
estar presentando la desintegración química de la arcilla, el testimonio de lo cual
queda representada en la porosidad “alveolar” o “cavernosa” que presentan estos
horizontes, proceso evidente en las Fotos No. 7.17 y 7.20.

La iluviación de arcillas y la formación de películas dan origen así a un horizonte
pedogénico B argílico el cual sólo ocurre en el horizonte de meteorización de
suelo residual IB amarillo arcilloso; este mecanismo podría estar involucrado, en
menor escala, en la diferenciación textural que surge del proceso pedogenético
que se discute a continuación.

7.3.1.3. Destrucción de arcillas y enriquecimiento residual de cuarzo.
Diferentes mecanismos se han propuesto para explicar el proceso de destrucción
de arcillas, (Moorman, 1985; USDA, 1999)

que conlleva a una diferenciación

textural, con un horizonte de textura gruesa que suprayace un horizonte
subsuperficial arcilloso, el cual cuando presenta arcillas de baja actividad LAC,
configura lo que se llama un horizonte kándico.

En la zona de estudio esta
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pedogénesis alcanza a desarrollar los rasgos morfológicos y las características
exigidas por este horizonte, especialmente en las cimas planas y ante todo en las
rampas superiores de las colinas.

Las relaciones de campo y los levantamientos estratigráficos de los perfiles nos
permiten afirmar que el horizonte texturalmente grueso (AF-FA) se forma a
expensas del horizonte IB amarillo arcilloso y no exactamente por iluviación de
arcilla, puesto que el cambio en el contenido de estas es muy importante, cambio
cercano a un 40% y no está representado en espesos cutanes,

además, no

ocurre en toda el área en forma uniforme, sino que se presenta en parches. La
Foto No. 7.12 indica este contraste textural en el horizonte IB amarillo.

La desintegración de las arcillas y por lo tanto el desarrollo de un contraste textural
entre horizontes podría estar asociado con procesos de ferrólisis , descritos por
Brinkmann (1979) como ciclos alternantes de humectación-secado, acompañados
de procesos de lixiviación de arcillas y su posterior destrucción parcial o total.

La distribución espacial irregular de perfiles de suelo con y sin desarrollo de
contraste textural, en una misma cima plana o rampa superior nos permiten
afirmar que las rutas de circulación de las aguas subsuperficiales que ocurren en
forma compleja, siguiendo las rutas que marca la porosidad (cavernosa,
intergranular, etc.) conforma el sistema de evacuación de los productos de la
destrucción de la fracción arcillosa, lo cual se traduce en una pérdida importante
de Al2O3 y SiO2.
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El contraste textural también puede presentarse por mecanismos de acumulación
superficial de materiales gruesos, (arenas asociadas con depósitos de escorrentía
antiguos) que reposan sobre horizontes arcillosos del perfil de meteorización de la
cuarzodiorita. Esta situación también es común en la región de El Vergel pero el
contraste textural en este caso es una consecuencia de la existencia de una
discontinuidad litológica.

Posiblemente debe existir alguna relación entre la circulación subsuperficial de
aguas y el encajamiento de los valles, cuando se pasa de un relieve suavemente
ondulado a un relieve colinado, lo cual debe comprobarse en otras zonas del
altiplano y específicamente en el estudio de los valles.

Los perfiles con contraste textural (horizonte kándico) constituyen la expresión de
la fase más evolucionada de los procesos pedogenéticos en el área; es un
proceso de ocurrencia en los elementos más estables del relieve y requieren
temporalidades muy largas para configurarse. Por lo tanto, consideramos, que
esta pedogénesis debe ser al menos Pleistoceno inferior.-Plioceno.

Este proceso de destrucción de arcillas y la consiguiente pérdida de masa está
reflejado en una morfología especial de la porosidad de los suelos (porosidad
“cavernosa” o alveolar, la porosidad intergranular y la porosidad “coralina”).
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7.3.1.4 Gleización. Las condiciones reductoras han afectado los horizontes IB
amarillos, convirtiéndolos en horizontes de color crema (10YR7/1 y 10YR7/2), con
manchas redoximórficas y con una pérdida importante de Fe.

Las condiciones de gleización de esta pedogénesis III no son actuales, son
condiciones heredadas y asociadas a micro-relieves cóncavos presentes en las
cimas planas y rampas superiores de las colinas; bien pueden se indicativos de
condiciones locales de “bloqueo” en la circulación del agua o asociable a
condiciones de climas más húmedos, aunque la primera condición parece ser la
más obvia. Es posible que este sea uno de los mecanismos asociados a la
diferenciación textural.

En los horizontes gleizados, perfil N3 Dic.10/99, horizonte AB2g y 2B2g, el
contenido de Fe es muy bajo, 3.0 y 2.86% respectivamente, lo cual refleja las
pérdidas de este elemento en ambientes reductores.

7.3.1.5 Erosión superficial. Procesos de erosión laminar intensa removieron los
horizontes humificados del perfil de esta pedogénesis e incluso en muchos casos
eliminaron igualmente los horizontes B que se desarrollaron en los suelos
residuales amarillos del perfil de meteorización. Las evidencias de este (o estos)
evento(s) erosivo(s) se expresan de dos maneras:

todos los perfiles de la

pedogénesis III son perfiles truncados y en muchos casos sobre estos perfiles
reposan depósitos de escorrentía antiguos que llegan a alcanzar 50-65 cm de
espesor.
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La presencia de suelos con contraste textural y enriquecimiento residual de arenas
cuarzosas se restringe a las cimas planas y rampas superiores de las colinas, lo
cual podría interpretarse como el tipo de suelos asociados al antiguo relieve
ondulado.

7.3.2 Morfología del perfil. La estructura morfológica o morfología del perfil del
suelo producido en esta pedogénesis III presenta los siguientes elementos del
techo a la base:

1. Ausencia de horizontes A
2. Presencia de horizontes gleizados, en los horizontes de meteorización de suelo
residual IB amarillo arcilloso y arenoso.
3. La presencia de horizontes B cambicos asociado al horizonte de meteorización
de suelo residual IB rojizo.
4. La presencia de horizontes argílicos, asociados al horizonte de meteorización IB
amarillo arcilloso con iluviación de arcillas.
5. Horizonte kándico asociado a una diferenciación textural del horizonte IB
amarillo arcilloso.
6. La presencia de horizontes B óxicos, asociados al horizonte de meteorización IB
amarillo arcilloso.
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La Tabla Nº. 14 presenta las relaciones entre horizontes de meteorización y
horizontes pedogenéticos y la Tabla No. 15 sintetiza sus propiedades físicoquímicas.

Tabla Nº.14. RELACIONES ENTRE HORIZONTES PEDOGENICOS Y DE
METEORIZACION.

Horizonte

Horizonte

Horizonte

Meteorización

Pedogénico

Diagnóstico

A

Umbrico

I

B-C

Kándico

III

B-C

Oxico

III

Bt

Argílico

IB Rojizo

C

Cambico

III

IB Roj. transicional C

C

Cambico

III

IC.

C

Cambico

III

IA

IB Amarillo Arenoso/

Pedogénesis

IB Amarillo Arcilloso.
IB Amarillo Arcilloso
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TABLA No. 15. PROPIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS DE HORIZONTES DE METEORIZACIÓN.

HORIZONTE DE
METEORIZACIÓN

HORIZONTE
PEDOLÓGICO

PH

H2O

KCl

CICE

NaF

CICA

Al

TEXTURA

%A

%Ar

DENSIDAD
APARENTE
3
gr/cm

ESPESOR
cms.

FA-FarA

71

19

1.6

28

Ar-ArA

36

54

1.25

55

FarA

50

26

1.3

52

31.5

Cmol(+)/kg suelo

IB Amarillo
Arenoso

Bw

IB Amarillo

Bt

Arcilloso

B

5.4

4.9 10.9

0.4

14.6

0.3

4.7

4.5

9.9

1.37

27.4 1.08

C

4.6

4.2

8.3

1.55 17.10 1.5

Transicional IC

C

4.6

4.2

8.4

1.30

9.1

1.05

FA-FarA

54

18

1.3

IC

C

4.6

4.2

8.5

2.4

11.0

2.1

FA

63

16

1.3

BC-B
IB Rojizo
IB Rojizo
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7.3.2.1 El horizonte IB amarillo.

7.3.2.1.1

Evolución Pedológica.

Este horizonte representa una evolución

pedogénica avanzada, manifiesta en los siguientes aspectos.

1. Es el horizonte de máxima producción de arcillas; en los horizontes
subyacentes IC la textura es FA con un contenido de arcillas de
aproximadamente 16% y de arena 63% mientras que en el IB amarillo arcilloso
se llega a valores de hasta un 60% de arcilla y sólo un 30% de arena.

2. El cuarzo representa más del 90% de los minerales presentes en las
fracciones arena, sólo quedan muy pocas biotitas y parcialmente alteradas,
de tal modo que si bien conservan la estructura de hojas de mica individuales,
no son “libritos” de mica, sino minerales arcillosos, de tipo caolinita o
intergrados 2:1–2:2, de acuerdo al examen mineralógico; tal como se discutió
en el capítulo 6.

3. Presenta litorelictos recubiertos por películas de óxidos de Fe y parcial a
totalmente meteorizados o al menos aislados de este proceso.

4. La porosidad general del horizonte presenta algunas características
especiales que a nuestro modo de ver indican una evolución avanzada; los
tipos de porosidad presentes son:
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4.1 Porosidad Cilíndrica: Poros cilíndricos muy finos y finos se observan en el
horizonte, su origen posible es la actividad biológica de raíces muy finas o de
macroorganismos, algunos son perforaciones perfectas como hechos con
barreno, y no tienen huellas de acumulación en sus bordes. Se observan
nítidamente en las Fotos 7.21 y 7.22.

4.2 Porosidad de canales de raíces antiguas, de mayor tamaño que los anteriores,
en cuyo interior puede haber acumulación de arcillas iluviales, precipitación de
óxidos de hierro, acumulación de materiales orgánicos y

acumulación de

materiales del mismo horizonte, formando estos dos últimos pedotubulos.

4.3 Porosidad cavernosa: Son unas microcavernas, como especie de “nichos” de
disolución, oquedades finas y muy finas, parecidas a un panal de abejas y que
no obedecen a actividad biológica; un posible origen puede ser la pérdida de
masa por disolución de materiales arcillosos

que necesariamente están

asociados a un estado avanzado de disolución y que pueden implicar el inicio
de la formación de horizontes kandicos. Las Fotos No. 7.15, 7.16 y 7.17
ilustran esta porosidad, que por ser de poros “cerrados” no colabora con la
permeabilidad general del suelo.

La Foto No. 7.17 indica la parcial

“disolución” de una de ellos.

4.4 Porosidad “Coralina” Es una microporosidad que se presenta casi siempre
asociada a películas de arcilla y su aspecto se asemeja al de un “coral” de
mar; consideramos que es posible dos mecanismos de formación pero no es
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concluyente ninguno de ellos, o bien son el resultado del proceso de
organización de las arcillas iluviales al momento de su “sedimentación”, o el
resultado de la destrucción de las películas de arcilla vía disolución. Las Fotos
No. 7.18, 7.19 y 7.20 muestran esta porosidad en detalle, asociada en este
caso a arcilla iluvial en un canal.

4.5 Porosidad intergranular: Esta porosidad es más típica y de mayor ocurrencia
en los horizontes IB rojizo, puede llegar a ser tan alta que en sectores los
granos de arena (cuarzo) están empaquetados unos a otros, lo cual indica
también una pérdida de masa importante y permite que este horizonte se
comporte como un filtro excelente debido a su porosidad y permeabilidad
altas.

5. Evidencias de iluviación de arcillas: Algunos horizontes presentan películas de
arcillas en caras de peds o como revestimiento en canales, poros o cavidades,
que permiten cumplir con los requisitos de un horizonte argílico.

6. Diferenciación textural: Por pérdida de arcilla vía disolución química, más que
por otro mecanismo, este horizonte en su parte superior pasa de contenidos
de arcillas de 60% y de arena de 30% a contenidos de arcillas de 12-20% y de
arena de 80% cumpliendo los requisitos de exigidos a un horizonte kandico;
excepto el de la carga eléctrica.
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7.3.2.1.2 Horizontes diagnósticos. En el horizonte de meteorización IB amarillo
se reúne los requisitos de los siguientes horizontes diagnósticos de la taxonomía
de suelos, cuya descripción y requerimientos se detallan en el capítulo IX sobre
evolución y taxonomía de lo suelos.

1. Horizonte Oxico: El horizonte IB Amarillo arcilloso cuando no presenta
diferenciación textural (horizonte kandico) ni iluviación de arcillas (horizonte
argílico) cumple los requisitos del horizonte óxico, específicamente los de
contenido de minerales meteorizables, menos del 10%, espesor mayor de 30cms,
fracción arcilla compuesta de LAC (arcillas de baja actividad, como son la caolinita
y los oxihidróxidos de Fe y Al).

Sin embargo no cumple con los requisitos de carga eléctrica exigidos, puesto que
se exige una CIC determinada por acetato de amonio 1N a pH7 (CICA) igual o
menor a 16 cmol(+)kg arcilla y una CIC efectiva (CICE) (suma de bases+aluminio
intercambiable) igual o menor a 12 cmol(+)kg arcilla. Los análisis realizados
superan el valor de la CIC NH4Oac pH7 (CICA), sin embargo cumplen los de CIC
efectiva (CICE) es decir presentan unos niveles de bases extremadamente bajos
pero una CICA alta.

Los análisis químicos indican valores de pH en NaF superiores a 9, indicando la
presencia de minerales pobremente cristalinos o de geles amorfos de aluminio.
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Es de aceptación universal, las dificultades analíticas asociadas a la determinación
de la carga eléctrica, solo en muy pocos casos se ha cumplido este requisito y es
“injusto” con la realidad descalificar estos horizontes como oxicos, teniendo en
cuenta su evolución, opinión compartida por el profesor Dimas Malagón Castro del
IGAC-U. Nacional. (comunicación oral).

Hay algunas propiedades generalmente asociadas al Oxico, pero no de obligatorio
cumplimiento, que son:

. Microestructura granular muy estable y fina que genera una porosidad alta, este
no es el caso de la región y sólo en algunos horizontes se presenta.

. Macroestructura blocosa subangular o angular; sólo algunos horizontes la
presentan y en general se presenta un horizonte masivo.

En este horizonte, la evolución pedogénica en términos de mineralogía, porosidad
y textura es avanzada mientras que el desarrollo de estructuras es débil; esto
aparentemente puede ser contradictorio pues ésta es una propiedad que se forma
rápido pero diera la impresión que no se conserva por largo tiempo o que otros
procesos (migración de arcillas, producción de arcillas, creación de espacio
poroso, etc.) la destruyen.
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Los procesos de desilificación existen pero no son muy intensos; los datos
analíticos indican una pérdida de sílice como Si, de un 10% máximo y una
inmovilización del aluminio, cuando se pasa del IC al IB amarillo arcilloso.

2. Horizonte argilico: El horizonte IB amarillo presenta evidencias de iluviación
de arcillas y variaciones en el contenido de arcillas que permiten cumplir con los
requisitos de un horizonte argílico.

3. Horizonte kandico: El horizonte IB amarillo arcilloso debe evolucionar por
pérdida de arcillas al IB amarillo arenoso, lo cual ocurre en la parte superior;
cuando el proceso es significativo se pasa de contenidos de arcilla de 60% y de
arena 32% a contenidos de arcilla de 10% y de arena 80%, lo cual
indiscutiblemente cumple con los requisitos de diferenciación textural que exige el
horizonte kandico. Sin embargo, como en el caso del oxico, el horizonte no cumple
los requisitos de carga eléctrica y hemos igualmente aceptado que este horizonte
(IB amarillo arcilloso) cumple con los requisitos del horizonte kandico recordando
además que su saturación de bases es inferior al 35%.

Este proceso de diferenciación textural lo hemos denominado “proceso de
arenisación residual” y no ocurre abruptamente; los perfiles analizados indican
que estos horizontes IB amarillo arcilloso van evolucionando texturalmente de la
base al techo de Ar-ArA-FArA-FA.
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7.3.2.1.3

Morfología y caracterización.

El horizonte de meteorización IB

amarillo para su descripción física será dividido en:

1. Horizonte amarillo de textura gruesa. Este horizonte presenta una textura
que varía entre franco arenosa y franco arcillo arenosa, con contenidos de arena
promedio de 71% pero que alcanzan un máximo de 82% y un mínimo de 60%, y
un contenido de arcilla promedio de 19.4 con valores extremos entre 32 y 12%.

Presenta un espesor promedio de 28.2cms con extremos entre 16 y 40cm, los
máximos espesores ocurren en las rampas inferiores perimetrales a los valles de
primer orden; la máxima producción de arenas ocurre en las rampas superiores
especialmente en aquellas que conectan cimas planas escalonadas.

La estructura predominante es de bloques subangulares medios, moderada pero
bien puede presentarse débil, como una tendencia; hay sectores donde presenta
una estructura laminar, media, moderada y entre estas láminas pueden migrar
materiales orgánicos y/o arcillosos, provenientes de los horizontes suprayacentes
pertenecientes a las pedogénesis I y II, tal como se observa en las Fotos No. 7.21
y 7.22.

Generalmente es friable pero en los perfiles E2 y E21 se encuentra cementado,
con una consistencia extremadamente firme, en el primer caso las densidades
son menores 1.4 gr/cm2 y en el segundo pueden alcanzar valores de 1.8 gr/cm3.

285

Pedológicamente corresponde a un horizonte Bw, pero en algunos casos (E21)
puede corresponder a un Bt, debido a la migración de arcillas.

La reacción es ácida, con un pH promedio de 5.4 con variaciones entre 5.2 y 5.8.
El pH en KCl es inferior, está entre 4.8 y 5.0 y el pH en NaF supera el valor de
10.6 con valores máximos de 11.3 y un promedio de 10.9; estos valores de pH en
NaF indican una cristalinidad muy pobre de las arcillas o la presencia de geles de
oxihidroxidos de Al/Fe o la “contaminación” por migración vertical de geles (Al?) de
materiales provenientes de los horizontes superiores, lo cual puede ser válido
teniendo en cuenta la permeabilidad de los horizontes superiores o bien por
algunos contenidos de materia orgánica cuando el horizonte es relativamente
superficial.

El contenido de Al intercambiable es el más bajo de todos los horizontes del perfil
de meteorización (0,3), lo cual se explica por su textura gruesa.

El contenido de carbono puede llegar a 4.4% debido en parte a lo superficial que
se encuentre; en general puede encontrarse a unos 27 cms promedio pero tan
superficial como 18 cms y tan profundo como 42cms, esta última situación en
flancos cóncavos. Los contenidos de materia orgánica relativamente altos están
asociados a la influencia de las pedogénesis I y II y son los responsables de los
valores de CICA relativamente altos que presenta el horizonte (14.6 cmol(+)/kg
suelo).
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2. Horizonte amarillo de textura fina: Presenta una textura que varía entre Ar y
ArA e incluso FArA,

con contenidos promedios de arcilla de 54% pero que

alcanzan hasta un máximo de 62% y mínimo de 40%; con contenidos de arena
promedio de 36% pero con un máximo de 48% y mínimo de 24%.

Presenta un espesor promedio de 55.3cms con máximos de 133 cms y mínimos
de 26cms; tanto el espesor máximo como el mayor contenido de arcillas está
asociado a concavidades situadas tanto en cimas planas o en el límite de estas
con rampas.

El desarrollo estructural de este horizonte es

débil,, de pronto esta es una

propiedad pedogénica que puede destruirse fácilmente como ya se mencionó; a
veces presenta cierta tendencia al desarrollo de estructura de bloques
subangulares medios, moderados o débiles. Es de consistencia friable, pegajoso
y plástico, y hay algunos jabonosos al tacto que hemos denominado “panelita” y
que son generalmente de textura arcillosa.

También es de resaltar la presencia de un “microesculpido” consistente en una
especie de grabado o xerigrafía, hecho de pequeños canales , montículos, etc.
que configuran un rasgo muy especial, en algunos casos asociados a argicutanes
sin descartar un posible origen biológico a través de raicillas o microfauna edáfica,
las Fotos No. 7.23 y 7.24 indican este rasgo micromorfológico.
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Pedológicamente corresponde a horizontes Bt, Boxicos, BC y C y cuando
presentan el contraste textural B kandicos.

La reacción es ácida con pH promedio de 4.7, con variaciones entre 5.2 y 4.0; el
pH en KCl es inferior a 5 y el pH en NaF es en promedio 9.9 con máximos de 11.3
y mínimo de 8.; esto último indica también una cristalinidad muy pobre o la
presencia de geles de aluminio que liberan los OH al contacto con el NaF.

La CICA de este horizonte es la más alta, asociada a la mayor cantidad de arcillas,
la CICE es baja, en promedio 1.37 cmol(+)/kg suelo) pero no la mayor de todos,
debido a que el contenido de Al+++ no es muy alto. Esta situación es explicable
debido al proceso de lixiviación de bases.

7.3.2.2 El horizonte IB rojizo:

7.3.2.2.1 Evolución pedológica. Este horizonte de meteorización presenta una
menor evolución pedogénica que el horizonte suprayacente por:

Una textura más gruesa, generalmente FArA, con escasas excepciones de
FAr y FA; con un promedio de 26% de arcilla.

El color rojizo es debido a la liberación de óxidos de Fe los cuales no han
sufrido transformaciones (cristalizaciones, recristalización, etc.?) que los
cambie a color amarillo.
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El grado de alteración de los minerales no es tan extremo, de tal modo que
existen cantidades relativamente importantes de micas, (biotita), algunas de
las cuales conservan su presentación original de “libritos”. En este horizonte
existen porcentajes mayores del 10% de minerales meteorizables.

Generalmente no hay desarrollo de estructuras pedogénicas y la estructura
de la roca original está totalmente ausente.

Presentan una porosidad cilíndrica, cavernosa e intergranular muy marcada,
esta última en un porcentaje relativamente importante que permiten definir
este horizonte como un filtro hídrico.

7.3.2.2.2 Horizontes diagnósticos.

El horizonte IB rojizo tipifica el horizonte

diagnóstico Cambico, reflejando el bajo nivel de desarrollo pedológico que
presenta.

7.3.2.2.3 Morfología y caracterización. El horizonte de meteorización IB rojizo,
presenta un espesor que varía entre rangos muy amplios, 94 y 19 cm, con un
promedio de 52 cm.

El espesor mayor está asociado a posiciones

geomorfológicas de flancos convexos, si bien en las posiciones de cimas planas
pueden ocurrir en forma aleatoria algunos espesores importantes y el espesor
menor en bordes de cimas planas y en concavidades.
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La textura es en general FArA, y en algunas ocasiones FAr, con contenidos de
arcilla que varían entre 14 y 36% con promedio de 26% y contenidos de arena que
fluctúan entre 60% y 40% con un promedio de 50%. Es de anotar que estos
valores pueden estar afectados por las micas o biotitas que en el proceso de la
determinación textural en el cual, las biotitas pueden estar fraccionadas,
aumentando los limos, siendo originalmente “libritos” de tamaño arena.

La

densidad aparente de este horizonte varía entre 1.48 gr/cm 3 y 1.11 gr/cm3, con un
promedio de 1.3 gr/cm3.

Este horizonte de meteorización presenta esencialmente una estructura
pedogénica masiva y en otros casos una tendencia a estructura de bloques
subangulares gruesos; lo cual lleva a clasificarlo como horizonte (Pedogénico) C;
sin embargo, debe tenerse en cuenta que los rasgos de porosidad que presenta
discutidos en otra parte, permiten que se considere como horizonte Cambico.

La capacidad de intercambio catiónico, aun con las dificultades inherentes al
método, presenta valores que oscilan entre 9.22 y 32.90 cmol(+)/kg suelo, con un
promedio de 17.12 y la capacidad de intercambio catiónico efectiva en promedio
1.55 cmol(+)/kg suelo.

La reacción es ácida y el pH tiende a ser menor que en el horizonte IB amarillo
arcilloso, con valores entre 3.7 y 5.2 con un promedio de 4.6; el pH promedio en
NaF es de 8.05.
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Su contenido de carbono orgánico es despreciable debido a la profundidad a la
que se encuentra y está asociado a raíces y otros organismos vivos.

El horizonte presenta un color rojo que inicialmente asociamos a hematita, sin
embargo, los análisis realizados en la Universidad de Antioquia por el profesor
Alvaro Morales, indican que presenta hematita bien cristalizada en un 37%, goetita
bien cristalizada 9%, goetita micro particulada 53%.

7.3.2.3 Horizonte IB rojizo transicional a IC.

7.3.2.3.1

Evolución pedológica:

Este horizonte

corresponde a la zona de

transición entre los suelos residuales y el saprolito, es decir entre el dominio de lo
pedológico y el de lo geológico (geoquímico).

Su evolución pedológica es

incipiente y se traduce en:

- Desarrollo de color debido a la liberación de Fe por alteración de las micas;
como esta sólo es parcial se genera un mezclamiento de colores que van desde
el pardo fuerte-amarillo hasta el rojizo (7.5 YR 6/8-2.5 Y R4/6) con manchas
asociadas a micas en diferentes estados de oxidación (amarillo pálido-rojo débil) y
con manchas asociadas al Fe que “tiñe” la matriz que es de color rojo (7.5R3/65/6).
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- La estructura de la roca ha desparecido en más de un 50% y presenta escasos
fragmentos de roca (litorelictos) recubiertos por óxidos de Fe sin alteración
significativa.

-

Presenta porosidad de tipo cilíndrica y

en menor extensión cavernosa e

intergranular, sin alcanzar los niveles de porosidad del suprayacente IB (rojizo)
pero mayor que la del saprolito (IC).

- La mineralogía de la fracción arena contiene cantidades importantes de biotita,
que incluso conservan su apariencia original de “libritos”, y existen en mayor
concentración que en el IB rojizo.

- El desarrollo estructural es incipiente, de tal manera que sólo presenta tendencia
a estructura de bloque y tipifica el horizonte pedológico C.

7.3.2.3.2 Horizonte diagnóstico: El horizonte cumple los requisitos exigidos
para el horizonte subsuperficial Cambico, reflejando su incipiente desarrollo
pedológico.

7.3.2.3.3 Morfología y caracterización: Presenta un espesor que varía entre 8 y
55 cms, pero en términos generales su espesor promedio es de 30 cms; no
siempre está presente o es muy delgado para describirlo.
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La textura generalmente es FA-FArA, con un promedio de 57% A y 18% Ar, con
contenidos de arcillla que no sobrepasan el 28%.

La reacción es ácida con pH promedio de 4.6 pero con valores hasta de 4.2; el pH
con KCl es inferior a 5 con un promedio de 4.25 y el pH en NaF presenta un valor
promedio de 8.4.

La CICA es baja con valores promedio de 9.1 cmol(+)kg suelo asociada a su
menor contenido de arcillas y la naturaleza de estas (LAC); su CICE es la más
baja del perfil 1.3 cmol(+) kg suelo.

7.3.2.4 Horizonte IC (saprolito).

7.3.2.4.1

Evolución pedológica: Este horizonte corresponde al saprolito, es

decir a la transformación isovolumétrica de la roca por meteorización; conserva la
estructura de la roca, pero los minerales ya han sufrido un proceso de
transformación a arcillas, las plagioclasas en caolinitas y las micas han empezado
a liberar el Fe pero conservan su estructura original de libritos. En general este
horizonte no presenta transformaciones pedológicas, su estructura es débil tiene
tendencia a estructura de bloques subangulares, puede presentar espacios vacíos
entre granos de minerales y masas de arcilla iluvial de forma botroide
arriñonada y porosidad coralina.

o
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7.3.2.4.2 Horizonte diagnóstico: Este horizonte cumple los requerimientos de un
material parental pero no los de horizontes diagnósticos del suelo.

7.3.2.4.3

Morfología y caracterización:

Presenta una estructura de color

moteada, donde los colores están asociados a los granos de los minerales y de
arcillas; incluye como colores dominantes un pardo fuerte-amarillo rojizo (7.5 Y R
5/6 - 7.5 YR 6/8 – 5YR 5/8), un rojo (10R 4/6) con manchas (hasta 20%) de color
blanco (10 YR 8/2) asociados a feldespatos caolinitizados y manchas ( variables
entre 5-15%) de color rojo oscuro (2.5 YR 3/6-10R 3/6) asociadas a los micas en
diferentes estados de meteorización.

El espesor del horizonte no fue determinado pero normalmente supera los 20 m;
su textura es FA, con un máximo de arcillas de 20% pero que en promedio es de
16%, es de consistencia friable. La densidad aparente promedio es de 1.3 gr/cm3,
su pérdida de masa es esencialmente iónica, específicamente la de las bases.

Su CICA es de 11 cmol(+)/ kg suelo y su CICE es de 11 cmol(+)/ kg suelo; llama la
atención que es el horizonte de mayor concentración de Al+++ intercambiable (2.1
cmol(+)/kg suelo). Su pH en agua es bajo 4,2 al igual que en NaF (8.5).

294

7.4 PEDOGENESIS IV.

Las estructuras asociadas a esta pedogénesis se presentan en formaciones
sedimentarias terciarias de origen aluvial que se encuentran ocasionalmente en el
altiplano de Santa Rosa.

Está representada en un horizonte textural fino o al menos con una matriz fina,
que ha sido sometida a ciclos alternos de oxidación-reducción, conformando un
horizonte moteado que hemos llamado

“atigrado” pero que pedológicamente

corresponde a una plintita; la estructura moteada de estos materiales difiere
considerablemente del moteamiento de los saprolitos (IC) de la cuarzodiorita. Los
motes de la pedogénesis IV pueden alcanzar los 5-10 cm de largo y normalmente
corresponden a una distribución irregular de

“parches” rojos y grises.

La

morfología de este horizonte puede observarse en las Fotos No. 7.3 y 7.4.

La plintita se define como una mezcla de arcilla con cuarzo y otros minerales,
pobres en humus y rica en hierro, generalmente ocurre como concentraciones
redox de rojos oscuros en un patrón poligonal o reticular de colores rojos y grises.
Es una de las formas del material que ha sido llamado “laterita” y debe cambiar
irreversiblemente a un “hardpan” de Fe, endurecimiento irreversible, o agregados
nodulares irregulares, cuando es
humectación.

expuesta a repetidos ciclos de secamiento-
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En la zona, debido a las precipitaciones relativamente altas, no se presenta este
fenómeno, pero muestras aisladas traídas al laboratorio, se endurecen
similarmente a una roca.

Este horizonte plintitico que forma una fase continua, es un marcador estratigráfico
de carácter regional, debido a su presencia en otras partes del altiplano donde se
presentan sedimentos muy antiguos, contemporáneos con los que se identificaron
en la región El Vergel y que pertenecen a esta formación.

7.4.1

Procesos pedogenéticos:

Ciclos alternos de oxidación-reducción.

La

génesis de estas lateritas debe estar asociada a la segregación del Fe, en
horizontes saturados de agua durante un período del año y en otro el horizonte
debe estar en condiciones oxidantes; estos ciclos repetitivos de oxidaciónreducción, son los que generan el patrón de colores de la plintita.

Estos ciclos se presentan por variaciones marcadas del nivel freático en los
depósitos aluviales debido a las posiciones geomorfológicas originales, las cuales
predominaron cuando se depositaba la formación sedimentaria terciaria; estas
formaciones

han sufrido un proceso de inversión de relieve.

Hoy día, los

procesos que formaron la plintita no están activos. Este comportamiento y las
estructuras producidas son rasgos heredados, bastante antiguos, de edad
Terciaria (Oligoceno-mioceno).
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7.4.2

Morfología:

La plintita forma una fase continua y se reconoce

esencialmente por el color, que hemos llamado “atigrado”, el cual es una mezcla
por partes iguales de colores grises (5 Y 5/1 ó 5 YR 5/1) y rojos (10 R 4/6 ó 10
R 5/8), tipificados en el perfil E17-E18; este horizonte presenta

espesores

relativamente importantes, de orden métrico.

El pH en H2O es muy bajo (4.4) y en KCl mucho menor 3.7 y llama la atención su
concentración muy alta de Al+++ intercambiable (11.6 Cmol(+)/kg suelo).

7.4.3 Horizonte diagnóstico: Este horizonte cumple los requisitos de plintita
exigidos por la taxonomía de suelos, incluso forma lo que se denomina fase
continua; sin embargo debe aclararse que solo en el perfil E17 se encuentra
dentro de la sección control (150 cm) y en los otros suelos se encuentra por
debajo, además debe tenerse en cuenta que los perfiles descritos en esta
formación sedimentaria terciaria, siempre están recubiertos por depósitos de
escorrentía y depósitos de vertiente, con espesores superiores a 50 cm y se obliga
a clasificar el suelo que se deriva de este y no el de la formación los cuales son
obviamente más evolucionados.
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FOTO No. 7.1. Pedogénesis I, II y II conformando un perfil de suelo poligenético.
La foto indica el horizonte humificado
(Pedogénesis I), el horizonte de mezclamiento
(Pedogénesis II) y el horizonte IB amarillo/IB rojizo (Pedogénesis III).

Foto No. 7.2. Secuencia de Pedogénesis I, II,
III.
La pedogénesis I representada en el horizonte
Ap humificado, la pedogénesis II en el horizonte
de mezclamiento pardo-pardo oliva de horizonte
humificado y la pedogénesis III en los horizontes
IB amarillo/IB rojizo/IB rojizo transicional IC.
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FOTO Nº 7.3. La Plintita asociada a Pedogénesis
IV.

La plintita permite diferenciar dos secuencias
diferentes de sedimentos terciarios separados por
un contacto erosivo.

FOTO Nº 7.4. Secuencia de depósitos de escorrentía
recientes
humificados-depósitos
de
vertiente
(amarillos) y formación sedimentaria Terciaria.

La foto muestra la transformación de la combinación de
colores “rojo-gris” típico de la plintita en una estructura
de color “amarillo parduzco-gris claro”.
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FOTO Nº 7.5. Secuencia de cinco (5) capas de
ceniza volcánica reposando sobre arenas
aluviales.

FOTO Nº 7.6. Color claro, en seco, de los depósitos de escorrentía recientes.

El color pone en evidencia el alto contenido de arenas y limos cuarzosos.
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FOTO Nº 7.7. Secuencia de depósitos de escorrentía
recientes humificados y depósitos de vertiente
(amarillos) reposando sobre rocas sedimentarias
aluviales terciarias (rojizo).

Observese los contactos erosionales ondulados entre
las distintas capas.

FOTO Nº 7.8. Detalle de foto Nº 7.7

Estratificación de los depósitos de escorrentía.
Presencia de un horizonte plácico reventado a la base de
los depósitos de escorrentía.
Los primeros 5cm
corresponden a un relleno artificial.
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FOTO Nº 7.9. Sucesión de depósitos superficiales en los flancos de colinas modeladas en
rocas sedimentarias terciarias.
Límite abrupto entre los depósitos de escorrentía con abundantes fragmentos de roca y los depósitos
de vertiente; en la parte inferior (rosado) aparecen la formación sedimentaria terciaria.

FOTO Nº 7.10.
Capas sucesivas de
depósitos superficiales en flancos de colinas
modeladas
en
rocas
sedimentarias
terciarias.

El límite entre las distintas capas es el resultado
de la concentración de fragmentos de gravas
(“lag deposits”) que forman bandas.

La concentración de material grueso en la parte
superior de cada depósito es producto de
procesos de erosión laminar.
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FOTO Nº 7.11.
Secuencias de depósitos de
escorrentía
recientes/suelo
residual
de
cuarzodiorita.

La foto indica la estratificación morfológica del depósito
(Pedogénesis I), el horizonte plácico reventado y el
horizonte IB amarillo arenoso/IB amarillo arcilloso.

FOTO Nº 7.12. Detalle de foto Nº 7.11.

La foto indica el límite erosional en la base del depósito de escorrentía y el IB amarillo arenoso/IB
amarillo arcilloso, que tipifica el horizonte Kandico.
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FOTO Nº 7.13. Secuencia de depositos de esocorrentía recientes-suelo residual de cuarzodiorita.
La foto muestra el contacto abrupto y erosional entre ambos materiales y la secuencia de los horizontes
IB amarillo arenoso/IB amarillo arcilloso/IB rojizo. Nótese el contacto gradual entre los dos últimos
horizontes.

FOTO Nº 7.14. Contacto entre depósitos de
escurrimiento recientes (Pedogénesis I) y
suelo residual de cuarzodiorita (Pedogénesis
III).

Nótese el contacto abrupto y erosional . La
materia orgánica pasa al horizonte IB amarillo
sólo por grietas o fracturas.
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FOTO Nº 7.15. Porosidad cavernosa.

Es una porosidad cerrada, como un nicho de disolución.

FOTO Nº 7.16. Porosidad cavernosa.

Detalle de las oquedades como evidencias de
su destrucción.
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FOTO Nº 7-17.
cilíndrica.

Porosidad cavernosa y

Detalle de oquedades.

FOTO Nº 7.18. Porosidad
porosidad coralina.

cilíndrica y canal relleno de arcilla iluvial con
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FOTO Nº 7.19. Detalle de foto 7.18.

Específicamente el canal donde se presenta la porosidad coralina y la porosidad cilíndrica en
otros sectores.

FOTO Nº 7.20. Detalle de foto 7.19.

Porosidad coralina y las oquedades como
evidencias de su destrucción.
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FOTO Nº 7.21. Depósito de escorrentía IB (amarillo)
arenoso con estructura laminar.

Horizonte IB (rojizo) a la base de la foto, en el medio el
IB amarillo arcilloso.

FOTO Nº 7.22.
Secuencia de depósitos de
escorrentía reciente/ suelo residual de cuarzodiorita.

La foto indica el horizonte Ap (Pedogénesis I) / el
horizonte IB amarillo arenoso con estructura laminar y
circulación de materia humificada entre las unidades
estructurales /horizonte IB amarillo arcilloso/IB rojizo
(Pedogénesis III).
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FOTO Nº 7.23. Microesculpido, porosidad cilíndricas y canales de raices.

FOTO Nº 7.24. Detalle de foto 7.23.
Microesculpido y porosidad cilíndrica-
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CAPITULO 8

ASOCIACIÓN ZULAIBAR

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi

(IGAC) publicó en 1979, el estudio

general de suelos del departamento de Antioquia, en él describe la unidad
cartográfica Asociación Zulaibar.

Esta asociación, de acuerdo al estudio, está ubicada en el piso térmico frío, faja
altitudinal comprendida entre los 2000 y 3000 msnm, en la zona de vida bosque
muy húmedo montano bajo; el mapa anexo indica su distribución espacial en el
altiplano norte del departamento, zona de estudio del presente trabajo.

Los conjuntos de suelos que conforman la asociación y sus respectivos
porcentajes son de acuerdo al IGAC (1979):

Conjunto Zulaibar (Oxic Dystropept) 45%
Conjunto Dolores (Andic Humitropept) 20%
Conjunto Cuivá (Typic Troporthod) 15%
Conjunto Don Matías (Aeric Andic Tropaquept) 10%
Conjunto Guamo (Typic Dystrandept) 10%
Otros: Andic Dystropept, Typic Dystropepts y tierras miscelánea.
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Estos perfiles fueron clasificados con la taxonomía de suelos de 1975; (USDA,
1975). En el presente estudio se ha realizado una nueva clasificación a la luz de
nuestra interpretación genética con la taxonomía de 1999; (USDA, NRCS 1999);
una comparación de ambas clasificaciones se presenta en la Tabla No. 16, en la
cual no se incluyen los conjuntos Don Matías por estar ubicados en los fondos de
los valles, que no hace parte de este trabajo y el conjunto El Guamo por no hacer
parte significativa del área de trabajo. Los análisis físico-químicos realizados a las
muestras se presentan en el anexo No. 2.

De acuerdo con el IGAC la posición fisiográfica de esta asociación en colinas del
altiplano de Santa Rosa y en el piso térmico frío. Las colinas fueron divididas
según el grado de disección en masivas y disectadas, las vertientes donde se
ubica fueron clasificadas como escarpadas, con pendientes largas y cortas,
cóncavas y convexas.

Los materiales parentales reportados por el IGAC (1979), a partir de los cuales se
derivan los suelos de esta asociación son la cuarzodiorita del Batolito Antioqueño
con y sin influencia de cenizas volcánicas.

Los suelos derivados de la

cuarzodiorita incluyen el conjunto Zulaibar (Oxic Dystropept); el conjunto Cuiva
(Typic Troporthod); los suelos con influencia de ceniza volcánica incluyen el
Conjunto Dolores

(Andic Humitropept), el conjunto Don Matías

(Aeric Andic

Tropaquept) y los suelos derivados directamente de cenizas volcánicas son los de
el Conjunto Guamo (Typic Dystrandept).
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En el presente trabajo reportamos adicionalmente dos materiales que son: los
depósitos de escorrentía recientes y la formación sedimentaria terciaria.

En el caso de los depósitos de escurrimiento estos son descritos en algunos
perfiles (A312, A317, A318) al parecer debido a la intensidad del estudio estos
depósitos no se discutieron en forma muy particular, existiendo también la
posibilidad de que por efectos de escala no fueron separables. En relación a la
formación sedimentaria Terciaria, es posible que por efectos de extensión no se
hubiera cartografiado.

En relaciona a el nivel de evolución al cual fueron ubicados los suelos de la
Asociación, Inceptisoles y Spodosoles, y los que reportamos en el presente
trabajo, Oxisoles, Ultisoles, se hace conveniente presentar las siguientes
aclaraciones:

1.

En el caso de los Andept y los subgrupos Andic, compartimos los conceptos,
en nuestro trabajo son Andisoles y subgrupos Andic.

2.

Si bien el IGAC ubicó los suelos como Inceptisoles que gradan a Oxisoles,
nosotros consideramos los suelos muy evolucionados debido a:

2.1 El horizonte definido como IB amarillo arcilloso cumple con los requisitos del
horizonte oxico en cuanto a mineralogía, espesor, CICE y consideramos
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necesario eximir el requisito de carga eléctrica, con el objeto de que la
clasificación taxonómica refleje ese nivel de evolución y por los problemas
asociados a la determinación de la carga eléctrica en este tipo de suelos.

2.2 El proceso de destrucción de arcillas es tan intenso que se origina un
horizonte con contraste textural, llamado Kandico, el cual define los Ultisoles.
Este

horizonte no había sido definido en la taxonomía de 1975, solo

apareció en versiones posteriores USDA-NRCS 1998, sin embargo las
descripciones de perfiles presentados por el IGAC, 1979, indican este
contraste, el cual fue interpretado como efecto del material parental.

2.3 Evidencias de iluviación de arcillas que cumplen los requisitos exigidos por el
horizonte argilico, con una saturación de bases muy baja y es diagnóstico de
los ultisoles.

2.4 Un proceso intenso de lixiviación que se traduce en perdida de masa, en una
porosidad muy especial, definida como cavernosa y coralina y finalmente en
la destrucción de las películas de arcilla; procesos que evidencian una
evolución muy avanzada.

3.

En el caso de los Spodosoles, los perfiles descritos por el IGAC, están
localizados en la zona de Llanos de Cuivá, por fuera de la zona de este
trabajo, sin embargo nuestros reconocimientos de campos nos permiten
indicar:
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3.1 Existe un depósito de escurrimientos que consta de tres capas de arena, de
diferente granulometría, pero de textura gruesa, asociados en su origen a
escurrimiento difuso de tres épocas diferentes con contenidos de materia
orgánica variable, es decir una secuencia A1-2A1-3A1b; donde al menos
existe un paleosuelo.

3.2 No hemos obtenido en estos depósitos de escorrentía evidencias de
iluviación de materia orgánica, ni en forma de revestimientos, ni en grumos o
pellets.

3.3 No descartamos que con exploraciones mas detalladas en el altiplano mas
específicamente en la zona de Llanos de Cuivá, se encuentren estos tipos de
suelos, los cuales se definen no solo sobre rasgos morfológicos de campo
sino con análisis químicos de laboratorio mas específicos.

A continuación se discuten con detalle los perfiles modales presentados por el
IGAC (1979) en el estudio general de suelos.

8.1. CONJUNTO ZULAIBAR (OXIC DYSTROPEPT).

8.1.1 Generalidades. Estos suelos se desarrollan sobre alteritas de cuarzodiorita
y granito, sin influencia de cenizas volcánicas, presentan horizontes orgánicos,
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capas de acumulación de Fe y capas de cascajo, el color es oscuro a muy
oscuro/pardo amarillento – amarillo parduzco/pardo amarillento claro/rojo; con
posible presencia de moteados en el subsuelo; el desarrollo estructural es débil a
moderado; las texturas son moderadamente finas/moderadamente gruesas y
moderadamente

gruesas/moderadamente

finas

y

finas,

además

gruesas/moderadamente gruesas.

El nivel de fertilidad es de bajo a muy bajo, de medianamente a fuertemente ácida,
con contenidos de bases y fósforo muy bajos, contenidos de carbón orgánico alto
y concentraciones relativamente altas de aluminio intercambiable.

8.1.2 Análisis de Perfiles

8.1.2.1 Perfil A312: En la Figura No. 26 se indica la morfología de este perfil
localizado 2 km antes de Llanos de Cuivá, a 2600 m.s.n.m., en una posición
fisiográfica de colinas masivas con una pendiente de 7-12%, derivado de
cuarzodiorita y la precipitación promedia es de 2749 mm/año.

Algunas

características mencionadas para este perfil son: en la sección control, el perfil no
presenta horizonte de meteorización IC, ni IB

rojizo; los colores oliva

en el

horizonte Bs2 pueden deberse a saprolito caolinitazado, y no se descarta la
posibilidad de que los dos primeros horizontes sean depósitos de escurrimiento.
El horizonte Bs1 cumple los requisitos para kandico excepto por CIC total; no se
reporta influencia de ceniza volcánica y los contenidos de carbón orgánico son
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bajos, sin alcanzar los niveles exigidos para que el suelo sea clasificado como
Humult.

Con esta nueva interpretación el perfil es un Ultisol, más específicamente un
Acrudoxic Kandiudults.

TABLA No. 16. ASOCIACIÓN ZULAIBAR. SÍNTESIS TAXONOMICA
0No.

CONJUNTO

PERFIL

TAXONOMÍA

TAXONOMÌA DE ESTE

IGAC. 1978

TRABAJO

USDA. 1975

USDA. NRCS. 1999

A312

Zulaibar

Oxic Dystropept

Acrudoxic Kandiudult

A313

Zulaibar

Oxic Dystropept

Inceptic Hapludox

A315

Zulaibar

Oxic Dystropept

Inceptic Hapludox

A316

Zulaibar

Oxic Dystropept

Inceptic Hapludox

A318

Zulaibar

Oxic Dystropept

Typic Kanhaplohumult.

A319

Dolores

Andic Humitropept

Andic Kandiudox

A320

Dolores

Andic Humitropept

Inceptic Hapludox

A321

Cuivá

Typic Troporthod

No realizada.
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Figura No. 26.

Síntesis morfológica y características del perfil A312.

Conjunto Zulaibar: (Oxic Dystropept).

0cm
Ah1
20

10 YR 4/1 %C = 1.75
FA, 76% A, Ar= 4%
,
Grano suelto, CICE = 2.2
pH: 4,5
CICA = 6
10 YR 3/1, %C = 2,20
FA, 74% A 10% Ar
Bs, f, d.
CICA = 17.6
pH: 4.5
CICE =

Ah2

Arenoso

Límite abrupto

30

10YR 6/8, %C = 0,35
FAr A, 62% A, 28% Ar
Bs, finos, mod.
Bs1
pH: 5.9 CICA = 8.7
CICE = 0.8
75
5 Y 6/2 (90%) %C = 0,10
2.5 Y 6/6 (10%)
FAr A gravilloso, A: 54%
Bs2
Bs, f, d.
Ar = 20%
pH: 4.7 CICA = 12,2
CICE =
120
10YR 5/6 (60%) %C = 0,10
5 Y 6/2
(40%)
Bs3
FAr A gravilloso. 58%A
Bs, m, mod. Ar = 62%
pH: 4.7 CICA 12,3
130
10 YR 6/8 %C = 0,10
Bs4
Ar. 22%A, Ar =62%
Bs, f, d CICE =
pH: 4.6 CICA =18
165

IB Amarillo Arcilloso

I. B oliva?

IB Amarillo arcilloso

8.1.2.2 Perfil A313: En la figura No. 27 se indica la morfología de este perfil,
ubicado 150 metros después de las partidas para San Andrés de Cuerquia, a 2700
msnm., con una precipitación promedia de 2749 mm/año, en una posición
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fisiográfica de colinas masivas, en un relieve ondulado con 3-7 % de pendiente y
derivado de granodioritas y tonalitas.

Algunas apreciaciones respecto a este perfil son:

resulta anómalo que un

horizonte ABh presente un color 10 YR 5/6 (pardo amarillento) y una estructura
masiva; la estructura del horizonte Bs2 puede corresponder a lo que se espera de
un horizonte óxico.

De acuerdo con las descripciones presentadas no hay

diferenciación textural en el perfil, y tampoco es evidente la “contaminación” con
cenizas volcánicas.

Pueden considerarsen los horizontes Bs1 y Bs2 como horizontes óxicos de
acuerdo con los planteamientos sugeridos de eximir a este del requisito de la
carga eléctrica

(CIC).

Con esta nueva interpretación, el suelo es un Oxisol,

específicamente Inceptic Hapludox ya que la base del horizonte oxico se
encuentra en los primeros 125 cms.

8.1.2.3 Perfil A315. En la Figura No. 28 se indica la morfología de este perfil,
ubicado 6 kms adelante de Santa Rosa de Osos por la vía a Yarumal, a una altitud
de 2600 m.s.n.m., en una posición de colinas disectadas que presentan una
erosión severa y una pendiente de 25-50%. Según la descripción presentada se
pueden hacer las siguientes observaciones: los perfiles de suelo presentes en las
colinas evidencian períodos de erosión laminar muy intensa, sin embargo, se trata
de eventos antiguos (pre-holocénicos) mientras que las manifestaciones activas
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de erosión en el altiplano son de muy poca eficiencia. El perfil descrito no indica
evidencias de procesos de diferenciación textural en el perfil.

El horizonte Bs presenta una CICA de 15,6 Cmol (+)/kg arcilla y una CICE de 0,7
Cmol(+)/kg arcilla, sin embargo, no cumple el espesor (30 cm) requerido para ser
horizonte oxico, pero puede eximirse este último requisito por los procesos
erosivos antiguos que presenta el suelo. Ante esta nueva interpretación se tiene
un horizonte diagnostico oxico y el suelo un Oxisol, específicamente un Inceptic
Hapludox.
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Figura No. 27.

Síntesis Morfológica y características del perfil A313.

Conjunto Zulaibar: (Oxic Dystropept)

0cm
Ah

15
ABh

5 YR 3/2. %C = 9,20
FAr A, 55% A, Ar =21%
Granular
pH: 4,3
CICA = 32 CICE = 6.5
10 YR 5/6, %C = 2,3
FA. 42% A, Ar =38%
Sin estructura, masivo
pH: 4.9
CICA = 31.4 CICE = 10.6

Límite abrupto

25
10YR 6/8 %C = 0,55
FAr 43% A, Ar = 32%
Bs, mod débil
pH: 5.2
CICA = 20,8 CICE = 9.4

Bs1
40

2,5 Y 6/6 70% %C = 0,30
2.5 YR 4/6 30%
FA. 62% A, 17% Ar
Migajosa fina
pH: 5.0
CICA = 16.6 CICE = 8.6

Bs2

70
2.5Y 6/6
%C = 0.38
7.5 YR 5/8
FA. 65%A, 16% Ar
Sin estructura CICE =9.6
pH: 5.1
CICA =15,2

C1

90
C2

2.5 Y 6/4 %C = 0,30
5 YR 5/8
F. 38%A, Ar = 26%
Sin estructura CICE = 14.7
120 pH: 4.9
CICA = 26.9

IB Amarillo Arcilloso
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Figura No. 28.

Síntesis morfológica y características del perfil A315.

Conjunto Zulaibar: (Oxic Dystropept)

0cm
Bs

7,5YR 6/8 %C = 0.35
FAr, 44% A, %Ar=32
Bs, fino, mod. CICE:0.7
pH: 5.8, CICA: 5

IB Amarillo
Arcilloso

25
10 YR 8/6 %C = 0,20
F, 52% A, %Ar=18
Sin estructura, CICA:6.4
pH: 5.4
CICE:

C1

50
10YR 6/8 (70%). C=0,20
2.5 YR 5/6 (30%)
F, 50% A, Ar = 20%
Sin estructura
pH: 5.1
CICA= 5,6

C2

IB Amarillo-rojizo

70
C3

2.5 YR 5/6. %C = 0,1
10 YR 5/4 20%
10 YR 6/8 20%
Sin estructura, 54% A
% Ar = 16
CICA = 6.4

IC?

150

8.1.2.4 Perfil A316. En la figura No. 29 se indica la morfología y características
de este perfil, ubicado 6 km adelante de Llanos de Cuivá por la vía a Yarumal, a
2500 m.s.n.m.

y con una precipitación de 2750 mm/año, en una posición

fisiográfica de colinas masivas, relieve quebrado a fuertemente quebrado y
derivado a partir de cuarzodiorita.
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De acuerdo con la descripción presentada se reconoce la existencia de una
discontinuidad litológica, manifiesta por la presencia de una línea de piedras y no
hay diferenciación textural entre los horizontes 3Bs1 y 3Bs2.

En esta nueva

interpretación, con la salvedad de la CIC, para el horizonte 3Bs1, este es un
horizonte oxico y el suelo un oxisol, específicamente un Inceptic Hapludox.

Figura No. 29.

Síntesis morfológica y características del perfil A316.

Conjunto Zulaibar: (Oxic Dystropept)

0cm

10YR 3/1. %C = 4.58
FA, 79% A, %Ar=9
Ah
Sin estructura
pH: 4.3 CICA = 20.5
CICE = 3.3
20
Arena cuarzosa
2Bir
Placico con gravas ↑↑
25

3Bs1

60

3Bs2
(BC)
120

Arenoso

10YR 5/8. %C = 1.90
FAr A, 63% A, %Ar=24
Migajosa débil
pH: 5.0
CICA=24.7 CICE=3.2
2.5 Y 6/4 %C = 0.37
IB Amarillo arcilloso
FAr A, 58% A; %Ar:21
Masivo,
Tendencia a Bs, m, mod.
IC?
pH: 5,2
CICA = 10 CICE= 2.6
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8.1.2.5

Perfil A318.

En la Figura No. 30 se indica la morfología y algunas

características de este perfil, ubicado en la vía “Llanos de Cuivá-San José de la
Montaña”, en el kilómetro 14.8, a 2555 msnm, con una precipitación de 2750
mm/año, en una posición fisiográfica de colinas masivas, con 12-25% de
pendiente y formado a partir de un granito. Con base en la descripción presentada
se pueden hacer las siguientes observaciones:

Coincide con el horizonte placico una discontinuidad en el material parental, lo que
podría sugerir que los dos horizontes superficiales corresponden a un depósito de
escorrentía, teniendo en cuenta además la presencia de concreciones de Fe en la
base del horizonte Abh.

El horizonte placico es el producto de la disolución del Fe de los minerales
primarios, su posterior movilización, muy posiblemente en complejos con materia
orgánica, y su precipitación debido a cambios en la circulación hídrica (producto
de cambios texturales o de porosidad) o debido a cambios en las condiciones
físico químicas.

No se evidencia, por la descripción, influencia de ceniza volcánica, si bien la
presencia de horizonte placico puede asociarse a esta, pero es apreciable la
discontinuidad textural en el horizonte 3Bs1 y 3Bs2 (35-45-95 cm), donde los
porcentajes de arena (60%) y arcilla (26%) pasan a 34% y 54% respectivamente,
tipificando un horizonte kandico en el 3Bs2, el cual cumple con los requisitos de
carga eléctrica, pues tiene una CICA de 12 Cmol (+)/kg arcilla y una CICE de 0.8
Cmol (+)/kg arcilla. Con esta nueva interpretación el suelo se ubica como ultisol,
específicamente como Typic Kanhaplohumults, debido a que tiene 15,15 kg de C
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orgánico/m2/100 cm de espesor, y con la profundidad disminuye su contenido de
arcilla en más de un 20% en los 150 cm superiores.

Figura No. 30.

Síntesis morfológica y características del perfil A318

Conjunto Zulaibar: (Oxic Dystropept)

0cm 5 YR 6/8, %C = 1.5
FAr. A: 56% A: 20%Ar.
Ah
Sin estructura
pH: 5.1
CICA: 7,2 CICE: 2.1
15

Ahb

35
2Bir
35

3Bs1
45

3Bs2.
95

Límite abrupto.

7.5 YR 2/0, %C = 3,25
FA. 74% A - 6% Ar.
Sin estructura
pH: 4.0 CICA: 21,2
CICE: 6.2

Concreciones de Fe

Horizonte placico
10 YR 5/4, %C = 1.21
FAr A. 60% A - 26% Ar.
Granular
CICE: 0.8
pH: 4.7
CICA: 14.9

IB amarillo arcilloso

10 YR 6/8, %C = 0.71
Ar. 34%A, 54% Ar
Ba, m, mod. CICA:6,5
pH: 4.7
CICE:0.8

5 YR 5/6, %C = 0,45
F A gravilloso. 64%A
3BC
Bs, m, débil 14% Ar
pH: 4.8 CICA: 5,6
130 CICE: 0.8
Granito
X Meteorizado
pH 5.2

IB rojizo?

IC?
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8.2 CONJUNTO DOLORES (ANDIC HUMITROPEPT)

8.2.1 Generalidades. El IGAC ubicó este conjunto en las partes intermedias y
altas de las colinas, especialmente, en las zonas más al sur y con mayor
pendiente de la asociación, desarrollados a partir de depósitos de cenizas
mezclados con materiales ígneos, principalmente cuarzodiorita, con un desarrollo
estructural regular a bueno especialmente en los primeros horizontes, una
condición de drenaje moderada a imperfecta y un nivel de fertilidad similar al
Conjunto Zulaibar .

Es importante recalcar que el IGAC describió la presencia de cenizas volcánicas
en el altiplano norte, específicamente en la parte sur.

8.2.2 Análisis de Perfiles

8.2.2.1

Perfil A319.

La morfología y algunas características del perfil se

presentan en la Figura No. 31; este perfil esta ubicado en colinas masivas con
25% de pendiente, a una altitud de 2700 msnm y una precipitación de 3000
mm/año, derivado de cuarzodiorita

(70-X cm) y con influencia de pequeñas

cantidades de ceniza volcánica. Algunas observaciones a este perfil son:

La influencia de cenizas no es muy importante dado que las texturas del horizonte
Ah, Bs y C son franco arcillosas a arcillosas, las cuales no son típicas de este
material parental o que su cantidad no es tan alta y por lo tanto no alcanza a variar
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las texturas generadas por las alteritas de cuarzodiorita, si bien el análisis
mineralógico presentado por el IGAC

(Pág. 651)

indica variaciones en los

porcentajes de circón y anfíboles, teniendo en cuenta que los minerales livianos
(cuarzo y productos de alteración) son casi el 100% de los minerales presentes,
adicionalmente, las cenizas volcánicas normalmente no generan estructuras
masivas como lo indica la descripción del horizonte C (25-70 cm).

Figura No. 31.

Síntesis morfológica y características del perfil A319

Conjunto Dolores. (“Andic” Humitropept)
0cm
Ah

10 YR 2/2 %C = 6.06
FAr A. A% 48, %Ar= 25
,
Bs,m, mod. CICE = 7.6
pH 4,6
CICA = 37.5
1520
10 YR 5/4 %C = 1,35
Ar. A.: 34% Ar = 47%
Bs, m, mod. CICA = 32.8
pH: 4.8
CICE = 10.9

Bs

25

C
70

Ah

Bw

10YR 6/8 %C = 0,16
2 IC
Ar. A: 34% Ar =41%
IB Amarillo (2C1)
Masivo.
pH: 4.8 CICA = 24.2
CICE = 10.7

10YR5/6–2,5YR6/6
%C = 0.06
2C1
FA. A:62% Ar: 17%
Masivo
pH: 4.9
CICA = 14.5
CICE = 7.9
100
2.5 Y 7/4 %C = 0,05
FA. A: 36 % Ar : 25%
Masivo
2C2
pH: 4.8
CICA: 14,3 CICE:
X cm

IB Amarillo rojizo
(2C2)

IB rojizo? (2C3)
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Una nueva interpretación es suponer influencia de ceniza volcánica solo en los
primeros 25 cm y que una nueva morfología del perfil es: Ah – Bw – 2C1 - 2C2 –
2C3, tal como se muestra en la margen derecha de la Figura No. 31. La presencia
de los horizontes Ah-Bs con propiedades andicas, no alcanzan el espesor
adecuado para generar un Andisol y por lo tanto solo podrían referirse al subgrupo
“Andic”.

El horizonte 2C2 puede considerarse kandico ya que cumple los requisitos de
este; teniendo en cuenta que este es el producto de la pedogénesis que ocurrió
en la cuarzodiorita y teniendo en cuenta que estamos en la disposición de eximir
del requisito de la CIC que exige Soil Taxonomy para un horizonte kandico. El
horizonte C (25-70 cm) cumple los requisitos de horizonte oxico; siempre y cuando
se exima el requisito de la CIC que exige Soil Taxonomy. El horizonte Ah, no
cumple los requisitos de umbrico ni de Melánico por el espesor (15 cm) debido a
que la taxonomía exige 18 cm, además el tipo de humus no es el tipo A.

Los horizontes diagnósticos de este perfil incluyen ocrico, cambico, oxico y
kandico, algunos aspectos relevantes a la taxonomía de este suelo incluyen:

El solum derivado con aportes de ceniza volcánica, si estos alcanzan a estar
en los primeros 70 cm (Ah-Bs-C), debería clasificarse como Andepts en la
Taxonomía de 1975 y Andisol en la de 1999; sin embargo, si la influencia de
ceniza volcánica se restringe a los 25 cm superiores (Ah-Bs), el suelo no tiene
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el espesor para ser clasificado como solum independiente y como hay un
continuom en la morfología del perfil, solo evidenciable con muy buen
conocimiento de las cenizas volcánicas y la estratigrafía de los materiales, la
connotación Andic se debe presentar a nivel de subgrupo.

La presencia de horizonte oxico y kandico permiten definir que el suelo sea
clasificado como oxisol o ultisol; la taxonomía de suelos de 1999 exige para
que sea oxisol (existiendo el oxico con el kandico) que los primeros 18 cm
(superficie del suelo a los 18 cm) presenten 40% o más de arcilla; si
consideramos que esos 18 cm deben contarse por encima del kandico y la
superficie del solum debe ser contada a partir de 25 cm es decir del horizonte
más superior derivado de la cuarzodiorita

(horizonte C de descripción,

horizonte 2C1 propuesto en este interpretación) el suelo es un oxisol,
específicamente Andic Kandiudox.

En caso de no validar la exención del requisito de CIC, el horizonte
diagnóstico es cambico,

(no oxico ni kandico) y el suelo debe ser un

inceptisol, específicamente: Andic dystrudepts. Sin embargo, consideramos
que la evolución de los perfiles en términos de meteorización, disolución de
arcillas, espacios porosos asociados a perdida de masa, lixiviación de bases,
iluviación de arcillas (en otros sectores) y relaciones geomórficas, etc. nos
han llevado a concluir que es “inadecuado” ubicar estos suelos en un nivel
muy bajo de evolución (inceptisoles) y nos inclinamos por evoluciones más
extremas de tipo oxisol.
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8.2.2.2 Perfil A320. La morfología y características del perfil A320 se presentan
en la Figura No. 32; ubicado 2 km al sur de Yarumal a 2160 msnm, en colinas con
vertientes convexas de 30% de inclinación modeladas en alteritas de cuarzodiorita
con influencia de pequeñas cantidades de ceniza volcánica.

La “contaminación” con ceniza volcánica no es alta, ya que no logra afectar la
textura de los materiales en los horizontes Ah1 y Ah2 (0-30 cm), sin embargo, se
puede inferir por la presencia de valores altos (> 30 meq/100 gr suelo) de CIC total
en acetato de amonio

(CICA).

Por la descripción no se evidencian cambios

texturales que indiquen formación de horizontes kandicos.

El horizonte Bs,

corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo, al cual si no le
consideramos el requisito de carga eléctrica, relacionada con la CIC,

(presenta

un valor de 22.4 Cmol + /kg arcilla y se exige ser menos de 16 Cmol +/kg arcilla),
podría cumplir con los requisitos de horizonte oxico y el suelo clasifica como
Inceptic Paleudoxs, ya que tiene el horizonte oxico en los primeros 125 cm.
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Figura No. 32.

Síntesis morfológica y características del perfil A320.

Conjunto Dolores. (“Andic” Humitropept).

0cm
Ah1

10
Ah2

10 YR 2/1, %C = 6,45
FArA, %A = 61 %Ar= 21
Gr, fina, mod.
pH: 4,9
CICA = 44,3 CICE = 4.5
5 YR 6/6, %C = 5.47
FArA, %A = 55, %Ar =25
Gra, fina, mod.
pH: 5.0
CICA = 30.8 CICE = 2.9

30

Bs

5YR 5/8, %C = 0,75
FArA, %A:,46 %Ar = 33%
Pris.med, gr, deb.
pH: 5.2
CICA = 7.4 CICE = 0.8

IB Amarillo

2,5 YR 4/8, %C = 0,23
FArA, %A : 53 %Ar = 25
Roca meteorizada
pH: 5.2
CICA = 5.3 CICE = 1.4

IB rojizo

70

C

X

8.3. CONJUNTO CUIVA. (TYPIC TROPORTHOD).

8.3.1

Generalidades.

Este conjunto está ubicado en los sectores donde el

altiplano se encuentra a mayor altura y menos disectados, es decir, en sectores
con relieve ondulado y plano; los suelos se formaron a partir de depósitos de
arena y arcilla y presentan texturas gruesas sobre texturas finas, una condición de
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drenaje buena, un desarrollo de estructura moderado y un nivel de fertilidad muy
bajo.

8.3.2 Análisis de Perfiles

8.3.2.1 Perfil A321. La morfología y características del perfil se presentan en la
Figura No. 33; este perfil fue descrito, 3 km adelante de Llanos de Cuivá por la vía
a Yarumal, a una altitud de 2700 msnm y en una posición geomorfológica de
altiplano con pendiente de 0-3% y derivado de depósitos de arenas y arcillas.
Este perfil está por fuera de la zona de este trabajo, fue considerado como un
micropodzol en el estudio del IGAC y como mencionamos previamente no
encontramos en la zona del Vergel este tipo de suelos.
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Figura No. 33.

Síntesis morfológica y características del perfil A321.

Conjunto Cuivá (Typic Troporthod).

0cm
Ah
8

10 YR 3/2, %C = 4.28
AF. %A: 48, %Ar= 6
,
Suelto
CICE = 2.7
pH: 5,8
CICA = 5.8
10 YR 6/1 %C = 0.40
AF. %A: 84 %Ar = 8
Masiva a grano simple
CICA = 1.6
pH: 5.0
CICE = 0.9

E

A1

2A1

15

10YR 2/1 %C = 1.22
FA %A: 76 Ar = 18
Bs, f, débiles.
Bh1
pH: 5.1 CICA = 10.2
CICE = 3.7
25
10YR5/6 – 10 YR 3/2
%C = 1,25
FArA: %A: 68 %Ar: 26
Bh2
Prismas, finos, débiles
pH: 5.3
CICA = 16.3 CICE = 5.9

3A1b

3AC

35

7.5 YR 5/8 – 2,5 YR 5/8
%C = 0,49
C
FA. %A: 68
% Ar : 16
Masivo
150
pH: 5.3
CICA: 15,0 CICE: 8.2

4C
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CAPITULO 9

TAXONOMIA DE LOS SUELOS

Un problema fundamenta para clasificar los suelos es determinar el tipo de
horizonte diagnóstico.

Para los suelos de la Región El Vergel, los horizontes

diagnósticos cumplen los requisitos exigidos por los horizontes Cambico, Oxico,
Kandico, Umbrico y materiales con predominio de propiedades Andicas.

A

continuación se discuten las características de estos, de acuerdo al Soil
Taxonomy, USDA-NRCS, 1999.

9.1 HORIZONTES DIAGNOSTICOS

9.1.1. Horizonte Cambico. El horizonte cambico se define como un horizonte
subsuperficial de alteración; el cambio es producto de alteraciones físicas,
transformaciones químicas, remoción de carbonatos o una combinación de varios
de ellos, los cuales han destruido más del 50% de la estructura de la roca. Es
necesario, además, que posean un espesor mayor de 15 cm, (USDA, NRCS:
1999).
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La alteración puede ser el producto de acumulación de arcillas, de materia
orgánica y/o de sesquióxidos. En el caso de acumulación de arcillas, esta debe
ser leve de tal modo que no cumpla con los requisitos de un horizonte argílico.

Los horizontes cambicos formados en regiones húmedas, normalmente presentan
un color pardo, debido a la liberación de óxidos de Fe y el croma es mayor o el
matiz es más rojo que en el horizonte subyacente C o que en el suprayacente; los
óxidos pueden formar películas protectoras en las partículas de suelo.

El grado de alteración es insuficiente para destruir los minerales “meteorizables”
por lo que se presenta una inmadurez mineralógica; su textura es arenoso franco
o más fina; pueden presentar estructura pero no es un requisito necesario. Puede
incluir partes de epipedones ocricos, agricos, albicos, glossicos o sombricos.

En síntesis, el horizonte cambico se caracteriza por una evolución pedológica muy
incipiente; en la zona de estudio esta situación la cumplen los horizontes de
meteorización IB rojizo, IB rojizo transicional a IC y IC.

9.1.2 Horizonte Oxico. Es un horizonte subsuperficial de textura más fina que
franco arenoso, con una capacidad de cambio cationico muy baja y con un
contenido de minerales meteorizables muy bajo. En la fracción arcilla predomina
la caolinita con o sin otros oxihidróxidos de Fe y Al y con poca o ninguna clase de
otras arcillas silicatadas, excepto vermiculitas con entre-capas de hidróxido
(intergrados de 14A ). En la fracción limo y arena predominan el cuarzo y otros
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minerales resistentes; los minerales meteorizables representan menos del 10% de
estas fracciones y son la fuente de K, Ca, Mg, Na para las plantas.

La CICA (CIC determinada en Acetato Amonio 1N, pH7), es igual o inferior a 16
Cmol (+)/Kg arcilla y la CICE (sumatoria de bases + Al intercambiable) es igual o
inferior a 12 Cmol (+)/kg arcilla . Su limite superior debe estar 18 cm por debajo
de la superficie del suelo y no debe presentar importantes incrementos en el
contenido de arcillas con la profundidad, para que se diferencie de un horizonte
kandico; su limite inferior puede estar definido por la presencia de saprolito que
presente estructura de roca original ( 5% por volumen) o por un horizonte donde
la carga eléctrica y la mineralogía sean diferentes a las exigidas.

Los rasgos característicos de un horizonte óxico son: La escasa liberación de
nutrientes por la meteorización de minerales primarios; la poca movilidad de las
arcillas, posiblemente debida a la cementación de sesquióxidos; la microestructura
granular fina, muy estable que genera una macroporosidad alta y que a pesar de
que el horizonte sea muy arcilloso tenga comportamientos físicos (retención y
circulación de agua) de suelos de textura gruesa.
condiciones especificas de manejo:

La CICA tan baja genera

una alta adsorción o fijación de aniones,

especialmente fosfatos y requieren una adición frecuente de bases (fertilización)
para compensar las perdidas por lixiviación.
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9.1.2.1. Génesis. Los horizontes oxicos se desarrollan en superficies antiguas y
estables, superficies del Terciario medio y tardío.

El lavado de bases y la

desilificación (perdida de silica) son los procesos más importantes en su génesis,
al igual que el proceso de homogenización del perfil por procesos de
pedoturbación, los cuales alcanzan cierta profundidad y homogenizan en
propiedades de mineralogía y química.

9.1.2.2 Condiciones de identificación. Los requisitos necesarios para clasificar
un horizonte diagnóstico oxico son: Espesor superior a 30 cm; textura más fina
que franco arenoso; menos del 10% de minerales meteorizables; una presencia de
estructuras primarias del material parental en menos del 5% del volumen (se
excluyen litorelictos y minerales meteorizables recubiertos por óxidos; un limite
difuso con el horizonte suprayacente, en relación al incremento de arcillas, de tal
modo que excluya la posibilidad de ser Kandico o Argilico; finalmente una CICA
16 Cmol (+)/kg arcilla y una CICE

12 Cmol (+)/kg arcilla.

Los horizontes IB amarillo arcilloso del perfil de meteorización de la cuarzodiorita
cumplen con los requisitos exigidos al horizonte Oxico, excepto el de la carga
eléctrica; como se discutió previamente hemos

“descalificado“ los análisis de

carga eléctrica, para definir no sólo el horizonte oxico sino también el kandico.
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9.1.3 El Horizonte Kandico. De acuerdo con el Soil Taxonomy, USDA-NRCS,
(1999), el horizonte kandico presenta características y génesis muy especificas,
las cuales soportan las propiedades que lo identifican.

9.1.3.1

Características.

El rasgo distintivo es la presencia de un horizonte

subsuperficial que tiene un mayor porcentaje de arcilla que el horizonte
suprayacente, es decir presenta una diferenciación textural, que es fácilmente
reconocible. Otras características son: una CEC aparente de

16 Cmol (+) kg

arcilla, medida en NH4ac pH 7; pueden presentarse o no películas de arcillas
(iluviación).

La fracción arcilla está compuesta de aluminosilicatos tipo 1:1, principalmente
caolinita, con cantidades variables de oxihidróxidos de Fe y Al, es decir, arcillas de
baja actividad (LAC); normalmente, no se presentan minerales de corto rango
(alófono, imogolita), ni arcillas de tipo 2:1.

Los horizontes kándicos reflejan un alto grado de meteorización de los materiales
en la fracción arcilla y arena media a gruesa; sin embargo en la fracción 0.02-,2
mm

(arena fina – arena muy fina)

pueden estar presentes minerales

meteorizables, especialmente si el material parental corresponde a rocas
cristalinas.
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9.1.3.2

Génesis.

Los procesos que generan la diferenciación textural no se

conocen en detalle y aun hoy son objeto de controversia; ella puede resultar de
uno o más procesos que actúan simultánea o secuencialmente, afectando los
horizontes superficiales y subsuperficiales o a ambos.

Los procesos

pedogenéticos postulados son:

1. Eluviación/iluviación de arcilllas:

En algunos suelos no es clara esta

evidencia, aún con análisis micromorfológico, lo cual puede deberse a que las
evidencias del proceso (cutanes) se encuentran por debajo de la sección
control o a que hallan sido destruidos por actividad biológica, por procesos de
pedoturbación o por otro mecánismo, aun no identificado.

La ausencia de películas de arcilla en algunos horizontes kandicos podría
interpretarse como una evidencia de una importancia mínima de este proceso
de eluviación/iluviación de arcillas en el desarrollo del contraste textural.

En algunos casos, dentro de un mismo horizonte de un simple (único) pedón
pueden presentarse argicutanes en algunos peds, mientras que en otros no.

2. Destrucción de arcillas en el epipedon vía meteorización: Ocurre con más
intensidad en el horizonte superior, debido a una mayor temperatura, actividad
biológica, lixiviación, etc., y puede producir la diferenciación textural; este
proceso

puede

ocurrir

estacionalmente saturados.

en

horizontes

superficiales

que

permanecen
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3. Erosión selectiva: Por salpicadura se pierden partículas más finas (arcillas)
quedando el horizonte enriquecido en materiales más gruesas (arenas); este
proceso afecta horizontes superficiales y no sólo es función del clima, sino de
la cobertura vegetal. La erosión selectiva es de amplia ocurrencia y es uno de
los principales procesos que dirige a la diferenciación textural, sin embargo es
necesario llamar la atención que difícilmente este proceso de erosión pueda
producir un contraste textural debido a que es un fenómeno de superficie que
no involucra espesores.

4. Sedimentación superficial de partículas gruesas. Cuando este proceso ocurre
se presentan discontinuidades litológicas las que son frecuentes en los
paisajes estables y debido a que los materiales están o son altamente
meteorizados, la estratificación no es evidente; si el horizonte subyacente de
textura fina, cumple todos los requisitos del horizonte kándico y la capa (layer)
superficial es de textura gruesa (arena) y no es compuesta de estratos finos,
el horizonte subyacente se clasifica como kándico.

9.1.3.3

Ambiente de formación.

El ambiente de formación es frecuente en

áreas tropicales y subtropicales y debe reunir dos condiciones: favorecer la
diferenciación textural y una evolución mineralógica avanzada.

Este tipo de

ambiente se presenta en superficies estables con suelos bien drenados en los
cuales se dan tasas altas de lixiviación; las temperaturas del aire y a nivel del
suelo deben ser altas para que se favorezca una meteorización intensa de los
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materiales del suelo.

La condición de humedad del suelo debe ser muy

contrastada, lo cual se presenta en climas que presenten lluvias erosivas.

Los horizontes kandicos se desarrollan en suelos con cobertura vegetal escasa y/o
ambientes con incendios periódicos o cultivación intermitente por centenares de
años.

Como puede observarse, se trata de un ambiente muy similar al requerido para la
formación de horizontes Oxicos.

9.1.3.4. Condiciones de Identificación.

Como el horizonte Kándico es

subsuperficial y de textura más fina que la del horizonte suprayacente, debe
cumplir las siguientes condiciones diagnósticas:

1. El techo del horizonte:

Este depende de la textura y el espesor del

suprayacente, así:

Si es arenoso ( 70% A y 15% Ar) en los primeros 100 cms, se considera
que el techo del kandico, debe estar entre 100-200 cms.

Si el horizonte suprayacente (superficial) tiene menos de 20% de arcilla y el
suelo en los 100 cm superiores presenta una textura más fina que “arenosa”,
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el techo del kandico debe estar por encima de los 125 cm superiores del
suelo.

Si el horizonte suprayacente tiene más de 20% arcilla el techo de kandico
debe estar por encima de los 100 cm.

2. El kandico no debe tener una textura más gruesa que arenoso franco muy
fino, es decir no debe tener más de 70% arena y menos de 15% de arcilla.

3. El horizonte kandico puede tener propiedades o características similares a los
horizontes cambico, argilico u oxico.

4. La relación de arcilla fina/arcilla total puede ser mayor en el kandico que en el
suprayacente pero no se considera esta relación como diagnóstica.

5. El kandico no es suprayacido por capas (layers)

de más de 30 cms de

espesor que muestren estratificación fina, y tengan un contenido de C
orgánico que disminuya irregularmente con la profundidad a menos que sea
un horizonte enterrado.

6. El kandico no muestra estratificación fina y no tiene un contenido de C
orgánico que disminuya irregularmente con la profundidad.
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7. El espesor mínimo del horizonte suprayacente es 18 cms ó 5 cms si la
transición textural es abrupta y no hay contacto líticos, densiticos, petroferricos
en los primeros 50 cms del suelo.

8. El límite superior normalmente es claro, gradual o abrupto, pero no difuso; el
contraste textural se alcanza en una distancia vertical de 15 cm o menos.

9. Los contenidos e incrementos de arcilla en el horizonte kandico dependen de
aquellos presentes en el horizonte suprayacente, así:

9.1 Si el suprayacente tiene menos de 20% de arcilla, el kandico deberá tener
40% mas de arcilla; por ejemplo si el suprayecente contiene 10% de arcilla,
el kándico deberá contener más del 14%.

9.2 Si el suprayacente tiene entre 20-40% de arcilla el kandico debe tener 20%
más de arcilla; por ejemplo si el suprayacente contiene 30% de arcilla, el
horizonte deberá contener más del 36%.

9.3 Si el suprayacente tiene más de 40% de arcilla, el kandico debe tener al
menos, un 8% más de arcilla. Un suprayacente con 40% de arcilla implica
que el horizonte kándico debe contener al menos 48% de arcilla.

10. Debe tener un espesor superior a 30 cm.
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11. La mineralogía de arcillas debe ser de baja actividad (LAC) por lo que su CIC
debe ser menor o igual a 16 Cmol+/kg arcilla y la CIC efectiva menor de 12
Cmol+/kg arcilla.

El horizonte IB amarillo arcilloso del perfil de meteorización de la cuarzodiorita se
transforma por perdida de arcillas en un horizonte IB amarillo arenoso, lo cual
ocurre en su parte más externa. Los cambios en los porcentajes de arenas y
arcillas entre ambos horizontes llegan a ser muy significativos, pasando de
contenidos de arcilla de 60% y de arena de 32% a contenidos de arcilla de 10% y
de arena del 80%; en estas circunstancias se cumple con los requisitos de
diferenciación textural que exige el horizonte kandico. Sin embargo, como en el
caso del oxico, el horizonte no cumple los requisitos de carga eléctrica y hemos
aceptado que este horizonte (IB amarillo arcilloso) cumple con los requisitos del
kandico.

9.1.4 El Horizonte Argilico. Es un horizonte subsuperficial con un porcentaje
relativamente mayor de arcillas; presenta evidencias de iluviación de arcillas y se
forma subsuperficialmente, pero puede estar expuesto en superficie debido a
procesos de erosión laminar.

9.1.4.1

Génesis del horizonte argilico.

No se encuentran evidencias de

iluviación de arcillas en relieves muy jóvenes; se considera que se requieren
ciertos umbrales de tiempo para su formación.

En algunos paisajes del
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pleistoceno tardío y bajo cobertura de bosques se ha encontrado un mejor
desarrollo del argílico que bajo vegetación de gramíneas (sabanas).

El clima es importante; se encuentra poco desarrollo de horizontes argílicos en
suelos con un régimen de humedad perudico, siendo más comunes en suelos
donde se presentan ciclos de secado-humedecimiento.

El proceso de eluviación/iluviación de arcillas puede conducir a una diferenciación
textural entre horizontes, pero este último fenómeno, normalmente involucra la
participación de otros procesos, los cuales pueden en forma simultánea o
secuencialmente, siendo las condiciones específicas, a nivel de sitio, las que
condicionan los mecanismos de operación.

En algunos casos, el contenido de arcillas en los horizontes iluviales se explica
más como producto de una meteorización “in situ” avanzada, subestimando la
importancia de la iluviación. Sin embargo, la iluviación de arcillas, en una forma u
otra, es común a todos los horizontes argílicos. Los procesos más importantes
involucrados en la génesis de horizontes argílicos son:

1. Eluviación / iluviación de arcillas: Las arcillas suspendidas en el agua del
suelo pueden ser transportadas de un horizonte a otro o dentro de un mismo
horizonte. La mineralogía de la arcilla fina de los horizontes eluvial e iluvial es
similar, por lo que se considera que la arcilla migra como partícula y que no
ocurre como migración de componentes que luego se combinan para producir
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arcilla (neoformación) en el horizonte argílico. La movilidad de la arcilla
depende de varios factores:

En el caso de partículas de arcilla cementadas por sesquióxidos u otros
cementantes debe producirse primero una disolución de estos cementos.

Las arcillas que poseen una capa doble y espesa de cationes adsorbidos se
dispersan más fácilmente que las arcillas que poseen una capa difusa delgada.

Si la fuerza iónica de la solución del suelo es alta, las arcillas tienden a
flocularse (no migran).

El secado y humedecimiento del suelo favorece una disrupción de la fábrica del
suelo y una dispersión de la arcilla, a menos que la concentración iónica sea
alta.

Iones de sodio en la solución del suelo, entre límites críticos de actividad,
incrementan la dispersión de las arcillas.

La dispersión óptima de las arcillas ocurre cuando el pH del punto de carga
neto cero es diferente al pH de la solución del suelo; la dispersión ocurre
comúnmente entre valores de 4.5 a 6.5 de pH.
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En los suelos afectados por resecamiento periódico, las suspensiones de
arcillas se mueven hacia abajo, hasta donde la solución es absorbida, en este
punto los peds actúan como filtros y las arcillas no entran en el interior de estos
(los peds) . Las láminas de arcilla que cubren la superficie de los peds o las
paredes de los espacios vacíos, se orientan con sus ejes más largos paralelos a
la superficie en la cual se depositan, formando “películas de arcilla” (clay film);
estas capas orientadas se diferencian del resto de la arcilla presente en el
horizonte por medio de un análisis visual en un microscopio petrográfico.

En los horizontes insaturados, el movimiento del agua ocurre a través de los
poros finos, la velocidad es función de la fricción con las paredes del poro, y la
depositación de las arcillas puede ocurrir debido a que la velocidad de flujo es
tan baja que no permite tener las arcillas suspendidas.

La capilaridad afecta el movimiento del agua hacia abajo y al interior de los
peds; en el caso de cambios texturales, el flujo capilar continuo es
interrumpido y ocurre depositación de las arcillas.

La acumulación de arcillas en algunos horizontes ocurre esencialmente por
floculación, especialmente cuando en el subsuelo se encuentran capas con
diferentes pH, concentración de electrolitos o ambos; las arcillas floculadas
pueden tener o no orientar con respecto a los rangos de la microfábrica del
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suelo, por lo que distinguir entre las arcillas floculados y las formadas in situ
puede ser difícil.

2. Disolución de arcillas en el epipedón: Proceso que ocurre con más intensidad
en los horizontes superiores y genera una diferenciación textural.

3. Erosión selectiva: Por efecto de salpicaduras, está afectado por muchos
procesos (clima, cobertura vegetal, etc), la erosión selectiva también es
responsable de la diferenciación textural. Pero debe tenerse en cuenta lo
expuesto antes para el caso de los contrastes texturales.

La identificación de horizontes argilicos no esta exenta de dificultades.

Una

primera dificultad consiste en diferenciar entre arcillas iluviales y arcillas “in situ”,
especialmente en áreas donde el epipedon se “seca” en verano y el subsuelo está
húmedo y por lo tanto ocurre meteorización, vía hidrólisis, con la consecuente
producción de arcillas.

Otra situación compleja se presenta con la destrucción de arcillas en un horizonte
subsuperficial; este fenómeno puede ocurrir a través de procesos de ferrólisis, en
zonas donde se dan ciclos de oxidacion\reducción en el suelo.

En la fase

reductiva el Fe ferroso desplaza los cationes intercambiables, los cuales son
removidas por lixiviación; durante la fase oxidativa, la oxidación del Fe ferroso
produce H+ parte de los cuales atacan los filosilicatos; en estas circunstancias los
cationes son removidos por lavado y parte de las filosilicatos destruidos. Con una
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ferrólisis continua, un suelo estacionalmente húmedo, aún con la base (horizonte
subsuperficial) saturado de agua, puede desarrollar un color gris, un horizonte
limoso o arenoso con muy bajo contenido de arcillas y bajo nivel de cationes
intercambiables. La ferrólisis puede ayudar a desarrollar materiales albicos en
varios tipos de suelos (Albolls y Albaqualfs).

9.1.4.2 Condiciones de identificación. Los criterios para identificar un horizonte
argilico son:

1. Hay más cantidad de arcillas silicatadas en el argílico que en el horizonte
suprayacente (eluvial) de la siguiente manera:

* Si el eluvial tiene menos del 15% de arcilla, el iluvial debe tener 3 unidades de
porcentaje por encima, por ejemplo: 10 vs 13%.

* Si el eluvial tiene entre 15-40% de arcilla, el iluvial debe tener 1.2 veces por
ejemplo: 20 vs 24%.

* Si el eluvial tiene más de 40% de arcilla, el iluvial debe tener 8 unidades de
porcentaje por encima, por ejemplo: 45 vs 53%.

Las variaciones de los contenidos de arcilla entre los horizontes eluvial e iluvial
deben alcanzarse en una distancia vertical de 15 cm.
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2. Debe existir evidencias de iluviación de arcillas bien sea por:

* películas de arcilla a manera de puentes que unan.
* películas de arcilla que rellenen (revistan) poros o cavidades.
* películas en las caras de los peds (verticales u horizontales).
* En sección delgada, cuerpos de arcilla orientados que ocupen más del 1% de la
sección.

Los horizontes IB amarillo arcilloso del perfil de meteorización presentan
evidencias de iluviación de arcillas y variaciones en el contenido de arcilla que
cumplen los requisitos del horizonte argílico.

9.1.5. Propiedades de suelos Andicos.

Estas propiedades resultan de la presencia, en capas de ceniza volcánica y
depósitos de escorrentía recientes, de cantidades significativas de alófano,
imogolita, ferrihídrita, o complejos aluminio- humus; materiales que inicialmente
recibieron el nombre genérico de amorfos y que son generalmente el producto de
meteorización de las tefras y otros materiales con cantidades significativas de
vidrio volcánico.

Los requisitos exigidos para tener materiales con propiedades andicas son:
Contenido menor de 25% de carbono orgánico; densidad aparente menor a 0.90
gr/cm3.; retención de fosfatos superior a 85%; la suma del aluminio y la mitad del
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hierro extraído en oxalato debe ser superior a 2. Igualmente, en el caso de tener
30% o más de arenas (0.02 a 2mm.)se reduce el requerimiento de la retención de
fosfatos y la cantidad de aluminio y hierro en oxalato se reduce a 0.4, pero se
exige unos contenidos mínimos de vidrio volcánico que varían entre 5 y 30%.

En la región El Vergel, los horizontes de ceniza volcánica o con influencia de estos
materiales no sobrepasan los 30 cm de espesor.

Los análisis realizados a

muestras de ceniza volcánica de caída libre alcanzan a cumplir los requisitos de
propiedades Andicas debido a que normalmente los valores de Al + ½ Fe en
oxalato de amonio son superiores a 2.0 y las densidades aparentes son inferiores
a 1.0 gr/cm3; sin embargo, la cantidad de vidrio volcánico es demasiado baja,
menos del 5%, para cumplir con lo exigido, especialmente en depósitos de
escorrentía con ceniza volcánica retrabajada.

En algunos casos es evidente la influencia de ceniza y su mezclamiento con las
alteritas de la cuarzodiorita, en otros casos la presencia de ceniza de caída libre
(más pura) está en la cantidad requerida para imprimir sus condiciones Andicas

La influencia de la ceniza volcánica en los suelos de la región El Vergel es
importante en varios aspectos. En primer termino contribuye a la estabilización de
la materia orgánica; sería difícil que los depósitos superficiales de arenas
cuarciticas pudiesen mantener niveles altos de materia orgánica (superior al 10%)
sino es por los procesos de andolización que permiten formar los complejos Al-
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humus y Alofano-humus, lo cual se traduce en la acumulación de la materia
orgánica y la estabilidad estructural de estos horizontes.

La presencia de horizontes plácicos está asociado a la capacidad de complejar el
Fe por parte de estas sustancias húmicas y su removilización posterior para
formar un horizonte placico y/o nódulos de Fe.

El contenido de bases, aunque muy bajo en los horizontes con influencia de
ceniza volcánica, es relativamente superior al de los horizontes subyacentes
formados en las alteritas de cuarzodiorita.

9.1.6 Epidedon Umbrico.

9.1.6.1

Generalidades.

El epipedon umbrico es un horizonte mineral

relativamente espeso, oscuro, enriquecido en humus y con saturación de bases
menor del 50%.

La cantidad y tipo de materia orgánica define algunas

propiedades como la estructura, la consistencia, la densidad aparente y la
capacidad de intercambio cationico.

9.1.6.2

Propiedades.

Es un horizonte superficial compuesto de materiales

minerales, su estructura y consistencia no deben ser duras ni muy duras o
masivas en seco.
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Debe contener un mínimo de incorporación de materia orgánica, de modo que el
color sea oscuro en más del 50% de la matriz, y su valúe en húmedo menor o
igual a 3 y cuando seco menor o igual a 5; su croma debe ser menor de 3. Debido
a que algunos materiales son oscuros aún con muy pocas cantidades de materia
orgánica, el horizonte debe tener al menos 0.6% de C orgánico (1.03% de materia
orgánica). La saturación de bases debe ser inferior al 50%, lo que implica que el
reciclaje de la materia orgánica es mas lenta y posiblemente pueda presentarse
toxicidad con aluminio.

El espesor requerido para el horizonte umbrico está relacionado con el espesor del
perfil de suelo, de los horizonte subsuperficiales y sus texturas, de la siguiente
manera:

1. Si la textura es arenoso franco fino o más fino y el horizonte umbrico reposa
directamente sobre un horizonte lítico, paralítico, densítico, petrocalcico o
duripan, se requiere que su espesor no sea inferior a 10 cm.

2. Cuando el contenido de carbono disminuye irregularmente con la profundidad,
como en el caso de depósitos aluviales, el espesor del umbrico debe ser igual
o superior a 25 cm.

3. Cuando el perfil de suelo presenta el límite inferior de un horizonte argilico,
cambico, natrico, oxico, o espodico a una profundidad mayor de 75 cm, el
horizonte umbrico debe tener 25 cm o más.
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4. Cuando el epipedon es arenoso franco fino o mas fino entre la superficie del
suelo y la menor profundidad a la que se encuentre cualquier horizonte
subsuperficial del numeral anterior, el espesor debe ser como mínimo de 18
cm.

5. Cuando ninguna de las anteriores situaciones ocurre, el epipedon úmbrico
debe tener un espesor mínimo de 18 cm.

El epipedon umbrico no debe estar enriquecido artificialmente con fosfatos, de
modo que su contenido debe ser inferior a 1500 mg/kg suelo de P2O5 soluble en
ácido cítrico y no debe tener restos de artefactos humanos, para diferenciarlo del
horizonte Antropico.

No debe tener un régimen de humedad arídico, es decir debe estar húmedo al
menos 90 días en el año. Finalmente debe tener un valor de n menor de 0.7 que
lo permita diferenciar de los horizontes netamente orgánicos.

Los horizontes A asociados a algunos de los depósitos de escurrimiento, o a
cenizas volcánicas retrabajadas o al IB rojizo, cumplen los requisitos de este
horizonte.
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9.2 TAXONOMIA DE LOS SUELOS

Los perfiles de suelo en la región El Vergel son frecuentemente de carácter
poligenético, es decir, corresponden a una superposición de horizontes
pertenecientes a diferentes pedogénesis.

Los límites entre horizontes co-

genéticos son graduales, mientras que los limites entre horizontes pertenecientes
a diferentes pedogénesis son abruptos y asociados con limites erosivos tajantes
que a su vez marcan discontinuidades litológicas en el perfil.

Los espesores de materiales afectados por las diferentes pedogénesis son
variables y en términos generales no permiten que se pueda clasificar el suelo de
cada una de ellas en forma independiente con los criterios establecidos en el “Soil
Taxonomy”, los cuales no están no está diseñadas para clasificar paleosuelos.
Por lo tanto, se optó por clasificar el perfil completo teniendo en cuenta los
siguientes considerandos:

La ubicación excluyente de los ordenes de suelos en la clave taxonómica es:
Gelisoles-Histosoles-Spodosoles-Andisoles-Oxisoles-Vertisoles-AridisolesUltisoles-Mollisoles-Alfisoles-Inceptisoles-Entisoles.

Por

las

condiciones

ambientales presentes y pasadas, algunos de estos ordenes se pueden excluir
fácilmente, a saber: gelisoles, histosoles-aridisoles-alfisoles-molisoles y vertisoles.

Los histosoles son suelos desarrollados a partir de materiales orgánicos, los
cuales no se presentan en los relieves positivos (colinas) de la zona. Los alfisoles
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y molisoles son suelos que exigen saturaciones de bases muy altas que no
presentan los suelos de la zona. Los Vertisoles son suelos que presentan arcillas
de tipo 2:1, expandibles, que no son las que ocurren en el área de trabajo, donde
lo que predominan son materiales con arcillas de tipo LAC.

En relación a la presencia de spodosoles, hemos discutido, al analizar la
asociación Zulaibar, conjunto Cuiva Typic Troporthod, el porqué consideramos que
estos suelos no presentan horizontes spodicos y el porqué no pueden ser
clasificados como spodosoles. (Ver capítulo No. 8).

Los andisoles sólo ocurren cuando presentan propiedades andicas en más de
36cm o 60% de los primeros 60cms, es decir presentan influencia relativamente
importante de cenizas volcánicas.

El horizonte IB amarillo arcilloso del perfil de meteorización de la cuarzodiorita
reúne los requisitos para considerarse oxico; por lo tanto el suelo que lo presente
debe ser clasificado como Oxisol, siempre y cuando su espesor sea mayor de 30
cm y no presente horizonte kándico. En caso de presentar horizonte kándico, el
horizonte superficial debe tener más de 40% de arcilla, situación que no se
presenta en la zona y que por ende cada vez que exista horizonte kándico el suelo
no puede ser clasificado como Oxisol.

Los Ultisoles se presentan cuando el perfil presenta horizonte kándico u horizonte
argílico.
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Los Inceptisoles se presentan cuando ocurre el desarrollo de horizontes umbricos,
plácicos o cámbicos.

El cuadro No. 2 sintetiza en forma dicotómica los planteamientos de clasificación
antes expuestos.

La Tabla No. 17 presenta una síntesis de procesos, horizontes diagnósticos y
taxonomía de los perfiles y la Tabla No. 18 la clasificación a nivel de subgrupo de
los perfiles.

Cuadro No. 2. Clave dicotomica de síntesis de la taxonomía de los suelos.
PROPIEDADES ANDICAS EN
36cms ó 60% de 60cms.

ANDISOL
Si▬►

HORIZONTE OXICO Y
NO HAY ARGILICO Y

OXISOL
Si▬►

NO HAY KANDICO
HORIZONTE KANDICO
HORIZONTE ARGILICO

ULTISOL
Si▬►

HORIZONTE UMBRICO O
HORIZONTE PLACICO O
HORIZONTE CAMBICO

INCEPTISOL
Si▬►
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Tabla No. 17. Síntesis de procesos, horizontes diagnósticos y taxonomía de perfiles de suelo.
No.

POSICIÓN

HORIZONTES

PERFIL

GEOMORFOLÓGICA

PEDOGENÉTICOS

1.05-XI-99

Rampa

PROCESOS DOMINANTES

A11/A12-A13 placico C1 C2 Contraste textural

HORIZONTES

TIPO DE

DIAGNÓSTICOS

SUELO

Kandico

Ultisol

C3
2.11-XI-99

Cima plana

A1-A3-BC-C1

3.11-XI-99

Rampa

Ap-B21-B22-C1-C2

Contraste textural, cementación Capa
y endurecimiento

1.12-XI-99

Cima plana Nivel 02

arena Ultisol

cementada, kandico.

Ap-placico-A3 placico – B21- Diferenciación textural

Kandico

Ultisol

Placico

Inceptisol

B22
2.12-XI-99

Cima plana Nivel 02

Ap-placico-A3-B21-C1

6.12-XI-99

Cima plana

Ap/A3-BC1-BC2-C1-C2-C3

Contraste textural cementación Kandico

Ultisol

y endurecimiento
7.12-XI-99

Cima plana

Ap-A3-BC-C

Oxico

Oxisol

1.03-XII-99

Rampa

Ap-B-C1-C2

Cambico

Inceptisol

2.03-XII-99

Cima plana

Ap/A3-BC-C1-C2

Cambico

Inceptisol

3.03-XII-99

Flanco convexo

A11-A12-B21-C1-C2-C3

Cambico

Inceptisol

4.03-XII-99

Rampa

Ap/A3-B-C1-C2-C3-C4

Kandico

Ultisol

2.09-XII-99

Cima

plana

escalón Ap-A3-2Bt-2BC-2C2-2C3

superior

Endurecimiento parcial de C1

Diferenciación textural

Iluviación de arcillas, argilico Argilico
truncado

y

en

vía

Ultisol

de

destrucción, porosidad coralina.
1.10-XII-99

Cima

plana

Nivel Ap/A3-2B21t-2B22t-2C1-2C2

superior
2.10-XII-99

Cima plana (borde)

Iluviación de arcillas, porosidad Argilico

Ultisol

cavernosa coralina.
Ap-2A3-2B1m-3C1

Endurecimiento, placico?

Inceptisol
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Continuación Tabla No. 17.
3.10-XII-99

Concavidad

en

cima Ap-AB1-AB2g-2B2g-2C1-2C2 Endurecimiento

plana

iluviación

de

arcillas,

(AB1) Cambico

Ultisol

horizonte Argilico

placico, gleización, porosidad
alta cavernosa y coralina.
4.10-XII-99

Rampa

Ap-BC1-BC2t-2B2

Iluviación de arcillas, horizonte Argilico

Ultisol

placico
E1-27-I-00

Rampa

Ap-A3-2B21-2B22-2C1-2C2-

Endurecimiento, horizonte pla- Kandico, placico.

2C3

cico, diferenciación textural, 30

Ultisol

cm de cenizas volcánicas.
E2-27-I-00

Cima plana

A1-2A3-3B2m-3BCt-3C2.

Diferenciación textural, endure- Kandico, placico.
cimiento

(3B2m),

Ultisol

horizonte

placico.
E3-28-I-00

Flanco convexo

A11-A12-B2-2C1-2C2

Influencia de cenizas en 31 cm. Oxico

Oxisol

E4-28-I-00

Flanco convexo

A11-A12-B2-2C1-2C2

Porosidad cavernosa

Inceptisol

E6-04-II-00

Vertiente cóncava, limita Ap-B2-Bt1-Bt2-C3-C4

Porosidad cavernosa, iluviación Argilico

con cima plana.

de arcillas en grietas y caras de

Cambico, Ocrico

Ultisol

peds,
E7-04-II-00

Extremo

de

flanco A1-2B2-3A1-4B2-4C1-4C2

cóncavo
E8-04-II-00

Parte

Porosidad cavernosa, ceniza Propiedades Andicas

Andisol

volcánica 63 cms.
inferior

cóncavo

flanco A11-AB-2B2-2C1-2C2-2C3

Horizonte placico, perdida de Cambico
IB?

Andisol

Propiedades Andicas.

Porosidad, ceniza volcánica 48
cm.
E9-10-II-00

Concavidad

Diferenciación textural

Kandico

Ultisol
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Continuación Tabla No. 17.
E10-11-II-

Parte

basal

00

convexo

E11-11-II-

flanco Ap-B1-C1-C2

Porosidad coralina

Cambico, Ocrico

Inceptisol.

Abanico aluvial

Humificación

Umbrico

Inceptisol

Deposito aluvial

Humificación

Umbrico

Inceptisol

Placico, Argilico

Ultisol

Oxico, Umbrico

Oxisol

00
E12-11-II00
E13-24-II-

Remanente de rampa en A-2A-3A-4A-5Bt1-5Bt2-5C1-B Iluviación de arcillas

00

concavidades

E14-24-II-

Remanente de rampa

A11-A12-AB-C1-C2

Iluviación de arcillas incipiente

00
E15-25-II-

Cima

plana

00

sedimentaria

E16-09-III-

Cima

00

sedimentaria

plana

formación Ap-AB-2C1-3C2-4C1m

formación Ap-2C-3B1g-3B2-4C1m-

Influencia de cenizas en 33 cm. Propiedades Andicas, Inceptisol.
Línea de piedra.

Umbrico

Diferenciación Textural

Placico,

5C1m

Línea

Kandico. Ultisol
de

piedras,

Plintita?
E17-10-III-

Cima

de

colinas

en A1-2A1-3A1-3B2-4C1-5C1

Línea de piedras, ciclos alter- Cambico

00

contacto con rampa

E18-10-III-

Parte superior de rampa A1-2A1-3A1-2B21-4B2t-5B2t- Línea de piedras, depósitos de Cambico

00

en colina

nos de oxidación-reducción.

6C1-6C2.

escorrentía

Inceptisol

Plintita
Argilico, Inceptisol

(20 cm)/depósito Plintita.

de vertiente (82 cm).
E20-23-III-

Cima plana

Ap-A3-2B2t-2C1

Iluviación de arcillas

00
E21-23-III00

Argilico, Propiedades Ultisol
Andicas

Parte media de rampa

Ap-2A1-3B21m.

Endurecimiento, iluviación de Argilico
arcillas, diferenciación textural

Kandico

Ultisol
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Continuación Tabla No. 17.
E22-24-III-

Parte inferior de rampa

Ap-A3-2B21-2B22t-3C1-3C2

Iluviación de arcillas

Argilico

Ultisol

Rampa

Ap-2A3-3B2-4B2t-4C1-4C2

Iluviación de arcillas, placico

Argilico

Ultisol

00
E23-24-III00
7.4-18-V-00 Confluencia

7.4´´-18-V-

de

las A11-A12-2A3-3B21-3B22t-

Iluviación de arcillas, ceniza Argilico

rampas

3C1

Parte superior de rampa

Ap-2A-3B3C-3B3C-4B3C-4C1 Placico fracturado, porosidad Umbrico, Propiedades Ultisol

00

volcánica (50 cm).

Andisol

Propiedades Andicas

coralina, iluviación de arcillas

Andicas,

Placico,

Kandico
11.1-04-V-

Rampa entre dos cimas

A11-A12-B2C1-2Bt1-2Bt2

00

Iluviación, depósito superficial Argílico, Cambico.
de

65

cm,

Ultisol

porosidad

cavernosa.
7.1-05-V-00 Cima plana

A1-2A3-3B2m-3B2t2-3B3-3C

7.2´b-05-V- Borde externo de cima Ap-2A3-3B2m-3B2t1-3B2t200

plana

7.4´-05-V-

Rampa larga muy amplia Ap-2A3-3B21-3B22-3B2t1-

00
8.1-02-VI-

Cima plana

Iluviación

de

arcillas, Kandico,

Diferenciación textural

Placico.

Iluviación de arcillas

Argilico, Umbrico

Ultisol

Placico reventado, iluviación de Argilico, Kandico

Ultisol

3C

3B2t2-3C

arcillas.

Ap-A3-2B2-2C1

Influencia de cenizas (35 cm?)

00
8.2-02-VI-

Argilico, Ultisol

Oxico

Oxisol

Placico
Cima plana

Ap-A3-2B2-2C1-2C2

Influencia de cenizas (28 cm)

Oxico

Oxisol

Cima plana

Ap/A3-2B21-2B22-2C1

Influencia de cenizas (23 cm).

Kandico

Ultisol

00
8.3-02-VI00
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Tabla No. 18. Síntesis Taxonómica (Nivel subgrupo) de los perfiles.

PERFIL

TAXONOMIA

E1

Andic Kanhaplohumult

E2

Typic Kanhaplohumult

E3

Andic Hapludox

E4

Andic Dystrudept

E6

Andic Kanhaplohumult

E7

Acrudoxic Fulvudand

E8

Typic Placudand

E9

Typic Kanhaplohumult

E10

Typic Dystrudept

E11

Fluvaquentic Dystrudept

E12

Fluvaquentic Dystrudept

E13

Typic Kanhaplohumult

E14

Humic Paludos

E15

Andic Dystrudept

E16

Typic Kanhaplohumult

E17

Plinthic Dystrudept

E18

Humic Dystrudept

E20

Andic Kanhaplohumult

E21

Typic Kanhaplohumult

E22

Andic Kanhaplohumult

E23

Andic Kanhaplohumult

Perfil No. 1. Nov. 5/99

Typic Kanhaplohumult

Perfil No. 4. Dic. 10/99

Typic Kanhaplohumult

Perfil No. 3. Dic. 10/99

Andic Kanhaplohumult

Perfil No. 2. Dic. 9/99

Typic Dystrudept

Perfil No. 1. Dic. 10/99

Andic Kanhaplohumult
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Continuación Tabla No. 18.
Perfil No. 2. Dic. 9/99

Andic Kanhaplohumult

Observación 11.1

Typic Kanhaplohumult

Observación 7.1

Typic Kanhaplohumult

Observación 7.2´b

Andic Kanhaplohumult

Observación 7.4´

Andic Kanhaplohumult

Observación 7.4

Ultic Fulvudand

Observación 7.4´´

Andic Kanhaplohumult

Observación 8.1

Humic Hapludox

Observación 8.2

Andic Hapludox

Observación 8.3

Andic Kanhaplohumult

9.2.1 Andisoles. Los suelos que corresponden a este orden se ubican en flancos
cóncavos o concavidades de diferentes índole, donde es posible una mayor
acumulación de ceniza volcánica; tal es el caso de los perfiles E7, E8 y 7.4, que
generan las propiedades andicas. Estos suelos presentan propiedades andicas
en un espesor significativo (63, 42, 50 cm para los perfiles E7, E8, 7.4
respectivamente); es de resaltar su mayor contenido de materia orgánica en los
horizontes superficiales.

Los andisoles de la zona de estudio presentaron un régimen de humedad údico
por lo que se clasifican en el suborden Udands; cuando estos presentan un
horizonte plácico en los primeros 100 cm del perfil se clasifican como Placudands,
tal es el caso del perfil E8.
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Hemos considerado que los epipedones de estos suelos no llenan los requisitos
de los horizontes melánico puesto que el tipo de humus que presentan no es de
tipo A, debido en parte a la falta de bases que presenta el perfil y la naturaleza de
los materiales orgánicos aportados por los bosques naturales, rastrojos y gramas,
por lo que el suelo debe clasificar como Fulvudands.

En el caso de presentar una CICE de menor de 2 Cmol(+) Al/kg suelo en un
espesor mayor de 30 cm y a una profundidad entre 25 y 100 cm, el suelo se
clasifica como Acrudoxic Fulvudand, tal es el caso del perfil E7.

Del perfil 7.4 no tenemos análisis de suelo, pero por presentar horizonte kándico,
consideramos cumple con los requisitos del subgrupo Ultic Fulvudand.

9.2.2 Oxisoles. Los suelos que pertenecen a este orden presentan horizonte
oxico y no tienen horizonte argílico ni kándico. Son suelos que se presentan en
cimas planas, (perfiles 8.1, 8.2), en rampas superiores (perfil E14) y en el eje de
un flanco convexo (perfil E3). En estas posiciones la estabilidad morfogenética
permite la formación de un horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso, que
hemos definido como horizonte Oxico y que tiene más de 30cms de espesor y que
para la región El Vergel varía entre 65cms (E14) y 32 cm (E3).

Como el régimen de humedad de los suelos es udico los suelos clasifican como
Udoxs. Normalmente los horizontes oxicos presentan una CIC efectiva menor de
1.5 cmol(+)/kg suelo, pero por presentar un pH en KCl 1N, inferior a 5.0, no
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pueden ser ubicados en el gran grupo de los Acrudox y por no tener un horizonte
kandico no se clasifican como Kandiudox y por ende deben ser clasificados como
Hapludox.

Los suelos que presentan influencia importante de cenizas volcánicas en los
primeros 18 cm que se refleja en la densidad aparente menor de 1 y el Aluminio +
½ Fe oxalato > 1.0 se clasifican como Andic Hapludox, tal es el caso del perfil E3 y
el perfil 8.2.

Los suelos que presenten más de 16 kg carbono orgánico por metro cuadrado en
los primeros 100 cms clasifican como Humic Hapludoxs, (perfiles 8.1, E14). Esta
acumulación de materia orgánica se explica por la posible influencia de cenizas
volcánicas y la temperatura baja.

9.2.3

Ultisoles.

Los ultisoles son los suelos más frecuentes en la zona de

estudio; presentan ya sea un kandico como en el caso de los perfiles E1, E2, E9,
E16, E21, 8.3, No 1 nov 5/99, 7.1, 7.4´, 7.4´´, o bien un horizonte argilico como en
los perfiles E6, E13, E20, E22, E23, 11.1, No 4 y No. 3, de diciembre 10/99, No. 1,
diciembre 10/99, No. 2, diciembre 9/99, 7.2´b. Poseen una saturación de bases
inferior al 35% y ocupan las posiciones geomorfológicas de rampas superiores y
cimas planas de colinas.
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Debido a que los suelos presentan contenidos altos de carbono orgánico, que
superan los 12 kg/m2 entre la superficie del suelo y 100 cm, se clasifican como
Humults.

Los humults con horizonte kandico presentes en la zona clasifican como
kanhaplohumult, debido a que en la sección control

(150 cm) presentan una

disminución en el contenido de arcilla mayor al 20%. Este último rasgo excluye
que tales suelos correspondan a los kandihumults.

En general, los horizontes del perfil de meteorización IB rojizo transicional a IC
presentan contenidos de arcillas menores del 20% respecto a los respectivos
contenidos en el horizonte IB amarillo arcilloso.

Cuando los Kanhaplohumults, tienen en 18 cm o más (en los primeros 75 cm del
suelo), una fracción de tierra fina con densidad inferior a 1 gr/cm 3 y un porcentaje
de Al +1/2 Fe extraíbles con oxalato de amonio mayor o igual a 1, clasifican en el
subgrupo Andic.

En el caso que nos atañe, hemos considerado que los suelos que presenten en
superficie cenizas volcánicas bien sea retrabajadas o de caída libre o depósitos de
escurrimiento con influencia muy importante de cenizas y que presenten un
espesor superior a 18 cm, clasifican en el subgrupo Andic Kanhaplohumults, dado
que normalmente alcanzan el contenido de Al + ½ Fe oxalato, tal como lo indica la
tabla No. 3, del anexo 3. Las densidades aparentes, Ver tabla No. 2, anexo 3,
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exigidas por la Taxonomía no se han encontrado en algunos horizontes, pero
debido al problema del pisoteo por el ganado esta condición se ha eximido.

Por tal motivo los perfiles E1, E6, E20, E22, E23, No.3 Dic.10/99, No. 1 Dic. 10/99,
No. 2 Dic. 9/99, 7.2´b, 7.4´, 7.4´´ y 8.3 son clasificados como Andic
Kanhaplohumults.

Cuando los perfiles no presentan la influencia de ceniza, o cuando ésta ocurre en
un espesor menor de 18 cm, se clasifican en el subgrupo Typic Kamhaplohumults,
tal es el caso de los perfiles E2, E9, E13, E16, E21, No. 1 de nov. 5/99, No. 4 Dic.
10/99, 11.1 y 7.1.

9.2.4

Inceptisoles.

Los suelos ubicados en este orden presentan horizonte

plácico, úmbrico o cámbico y no presentan horizontes óxico o argílico.

Se ubican en los flancos convexos de colinas; en este caso no se alcanza a
desarrollar un horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso (horizonte oxico),
como en los casos de los perfiles E4, E10, Nº2 de diciembre 10/99.

El sólo desarrollo de horizonte umbrico permite clasificar el suelo como Inceptisol,
aunque no exista desarrollo de horizonte cámbico; este es el caso del perfil E15,
desarrollado en materiales parentales de la formación sedimentaria terciaria.
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Los Inceptisoles de la zona presentan un régimen de humedad údico por lo que se
ubican en el suborden Udepts; por tener una saturación de bases inferior a 60% y
no tener horizontes sulfúricos, duripan, ni fragipan se ubican en el gran grupo de
los Dystrudepts.

En el caso de presentar influencia de ceniza volcánica en los primeros 18cms,
reflejada en la densidad aparente y los contenidos del Al y la mitad del Fe en
oxalato de amonio mayor de 1, el suelo se ubica en el subgrupo de los Andic
Dystrudepts, como es el caso de los perfiles E4 y E15.

En el caso de presentar una disminución irregular en el contenido de carbono
orgánico, con la profundidad, el suelo clasifica como Fluvaquentic Dystrudepts, tal
es el caso de los perfiles E11-E12.

Cuando no ocurren las situaciones anteriores clasifican como Typic Dystrudepts,
como en el caso de los perfiles E10 y Nº2 diciembre 10/99.

Los suelos de las estaciones E17 y E18 se desarrollan sobre depósitos de
escorrentía reciente que poseen espesores de 50 cm y 102 cm respectivamente;
el suelo que se clasifica en estos casos es el desarrollado en estos depósitos y no
aquel de la formación sedimentaria terciaria, por lo cual clasifica como
Dystrudepts, subgrupos “Plinthic” y “Humic”, debido a que presenta plintita en los
primeros 125 cm (perfil E17) y Humic (perfil E18) por los contenidos de materia
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orgánica. Es de anotar que si el suelo a clasificar fuese el desarrollado en la
formación sedimentaria terciaria directamente, este seguramente corresponde a
un Oxisol.

368

CAPITULO 10

EVOLUCIÓN DEL RELIEVE Y LOS SUELOS

10.1 RELACIONES ESPACIO-TEMPORALES

Las relaciones entre los procesos de morfogénesis y pedogénesis, pasados y
actuales, en una zona, se pueden reconstruir a partir de las distribuciones
espaciales y estratigráficas que se establecen entre geoformas, perfiles de
meteorización, depósitos superficiales y perfiles de suelo.

La posibilidad de identificar dichas relaciones e inferir los procesos asociados
depende de la sensibilidad al cambio y de la persistencia de las estructuras
construidas, ya sean geoformas, depósitos o perfiles.

Las formas del relieve (geoformas) normalmente presentan sensibilidades bajas
y persistencias altas cuando se las compara con perfiles de suelo o depósitos
superficiales; estos últimos son más sensibles al cambio, tienen una mayor
posibilidad de registrar cambios ambientales pero esta virtud se traduce
igualmente en una persistencia baja y discontinua del registro.
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Estos contrastes en la sensibilidad y persistencia de geoformas de una parte y
depósitos superficiales y suelos del otro se traduce en el hecho de que
normalmente las geoformas denudativas son mucho más antiguas que los perfiles
de suelo que se desarrollan sobre ellas. Sin embargo, en un relieve conformado
por geoformas de edades muy diferentes, existirá la posibilidad de que las
estructuras mórficas más antiguas acumulen un registro más numeroso de las
generaciones pasadas de pedogénesis, siempre y cuando ello

ocurra en un

contexto de relativa estabilidad morfogenética reciente. Una situación así ocurre
en la región de El Vergel; en las cimas planas y rampas superiores de las colinas
se identifican tres (3) generaciones diferentes de pedogénesis, de tal modo que
los perfiles de suelo presentes en estos sitios son de carácter poli-genético. En el
otro extremo de la relación, en las partes más inclinadas de los flancos convexos y
cóncavos se presenta un perfil de suelo con unos horizontes A1 (Ap) y un B
desarrollados sobre suelos residuales rojizos del perfil de meteorización, los
cuales se clasifican como inceptisoles (Typic dystrupepts).

En este sentido, las geoformas más antiguas pueden conservar el registro de
comportamientos morfogénicos y pedogénicos pasados mientras las geoformas
más jóvenes o aquellas en las cuales la morfogénesis es muy activa solo
contendrán depósitos superficiales muy jóvenes y perfiles de suelo poco
evolucionados y recientes.

370

En la zona de El Vergel, existen dos estructuras mórficas muy antiguas,
“paleorelieves”, que corresponden a las cimas planas y rampas superiores de las
colinas. Ambas geoformas corresponden a remanentes de un relieve precedente
muy diferente al relieve colinado actual. Las cimas planas y rampas superiores
hacían parte de un relieve ondulado de divisorias de lavado amplias y extensas y
de depresiones de lavado, igualmente amplias, constituidas por glacis de erosión
que confluían hacia un eje central.

La configuración mórfica ondulada de la región de El Vergel constituye la
generación de relieve más antigua factible de identificar ya que las cimas planas y
las rampas superiores son los remanentes testimonio de dicha configuración.

La transformación mórfica de un relieve ondulado dominado por vertientes
rectilíneas horizontales y suavemente inclinadas

(3°-5°) a un relieve colinado

corresponde con un cambio sustancial en el comportamiento morfogenético del
relieve. Ver Fotos No. 2.21 y 10.1.

Durante la fase de relieve ondulado el comportamiento del relieve combinaba
simultáneamente una meteorización química intensa y profunda y una ablación
areal en superficie muy eficiente para evacuar los materiales finos

(limos y

arcillas) de las partes más externas del perfil de meteorización y para concentrar
en las depresiones de lavado las arenas, gravillas y gravas de carácter cuarzoso.
En un ambiente tal, solamente los materiales de cuarzo tenían la posibilidad de
conformar las fracciones gruesas

(arenas y gravas), las cuales se conservan
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esporádicamente como rellenos de canales pequeños (amplios y poco profundos)
en las cimas planas de algunas colinas. Tanto en las acumulaciones detríticas
aluviales como en las geoformas denudativas heredadas no se presentan
acumulaciones detríticas o residuales de concreciones ferruginosas que puedan
considerarse como abundantes.

El carácter predominantemente denudativo de este antiguo relieve ondulado se
hace manifiesto en el hecho de que los únicos depósitos superficiales presentes
en cimas y rampas superiores corresponden a depósitos de escorrentía y cenizas
volcánicas.

La transformación de un relieve ondulado a otro de tipo colinado es la
consecuencia de un cambio en el comportamiento morfogenético de un régimen
de lavado superficial (erosión laminar) a otro donde predomina una incisión fluvial
y excavación de un sistema denso de valles poco profundos (50-70 m). Ver Foto
No.

10.1.

Como

consecuencia de este

cambio en el comportamiento

morfogenético la continuidad previa de las rampas superiores se interrumpe
abruptamente contra unos flancos que avanzan remontantemente como expresión
de la ampliación lateral de los valles en formación.

Con este cambio en el comportamiento morfogénico la producción de nuevas
geoformas se concentra en los flancos y en los fondos de los valles en formación.
En un contexto general la

nueva producción de geoformas se orienta

fundamentalmente al encajamiento de valles con forma de anfiteatro en el cuerpo
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de las colinas, lo cual conduce al modelado de unas colinas con una estructura
mórfica de salientes y entrantes pronunciadas. Ver Fotos No. 10.2 a 10.5.

La configuración de un relieve colinado en el altiplano condujo a una diferenciación
espacial de los comportamientos morfogenéticos en los diferentes elementos del
relieve (cimas planas, rampas superiores, flancos y valles); esta diferenciación de
los comportamientos morfogénicos explica los patrones de distribución areal de
perfiles de meteorización, depósitos superficiales y perfiles de suelo en la región
de El Vergel.

Los flancos de colina presentan una morfogénesis más activa y por ello los perfiles
de meteorización allí presentes presentan una diferenciación modesta de
horizontes en sus suelos residuales IB menos pronunciada que en las cimas y
rampas; la presencia discontinua de suelos residuales amarillos puede ser el
resultado de procesos de remoción.

Las cimas planas y las rampas superiores que son estructuras mórficas heredadas
continuaron evolucionando según su dinámica de morfogénesis previa, es decir,
desarrollando unos perfiles de meteorización muy evolucionados y sometidos en
superficie a una ablación areal que produjo secuencias de depósitos de
escorrentía constituidos por arenas cuarzosas.

De acuerdo con lo anterior, la estructura del relieve de la zona de El Vergel
permite identificar dos (2) generaciones mayores de relieve:
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a. Una primera generación corresponde a un relieve ondulado, cuyo testimonio
actual corresponde a cimas planas y rampas superiores de colinas.

Ambos

elementos de relieve pueden ocupar el 70-80% de la extensión de la zona de
estudio.

b. Una segunda generación que configura el relieve colinado actual. Con esta
nueva generación se crean los diferentes elementos de relieve de los valles, a
saber:

El desarrollo de una generación de vertientes más inclinadas

(10°-35°)

correspondientes a los flancos.

El avance remontante de valles de primer orden que se encajan profundamente
en el cuerpo de las colinas y que presentan unas formas en planta de anfiteatro,
pera u hongo.

Este proceso produjo la forma característica y común a las

colinas de El Vergel: un sistema de salientes y entrantes pronunciadas. Ver
Foto 10.5.

Las geoformas más jóvenes en el relieve de El Vergel son de tipo acumulativo,
asociadas con los rellenos aluviales y de abanicos aluviales en el fondo de los
valles.
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La transformación de un relieve ondulado a otro colinado genera algunas
relaciones y regularidades espaciales entre las diferentes geoformas, de las
geoformas con los perfiles de meteorización y con los suelos, las cuales se
describirán a continuación.

10.2 RELACIONES ESPACIALES ENTRE ELEMENTOS DEL RELIEVE.

El perfil topográfico transversal a los valles de orden superior (orden 3° o más)
muestra sistemáticamente los siguientes elementos (Ver figura 34 Fotos No. 10.1
y 3.4.:

Cimas planas: Corresponden a las divisorias de agua entre valles adyacentes.
(representadas como (1) en el perfil).

Rampas superiores: Superficies planas y amplias con inclinación suave (3°5°), representadas como (2) en el perfil.

Los flancos: Corresponden al elemento de relieve donde se presentan las
vertientes de mayor pendiente (10°-31°). La mayoría de los flancos caen en
una de estas dos categorías; sin embargo existen algunos flancos que son
convexos en su mitad superior y cóncavos en su mitad inferior.
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Rampas inferiores: Superficies planas, con poca amplitud (30-50 m) y de
inclinación suave (5°-10°) modeladas en suelos residuales (IB) amarillo del
perfil de meteorización y recubiertas por un deposito de escorrentía delgado
(15-20 cm) de arenas cuarzosas.

La zona del relleno aluvial: Es una zona de amplitud muy variable (50-500
m) que contiene uno o dos niveles de terraza, algunos abanicos aluviales y una
llanura aluvial discontinua.

Como se mencionó anteriormente, las cimas planas y rampas superiores
corresponden a estructuras mórficas heredadas (“paleorelieves”) de un relieve
ondulado anterior; los flancos, las rampas inferiores y la zona del relleno aluvial
son estructuras mórficas más jóvenes asociadas con la configuración colinada del
altiplano.

De acuerdo con el perfil de la figura No. 34, el encajamiento y ampliación lateral de
los valles se produce a expensas de la destrucción de
rampas superiores.

la parte distal de las

Esta dinámica de evolución del relieve configura unas

relaciones espaciales simples

(lineales)

entre los diferentes elementos del

relieve. De acuerdo con los reconocimientos de campo, la amplitud de los valles
es inversamente proporcional con la amplitud de las rampas superiores, lo cual
expresa la formación de los primeros a expensas de la destrucción de las
segundas.
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FIGURA No. 34
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Las medidas planimétricas realizadas en fotografías aéreas indican que la
amplitud del encajamiento de los valles medidos entre coronas de flancos es muy
variable (106-310 m) pero un porcentaje alto se ubica en el rango entre 120170m. Igualmente, el grado de encajamiento, medido como diferencia de altura
entre la corona de los flancos y el fondo plano de los valles varía entre 12-40 m
(ver tabla No. 19).

El encajamiento de valles aluviales en un relieve ondulado de divisorias y
depresiones de lavado preexistente da lugar a un conjunto de relaciones simples
(lineales) entre los diferentes elementos del relieve antes mencionados.

Para identificar estas relaciones se definieron una serie de parámetros
morfométricos, a saber:

Amplitud

(ancho) de valles:

medida como la distancia entre coronas de

flancos.
Amplitud de rampas: distancia horizontal entre los puntos superior e inferior
de las rampas superiores.
Altura de flancos.

Se levantaron 23 perfiles transversales en valles de 3er. orden o más; los datos
obtenidos se presentan en la tabla No. 19.
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En cada perfil levantado se tuvo presente los siguientes aspectos:

Si las cimas planas que marcan las divisorias de agua laterales se encuentran
a diferente altura o si son equialtitudinales.

Si los valles presentan fondo plano (con relleno aluvial) o si son valles “en V”.

De acuerdo con los datos de la tabla No. 19 se pueden establecer las siguientes
relaciones entre elementos del relieve:

En los valles limitados lateralmente por cimas planas ubicadas a diferente
altura, la rampa superior más amplia se ubica en la margen donde se
encuentra la cima plana más elevada y la rampa más corta del lado donde la
cima plana es más baja (ver figura 35a).

Para valles limitados lateralmente por cimas planas equialtitudinales, las
rampas superiores presentan amplitudes similares, lo mismo que alturas de
flancos similares (ver figura 35b).

En los valles con cimas planas a diferente altura, la sumatoria de las amplitudes
de ambas rampas superiores llega a ser el doble de la sumatoria de la amplitud de
las rampas en valles con cimas planas equialtitudinales.
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Tabla No. 19
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FIGURA No. 35 (incluye a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k).
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Continuación FIGURA No. 35
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En los primeros, el valor promedio de la sumatoria es de 808 m y su rango de
variación está entre 553-1267 m; estos valores se obtuvieron en ocho (8) perfiles
de los 23 perfiles levantados (perfiles P3, P4; P7, P9, P12, P13, P16 y P21).

En los valles con cimas equialtitudinales, el valor promedio de la sumatoria es de
413 m y el rango de variación está entre 226-536 m; estos valores se obtuvieron
en ocho (8) perfiles (P2, P8, P10, P11, P14, P19 y P22).

De acuerdo con estos resultados se puede concluir que las depresiones de lavado
asimétricas (con divisorias de lavado a diferente altura) eran considerablemente
más amplias que las depresiones de lavado simétricas del antiguo relieve
ondulado del altiplano (ver figura 35c).

Para los valles con cimas planas equialtitudinales se observa una relación
inversa entre la amplitud de los valles (Av) medida entre coronas de flancos y
la sumatoria de las amplitudes de sus rampas.

Esta relación es evidente

cuando se comparan los valores respectivos de los perfiles P23, P20, P15,
P22.

PERFIL

Av (m)

ARI (m)

ARD (m)

P23

130

299

578

877

P20

134

319

578

897

P15

205

156

166

322

P22

229

106

120

226

ARI + ARD (m)
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Esta relación inversa corrobora la apreciación cualitativa inicial que el
encajamiento y ampliación lateral de los valles se produce a expensas de la
destrucción de la parte distal de las rampas superiores (ver figura 35 (a) y (e).

Para el caso de valles con cimas planas a diferente altura, la relación entre la
sumatoria de la amplitud de las rampas (RI y RD) y la amplitud del valle (Av)
es directamente proporcional: los valles más amplios se corresponden con
rampas muy amplias y viceversa. Para estos casos, la amplitud de los valles
actuales guarda una relación directa con la amplitud de las antiguas
depresiones de lavado; podría postularse que unas depresiones de lavado
muy amplias (anchas) tendrían una extensión (area) mayor, lo cual de algún
modo incidiría en la amplitud de los valles actuales. (ver figura 35(f) y (g)).

Las alturas de los flancos, medidas con barra de paralaje, varían entre 10 y 40
metros.

De acuerdo con los datos de la tabla No. 19 se observa una

tendencia a que las alturas menores se presentan en aquellos valles con
cimas planas a desnivel mientras las alturas mayores de flancos ocurren en
valles con cimas planas equialtitudinales.

Si se tiene presente que el flanco marca el avance lateral de la ampliación de los
valles a expensas de la destrucción de las rampas superiores, entonces la
distribución de alturas de flancos antes mencionada tiene una explicación: las
rampas convergentes que conformaban las antiguas depresiones de lavado
poseían una inclinación más suave en el caso de divisorias de lavado a diferente
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altura y una mayor inclinación en aquellas depresiones de lavado limitadas
lateralmente por divisorias de lavado equialtitudinales (ver figura 35 (h), (i)).

En los valles con cimas planas laterales equialtitudinales existe una relación
inversa entre amplitud de rampa superior y altura de su respectivo flanco: a
mayor amplitud de rampa menor altura de flanco y viceversa. (ver figura 35 (j),
(k)).

Las relaciones morfométricas entre elementos del relieve descritas permiten
concluir que la configuración mórfica de los valles aluviales con encajamiento
moderado

(30-70 m) de la zona central del altiplano

(zona V)

está muy

condicionada por la morfología previa de las depresiones de lavado del antiguo
relieve ondulado.

Las antiguas depresiones de lavado eran de dos tipos:

Depresiones muy simétricas respecto a su eje, con rampas laterales de
amplitud similar y divisorias de lavado equialtitudinales (ver figura No. 36). En
ellas se encajaron los valles actuales, las cuales conservan la simetría entre
los nuevos elementos (ver perfiles b, c2, d, e, j, k).

Las depresiones de lavado asimétricas se caracterizaban porque poseían
divisorias de lavado a diferente altura y las rampas a lado y lado del eje
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presentaban inclinaciones diferentes, siendo más larga y de mayor inclinación
la rampa ubicada del lado de la divisoria de lavado más alta. (ver figura 36).

Esta configuración permite comprender porque en los valles encajados en la altura
de los flancos es directamente proporcional con la amplitud de las rampas.

Igualmente es evidente que las depresiones de lavado asimétricas eran de un
tamaño mucho mayor al de las depresiones de lavado simétricas.

Las observaciones de campo igualmente permiten afirmar la existencia de una
relación estrecha entre rampas superiores muy amplias con flancos convexos y
rampas estrechas con flancos cóncavos: la amplitud de las rampas superiores en
la zona de El Vergel varían entre 50 y 600 metros, siendo más cortas en aquellos
sectores donde la red de valles es más densa.
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FIGURA No. 36
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Las rampas superiores más amplias se encuentran en la zona de El Chaquiro y
Llanos de Cuivá.

La identificación de relaciones espaciales, a través de parámetros morfométricos,
para aquellos valles limitados lateralmente por cimas planas de colinas ubicadas a
diferentes alturas son más complejas de visualizar; desafortunadamente las
características de las cartas topográficas de la zona con sus curvas de nivel cada
50 m no son las adecuadas para abordar una investigación a fondo de las
relaciones espaciales entre elementos del relieve.

Conviene sin embargo

subrayar que el altiplano de Santa Rosa es una zona excelente para identificar
relaciones espaciales morfométricas entre los elementos de dos generaciones de
relieve diferentes.

10.3 RELACIONES MORFOMETRICAS EN LOS VALLES DE PRIMER ORDEN

Los valles de primer orden en la zona de El Vergel y en general, en gran parte del
altiplano de Santa Rosa se encajan profundamente en el cuerpo de las colinas y
presentan una tendencia general a configurar unas geoformas semicirculares, de
tal manera que dependiendo de su grado de desarrollo pueden ser “valles en
anfiteatro”, “valles en pera” o incluso “valles en hongo”.

El desarrollo de estos valles de primer orden marca el avance remontante de la
red de valles del altiplano y su formación expresa la producción activa de nuevas

388

geoformas en el altiplano. La configuración de estos valles de primer orden se
inicia con la segunda generación de relieve y son simultáneamente la expresión de
una producción activa de geoformas durante el pleistocena y holoceno.

Se trata de estructuras mórficas (subrelieves) con una distribución muy amplia y
frecuente en todo el altiplano.

Desde un punto de vista hidrológico cobran gran importancia por su capacidad de
almacenamiento subsuperficial y superficial de aguas, de tal modo que los
depósitos y perfiles de meteorización permanecen saturados e incluso anegados
(“terrenos pantanosos y cenagosos”) la mayor parte del año.

De acuerdo con los estudios realizados hasta el presente se puede afirmar que los
valles de primer orden son el elemento del paisaje que controla un alto porcentaje
de la regulación hídrica del río Grande.

La estructura mórfica de estos valles se podría considerar como

“anómala”

cuando se pretende explicarlos únicamente como un resultado de procesos de
incisión fluvial y ampliación lateral de las vertientes.

Sistemáticamente, estos valles son más amplios en su parte media y superior y se
estrechan en la parte final de su recorrido. En la figura No. 37 se presentan
diversas configuraciones de la forma en planta de estos valles.
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Dentro de estos valles existe una franja perimetral externa que corresponde a una
rampa inferior o glacis de erosión modelada en suelos residuales (IB) amarillos
del perfil de meteorización. Hacia la parte central, donde el valle es más amplio se
presentan

acumulaciones

aluviales

de

sedimentos

arenosos

y

limosos

principalmente; en algunos casos se encontraron capas de sedimentación
orgánica.

En la Tabla No. 20 se presentan los valores de una serie de parámetros
morfométricos definidos para estos valles.

En la figura No. 38 se presenta la distribución de puntos que relacionan la longitud
total de cada valle de primer orden con su amplitud máxima, para 24 valles
seleccionados al azar. De la gráfica se pueden inferir tres conclusiones:

En la mayoría de los valles existe una relación directa de la amplitud máxima
con la longitud total del valle; esta situación se cumple para el 71% de la
población analizada.

En un subgrupo

(7 valles)

se observa que la amplitud no aumenta

sustancialmente con la longitud de los valles; este subgrupo representa el 29%
de la población analizada. De acuerdo con los reconocimientos de campo, la
amplitud de los valles es inversamente proporcional con la amplitud de las
rampas superiores, lo cual expresa la formación de los primeros a expensas de
la destrucción de las segundas.
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FIGURA No. 37
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En ningún caso se observa que las amplitudes máximas superen a la longitud
total, por ello en la parte superior izquierda de la gráfica no se localiza ningún
punto.

De este modo, la tendencia dominante (71%) es al incremento de la amplitud a
medida que se hace más largos, los cuales tienden a desarrollar una “forma de
pera” para su vista en planta.

En la figura No. 39 se representa la posición de la sección de amplitud máxima a
lo largo del eje longitudinal del valle contra el valor de la amplitud máxima.

De acuerdo con la figura No. 39 todas las secciones de amplitud máxima se
localizan en la mitad superior del valle. En el 79% de los casos analizados la
amplitud máxima se localiza entre el 0.53 - 0.79 de la distancia a la
desembocadura. Para cinco (5) valles (21%), la amplitud máxima se presenta en
la parte más superior

(entre el 0.83-0.92 de la distancia respecto a la

desembocadura).

Es importante observar que para 17 casos (71%) la amplitud máxima se ubica en
el tercio superior del valle.
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TABLA No. 20
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FIGURA No. 38
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Esta ubicación sistemática de la amplitud máxima en el tercio superior de los
valles es uno de los rasgos mórficos difíciles de explicar con los procesos
convencionales de la incisión fluvial vertical y la ampliación lateral de las vertientes
por erosión superficial y movimientos en masa.

La configuración mórfica del valle y la presencia de una rampa inferior o glacis de
erosión modelada en suelos residuales (IB) del perfil de meteorización sugiere
que la mayor amplitud hacia la cabecera de los valles involucra mecanismos de
retroceso paralelo de vertientes.

La postulación de este mecanismo permitiría explicar el retroceso paralelo de
flancos cóncavos como el resultado de sucesivos deslizamientos operando en el
mismo sitio.

Sin embargo, para el caso de flancos convexos

el mecanismo de retroceso

debería ser diferente.

Con la información disponible solo se puede postular - a nivel de hipótesis- un
desarrollo contrastante de las texturas de suelos residuales y saprolitos entre
flancos cóncavos y convexos.

En estos últimos, la porosidad alta de los

materiales y una estructura granular fina de los suelos residuales podrá indicar
una perdida de masa o “erosión” química al interior de los perfiles.
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FIGURA No. 39
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Puede ser factible por lo tanto que el retroceso de las vertientes sea el resultado
de una especie de “erosión” química interna asociada con procesos eficientes de
desintegración de arcillas y de lavado subsuperficial lateral de las fracciones finas
en las partes más externas de los perfiles de meteorización.

La existencia de contrastes texturales importantes entre los diferentes horizontes
de los suelos residuales (IB) estudiados en flancos de colina y en las rampas
inferiores pueden explicarse por una combinación de desintegración de arcillas y
remoción lateral interna.

Ambos procesos podrían favorecer simultáneamente

procesos de colapso en el fondo de estos valles, especialmente hacia los bordes y
procesos de retroceso paralelo en los flancos.

En la misma figura No. 39, se ha representado la posición de los estrechamientos
máximos de estos valles respecto al eje longitudinal de los valles. En todos los
casos evaluados -24 valles - excepto uno, el estrechamiento máximo se ubica en
la mitad inferior del valle e incluso, el 67% cae en el tercio inferior, cerca a la
desembocadura.

La distribución contrastada entre los puntos de máxima amplitud y de máximo
estrechamiento en el eje longitudinal del valle expresa la regularidad mórfica de
estos valles de primer orden.
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10.4

RELACIONES ENTRE GEOFORMAS-PERFILES DE METEORIZACIÓN-

DEPOSITOS SUPERFICIALES

El objetivo de este numeral es identificar y subrayar la existencia de algunas
regularidades espaciales entre elementos del relieve, los depósitos superficiales,
perfiles de meteorización y perfiles de suelos.

10.4.1 Depósitos de escorrentía y comportamiento activo. La existencia de
un depósito de escorrentía reciente, en muchos casos recubriendo una capa
discontinua de cenizas volcánicas, constituye la acumulación de sedimentos más
joven presente en la región de El Vergel.

Este depósito presenta un espesor promedio de 20-25 cm y está constituido por
dos o tres capas de arenas cuarzosas diferenciables entre si por el tamaño
promedio de los granos de cuarzo. Se lo encuentra en la parte media y distal de
las rampas superiores, en la parte inferior de flancos cóncavos y recubriendo las
rampas saprolíticas inferiores; se presenta de manera discontinua en la parte
media y superior de los flancos y aparece ocasionalmente como "parches" en
sitios locales de las cimas planas.

Estos depósitos son el testimonio del comportamiento activo y reciente del relieve
en la zona, caracterizado por procesos de erosión laminar que actúan sobre las
partes más externas del manto de alteritas y que encuentra en las rampas
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(superior e inferior) y en la parte inferior de los flancos los sitios adecuados para la
acumulación.

Dentro del depósito de arenas cuarzosas se encuentra igualmente ceniza
volcánica retrabajada y mezclada que constituye la fracción fina (limos y arcillas)
de estos depósitos.

A nivel de hipótesis podría visualizar la capa más externa (4-6 cm) de estos
depósitos

como

una

consecuencia

de

la

intervención

deforestadora,

especialmente de aquellos depósitos localizados al pie de los flancos y en las
rampas inferiores.

Un rasgo característico de estos depósitos es el de recubrir todos los elementos
del relieve desde las cimas planas hasta los valles de primer orden exceptuándose
únicamente las partes más inclinadas de los flancos, dado que su mayor
pendiente favorece los procesos de remoción por erosión y no su acumulación. La
distribución generalizada de ellos y su posición en la columna estratigráfica indica
que ellos reflejan el comportamiento activo de depositación en las vertientes de las
colinas, un proceso que se puede asociar con el comportamiento durante el
holoceno.

Esta conclusión se corrobora con las observaciones directas del movimiento de
sedimentos en las vertientes durante los eventos lluviosos: Después de una lluvia
intensa o duradera se forman acumulaciones peliculares y discontinuas ("en
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parches") de arenas medias y finas, cuarzosas en aquellas vertientes con una
cobertura de cultivos limpios o con un manto discontinuo de unas gramíneas ralas
(grama).

Simultáneamente con el proceso de depositación por escorrentía, en estos
materiales se desarrolla un proceso pedogénico de humificación y el desarrollo
continuo o discontinuo de una secuencia de horizontes orgánica A 1 que en el
presente informe se discretizan como A11, A12 y A13. Esta secuencia de horizontes
A1 constituyen los productos de la pedogénesis activa en la mayor parte de las
vertientes de la región El Vergel.

Otras características de la pedogénesis activa que opera en los depósitos de
escorrentía son:

Una liberación de Fe en estos depósitos y la conformación eficiente de
concreciones pequeñas (pisolitos), las cuales son más comunes en la capa
intermedia y profunda del depósito.

Una migración del Fe hacia la base del depósito hasta formar un horizonte
plácico muy continuo y persistente, que llega a alcanzar 2.0 cm de espesor.

Los contenidos de materia orgánica relativamente altos en estos horizontes A1
y las manifestaciones del Fe (pisolitos, horizontes plácicos) son evidencias
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indirectas que permiten afirmar la presencia de ceniza volcánica en estos
depósitos de arenas cuarzosas.

La humificación del depósito de escorrentía reciente está acompañada de un
proceso intenso y muy eficiente de fragmentación de los granos de cuarzo. En
estos horizontes la presencia de granos de cuarzo con "morfología saprolítica"
es escasa; por el contrario se encuentran facetados y es abundante la
presencia de "fragmentos", “esquirlas”, "astillas", láminas y granos "en cuña"
todo ello indicativo de una fragmentación de los granos originales. Aunque
desconocemos los mecanismos responsables de esta fragmentación conviene
descartar de entrada la actuación de mecanismos de tipo físico dado que los
únicos factibles con poder suficiente para hacerlo serían procesos de
gelifracción que no encuentran en las condiciones actuales, recientes y
pasadas un respaldo para su presencia. La observación al microscopio de los
granos de cuarzo y sus propiedades ópticas indican que ellos se encuentran
deformados y presentan un seudo-clivaje asociado con microfracturas en los
granos. Esto permite suponer que las soluciones del suelo, principalmente
ácidos orgánicos y sustancias húmicas, penetran en las microfisuras y
disuelven parte de la sílice de las paredes debilitando el grano y facilitando su
partición. Se trata de una explicación factible que debería estudiarse en más
detalle, a partir de una caracterización química de las soluciones del suelo en
estos horizontes más externos.
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Humificación eficiente, eluviación del Fe, formación de pisolitos ferruginosos,
formación de horizontes plácicos y una fragmentación intensa de granos de cuarzo
son los atributos más importantes de la pedogénesis activa en la región de El
Vergel e incluso en toda la zona interior del altiplano de Santa Rosa.

10.4.2 Distribución espacial y estratigráfica de las cenizas volcánicas. El
patrón de distribución espacial del manto delgado de cenizas volcánicas es muy
similar al presentado por el depósito de escorrentía reciente.

Las cenizas

volcánicas se presentan como una capa continua y de mayor espesor (25-37 cm)
en las cimas planas de colinas, especialmente en su parte central; en estos sitios
es frecuente que la ceniza volcánica constituya el horizonte más externo de los
materiales. Localmente y hacia los bordes de cimas plano - convexas o planas
ligeramente inclinadas se puede diferenciar un horizonte inferior de ceniza
volcánica de caída directa y una capa superior de ceniza retrabajada que contiene
granos de cuarzo del perfil de meteorización.

En las rampas superiores el manto de ceniza volcánica es discontinua y de
espesor mínimo (5-15 cm), frecuentemente ausente en la parte superior (proximal)
y media de las rampas y recubiertas por depósitos de escorrentía reciente en la
parte inferior (distal).

En los flancos convexos se presenta una reducción gradual y rápida del espesor
de la capa de cenizas volcánicas a partir de la zona de transición con la rampa
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superior, de tal modo que hacia la parte media de mayor pendiente desaparece
totalmente. En este tipo de flancos es evidente por lo tanto una remoción eficiente
de las cenizas por procesos de escorrentía.

Las cenizas volcánicas no están presentes en la parte superior y media de flancos
cóncavos y se presenta "en parches" relativamente espesos en la parte inferior de
estos flancos y en los valles de primer orden.

En síntesis, las cenizas volcánicas en la región de El Vergel presentan una
distribución discontinua con un patrón que se asemeja bastante al de los depósitos
de escorrentía reciente. Esta similitud en el patrón de distribución espacial de las
cenizas se puede interpretar como un resultado del accionar de procesos similares
a los que generan el depósito de escorrentía reciente.

Las cenizas volcánicas en la región de El Vergel constituyen un horizonte - guía
("marcador") para diferenciar dos (2) generaciones de depósitos de escorrentía:
un depósito de escorrentía reciente post - caída de cenizas volcánicas y otro
depósito de escorrentía antiguo que subyace al marcador.

El manto de cenizas volcánicas constituye el material parental de otra generación
de pedogénesis cuyos rasgos son diferentes de aquellos de la pedogénesis activa
que opera en los depósitos de escorrentía recientes.
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10.4.3

Depósitos de escorrentía antiguos.

Los depósitos de escorrentía

antiguos son anteriores al evento o eventos de caída de ceniza volcánica en la
zona; es la posición estratigráfica de los materiales piroclásticos la que permite así
diferenciar dos generaciones de accionar de la escorrentía, una pre-caída y otra
post-caída de cenizas volcánicas.

Los depósitos de escorrentía antiguos se encuentran esporádicamente en la zona
El Vergel y cuando están presentes se localizan en rampas superiores
únicamente. Corresponden a acumulaciones de arenas cuarzosas (80%) y un
20% de limos y arcillas.

Estos depósitos son mucho más frecuentes en las rampas superiores del bloque
colinado El Chaquiro y en la zona de Llanos de Cuiva, zonas en las cuales llegan
a alcanzar espesores de 50-70 cm.

Estos depósitos presentan una estratificación débil y una selección mínima; en
algunos afloramientos se pueden diferenciar algunas bandas y lentes muy
delgados (1-2 cm) de limos arcillosos y arcillas intercaladas dentro del banco de
“arenas sucias”.

La mayor parte de los materiales se ubican en el rango de

tamaños de arenas medias-finas, una fracción secundaria se ubica en el rango de
arenas gruesas. Todas ellas corresponden a granos angulares de cuarzo con
aristas agudas y brillo vítreo.
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Los depósitos presentan siempre un color 10 YR 6/8 el cual corresponde al color
de la fracción fina (limos y arcillas); en algunos casos dentro del depósito se
pueden diferenciar intercalaciones de bandas amarillas (10 YR 6/8) y rojizas
(2.5 YR 4/6).

Únicamente en los depósitos de escorrentía antigua es factible

encontrar bandas rojizas por encima de bandas amarillas, un rasgo que no se
encontró en los perfiles de meteorización residuales.

El desarrollo de estructuras pedogénicas en estos depósitos es muy incipiente.

Estos depósitos frecuentemente reposan sobre un horizonte de suelo residual (IB)
amarillo arcilloso.

La presencia de depósitos de escorrentía antiguos en las rampas superiores de
las colinas permite establecer contrastes importantes en la historia erosiva de las
colinas de los bloques colinados El Vergel y El Chaquiro:

En la zona El Vergel, estos depósitos se los encuentra en “parches”, de tal
modo que en muchos casos las cenizas volcánicas reposan sobre suelos
residuales

(IB)

amarillos o rojizos.

Todo ello indica que posterior a la

acumulación de depósitos de escorrentía antiguos ocurrieron otros eventos de
remoción intensa de ellos y antes de la caída de cenizas volcánicas.
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Por el contrario, en la zona de El Chaquiro no se presentaron los eventos de
remoción de los depósitos de escorrentía antigua o al menos no consiguieron
eliminar una parte considerable de ellos.

De este modo, en el bloque colinado El Vergel la erosión por escorrentía fue más
intensa en el período comprendido entre la formación de los depósitos de
escorrentía antiguos y los eventos de caída de ceniza volcánica en la zona. Con
posterioridad a este evento de caída de material piroclástico, el régimen erosivo en
ambos bloques es muy similar.

10.4.4

Distribución espacial de tipos de perfiles de meteorización.

Los

perfiles de meteorización en las cimas planas y rampas superiores de las colinas
presentan dos rasgos característicos que los diferencian de los perfiles presentes
en los otros elementos del relieve: el desarrollo continuo de un horizonte de suelo
residual (IB) amarillo y la existencia a su interior de un proceso de diferenciación
textural que da origen a un horizonte residual superior amarillo-arenoso y a uno
subyacente amarillo-arcilloso.

En la parte inferior de los flancos cóncavos de colinas y en las rampas inferiores
perimetrales a los valles de primer orden se desarrolla una nueva generación de
suelos residuales (IB) amarillos-arcillosos pero no manifiestan el desarrollo de
contraste textural a su interior.

406

En los cuatro elementos de relieve mencionados -cima plana, rampa superior,
parte inferior de flancos cóncavos y rampa inferior- la parte del suelo residual
(IB) del perfil de meteorización presenta una regularidad muy persistente en la
distribución del color con unos horizontes IB amarillos (10 YR 6/8) en la parte
más externa y unos horizontes IB rojizos (2.5 YR 4/6) subyacentes que cambian,
en profundidad, gradual o tajantemente a saprolitos (IC) con estructura de color
moteada.

En los flancos de las colinas, los perfiles de meteorización son poco
evolucionados; generalmente los saprolitos IC moteados alcanzan a aflorar en
algunos sitios y en otros sitios se desarrolla un horizonte de suelo residual (IB)
rojizo transicional a IC que rara vez llega a alcanzar 20-25 cm de espesor; la
presencia de suelos residuales (IB) amarillo es discontinua y restringida a la parte
superior de flancos convexos.

Los límites entre estos diferentes tipos de perfiles de meteorización son netos
(tajantes) y están estrechamente asociados con cada uno de los elementos de
relieve mencionados; el limite tajante más evidente entre perfiles ocurre entre los
desarrollados en cimas planas y rampas superiores de un lado y los perfiles de los
flancos del otro.

En las cimas planas, las relaciones

espaciales entre suelos residuales

(IB)

amarillos con y sin desarrollo de contraste textural son muy complejas, lo cual se
hace evidente en su distribución irregular (¿Caótica?).
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En muchos casos es evidente que los horizontes IB (amarillos) arenosos se
desarrollan a partir de un horizonte subyacente IB (amarillo) arcilloso; sin embargo
en distancias cortas

(10-20 m)

y dentro de la misma cima plana se puede

encontrar horizontes (IB) amarillo-arcillosos sin ninguna manifestación de
contraste textural a su interior.

Aunque lo antes expuesto es el atributo dominante respecto a los horizontes más
externos del perfil de meteorización, se presentan ciertas regularidades
espaciales, a saber:

Los horizontes de suelo residual amarillo arcilloso sin contraste textural
parecen predominar hacia la zona central de las cimas planas, incluso en
aquellos cuerpos de colinas que presentan un sistema de cimas planas
escalonadas.

Los

horizontes

que

presentan

contraste

textural

se

desarrollan

preferencialmente hacia los bordes de las cimas planas.

El mejor desarrollo de contraste textural al interior del suelo residual
amarillo con una diferenciación clara de un IB

(amarillo)

(IB)

arenoso que

suprayace a un IB (amarillo) arcilloso se presenta en las rampas superiores de
colinas.
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Estas distribuciones espaciales permiten suponer que el proceso de diferenciación
textural en los suelos residuales presupone la existencia de una inclinación
moderada de la vertiente que controlaría el patrón de flujo subsuperficial lateral
como un elemento importante en el desarrollo de esta arenisación de la parte
superior de los perfiles.

Sin embargo, este proceso de arenisación de los suelos residuales (IB) en su
parte más externa no es un proceso homogéneo en toda la rampa, ya que se
encuentran igualmente numerosos sitios con suelos residuales

(amarillos)

arcillosos sin ningún desarrollo de contrastes texturales.

La presencia de una variabilidad local entre suelos residuales que exhiben o
carecen de un desarrollo de contraste textural a su interior puede ser la expresión
mórfica a nivel de las estructuras de los perfiles de meteorización y de suelos de
procesos químicos asociados con los flujos laterales subsuperficiales de las
soluciones del suelo. No se cuenta con la información suficiente para discriminar
si los mecanismos de flujo subsuperficial lateral involucran un transporte lateral y
evacuación de las arcillas o si se trata de una desintegración química de estas.

Cualquiera sea el mecanismo responsable, lo que sí es evidente es que la
transformación:

Suelo residual (amarillo) arcilloso

Suelos residual (amarillo)
arenoso
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Involucra un proceso muy eficiente de pérdida de arcilla, que puede ser física
(eluviación lateral)

o química (desintegración), que conduce a un proceso de

arenización residual en la parte más externa de los perfiles de meteorización.

Los espesores máximos detectados para el horizonte de suelo residual

(IB)

amarillo-arenoso son del orden de 25 cm (observaciones: No. 3-II-XI-99); sin
embargo en todos los casos observados estos horizontes se encuentran truncados
por procesos de escorrentía lo cual impide conocer los espesores originales de
estos horizontes arenisados.

10.5 RELACIONES ENTRE MORFOGENESIS Y PEDOGENESIS

Los levantamientos lito-estratigráficos y pedo-estratigráficos realizados en la zona
de El Vergel permitieron identificar tres

(3)

generaciones de pedogénesis

diferentes, las cuales se identificarán como: pedogénesis I, II y III.

La pedogénesis I actúa principalmente sobre depósitos de escorrentía recientes
constituidos por tres

(3)

capas de arenas cuarzosas, donde las fracciones

arenosas constituyen el 70-80% del depósito y las fracciones finas

(limos y

arcillas) corresponden a cenizas volcánicas erosionadas. El comportamiento de
esta pedogénesis da origen a tres (3) horizontes A1 (A11, A12 y A13).

En las partes más inclinadas de los flancos esta pedogénesis I actúa sobre suelos
residuales

(IB)

rojizos dando origen a unos horizontes A1 de 10-20 cm de
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espesor y B de 14-31 cm, dando origen a suelos que se clasifican como
inceptisoles.

El comportamiento de esta pedogénesis I se caracteriza por:

Un proceso eficiente de humificación. El contenido de M. O. en las secuencias
A11-A12-A13 es superior al 12%.

Una liberación del Fe y su migración para formar pisolitos al interior de estos
depósitos y para formar un horizontes placico a su base.

Cuando los depósitos de escorrentía reciente reposan sobre un horizonte
residual IB amarillo-arenoso, la migración del Fe penetra en este último
horizonte cementando y endureciendo la parte más externa (4-7 cm).

Una fragmentación intensa y eficiente de los granos de cuarzo que da origen a
una nueva fracción granulométrica de arenas finas, muy finas y limos generada
por el ataque químico de las soluciones del suelo en las paredes de las
microfisuras de los granos de cuarzo. El tamaño dominante de los granos de
cuarzo en los suelos residuales y saprolitos se encuentra en el rango de las
arenas medias-gruesas.
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Estos rasgos son los más característicos de la pedogénesis actual en la zona de
El Vergel para las cimas planas y rampas superiores de las colinas; igualmente se
manifiesta en las rampas inferiores y en las partes de inclinación más suave de los
flancos.

La pedogénesis II corresponde a una paleo-pedogénesis, es decir, un
comportamiento heredado que actuó sobre una capa de cenizas volcánicas cuyos
espesores máximos fueron de 30-40 cm. El suelo asociado con esta generación
de pedogénesis corresponde a un horizonte A3 y que desarrolla las características
de propiedades andicas; estas características cuando la influencia de cenizas
volcánicas es superior a 36 cms, permiten clasificar el suelo como un Andisol y
cuando no el suelo pertenece al subgrupo Andic.

Las morfologías y propiedades de los horizontes A11-A12-A13 y A3 difieren
significativamente entre sí, de tal manera que se pueden considerar como
horizontes diacrónicos, es decir, son productos de comportamientos diferentes.

La distribución espacial de los suelos asociados con ambas pedogénesis difiere
significativamente:

los horizontes A3 aparecen de manera discontinua en las

rampas superiores mientras las secuencias A11-A12-A13 son bastante continuas,
unas veces reposando sobre el A3 de las cenizas volcánicas y en otras sobre
suelos residuales del perfil de meteorización.
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La mayor continuidad espacial de los horizontes de la pedogénesis I respecto al
horizonte de la pedogénesis II indica que entre ambas generaciones existió un
período de remoción intensa (erosión laminar) en las rampas y flancos de las
colinas que borró la mayor parte del perfil de suelo de la pedogénesis II.

El

testimonio de esta pedogénesis II corresponde así a un remanente truncado y
discontinuo de horizonte A3; los remanentes mejor conservados se localizan en
depresiones amplias y poco profundas de las cimas planas o de las concavidades
entre colinas (valles de primer orden).

En la parte central de cimas planas muy extensas, al oriente de Santa Rosa de
Osos (finca Balcones) se encuentran suelos relativamente espesos desarrollados
sobre una capa bien conservada de cenizas volcánicas. Los perfiles en estos
sitios marcan una continuidad de la pedogénesis II hasta el presente, lo cual es un
resultado de la estabilidad morfogenética de la parte central de las cimas planas.
Sin embargo, la persistencia temporal y dinámica de la pedogénesis II hasta el
presente es un rasgo poco frecuente en la zona de El Vergel, restringido a estas
zonas.

Por las relaciones lito-estratigráficas es evidente que las generaciones de
pedogénesis I y II son posteriores al evento de caída de cenizas volcánicas y por
lo tanto los perfiles de suelo asociados a ellas son holocénicos y de la parte final
del pleistoceno superior.
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El registro de la pedogénesis III está representada por el desarrollo de horizontes
B, Kandicos, Bargilicos, Boxicos y Bcambicos desarrollados en suelos residuales
IB (amarillos) y IB (rojizos) del perfil de meteorización de la cuarzodiorita.

El comportamiento de esta pedogénesis se caracteriza por:

Procesos muy eficientes de desarrollo de contrastes texturales.
Procesos de eluviación-iluviación de arcillas.
Desarrollo de una porosidad pronunciada al interior de los horizontes B.
Posiblemente, procesos intensos de desintegración de arcillas.

Las evidencias de esta pedogénesis III se las encuentra únicamente en las cimas
planas y rampas superiores de las colinas.

En la zona de El Vergel, el perfil de suelo de la pedogénesis III se encuentra
truncado de tal manera que en ningún sitio se observaron los horizontes que
suprayacían a los B y Bt.

Los rasgos mórficos de los perfiles de suelo de esta pedogénesis requieren unos
intervalos temporales largos para configurase y por lo tanto son perfiles
relativamente antiguos comparados con aquellos de las otras dos pedogénesis.
Sin embargo, no existen argumentos e información adecuada para afirmar que se
trata de un comportamiento pedogénico heredado e inactivo.

En el contexto
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ambiental del altiplano de Santa Rosa es factible suponer que se trata de un
comportamiento pedogénico que se configuró bastante tiempo atrás (Pleistoceno
inferior-Plioceno) y que continua activo durante el Holoceno.

La presencia superpuesta de los testimonios de estas tres generaciones de
pedogénesis da lugar a la existencia de perfiles de suelos poligenéticos, los cuales
solo pueden producirse en aquellos elementos del relieve con una relativa
estabilidad morfogenética, lo cual ocurre en las cimas planas y rampas superiores
de las colinas.

Los flancos presentaron una actividad morfogenética pasada lo suficientemente
intensa para borrar o impedir el desarrollo de los perfiles característicos de la
pedogénesis III e incluso borrar parcialmente los perfiles de las otras dos
generaciones.

Las interrelaciones entre pedogénesis y morfogénesis en la zona de El Vergel se
manifiestan de diversas maneras; de todas ellas es especialmente significativa la
que tiene que ver con la concentración y acumulación de los granos de cuarzo.

La primera acumulación de granos de cuarzo se presenta como un proceso de
enriquecimiento residual “in situ” dentro del suelo residual (IB) amarillo del perfil
de meteorización.

El proceso de meteorización química de la cuarzodiorita

alcanza su fase más avanzada de producción de materiales tamaño arcilla con el
desarrollo de un suelo residual (IB) amarillo arcilloso (arcilla: 55%-65%). Una
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vez se alcanza esta situación, este horizonte se ve afectada por un proceso de
perdida importante de la fracción arcillosa.

La presencia de horizontes argílicos (arcilla iluvial) indica que una parte de dicha
perdida está asociada con un proceso físico de translocación. Sin embargo, la
magnitud del contraste textural que ocurre al interior del suelo residual amarillo
con un nivel superior donde las arenas cuarzosas constituyen el 70-80% y una
parte inferior donde no superan el 20% permite postular como hipótesis la
presencia de procesos de desintegración química de las arcillas.

De este modo el patrón convencional de la meteorización química, de un
incremento en la producción de arcillas hacia las partes más externas del perfil se
le superpone otro que conduce a una concentración o enriquecimiento residual de
los granos de cuarzo en la parte más externa de los suelos residuales amarillos.
Estos enriquecimientos marcarían así una especie de fase

“terminal”

de las

interrelaciones entre meteorización química-pedogénesis en el relieve denudativo
del altiplano de Santa Rosa, que se conservan en las cimas planas y rampas
superiores de las colinas.

Este hecho es un testimonio que ambas estructuras mórficas (cimas y rampas
superiores) son muy antiguas o que participan de un proceso de “equilibrio
dinámico” en el cual los materiales se renuevan, es decir, hay ablación del terreno
pero sin perderse la forma de este. Cualquiera sea el mecanismo involucrado, de
todos modos, se trata de una pedogénesis que se encuentra recubierta por otras
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estructuras (horizontes)

pertenecientes a dos generaciones de pedogénesis

posteriores (un horizonte A3 desarrollado en un manto de cenizas volcánicas y
una secuencia de horizonte A1 desarrollados en depósitos de escorrentía
recientes).

La segunda concentración y acumulación de granos de cuarzo involucra el
accionar de procesos de erosión laminar muy eficientes que dan lugar a la
formación de depósitos de escorrentía de arenas cuarzosas.

El estudio detallado de los depósitos superficiales permite identificar la existencia
de varios períodos durante los cuales la acción de la escorrentía ha sido muy
eficiente en el altiplano; estos períodos se pueden ordenar cronológicamente
(cronología relativa) en dos grupos: unos periodos anteriores al evento de caída
de cenizas volcánicas en la zona y otros períodos post-caída de cenizas
volcánicas.

Los depósitos de escorrentía antiguos (pre-caída de ceniza volcánica) legan a
alcanzar 50-60 cm de espesor y muestran contrastes texturales sutiles a
moderados a su interior; la relación entre la estratigrafía débil de estos depósitos y
períodos de accionar de la escorrentía no se ha llevado a cabo.

Exceptuando una capa de cenizas volcánicas delgada y discontinua, las
formaciones superficiales que recubren las cimas planas y rampas de las colinas
corresponden a depósitos de escorrentía constituidos por arenas cuarzosas.
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De este modo, esta segunda etapa de concentración y acumulación involucra
transporte y acumulación por escorrentía de una parte y reducción del tamaño
original de los “granos saproliticos” de cuarzo que normalmente se presentan en
el rango de tamaño de “arenas medias y gruesas para generar una nueva fracción
de origen pedogénico, en el rango de las arenas finas, muy finas y limos.

La historia pedogénica y morfogénica de las cimas planas y rampas superiores de
las colinas en la región El Vergel ha estado signada por sucesivos ciclos, cada uno
de los cuales involucra los dos procesos de concentración y acumulación de
granos de cuarzo antes mencionados, es decir, uno de carácter residual e “in situ”
y otro de remoción-transporte-depositación y reducción de tamaños.

La traducción de estos testimonios y ciclos en términos de reconstrucción
ambiental es difícil si se tiene en cuenta que se desconocen los mecanismos y
factores favorables para el desarrollo de contrastes texturales pronunciados en el
horizonte de suelo residual (IB) amarillo del perfil de meteorización.

A nivel de hipótesis se podría postular que el proceso de arenisación residual se
asocia con el flujo subsuperficial lateral de soluciones del suelo con capacidad
para desintegrar las arcillas.

La ocurrencia frecuente de acumulaciones de películas de arenas finas en las
vertientes de la zona El Vergel es un hecho que se puede constatar fácilmente,
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después de eventos lluviosos muy intensos; estas acumulaciones peliculares
activas son más frecuentes y continuas en aquellos sectores con una cobertura
vegetal discontinua de gramíneas (pastos) y en zonas erosionadas.

De este modo, cada ciclo

“concentración residual - depósito de escorrentía”

podría expresar la sucesión entre un período húmedo y un período seco
respectivamente.

La existencia de períodos más secos (frío-seco) o con una vegetación abierta en
el altiplano de Santa Rosa se puede sustentar en varias evidencias:

La ocurrencia muy común de sucesivos depósitos de escorrentía en las
rampas superiores e inferiores.

La presencia frecuente de perfiles de meteorización y de los perfiles de suelos
en ellos desarrollados que se encuentran truncados. En numerosas cimas
planas suavemente inclinadas los horizontes del suelo residual (IB) amarillo
fueron removidos por erosión aflorando únicamente el suelo residual

(IB)

rojizo. Este evento de accionar eficiente de la escorrentía es anterior al evento
de caída de ceniza volcánica ya que ésta reposa directamente sobre el
horizonte rojizo.
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La discontinuidad del manto de cenizas volcánicas en la zona de El Vergel y en
general en el altiplano de Santa Rosa es igualmente el resultado de un
accionar de la escorrentía en períodos relativamente recientes.

Por lo tanto, los testimonios de procesos de erosión laminar intensa –
representados por los depósitos de escorrentía- podrían asociarse con un contexto
ambiental más frío y seco con una vegetación más abierta para el altiplano.

Los procesos de arenisación residual in situ estarían asociado con períodos más
húmedos y más duraderos, en los cuales el flujo interno subsuperficial es más
pronunciado.
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FOTO Nº 10.1. Cimas planas-rampas superiores-flancos-fondos de valles.
Una asociación de elementos mórficos explicable por el cambio de un relieve
ondulado en otro colinado.

FOTO Nº 10.2. Valles de segundo orden encajados en rampas superiores.
Estos valles están confinados lateralmente por remanentes de rampas superiores
(vertientes planares estrechas)
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FOTO Nº 10.3. Encajamiento y remoción lateral avanzada de rampas superiores.
Las rampas superiores laterales quedan transformadas en colinas alargadas con cima plana o planoconvexa estrecha.

FOTO Nº 10.4. Elementos de relieve.
Relleno aluvial central recubierto por abánicos aluviales.
Rampa saprolitica inferior.
Flanco
Rampa superior
Cima plana
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FOTO Nº 10.5. Valles de primer orden (anfiteatros) encajados en flancos
de colina.
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11. GLOSARIO

Alteritas: Termino genérico para definir el conjunto de horizontes del perfil de
meteorización de una roca. En las alteritas se incluyen los horizontes IA; IB; IC;IIA
y IIB. Alterita es un termino sinónimo de perfil de meteorización.

Anfiteatro: Depresión o concavidad con un fondo plano o suavemente inclinada
con una vertientes laterales de mayor inclinación.

Tanto el fondo como las

paredes están modeladas en materiales del perfil de meteorización. La vista en
planta corresponde a un semicírculo. Su forma se asemeja a un circo glaciar pero
su origen se asocia, en sus fases iniciales de desarrollo, con deslizamientos
rotacionales.

Arcillas de baja actividad (LAC): Arcillas que incluyen caolinita con cantidades
variables de óxidos e hidróxidos de Fe, con presencia normal de gibsita. Estas
arcillas presentan baja actividad, dominadas por carga variable.

Asociación: Unidad cartográfica que agrupa dos o más suelos diferentes con una
distribución espacial conocida, pero que por efectos de detalle del trabajo y escala
cartográfica, no se separan en el mapa.
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Basin Intramontañoso:

Corresponde, según Budel

(1982), a

“islas de

aplanamiento dentro de un relieve montañoso o una meseta, creado donde el
mecanismo de doble aplanamiento y erosión divergente se continua en zonas
favorables”.

Estos basin corresponden a “valles” muy amplios cuyo fondo plano, ondulado o
colinado es de carácter denudativo y sus respaldos son abruptos y limitados en su
parte superior por superficies de erosión antiguas.

Bolas de roca (“Corestone”): Remanentes redondeados de rocas masivas en
los cuales la meteorización avanza a lo largo de zonas de diaclasa.

Cabecera de Valle (“head-valley”): Corresponde a una concavidad cerrada en
su parte superior y abierta en su parte inferior donde se inician los cursos de agua;
la diferencia de la cabecera respecto a cualquier otro tramo del valle es la
presencia de una vertiente de respaldo posterior.

Cadena de inselbergs: Corresponden a grupos de inselbergs alineados que
pueden estar conectados o separados y forman franjas estrechas y alargadas que
sobresalen de manera pronunciada respecto al nivel de altura de las superficies
circundantes.
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Capacidad de Intercambio Catíonico: La capacidad del suelo para adsorber o
retener cationes y de intercambiarlos mediante reacciones químicas reversibles.
Es una medida de la carga eléctrica superficial de la arcilla y puede variar según la
solución empleada para determinarla y el pH del medio.

CICA: Capacidad de intercambio cationico determinada a pH7 con acetato de
amonio 1N.

CICE: Capacidad de intercambio cationico efectiva, determinada por la suma de
los cationes desplazados por acetato de amonio y el Al extraído en KCl.

Croma: Intensidad de la saturación de gris del color, indica la pureza. La escala
va desde cero para colores neutros hasta ocho para la más fuerte expresión del
color.

Cutanes de arcilla o argicutanes:

Películas de arcilla que cubren unidades

estructurales, cavidades, etc., y cuyo origen son las arcillas iluviales que se
depositan recubriendo estos elementos.

Duripan: Horizonte subsuperficial cementado por silica iluvial a un grado tal que
es extremadamente duro, limitante para el paso de las raíces de las plantas y
cuando fragmentos secos se agitan en agua o ácido clorhídrico por varias horas
no más del 50% de los fragmentos se rompen o desmenuzan.
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Epipedon: Horizonte diagnóstico que se forma en o muy cerca de la superficie
del suelo. No es sinónimo de horizonte A.

Escarpe regional:
superficies de erosión

Es una franja alargada y escarpada que separa dos
(etchplains)

levantadas tectónicamente.

La evolución

posterior de los escarpes puede dar origen a franjas de relieve montañoso con
valles estrechos en “V” y divisorias muy estrechas.

“Etchplain”: Es una superficie de erosión creada por un mecanismo de doble
aplanamiento, a saber: avance de los procesos de alteración en profunidad en el
límite roca-alteritas y procesos de denudación en superficie.

Fragipan: Horizonte subsuperficial que restringe la circulación del agua y las
raíces y cuando los fragmentos secos se agitan en agua por varias horas se
desmenuzan.

Glacis de erosión: En el altiplano de Santa Rosa corresponde a una superficie
planar de inclinación suave (<6º) modelada en alteritas (IB, IC) que se localiza a
la base de flancos de colina y marca una franja perimetral para los valles de primer
orden.
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Gleización: Proceso de reducción (ganancia de electrones) que ocurre cuando el
material de suelo está saturado con agua, los niveles de oxigeno son muy bajos y
su demanda bioquímica muy alta. El Fe es reducido a la forma ferrosa.

Hiatus: Discontinuidad en una secuencia estratigráfica de materiales litológicos
ya sea como resultado de erosión o no-depositación. Representa el período de
tiempo sin registro entre la capa superior e inferior de la discontinuidad.

Horizonte diagnóstico: Horizontes que presentan su propia morfología y que sus
propiedades difieren de los horizontes suprayacentes e infrayacentes; propiedades
medibles y cuantificables tanto en campo como en el laboratorio, sirven como
hroziontes guias o diagnósticos de los taxas de suelo, se utilizan a diferentes
niveles jerárquicos.

Horizonte espodico: Horizonte iluvial con 85% o más de materiales spodicos,
estos últimos contienen materiales amorfos activos e iluviales, compuestos de
materia orgánica y aluminio con o sin hierro.

Horizonte Ocrico: Epipedón que no cumple los requisitos de los demás
epipedones, bien por su espesor, contenido de humus y por ende de color muy
claro, etc.
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Horizonte placico: Horizonte delgado, negro o rojo oscuro cementado por hierro,
o por hierro y manganeso y materia orgánica, es endurecido al punto que las
raíces de las plantas solo lo pasan a través de fracturas, su espesor es delgado
generalmente menor de 25 mm.

Horizonte subsuperficial: Horizonte diagnóstico formado subsuperficialmente,
puede aflorar como resultado de procesos erosivos.

Inselberg:

Saliente prominente

(colina o cerro)

en una superficie plana a

ondulada que se encuentra aislada, es de vertientes muy inclinadas, a menudo
escarpadas y que frecuentemente presentan un quiebre de pendiente pronunciado
a su base. Las vertientes pueden estar modeladas en roca fresca, roca alterada o
en alteritas.

Lessivaje: Migración mecánica de pequeñas partículas del horizonte A hacia el B
produciendo horizontes B relativamente enriquecidos en arcilla, tal como ocurre en
los horizontes argilicos.

Material parental: Material del cual se origina el suelo.

Minerales meteorizables: Minerales susceptibles de alteración, como son los de
tipo 2:1 en la fracción arcilla y feldespatos, ferromagnesianos, micas, vidrio
volcánico etc., en la fracción arena.
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Mineral primario:

Mineral presente en la roca original que es sujeto a

meteorización.

Minerales resistentes: Son minerales resistentes al proceso de meteorización en
la fracción arena; generalmente el cuarzo es el mineral más común pero se incluye
además el circón, la turmalina, rutilo y esfena.

Palimpsesto: Documentos antiguos en los cuales se plasmaron varias escrituras,
de tal manera que la realización de una de ellas involucra el borrado de la
precedente.

La técnica de leer palimpsestos implica reconstruir el mensaje de las diversas
escrituras plasmadas en el documento.

El uso metafórico de la idea de

palimpsesto en geomorfología remite a considerar el relieve actual como una
superposición de generaciones de relieve con diferentes génesis y edades.

Pedimento: Superficie planar o cóncava de gran radio de curvatura, suavemente
inclinada, modelada en roca y no disectada originalmente, a veces recubierta por
una capa delgada (decímetros) de depósitos de escorrentía.

Pedotubulo: Canales resultado de la actividad animal o de las plantas, rellenos
con material de suelo.
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Podsolización: Migración química del Fe y Al y/o materia orgánica, resultando en
una concentración de silica en el horizonte eluviado.

Rasgos Redoximorficos Rasgos: Formados por procesos de reducción,
traslocación y/o oxidación de óxidos de Fe y Mn. Rasgos conocidos previamente
como colores con moteos y cromas menores de 2.

Saprolito: Corresponde a un horizonte subsuperficial del perfil de meteorización
donde se conservan las estructuras de la roca original debido a que los procesos
de alteración química de la roca son isovolumétricos; corresponde al horizonte IC.

Suelo residual: Corresponde al horizonte más externo del perfil de meteorización
de las rocas, en el cual desaparece todo rasgo de la estructura original de la roca.
Se identifica como horizonte IB y se localiza por encima del saprolito; en su parte
más externa y por acumulación de humus se transforma en un horizonte IA, con
contenido de materia orgánica.

Thalweg: Es la línea dentro de los canales aluviales que conecta los puntos más
bajos del lecho y que va desde el nacimiento hasta la desembocadura del río.

Value: Tonalidad del color; indica el grado de claridad o de oscuridad en relación
a una escala de gris. El value se extiende de 0 (negro puro) a 10 (blanco puro).
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HISTORIA DEL RELIEVE Y DE LOS SUELOS EN EL ALTIPLANO DE SANTA
ROSA

Proyecto CORANTIOQUIA, Contrato Interadministrativo No. 1745
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE SUELOS

A continuación se transcriben los perfiles descritos en el campo, para la clasificación
taxonómica se siguieron las normas del Soil Taxonomy. USDA. NCRS. 1999.

Algunas descripciones sólo son de carácter general y en los perfiles que no presentan
análisis químicos y físicos, la taxonomía debe considerarse tentativa o en algunos sólo
está a nivel de orden.

Los perfiles descritos entre noviembre 11 y diciembre 10 fueron descritos en la finca la
Canoa, Vereda el Vergel. Los perfiles desde el E1 hasta el E14, están ubicados en la
vereda El Vergel, finca del Señor Carlos Arango y finca el Guamal, para llegar a ellas,
se utiliza la vía principal Santa Rosa de Osos – Yarumal y se entra por la vía a
Carolina del Príncipe, a 4 Kms. se encuentra la desviación a la vereda el Vergel , por
esta se entra 6.5 Kms. donde esta la desviación para la finca la Canoa que se
encuentra a 1 km.; si se sigue por la vía unos 200 – 300 metros se llega a la finca El
Guamal.

Por el perfil E1 se da una información más amplia, para los otros perfiles sólo lo que
vería en relación a este. Los perfiles E15 hasta E18 son formados en la formación
sedimentaria Terciaria.
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DESCRIPCIÓN PERFIL VIA ARAGON

Fecha:

Julio 15 de 1999

Describieron:

Alberto Arias L. y Luis Hernán González S.

Localización Geográfica:

a 2 Km. sobre la vía El Chaquiro-Aragón, Departamento
de Antioquia, Municipio de Santa Rosa de Osos.

Altura:

2630 m.s.n.m

Relieve:

Colinas

Pendiente:

4o

Posición Geomorfológica:

Parte media superior de colinas, vertiente plano convexa,
justo en el límite de un quiebre de pendiente a vertiente
muy inclinada (escarpada?) con 25o.

Humedad Actual:

Húmedo, descripción en época de lluvias.

Evidencias de Erosión:

Laminar y sobre pastoreo

Material Parental y Subyacente:

Cuarzo diorita (Batolito Antioqueño).

Vegetación Natural:

Rastrojos con helechos, gramíneas y otros arbustos.

Régimen de Humedad del Suelo:

Udico.

Profundidad Efectiva:

Muy profundo.

Drenaje Natural:

Bien drenado.

Formaciones Especiales:

Horizonte (Co) endurecido, (fragipan?), posiblemente por
óxidos de hierro.

Código Analítico:

A11
0 - 2 cm.

15-7-99. H.A.1

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); estructura granular, fina, moderada;
friable; abundantes raíces finas; limite gradual ondulado, pH.

No se tomó

muestra para Laboratorio.

A12

Negro, 10 YR 2/1, franco arenoso; estructura de bloques subangulares, muy

2 - 16 cm.

finos, moderados; friable, abundantes raíces finas; presenta restos de horizonte
placico en su parte media; limite abrupto, ondulado, inicios de formación de
horizonte placico; pH: 3.9.

Co

Capa de arena cementada por óxidos de hierro, material similar al horizonte

16 - 26 cm.

subyacente pero endurecido; presenta hacia la base un material de color pardo
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oscuro a pardo (10 YR 4/3), con un espesor entre 1.5 - 3 cm, de textura más
fina (ArL) que el resto del horizonte, con una distribución horizontal, su origen
se considera por migración vertical a través de grietas o canales de raíces y a
partir del horizonte suprayacente, en algunas partes puede encontrarse en dos
subhorizontes; su limite inferior es un horizonte placico de 0,5 cm de espesor.
No se tomó muestra para análisis de Laboratorio.
C1
26 - 57 cm.

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); con abundantes (35%) manchas de color pardo
fuerte

(7.5 YR 5/6), medianas, indistintas,

difusas y que se presentan

especialmente hacia la parte media e inferior; franco arcillo arenoso a franco
arenoso; sin estructura, masivo; firme; frecuentes (10%) concreciones de Fe;
presencia notoria a simple vista de granos de cuarzo, menores de 1 mm; sin
raíces; limite gradual ondulado; pH: 4,5.
C2
57 - 68 cm.

Pardo fuerte

(7,5 YR 5/8); franco arenoso; sin estructura, masivo; firme;

frecuente concreciones de Fe, menores de 2 mm, algunas con un espesor de
hasta 5mm, de color rojizo y color café; presenta en la parte media un delgado
(± 5 mm) horizonte placico, ondulado; sin raíces; limite gradual ondulado, pH:
4.3.

C3

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/8); arcilloso a arcillo arenoso; sin estructura, masivo;

68 - 106 cm. firme; con escasas (5%) concreciones de Fe, menores de 2 mm; frecuentes
poros finos, tubulares, horizontales y diagonales; sin raíces; limite gradual,
ondulado; pH: 4.0.

C4

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/8); arcilloso a arcillo limoso; sin estructura, masivo;

106 - 128 cm. firme; frecuentes poros muy finos, tubulares y horizontales, limite neto,
ondulado; pH: 4.0.
C51

Rojo amarillento

(5 YR 5/8);

sin estructura, masivo; es un horizonte de

128 - 133 cm. acumulación de concreciones de Fe de hasta 1 cm. de espesor.
C52

Rojo (2,5 YR 4/8), con abundantes manchas de color amarillo rojizo (5 YR

133 - 223 cm. 6/8), definidas, netas, asociados a caolín no manchado por óxidos de Fe;
arcilloso, masivo, entre 133-160 cms., hay abundantes micas decoloradas, muy
finas; pH: 4.0.
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OBSERVACIONES:

1.

Puede plantearse y debe comprobarse la posibilidad de que el horizonte A (A11 A12) sea de material parental diferente al horizonte C (Co, C1, C2, C3, C4, C51,
C52), pues el contacto abrupto (A/C) sugiere esta posibilidad, todo depende de la
granulometría.

2.

Se considera, al menos el horizonte C, un perfil de meteorización in situ, derivado
de cuarzodiorita, y que presenta un enriquecimiento de Arena (cuarzo) hacia la
parte superior, para lo cual se plantean posibilidades como:

Perdida de arcilla, vía degradación química.

El enriquecimiento debido a erosión superficial, no es claro en este perfil.

DESCRIPCIÓN PERFILES
TERRAZAS ANTIGUAS

Fecha:

Octubre 14 de 1999

Describieron:

Alberto Arias L, Luis Hernán González S., Miguel
Cuadros y Diego.

Localización Geográfica:

Margen derecha quebrada Las Cruces, por el Ramal
izquierdo del carreteable de la finca Las Arenas,
Municipio de Santa Rosa de Osos, Depto. de Antioquia.

Foto

Aérea

y/o

Plancha FAL 246, Faja 10 No. 144. Plancha Topográfica. 131-I-

Cartográfica:

D-2

Altura:

2560 m.s.n.m

Posición Geomorfológica:

Terraza antigua, nivel bajo

Evidencias de Erosión:

Laminar

Material Parental:

Depósitos de terraza, aluviales

Material Subyacente:

Cuarzodiorita del batolito Antioqueño

Vegetación
actual:

Natural

y/o

uso Cultivo de tomate de árbol.
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Humedad actual:

Húmedo

Clima:

Precipitación y TºC zona de vida

Régimen de Humedad del Suelo:

Udico.

Profundidad Efectiva:

Muy profundo.

Drenaje Natural:

Bien drenado.

Formaciones Especiales:

Línea de piedras.

Horizontes diagnósticos:

Ocrico - Placico.

Clasificación Taxonómica:

Inceptisol: Dystrudept.

1. TERRAZA NIVEL BAJO.

A1
0 – 15 cm.

2A1
15 - 31 cm.

Negro (10 YR 2/1); Limo arcilloso; estructura de bloques subangulares muy
finos, moderados, limite gradual.

Hacia el techo es pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2), cambia
gradualmente hacia la

base a pardo – pardo oscuro

abundantes (30%) manchas de color

(10 YR 4/3); con

pardo (10 YR 5/3) asociados con

canales de raíces; limo arcilloso; estructura de bloque subangulares, finos,
moderados; con presencia de pedotubulos de

1 cm de ancho y 10 cm de

largo.
31 - 33 cm.

3C1
33 - 45 cm.

Discontinuidad erosional representada por un horizonte placico rojo con gravas.

Pardo pálido

(10 YR 6/3); con frecuentes (15%) manchas de color pardo

oscuro a pardos (10 YR 4/3) y abundantes (20%) manchas de color pardo
amarillento claro (10 YR 6/4); limo arcilloso; con tendencia a estructura de
bloques subangulares, gruesos, débiles; con pocas gravas de cuarzo; limite
gradual.

3C2
45 - 55 cm.

3C3

Pardo muy pálido (10 YR 7/3); con pocas (10%) manchas de color amarillo (10
YR 7/8); arcilloso, sin estructura, masivo; limite gradual; horizonte y gleizado).

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); hacia el techo tiene pocas (10%) manchas de

55 - 105 cm. color gris a gris claro (10 YR 6/1); arcilloso; con tendencia a estructura de
prismas, gruesos, débiles; limite gradual.

7

3C4
105 - X cm.

Variegado de color amarillo, blanco y violáceo; arcilloso; con capas de cuarzo
(Lajas?) de menos de cinco cms.

OBSERVACIONES:

1.

El horizonte 2A1 (15-31 cms) se considera una discontinuidad en relación al
horizonte suprayacente por la presencia de pedotubulos y el cambio de color.

2.

El escalón entre los dos niveles de terraza es saprolito de la cuarzodiorita.

3.

Presenta como formaciones especiales un horizonte placico con gravas.

1.

A1
0 – 20 cm.

TERRAZA NIVEL ALTO.

Negro (10 YR 2/1); estructura de bloques subangulares, muy finos,
moderados.

2A1

Gris oscuro (10 YR 4/3) con abundante (35%) de manchas de color dusky

20 - 29 cm.

red (2,5 YR 3/2), estructura de bloques subangulares, muy finos y finos,
moderados; presenta material aloctono de horizontes subsuperficiales, de un
tamaño de 5 cms.

Presenta hacia la base y en limite con el horizonte

subyacente un horizonte placico.

C1
29 - 37 cm.

2C1
37 - 70 cm.

Capa de gravas y arenas, de color pardo amarillento claro (2,5 Y 6/4); sin
estructura y suelto.

Amarillo oliva (2,5 y 6/8); con abundante (25%) gravillas muy finas de 2-5
mm; sin estructura, masiva.

2C2

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/8); con abundantes (25%) gravillas de cuarzo de 2-5

70 – X cm.

mm, y con frecuentes (10%) gravillas de menos de 5 cms; sin estructura,
masivo.
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DESCRIPCIÓN PERFILES No 1 y 2
En Colinas de Cimas Planas Saproliticas

PERFIL NO. 1
Fecha:

Octubre 22 de 1999

Describieron:

Alberto Arias L, Luis Hernán González S.,

Localización Geográfica:

Margen derecha de la carretera al Vergel, adelante de la
finca Quintero.

Municipio de Santa Rosa de Osos,

Depto. de Antioquia.
Foto Aérea:

FAL 244, Faja 11 No. 183. Plancha Topográfica. 131-IIA-3

Altura:

2620 m.s.n.m

Relieve:

Plano.

Pendiente:

0-3%

Posición Geomorfológica:

Colina saprolítica de cima plana.

Régimen de Humedad del Suelo:

Udico.

Evidencias de Erosión:

Pistas de pata de vaca, laminar.

Material Parental:

Saprolito de cuarzo diorita.

Material Subyacente:

Cuarzodiorita del batolito Antioqueño

Vegetación

Natural

y/o

uso Pasto kikuyo y Rye Grass, ganadería de leche.

actual:
Humedad Actual:

Húmedo.

Profundidad Efectiva:

Muy profundo.

Drenaje Natural:

Moderado a imperfecto.

A11

Negro (7,5 YR 2/0);

0 – 25 cm.

C1
25 - 68 cm.

Amarillo rojizo

(7.5 YR 6/8), con granos de cuarzo en matriz arcillosa; es

conocido localmente con el nombre de “barro”; corresponde al horizonte de
meteorización I-B amarillo.

C2
68 - X cm.

Rojo (5 YR 4/6); conocido localmente como “peña”, corresponde al horizonte
de meteorización I-B rojizo.
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2.

PERFIL. Localizado a 50 metros del anterior.

A11

Negro, presenta en la base un horizonte placico de 2 cms; muy duro e

0 – 20 cm.

impermeable, que se constituye en un limitante del drenaje y de
profundidad efectiva.

El placico es en el techo de color pardo

grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); mas duro; hacia la base es de color
rojo amarillento 5 YR 5/8 a 5 YR 4/6.

C1
22 – 37 cm.

C2

Pardo fuerte (7.5 YR 5/8) con abundante (30%) manchas de color
café oliva (2,5 YR 2/3), textura arenosa (arenero).

Corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo.

37 - 145 cm.

C3

Corresponde al horizonte de meteorización IC.

145 - X cm.

OBSERVACIONES

1.

El horizonte placico endurecido es conocido localmente con el nombre de
“Carrancho”, y esta distribuido no uniformemente en el área, genera
encharcamientos superficiales temporales y se constituye en un limitante de
profundidad efectiva.

DESCRIPCIÓN PERFIL No. 1 VÍA EL ROBLE

Fecha:

Noviembre 5 de 1999

Localización Geográfica:

Carretera al Roble, frente a la entrada de galpones de
Aves.

Relieve:

Colinas masivas de cima plana?

Pendiente:

12-15%
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Posición Geomorfológica:

Vertiente plano convexa de inclinación suave 6-8
adyacente y perimetral a la cima plana de una
vertiente masiva amplia.

Humedad Actual:

Húmedo

Evidencias de Erosión:

Laminar – ligera.

Material Parental:

Saprolito de cuarzodiorita.

Material Subyacente:

Cuarzodiorita del Batolito Antioqueño

Vegetación Natural y/o uso actual:

Rastrojo – Helechos.

Régimen de Humedad del Suelo:

Udico.

Profundidad Efectiva:

Muy profundo.

Drenaje Natural:

Bien drenado.

Formaciones especiales:

Pisolitos de Fe

Horizontes diagnóstico:

Placico, Kandico.

Clasificación Taxonómica:

Typic Kanhaplohumult

A11
0 – 6 cm.

Negro

(10 YR 2/1); arenoso, con granos finos de cuarzo y muy pocos

pisolitos de hierro.

A12

Negro (10 YR 2/1); arenoso, con una concentración muy significativa de

6- 14 cm.

nódulos (pisolitos de Fe) de unos 0.5 cms máximo de diámetro; el esqueleto

6- 12 cm.

mineral de este horizonte esta conformado por una mayor concentración de
granos de cuarzo.

A13

Negro (10 YR 2/1); arenoso, con pisolitos de óxidos de Fe pero mas finos que

14 - 22 cm.

los del horizonte suprayacente; la matriz húmica predomina sobre los granos

12 – 22 cm.

de cuarzo.

Placico

Horizonte placico endurecido.

22 - 23 cm.

C1
23 – 64 cm.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8); arenoso con muy poco desarrollo de

estructura; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arenoso;
hacia el techo los cuatro primeros cms se presentan con un endurecimiento;
presenta una franja de acumulación de óxidos de Fe entre 45-55 cms de
profundidad.
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C2
64 – 82 cm.

C3
81 – 300 cm.

Amarillo parduzco (10 YR 6/8), sin estructura; corresponde al horizonte de
meteorización IB amarillo arcilloso.

Rojo oscuro

(2,5 YR 3/6), sin estructura, corresponde al horizonte de

meteorización IB rojo arenoso-arcilloso; presenta lenguas del horizonte
suprayacente que penetran hasta 200 – 250 cms, orientados según fractura y
diaclasas del saprolito.

OBSERVACIONES

1.

Hay una liberación intensa de Fe (de las arcillas oxidicas?), en el horizonte A,
y posterior nucleación en pisolitos.

2.

Posiblemente asociada a esta liberación de óxidos de Fe, se forme el horizonte
placico y el endurecimiento del techo del horizonte C1, esto pareciera
cronológicamente posterior a la formación de horizontes orgánicos.

3.

En las interpretaciones previas de perfiles estudiadas se planteó que el
horizonte plácico marcaba un límite para una discontinuidad litológica, de tal
modo que el material parental de las secuencias orgánicas (A11, A12, A13)
correspondía a un depósito estratificado de arenas finas y muy finas de
carácter cuarzoso mientras que los materiales debajo del horizonte plácico
serían materiales residuales in situ.

A partir de esta observación se elabora una hipótesis de trabajo diferente, que
en lo fundamental, elimina la idea de discontinuidad litológica.

En la nueva hipótesis, se considera la existencia de un proceso de arenisación
que llega a superficie, de tal modo que las secuencias orgánicas (A11, A12,
A13) corresponden a transformaciones posteriores en la parte más externa del
horizonte arenisado.

Por lo tanto, en este perfil, la arenisación del perfil se manifiesta desde
superficie (0 cm) hasta 64 cm de profundidad.

12

Los horizontes orgánicos A11, A12, A13 se desarrollan a partir de un horizonte
arenisado previo.

El

desarrollo

de

los

horizontes

A11,

A12

y

A13

involucra

varias

transformaciones en “el horizonte arenisado” pre-existente:

Que la nueva pedogénesis, bajo la influencia de ácidos orgánicos produce
una pérdida de tamaño de los granos de cuarzo por efecto de corrosión. La
textura en el horizonte arenisado previo era de arenas medias; bajo el efecto
de los ácidos orgánicos, los granos pierden su tamaño previo pasando a las
fracciones de arenas finas, arenas muy finas e incluso limos cuarzosos.

Esta reducción de tamaño va acompañada de un cambio sustancial en la
morfología de los granos, los cuales, ahora se presentan como “esquirlas” y
“astillas”.

La perdida de tamaño se podría asociar con disolución de silica en las paredes
de las microfisuras de los granos.

Esta hipótesis deberá, sin embargo, explicar el porque los granos de cuarzo
presentes en A11, A12 y A13 no pierden el brillo grasoso normal que poseen
los granos presentes en los saprolitos.

En resumen:

Los cambios de tamaño de los granos de cuarzo entre los

horizontes IB de meteorización (arenoso ó arcilloso) y los horizontes orgánicos
(A11, A12, A13)

no presuponen necesariamente la existencia de una

discontinuidad litológica. La acción corrosiva de los ácidos orgánicos sobre los
granos de cuarzo puede ser una explicación alternativa.

La nueva hipótesis tiene la ventaja que puede explicar el cambio de
granulometría. Además, la hipótesis de la discontinuidad litológica supondría
que el horizonte plácico sería una estructura heredada antigua que estuvo
aflorante antes del

“coluvionamiento”

(supuesto)

que aportó el material

parental de los horizontes orgánicos. Sin embargo, en muchos sitios la coraza
u horizonte plácico no se encuentra reventado.

13
4.

A partir de ahora se pueden interpretar los perfiles pedogenéticos desde otra
óptica:

Las secuencias de horizontes orgánicos (A11, A12, A13) que contengan
un esqueleto mineralógico de arenas y limos cuarzosos se desarrollaron a
partir de un horizonte IB (amarillo) arenoso.

Un hecho interesante:

la migración de humus desde las secuencias

orgánicas (A11, A12, A13) hacia el IB (amarillo) arenoso solo ocurre a lo
largo de fracturas pero no a través del cuerpo del horizonte.

5.

Los contrastes granulométricos y morfológicos de los granos de cuarzo
presentes en los horizontes humiferos y en el IB amarillo son fenómenos
recientes y asociables a la actividad orgánica.

DESCRIPCIÓN PERFILES EN COLINAS DE CIMAS PLANAS SAPROLITICAS,
ESCALONADAS (3 NIVELES), ALARGADAS. FINCA LA CANOA.

Fecha:

Noviembre 11, 12 de 1999

Describieron:

Alberto Arias L. y Luis Hernán González S.

Localización Geográfica:

Finca la Canoa, vereda El Vergel, a 6.5 Km. de las
partidas que salen de la vía Santa Rosa-Carolina del
Príncipe (por el Roble), se desprende un carreteable que
lleva a la antigua Finca La Palma, (Montes Múnera), a 1
km de esta última partida. Municipio de Santa Rosa de
Osos, Dpto. de Antioquia.

Relieve:

Plano

Pendiente:

0-3%

Posición Geomorfológica:

Cimas planas de colinas saproliticas.

Humedad Actual:

Húmedo

Evidencias de Erosión:

No

Material Parental:

Saprolito de cuarzodiorita.

Material Subyacente:

Cuarzodiorita del Batolito Antioqueño

Vegetación
actual:

Natural

y/o

uso Pasto Kikuyo y Rye-grass, ganado de leche.
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Régimen de Humedad del Suelo:

Udico.

Profundidad Efectiva:

Muy profundo.

Drenaje Natural:

Bien drenado.

1. DESCRIPCIÓN PERFIL No. 2.

Fecha:

Noviembre 11 de 1999

Localización Geográfica:

50 metros al NE de la casa.

Posición Geomorfológica:

Cima

plana

de

colinas

saproliticas

escalonadas,

alargada. Escalón (1) superior.
A1

Negro (10 YR 2/1); franco, bloque subangulares, finos, moderados; friable.

0 – 23 cm.
A3
23- 33 cm.

BC
33 - 75 cm.

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2); franco arcilloso; bloques subangulares,
finos, moderados; friable.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8); franco arcilloso; tendencia a bloques

subangulares, gruesos, débiles; firme a muy firme; corresponde al horizonte de
meteorización IB amarillo arcilloso.

C1

Pardo amarillento

(10 YR 5/6); franco arcilloso;

sin estructura, masivo;

75 - 110 cm. corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo.

2. DESCRIPCIÓN PERFIL No. 3

Fecha:

Noviembre 11 de 1999

Localización Geográfica:

A 70 mts de la observación o perfil No. 2, (noviembre
11/99) en una rampa.

Posición Geomorfológica:

Rampa en cima plana de colina saprolitica alargada,
rampa de transición nivel (1) a nivel (2).
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Ap

Negro (10 YR 2/1); franco limoso; estructura granular, fina, moderada; friable;

0 – 17 cm.

aparece perturbado por el arado.

17 – 22 cm.

Capa de arena cementada por óxidos de Fe; hacia el techo es más endurecida;
masiva.

B21
22 – 34 cm.

B22
34 - 47 cm.

C1
47 - 94 cm.

C2
94 - X cm.

Pardo amarillento

(10 YR 5/8); arenoso franco; estructura de bloques

subangulares, medios, débiles; friable a firme.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8); arenoso franco; estructura de bloques

subangulares, medios, débiles; friables a firme.

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); corresponde al horizonte de meteorización IB
amarillo arcilloso.

Pardo amarillento (10 YR 5/6); corresponde al horizonte de meteorización IB
rojizo.

3.

DESCRIPCIÓN PERFIL No. 1

Fecha:

Noviembre 12 de 1999

Localización Geográfica:

Finca La Canoa, a X? Metros de la observación No. 3 de
noviembre 11/99.

Posición Geomorfológica:

Ap
0 – 28 cm.

28 cm.

A3
28 – 36 cm.

Cima plana de colina escalonada Nivel (02), intermedia.

Negro (10 YR 2/1); Estructura de bloques subangulares, muy finos, moderados;
friable.

Horizonte placico incipiente.

Pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3); estructura de bloque subangulares, medios,
moderados; friable a firme.
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36 cm.

Horizonte placico incipiente.

B21

Pardo amarillento (10 YR 5/8); estructura de bloques subangulares, medios y

36 - 44 cm.

gruesos, moderados; el techo del horizonte (4 cms) es arenoso y endurecido,
algo cementado; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arenoarcilloso.

B22
44 – 50 cm.

Pardo amarillento (10 YR 6/8); estructura de bloques subangulares, gruesos,
débiles; friable.

4. DESCRIPCIÓN PERFIL No. 2

Fecha:

Noviembre 12 de 1999

Localización Geográfica:

Finca La Canoa, a X? Metros de la observación No. 1 de
noviembre 12/99.

Posición Geomorfológica:

Cima plana de colina escalonada Nivel (02), en el borde,
antes de comenzar el escarpe de la colina.

Ap

Negro (10 YR 2/1); franco fino; estructura granular, fina, moderada; friable.

0 – 25 cm.

25 - 26 cm.

Horizonte placico incipiente.

A3

Pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3); con frecuentes (15%) manchas amarillas

26 - 35 cm.

pequeñas, definidas, netas y frecuentes (10%) manchas negras, pequeñas,
definidas y netas; arcilloso; estructura de bloques subangulares, medios,
moderados; friable a firme.

B21

Amarillo parduzco (10 RY 6/8); estructura de bloques gruesos, moderados a

35 - 56 cm.

débiles; friable; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso.

C1

Rojo (2,5 YR 4/6); con frecuentes (10%) manchas blancas y frecuentes (5%)

56 – 115 cm. manchas amarillas, hacia la base estas últimas son abundantes (30%),
corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo muy arenoso.
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5. DESCRIPCIÓN PERFIL No. 6

Fecha:

Noviembre 12 de 1999

Localización Geográfica:

Finca La Canoa, a X metros de la observación No. 2 de
noviembre 12/99.

Posición Geomorfológica:

Ap
0 – 18 cm.

Cima plana de colina saprolitica, nivel (2) intermedio.

Negro (10 YR 2/1); estructura granular, fina, moderada; friable hacia la base se
presenta en forma discontinua el horizonte A3.

BC1m

Pardo amarillento (10 YR 6/8), arenoso; tendencia a estructura de bloques

18 - 28 cm.

subangulares, finos, moderado; extremadamente duro, petrificado; no es
penetrado por raíces.

BC2

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8); con frecuentes (15%) manchas de color rojo (2.5

28 - 34 cm.

YR 4/6), medias y grandes, destacadas y netas; arenoso; menos petrificado
que el horizonte suprayacente; el horizonte BC corresponde al horizonte IB
amarillo arenoso.

C1
34 – 44 cm.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/6, con abundante (40%) manchas de color
pardo rojizo

(2.5 YR 4/6); grandes, indistintas y netas; corresponde al

horizonte de meteorización IB rojizo muy arenoso.

C2

Color igual al horizonte suprayacente pero con frecuentes (10%) de manchas

44-96 cm.

amarillo parduzco (10 YR 6/8), nítidas, netas y frecuentes (5%) manchas
blancas; corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo muy arenoso.

C3
96-124 cm.

Horizonte moteado de rojos

(10 R 4/6 y 2.5 YR 5/6), blanco y amarillo

parduzco (10 YR 6/8); corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo
areno-arcilloso.
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6. DESCRIPCIÓN PERFIL No. 7

Fecha:

Noviembre 12 de 1999

Localización Geográfica:

Finca La Canoa, a X metros de la observación No. 6 de
noviembre 12/99.

Posición Geomorfológica:

Ap

Cima plana de colina saprolitica, escalonada.

Negro (10 YR 2/1); friable.

0 – 21 cm.
A3

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) y pardo amarillento (10 YR 5/4), este

21 – 33 cm.

ultimo predomina hacia la base (60%); estructura de bloque subangulares,
medios, moderados; frecuentes pedotubulos de canales de raíces rellenos de
material negro.

BC
33 – 81 cm.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8); con tendencia a estructura

de bloque

subangulares gruesos, débiles; presenta pedotubulos ricos en óxidos de hierro
y otros de material arcilloso; corresponde al horizonte de meteorización IB
amarillo arcilloso.

C
81 – X cm.

Rojo amarillento (5 YR 5/8), con abundantes (30%) manchas de rojo (2.5 YR
5/6).

7. PERFIL No. 1.

Fecha:

Diciembre 3 de 1999

Describieron:

Hernán González y Alberto Arias.

Posición Geomorfológica:

Rampa en cima de colina en transición hacia el flanco.

Humedad Actual:

Húmedo.

Ap

Horizonte disturbado por arado, de color gris muy oscuro (10 YR 3/1)

0 - 22 cm.

mezclado físicamente con bloques de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR
4/2)

y

pardo

a

pardo

oscuro

(10 YR 4/3); estructura granular, fina,

moderada; friable; abundantes raíces finas; presenta granos de cuarzo como
esquirlas de tamaño fino; límite claro, plano.
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En la base se presenta en forma discontinua, un horizonte A3; pardo
amarillento oscuro (10 YR 4/4); con estructura de bloques subangulares, finos,
moderados; con abundantes nódulos de Fe, diámetro de 1 mm, los granos de
cuarzo no se presentan como esquirlas y tienen el brillo original.
B

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4), en el techo (4 cm) y pardo amarillento

22- 44 cm.

(10 YR 6/8) en el resto del horizonte; estructura en bloques subangulares,

22 - 56 cm.

medios, moderados; friable a firme; escasas raíces; corresponde al horizonte
de meteorización IB amarillo arcilloso; con un contenido significativo de granos
de cuarzo; limite neto, ondulado.

C1

Horizonte con mezcla de colores rojo (2,5 YR 4/8) 60% y de amarillo rojizo

44 - 56 cm.

(7.5 YR 6/8); arenoso, es una matriz cuarzosa, endurecido hacia la base, parte

56 – 70 cm.

con martillo.

C2

Mezcla de rojo (7,5 R 4/8); 50% y amarillo parduzco (7.5 YR 6/8); presentó

56 - 127 cm. una cuña de 14 cms de espesor de color rojo (7,5 R 4/8); friable, con núcleos
70 – X cm.

muy endurecidos; corresponde al horizonte de meteorización IC rojizo.

8. PERFIL No. 2.

Fecha:

Diciembre 3 de 1999

Posición Geomorfológica:

Cima plana de colina, nivel 3 del escalón, el más bajo.

Nota:

Corresponde al perfil típico de meteorización en
cuarzodiorita y en cima plana.

Ap/A3
0 - 25 cm.

Este horizonte es una mezcla de horizontes Ap de color negro (10 YR 2/1) y
A3 de color

pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3); estructura granular, fina,

moderada; friable; frecuente raíces finas, comunes nódulos de Fe de 2 mm,
presenta fragmentos de material de roca, cuarziticas de hasta 15 cms; limite
neto y plano.
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BC

Pardo fuerte (7.5 YR 5/8); tendencia a estructura de bloques subangulares,

25 - 50 cm.

gruesos, débiles; friable a firme; sin raíces; corresponde al horizonte de
meteorización IB amarillo arcilloso; límite neto, ondulado.

C1

Rojo (2,5 YR 4/6); presenta pequeñas manchas blancas asociadas a micas

50 - 76 cm.

alteradas, sin estructura, masivo; firme; sin raíces; corresponde al horizonte de
meteorización IB rojizo arcilloso; limite, neto ondulado.

C2

Horizonte moteado con colores pardo fuerte (7,5 YR 5/8) 50%, color rojo (7,5

76 - 115 cm. R 4/6) 20%, y rojo oscuro (7,5 R 3/6) 10 – 15%; presenta algunas manchas
blancas asociadas a feldespatos caolinitizados; friable; sin raíces; corresponde
al horizonte de meteorización IC.

9. PERFIL No. 3.

Fecha:

Diciembre 3 de 1999

Posición Geomorfológica:

Flanco convexo de colinas hacia el fondo del valle.

A11

Gris muy oscuro (10 YR 3/1); limoso franco; estructura granular, muy fina,

0 - 18 cm.

moderada; friable; abundante raíces finas y gruesas; presenta esquirlas de
cuarzo; limite neto ondulado.

A12
18 - 30 cm.

Pardo a pardo oscuro

(10 YR 4/3); franco limoso; estructura de bloques

subangulares, finos, moderados; friable; frecuentes raíces finas y gruesas;
limite neto, ondulado.

B21

Rojo amarillento (5 YR 5/6); franco arcilloso; estructura de bloques

30 - 45 cm.

subangulares, medios, moderados; friable a firme; sin raíces; corresponde al
horizonte de meteorización IB rojizo en transición al IB amarillo pero
definitivamente NO presenta horizonte IB amarillo.
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C1
45 - 71 cm.

Rojo amarillento

(5 YR 5/8); arcilloso franco; estructura de bloques

subangulares, gruesos, débiles; friables; corresponde al horizonte de
meteorización IB rojizo arcilloso;

C2

Rojo (2,5 YR 5/8); franco arenoso; estructura

lítica, no pedogenética, de

71 – 155 cm. bloque subangulares, medios, moderados; friable; corresponde al horizonte de
meteorización IB rojizo arcilloso.
C3

Saprolito de cuarzodiorita, rojizo.

155 - X cm.

10. PERFIL No. 4.

Fecha:

Diciembre 3 de 1999

Posición Geomorfológica:

Colina escalonada aledaña, rampas larga de mas de 50
mts. de longitud.

Ap/A3

No descrito, similar a los anteriores.

0 - 25 cm.

B
25 – 44 cm.

Amarillo rojizo

(7.5 YR 6/8); franco arcilloso; estructura de bloques

subangulares, gruesos, débiles; firma; sin raíces; con películas orgánicas que
se trasladan a través de grietas; corresponde al horizonte de meteorización IB
amarillo arcilloso.

C1

Amarillo rojizo (5 YR 6/8); franco arcillo arenoso; firme;

44 – 71 cm.

C2

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/8); arcillo arenoso;

71 - 119 cm.

C3

Horizonte arcilloso, pegajoso y plástico, que hemos denominado “panelita”,

119-140 cm. presenta slickensides y bloques ( 10 cm) separados por películas de arcilla
en paredes de grietas.
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C4
140 - X cm.

Se presenta el horizonte de meteorización IB rojizo, transicional al IC, de color
rojo (2.5 YR 5/8),

11. PERFIL No. 2.

Fecha:

Diciembre 9 de 1999

Posición Geomorfológica:

Cima plana de colina saprolitica, escalón superior.

Material Parental:

Ceniza volcánica/saprolito de cuarzodiorita

Horizonte diagnóstico:

Argilico

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult

Ap

Negro (2,5 Y 2/0); limoso; estructura de bloques subangulares, muy finos,

0 – 20 cm.

moderados; friable; abundantes raíces finas; límite oblicuo, ondulado,

0 – 28 cm.

abundante porosidad intersticial; abundantes cuarzos gruesos a finos, hay
granos y esquirlas, algunos manchados por óxidos de Fe.

A3

Pardo (10 YR 5/3); con frecuentes (10%) manchas de color pardo amarillento

20 – 30 cm.

(10 YR 6/6), medias, definidas, netas y frecuentes (5%) manchas de color

28 – 38 cm.

pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2), pequeñas, definidas y netas; franco
limo-arcilloso; estructura de bloques subangulares, finos, moderados; friable;
frecuentes pedotubulos asociados a raíces, rellenos con material del horizonte
superior; frecuentes raíces finas; frecuente porosidad cilíndrica, fina; frecuentes
cuarzos limpios, gruesos y medios, de brillo vítreo, prácticamente sin micas de
laminas muy finas, decoloradas, blancas.

2Bt

Pardo amarillento

(10 YR 5/6); franco arcilloso; estructura de bloques

30 – 52 cm.

subangulares, gruesos, moderados; firme; escasas raíces finas; con películas

38 – 52 cm.

órgano-argilicas entre grietas, delgadas y entre caras de peds; escasas
películas argilicas en cavidades; frecuentes poros cilíndricos, finos, frecuentes
canales de raíces abandonadas, porosidad coralina incipiente y muy escasa,
con canales muy pequeños, muy abundantes y abandonados, como especies
de galerías; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso.
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2C1

Pardo amarillento (10 YR 6/8); arcilloso

BC?

firme, las grietas de desecamiento generan prismas muy gruesos, a través de

52 - 95 cm.

estas grietas migran partículas finas; presenta escasas películas de arcilla,

(panelita); sin estructura, masiva;

desarrolladas en cavidades; escasas raíces finas; abundante porosidad
cilíndrica, fina y muy fina, con desarrollo de frecuente porosidad coralina, con
canales muy abundantes, delgados, pequeños, que conforman un entramado
de galerías; frecuentes cuarzos gruesos, a finos, abundantes micas rojizas,
rosadas y blancas, gruesas, medias, finas y muy finas.

2C2

Pardo amarillento (10 YR 5/8); con manchas rojo oscuras (7.5 R 3/6)

95 - 117 cm. asociadas a micas meteorizadas; franco limoso;

abundante porosidad

cilíndrica, fina y muy fina, escasos a frecuentes poros cilíndricos, gruesos y
medios, escasa porosidad coralina, escasas películas en cavidades y en
canales de raíces, muy abundantes micas en paquetes o libros de tamaños
mayores de arena muy gruesa hasta arena fina, colores rojizos hasta blancos;
abundantes cuarzos desde arena gruesa hasta fina; es un horizonte de
predominio geogenético con porosidad

(biológica?) relativamente alta,

corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo arcilloso.

2C3
117 – X cm.

Horizonte de meteorización IC franco arenoso; porosidad cilíndrica fina y muy
fina abundante.

OBSERVACIONES

1.

El horizonte Ap y A3 son derivados de ceniza volcánica retrabajada.

2.

Muy delgado el horizonte IB amarillo arcilloso.

3.

Proceso de contraste textural muy incipiente.

4.

Perfil normal de meteorización.

5.

Se tiene la “sensación” de que las películas se están destruyendo.

6.

Código de laboratorio 14666i – 14671i.
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12.

PERFIL No. 1.

Fecha:

Diciembre 10 de 1999

Posición Geomorfológica:

Cima plana de colina saprolitica, nivel superior, colina
radiada.

Material parental:

Depósito escorrentía con ceniza volcánica/saprolito
cuarzodiorita.

Horizontes diagnósticos:

Argilico.

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult

Ap/A3

Gris muy oscuro (10 YR 3/1); horizonte disturbado por arado, con fragmentos

0 – 25 cm.

de horizonte placico, de un espesor de 0,5 cm y 2 cms de eje; franco arenoso;
estructura

de bloques subangulares, muy finos; moderados; friable;

abundantes raíces finas y muy finas; porosidad general media, principalmente
intergranular,

con

frecuentes

poros

cilíndricos

finos;

actividad

de

macroorganismos (lombriz transparente y gusanos); abundantes granos y
esquirlas de cuarzo, de tamaño arena gruesa hasta limos, brillo vítreo; límite
neto, ondulado.

2B21t

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/8); arcilloso; estructura de bloques subangulares,

25 – 57 cm.

medios, moderados; friable; abundantes raíces finas; presenta migración de
materiales orgánicos a través de grietas entre bloques, porosidad general baja,
con frecuentes poros cilíndricos, finos y muy finos; y escasos poros gruesos,
con escasa y bien desarrollada porosidad coralina y por sectores; con un
microesculpido de canales muy finos, en superficie arcillosas, brillantes,
posiblemente argícutanes; escasos fragmentos de roca de 0,5 cm de eje;
escasos agricutanes, delgados, discontinuos; e imprimen un tono ligeramente
más oscuro que el resto del horizonte; frecuentes granos de cuarzo, desde
tamaño arena gruesa hasta arena muy fina, de brillo vítreo, limpios; con
frecuentes a abundantes laminas de un mineral micáceo blanco, de tamaño
arena fina y muy fina, pueden ser macrocaolines?, biotitas decoloradas?; limite
neto, ondulado; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso;
limite neto, ondulado.

2B22t

Pardo rojizo (2,5 YR 5/4); con frecuentes (10%) manchas de color amarillo

57 – 92 cm.

rojizo (7.5 YR 6/8), frecuentes (10%) manchas de color pardo rojizo (2.5 YR
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4/4), medias y finas, destacadas y netas, asociadas a micas rojizas; franco
arenoso; estructura de bloques subangulares, gruesos, débiles, frecuentes
raíces finas; escasos y delgados argicutanes, discontinuos, brillantes;
porosidad general muy alta, con abundante porosidad intersticial, abundantes
poros cilíndricos medios, finos y muy finos, frecuentes poros gruesos;
localmente hay desarrollo de porosidad coralina en películas de arcilla; muy
abundantes minerales micáceos, rojizos

(biotitas), de tamaño arena muy

gruesa hasta arena muy fina, formando prismas muy grandes, frecuente a
abundante cuarzo, de granos tamaño arena gruesa a arena fina, de brillo
vítreo; escasos fragmentos de roca de

2 cm de eje, hacia la base del

horizonte pueden llegar a 20 cms de eje; limite neto, ondulado; corresponde al
horizonte de meteorización IB rojizo franco arcillo arenoso.
2C1

Pardo fuerte (7,5 YR 5/8); con frecuente (10%) manchas de color rojo oscuro

92 - 100 cm. (7,5 R 3/6) con frecuentes (10%) manchas de color rojo (7,5 R 5/6) asociadas
a micas meteorizadas y frecuentes (10%) manchas de color claro asociadas a
granos de cuarzo; franco arenoso; con tendencia a estructura de bloques
subangulares, gruesos, débiles; hay películas muy delgadas de arcilla en
canales de raíces abandonadas; porosidad media a alta, con abundante poros
intersticiales entre granos y frecuentes poros cilíndricos, finos y muy finos;
abundante porosidad cavernosa; muy abundantes micas rojizas, de tamaño
arena muy gruesa hasta arena muy fina, las laminas de biotitas forman prismas
muy altos y perforados perpendicularmente al plano de exfoliación principal,
con abundante cuarzo, desde tamaño arena gruesa hasta arena fina, de brillo
vítreo; con escasos fragmentos de roca dura 15-20 cms de eje; corresponde al
horizonte de meteorización IB rojizo, transicional al IC.
2C2

Horizonte con mezcla de color rojo (10 R 4/6) (45%), con amarillo rojizo (7,5

100 - X cm.

YR 6/8) (45%), con frecuente (10%) manchas de color rojo oscuro (7,5 R 3/6)
asociados a micas parcialmente meteorizadas; franco arenoso; con tendencia
a estructura de bloques subangulares gruesos débiles; friable; escasas raíces
finas; porosidad general alta, predominantemente cavernosa fina, e intersticial
entre granos de cuarzo y prismas de biotitas rojizas; hay frecuentes espacios
vacíos entre granos de cuarzo, rellenos con arcilla

(iluvial, que presentan

estructuras arriñonadas; muy abundante biotita, rojiza, en prismas grandes,
tamaños desde arena muy gruesa hasta arena muy fina, frecuentes micas
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blancas de tamaño arena media a fina; las laminas de biotita presentan unas
perforaciones cilíndricas y oblongas, perpendiculares al plano de exfoliación
principal, el cuarzo se presenta de dos maneras diferentes:
individuales que

como granos

van de tamaño arena gruesa hasta arena fina, con brillo

vítreo, angulares o presentarse como cúmulos o agregados de granos finos y
muy finos de cuarzo; los cúmulos pueden llegar a tamaños mayores de arena
muy gruesa: corresponde al horizonte de meteorización IC franco arenoso.

OBSERVACIONES

1.

Los horizonte 2C1 y 2C2 presentan una porosidad altas (cavernosa) con lo cual
se desea resaltar que se trata de

alvéolos o estructuras amigdaloides y no

cilíndricas; que sugieren posible perdida de masa como mecanismo para explicar
este fenómeno.

2.

Códigos de laboratorio 14672i – 14676i.

13. PERFIL No. 2.

Fecha:

Diciembre 10 de 1999

Posición Geomorfológica:

Borde de cima plana suavemente inclinada, adyacente a
un flanco convexo.

Material parental:

Depósito

de

escorrentía

con

ceniza

volcánica

retrabajada/saprolito cuarzodiorita.
Formaciones especiales:

Horizontes cementados, pisolitos de hierro.

Horizontes diagnósticos:

Placico.

Clasificación taxonómica:

Typic Dystrudept

Ap

Negro (2,5 Y 2/0); franco arenoso; estructura de bloques subangulares muy

0 – 12 cm.

finos, moderados; friable; abundantes raíces finas y muy finas; porosidad
general baja, poros intergranulares; muy abundantes granos, fragmentos y
esquirlas de cuarzo desde tamaño arena muy gruesa, hasta limos,
predominando las fracciones muy finas, de brillo vítreo marcado; hacia la base
se encuentran abundantes pisolitos (nódulos) de 1 mm; limite neto, ondulado.
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2A3

Horizonte discontinuo que alterna con un horizonte placico también discontinuo

12 - 15 cm.

de 3 cms de espesor; a manera de cuña; de color pardo oliva claro (2,5 Y 5/4);
presenta en el techo una franja discontinua de 3 cm. de espesor, enmarcada
entre dos horizontes placicos, de color amarillo (10 YR 7/6) con abundantes
(30%) manchas de color pardo fuerte (7,5 YR 5/8), asociadas a óxidos de Fe,
pequeñas, destacadas y netas; este placico superior tiene un halo rojizo de 1
cm y el inferior un halo de 2 cm; presenta pedotubulos frecuentes con óxidos
de Fe, endurecidos.

3B1m

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8) a pardo fuerte (7,5 YR 5/8) con escasos (5%)

15 – 27 cm.

manchas de color rojo oscuro (2,5 YR 3/6), medias, definidas y netas; franco

15 - 32cm.

arcillo arenoso a franco arenoso; tendencia a estructura de bloques
subangulares, gruesos, débiles; extremadamente firme; constituye un horizonte
que impide el desarrollo de las raíces; la porosidad general es baja, con
escasos poros cilíndricos, muy finos y finos; abundantes granos de cuarzo de
tamaño arena gruesa, media y fina, brillo vítreo, angulares, frecuentes
minerales de color blanco, de tamaño arena muy gruesa y abundantes
laminillas de tamaño arena muy fina, posiblemente corresponden a
macrocaolines?, gibsita? o feldespatos caolinitizados?, hay escasos minerales
micáceos, blancos de brillo nacarado, no se observa biotitas rojizas, muy
escasos granos de ilmenomagnetitas; relación granos/matriz 50-50; presenta
concentraciones de óxidos de Fe en bandas, de 1 mm ancho y 20 mm de eje,
duros; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arenoso; limite
neto ondulado.

3C1

Rojo débil

(10 R 4/4)

en húmedo y rojo débil

(10 R 5/3) en seco, con

27 - 127cm.

abundantes (30%) manchas de color amarillo rojizo (7.5 YR 6/8), grandes,

32- 127 cm.

definidas, netas y escasas (10%) manchas de color rojo negrusco (10 R 3/3),
pequeñas, definidas y netas; franco arenoso; sin estructura, suelto; porosidad
general alta pero esencialmente intergranular, presenta núcleos endurecidos
por óxidos de Fe, presenta bloques de roca de

4 cms de eje; presenta a los

23 cms del techo una banda de 1-1.5 cms de espesor, muy arcillosa, de color
blanco (dique?); abundantes granos de cuarzo, tamaño arena muy gruesa
(2.0 - 1.0 mm) hasta arena muy fina (0.1 – 0.05 mm) abundantes granos de
minerales de color blanco lechoso, friable, macrocaolines?, gibsita?, de tamaño
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arena muy gruesa hasta arena muy fina, frecuentes micas, decoloradas, muy
brillante; corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo muy arenoso; es
un horizonte en general muy oxidado.

OBSERVACIONES:

1.

Presenta horizonte endurecido y horizonte placico.

2.

En la descripción se incluyó la textura del análisis de laboratorio.

3.

No se tomó muestra para laboratorio de A3.

4.

Códigos de laboratorio 14677i –14679i.

14. PERFIL No. 3.

Fecha:

Diciembre 10 de 1999

Posición Geomorfológica:

Concavidad (plano cóncava) abierta, en cima plana de
colina saprolitica, nivel superior.

Material parental:

Ceniza volcánica retrabajada/saprolito de cuarzodiorita.

Horizontes diagnóstico:

Argilico

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult

Ap

Negro (2,5 YR 2/0); franco limoso; friable; frecuentes raíces finas y medias; las

0 – 25 cm.

raíces pasan al horizonte subyacente solo a través de grietas; su límite inferior
es un horizonte placico incipiente, discontinuo; presenta pequeños fragmentos
(2 cm) del horizonte subyacente; frecuente porosidad cilíndrica asociada a
canales de raíces, presenta granos y esquirlas de cuarzo saprolitico.

AB1
25 - 32 cm.

Amarillo (10 YR 8/6), con abundantes (30%) manchas de color pardo

fuerte

(7,5 YR 4/6), asociadas a óxidos de Fe y abundantes manchas de color pardo
a pardo oscuro (10 YR 4/3) asociada al material que rellena los canales de
raíces finas

(

1 mm);

estructura de bloques subangulares, medios

moderados; extremadamente firme; constituye un impedimento físico para el
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crecimiento de las raíces y la circulación de agua; los pedotubulos están
rellenos de material oscuro y están asociados a canales de raíces,
posiblemente de helechos, con distribución horizontal, de hasta 3 mm de
diámetro; presenta películas delgadas, orgánicas, entre las caras de los peds;
frecuentes poros cilíndricos muy finos; algunos canales de raíces presentan un
recubrimiento interno, endurecido, de óxidos de Fe; presenta escasos granos
de cuarzo de cuarzo saprolitico, frecuente magnetitas y escasa hornblenda.
AB2g

Gris claro (10 YR 7/2) con frecuentes (10%) manchas de color amarillo (10

32 – 42 cm.

YR 7/6), pequeñas, asociadas a materiales que rellenan antiguos canales de
raíces finas y en otros sectores en planos conformando una retícula irregular;
estructura de bloques subangulares, medios; con microestructura de bloques
subangulares finos, moderados; muy firme; con películas orgánicas entre caras
de peds; frecuentes pedotubulos rellenos de materia orgánica; presencia de
esqueletos de raíces, frecuentes paros cilíndricos finos y medios, algunos
presentan manchas de oxidación.

2B2g

Gris claro (10 YR 7/1); con frecuentes (10%) manchas de color amarillo (10

42 – 63 cm.

YR 8/6), asociados a pedotubulos y canales de raíces; frecuentes (10%) de
manchas de color pardo muy pálido (10 YR 7/4), pequeñas, definidas y netas,
asociadas a materiales que rellenan los canales de raíces y en otros sectores
conformando una retícula irregular; estructura de bloques subangulares,
gruesos, débiles; firme, ligeramente duro; con frecuentes pedotubulos,
diámetro 3 mm; frecuentes canales de raíces, diámetro 1 mm; abundantes
poros muy finos, caóticos; corresponde al horizonte de meteorización IB crema
arcilloso (gleizado).

2C1
63 - 95 cm.

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); arcilloso (panelita); sin estructura, masivo;
friable; presenta superficies de fracturas con películas de arcilla;

delgados

argicutanes rellenando canales de raíces, de un color más oscuro y en algunos
casos planos;

abundantes poros cilíndricos finos y medios, caóticos; con

escasa porosidad coralina asociada a películas de arcilla; con abundantes
canales de raíces abandonadas, diámetro

2 mm; escasos pedotubulos,

diámetro 2mm, rellenos de material amarillo; escasas micas decoloradas;
corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso panelita.
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2C2

Pardo fuerte (7,5 YR 5/6 a 7,5 YR 4/6) con abundantes (20%) manchas de

95 – 130 cm. color amarillo (10 YR 7/6), pequeñas, definidas, netas; franco; con escasas
superficies de fracturas recubiertas de películas de arcilla; con granos de
cuarzo finos; poros intersticiales caóticos; escasos canales de raíces
abandonadas recubiertos con una delgada patina de óxidos; corresponde al
horizonte de meteorización IB amarillo parduzco.
2C3

Moteado de amarillo rojizo (7.5 YR 6/8); con abundante (15%) manchas de

130 - X cm.

color amarillo parduzco (10 YR 6/8) y escasos (5%) de manchas de color rojo
débil

(10 R 4/4) asociados a micas parcialmente alteradas

(mariadas);

escasas (5%) manchas de color rojo débil (10 R 5/4), todas las manchas son
pequeñas, netas y claras; franco; friable, abundantes poros cilíndricos muy
finos y frecuentemente finos y medios; corresponde al horizonte de
meteorización IB amarillo parduzco en transición al IC.

OBSERVACIONES

1.

Los horizontes Ap, AB1 y AB2g, es una ceniza volcánica contaminada con
granos de cuarzo de origen saprolitico.

2.

El horizonte B2g y el infrayacente son derivados de saprolito de cuarzodiorita.

3.

Código de laboratorio: 14680i – 14686i.

15. PERFIL No. 4.

Fecha:

Diciembre 10 de 1999

Posición Geomorfológica:

Rampa de inclinación suave (5-7°), por eje superior de
colina conectando dos cimas planas.

Material parental:

Depósito de escorrentía con contaminación de ceniza
volcánica/saprolito de cuarzodorita.

Horizontes diagnósticos:

Argilico.

Clasificación taxonómica:

Typic Kanhaplohumult
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Ap

Negro; estructura de bloques subangulares, muy finos, débiles; con restos de

0 – 17 cm.

horizonte placico y de ceniza volcánica, disturbado por arado; con abundantes
granos finos de cuarzo; porosidad general baja, con escasos poros finos
asociados a canales de raíces abandonadas, compactado por pisoteo;
abundantes raíces finas; muy abundantes granos de cuarzo, en granos y
esquirlas, de arena muy gruesa o limo, con brillo vítreo; límite abrupto,
ondulado.

BC1

Amarillo parduzco (10 YR 6/6), con manchas de color pardo (10 YR 5/3)

17 - 29 cm.

asociados a materiales orgánicos y canales de raíces; areno-franco; estructura
de bloques subangulares, medios, débiles; friable; muy firme, especialmente
hacia el techo, donde presenta granos de arena más grueso manchados por
óxidos de Fe, de color rojo (2,5 YR 4/6); presenta una porosidad general
baja con escasos poros cilíndricos muy finos, caóticos; ocasionales canales de
raíces, finos verticales y horizontales; ocasionales pedotubulos; presenta en el
techo limite con Ap un horizonte placico de 1.0 cm de espesor; es un deposito
de arenas con una matriz arcillosa; la matriz es de color pardo amarillento y
presenta parches irregulares de color pardo oscuro, resultado de una mayor
oxidación; predominio de granos de cuarzo desde arena gruesa hasta arena
muy fina; la mayoría de estos granos son limpios, pero un 10-15% presentan
recubrimientos de óxidos de Fe, presencia de granos de minerales magnéticos
(ilmenomagnetitas), de tamaño muy fino; escaso,

(5%) nódulos de Fe,

terrosos, blandos; limite gradual, ondulado.

BC2t

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); areno arcilloso; tendencia a estructura de

29 - 62 cm.

bloques subangulares, gruesos, débiles; friable a firma; frecuentes canales de
raíces abandonadas, finas y muy finas, presenta una porosidad general es alta
con abundantes poros cilíndricos, medios a muy finos, escasa porosidad
coralina, pero bien desarrollada; escasas a frecuentes películas de arcilla,
delgados; presenta un microesculpido; abundante cuarzo, desde arena gruesa
hasta arena fina, escasas micas decoloradas, blancas, de tamaño arena media
y frecuentes de tamaño arena fina y muy fina, escasos minerales de oscuros
(ilmenomagnetita?) escasas concreciones de Fe, tamaño
endurecidos; limite gradual ondulado.

hasta de 4 mm,
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2C2

Rojo amarillento (5 YR 5/6); franco arenoso; sin estructura; friable a firme;

97 - 170 cm. presenta una porosidad general media con frecuentes poros cilíndricos finos y
muy finos, algunos asociados a canales de raíces abundantes cavidades
individuales que dan una apariencia cavernosa; muy escasas las fracturas con
películas; muy abundantes biotitas, rojizas y decoloradas, desde tamaño mayor
de arena muy gruesa hasta arena muy fina; corresponde al horizonte de
meteorización IB rojizo areno-arcilloso.

OBSERVACIONES:

1.

Este perfil se revisó con Dimas Malagón, con esta visita se comprobó que el
material parental de los primeros 62 cms superiores, es un depósito de
escurrimiento. El material parental subyacente es saprolito de cuarzodiorita.

2.

Se presenta una escasez generalizada de raíces a partir de 29 cms.

3.

El perfil presenta; debajo Ap parches discontinuos de ceniza volcánica.

4.

Códigos de laboratorio: 14687i a 14691i.

DESCRIPCION PERFILES
PERFIL Nº E1. RAMPA AMPLIA EN CIMA PLANA

Fecha:

Enero 27 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vía a la escuela de la vereda El Vergel, 200 m mas
delante de las partidas que llevan a la finca La Canoa,
Finca del señor Carlos Arango, Vereda el Vergel,
Municipio de Santa Rosa de Osos, Departamento de
Antioquia.

Foto aérea y / o plancha
Cartográfica:

FAL 244, faja 11 No 083, plancha topográfica 131 II A3
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Altitud:

2620 metros sobre el nivel del mar.

Posición geomorfológica:

Rampa amplia perimetral a cima plana.

Relieve y pendiente:

Plano, 10 % de pendiente.

Evidencias de erosión:

Laminar ligera.

Material parental:

Ceniza volcánica retrabajada / saprolito de cuarzodiorita.

Material subyacente:

Cuarzo diorita del Batolito Antioqueño.

Vegetación natural y/o uso

Pasto, ganadería de leche, mortiño, roble, helechos y

actual:

rastrojo bajo.

Humedad actual:

Húmedo.

Régimen de humedad del suelo:

Ùdico.

Profundidad efectiva:

A 20 cm hay presencia de un horizonte cementado.

Drenaje natural:

Bien drenado.

Formaciones especiales:

Horizonte cementado y un horizonte arenoso.

Horizonte diagnóstico:

Horizonte plácico y horizonte kandico.

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult

Ap

Negro ( 10YR 2/1); limoso franco; estructura granular muy fina, débil; friable;

0 – 19 cm

abundantes raíces finas y muy finas, en la base del horizonte (5cm) el color es
pardo muy oscuro (10YR 2/2); estructura en bloques subangulares, finos,
moderados; friable; escasas raíces finas, Limite plano y abrupto.

A3
19 – 30 cm

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) con abundantes (30%) manchas de color
pardo amarillento

(10YR 6/8), pequeñas y netas, con escasas manchas de

color amarillo (2.5Y 7/6), pequeñas y tenues; estructura de bloques
subangulares, finos, moderados; friable; escasas raíces finas; horizonte
discontinuo.
2B21

Amarillo (10YR 7/8); arenoso; estructura en bloques subangulares, muy finos y

19 – 30 cm

finos, moderada; el techo tiene una capa endurecida firme a muy firme con un
espesor de 3 cm; en la base se encuentra una banda o halo de óxidos de
hierro, color rojo oscuro (10R 3/6); limite ondulado; neto; corresponde al
horizonte de meteorización IB amarillo arenoso; horizonte discontinuo.

2B22

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); franco arcilloso; estructura en bloques sub-

30 – 41 cm

angulares, medios, moderados a débiles, friable; sin raíces; frecuentes poros
muy finos, verticales, redondeados; limite gradual, ondulado.
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2C1

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8); franco arcilloso; con tendencia a estructura de

41 – 59 cm

prismas, grandes, débiles; friable; con frecuentes poros muy finos, verticales,
cilíndricos; limite ondulado; corresponde al horizonte de meteorización IB
amarillo rojizo.

2C2

Rojo (2.5 YR 4/8); franco arcilloso; sin estructura, con bloques de roca de + / -

59 - 74 cm

5 cm de eje; friable; con micas decoloradas y color violeta, abundante color
blanco, plagioclasas caolinitizadas, corresponde al horizonte de meteorización
IB rojizo.

2C3

Rojo (10R 4/8); sin estructura.

74-140-X cm

OBSERVACIONES:

1.

No se tomaron muestras para análisis de laboratorio, solo se muestreo el
horizonte densítico.

2.

Los horizontes Ap – A3 son derivados de cenizas volcánicas.

PERFIL Nº E2. CIMA PLANA DE COLINA SAPROLÍTICA

Localización geográfica:

A 50 metros del perfil E1 de Enero 27 /2000.

Posición geomorfológica:

Cima plana de colina saprolitica.

Relieve y pendiente:

Plano, 0 – 3 % de pendiente.

Material parental:

Deposito de escorrentía con ceniza volcánica / ceniza
volcánica retrabajada / saprolito de cuarzodiorita.

Formaciones especiales:

Horizonte cementado, horizonte arenoso.

Horizonte diagnostico:

Placico, kandico.

Clasificación taxonómica:

Typic Kanhaplomult
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A1

Negro (2.5 Y 2/0); franco fino; estructura granular, fina, débil; friable; pegajoso,

0 – 13 cm.

no plástico; con abundantes fragmentos de cuarzo, fino, abundantes granos
como esquirlas; abundantes raíces finas; limite ondulado, neto. Es un deposito
de arenas cuarzosas, con granos (escasos), granos fragmentados, esquirlas y
astillas de cuarzo, desde tamaños arena media hasta arena muy fina y limo,
muy limpios conservando brillo vítreo y embebidas en matriz húmica
posiblemente con influencia de ceniza volcánica.

2A3
13 – 18 cm

Pardo

oliva claro (2.5 Y 5/4), con abundantes (30%) manchas negras

(10 YR 2/1),

pequeñas, definidas y netas, escasas (10%) manchas pardo

amarillento (10 YR 5/8), pocas, pequeñas; arenoso franco; con una
microestructura poligonal de bloques subangulares; firme, porosidad general
moderada, donde predominan poros cilíndricos medios y finos con; presenta
canales de raíces con material de color negro (10YR 2/1); escasos granos de
cuarzo muy finos, como esquirlas; y escasos granos de cuarzo de tamaño
arena media; su base es un horizonte plácico de 2 cm de espesor, duro,
limitante para el crecimiento de las plantas; limite ondulado, abrupto. Se
considera que su material parental en una ceniza volcánica con muy bajos
contenidos de materiales saprolíticos (granos de cuarzo).

3B2m

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); con abundantes (30%) manchas pardo

18 – 32 cm

amarillento (10YR 5/4) grandes y netas, asociados a oxidación y como un
mosaico

en el techo

(4cm) es de color rojo (2.5 YR 4/6);

arenoso;

estructura de bloques subangulares, medios, moderados; friable; en el techo
(4cm) es endurecido, masivo, prácticamente sin poros, escasos poros
cilíndricos,

la

parte

inferior

con

frecuentes

poros

finos,

horizontales; frecuentes canales de raíces, rellenos con materia orgánica; la
arcilla se empaqueta bien entre los granos de cuarzo, esta arcilla en seco es
más amarilla, más clara; abundante granos de cuarzo, angulares,

limpios,

brillo vítreo; escasas laminillas blancas de un mineral micáceo; limite
gradual, ondulado; corresponde al horizonte de meteorización

IB amarillo

arenoso.

3BCt

Amarillo parduzco (10YR 6/8); arcilloso; con tendencia estructura de bloques

32 – 80 cm

gruesos débiles; friable; plástico, pegajoso; frecuentes poros finos; porosidad
general media, frecuentes poros finos , del tipo porosidad coralina y frecuentes
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a abundantes poros muy finos cilíndricos; hay una red de abundantes canales
muy finos que forman un mosaico; presentan películas de arcillas, presentan
un brillo y ceroso; localmente hay buen desarrollo de porosidad coralina;
abundantes laminas micáceas rojizas y decoloradas, de tamaño arena media
hacia abajo y escasos a frecuentes en el tamaño arena gruesa a muy gruesa y
de color rojizo; frecuentes cuarzos limpios, los de tamaño arena gruesa a muy
gruesa son más escasos que las más finas; en sectores se encuentran
películas de arcilla con desarrollo de porosidad coralina; pedotúbulos de 3 mm
de diámetro; con matriz del mismo material; corresponde al horizonte de
meteorización IB amarillo arcilloso.

3C

Rojo amarillento (5 YR 5/8), abundantes (20 %) manchas de color rojo oscuro

80 - 120 cm (10R 3/6) pequeñas, destacadas y netas y asociadas a micas meteorizadas,
abundantes (20%) manchas blancas asociadas a feldespatos caolinitizados;
franco arenoso; firme, a lo largo de canales de raíces abandonados hay
películas de arcilla, delgadas y masas de arcilla iluvial en forma (botroide o
arriñonada); porosidad general alta, de tipo cavernosa

abundantes a

frecuentes; poros cilíndricos finos y escasos gruesos,; existen zonas irregulares
donde hay una porosidad muy alta, de poros cilíndricos muy finos y desarrollo
incipiente de porosidad coralina, estas presentan una coloración pardo
amarillenta, abundantes micas rojizas de tamaño arena muy gruesa hasta
arena muy fina, las láminas más finas tienden a ser blancas, frecuentes a
abundantes granos de cuarzo, con predominio de arena gruesa y media;
individualmente son los minerales dominantes, fácilmente reconocibles, hay
granos

de

feldespatos

caolinitizados;

corresponde

al

horizonte

meteorización IC franco.
OBSERVACIONES:

1.

A1 es deposito de escorrentía con posible influencia de cenizas volcánica.

2.

El horizonte A3 es derivado de cenizas volcánicas.

3.

Existe una transición de 3 cm para pasar de 3BCt a 3C2 (IB – IC).

4.

Códigos de muestras para análisis de laboratorio:14717i – 14722i.

5.

El código 14719i corresponde a la parte superior (más endurecida del horizonte
3B2m y el código 14720i a la parte interior no endurecida.

de
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PERFIL No. E3. EJE LONGITUDINAL DE FLANCO DE COLINA

Localización geográfica:

A 200 m del perfil E2 (Enero 28/2000).

Posición geomorfológica:

Eje longitudinal de flanco convexo de colina.

Relieve y pendiente:

Quebrado, 28 % de pendiente.

Material parental:

Ceniza volcánica retrabajada/ saprolito de cuarzodiorita.

Formaciones especiales:

Concreciones de óxidos de hierro.

Horizontes diagnósticos:

Cambico, oxico.

Clasificación taxonómica:

Andic Hapludox.

A11

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en seco, negro en húmedo (10 YR

0 - 13 cm

2/1); franco; estructura en bloques subangulares, finos moderados ; friable;
abundante raíces finas y medias; muy escasos granos de cuarzo; limite neto,
ondulado.

A12

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4); franco; bloques subangulares, finos

13 - 31 cm

moderados; friable; abundantes raíces; escasas concreciones blancas,
laminares de hasta 1.5 cm de eje, delgadas; escasas (10%) concreciones de
óxidos de hierro, menores de 1cm, a la base de los horizontes hay una
acumulación de abundantes concreciones de 2 - 3 cm de diámetro, arriñonadas
y laminares, se trata de fragmentos de roca, algunos de estos muy oxidados
recubiertos de películas blancas de 1mm (¿caolinita); limite neto, ondulado.

2B2
31 – 66 cm

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8); arcillo arenoso; al interior de este mientras las
arenas disminuyen en

profundidad y las arcillas aumentan; estructura con

tendencia a bloques subangulares, gruesos, débiles; firme; pocas raíces finas,
frecuentes poros finos y muy finos, asociados a canales de raíces; en general
tiene una microporosidad de tipo cavernosa (visible con aumento de 50X),
aparecen sectores con porosidad cilíndrica, moderadamente abundante, de
tamaños finos a muy finos con incipiente porosidad coralina; escasos
pedotúbulos de + / - 3 mm rellenos de material del mismo horizonte; se
observan películas blancas que recubren la roca, escasas a frecuentes micas
blancas y rojizas en el tamaño arena fina y muy fina, escasos a frecuentes
granos de cuarzo, de tamaño inferior a arena media; limite gradual, ondulado;
a partir de este horizonte hacia la base el material parental es cuarzo diorita in
situ; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arcillo arenoso.
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2C1

Pardo rojizo (2.5 YR 5/4), pocas (10%) manchas pardo amarillentas

66 – 97 cm

(10YR 5/8), medias, definidas y netas; sin estructura, con tendencia a bloques
subangulares, gruesos, débiles; firme; poros cilíndricos; con un 10% de
bloques de roca, con

+ / - 10 cm de eje; abundantes laminas finas de micas

color rosa, abundantes puntos finos blancos (¿caolinita), abundante cuarzo
muy fino, limite neto, ondulado; corresponde al horizonte de meteorización IB
rojizo arcilloso.

2C2

Pardo rojizo (5 YR 5/4), amarillo parduzco (10 YR 6/8), mezclados por

97 – 150 cm sectores;

franco

arenoso;

sin

estructura,

con

tendencia

a

bloques

subangulares, gruesos, débiles; friable; abundantes poros finos y medios;
abundantes bloques de roca de + / - 10 cm; con caolín no manchado por
óxidos de hierro, abundantes micas decoloradas, en laminas gruesas
especialmente, si bien hay laminas medias y finas, frecuentes cuarzos de
tamaño medio, limpios; corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo,
blanco con fragmentos de roca.

OBSERVACIONES:

1.

El horizonte A (31 cm) parece derivado o con mucha influencia de cenizas
volcánicas.

2.

Horizontes B – C (31 – 150 cm) son derivados de cuarzo diorita.

3.

No se observo procesos de diferenciación textural (horizonte kandico).

4.

Código de laboratorio 14723i – 14728i. El código 14725i corresponde a las
concreciones.
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PERFIL No. E4. FLANCO CONVEXO DE COLINA.

Localización geográfica:

A 20 m del perfil E3 (Enero 28/2000).

Posición geomorfológica:

Flanco convexo de colina.

Relieve y pendiente:

Escarpado, 62 % de pendiente.

Material parental:

Deposito finogranular con cenizas volcánicas
(retrabajadas / saprolito de cuarzodiorita.

Formaciones especiales:

Pisolitos de óxidos de Fe; porosidad cavernosa.

Horizontes diagnósticos:

Ocrico, cambico.

Clasificación taxonómica:

Andic Dystrudept

A11

Pardo muy oscuro (10 YR 2/2); franco limoso; estructura granular, fina,

0 – 13 cm

moderada; friable; muy similar al horizonte descrito con anterioridad; frecuentes
(5%) pisolitos de óxido de hierro, finos, abundantes concreciones terrosas,
blandas de colores amarillo, pardo rojizo y rojo. limite gradual, ondulado.

A12

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques

13 - 22 cm

subangulares, finos, medios; friable; abundantes raíces finas; con alta
porosidad, abundantes poros finos, es una estructura cavernosa, con
oquedades (poros entre granos); reacción fuerte al NaF; presencia de granos
de cuarzo provenientes del saprolito; limite gradual, ondulado.

2B2

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8); limo arcilloso, franco limoso; estructura de bloques

22 – 60 cm

subangulares, finos, medios; friable; porosidad muy alta, poros finos y medios;
frecuentes raíces finas, hay canales de raíces gruesas de mas de 1 cm de
espesor rellenos de materia orgánica; micro estructura granular muy fina (no
pedogenética), granos de cuarzo finos, frecuentes láminas de micas
decoloradas (color rosa) finas y escasas, limite gradual, ondulado; corresponde
al horizonte de meteorización IB amarillo franco limoso.

2C1

Rojo amarillento (5 YR 5/8); franco; estructura litológica de bloques

60 – 90 cm

subangulares muy finos, medios; friable; porosidad muy alta, poros muy finos,
cavernosos, la alta porosidad parece estar asociada a perdida de masa; micro
estructura de bloques subangulares finos; raíces gruesas y finas; granos de
cuarzo, medios, finos, limpios, micas decoloradas poco abundantes y en
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tamaños, medias y finas; limite gradual, ondulado; corresponde al horizonte de
meteorización IB rojizo franco.
2C2

Rojo (2,5 YR 4/8), hacia la base tiene frecuentes (10%) manchas amarillas

90 – 140 cm (10YR 7/8) pequeñas, las cuales abundan hacia la base del horizonte, donde
tiende a ser más amarillo; franco arcilloso; estructura lítica, no pedogenetica de
bloques subangulares, finos, medios; friable; muy poroso, poros medios y finos,
caóticos y cavernosos; abundantes granos de cuarzo, limpios, medios y
gruesos, no distribuidos uniformemente en el horizonte, abundantes micas
decoloradas, grandes; corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo
franco.
OBSERVACIONES:

1.

El horizonte A11 (0 –13 cm) se considera un deposito de vertiente fino granular.

2.

El perfil no presenta diferenciación textural: textura gruesa / textura fina
(horizonte Kandico).

3.

A11 y A12 tienen como material parental cenizas volcánicas retrabajadas.

4.

El horizonte A12 "perfil E4" es diferente a los descritos en otros perfiles, hasta el
momento.

5.

Código del laboratorio: 14729i – 14733i.

PERFIL No. E5. PARTE BAJA DEPOSITO ALUVIAL OBSERVACIÓN VISUAL

A11
(0 - 27 cm)

Negro; limoarenoso; estructura en bloques subangulares, finos, medios,
friables.
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A12

Pardo; limoarenoso.

(27 - 46 cm)

2A1

Pardo claro; arenas gruesas; materia orgánica.

(46 - 90 cm)

3C1

Gris verdoso; arcilloso; gleizado.

(90 - 96 cm)

4C2

Pardo claro; arcilloso.

(96 - 130 cm)

5C3

Gris; arenoso; muchas micas bien conservadas

(130 - 142 cm)

6C4
(142 - 146 cm)

7C5
(146 - 170 cm)

OBSERVACIONES:

1.

Deposito estratificado, no hay paleosuelos, no hay sedimentación, cuarzo muy
grueso, consecuencias de sedimentación aluvial, no hay bloques gruesos, las
arenas gruesas son los fragmentos mas grandes que se encuentran, predominio
de sedimentos finos, todos los estratos son minerales, no hay orgánicos; en la
parte inferior se intercalan arcillas y arenas.

2.

No se tomo muestra para el laboratorio.

3.

Observación muy generalizada.
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PERFIL No. E6. PARTE SUPERIOR DE LA VERTIENTE CONCAVA.

Fecha:

Febrero 04 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vía a la escuela el Vergel, Finca El Guamal del señor
Arley Gutiérrez, 200 m del perfil E1, Municipio de Santa
Rosa de Osos, departamento de Antioquia.

Foto

aérea

y/o

plancha FAL 244, faja 11 Nº 083, plancha topográfica 131 II A3

Cartográfica:
Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.

Posición geomorfológica:

Parte superior de vertiente cóncava, al límite con cima
plana

Relieve y pendiente:

Vertiente, 37 % de pendiente.

Evidencias de erosión:

Terracetas y patas de vaca.

Material parental:

Cuarzodiorita del batolito Antioqueño.

Material subyacente:

Cuarzodiorita del batolito Antioqueño.

Vegetación

natural

y/o

uso Pasto kikuyo, pasto poa, siete cueros, ganadería de

actual:

leche.

Humedad actual:

Húmedo.

Régimen de humedad del suelo:

Ùdico.

Profundidad efectiva:

Muy profundo.

Drenaje natural:

Bien drenado.

Formaciones especiales:

Películas de arcilla, propiedades andicas.

Horizontes diagnóstico:

Argilico.

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult.

Ap
0 – 21 cm

Negro (2.5 Y 2/0),

arenoso franco; estructura de bloques subangulares

muy finos; moderados a débiles; friable; escasos pellets de mas o menos
10 mm; frecuentes raíces finas, frecuentes poros finos entre los peds,
asociados a raíces; abundantes (35%) granos de cuarzo que caen en el limite
de arenas gruesas a medias (0.05mm), muy abundantes (35%) granos de
arena media, estos son fragmentos y esquirlas (alargados); limite neto, plano.
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B2

Pardo amarillento (10 YR 6/8), tiene sectores con un color gris claro

21 – 52 cm

(10 YR 7/1) con un halo de materia orgánica, color pardo amarillento
(10YR 5/6) y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4), en este ultimo hay una
mayor dispersión de la materia orgánica; franco arcillo arenoso; estructura en
bloques subangulares, medios, moderados; friable; frecuentes poros finos
redondeados de canales de raíces, horizontales y verticales; abundantes raíces
finas; frecuentes pedotúbulos de antiguos canales de raíces con material del
horizonte superior; frecuentes granos de cuarzo de 1 mm; limite neto,
ondulado; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo franco
arcilloso arenoso.

Bt1
52 – 99 cm

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); arcillo arenoso; con tendencia a estructura de
bloques

subangulares,

gruesos,

débiles;

friable

a

firme;

delgadas

películas argílicas entre bloques; frecuentes poros finos y muy finos, verticales
y diagonales; con granos de cuarzo de 1mm de diámetro, presenta
internamente en los bloques una microestructura de esponja o cavernosa;
presencia de exoesqueletos de coleópteros; limite neto, ondulado; corresponde
al horizonte de meteorización IB amarillo arcillo arenoso.

Bt2
99–132 cm

Amarillo rojizo

(7.5 YR 6/8) a pardo fuerte

(7.5 YR 5/8); franco arcillo

arenoso; estructura de bloques subangulares, gruesos, débiles, firmes, con
antiguos canales de raíces rellenos de material orgánico; películas delgadas de
arcilla en las caras de los bloques; muy pocas raíces finas; frecuentes poros
finos y muy finos, verticales; presenta también una micro estructura cavernosa
o esponjosa; en relación al horizonte subyacente presenta mas contaminación
de materia orgánica del A, por antiguos canales de raíces de 1cm de diámetro;
escasas micas meteorizadas, limite plano; corresponde al horizonte de
meteorización IB amarillo rojizo.

C3

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); arcilloso; tendencia a estructura de prismas

132–160 cm. gruesos, débiles; firme; con películas de arcilla, delgadas, entre las paredes de
las grietas; abundantes poros finos y muy finos; con canales de raíces muy
finas; micro estructura en esponja o cavernosa; parecido al horizonte
denominado panelita sin serlo; frecuentes micas meteorizadas rosadas y
blancas; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso.
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C4

Rojo (2.5 YR 5/6 á 2.5 YR 4/6); franco arcilloso; masivo; firme; abundantes

160 – X

micas de diferentes colores; escasas grietas de desecamiento con películas de
arcilla; frecuentes poros finos; corresponde al horizonte de meteorización IB
rojizo.

OBSERVACIONES:

1.

El perfil presenta un incremento de arcilla con la profundidad, no tiene horizonte
kandico ni plácico.

2. La apariencia esponjosa, o cavernosa, son poros o cavidades no conectadas,
posiblemente por perdida de masa, es decir el efecto físico de un proceso químico,
porosidad de la matriz(¿) son nichos de disolución(?) ó producto de actividad
biológica (¿).

3.

Código de laboratorio: 14741i – 14746i.

PERFIL No. E7. EXTREMO DEL FLANCO CÓNCAVO

Fecha:

Febrero 04 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vía a la escuela el Vergel, Finca El Guamal, propiedad
del señor Arley Gutiérrez, a 100 m de la observación E6,
Municipio de Santa Rosa de Osos, departamento de
Antioquia.

Foto aérea o plancha

FAL244, faja11 Nº 083, plancha topográfica 131 II A3

Cartográfica:
Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.

Posición Geomorfológica:

Extremo del flanco cóncavo.

Relieve y pendiente:

Escarpado, 74 % de pendiente (36º).

Evidencias de erosión:

Terracetas, laminar

Material parental:

Coluvio de cenizas / Cuarzodiorita del batolito
Antioqueño.
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Material subyacente:

Cuarzodiorita del batolito Antioqueño.

Vegetación natural y/o uso

Pasto kikuyo, pasto poa, siete cueros, ganadería de

actual:

leche.

Humedad actual:

Húmedo.

Régimen de humedad del suelo:

údico.

Profundidad efectiva:

muy profundo.

Drenaje natural:

bien drenado.

Evidencias de erosión:

Terracetas erosión, laminar y sobre pastoreo.

Formaciones especiales:

Porosidad cavernosa.

Horizontes diagnósticos:

Umbrico, cambico, propiedades andicas.

Clasificación taxonómica:

Acrudoxic Fulvudand

A1
0 - 18 cm

Negro (2.5 Y 2/0), hacia la base del horizonte presenta frecuentes

(15%)

manchas de color pardo amarillento (10YR 5/4), pequeñas, indistintas y netas;
franco arenoso, hacia la base es mas arenoso; estructura de bloques
subangulares finos y muy finos; moderados; friable; abundantes raíces finas;
abundantes poros finos asociados a raíces ; frecuentes macroorganismos
(chizas); depósito rico en granos de cuarzo y posiblemente con ceniza
volcánica, frecuentes granos de cuarzo, diámetro 0.5 - 0.25 muy escasos,
fragmentos > 1 mm ocasionales, láminas de mica, finas de color naranja
¿escasas concreciones?, mezcla con material agregado muy fino de el
horizonte subyacente; escasos pellets de 10mm; limite neto, plano.

2B2

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/4); franco arenoso; estructura de bloques

18 - 39 cm

subangulares, finos, moderados; friable; abundantes raíces finas; abundantes
poros finos, inpeds; limite irregular.

3A1
39 - 63 cm

Pardo oscuro (10 YR 3/3); franco arenoso; estructura en
subangulares, finos,

moderados;

friables;

abundantes

raíces

bloques
finas;

abundantes poros finos, caóticos; hay partículas blancas teñidas de rosado,
posible caolín; parece ceniza volcánica de un segundo evento, posiblemente
retrabajada que parece estar mezclada con otros materiales de vertiente; limite
ondulado, neto.
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4B2

Amarillo rojizo (7.5YR6/8); franco arcillo arenoso; con tendencia a estructura

63 - 82 cm

de bloques subangulares, gruesos, débiles; friable a firme; desagrega a
bloques subangulares, finos, pero no es estructura pedológica, es herencia de
meteorización; escasas raíces finas; frecuentes poros finos; el cuarzo le hace
dar un aspecto granudo; escasos puntos blancos, caolín?; este horizonte y los
subyacentes son formados a partir saprolito de cuarzodiorita; escasos canales
de raíces antiguas, por donde penetra la materia orgánica; limite neto, plano;
corresponde al horizonte de meteorización IB Amarillo rojizo arcilloso.

4C1

Rojo amarillento (5 YR 5/8); franco arcillo arenoso; tendencia a estructura de

82 –120 cm

bloques subangulares, gruesos, débiles; friable; escasas raíces finas; escasos
poros medios asociados a canales de raíces, verticales; abundantes micas
en diferentes tamaños; limite neto, plano; corresponde al horizonte de
meteorización IB Rojizo franco.

4C2

Rojo amarillento (5 YR 5/8); franco arenoso, franco arcillo arenoso;

sin

120 - 175 cm estructura; desagrega a bloques finos y arena por la presencia de granos de
cuarzo, no es pedológica; friable; porosa por efecto de la perdida de masa;
escasas raíces finas; con fragmentos de roca parcialmente meteorizada
parcialmente; corresponde al horizonte de meteorización IB franco Rojizo.
OBSERVACIONES.

1.

El material parental de los horizontes A1 – 2B2 es un deposito coluvial, el
horizonte 3A1 es derivado de ceniza volcánica.

2. El material de 4B2 –4C1 – 4C2 es saprolito de cuarzodiorita.

3. Otra

posible

estratigrafía

A1-B2-2A1-2B2-2C1-2C2,

coluvio

con

ceniza

/

cuarzodiorita y es posible una contaminación con ceniza volcánica en 2A.

4. El horizonte 2B2 es derivado de cenizas volcánicas posiblemente retrabajadas en
sus 10 cm superiores, en la base del horizonte (27 - 39) se encuentra ceniza
volcánica de caída.

5.

Código de laboratorio: 14747i – 14753i. El código 14748i corresponde al techo
del horizonte 2B2 y el código 14749i a la base del mismo horizonte.
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PERFIL Nº E8. PARTE INFERIOR FLANCO CONCAVO.

Fecha:

Febrero 04 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vía a la escuela el Vergel, Finca El Guamal del señor
Arley Gutiérrez, 100 m del perfil E7, Municipio de Santa
Rosa de Osos, departamento de Antioquia.

Foto

aérea

y

/

o

plancha FAL 244, faja 11 Nº 083, plancha topográfica 131 II A3

Cartográfica:
Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.

Posición Geomorfológica:

Parte inferior del flanco cóncavo de la colina y en el eje
de la concavidad.

Relieve y pendiente:

74 % de pendiente (24 º); relieve quebrado.

Evidencias de erosión:

Terracetas y sobre pastoreo, erosión laminar.

Material parental:

Coluvio con ceniza volcánica/ cuarzodiorita

Material subyacente:

Cuarzodiorita del Batolito Antioqueño.

Vegetación

natural

y/o

uso Pasto kikuyo, pasto poa, helecho, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo.

Régimen de humedad del suelo:

Údico.

Profundidad efectiva:

Muy profundo.

Drenaje natural:

Bueno

Formaciones especiales:

Horizonte placico fracturado.

Horizontes diagnósticos:

Umbrico, placico.

Clasificación taxonómica:

Typic Placudand

A11

Negro (2.5 Y 2/0); el techo (10 cm) presenta color pardo grisáceo muy

0-23 cm

oscuro (10 YR 3/2); por efecto de la cantidad de raíces descompuestas; franco
arenoso; estructura de bloques subangulares, finos, moderados; friable;
abundantes raíces finas; abundantes poros finos, redondeados, caóticos; limite
neto, plano.

48
AB

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3); arenoso; estructura de bloques

23-42 cm

subangulares, finos, moderados; friable; abundantes poros finos, cilíndricos,
caóticos; presenta un horizonte plácico discontinuo en proceso de formación a
los 30 cm de profundidad y un horizonte plácico fracturado en el limite con el
horizonte subyacente fracturado y con un espesor de 0.5 cm; limite abrupto,
ondulado.

2B2
42-88 cm

Pardo fuerte

(7.5 YR 5/8);

franco arenoso; estructura de bloques

subangulares, medios, moderados; friable; abundantes raíces; poros finos
asociados a raíces y poros por perdida de masa; limite neto, plano;
corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo rojizo, franco.

2C1

Rojo amarillento (5 YR 5/8); arcillo arenoso; estructura con tendencia a bloques

88-99cm

subangulares, débiles; desagrega en bloques subangulares finos por
granulometría; microestructura litológica, no pedogenética; friable; abundantes
poros finos, cilíndricos; espacio poroso por perdidas de masa; limite neto,
plano; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo rojizo, franco .

2C2
99-149 cm

Rojo amarillento (5 YR 5/8), arcillo arenoso; con tendencia a estructura de
bloques

subangulares,

medios,

débiles;

friable;

escasas películas de

arcillas que cubren los bloques; poros caóticos; limite neto, plano; corresponde
al horizonte de meteorización IB mas amarillo rojizo, franco.
2C3

Rojo (2.5 YR 5/8); presenta una banda irregular de color Amarillo (2.5 Y 7/8)

149-168 cm

que ocurre como manchas medias, definidas, netas; franco arcilloso; tendencia
a estructura de bloques subangulares, débiles; friable; pocos poros finos,
verticales; limite abrupto, plano; corresponde al horizonte de meteorización IB
rojizo franco arcilloso.

2C4

Moteado pardo fuerte (7.5 YR 5/6) con frecuentes (10 %) manchas de color

168 – X cm

rojo oscuro (2.5 YR 3/6), medias, definidas y abruptas frecuentes (15 %)
manchas de color blanco (10YR 8/2), medias destacadas y netas; franco arcillo
arenoso; corresponde al horizonte de meteorización IC.
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OBSERVACIONES.

1.

El horizonte AB presenta influencia de cenizas volcánicas; podría parecerse a un
A3, pero se deja claro que no es el A3 que veníamos reconociendo previamente
en la Canoa.

2.

Debe verificarse la presencia de ceniza volcánica en el horizonte B2.

3. Presenta un horizonte plácico incipiente (en proceso de formación y un horizonte
plácico fracturado.

4.

Código de laboratorio: 14754i – 14760i.

PERFIL Nº E9

Fecha:

Febrero 10 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vía a la escuela el Vergel, 200 m mas delante de las
partidas que llevan a la finca La Canoa; en la finca El
Guamal a 70 m de la observación E7

Foto

aérea

y/o

plancha FAL 244, faja 11 Nº 083, plancha topográfica 131 II A3

Cartográfica:
Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.

Posición Geomorfológica:

Superficie plana inclinada perimetral a concavidad de
sedimentación entre colinas

Relieve y pendiente:

Plano, 12 % de pendiente (5º).

Evidencias de erosión:

Laminar, ligera.

Material parental:

Depósitos de escurrimiento / Cuarzodiorita del batolito
Antioqueño.

Material subyacente:
Vegetación

natural

Cuarzodiorita del batolito Antioqueño.
y/o

uso Pasto kikuyo, pasto poa ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo.

Régimen de humedad del suelo:

Údico.
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Profundidad efectiva:

18 cm

Drenaje natural:

Bien drenado.

Formaciones especiales:

Horizonte cementado muy endurecido, difícil de cortar
con la pala y un horizonte arenoso.

Clasificación taxonómica:

A1
0 - 11 cm.

Typic Kanhaplohumult

Negro (2.5 Y 2/0); arenoso franco a franco arenoso; estructura granular, fina,
moderada; friable; abundantes poros,

finos;

abundantes

raíces finas y

medias, verticales; con granos muy limpios de cuarzo y esquirlas de diferente
tamaño; espesor máximo 17 cm y mínimo 7.5 cm, limite ondulado, neto.
2A1 (2E ?)

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); arenoso franco; sin estructura, grano

11 - 15 cm

suelto; suelto; abundantes poros finos; abundantes raíces finas, verticales;
abundantes raíces en la base; granos de cuarzo de diferentes tamaños 0.25 y
2 mm, ocasionalmente 3 mm, granos limpios, cristalinos, sin brillo la gran
mayoría, algunas caras con lustre grasoso; espesor máximo 11.5 cm y mínimo
3 cm; limite neto, ondulado.

3A1 m

Gris parduzco claro (10 YR 6/2) a pardo grisáceo (10 YR 5/2); en el techo

15 - 18 cm

presenta lentecitos relativamente mas oscuros, negros (2.5 Y 2/0); hacia la
base presenta una pátina pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4); franco
arenoso, el color del horizonte es el de la matriz; sin estructura, masivo;
extremadamente firme; raíces, finas y muy finas, verticales, a través de
fracturas; escasos pedotúbulos rellenos con materia orgánica; con cristales de
cuarzo limpios con diámetro 1 a 0.5 mm; espesor máximo 8.5 cm y mínimo 3
cm; limite abrupto, ondulado; parece tiene su origen a partir de un horizonte de
meteorización IB amarillo arenoso.

4C1 mg

Gris claro (10YR 7/1) en un 60 %, pardo muy claro a amarillo (10 YR 8/4 a 8/6)

18 - 23 cm

estos dos últimos en un 30 %, las fracturas presentan manchas (por óxidos de
hierro) de color rojo amarillento (5YR 5/8); arenoso franco a franco arenoso; sin
estructura; extremadamente firme y extremadamente duro; escasas raíces
finas, verticales, que pasan entre las grietas, las cuales están separadas una
de otra cada 5 cm;

parte difícilmente con el martillo; granos de cuarzo la

mayoría sin brillo, con una película en una matriz arcillosa muy escasa de color
crema, en algunos casos manchada por óxidos de hierro que la cementan
(crema anaranjada), domina granos de cuarzo con un diámetro 0.5 - 0.25 mm
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(arena media); espesor máximo 7 cm y mínimo 4 cm; limite gradual, ondulado;
corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arenoso endurecido.
5A
23 – 34 cm

5A g
23 - 34 cm

Horizonte arcilloso crema, presenta una variación lateral, en la que pueden
separarse tres sub-horizontes, descritos a continuación.

Gris claro (10 YR 7/1) en 65 %, con frecuentes (15%) manchas de color
pardo muy claro (10 YR 8/4) y frecuentes (10%) manchas de color amarillo
parduzco (10YR 6/8) y pardo amarillento (10 YR 5/8), manchas definidas y
medianas, asociadas a canales de raíces y migración de arcillas por grietas;
arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares, finos, moderado; friable;
abundantes poros muy finos; abundantes poros intersticiales; abundantes
raíces, muy finas, horizontales y frecuentes raíces finas,

horizontales y

verticales; abundantes pedotúbulos, verticales, rellenos con material de
horizontes superiores pero no orgánicos; espesor máximo 14 cm y mínimo 5
cm; limite gradual, ondulado; se ha denominado 5A crema gley, corresponde al
horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso.

5A
23 - 34 cm

Amarillo claro

(10 YR 7/4) y pardo amarillento claro (10 YR 6/4); arcilloso

a arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares, finos, moderada,
microestructura de bloques finos; friable; abundantes poros, finos; abundantes
raíces muy finas, verticales; similar en mineralogía y tamaño de granos al
anterior; espesor máximo 8 cm y mínimo 4 cm; limite neto ondulado se ha
denominado 5A crema gley endurecido, corresponde al perfil de meteorización
IB arcilloso endurecido. (no tiene análisis de laboratorio).

5A

Gris a gris claro (2.5 Y 6/0) en un 50 %, gris (2.5 Y 5/0) en un 40 %,

23-34 cm

frecuentes (10%), manchas puntuales de color pardo oliva claro (10 YR 5/3) a
pardo amarillento claro; franco arcillo arenoso; estructura en bloques
subangulares, finos, moderada, microestructura similar a escoria de alto horno;
muy firme; abundantes poros intersticiales asociados a raíces; frecuentes
raíces muy finas entre grietas, verticales; abundantes granos de cuarzo tipo
esquirla, limpios con brillo; se observa melanización discontinua; espesor
máximo 14 cm y mínimo 0 cm; limite neto, ondulado; se ha denominado 5A
crema

oscuro

meteorización IA.

con

materia

orgánica,

corresponde

al

horizonte

de
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5 B21

Horizonte amarillo mas arenoso, presenta lateralmente dos subhorizontes;
descritos a continuación.

5 B21

Amarillo parduzco (10 YR 6/8) en un 60 %, con abundantes(30%) manchas de

34 - 70 cm

color pardo amarillento (10 YR 5/4), asociados a material que recubre las
unidades de los peds, con frecuentes (5 %) manchas de color gris claro (10 YR
7/1) y frecuentes (5 %) manchas de color gris a gris claro (10 YR 6/1); arcilloso;
estructura en bloques subangulares, finos, moderada; friable, ligeramente
plástico, ligeramente pegajoso; abundantes poros finos; abundantes raíces,
finas y muy finas, verticales; se observan abundantes pedotúbulos rellenos con
material de color pardo amarillento (10 YR 5/4), con un diámetro de 2 - 3 mm;
verticales y oblicuos; presenta películas de arcilla recubriendo grietas; espesor
máximo 40 cm y mínimo 30 cm; limite difuso, ondulado. Corresponde al
horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso "panelita".

5 B21 m
34 - 70 cm

Colores similares al anterior; franco arcillo arenoso; presenta

porosidad

intersticial, de raíces y porosidad inpeds, pero predomina la porosidad por
raíces; presenta bandas de hierro terrosas; canales de raíces oxidados;
espesor máximo 24 cm; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo
arcilloso "panelita" endurecido.

5B22
70 - 123 cm

Amarillo parduzco (10 YR 6/8) y en algunas partes varia a amarillo (10YR 7/8)
un poco mas oscuro que el subyacente; franco arcilloso a franco arcillo limoso;
estructura en bloques subangulares, medios, moderados; firme, ligeramente
plástico, ligeramente pegajoso; abundantes poros, finos y medios; abundantes
raíces, medias y finas, verticales; abundantes canales de raíces rellenos de
material oxidado proveniente de horizontes superiores y de color rojo
amarillento

(5 YR 5/8), algunos pasan al horizonte subyacente; porosidad

intersticial asociada a raíces;

no se observa porosidad "coralina"; existen

lentes pequeños con abundante cuarzo, en algunos sectores no es evidente su
presencia, en general es escaso muy fino; abundantes láminas de micas muy
finas, blancas; es posible variación constitucional en la roca; espesor de
máximo 59 cm y mínimo 28 cm; limite neto, ondulado; corresponde al horizonte
de meteorización IB amarillo franco limoso.
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5C1

Blanco (5 Y 8/1), se presentan como bolsones gleizados con puntos amarillo

123 - 150 cm parduzco (10 YR 6/8) teñidos por materia orgánica; hay variación irregular de
la textura, predominan las texturas arenosas con parches irregulares arcillo
arenosos; textura de laboratorio franco arcillo arenoso; hay pequeños lentes
arcillosos; sin estructura, masivo; friable a firme, ligeramente plástico,
ligeramente pegajoso; escasos poros, finos, frecuente porosidad intersticial,
presencia de porosidad coralina; escasas raíces finas, verticales; escasos
canales de raíces; grietas con cubrimiento órgano-argílicas y grietas con
recubrimientos orgánicos; abundantes granos de cuarzo con un diámetro de 2
y < 1 mm; espesor máximo 53 cm y mínimo 10 cm; limite neto, ondulado;
corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arenoso.
5C2
150-184 cm

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); franco arcilloso, con variación irregular, hay
presencia de sectores arcillosos; con tendencia a estructura de bloques
subangulares, gruesos; friable, plástico, pegajoso; frecuentes poros, finos;
pocas raíces, finas, verticales; con grietas de desecamiento, espaciadas 10 cm.
que presentan recubrimientos órgano argílicos y a través de las cuales pasan
las raíces finas; poros debido a canales de raíces; porosidad entre granos o
intersticial, no se observa porosidad coralina; abundantes micas muy finas,
blancas; la transición en la base no fue separada; espesor máximo 65 cm y
mínimo 34 cm; limite gradual, ondulado; corresponde al perfil de meteorización
IB amarillo arcilloso (panelita).

5C3

Rojizo; franco arenoso; presenta una zona de transición entre 184 - 194 cm;

184 - 215 cm corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo transicional a IC, se
muestreo con paladraga.
OBSERVACIONES

1.

El horizonte 2A1 presenta una semejanza a un horizonte E (álbico), pero no
parece existir evidencias de transporte vertical de materia orgánica.

2.

El horizonte 3A1 parece tener su origen a partir de un horizonte de meteorización
IB amarillo arenoso.

3.

Debe evaluarse el contraste granulométrico entre 2A1 y 3A1 ( distribución
tamaño partículas).
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4.

En la secuencia no se observó ceniza volcánica, si estuviera presente se
presentaría en las tres variantes del 5A y de pronto en 5B22, debe confirmarse.

5.

El material parental de los horizontes A1, 2A1, 3A1, 4C1 es de origen coluvial,
de escurrimiento; las arenas del horizonte A1 hasta el 4C1 corresponde a un
depósito; según Alberto 4C1 corresponde a un proceso de arenización; según
Hernán posiblemente A1 - 2A1 son depósitos de escorrentía; 3A1,4C1 sean la
expresión de la arenización.

6.

Hay una diferencia textural marcada entre 5Ag y 4C1 (esto implica que no hay
cenizas volcánicas) en esta interpretación la arenización in situ (contraste
textural) en el IB amarillo arcilloso corresponde a 4C1 y 3A1.

7.

Posterior al contraste textural se dio origen a los procesos de gleización,
incorporación de materia orgánica y posteriormente endurecimiento; existe una
pequeña franja de transición entre los horizontes 4C1 y 3A1, con una patina de
color pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4).

8.

A los 184 cm comienza a aparecer el IB rojizo transicional a IC; hasta 215 cm.

9.

El horizonte 4C1 podría reunir los requisitos para ser una duripan o fragipan.

10.

La textura de la descripción es la del laboratorio.

11.

Código de laboratorio: 14761i – 14773i

PERFIL E10

Fecha:

Febrero 11 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vía a la escuela el Vergel, 200 m mas adelante, Finca El
Guamal a 150 m de la observación E9
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Foto

aérea

y/o

plancha FAL 244, faja 11 Nº 083, plancha topográfica 131 II A3

Cartográfica:
Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.

Posición Geomorfológica:

Parte inferior (base) de flanco convexo, en contacto con
superficie plana de inclinación suave.

Relieve y pendiente:

Escarpado, 72 % de pendiente.

Evidencias de erosión:

Moderada, pistas y patas de vaca.

Material parental:

Cuarzodiorita del batolito Antioqueño.

Material subyacente:

Cuarzodiorita del batolito Antioqueño.

Vegetación

natural

y/o

uso Pasto, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo.

Régimen de humedad del suelo:

Údico.

Drenaje natural:

Bien drenado.

Epipedón:

Úmbrico - Ocrico.

Horizonte subsuperficial:

Cámbico.

Clasificación taxonómica:

Typic Dystrudept

Ap

Pardo grisáceo muy oscuro

(10 YR 3/2); textura franco, franco limoso;

0-10 cm

estructura

0-20 cm

abundantes, finos; abundantes raíces, finas y medias, verticales; abundantes

en

bloques

subangulares,

finos,

moderada;

friable,

poros

agrupaciones de pellets, arriñonados, en grupos de aproximadamente 1 cm,
que bajan hasta la parte superior del B1; limite neto, ondulado; corresponde al
horizonte IA del perfil de meteorización.

B1

Pardo fuerte (7.5 YR 5/8); textura franco, franco limosa; estructura

en

10-24 cm

bloques subangulares, gruesos, medios; friable; abundantes poros, finos;

24- 51 cm

frecuentes raíces, finas, verticales; con pocas raíces medianas, con una leve
transición de aproximadamente 5 cm al horizonte subyacente; limite gradual,
ondulado; corresponde al horizonte IB rojizo amarillento del perfil de
meteorización.

C1

Rojo amarillento

(5 YR 4/6); textura franco; con tendencia a bloques sub-

24-60 cm

angulares, gruesos, estructura litológica; friable; pocos poros, finos; pocas

51-132 cm

raíces, finas, verticales; pocos espacios intersticiales; con tintes rojizos debido
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a la presencia de micas, decoloradas; algunos núcleos moteados conservan la
textura de la roca; limite neto, ondulado; corresponde al horizonte IB rojizo
franco del perfil de meteorización.
C2

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8) en un 60 %, con manchas rojo oscuro

60-213 cm

(10

132-213 cm

oxidadas y rojo opaco (7.5 R 3/4) medianas, indistintas, difusas en 10 %;

R

3/6) en un 30 %, medianas, definidas, neto, asociadas con micas

textura franco; friable; sin estructura pedológica, de tipo litológica con
tendencia a bloques subangulares, finos; frecuentes poros intersticiales;
porosidad coralina; corresponde al horizonte IB rojizo transicional a IC del
perfil de meteorización.

OBSERVACIONES.

1.

Suelo con un horizonte A1 de formación incipiente, desarrollado sobre saprolito
residual.

2.

No se tomaron muestras para análisis de laboratorio.

PERFIL Nº E11

Fecha:

Febrero 11 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González.

Localización geográfica:

Vía a la escuela el Vergel, 200 m mas delante de las
partidas que llevan a la finca La Canoa, en la Finca El
Guamal.

Posición Geomorfológica:

Abanico aluvial superior, saliendo de una concavidad
profunda en el flanco de la colina; apique cerca de la
parte proximal del abanico adyacente al pie de los
flancos de la colina.

Material parental:

Depósitos aluviales.

Condiciones de drenaje:

Imperfecta.

Profundidad de agua limitante:

127 cm.

Horizonte diagnóstico:

Umbrico.

Clasificación taxonómica:

Fluvaquentic Dystrudept.
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A1
0 - 8 cm

Pardo

grisáceo

muy

oscuro

(10 YR 3/2);

porosidad

intersticial; muy

abundantes raíces; abundantes granos de cuarzo finos y medios, de caras
limpias, predominio de arenas finas, escasas a frecuentes micas decoloradas
grandes y finas.

2A1

Negro (2.5Y 2/0) y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); estructura

8 - 16 cm

bloques subangulares, finos, moderados; firme; abundantes poros finos por
sectores; abundantes raíces, abundantes raíces muertas; abundantes granos
de cuarzo con tamaño arena muy gruesa, brillo vítreo, limpios, escasas micas
decoloradas muy finas, frecuentes fragmentos de carbón; limite gradual.

3A1

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) y negro (10 YR 2/1); estructura de

16 - 22 cm

bloques subangulares, muy finos, moderada; frecuentes poros finos, frecuentes
poros intersticiales; abundantes raíces; abundantes granos de cuarzo con
diferentes tamaños, limpios, micas decoloradas, bronceadas y limpias

3 A.C

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); con escasas manchas de oxidación que se

22 - 36 cm

presentan como puntos; arenoso franco; con tendencia estructura de bloques
subangulares, medios, débiles; suelto; porosidad intersticial; muy pocos pocas
raíces; arena gruesa sin selección de color parda, suelta, con cuarzo de caras
limpias y micas decoloradas en una matriz arcillosa de color pardo claro;
feldespatos no alterado o ligeramente caolinitizado.

4C1

Pardo muy claro (10 YR 8/2), manchas gris parduzco (10YR 3/2); franco

36 - 66 cm

arenoso; porosidad intersticial, poros de raíces; arena gruesa limpia, no
oxidada, sin humus; en matriz arcillosa blanca ¿caolín?; escasos pedotúbulos
relleno de material pardo oscuro de +/- 2 mm (materia orgánica muy
evolucionada ?), frecuentes granos de cuarzo de diferente tamaño, limpios,
brillo grasoso, abundantes micas decoloradas de diferentes tamaños.

5C1

Pardo (10YR 5/3) con frecuentes (15%) manchas de color pardo amarillento

66 - 73 cm

(10YR 5/6) y con un bolsón gris claro (10YR 7/2); arcillo limoso a arcilloso;
porosidad por raíces; parece tener influencia de cenizas volcánicas, gleizado
por partes, lateralmente presenta un paleosuelo de color pardo grisáceo oscuro
(10YR 4/2); que tiene estructura de bloques subangulares, finos, medios,
moderada.
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6 C1
73-127 cm

Amarillo grisáceo, pardo oliva claro (2.5 Y 5/4)

en el techo que cambia a

pardo oliva claro (2.5Y 5/6) debido a materia orgánica proveniente del horizonte
suprayacente; limo arcilloso; abundante porosidad; abundantes cristales muy
pequeños oscuros, con cenizas volcánicas, laminas de micas blancas, granos
de cuarzo finos, fragmentos de roca de color amarillo rojizo (7.5YR 6/8) que
corresponde a fragmentos del horizonte IB amarillo arenoso distribuida así: 73
a 95 cm en un 15 % y 95 a 127 cm en un 30 % .

OBSERVACIÓN.

1.

El abanico ha sufrido encajonamiento o incisamiento de dos niveles, a diferentes
alturas, una a 150 m y otro a 2.20 m.

2.

No se tomaron muestras para análisis de laboratorio.

PERFIL Nº E12

Fecha:

Febrero 11 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vía a la escuela el Vergel, 200 m mas delante de las
partidas que llevan a la finca La Canoa, en la Finca El
Guamal a 50 m de la observación E11.

Posición Geomorfológica:

Parte distal de una superficie plana inclinada de
depósito, que en su parte proximal es saprolíto de
cuarzodiorita.

Relieve y pendiente:

Plano, pendiente 7 - 12 %

Evidencias de erosión:

Laminar ligera.

Material parental:

Depósito aluvial

Material subyacente:

Depósito aluvial.

Vegetación

natural

y/o

uso Pasto, kikuyo, ganadería de leche.

actual:
Régimen de humedad del suelo:

Údico.
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Drenaje natural:

Imperfecto

Profundidad de agua limitante:

210 cm.

Profundidad efectiva:

Profundo

Epipedón:

Úmbrico.

Clasificación Taxonómica:

Fluvaquentic Dystrudept.

A11
0-10 cm

Pardo muy oscuro

(10 YR 2/2); franco; estructura granular, muy

fina,

moderada; friable; abundantes poros intersticiales; abundantes raíces, finas y
medias, verticales; pellets abundantes en grupos de forma arriñonada; cuarzo
en astillas limpias, brillantes; limite gradual, ondulado.

A12
10-24 cm

Negro (10 YR 2/1); franco; estructura en bloques subangulares, muy finos,
moderada; friable; abundantes poros intersticiales; abundantes raíces finas
y muy finas, verticales; escasos granos de cuarzo con diferentes tamaños
asociados a materia orgánica; limite neto, ondulado.

AB

Pardo grisáceo (10 YR 5/2); franco a franco limoso; estructura en bloques

24-39 cm

subangulares, finos, moderada; friable, microestructura de grano muy fino;
abundantes poros intersticiales, escasos poros asociados a raíces; frecuentes
raíces finas, verticales; ceniza volcánica muy porosa y oscurecida por la
presencia de materia orgánica; limite neto, ondulado.

C1g
34 – 57cm

Gris claro (10 YR 7/1); franco arcillo arenoso; con tendencia a estructura de
bloques subangulares, medios, débiles; friable; frecuentes poros

finos

intersticiales, poros asociados a canales; escasas raíces finas, verticales,
canales de raíces abandonados; parece tener ceniza volcánica retrabajada;
limite neto, ondulado.

C2

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en los lentes de ceniza volcánica y pardo

57 - 64 cm

amarillento claro (2.5 Y 6/4) en los lentes arenosos; franco limoso (ceniza
volcánica) arenoso a arenoso franco (en lentes de arena); con tendencia a
estructura de

bloques subangulares, medios, moderados; friable; poros de

raíces, intersticiales; escasas raíces finas, verticales; lentes de cenizas
volcánicas puntuales, micas limpias, decoloradas con diferentes tamaños,
frecuentes micas gris verdoso con diferentes tamaños, abundante cuarzo
limpio con tamaños variables; limite neto, ondulado.
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C3
64-82 cm

Amarillo (10 YR 7/8) a amarillo parduzco

(10 YR 6/8);

arcillo limoso;

masivo; firme; pocos poros muy finos de raíces, porosidad intersticial alta;
escasas raíces finas, verticales, presencia de raíces finas muertas, abundantes
canales de raíces abandonados; abundante cuarzo fino, limpio, brillante, micas
decoloradas de diferentes tamaños; limite neto, ondulado.

C4g

Blanco (10 YR 8/1) y amarillo parduzco (10 YR 6/8) asociado a canales de

82 - 102 cm

raíces; arcilloso; masivo; pegajoso, plástico; escasos poros de raíces, canales
de raíces hasta 1 mm de diámetro, rellenos de material externo; abundante
caolín y minerales negros muy finos, frecuente a escaso cuarzo; limite neto,
ondulado.

C5

Amarillo (10 YR 7/8); franco arenoso; masivo; friable; frecuentes poros

102-132 cm

intersticiales, pocos poros de raíces muy finos, porosidad coralina incipiente;
con frecuentes (15%) bloques de roca amarillo rojizo (7.5 YR 6/8) de 3 a 8 cm
de diámetro; granos minerales finos, micas decoloradas y cuarzo, limite neto,
ondulado.

C6
132-170 cm

Blanco

(10 YR 8/1), con frecuentes (10%)

manchas amarillo

parduzco

(10 YR 6/8) en un 10 % asociadas a oxidaciones; franco; sin estructura;
masivo, presenta partición litológica, no pedológica; friable; moderados poros
intersticiales, escasos poros de raíces, frecuentes canales de raíces finas,
antiguos canales de raíces abandonadas; hojas de mica decoloradas, cuarzo
limpio, arenas gruesas; limite neto, ondulado.

C7

Blanco (10 YR 8/1), con frecuentes (20%) manchas de color pardo fuerte (7.5

170 - 200 cm YR 5/8), medias, destacadas, netas; predominio de micas, cuarzo y
minerales negros muy finos, arenas de tamaño fino, las arcillas son de color
blanco; limite neto, ondulado.

OBSERVACIONES.

1.

El horizonte AB, C1 y C2 parece tener alguna influencia de cenizas volcánicas

2.

No se tomaron muestras para análisis de laboratorio.
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PERFIL Nº E13

Fecha:

Febrero 24 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Rodrigo Escobar,
Guillermo Arias, Juan Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vía a la escuela el Vergel, 200 m mas delante de las
partidas para la finca La Canoa, en predios de la finca El
Guamal a 100 m de la observación E11

Posición Geomorfológica:

Remanente de rampa en el perímetro externo de la
concavidad entre colinas.

Material parental:

Depósito de escurrimiento /ceniza volcánica/ saprolito de
cuarzodiorita.

Horizonte diagnostico:

Argilico, placico, umbrico.

Clasificación taxonómica:

Typic Kanhaplohumult

A
0 - 11 cm

Negro (10 YR 2/1); franco arenoso; estructura granular, fina,

moderada;

friable; abundantes poros finos y medios; abundantes raíces finas y muy finas,
frecuentes raíces de helechos finas, verticales; granos de cuarzo en esquirlas,
brillo limpio; limite difuso, ondulado.

2A

Negro (2.5 Y 2/0); franco arenoso; estructura de bloques subangulares, finos y

11 - 18 cm

muy finos, moderada; friable; frecuentes poros finos y muy finos; frecuentes
raíces finas y muy finas, canales de raíces de 2 - 3 cm de diámetro en la base
del horizonte hay raíces de helecho, horizontales; pedotúbulos; granos y
esquirlas de cuarzo con brillo vítreo; limite neto, ondulado.

3A
18 - 23 cm

Negro (10 YR 2/1);

franco; estructura de bloques subangulares, finos,

moderada; friable; frecuentes poros finos; frecuentes raíces finas; presencia de
cuarzo, presenta un horizonte plácico en la base, blando, discontinuo, con un
ancho de 0.5 cm ; limite abrupto, ondulado.

4A

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en otros sectores hay lentes de color pardo

23 - 33 cm

grisáceo; franco arenoso; estructura de bloques subangulares, finos,
moderada; muy firme a friable; abundantes poros finos y medios; frecuentes
raíces finas y medias, canales de raíces abandonadas; escasos pedotúbulos
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endurecidos de color pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) de 3 cm,
pedotúbulos de color negro, diámetro 3 a 4 mm, abundantes fragmentos de
cuarzo, frecuentes (10%) bloques de material de 15 mm de color amarillo rojizo
(7.5YR 7/8) a (7.5YR 6/8), concentrados hacia el techo; y restos de horizonte
endurecido llamado localmente “Concho”, discretos, destacados y presenta en
la base un horizonte plácico de 0.5 cm, blando y discontinuo; presenta canales
de raíces estriados; limite abrupto, ondulado.
5Bt1

Pardo amarillento (10YR 5/8) a amarillo parduzco (10YR 6/8); franco arcillo

33 - 58 cm

arenoso; estructura de bloques subangulares, finos, moderada; friable;
abundantes poros medios; abundantes raíces muy finas; presenta hacia el
techo pedotúbulos delgados rellenos de material del mismo horizonte, películas
de arcilla recubren las grietas y unidades estructurales (peds), percolación de
arcillas a lo largo de canales de raíces; granos limpios de cuarzo; limite difuso,
ondulado; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo franco limoso.

5Bt2

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); franco arcillo arenoso; estructura de bloques

58 - 73 cm

subangulares, medios, moderada; friable; abundantes poros finos intersticiales,
se insinúa porosidad coralina; escasas raíces finas; frecuentes micas
decoloradas casi blancas, en el techo presenta pequeñas gravillas de cuarzo (5
a 7 mm) manchados por óxidos de hierro, capas verticales de hierro asociados
a canales antiguos de raíces; (placico vertical?);

limite neto, ondulado;

corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo franco.
5Bt3

Rojo amarillento (5 YR 5/8), con frecuentes (15%) manchas pardo fuerte

73 - 103 cm

(7.5YR 5/6), medias, definidas, neta; franco arcillo arenoso; estructura de
bloques subangulares, medios, moderada; friable; abundantes poros finos,
marcada porosidad intersticial, poros cilíndricos grandes, medianos y finos;
frecuentes raíces finas; percolación de arcilla por canales de raíces; escasas
películas argilicas delgadas, entre agregados, gravillas de cuarzo similares a
las del horizonte 5Bt1, laminas de mica rojizas, presenta en la base un
horizonte plácico endurecido y discontinuo de 3 cm; limite neto, ondulado;
corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo franco.

5 C1

Rojo (2.5 YR 4/8), con frecuentes (15%) manchas amarillo rojizo (5 YR 6/6)

103 - 154 cm medianas, definidas, netas; arenoso franco, presenta algunos bolsones franco
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arcillosos; sin estructura, grano suelto; suelto; frecuentes poros intersticiales;
películas de arcilla reseca, fragmentos de roca, frecuentemente cuarciticos,
endurecido, hasta 5 cm de eje, abundantes micas rojizas, cuarzos manchados
por hierro; corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo arenoso.

OBSERVACIÓN.

1.

El horizonte orgánico (0-23 cm.) presenta tres subhorizontes en tres
temporalidades diferentes y su material parental es un deposito de escurrimiento.

2.

El horizonte 4A se deriva o tiene influencia de ceniza volcánica.

3.

Código de laboratorio: 14821i – 14828i.

PERFIL Nº E14

Fecha:

Febrero 24 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Rodrigo Escobar,
Guillermo Arias, Juan Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vía a la escuela el Vergel, 200 m mas delante de las
partidas para la finca La Canoa, en predios de la Finca El
Guamal a 10 m de la observación E13

Posición Geomorfológica:

Remanente de rampa en el perímetro externo de la
concavidad entre colinas.

Horizontes Diagnósticos:

Oxico

Clasificación taxonómica:

Humic Hapludox

A11

Pardo oscuro (10 YR 3/3); estructura granular, fina, moderada; friable; pocos

0 - 9 cm

poros finos y medios; abundantes raíces finas y muy finas; porosidad
intersticial; limite neto, ondulado.

A12
9 - 17 cm

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); franco; estructura de

bloques

subangulares, finos, moderada; friable; pocos poros, abundantes poros
intersticiales; abundantes raíces finas; granos de cuarzo.
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BA / AB

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) con abundantes (40%) manchas

17 - 30 cm

amarillo rojizo (7.5 YR 6/8), pequeñas, definidas y difusas, debido a la
migración e incorporación de materia orgánica en forma difusa; franco arcilloso;
estructura de bloques subangulares, finos, moderada; friable; pocos poros,
poros intersticiales; limite neto, ondulado.

C1

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/6);

30 - 105 cm

franco a franco arenoso; friable;

pocos poros, abundantes poros intersticiales; escasas raíces finas; películas de
arcillas delgadas, poco claras; micas rojas decoloradas, granos de cuarzo;
limite neto, ondulado.

C2

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/6); en el techo presenta una capa de 5 cm

105 - X

de espesor de color rojo amarillenta (5YR 5/8); sin estructura, con tendencia a
bloques, medios, débiles ( estructura litológica); friable.

OBSERVACIONES.

1.

No se tomaron muestra para análisis de laboratorio.

2.

El horizonte A12 posiblemente presenta cenizas volcánicas.

3.

El horizonte C1 podría ser un Bt.

PERFIL Nº E 15

Fecha:

Febrero 25 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Rodrigo Escobar,
Guillermo Arias, Juan Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vereda El Vergel a 1 Km de la finca El Guamal, finca El
Candelero, propietario: Rosa María Martínez a 50 m de
la

casa,

Municipio

de

Santa

Rosa

de

Departamento de Antioquia.
Foto

aérea

Cartográfica:

y/o

plancha FAL 244 Faja 12, Foto No. 104, plancha 131-II-A-3

Osos,
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Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.

Posición Geomorfológica:

Cima plana ligeramente inclinada

Relieve y pendiente:

Plano, 0 - 3 % de pendiente

Evidencias de erosión:

No

Material parental:

Depósitos con influencia de cenizas / depósito aluviales
antiguos

con

inversión

de

relieve

(formación

sedimentaria, Terciaria), presenta influencia de cenizas
volcánica en superficie.
Material subyacente:
Vegetación

natural

Formación sedimentaria Terciaria.
y/o

uso Helechos, pinos, pastos, agricultura de pan coger, maíz,

actual:

papa

Humedad actual:

Húmedo.

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Drenaje natural:

Bien drenado

Clase y grado de erosión:

Ligera, laminar

Formaciones especiales:

Línea de piedras.

Horizontes diagnóstico:

Umbrico, propiedades andicas.

Clasificación taxonómica:

Andic Drystrudept

Ap

Negro (10 YR 2/1); franco arenoso, arenoso franco; estructura granular, fina,

0 – 23 cm

mediana; friable; abundantes poros intersticiales (entre peds); abundantes
raíces finas y muy finas; actividad de macroorganismos, chizas, hormigas
pequeñas; frecuentes granos de cuarzo hasta de 4 cm, con bordes
ferruginosos, manchados con óxidos de hierro; limite neto, ondulado.

AB

Pardo (10 YR 4/3) con frecuentes (10%) manchas de color amarillo rojizo

23 – 33 cm

(7.5 YR 5/8) medio, definidas y netas; arcilloso; estructura de bloques
subangulares, medios, moderada, microestructura de bloques muy finos;
friable; abundantes poros fino y muy finos, abundantes poros intersticiales,
poros gruesos asociados a canales de raíces; frecuentes raíces finas, canales
de raíces estriados; frecuentes fragmentos de cuarzo transportados de 1 cm;
limite neto, ondulado.

2C1
33 - 55 cm

Pardo amarillento (10 YR 6/6);

franco arcillo arenoso; con tendencia a

estructura de bloques subangulares, gruesos, débiles; firme; abundantes poros
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muy finos; escasas raíces finas, abundantes canales abandonados de raíces,
de 1mm; línea de

acumulación de fragmentos angulares predominantemente

cuarciticos de hasta 3 cm en la base del horizonte (línea de piedra); limite
gradual, ondulado.
3C1

Amarillo parduzco (10 YR 6/6) con frecuentes (10%) moteos de color pardo

55 - 71 cm

grisáceo (10 YR 5/2), definidos, pequeños a medios; franco arcillo arenoso;
con tendencia a estructura de bloques subangulares, gruesos; débiles; firme;
abundantes poros finos y medios; escasas raíces muy finas, abundantes
canales abandonados de raíces muy finas (1mm); abundante (90%) cuarzo y
abundantes minerales de color negro; limite neto, ondulado.

4C1m

Gris claro (10 YR 7/2) en un 60%, con abundantes (30%) moteos de color

71 - X cm

amarillo pardusco (10YR 6/6) y frecuentes (10%) manchas de color pardo
rojizo (5YR 5/4); franco arenoso; masivo; firme; muy duro; porosidad asociada
a canales, poca porosidad intersticial; canales finos de raíces abandonados;
micas decoloradas y caolín, abundante cuarzo.

OBSERVACIONES.

1.

El horizonte AB posiblemente tenga influencia de cenizas volcánicas

2.

En el horizonte 4C1 difícilmente penetra la pala.

3.

Código de laboratorio: 14829i – 14833i.

PERFIL Nº E 16

Fecha:

Marzo 09 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vereda El Vergel, finca El Candelero, propietario: Alirio
Martínez a 10 m de la casa, Municipio de Santa Rosa de
Osos, Departamento de Antioquia.
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Foto

aérea

y/o

plancha FAL 244 Faja 12 . Foto No,. 104. Plancha 131-II-A-3.

Cartográfica:
Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.

Posición Geomorfológica:

Cima plana ligeramente inclinada modelada en depósitos
aluviales antiguos Terciarios con inversión de relieve.

Relieve y pendiente:

Plano, 0 - 3 % de pendiente

Evidencias de erosión:

No

Material parental:

Depósitos de escurrimiento, formación sedimentaria
Terciaria.

Material subyacente:
Vegetación

natural

Formación sedimentaria terciaria.
y/o

uso Helecho, pino, ciprés, pasto kikuyo , cultivos de papa.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

18 cm

Limitante de profundidad:

Plácico

Drenaje natural:

Bien drenado

Clase y grado de erosión:

Ligera, laminar

Formaciones especiales:

Línea de piedras.

Horizontes diagnóstico:

Placico, umbrico, kandico (3B2).

Clasificación taxonómica:

Typic Kanhaplohumult

Ap

Negro (2.5 Y 2/0); franco; estructura de bloques subangulares, muy finos,

0 - 18 cm

moderada; friable; abundantes poros asociados a canales de raíces, porosidad
intersticial; abundantes raíces finas y muy finas; presenta hacia la base un
colchón de raíces medias de 3mm de diámetro que descansan sobre un
horizonte plácico; limite abrupto, plano.

18 - 21 cm

Horizonte plácico de color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4); endurecido, muy
firme; con granos de cuarzo gruesos, medios y finos; la concentración de
óxidos de hierro no es homogénea.

2C
21-27 cm

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/6), con escasas (2%) manchas de color
gris a gris claro

(10YR 6/1) y pequeñas, definidas, netas; arenoso; sin

estructura, grano suelto; suelto; abundante porosidad intersticial, abundantes
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poros finos y muy finos, horizontales; abundantes granos de cuarzo gruesos a
finos (0.1 - 3mm), en algunos sectores los granos se encuentran
empaquetados sin matriz; limite abrupto, plano; deposito de escurrimiento.
3B1g
27 - 38 cm

Gris (5 Y 5/1) frecuentes (15%), manchas de color pardo amarillento (10
YR 5/8), destacadas, netas y medias, concentradas en la base del horizonte;
franco a franco arenoso; estructura de bloques subangulares, medios, débiles;
friable a firme; frecuentes poros finos, abundantes poros intersticiales
continuos, frecuentes canales de raíces muy finos con películas de color pardo
amarillento (10 YR 5/8), escasas raíces muy finas las cuales logran pasar el
horizonte plácico; presenta sectores muy endurecidos cerca al techo, hacia la
base se observa una banda con fragmentos de cuarzo dispersos con un
tamaño de 2 cm; limite gradual, plano.

3B2

Amarillo parduzco (10 YR 6/6), presenta en su parte superior frecuentes

38 - 82 cm

(15%) manchas de color gris (5 Y 5/1), grandes, asociadas a canales de raíces
y escasas (2%) manchas pardo fuerte (7.5 YR 4/6), pequeñas, indistintas,
difusas ; arcilloso a arcillo limoso; estructura de bloques subangulares,
gruesos, débiles; plástico, pegajoso; frecuentes poros muy finos, horizontales,
frecuente porosidad coralina incipiente y en la cara de las grietas, abundantes
poros cilíndricos finos a muy finos, pocos poros intersticiales, canales
diagonales de raíces antiguas; microestructura en la cara de los peds asociada
a raíces y microorganismos; superficies de fricción pulidas, estriadas y
brillantes; limite neto, plano.

4C1 m

Gris (5 Y 5/1) en un 50 %, con abundantes (35%) manchas rojo (2.5 YR 4/8)

82 - 103 cm

grandes, destacadas, netas y frecuente (15%) manchas de color amarillo
parduzco (10 YR 6/6), pequeñas, indistintas, difusas; franco limo arcilloso; con
tendencia a estructura de bloques subangulares, medios a gruesos, débiles;
firme; frecuentes poros intersticiales finos y muy finos, abundante porosidad
cilíndrica fina y muy fina, frecuentes canales de raíces rellenos de material
amarillo parduzco (10 YR 6/6), abundantes canales de raíces abandonados;
limite gradual, plano.

5 C1m

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/6) en un 45 % y gris (5 Y 5/1) en un 45%,

103 - X

con frecuentes (10%) manchas de color pardo amarillento (10 YR 5/6); franco
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limoso; con tendencia a estructura de bloques subangulares, gruesos, débiles,
relativamente masivo; muy firme; presenta algunos puntos blancos (posible
gibsita).

OBSERVACIONES:

1.

Código de laboratorio: 14838i – 14843i.

PERFIL Nº E 17

Fecha:

Marzo 10 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vereda El Vergel, finca El Candelero, propietario: Alirio
Martínez a 10 m del portillo de entrada a la finca en un
talud de la vía, Municipio de Santa Rosa de Osos,
Departamento de Antioquia.

Foto

aérea

y/o

plancha FAL 244 Faja No. 12 Foto No. 104, Plancha 131-II-A-3.

Cartográfica:
Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.

Posición Geomorfológica:

Cima de colina en contacto con rampa.

Relieve y pendiente:

Plano, 0 - 3 % de pendiente

Evidencias de erosión:

No

Material parental:

Depósitos de escurrimiento/ deposito de vertiente con
influencia de cenizas volcánicas / formación sedimentaria
Terciaria.

Material subyacente:
Vegetación

natural

Formación sedimentaria Terciaria.
y/o

uso Helecho, diente de león, pino, ciprés, pasto kikuyo,

actual:

cultivos de papa.

Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Drenaje natural:

Bien drenado

Clase y grado de erosión:

Ligera, laminar
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Formaciones especificas:

Línea de piedras.

Horizontes diagnósticos:

Umbrico/ cambico/ plintico/ oxico.

Clasificación taxonómica:

“Plinthic” Dystrudept

A1

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en seco; arenoso franco; estructura

0 - 15 cm

granular, muy fina, débil; friable; abundantes poros intersticiales; abundantes
raíces finas; limite neto, plano; corresponde a un deposito de escorrentía
reciente.

2A1

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en seco; arenoso franco; estructura

15 - 24 cm

estructura granular, muy fina, débil; friable; abundantes poros intersticiales;
abundantes raíces finas; marcado por una concentración de arena mas gruesa
que el suprayacente, abundantes granos de cuarzo limpios de tamaño variado,
incluye esquirlas muy finas, algunos granos están teñidos por óxidos, amarillo
parduzco; limite neto, plano; corresponde a un segundo deposito de
escorrentía con línea de piedras, continuo en toda la colina; presenta en la
base una banda de fragmentos de roca discontinua de 4 a 5 cm de eje
longitudinal, angulares.

3A1
24 - 32 cm

Pardo oscuro (10 YR 3/3);

franco a franco arenoso; estructura de bloques,

muy finos, medianos; línea de piedra en la parte superior del horizonte; limite
neto, ondulado.

3B2
32 - 50 cm

Pardo amarillento

(10

YR

5/8); franco a franco arenoso; estructura de

bloques, muy finos, medianos, microestructura de bloques finos; friable;
abundantes poros intersticiales, contiene fragmentos gruesos de cuarzo
tamaño arena gruesa y mayores en una matriz arcillosa, posiblemente de
cenizas volcánicas y con puntos blancos bien definidos ¿gibsita?, línea de
piedra en la base del horizonte; limite gradual, ondulado; corresponde a un
deposito de vertiente de color amarillo.

4C1

Gris pardo claro (2.5 Y 6/2) en un 70%, gris oliva claro (2.5 Y 5/6) en un

50 - 103 cm

30%; presenta una banda de 15 cm de espesor en la base del horizonte con
concentración de gravillas hasta de 2 cm de eje longitudinal, totalmente
saprolitizadas, el techo presenta una alta concentración de gravillas y gravas
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finas de hasta 1 cm; grietas en la parte superior rellenas con materia orgánica
percolada, bandas irregulares gris oliva claro (2.5Y2/6); limite neto, ondulado;
corresponde a un estrato de conglomerado fino de la formación sedimentaria.
5C1

Gris (5 Y 5/1) en un 50 %, rojo (10 R 4/6) en un 50 %; escasos granos de

103 - X cm

cuarzo, medios y gruesos, horizonte gris "atigrado"; corresponde a un estrato
de textura arena fina limosa de la formación sedimentaria, con apariencia de
plintita.

OBSERVACIONES.

1.

El horizonte 2 A1 es un horizonte continuo en toda la colina.

2.

Los horizontes 3A1 y 3B2 presentan a cenizas volcánicas.

3.

El horizonte 3B2 es un deposito de vertiente de color amarillo.

4.

La descripción de este perfil no es estrictamente pedológica.

5.

De este perfil no se tomaron muestras para análisis en laboratorio.

PERFIL Nº E 18

Fecha:

Marzo 10 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vereda El Vergel, finca El Candelero, propietario: Alirio
Martínez a 5 m del portillo, en un talud de la vía,
Municipio de Santa Rosa de Osos, Departamento de
Antioquia.

Foto

aérea

y/o

plancha FAL 244 Faja 12 Foto No. 104, Plancha 131-II-A-3

Cartográfica:
Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.
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Posición Geomorfológica:

Parte superior de rampa de colina.

Relieve y pendiente:

Plano, 20 º = 45 % de pendiente

Evidencias de erosión:

No

Material parental:

Depósito de escorrentía (0 – 20)/ deposito de vertiente
(20 – 102)/ formación sedimentaria terciaria (102 – X).

Material subyacente:
Vegetación

natural

Formación sedimentaria terciaria.
y/o

uso Helecho, pino, ciprés, pasto kikuyo, cultivos de papa.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

Muy profundo

Limitante de profundidad:

No

Drenaje natural:

Bien drenado

Clase y grado de erosión:

Ligera, laminar

Formaciones especiales:

Concreciones de óxidos de Fe, líneas de piedras.

Horizontes diagnósticos:

Placico, cambico, umbrico.

Clasificación taxonómica:

Humic Drystrudepts.

A1

Negro (2.5 Y 2/0); franco arenoso a franco limoso; estructura granular, muy

0 - 13 cm

fina, débil; muy friable; abundantes poros intersticiales; abundantes raíces
finas y muy finas; abundantes granos finos de cuarzo y escasos granos
gruesos; limite gradual, ondulado; corresponde a un deposito de escorrentía,
con textura de arena de grano fino.

2A1

Negro (2.5 Y 2/0); arenoso franco; estructura granular, muy fina, débil; muy

13 - 20 cm

friable abundantes raíces finas y muy finas, frecuentes poros intersticiales,
escasos poros cilíndricos muy finos; concreciones de hierro, de color rojo (2.5
YR 5/8), abundante presencia de granos de cuarzo gruesos y finos, escasos
fragmentos de cuarzo de 0.5 cm, lateralmente presenta líneas de piedra como
parte del horizonte; limite abrupto, ondulado; corresponde a un deposito de
escorrentía, con textura de arena de grano grueso.

3A1

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) (60%) y pardo amarillento (10

20 - 31 cm

YR 5/4) en un 40 %; este ultimo se presenta como puntos pequeños,
definidas, netos; franco limosa; estructura de bloques subangulares, muy finos,
moderada; friable; abundantes poros cilíndricos muy finos, abundante
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porosidad intersticial; raíces finas y muy finas; escasas concreciones de color
rojo (2.5 YR 5/8) terrosas y blandas , en el techo se presenta un horizonte
plácico de color

rojo (2.5 YR 5/8), no endurecido, ondulado con 2 cm de

espesor; con una línea de piedra en el techo del horizonte; limite gradual,
ondulado; corresponde a un deposito de vertiente I.
3B2
31 - 64 cm

Pardo amarillento

(10

YR

5/6);

franco arenoso; estructura de bloques

subangulares, finos, moderada; friable; muy poroso, poca porosidad coralina,
poros intersticiales, poros cilíndricos muy finos, canales muy finos de raíces
abandonados; pocos granos de un mineral oscuro brillante(magnetita?),
frecuentes a abundantes granos de cuarzo gruesos y finos; limite difuso,
ondulado; corresponde a un deposito de vertiente I.

4B2t ?

Pardo amarillento (10 YR 6/8); franco arcilloso a franco arcillo limoso;

64 - 82 cm

estructura de bloques subangulares, finos y medios, moderada; friable a firme;
aspecto ceroso; abundantes poros cilíndricos finos, abundante porosidad
coralina, frecuentes poros intersticiales, abundantes canales de raíces
abandonados; abundantes películas entre las caras de los peds, delgadas,
abundantes fragmentos de cuarzo fino, con una línea de piedra lateralmente en
la parte superior del horizonte y otra hacia la base; limite difuso, ondulado;
corresponde a un deposito de vertiente II con ceniza volcánica.

5 B2t ?

Pardo fuerte (7.5 YR 5/8); franco arcillo arenoso; estructura de bloques

82 - 102 cm

subangulares, gruesos, débiles; firme; frecuentes poros finos cilíndricos;
abundantes poros intersticiales; frecuentes poros coralinos bien desarrollados;
películas pequeñas de arcilla discontinuas y delgadas entre las caras de los
peds, escasas micas decoloradas, escasas gravillas; limite gradual, ondulado;
corresponde a un deposito de vertiente III.

6 C1

Rojo amarillento (5 YR 5/8) en un 80%, con frecuentes (5%) manchas de

102 - 160 cm color pardo amarillento claro (2.5 Y 6/3) pequeñas, definidas, netas y
frecuentes (10%) manchas de color rojo (10R 4/8) pequeñas, definidas, netas y
frecuentes (5%) manchas de color amarillo parduzco (10YR 6/8), pequeñas,
definidas, netas; arcillo arenoso; estructura con tendencia a bloques, gruesos,
débiles; friable; frecuentes poros intersticiales; granos de cuarzo limpios de
diferente tamaño, granos blancos (gibsita?) finos y gruesos; línea de piedra
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con fragmentos cuarciticos de 3 cm de longitud; corresponde a un estrato de
textura arcillo arenoso de la formación sedimentaria.
6C2

Rojo (10 R 5/8), con frecuentes (10%) manchas de color gris (5 YR 5/1)

160 - X cm

pequeñas, definidas, netas; sin estructura, masivo; friable.

OBSERVACIONES:

1.

Código de laboratorio: 14844i – 14850i.

PERFIL Nº E 20

Fecha:

Marzo 23 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vereda El Vergel, finca Quita Sol, propietario: Alcides
Roldán a 150 m de la casa.

Foto

aérea

y/o

plancha FAL 244 Faja 11 Foto No.084, Plancha 131-II-A-3.

Cartográfica:
Altitud:

2620 m sobre el nivel del mar.

Posición Geomorfológica:

Cima de colina plano convexa.

Relieve y pendiente:

Plano - convexo, 0 - 3 % de pendiente

Evidencias de erosión:

No

Material parental:

Ceniza Volcánica/saprolito de cuarzodiorita.

Material subyacente:

Saprolito de Cuarzodiorita.

Vegetación

natural

y/o

uso Helecho, ciprés, pasto natural.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

Muy profundo

Limitante de profundidad:

No

Drenaje natural:

Bien drenado

Clase y grado de erosión:

Ligera, laminar

Formaciones especiales:

Concreciones de Fe.

Horizontes diagnóstico:

Umbrico, argilico, propiedades andicas.

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult
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Ap

Negro (10 YR 2/1); franco; estructura de bloques subangulares, muy finos,

0 - 20 cm

moderada; friable; abundantes poros intersticiales, frecuentes poros cilíndricos
de raíces muy finas; abundantes raíces finas y muy finas; con fragmentos
semejantes a nódulos endurecidos y derivados de ceniza volcánica, de color
pardo rojizo oscuro a pardo rojizo (5YR 3-4/4), presenta escasos granos de
cuarzo, finos y gruesos (son más frecuentes de 1 mm), limpios y con forma de
aguja; se observan dos tipos de concreciones, algunas con películas de hierro
alrededor

de

los

nódulos

de

cenizas

aproximadamente 2 cm de diámetro y

volcánicas

endurecidas

con

concreciones de hierro de

aproximadamente 5 mm, además se tratan de formar concreciones tubulares
asociadas a canales de raíces; límite neto, ondulado, material parental ceniza
volcánica retrabajada.
A3

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4); franco limoso; estructura de bloques

20 - 27 cm

subangulares, finos, moderada; friable; abundantes poros intersticiales,
abundantes poros cilíndricos muy finos, frecuentes poros medios y largos
asociados a canales de raíces; abundantes raíces muy finas; se encuentran
pequeñas cantidades de peds procedentes del horizonte superior, escasos
granos de cuarzo del saprolito de cuarzodiorita, frecuentes granos de un
mineral oscuro y concreciones muy finas de color rojizo, límite neto, ondulado;
material parental cenizas volcánica.

2B2t
27 - 44 cm

Pardo amarillento

(10 YR 6/8); franco arcilloso; estructura de bloques

subangulares, gruesos, moderada; friable; incipiente porosidad coralina,
abundantes poros cilíndricos diagonales muy finos y finos, abundantes canales
finos de raíces; abundantes raíces verticales muy finas; presenta grietas
verticales en las que se encuentran las raíces y material órgano argílico de
horizontes superiores; pedotúbulos rellenos con materia orgánica con
evidencias de percolación de arcillas, películas de arcilla entre las paredes
delgadas de los bloques, abundantes granos de cuarzo de diferente tamaño,
limpios y de brillo vítreo, escasas a frecuentes micas rosadas y blancas; límite
gradual, ondulado; corresponde a un horizonte de meteorización IB amarillo
franco arcilloso.
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2C1

Rojo amarillento (5 YR 5/8); con frecuentes (10%) manchas de color amarillo

44 – 80 cm.

(10 YR 7/6), grandes, definidas y netas; con frecuentes (10%) manchas de
color pardo amarillento (10 YR 5/6) definidas y difusas; franco arcillo arenoso a
franco arcilloso; masivo, con tendencia a estructuras de bloques subangulares,
gruesos, moderada; porosidad intersticial, abundantes poros cilíndricos finos y
muy finos, canales finos de raíces abandonados; escasas raíces finas y muy
finas; presenta grietas con percolación de arcillas, abundantes granos de
cuarzo finos y gruesos, abundantes micas de diferentes tamaños rojas y
decoloradas, frecuentes micas formando libros; corresponde a un horizonte de
meteorización IB rojizo transicional a IC.

OBSERVACIONES.

1.

Los horizontes Ap y A3 se deriva de ceniza volcánica.

2.

El horizonte A3 corresponde a un material derivado de ceniza volcánica
posiblemente de caída libre, no es clara la presencia de un horizonte de
escorrentía, es un material ceroso al tacto.

3.

El horizonte B2t puede ser de carácter argílico o oxico.

4.

No se tomó muestra de este perfil para su análisis en laboratorio.

PERFIL Nº E 21

Fecha:

Marzo 23 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vereda El Vergel, finca Quita Sol, propietario: Alcides
Roldán a 25 m de la casa, al frente de la observación
E20 bajando por la rampa. Municipio de Santa Rosa de
osos, Departamento de Antioquia.

Foto

aérea

Cartográfica:

y/o

plancha FAL 244 Faja 11 Foto No. 084, Plancha 131-II-A-3.
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Posición Geomorfológica:

Parte media de una rampa superior que conecta con dos
cimas planas de colina.

Relieve y pendiente:

Plano - inclinado, 7 % de pendiente

Evidencias de erosión:

No

Material parental:

Depósito de escorrentía / saprolito de cuarzodiorita.

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita.

Vegetación

natural

y/o

uso Helecho, ciprés, pasto natural, ganadería de leche

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

muy profundo

Limitante de profundidad:

No

Drenaje natural:

Bien drenado

Formaciones especiales:

Estructura laminal.

Horizontes diagnóstico:

Kandico.

Clasificación taxonómica:

Typic Kanhaplohumult

Ap

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); arenoso franco; estructura granular,

0 - 14 cm

muy fina, débil; friable; abundantes poros intersticiales; abundantes raíces
finas y muy finas; abundantes granos finos, muy finos y medios, escasos
granos gruesos de cuarzo; limite neto, plano; corresponde a un deposito de
escorrentía.

2A1

Negro (10 YR 2/1); arenoso franco; estructura granular, muy fina, débil;

14 - 19 cm

friable; abundantes poros intersticiales; abundantes raíces finas y muy finas;
limite con el horizonte subyacente es una línea plana bien definida paralela a la
inclinación de la rampa, penetra al horizonte subsuperficial a través de
fracturas por las cuales migra material orgánico en dirección de la pendiente,
existen delgadas capas de material orgánico paralelas a este contacto, hay al
menos 4 láminas definidas, delgadas de menos de 0.5 cm, alcanzando en
algunos sectores 3 cm, este puede ser discontinuo por efecto del arado; límite
abrupto, plano; corresponde a un depósito de escorrentía.

3B21m

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8); arenoso; estructura de bloques subangulares,

19 - 21 cm

gruesos, moderada, parece tener estructura laminar; extremadamente firme;
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abundantes poros cilíndricos finos y muy finos; frecuentes pedotúbulos de 5
mm de diámetro rellenos con material orgánico proveniente de los horizontes
suprayacentes, presenta películas de arcilla, espesor máximo 8 cm y mínimo 3
cm, es mas endurecido hacia el techo, el color de este horizonte lo impone la
matriz y no los granos, aparecen algunos granos blancos y lechosos
posiblemente gibsita que en algunas partes están teñidos de rojo, escasos
minerales

negros,

pequeños,

finos,

brillantes;

limite

neto,

ondulado;

corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arenoso endurecido.

3B22t

Pardo amarillento (10 YR 6/8); franco arenoso; estructura laminar, media,

21 - 41 cm

moderada; firme; abundantes poros cilíndricos finos y muy finos; raíces
horizontales; espesor máximo 20 cm y mínimo 10 cm, manchas blancas,
frecuentes, pequeñas, netas, destacadas posiblemente gibsita, presenta
grietas de desecación, laminación paralela, abundantes películas por migración
lateral de arcillas, a través de las grietas verticales hay migración de material
órgano argílico y presencia de raíces, con canales antiguos de raíces rellenos
de material orgánico color pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2); presencia de
feldespatos caolinitizados; limite textural, neto, ondulado; corresponde al
horizonte de meteorización IB amarillo franco arenoso.

3B23t

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8), con frecuentes (15%) manchas rojas (2.5 YR 5/8),

41 - 54 cm.

pequeñas, definidas, netas; franco arcilloso; estructura laminar, media,
moderada, mas gruesa que la anterior; firme; abundantes poros cilíndricos muy
finos; escasas raíces muy finas; presenta películas de arcilla entre las láminas
las cuales llevan la dirección de los estratos, esculpido por raíces finas, con
grietas de desecación, hacia la base tiene fragmentos de roca endurecidos por
óxidos de hierro en los cuales se observan algunas micas; limite gradual
ondulado; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo franco
arcilloso.

3C1

Color abigarrado, rojo (2.5 YR 4/8) (50 %), amarillo rojizo (7.5 YR 6/8) (50%);

54 - 66 cm

el límite entre colores es neto en algunas partes; franco arcilloso; sin
estructura; porosidad coralina abundante, bien desarrollada, escasos poros
cilíndricos finos, canales de raíces muertas; abundantes pedotúbulos,
presencia de puntos blancos posiblemente gibsita, granos de cuarzo de
diferentes tamaños, limpios y de brillo vítreo, frecuentes micas de diferente
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tamaño, blancas y rojas; límite difuso, irregular; corresponde al horizonte de
meteorización IB amarillo rojizo (abigarrado) franco arcilloso.
3C2
66 - 105 cm

Rojo (2.5 YR 4/6),

con abundantes (20%) manchas de color pardo fuerte

(7.5 YR 5/8), pequeñas, definidas, netas y escasas manchas de color amarillo
claro (5 Y 8/3), puntuales, asociadas a micas decoloradas; con tendencia a
estructura de bloques subangulares, débiles; abundantes poros cilíndricos muy
finos; abundantes canales de raíces, antiguos; abundante microesculpido.

3C3

Franco; abundantes granos grandes de cuarzo, abundantes micas rojizas en

105 - 166 cm mayor proporción con respecto al cuarzo; corresponde al horizonte de
meteorización IB rojizo franco transicional a IC.

OBSERVACIONES

1.

En el horizonte Ap se encuentra abundantes fragmentos del horizonte ·B21m
debido quizá ala acción del arado, además se encuentran algunos granos
medios de color rojo ? .

2.

Los materiales de los horizontes Ap y 2A1 pasan a los horizontes 3B21m y
3B22t.

3.

En los primeros horizontes hay presencia de ceniza volcánica.

4.

Las fotos 1, 2 en adelante del rollo 1 (con el martillo azul) corresponden a este
horizonte.

5.

El horizonte B21m antes de someterlo a análisis debe ser lavado con agua
destilada.

6.

El horizonte 2A1 no fue muestreado por problemas de espesor.

7.

Código de laboratorio: 15380i a 15386i.
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PERFIL Nº E 22

Fecha:

Marzo 24 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vereda El Vergel, finca Quitasol, propietario: Alcides
Roldán a 50 m de la casa, y a 10 m de la observación
E21.

Posición Geomorfológica:

parte inferior de una rampa cerca al limite con cima plana

Relieve y pendiente:

Plano, 0 - 3 % de pendiente

Evidencias de erosión:

No

Material parental:

Ceniza volcánica /deposito aluvial? / saprolito de
cuarzodiorita.

Material subyacente:
Vegetación

natural

Saprolito de cuarzodiorita.
y/o

uso Helecho, ciprés, pasto natural.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

Profundo

Limitante de profundidad:

No

Drenaje natural:

Bien drenado

Horizontes diagnóstico:

Argilico.

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult

Ap
0 - 16 cm

Negro (10 YR 2/1); franco, franco limoso; estructura granular, fina, moderada;
friable;

abundantes poros

intersticiales,

abundantes

poros de raíces;

abundantes raíces finas y medias; escasos fragmentos de cuarzo finos y
medios, limpios.

A3
16 - 28 cm

Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4);

franco limoso; estructura granular,

fina, moderada; friable; abundantes poros intersticiales, frecuentes poros
cilíndricos, abundantes poros de raíces; frecuentes raíces finas; frecuentes
pellets arriñonados, untuoso, poco denso, material parental ceniza de caída
libre.

81
2B21

Pardo amarillento (10 YR 5/8); franco a franco limoso; estructura de bloques

28 - 38 cm

subangulares, finos a medios, moderada; friable; escasos poros intersticiales,
frecuentes poros cilíndricos de raíces finas; granos de cuarzo limpios,
angulares, medios, escasas láminas de micas blancas decoloradas, horizonte
contaminado con cenizas volcánicas del horizonte suprayacente.

2B22t
38 - 69 cm

Pardo amarillento

(10

YR

6/8); franco arcilloso; estructura de bloques

subangulares, finos, moderada; firme; escasos poros intersticiales, escasos
poros cilíndricos; escasas raíces finas; con películas de arcilla recubriendo los
peds, pedotúbulos finos, rellenos de materia orgánica, granos de cuarzo
limpios,

subangulares,

gruesos

y

medios,

pequeños

puntos

blancos

posiblemente gibsita, pequeños puntos de un mineral oscuro, hacia la base del
horizonte se encuentra una línea de gravas cuarzosas, angulares de 0.5 - 4 cm
de diámetro, algunas subredondeadas.
3C1

Rojo (2.5 YR 5/8); arenoso franco; con tendencia a estructura de bloques

69 - 102 cm

subangulares, medios, moderada; firme; escasos canales de raíces finas
abandonados; abundantes granos de cuarzo gruesos y finos, limpios, brillo
vítreo, abundantes micas blancas, decoloradas y

rojizas, se conservan en

libros; corresponde a un horizonte de meteorización IB rojizo arenoso franco
transicional a IC.
3C2

Variegado, rojo (2.5 YR 4/6), amarillo rojizo (7.5 YR 8/6) y pardo amarillento

102 – 124 cm (10 YR 6/8); con manchas amarillas y blancas de 2-5 mm correspondientes a
feldespatos caolinitizados, el color moteado de este horizonte se debe a la
coloración de la biotita y el feldespato caolinitizado; granos de cuarzo medios y
muy gruesos, limpios, angulares, brillo vítreo, abundante biotita, rojiza de 0.5 5 mm, textura típica de la cuarzodiorita; corresponde a un horizonte de
meteorización IC moteado
OBSERVACIONES

1.

El horizonte Ap y A3 corresponde a cenizas volcánicas.

2.

Los horizontes 2B21 y 2B22t corresponden a depósitos, la línea de gravas
subredondeadas en el horizonte 2B22t permite concluir la presencia de depósitos
en estos horizontes.
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3.

Los horizontes 3C1 y 3C2 corresponden a cuarzodiorita.

4.

El horizonte 3C2 fue muestreado con paladraga.

PERFIL Nº E 23

Fecha:

Marzo 24 del 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias, Juan
Carlos Loaiza.

Localización geográfica:

Vereda El Vergel, finca Quitasol, propietario: Alcides
Roldán a 300 m de la casa, y a 10 m de la observación
E22.

Posición Geomorfológica:

Parte inferior de una rampa

Relieve y pendiente:

Plano, 0 - 3 % de pendiente

Evidencias de erosión:

No

Material parental:

Ceniza volcánica / depósito arenas con grava / saprolito
de cuarzodiorita.

Material subyacente:
Vegetación

natural

Saprolito de Cuarzodiorita.
y/o

uso Helecho, ciprés, pasto natural.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

Profundo

Limitante de profundidad:

No

Drenaje natural:

Bien drenado

Formaciones especiales:

Concreciones de óxidos de Fe

Horizontes diagnóstico:

Argilico

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult
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Ap

Negro (2.5 Y 2/0); franco; estructura de bloques subangulares, muy finos,

0 - 17 cm

moderada; friable; abundantes poros intersticiales; abundantes raíces finas y
muy finas; concreciones terrosas de óxido de hierro, con fragmentos del
horizonte intrayacente, mezclados por arado, frecuentes granos de cuarzo muy
finos y finos, limpios; limite ondulado, neto.

2A3
17 - 25 cm

Amarillo (10 YR 8/6)

(70 %) y pardo amarillento (10 YR 6/8)

correspondiente a microagregados; franco limoso;

(30%)

estructura de bloques

subangulares, finos, moderada, microestructura de bloques subangulares, muy
finos, de color amarillo pálido, gris parduzco a pardo oscuro que recubren
superficies de óxidos de hierro y materia orgánica; friable a firme; pedotúbulos
gruesos de 5 mm de diámetro relleno del material del mismo horizonte, canales
de raíces abandonados cubiertos por películas delgadas y rellenos con óxidos
de hierro, abundantes minerales negros y presencia de agujas de ceniza; limite
ondulado, neto.
3B2

Amarillo (10 YR 7/8), pardo oliva claro (2.5 Y 5/4); arenoso franco; estructura

25 - 33 cm

de bloques subangulares medio, moderada a fuerte; friable; abundantes poros
intersticiales; escasas raíces finas; abundante cuarzo grueso y medio,
presencia de gravas cuarciticas subredondeadas, redondeadas, dispersas,
ocasionalmente de 5 - 6 cm de diámetro, predominando los tamaños de 1 a 2
cm, en la parte superior se encuentra un horizonte plácico, discontinuo y de
poco espesor; limite ondulado, neto.

4B2t

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8); arcilloso; estructura de bloques subangulares,

33 - 51 cm

gruesos, débil; friable; frecuente porosidad coralina, abundantes poros
cilíndricos muy finos; concentración de raíces en las grietas, las cuales están
cubiertas por películas órgano argílicas delgadas, películas delgadas de arcillas
recubren los peds, frecuentes granos de cuarzo limpios, de diferentes tamaños,
predominan los tamaños medios, con brillo vítreo, escasas láminas de micas
decoloradas, rosadas, frecuente minerales oscuros brillantes, limite ondulado,
gradual; corresponde la horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso.

4C1

Pardo oscuro (7.5 YR 5/8); franco arcilloso; con tendencia a estructura de

51 - 66 cm

bloques subangulares, gruesos, débil; firme; escasa porosidad coralina,
abundantes poros cilíndricos finos; los bloques se encuentran separados por
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películas de arcilla, las grietas vienen desde arriba y abarcan todos los
horizontes, predominio de micas de diferentes tamaños, blancas y rojas,
cuarzos finos y medios; limite ondulado, gradual; corresponde al horizonte de
meteorización IB amarillo rojizo variegado.
4C2
66 - 110 cm

Rojo amarillento (5 YR 5/6);

franco; firme; abundantes poros cilíndricos;

grietas espaciadas de 10 - 20 cm, alcanzan hasta un dique, cuarzoso de color
rojo amarillento (5 YR 5/6), el color de la matriz del dique corresponde a una
línea inclinada que separa los horizontes 4C2 y 5C1; frecuentes granos de
cuarzo finos y medios, abundantes micas rojizas y decoloradas; límite plano
inclinado, neto; corresponde al horizonte de meteorización IB transicional a IC.

5C1

Rojo (10 R 4/3); limoso; friable a firme; abundantes poros cilíndricos finos;

66 - 110 cm

abundantes raíces; presencia de un polvo blanco muy fino posiblemente
feldespato caolinitizado,

con granos minerales muy finos,

uniformes,

correspondientes a micas, feldespato y cuarzo, pocos granos de cuarzo finos y
medios; limite plano, inclinado, neto; corresponde al horizonte de meteorización
IB púrpura

OBSERVACIONES:

1.

El horizonte Ap posiblemente es ceniza volcánica, no corresponde a un depósito
de escurrimiento.

2.

El horizonte 2A3 posiblemente corresponde a ceniza volcánica de una segunda
edad con materia orgánica muy antigua, ceniza volcánica retrabajada
ligeramente endurecida.

3.

El horizonte 3B corresponde a un depósito de arena con gravas, aparece
gleizada por parches, cementado, discontinua, no constituye un limitante para la
profundidad radicular.

4.

Los horizontes 4Bt, 4C1 y 4C2 corresponden a cuarzodiorita.

5.

El horizonte 5C1 corresponde a material del dique cuarzoso.

6.

Observar libreta de campo para aclarar características del horizonte.
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7.

Fotografías de la 10 en adelante rollo 1 (con el martillo blanco), corresponden a
este perfil.
PERFIL Nº : OBSERVACIÓN 11.1

Fecha:

Mayo 04 de 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias.

Localización geográfica:

Talud de carreteable, vía al Yermo Camandulense,
trescientos metros antes del monasterio. Municipio de
Santa Rosa de Osos. Departamento de Antioquia.

Posición geomorfológica:

Bloque El Chaquiro, rampa entre dos cima planas. En la
rampa inferior se ubica el monasterio.

Relieve y pendiente:

Ondulado, 8% de pendiente

Evidencias de erosión:

No

Material parental:

Depósitos de escorrentía

(0-65 cms) / saprolito de

cuarzodiorita (65-X cm).
Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita.

Vegetación natural y/o uso

Bosque secundario?

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Drenaje natural:

Bien drenado

Epidedon:

Horizonte umbrico.

Horizonte subsuperficial:

Horizonte Argílico, horizonte cambico

Horizonte subsuperficial:

Cambico – Argílico – Placico.

Clasificación taxonómica:

Typic Kanhaplohumult

A11

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); arenoso franco; sin estructura, grano

0 – 11 cm.

suelto; con abundantes granos de cuarzo, angulares, de brillo vítreo, de
tamaño arena muy gruesa (2.0 – 1.0

mm) y arena gruesa (1.0 – 0.5 mm).

A12

Gris oscuro (10 YR 4/1); arenoso franco; estructura de bloques subangulares,

11 – 18 cm.

finos, moderados; su limite inferior es un horizonte placico de 2 mm de
espesor; con abundantes granos de cuarzo, angulares, de brillo vítreo, de
tamaño arena gruesa (1.0 – 0.5 mm) y arena media (0.5 – 0.25 mm).
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B2
18-34 cm.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8); con manchas oscuras de color pardo

amarillento oscuro (10 YR 3/6), asociados a actividad biológica; la materia
orgánica que ha migrado del horizonte superior ha tenido sectores de éste, con
colores pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 4/2); arenoso franco; estructura de
bloques subangulares, medios que parten a finos, moderados; con abundantes
granos de cuarzo angulares, de brillo vítreo, tamaño arena gruesa (1.0-0.5
mm) y arena media (0.5-0.25 mm).

C1

Pardo fuerte (7.5 YR 5/8); arenoso; con tendencia a estructura de bloques

34-65 cm.

gruesos, débiles; con abundantes granos de cuarzo, angulares, vítreos, de
tamaño arena gruesa (1.0-0.5

mm) y arena media (0.5-0.25 mm).

2Bt1

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/8), con frecuentes (15%) manchas de color rojo (2,5

65-79 cm.

YR 4/6), medianas (10 mm), destacadas y netas; arenoso franco a franco
arenoso;

estructura

de

bloques

subangulares,

gruesos,

débiles;

con

argicutanes delgados, abundantes, en las paredes de peds y en su interior;
corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arenoso a arenoso
franco.

2Bt2
79-95 cm.

Amarillo rojizo

(7.5 YR 6/8); arcillo arenoso; estructuras de bloques

subangulares, gruesos, débiles; presenta porosidad “coralina” y argicutanes;
corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arcillo-arenoso.

2C

Pardo rojizo (5 YR 4/4), con manchas de color pardo rojizo oscuro (2.5 YR

95-130 cm.

3/4), asociadas a micas; corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo
transicional a IC.

OBSERVACIONES.

1. No se colectaron muestras para el laboratorio.

2.

El material parental de A11 – A12 – B2 – C1 (0-65 cm.) es un depósito de
escorrentía.

3. El material parental de 2Bt1 – 2Bt2 – 2C es saprolito de cuarzodiorita.
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PERFIL Nº : OBSERVACIÓN 7.1

Fecha:

Mayo 05 de 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias.

Localización geográfica:

Vía Santa Rosa – Yarumal, al frente de la procesadora
de lácteos PROLINCO, Municipio de Santa Rosa de
Osos – Departamento de Antioquia.

Foto aérea y/o plancha

FAL 246, Faja 10, Foto No. 142, Plancha 131-I-B-4.

Cartográfica:
Posición geomorfológica:

Cima plana estrecha de las colinas más altas del Bloque
El Vergel, parte Norte.

Relieve y pendiente:

Plano, pendiente 0 – 2 %.

Evidencias de erosión:

Laminar, ligera.

Material parental:

Saprolito de cuarzodiorita.

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita; posible influencia de cenizas
volcánicas, en los primeros 20 cm.

Vegetación natural y/o uso

Pastos, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

húmedo.

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

Superficial (20 cm.)

Limitante de profundidad:

Horizonte placico y horizonte extremadamente firme
C3B2m

Drenaje natural:

bien drenado.

Epipedon:

Umbrico

Horizonte subsuperficial:

Argílico – Placico.

Clasificación taxonómica:

Typic Kanhaplohumult.

A1
0 – 13 cm.

Negro

(2,5 Y 2/0); franco; estructura granular, fina moderada; friable;

abundantes poros; abundantes raíces finas, verticales; frecuentes granos de
cuarzo, angulares, de brillo vítreo, de tamaño arena gruesa (1.0-0.5 mm) a
arena media (0.5-0.25 mm); con pocas (escasas?) micas de brillo nacarado,
rojas y en láminas; limite neto y ondulado; no es claro el material parental, pero
en todo caso no corresponde a un depósito de escorrentía.
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2A3
13 – 20 cm.

Pardo oliva claro

(2,5 Y 5/3), con abundantes

(20%) manchas de color

amarillo parduzco (10 YR 6/8), pequeñas (< 5 mm), destacadas y netas y con
escasas manchas negras, pequeñas, definidas y netas; franco; estructura en
bloques subangulares, medios, moderados; los peds están recubiertos de una
capa de color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2), asociada a óxidos de Mn? o
materia orgánica?; friable; abundantes poros finos, cilíndricos; pocas raíces
finas; con pedotubulos rellenos de material de color pardo grisáceo oscuro (10
YR 4/2), posiblemente de materia orgánica; límite abrupto ondulado; parece
tener influencia de ceniza volcánica, no presenta granos de cuarzo.

3B2m

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); con manchas de color rojo (2,5 YR 4/8);

20-24 cm.

arenoso franco; estructura de bloques subangulares gruesos, moderados; firme
a extremadamente firma; abundantes poros cilíndricos, finos; en el techo
presenta un horizonte placico endurecido, de 1 cm. de espesor, de color
pardo rojizo oscuro

2.5 YR 3/4, que se desarrolla incluyendo parte del

horizonte suprayacente (2A3 ), constituye un limitante para el crecimiento de
las raíces, los cuales solo pasan a través de fracturas; presenta pedotubulos
rellenos de materia orgánica, de tamaño máximo 1 mm., frecuente pedotubulos
de 3mm. de diámetro, relleno de materia orgánica; a través de las fracturas
para material orgánico del horizonte de color pardo a pardo oscuro (10 YR
4/3), el cual puede constituir manchas difusas en el horizonte; presenta una
relación arcilla/granos de cuarzo de 60/40 con granos de cuarzo, angulares, de
brillo vítreo, tamaño arena media (0.5-0.25 mm) y arena fina (0.25-0.1mm);
presenta además minerales oscuros y finos; límite neto, ondulado; corresponde
al horizonte de meteorización IB amarillo arenoso franco.

3B2t1

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); franco arcilloso; estructura de bloques

24-39 cm.

subangulares, medios, moderados; friable; abundantes argicutanes entre peds;
con microesculpido de canales; abundantes poros cilíndricos, finos y muy finos;
escasas raíces muy finas; con escasos canales de raíces rellenos de material
amarillo; con frecuentes granos de cuarzo angulares, de brillo vítreo, de
tamaño arena gruesa

(1.0-0.5 mm) hasta arena fina

escasas laminas de micas, de tamaño arena fina

(0.25-0.1mm), con

(0.25-0.1 mm), de brillo

nacarado, de color rojo y blanco; limite gradual, ondulado; corresponde al
horizonte de meteorización IB amarillo franco arcilloso.

89
3B2t2

Amarillo rojizo (7,5 YR 6/8); franco arcilloso a arcilloso; estructura de bloques

39-53 cm.

subangulares, medios, moderados; friable; con frecuentes argicutanes entre
peds, más delgados que en el horizonte suprayacente; con microesculpido de
canales, abundantes poros cilíndricos, finos y muy finos; con porosidad
coralina incipiente; escasas raíces muy finas; con canales de raíces rellenos de
material amarillo; con frecuentes granos de cuarzo, angulares, de brillo vítreo,
gruesos, de tamaño arena media (0.5-0.25 mm.) y arena fina (0.25-0.1 mm.);
con abundantes micas, de brillo nacarado, rojas y blancas, en laminas
individuales y en paquetes (libros?), de tamaño desde arena muy gruesa (2.01.0

mm) hasta arenas finas (0.25-0.1 mm) (rojas) y de tamaño arena media

(0.5-0.25 mm)

y fina

(0.25-0.1mm) (blancas); limite gradual, ondulado;

corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo rojizo franco arcillosoarcilloso.
3B3

Rojo amarillento (5 YR 5/6); con frecuentes (10%) manchas de color amarillo

53-67 cm.

parduzco (10 YR 6/8), pequeñas, definidas y netas, con escasas manchas
blancas, asociadas a caolín, finas; franco; con tendencia a estructura de
bloques subangulares gruesos, débiles; con tendencia a una microestructura
de bloques; friable a firme; con películas de arcilla entre paredes de bloques
gruesos; no presenta microesculpido; con pedotubulos finos rellenos con
material del mismo horizonte; con frecuentes granos de cuarzo, angulares, de
brillo vítreo, tamaño desde arena gruesa

(1.0-0.5

mm)

hasta arena fina

(0.25-0.1 mm); con abundantes micas, de brillo nacarado, en paquetes (libros),
rojas, de tamaño arena muy gruesa (2.0-1.0 mm) a arena fina (0.25-0.1 mm);
con feldespatos blancos, caolinitizados; limite gradual, ondulado; corresponde
al horizonte de meteorización IB rojo amarillento franco.
3C
67-X cm.

Color moteado compuesto de colores asociados a minerales y/o meteorizados
así:

blanco

(30%), manchas pequeñas, asociadas a caolín, rojo

manchas medianas asociadas a biotita, pardo rojizo

(40%),

(20%), manchas

pequeñas asociadas a micas oxidadas y el color del cuarzo (10%); los colores
son de limites netos; franco arenoso; tendencia a estructura de bloque
subangulares, gruesos, débiles; friable; con escasos poros cilíndricos, finos y
medios; con abundantes granos de cuarzo angulares, de brillo vítreo, de
tamaño arena gruesa ( 1.0-0.5 mm) hasta arena fina (0.25-0.1 mm); con
micas abundantes, de brillo nacarado, de color rojo y en paquetes (libros?).
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OBSERVACIONES.

1.

El horizonte 2A3 es discontinuo, caracterizado por una micro estructura de
bloques de diferentes colores; presenta minerales oscuros finos.

PERFIL Nº : OBSERVACIÓN 7.2´a. DESCRIPCIÓN MUY GENERAL

Fecha:

Mayo 05 de 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias.

Localización geográfica:

Finca Betania (Inversiones Solla S.A.), vía Santa Rosa
de Osos – Yarumal, Municipio de Santa Rosa de Osos.
Departamento de Antioquia.

Foto aérea y/o plancha

FAL 246, Faja 10 No. 142, Plancha 131-I-B-4.

Cartográfica:
Posición geomorfológica:

Cima plana convexa, en el centro de la cima.

Relieve y pendiente:

Plano, 0-2%

Material parental:

Saprolito de cuarzodiorita.

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita.

Vegetación natural y/o uso

Pastos, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Drenaje natural:

Bien drenado

Ap

No se considera deposito de escorrentía.

0 - 25 cm.

AB
25 – 30 cm.

Mezcla de Ap y Bt.
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Bt

Corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso.

30-45 cm.

C
45- X cm.

Corresponde al horizonte de meteorización IC, en el techo presenta una
transición con el horizonte Bt.

PERFIL Nº : OBSERVACIÓN 7.2´b

Fecha:

Mayo 05 de 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias.

Localización geográfica:

Finca Betania (Inversiones Solla S.A.) a 100 mts. De la
vía Santa Rosa-Yarumal. Municipio de Santa Rosa de
Osos - Departamento de Antioquia.

Foto aérea y/o plancha

FAL 246, Faja 10, Foto No. 142, Plancha 131-I-B-4.

Cartográfica:
Posición geomorfológica:

Borde externo de cima plana, convexa.

Relieve y Pendiente:

Ondulado, 8 %.

Evidencias de erosión:

No.

Material parental:

Ceniza volcánica / saprolito cuarzodiorita

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita

Vegetación natural y/o uso

Pasto Kikuyo, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

Muy profundo

Epipedon:

Umbrico

Horizonte subsuperficial:

Argilico

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult

Ap
0 – 18 cm.

No es depósito de escorrentía.
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2A3
18 – 27 cm.

3Bt1
27-47 cm.

Pardo oscuro; franco a franco limoso, estructura de bloques subangulares,
moderado; friable; material parental ceniza volcánica.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8); franco arcilloso; estructura de bloques

subangulares, moderados; friable; abundantes poros cilíndricos, muy finos;
presenta películas de arcilla; con un microesculpido incipiente; con granos de
cuarzo gruesos a finos. Corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo
franco arcilloso.

3B2t2

Rojizo; franco arcilloso; estructura de bloques subangulares, gruesos,

47-95 cm.

moderados; abundante porosidad cilíndrica, fina y muy fina; escasas películas
de arcilla, delgadas, discontinuas.

3C

Moteado de blanco (30%), asociado a caolín, rojo (40%) asociado a biotitas,

95-X cm.

pardo rojizo (20%) asociado a micas oxidadas, color vítreo del cuarzo (10%);
los feldespatos están caolinitizados en su gran mayoría; frecuentes granos de
cuarzo, angulares, de brillo vítreo y de tamaño arena gruesa a arena fina,
abundantes laminas de mica, de color rojo, brillo nacarado de tamaño desde
arana muy gruesa hasta arena fina.

Corresponde al horizonte de meteorización IC moteado franco arenoso.

OBSERVACIÓN 7.2´C PERFIL ESTRATIGRAFICO

Fecha:

Mayo 05 de 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias.

Localización geográfica:

Finca Betania (Inversiones Solla S.A.), vía Santa Rosa
de Osos – Yarumal, a 100 mts. De esta vía, Municipio
de Santa Rosa de Osos. Departamento de Antioquia.

Foto aérea y/o plancha

FAL 246, Faja 10, Foto No. 142, Plancha 131-I-B-4.

Cartográfica:
Posición geomorfológica:

Depresión en la cima de una colina.
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0 - 91 cm.

Capas de ceniza volcánica, algunos son de grano muy fino y de caída libre.
Confirmado por análisis genérico al microscopio petrográfico.

91 – 234 cm. Deposito sedimentario, fundamentalmente arenas, con abundante presencia de
biotitas rojizas, el mineral dominante es el cuarzo; el color de los materiales es
rojizo; se observan frecuentes películas de arcilla.

La observación se realizó en un talud del carreteable, a partir de la base de las cenizas
se obtuvieron muestras con paladraga.

OBSERVACIÓN 7.4´

Fecha:

Mayo 05 de 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias.

Localización geográfica:

Vía Santa Rosa-Yarumal, margen izquierda, en
cercanías a la observación 7.4.

Foto aérea y/o plancha

FAL 246, Faja 10, Foto No. 142, Plancha 131-I-B-4

Cartográfica:
Posición geomorfológica:

Rampa larga muy amplia.

Relieve y Relieve y Pendiente:

Ondulado pendiente 10 %.

Material parental:

Ceniza volcánica / saprolito cuarzodiorita

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita

Vegetación natural y/o uso

Pasto Kikuyo, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Udico

Epipedon:

Umbrico

Horizonte subsuperficial:

Kandico

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhapluhumult.

A1

Negro; franco fino; estructura granular, fina, moderada, friable, abundantes

0 – 23 cm.

raíces finas y muy finas; en la base presenta un horizonte placico reventado,
de 1 cm. de espesor.
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2A3
23 – 31 cm.

Pardo grisáceo oscuro

(10 YR 4/2); franco limoso; estructura de bloques

subangulares, finos, moderados; friable; abundantes poros cilíndricos, finos y
muy finos, escasos granos de cuarzo, de brillo vítreo, angulares, de tamaño
arena gruesa (1.0 – 0.5 mm); es derivado de cenizas volcánicas.

3B21
31-51 cm.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8); franco arenoso; friable; abundantes poros

cilíndricos, finos y muy finos; presenta un microesculpido incipiente; escasos
granos de cuarzo de brillo vítreo, angulares, de tamaño arena gruesa (1.0 –
0.5 mm) sin micas; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo
franco arenoso.

3B22
51-69 cm.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8); arenoso franco; estructura de bloques

subangulares, medios, moderados; friables; escasos poros cilíndricos, finos y
muy finos; sin raíces; granos de cuarzo de tamaño arena gruesa (1.0 – 0.5
mm) hasta arena fina

(0.25 – 0.1 mm),

sin micas; es el horizonte B

texturalmente más grueso; relación granos de cuarzo/matriz:

70/30;

corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arenoso franco.

3B2t1

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); a partir de los 80 cm. empieza a aparecer

69-98 cm.

manchas de color rojo (2.5 YR 5/8), pequeñas, irregulares y netas; arcillo
arenoso; estructura de bloques subangulares, medios a gruesos, moderados;
firme; abundantes poros cilíndricos, finos y muy finos; frecuente porosidad
coralina; abundantes granos de cuarzo, de brillo vítreo, angulares de tamaño
arena gruesa

(1.0 – 0.5mm) a arena fina

(0.25 – 1.0 mm), sin micas;

abundantes películas de arcilla en las caras y en interior de los peds;
corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo arcillo-arenoso.

3B2t2

Rojo (2.5 YR 4/8) en un 80%; arcilloso; estructura de bloques subangulares,

98-124 cm.

medios, moderados; muy firme; frecuente porosidad coralina; frecuente a
abundante poros cilíndricos, finos y muy finos; presenta películas de arcilla;
frecuentes granos de cuarzo, de brillo vítreo, angulares y de tamaño arena
gruesa (1.0 – 0.5 mm) a arena fina (0.25 – 0.1 mm); escasas láminas de
micas, de tamaño arena fina (0.25-0.1 mm), de brillo nacarado y de color
blanco; corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo arcilloso.
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3C
124 – X cm.

Rojo

(2.5 YR 4-5/6); franco arcilloso; tendencia a estructura de bloque

subangulares, gruesos, débiles; muy firme; abundantes granos de cuarzo, de
brillo vítreo, angulares, de tamaño arena gruesa (1-0.5 mm) a arena fina (0.25
– 0.1 mm), abundantes micas de coloradas y rojizas; corresponde al horizonte
de meteorización IB rojizo franco arcilloso.

PERFIL Nº : OBSERVACIÓN 7.4

Fecha:

Mayo 18 de 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias.

Localización geográfica:

Finca Betania Municipio de Santa Rosa de Osos, vía
Santa Rosa – Yarumal, margen izquierda de la vía a
150 mts. junto a la casa principal, a 100 metros de la
observación 7.4´.

Foto aérea y/o plancha

FAL 246, Faja 10, Foto No. 142, Plancha 131-I-B-4.

Cartográfica:
Posición geomorfológica:

Parte central de la confluencia de dos rampas, estas
tienen pendiente de 10%.

Material parental:

Ceniza retrabajada (0-30 cm)/ceniza de caída (3050cm)/depósito sedimentario (50-Xcm).

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita

Vegetación natural y/o uso

Pasto Kikuyo, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Humedo

Régimen de humedad del suelo:

Udico.

Horizonte diagnóstico:

Propiedades andicas, argilico.

Clasificación taxonómica:

Ultic Fulvudand

A11

Negro (2.5 Y 2/0); franco; estructura de bloques subangulares, finos y muy

0 - 24 cm.

finos, moderados; friable; abundantes raíces finas; abundantes poros
intrapeds; limite gradual ondulado; material parental ceniza retrabajada.

96

A12
24 – 30 cm.

Negro

(2.5 Y 2/0); franco; estructura de bloques subangulares, medios,

moderados; friable; abundante porosidad intrapeds; abundantes raíces finas;
presenta abundantes (20%) nódulos de ceniza volcánica, de color negro; y
de materiales del horizonte infrayacente, con un tamaño máximo de 5 mm,
de consistencia firme a extremadamente firma; el material parental es ceniza
retrabajada.

2A3

Pardo oliva claro (2.5 Y 5/3); con abundantes (20%) manchas de color pardo

(2Ab)

oliva (2.5 Y 4/3), asociados a materia orgánica del horizonte suprayacente,

30-50 cm.

con frecuentes (5-10%) manchas de color amarillo parduzco (10 YR 6/6),
pequeñas, definidos, de limite claro y netas, escazas manchas de color gris
oliva

(5 Y 5/2), pequeños definidas y netas; franco fino; estructura de

bloques

subangulares,

finos,

moderados;

friable;

abundantes

poros

cilíndricos, finos y muy finos; frecuentes raíces finas; el material parental es
ceniza de caída libre con mínima contaminación.

3B21
50- 75 cm.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8) franco arcilloso; estructura de bloques

subangulares, medios y finos, moderados; friable; abundantes poros
cilíndricos, finos y muy finos, con desarrollo incipiente de porosidad coralina;
películas de arcilla en grietas; limite gradual ondulado; material parental
depósito sedimentario.

3B22t

Amarillo (10 YR 7/8); hacia la base del horizonte aparecen frecuentes (5%)

75 – 102 cm. moteados de color gris clara

(2.5 Y 7/2); arcillas franco; estructura de

bloques subangulares, medios, moderados; pegajoso y plástico; abundantes
poros cilíndricos, finos y muy finos, con desarrollo incipiente de porosidad
coralina; frecuentes películas de arcilla entre peds; frecuentes granos de
cuarzo, de brillo vítreo, angulares, de tamaño arena gruesa (1.0 – 0.5 mm) a
arena fina ( 0.25-0.1 mm); limite gradual, ondulado.
3C1

Amarillo parduzco (7.5 YR 5/8); areno arcilloso; tendencia a estructura de

102–149 cm. bloques subangulares, medios y gruesos; pegajoso y plástico; abundantes a
frecuentes poros cilíndricos, finos y muy finos, con desarrollo incipiente de
porosidad coralina; frecuentes raíces a través de grietas; escasas micas,
blancas y rojas, de tamaño arena gruesa

(1.0-0.5 mm), arena fina
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(0.25-0.1mm)

y arena muy fina

( 0.1-0.05 mm); presenta migración de

películas organoargilicas a través de grietas; es esencialmente granos de
cuarzo en arcilla, relación grano de cuarzo /matriz 60/40.
3C2

Capa arcillo arenosa y a partir de 161 cms. Se vuelve gleizado.

149–187 cm.

3C3

Estrato arcilloso.

187-232 X
cm.

OBSERVACIONES

1.

El horizonte A12 puede ser el producto de resecamiento o agrietamiento en
superficie y posterior acumulación en la parte inferior de la rampa de una capa
antigua de ceniza volcánica (2A3) y 2A de la observación 7.4” que recubría la
rampa.

DESCRIPCIÓN PERFIL Nº : 7.4”

Fecha:

Mayo 18 de 2000

Describieron:

Alberto Arias, Hernán González, Guillermo Arias.

Localización geográfica:

En predios de la Finca Betania a 100 mts. de la casa;
vía Santa Rosa-Yarumal. Municipio de Santa Rosa de
Osos - Departamento de Antioquia.

Foto aérea y/o plancha

FAL 246, Faja 10, Foto No 142, Plancha 131-I-B-4.

Cartográfica:
Posición geomorfológica:

Parte superior de rampa al límite con cima estrecha,
convexa.

Material parental:

Ceniza volcánica / saprolito cuarzodiorita.

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita.

Vegetación natural y/o uso

Pasto Kikuyo, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo.

Epipedon:

Umbrico, propiedades andicas.
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Horizonte subsuperficial:

Kandico.

Clasificación taxonómica:

Andic Kanhaplohumult

Ap

Negro (2.5 Y 2/0); franco fino; estructura de bloques subangulares, muy finos;

0 – 21 cm.

moderados; friable, porosidad intergranular; abundantes raíces finas y muy
finas; escasos granos de cuarzo de brillo vítreo, angulares, de tamaño arena
fina (0.25-0.1 mm); limite neto, ondulado, este límite es artificial; el material
parental es ceniza volcánica.

2A

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); presenta manchas negras, pequeñas,

21 – 33 cm.

indistintas y netas; franco fino; estructura de bloques subangulares, finos,
moderados; friable; frecuentes poros cilíndricos; abundantes raíces finas, muy
finas y medias; presenta fragmentos de horizonte placico en el techo; en el
resto del horizonte presenta fragmentos endurecidos de materiales que en
unos casos son ceniza volcánica endurecida y en otros son de arena
endurecida del horizonte subyacente; escasos granos de cuarzo, saproliticos,
de brillo vítreo, angulares, de tamaño arena fina (0.25-0.1 mm); el material
parental es una capa de ceniza retrabajada; limite abrupto ondulado.

3B31-C1

Pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10 YR 4/2 a 10 YR 5/2), o pardo

33-40 cm.

amarillento oscuro a pardo amarillento (10 YR 4/4 a 10 YR 5/4); arenoso;
estructura de bloques subangulares, medios, débiles; friable; abundantes poros
cilíndricos, finos y muy finos; presenta incorporación de materia orgánica
(humus); la arena es de tamaño gruesa (1.0-0.5mm); el material parental es
un depósito de escorrentía antiguo; limite gradual ondulado.

3B32-C2

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); arenoso franco; tendencia a estructura bloques

40-50 cm.

subangulares, gruesos, débiles; friable; abundantes poros cilíndricos, muy
finos; abundante porosidad coralina; que esta aparentemente destruyendo;
escasas raíces muy finas; la arena es de tamaño arena gruesa; limite gradual
ondulado.

3B33C3

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); arenoso franco; con tendencia a estructura de

50-57 cm.

bloques subangulares gruesos, débiles; friable; poros cilíndricos, abundantes
porosidad coralina; que aparentemente se está destruyendo; presenta
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películas de arcilla entre paredes de bloques; la arena es de tamaño medio
(0.5-0.25 mm) a fina (0.25-0.1 mm); límite gradual, ondulado.
4B3C4
57-66 cm.

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); franco arcilloso; con tendencia a estructura de
bloques

subangulares,

gruesos,

débiles,

friable;

abundante

porosidad

cilíndrica, fina y muy fina, abundante porosidad coralina; en el techo presenta
fragmentos de material saprolitico recubiertos por óxidos de Fe; el cuarzo es el
mineral dominante; el material parental es saprolito de cuarzodiorita;
corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo franco arcilloso; limite
gradual, ondulado.

4C1

Amarillo rojizo (7.5 YR 6/8); (60%) con abundantes (40%) manchas de color

66-78 cm.

rojo (2.5 YR 4/8) 40%, destacadas, medios y grandes, netas; franco; sin
estructura; masivo; firme; abundantes poros cilíndricos, finos y muy finos,
frecuente porosidad coralina; los granos de cuarzo son de tamaño arena
gruesa (1.0-0.5 mm) hasta arena muy fina (0.1-0.05 mm), escasas micas,
blancas en hojas, de tamaño arena fina

(0.25-0.1 mm); limite gradual

ondulado, corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo y rojo franco.

OBSERVACIONES

1.

No se colectaron muestras de laboratorio de los horizontes 3B3C y 4B3C, debido
a su espesor.

2.

En el horizonte 2A el mezclamiento que presenta puede ser indicador de factores
climáticos.

3.

Código de laboratorio: 14984i – 14989i.
PERFIL Nº 8.1 OBSERVACION GENERAL

Fecha:

Junio 2 de 2000

Describieron:

Alberto Arias y Hernán González.

Localización geográfica:

Finca Balcones, a 100 metros de la entrada principal,
Municipio de Santa Rosa de Osos, Departamento de
Antioquia.
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Foto

aérea

y/o

plancha FAL 246, Faja 10 Foto No. 145. Plancha 131-I-D-2. En la

Cartográfica:

foto se identifica como observación No. 8.0

Posición geomorfológica:

Cima plana, nivel superior.

Relieve y pendiente:

0–3%

Material parental:

Deposito? /saprolito de cuarzodiorita

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita.

Vegetación

natural

y/o

uso Pasto Kikuyo, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

muy profundo

Drenaje natural:

Bien drenado

Epipedon:

Umbrico.

Horizonte subsuperficial:

Cambico.

Clasificación tentativa:

Humic Hapludox.

Ap

Negro (2.5 Y 2/0); franco; estructura de bloques subangulares, muy finos,

0 – 20 cm

moderados; friable; abundantes raíces, escasos minerales de cuarzo; hacia la
base limita con un horizonte placico.

A3

Pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3); con frecuentes manchas de color negro,

20 - 35 cm.

asociados al material que rellena canales de raíces, abandonadas, de 0.5 cms.
de diámetro; abundantes (20%) manchas de color amarillo parduzco (10 YR
6/6); escasas raíces, franco arcilloso; estructura de bloques subangulares,
medios, moderados; friable; horizonte mezclado con material subyacente y
suprayacente; podría tener ceniza volcánica.

2B2

Amarillo parduzco (10 YR 6/8); arcillosos; estructura de bloques, subangulares,

35 – 78 cm.

medios, moderados; friable; con pedotubulos rellenos de material del mismo
horizonte, de 0.5 cm de diámetro; escasa porosidad cilíndrica gruesa y media,
abundante porosidad cavernosa y la porosidad coralina es incipiente; escasas
raíces muy finas (t 1 mm); presenta películas de arcillas en grietas a través de
estas circulan las escasas raíces presentes, abundante cuarzo, escasas o
prácticamente ausentes las micas decoloradas y rojas; corresponde al
horizonte de meteorización IB amarillo arcilloso.
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2C1

Se observó con muestras extraídas con paladraga, parece no tener estructura;

78-X cm.

con abundantes micas de color rojizo decolorados, de tamaño desde arena fina
(0.25 – 0.10 mm); abundante cuarzo; escasa porosidad cilíndrica, para medios
a gruesos; escasas raíces.

OBSERVACIONES

1.

Esta observación se identifica en la foto aérea como la No. 8.0.

2.

No se considera el horizonte A3 igual al definido en la Canoa.

3.

No hay presencia de horizontes kandico, ni argílico.

4.

Por fotointerpretación preliminar de oficina se consideró que fuera una terraza.

PERFIL Nº 8.2

Fecha:

Junio 2 de 2000

Describieron:

Alberto Arias y Hernán González.

Localización geográfica:

Finca Balcones, a 500 metros de la Marranera o
Porqueriza de ceba. Municipio de Santa Rosa de Osos,
Departamento de Antioquia.

Posición geomorfológica:

Cima plana, muy amplia y alargada de colina.

Relieve y pendiente:

Plano, 0 – 3 %

Material parental:

Ceniza volcánica (0-28) /saprolito de cuarzodiorita

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita.

Vegetación natural y/o uso

Pasto Kikuyo, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

muy profundo

Drenaje natural:

Bien drenado

Epipedon:

Umbrico.

Horizonte subsuperficial:

Oxico.

Clasificación tentativa:

Andic Hupludox
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Ap

Negro (2.5 Y 2/0); franco; estructura de bloques subangulares, finos y muy

0 – 18 cm

finos, moderados; friable; abundantes raíces finas; porosidad general media,
con porosidad cavernosa, con frecuentes poros cilíndricos muy finos y finos;
escasos a frecuentes granos de cuarzo, de brillo vítreo, de tamaño arena
media (0.5-0.25 mm) a arena fina (0.25-0.1 mm).

A3
18 - 28 cm.

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); con escasas (5%) manchas de color
amarillo parduzco

(10 YR 6/8), escasas

(5%) manchas de color pardo

amarillento (10 YR 5/6) ambos medios, definidas y netas y con escasas (5%)
manchas de color negro

(2.5 Y 2/0), asociados al material de relleno de

canales de raíces, pequeñas, definidas y netas; franco

a franco arenoso;

estructura de bloques subangulares, finos, moderados; friable; porosidad
general media a alta, con frecuentes a abundantes poros cilíndricos, muy finos
y finos; frecuente canales de raíces rellenos de material del horizonte superior;
abundantes raíces muy finas, escasos a frecuentes granos de cuarzo de
tamaño arena gruesa (1.0 – 0.5 mm) a arena media (0.5 – 0,25 mm), y su
origen es el saprolito de cuarzodiorita.

2B2

Pardo amarillento (10 YR 5/6); franco fino en el techo y cambia gradualmente a

28 – 52 cm.

franco arcilloso en la base; estructura de bloques subangulares, gruesos,
moderados; friable; porosidad general media a baja con frecuentes poros
cilíndricos, finos y medios; abundantes raíces finas y muy finas; presenta muy
escasos pedotubulos rellenos del mismo material no presenta películas de
arcilla; escasos fragmentos de cuarzo de 2-3 cms; abundantes minerales de
cuarzo, de brillo vítreo; de tamaño arena gruesa (1.0 – 0,5 mm) hasta arena
fina (0.25 – 0.10 mm); no se observan micas.

2C1
52-80 cm.

Amarillo parduzco

(10 YR 6/8); arcilloso; con tendencia a estructura de

bloques subangulares, gruesos, débiles; es relativamente masivo; pegajoso y
plástico; porosidad general baja con escasos poros cilíndricos, medios a
gruesos, con porosidad coralina incipiente; escasas raíces finas; con grietas
verticales de desecamiento, espaciados ± 20 cms; frecuente cuarzo, en todos
los tamaños, de brillo vítreo, con abundantes micas decoloradas en laminas,
de tamaño arena fina (0.25 – 0,10mm) hasta arena media (0.5 – 0,25 mm).
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2C2

Rojo (2.5 YR 5/6) con abundantes (35%) manchas de color pardo fuerte (7.5

80-150 cm.

YR 5/6) grandes, destacadas y netas, con escasas manchas (5%) de color
blanco, asociadas a feldespatos caolinitizados, pequeños, destacados y netas
con frecuentes (10%) manchas de color rojo oscuro a rojo (10 R 3-4/6),
pequeñas y medias, destacados y netas, asociadas a micas oxidadas y a color
de la masa saproliticas; escasas raíces muy finas; frecuentes canales de
raíces abandonadas, porosidad general media a baja, con frecuentes poros
cilíndricos medios a gruesos; el mineral dominante es la biotita, tanto
decolorada como rojiza, es abundante y en tamaños desde arena muy gruesa
(2.0 – 1.0 mm) hasta arena muy fina (0.10 – 0,05 mm), frecuente cuarzo, de
brillo vítreo y en tamaño similar al de las micas; corresponde al horizonte de
meteorización IB rojizo.

OBSERVACIONES

1.

En la foto aérea esta observación se identifica como 8.7.

2.

El horizonte A3, contiene fragmentos del horizonte subyacente en una mezcla
física.

3.

Este terreno es abonado con porquinaza liquida desde hace aproximadamente
13 años, también aplica cal y fertilizante químico compuesto.

4.

El proceso de arenización es muy incipiente.

5.

Por debajo de 150 cms hay una transición al horizonte de meteorización IC.

DESCRIPCIÓN PERFIL Nº 8.3

Fecha:

Junio 2 de 2000

Describieron:

Alberto Arias y Hernán González.

Localización geográfica:

Finca Balcones, a 200 metros antes de llegar a las
caballerizas y a 200 metros de la vía en la margen
izquierda

Municipio

de

Departamento de Antioquia.

Santa

Rosa

de

Osos,
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Foto aérea y /o plancha

FAL 246, Faja 10, Foto No. 145. Plancha 131-I-D-2.

Cartográfica:
Posición geomorfológica:

Cima muy amplia de colinas.

Relieve y pendiente:

plano, 0 – 3 %

Material parental:

Cenizas volcánicas /saprolito de cuarzodiorita

Material subyacente:

Saprolito de cuarzodiorita.

Vegetación natural y/o uso

Pasto Kikuyo, ganadería de leche.

actual:
Humedad actual:

Húmedo

Régimen de humedad del suelo:

Údico

Profundidad efectiva:

muy profundo

Drenaje natural:

Bien drenado

Epipedon:

umbrico.

Horizonte subsuperficial:

kandico?.

Clasificación tentativa:

Andic Kanhaplohumult

Ap/A3
0 – 23 cm

El horizonte Ap tiene un espesor de 0-17 cms y el A3 de 6 cms, este último
discontinuo por efecto de uso; color del Ap negro

(2,5 Y 2/0), el color del

horizonte A3 es igual al del perfil 8.2; estructura de bloques subangulares, muy
finos; moderados; friable; abundantes raíces finas; frecuentes a abundantes
granos y esquirlas de cuarzo, muy brillantes, en tamaño de arena media (0,5 –
0.25 mm) a arena fina (0.25 – 0.10 mm); en la base se encuentra un horizonte
placico relativamente endurecido de 0,5 cms de espesor; este horizonte
(Ap/A3) se considera derivado de cenizas volcánicas y presenta fragmentos de
horizontes subyacentes.

2B21

Amarillo (10 YR 7/6) (60%) en mezcla con gris parduzco claro (10 YR 6/2) en

23 - 40 cm.

un 40%; franco arcilloso arenoso; estructura de bloques subangulares, medios,
moderados; la porosidad predominante es intergranular, presenta frecuentes
abundantes poros cilíndricos, finos y muy finos; abundantes raíces finas;
abundantes cuarzos, de tamaño arena gruesa (1.0 – 0.5 mm) a arena media
(0.5 – 0.25 mm), de estos solo escasos, presentan parches de oxidación y
escasas ilmenomagnetitas; la relación granos/matriz es de 60/40 a 70/30; limite
difuso; corresponde al horizonte de meteorización IB amarillo crema franco
arcillo arenoso.
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2B22
40-78 cm.

Amarillo parduzco,

(10 YR 6/8); franco arcilloso, estructura de bloques

subangulares, gruesos, débiles; porosidad general media a alta, con frecuentes
poros cilíndricos, finos y muy finos, con porosidad coralina incipiente; no se
encontraron películas de arcilla; frecuentes granos de cuarzo, de tamaño arena
gruesa (1.0 – 0.5 mm) hasta arena fina (0.25 – 0.10 mm), de brillo vítreo,
limpios; frecuentes a abundantes micas, de color rojo y decoloradas, de
tamaño arena muy gruesa (2.0 – 1.0 mm) hasta arena muy fina (0.10 – 0.05
mm); frecuentes canales de raíces abandonadas, muy finos y finos; relación
granos/matriz 30-40%/60-70%; corresponde al horizonte de meteorización IB
amarillo franco arcilloso.

2C1
78 – X

Rojo (2.5 YR 4/6), con frecuentes

(5%) manchas de color pardo fuerte

(7.5 YR 5/6), medias, destacadas, netas, asociadas a feldespatos y cuarzos
alterados; franco con

tendencia a

estructura de bloques subangulares,

gruesos débiles; friable; porosidad general media a alta, con poros cilíndricos,
finos y muy finos, localizados en sectores, con desarrollo incipiente de
porosidad coralina y por sectores frecuentes canales de raíces abandonados,
medios; escasas raíces medias y finas; abundantes biotitas rojas y decoloradas
en tamaños desde arena muy gruesa (2.0 – 1.0 mm) hasta arena muy fina
(0.10- 0.05 mm); frecuentes a abundantes granos de cuarzo limpios y de todos
los tamaños; corresponde al horizonte de meteorización IB rojizo franco.

OBSERVACIONES

1.

En la foto aérea esta observación está identifica como 8.8.

2.

Solo se tomaron muestras para laboratorio de los horizontes 2B21, 2B22 y 2C1.

3.

El horizonte 2B21 presenta un color indicador de gleización, pero parece que
este proceso no es actual. Se considera que su color inicial es amarillo y , luego
ocurre el proceso de gleización, en el techo hay un proceso de oxidación.

4.

El horizonte 2B21, visto texturalmente parece ser un depósito, pero en el perfil no
es evidente la discontinuidad litológica con relación al horizonte subyacente.
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5.

Hay grietas de desecación que van desde superficie y llegan hasta el horizonte
2C2, a través de ellas hay precolación de humus, materiales de horizontes
suprayacentes y se concentran las raíces.

6.

Posible horizonte kandico; desarrollo incipiente de arenización.

7.

Código de laboratorio:15038i – 15045i.
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ANEXO No. 2. RESULTADOS ANALISIS DE SUELOS – ASOCIACION ZULAIBAR.IGAC.1979

Perfil

Horizonte

Profundidad

A

cms

L

Ar

Clase

pH

%C

Textural

%

CICA

CICE

CICV

Ca

Mg

K

Na

Meq/100gr. Suelo o Cmol (+)/kg suelo

SATUR.

SAT.

BASES

BASES

CICA % EFECT.

Al
Meq/100
gr-suelo

SATUR.

P205

Al

Kg/ha

%

%
ZULAIBAR

Ah1

0-20

76

20

4

AF

4,5

1,75

6.0

2.2

4.8

0.8

0.2

0.04

0.04

16.7

46

1.2

54

25

Ah 2

20-30

74

16

10

FA

4.5

2.20

17.6

--

--

0.6

0.2

0.1

0.1

5.7

--

Nd

--

16

Bs1

30-75

62

10

28

FAr

5.9

0.35

8.7

0.8

7.9

0.6

0.2

0.04

0.01

9.2

100

--

--

11

Bs2

75-120

54

26

20

FAr

4.7

0.10

12.2

--

--

0.6

0.2

0.2

0.01

8.2

--

Nd

2

Bs3

120-130

58

20

22

FArA

4.7

0.10

12.3

--

--

0.6

0.2

0.1

0.01

7.3

--

Nd

2

Bs4

130-165

22

16

62

Ar

4.6

0.10

18.0

--

--

0.6

0.2

0.2

0.01

5.6

--

Nd

2

Ah

0-15

55

24

21

FArA

4.3

9.20

32.0

6.5

25.5

0.8

0.1

0.2

0.04

3.6

17

5.4

83

3

ABh

15-25

42

20

38

FAr

5.0

2.30

31.4

10.1

21.3

0.5

0.2

0.1

0.06

2.6

8

9.3

92

0

Bs1

25-40

43

25

32

FAr

5.2

0.55

20.8

9.4

11.4

0.2

0.2

0.04

0.04

2.2

6

8.9

94

1

Bs2

40-70

62

21

17

FA

5.1

0.35

16.6

8.6

8.0

0.5

0.5

0.04

0.02

4.6

10

7.8

90

0

C1

70-90

65

19

16

FA

5.1

0.33

15.2

8.6

6.6

0.1

0.1

0.04

0.04

2.0

4

8.3

96

1

C2

90-120

38

36

26

F

4.9

0.32

26.9

14.7

12.2

0.4

0.4

0.1

0.04

2.5

5

14.0

95

1

Ah

0-45

54

20

26

FArA

5.0

2.37

20.7

2.9

17.8

0.6

0.2

0.04

0.04

4.4

32

2.0

68

2

Bs1

45-100

54

16

30

FArA

5.6

0.66

10.7

0.9

9.8

0.6

0.2

0.04

0.04

8.4

100

Bs2

100-140

74

20

6

FA

5.2

0.15

10.0

0.09

9.1

0.6

0.2

0.1

0.04

9.0

--

Bs3

140-150+

58

26

16

FA

5.7

0.20

9.3

0.9

8.4

0.6

0.2.

0.04

0.04

9.5

100

(V.P.04)A312

ZULAIBAR
(A.16.1)A313

ZULAIBAR
(VP.01)A314

14
Nd

11
14
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Perfil

Horizonte

Profundidad

A

cms

L

Ar

Clase

pH

%C

Textural

%

CICA

CICE

CICV

Ca

Mg

K

Na

SATUR. SATUR
BASES

Meq/100gr. Suelo o Cmol (+)/kg suelo

BASES

CICA % EFECT.

Al
Meq/100
gr.-suelo

SATUR.

P205

Al

Kg/ha

%

%
ZULAIBAR

Bs

0-25

44

24

32

FAr

5.8

0.35

5.0

0.7

4.3

0.4

0.2

0.01

0.04

14.0

100

2

C1

25-50

52

30

18

F

5.4

0.20

6.4

--

--

0.4

0.2

0.1

0.04

10.9

--

Nd

2

C2

50-70

50

30

20

F

5.1

0.20

5.6

--

--

0.4

0.2

0.01

0.04

12.5

--

Nd

0

C3

70-150

54

30

16

FA

5.1

0.10

6.4

--

--

0.4

0.2

0.01

0.01

9.4

--

Nd

2

Ah

0-20

79

12

9

AF

4.3

4.58

20.5

3.3

17.2

0.4

0.2

0.1

0.02

3.4

22

2.6

78

27

2Bir

20-25

ARENAS CUARZOSAS

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3Bs1

25-60

63

13

24

FArA

5.1

1.90

24.7

3.2

21.5

0.2

0.1

0.03

0.03

1.5

10

2.9

90

9

3Bs2

60-120+

58

21

21

FArA

5.2

0.37

10.0

2.6

7.4

0.2

0.1

0.05

0.02

3.5

16

2.2

84

4

H

20-0

MATERIAL ORGANICO

4.0

26.26

137.7

17.1

120.6

9.2

4.6

1.2

0.04

10.9

88

2.1

12

163

Ah

0-36

83

7

10

AF

4.5

2.54

24.5

5.9

18.6

0.2

0.4

0.04

0.02

2.6

12

5.2

88

163

Bs

36-42

66

9

25

FAr Agr

5.2

0.86

12.1

3.2

8.9

0.3

0.06

0.1

0.02

3.9

16

2.7

84

52

2Bir

42-46

CAPA FERRUGINOSA

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3C1

46-60

64

9

27

FArA

5.3

0.15

4.1

2.2

1.9

0.3

0.06

0.06

0.02

1.1

19

1.8

81

1

3C2

60-110

75

11

14

FA

5.2

0.06

3.6

1.7

1.9

0.2

0.07

0.06

0.02

1.0

24

1.3

76

50

Au

0-15

56

24

20

FArA

5.1

1.50

7.2

2.1

5.1

0.4

0.4

0.1

0.04

12.5

43

1.2

57

18

Ahb

15-35

74

20

6

FA

4.0

3.25

21.2

6.2

15.0

0.4

0.4

0.04

0.01

3.8

13.7

5.4

87

35

3Bs1

35-45

60

14

26

FArA

4.7

1.21

14.9

0.8

14.1

0.4

0.4

0.1

0.1

5.4

25

3Bs2

45-95

34

12

54

Ar

4.7

0.71

6.5

0.8

5.7

0.4

0.4

0.04

0.01

12.3

112

3BC

95-130

64

22

14

FA

4.8

0.45

5.6

0.8

4.8

0.4

0.4

0.04

0.01

14.3

21

(VF.02)A315

ZULAIBAR
(A-112)A316

ZULBAR
(A-12.6)A317

ZULAIBAR
(VP.23)A318

110

Perfil

Horizonte

Profundidad

A

cms

L

Ar

Clase

pH

%C

Textural

%

CICA

CICE

CICV

Ca

Mg

K

Na

SATUR. SATUR
BASES

Meq/100gr. Suelo o Cmol (+)/kg suelo

BASES

CICA % EFECT.

Al
Meq/100
gr-suelo

SATUR.

P205

Al

Kg/ha

%

%

DOLORES

Ah

0-15

48

27

25

FArA

4.6

6.06

37.5

7.6

29.9

1.1

0.2

0.2

0.04

3.8

19

6.2

81

1

Bs

15-25

34

19

47

Ar

4.8

1.35

32.8

10.9

21.9

0.5

0.08

0.1

0.04

2.1

7

10.2

93

2

(10) A319

DOLORES

C

25-70

34

25

41

Ar

4.8

0.16

24.2

10.7

13.5

0.3

0.3

0.06

0.04

3.1

7

10.0

93

1

2C1

70-100

62

21

17

FA

4.9

0.06

14.5

7.9

6.6

0.2

0.2

0.06

0.04

2.8

6

7.5

94

1

2C2

100- +

36

39

25

F

4.8

0.05

14.3

15.0

--

0.5

0.5

0.1

0.04

2.9

5

14.3

95

2

Ah1

0-10

61

18

21

FArA

4.9

6.45

44.3

4.5

39.8

1.0

0.4

0.1

0.04

3.5

35

2.9

65

2

Ah2

10-30

55

20

25

FArA

5.0

3.47

30.8

2.9

27.9

0.7

0.3

0.1

0.04

3.4

42

1.7

58

3

Bs

30-70

46

21

33

FArA

5.2

0.75

7.4

0.8

6.6

0.3

0.06

0.04

0.04

5.3

50

0.4

50

3

C

70-+

53

22

25

FArA

5.2

0.23

5.3

1.4

3.9

0.5

0.1

0.1

0.04

13.3

50

0.7

50

2

Ah

0-8

80

14

6

AF

5.8

4.28

10.8

2.7

8.1

1.2

1.2

0.2

0.1

25.0

--

--

--

54

E

8-15

84

8

8

AF

5.0

0.40

1.6

0.9

0.7

0.2

0.2

0.04

0.1

31.0

56

0.4

44

11

Bh1

15-25

76

6

18

FA

5.1

1.22

10.2

3.7

6.5

0.2

0.2

0.04

0.1

4.9

14

3.2

86

21

Bh2

25-35

68

6

26

FArA

5.3

1.25

16.3

5.9

10.4

0.2

0.2

0.04

0.04

3.1

9

5.4

91

7

C

35-150+

68

16

16

FA

5.3

0.49

15.0

8.2

6.8

0.2

0.2

0.04

0.2

4.0

8

7.6

92

7

(9)A320

CUIVA
(PT.1)A321
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ANEXO No3
TABLA No1 RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y GRANULOMÈTRICOS
BLOQUE EL VERGEL SANTA ROSA DE OSOS AÑO 2000
Codigo
laboratorio
No. Perfil

Horizonte.

Pedo
14663

C1

O.B.S No 1
14664

C2

O.B.S No 1
14665

C3

O.B.S No 1
14666

Profundidad
cm.

Meteor.
IB

100-161

Amarillo

Superior

Textura
%

Clase
Textural

A

L

Ar

28

32

40

20

40

pH

NaF

Carbono
orgánica %
y P (ppm)
C
P

Bases intercambiables y Al
Cmol(+)/Kg Suelo

CICE
Cmol(+)/Kg
Suelo

Ca

Mg

Na

K

Al

0.6

1

0.1

0.1

0.02

0.02

1.9

2.1

H2O

KCl

Ar-FAr

4.6

4.0

40

Ar-FAr

4.6

4.0

0.4

<1

0.1

0.1

0.02

0.01

1.8

CICA
Cmol(+)/Kg
Suelo

Microelementos
ppm
Fe

Cu

Mn

Zn

41.58

191

1

<1

<1

2

31.95

29

1

<1

<1

IB

100-161

Amarillo

Inferior

IB

161-203

38

30

32

FAr

4.3

3.9

0.2

<1

0.1

0.1

0.03

0.01

3.4

3.6

13.75

26

1

<1

<1

Rojizo
Ap

CVR

0 - 28

72

18

10

FA

4.9

4.3

14.7

2

2.2

1.6

0.04

0.28

1.3

5.4

59.80

678

1

10

<1

A3

CVR

28 -38

14

66

20

FL

5.0

4.8

3.0

<1

0.1

0.1

0.02

0.03

0.4

0.7

25.18

60

1

<1

<1

2B1t

IB

38 - 52

38

8

54

Ar

4.8

4.4

1.2

<1

0.1

0.3

0.01

0.02

1.0

1.4

43.10

240

1

<1

<1

52 - 95

32

14

54

Ar

4.5

4.2

0.6

<1

0.1

0.1

0.01

0.01

1.2

1.4

39.47

74

1

<1

<1

95 - 117

52

28

20

FArA

4.3

4.2

0.3

<1

0.1

0.1

0.01

0.01

1.5

1.7

14.66

11

1

<1

<1

O.B.S No 2
14667
O.B.S No 2
14668
O.B.S No 2
14669

Amarillo
2C1

O.B.S No 2
14670

IB
Amarillo

2C2

O.B.S No 2

IB
Rojizo

2C3

IC

117 - X

60

26

14

FA

4.4

4.2

0.2

<1

0.1

0.1

0.01

0.01

1.4

1.6

10.55

28

1

<1

<1

14672

Ap +

CVR

0 -25

70

16

14

FA

4.5

4.1

13.6

1.6

1.2

0.3

0.04

0.11

2.3

4

51.66

541

1

10

2

O.B.S No 1

A3

14673

2B21t

IB

25 -57

38

12

50

Ar

4.2

4.8

1.7

<1

0.1

0.1

0.01

0.04

0.4

0.7

17.98

516

1

<1

<1

57 - 92

54

24

22

FArA

4.2

4.5

0.3

<1

0.1

0.1

0.01

0.02

0.5

0.7

14.65

20

1

<1

<1

92 -100

62

20

18

FA

4.2

4.4

0.2

<1

0.2

0.1

0.02

0.01

0.8

1.1

9.89

6

1

<1

<1

14671
O.B.S No 2

O.B.S No 1
14674

Amarillo
2B22t

O.B.S No 1
14675

IB
Rojizo

2C1

IB - IC

O.B.S No 1

CVR: Ceniza volcánica retrabajada.
CV: Ceniza volcánica.
DE: Depósito de escorrentia
FST: Formación sedimentaria.
DV: Depósito vertiente
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Codigo
laboratorio
No. Perfil

Horizonte.

Profundidad
cm.

Pedo. Meteor
14676

Textura
%
A

L

Clase
Textural
Ar

pH

H2O

KCl

NaF

Carbono
orgánica %
y P (ppm)
C
P

Bases intercambiables y Al Cmol(+)/Kg
Suelo
Ca

Mg

Na

K

CICE
Cmol(+)/Kg
Suelo

CICA
Cmol(+)/Kg
Suelo

Al

Microelementos
ppm
Fe

Cu

Mn

Zn

2C2

IC

>100

64

22

14

FA

4.1

4.4

0.2

<1

0.1

0.1

0.01

0.01

0.6

0.8

9.49

7

1

<1

<1

Ap

CVR

0 - 12

60

30

10

FA

4.4

3.9

14

14

0.7

0.6

0.03

0.14

3.2

4.7

40.24

862

1

4

<1

3B1

CVR

15- 27

68

12

20

FArA -

4.8

5.2

1.2

<1

0.1

0.1

0.01

0.01

0.3

0.5

12.91

128

1

<1

<1

O.B.S No 1
14677
O.B.S No 2
14678
O.B.S No 2
14679

FA
3C1

O.B.S No 2
14680

IB

27-127

70

14

16

FA

4.3

5.6

0.1

1.0

0.1

0.1

0.02

0.01

0.2

0.4

4.11

14

1

<1

<1

15.9

44

1.7

0.9

0.03

0.23

3.7

6.6

51.19

1910

2

14

5

Amarillo
Ap

CVR

0 - 25

68

18

14

FA

4.4

3.9

AB1

CVR

25 - 32

66

10

24

FArA

4.5

4.5

11.3

4.6

<1

0.1

0.1

0.01

0.06

1.0

1.3

51.15

825

1

2

<1

AB2g

CVR

32 - 42

38

12

50

Ar

4.4

5.0

12.7

2.1

<1

0.1

0.1

0.01

0.03

0.3

0.5

35.07

144

1

<1

<1

IB

42 -63

26

12

62

Ar

4.3

4.5

10.9

0.8

<1

0.1

0.1

0.01

0.03

0.8

2

32.51

89

1

<1

<1

63 - 95

32

10

58

Ar

4.0

4.2

8.6

0.5

<1

0.1

0.1

0.02

0.02

1.4

1.6

41.12

72

1

<1

<1

95 -130

56

24

20

FArA-

4.0

4.5

7.9

0.6

<1

0.1

0.1

0.03

0.03

0.8

2.1

21.36

166

1

<1

<1

4.0

4.2

8.9

0.2

<1

0.1

0.1

0.01

0.02

1.3

1.5

9.04

23

1

<1

<1

4.3

3.9

8.4

10.8

17

0.6

0.3

0.02

0.11

30

4

31.92

895

1

3

2

O.B.S No 3
14681
O.B.S No 3
14682
O.B.S No 3
14683

2B2g

O.B.S No 3
14684

Amarillo
2C1

O.B.S No 3
14685

Amarillo
2C2

O.B.S No 3
14686

IB

IB
Amarillo

FA

2C3

IB – IC

>130

60

20

20

FArA-

Ap

DE

0 - 17

80

10

10

AF-FA

O.B.S No 3
14687
O.B.S No 4

FA
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Codigo
laboratorio
No. Perfil

Horizonte.

Profundidad
cm.

Pedo. Meteor.
14688

Textura
%
A

L

Clase
Textural
Ar

Carbono
orgánica % y
P (ppm)

PH

H2O

KCl

NaF

Bases intercambiables y Al
Cmol(+)/Kg Suelo

C

P

Ca

Mg

Na

K

CICE
Cmol(+)/Kg
Suelo

CICA
Cmol(+)/Kg
Suelo

Al

Microelementos
ppm
Fe

Cu

Mn

Zn

BC1

DE

17 - 29

80

10

10

AF-FA

4.6

4.7

10.6

1.5

2

0.5

0.1

0.02

0.02

0.5

0.7

10.81

80

1

<1

<1

BC2

DE

29 - 62

58

8

34

FAAr

4.1

4.4

9.1

0.5

<1

0.7

0.1

0.02

0.03

0.7

1

20.84

73

<1

<1

IB

62 - 97

46

8

46

ArA

4.0

4.2

8.5

0.4

<1

0.1

0.1

0.02

0.03

1.5

1.8

24.28

686

1

<1

<1

>97

52

16

32

FArA

3.9

3.9

8.7

0.2

<1

0.1

0.1

0.02

0.05

2.5

2.8

32.90

28

1

<1

<1

>150

56

16

28

FArA

3.7

3.7

7.4

0.1

<1

0.1

0.1

0.01

0.04

7.3

7.6

20.02

18

1

<1

<1

O.B.S No 4
14689
O.B.S No 4
14690

2C1

O.B.S No 4
14691

Amarillo
2C2

O.B.S No 4
14692

2C2

O.B.S No 4
14717

IB
Rojizo
IB
Rojizo

A1

DE

0 - 13

64

24

12

FA

4.7

3.7

9.2

11.7

5

0.3

0.2

0.02

0.13

5

5.7

39.93

557

1

1

1

2A3

CVR

13- 18

80

12

8

FA

5.1

4.3

11.6

10.7

<1

0.2

0.1

0.02

0.05

2.8

3.2

71.45

71

1

1

1

3B2m

IB

18- 32

82

8

10

FA

5.5

5.0

11.3

4.4

<1

0.1

0.1

0.02

0.03

0.3

20.50

253

1

1

1

18- 32

62

10

28

FArA

5.5

5.0

11.3

1.6

<1

0.1

0.1

0.03

0.03

0.3

12.99

134

1

1

1

32- 80

40

12

48

Ar

5.2

4.5

10.3

0.7

<1

0.1

0.1

0.01

0.03

0.7

0.9

26.86

337

1

1

1

4.2

8.5

0.2

<1

0.1

0.1

0.03

0.03

1.5

1.8

10.23

15

1

1

1

2.7

3.1

49.74

172

1

2

1

0.3

36.71

70

1

1

1

Estación No 2
14718
Estación No 2
14719
Estación No 2
14720

Amarillo
3B2m

Estación No 2
14721

Amarillo
3BCt

Estación No 2
14722

IB

IB
Amarillo

3C2

IC

80

66

18

16

FA

4.8

A11

CVR

0 -13

68

22

10

FA

5.0

13.6

<1

0.1

0.1

0.06

0.14

A12

CVR

13- 31

80

6

14

FA

5.6

4.6

<1

0.1

0.1

0.02

0.03

A12

CONCRECIONES

31- 66

24

32

44

Ar

5.1

4.1

0.6

<1

0.1

0.1

0.02

0.03

1.6

1.9

14.46

199

1

1

1

66- 97

30

34

36

FAr

4.9

4.0

0.2

<1

0.1

0.1

0.03

0.03

3.1

3.4

16.78

65

1

1

1

97-150

56

22

22

FArA

4.9

4.3

0.2

<1

0.1

0.1

0.02

0.02

1.3

1.5

9.22

43

1

1

1

Estación No 2
14723
Estación No 3
14724
Estación No 3
14725
Estación No 3
14726

2B2

Estación No 3
14727

2C1

Estación No 3
14728
Estación No 3

IB
Amarillo
IB
Rojizo

2C2

IB
Rojizo
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Codigo
laboratorio
No. Perfil

Horizonte.

Profundidad
cm.

Pedo. Meteor.
14729

Textura
%
A

L

Clase
Textural
Ar

PH

H2O

KCl

NaF

Carbono
orgánica %
y P (ppm)
C
P

Bases intercambiables y Al
Cmol(+)/Kg Suelo

CICE
Cmol(+)/Kg
Suelo

Ca

Mg

Na

K

Al

CICA
Cmol(+)/Kg
Suelo

Microelementos
ppm
Fe

Cu

Mn

Zn

A11

CVR

0 -13

74

16

10

FA

4.9

12.1

<1

0.1

0.1

0.07

0.11

3.4

3.8

42.8

279

1

3

2

A12

CVR

13 - 22

60

22

18

FA

5.4

5.6

<1

0.1

0.1

0.03

0.04

0.6

0.9

27.27

122

1

1

1

2B2

IB

22 - 60

46

14

40

ArA

5.3

4.8

1.6

<1

0.7

0.2

0.02

0.03

0.4

1.4

21.85

389

1

1

1

60 - 90

40

24

36

FAr

5.0

4.3

0.7

<1

0.1

0.1

0.02

0.02

1

1.2

15.25

320

1

1

1

90-140

40

30

30

FAr

5.0

4.1

0.4

<1

0.1

0.1

0.02

0.02

2.3

2.5

15.94

133

1

1

1

Estación No 4
14730
Estación No 4
14731
Estación No 4
14732

Amarillo
2C1

Estación No 4
14733

Rojizo
2C2

Estación No 4
14741

IB

IB
Rojizo

Ap

IA

0 –27

80

12

8

AF

4.7

3.7

7.5

12.4

5

0.3

0.2

0.03

0.08

3.2

3.8

24.83

1280

1

2

1

B2

IB

27 - 52

60

8

32

FArA

4.8

4.5

10.6

1.1

<1

0.1

0.1

0.01

0.03

0.5

0.7

11.11

154

1

1

1

52 - 99

56

4

40

ArA

4.9

4.3

10.0

0.6

<1

0.1

0.1

0.01

0.04

1

1.3

21.91

174

1

1

1

99 - 132

64

8

28

FArA

4.7

4.3

9.4

0.4

<1

0.1

0.1

0.01

0.03

1

1.2

19.83

60

1

1

1

132-160

28

12

60

Ar

4.8

4.1

9.6

0.5

<1

0.1

0.1

0.02

0.05

2

2.3

35.33

96

1

1

1

160 - X

40

30

30

FAr

4.7

4.0

8.9

0.2

<1

0.1

0.1

0.02

0.02

2.8

3

19.68

17

1

1

1

3.8

12.8

<1

0.2

0.2

0.03

0.14

4.6

5.2

41.67

560

1

3

1

6.4

<1

0.1

0.1

0.02

0.10

0.5

0.8

35.22

258

1

1

1

0.4

0.7

30.83

212

1

1

1

0.3

33.68

69

1

1

1

0.7

12.97

241

1

1

1

Estación No 6
14742
Estación No 6
14743

Amarillo
C1

Estación No 6
14744

C2

Estación No 6
14745

C3

IB
Amarillo

C4

Estación No 6
14747

IB
Amarillo

Estación No 6
14746

IB
Amarillo

IB
Rojizo

A1

DE

0 - 18

72

16

12

FA

4.6

2B2

DE

18 - 27

80

10

10

FA

5.4

2B2

DE

27 - 39

74

10

16

FA

5.3

4.7

4.5

1

0.1

0.1

0.02

0.07

3A1

CV

39 - 55

80

6

14

FA

5.5

4.7

4.7

<1

0.1

0.1

0.01

0.05

4B2

IB

55 - 81

60

8

32

FArA

5.1

4.6

1.2

<1

0.1

0.1

0.01

0.03

Estación No 7
14748
Estación No 7
14749
Estación No 7
14750
Estación No 7
14751
Estación No 7

Amarillo

0.5
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Codigo
laboratorio
No. Perfil

Horizonte.

Pedo
14752

4C1

Estación No 7
14753

Meteor.
IB

Textura
%
A

L

Clase
Textural
Ar

pH

H2O

KCl

NaF

Carbono
orgánica % y P
(ppm)
C
P

Bases intercambiables y Al
Cmol(+)/Kg Suelo
Ca

Mg

Na

K

CICE
Cmol(+)/Kg
Suelo

CICA
Cmol(+)/Kg
Suelo

Al

Microelementos
ppm
Fe

Cu

Mn

Zn

81 -129

56

20

24

FArA

4.8

4.3

0.7

<1

0.1

0.1

0.02

0.02

0.3

0.5

12.46

205

1

1

1

129-175

60

20

20

FArA-

4.9

4.3

0.5

<1

0.1

0.1

0.02

0.02

0.9

1.1

11.75

154

1

1

1

Rojizo
4C2

Estación No 7
14754

Profundidad
cm.

IB
Rojizo

FA

A11

CVR

0 -23

72

10

18

FA

4.8

3.8

9.2

<1

02

0.1

0.05

0.10

3.9

4.4

34.98

1310

1

1

1

AB

CVR

23 - 42

88

6

6

A

5.4

4.8

7.4

<1

0.1

0.1

0.02

0.04

0.5

0.8

61.42

103

1

1

1

IB

42 - 88

72

8

20

FA

5.3

4.8

2.0

<1

0.1

0.1

0.01

0.02

0.3

0.5

27.16

228

1

1

1

88 - 99

48

16

36

ArA

5.2

1.1

<1

0.1

0.1

0.03

0.02

0.8

1.1

21.96

277

1

1

1

99 - 149

44

16

40

ArA

5.1

4.2

0.7

<1

0.1

0.1

0.01

0.02

1.2

1.4

16.30

328

1

1

1

149 -168

40

26

34

FAr

5.0

4.0

0.3

<1

0.1

0.1

0.02

0.02

1.9

2.1

16.81

278

1

1

1

<1

0.1

0.1

0.03

0.04

3.6

3.9

13.29

40

1

1

1

Estación No 8
14755
Estación No 8
14756

2B2

Estación No 8
14757

Amarillo
2C1

Estación No 8
14758

C2

Estación No 8
14759

IB
Amarillo

2C3

Estación No 8
14760

IB
Amarillo

IB
Rojizo

2C4

IC

168 - X

60

20

20

FArA

5.1

3.8

0.2

A1

DE

0 - 11

80

10

10

AF-FA

4.5

3.1

8.3

0.5

0.3

0.02

0.20

1.7

2.7

14.51

171

1

1

1

2A1

DE

11 - 15

86

6

8

AF

4.2

3.4

3.0

0.2

0.1

0.03

0.06

0.8

1.2

4.79

39

1

1

<1

3A1m

DE

15 - 18

76

14

10

FA

4.4

3.9

2.7

0.1

0.1

0.02

0.03

1.3

1.6

9.21

63

1

1

<1

4C1mg

IB

18 - 23

78

10

12

AF-FA

4.9

4.2

1.1

0.1

0.1

0.01

0.02

0.9

1.1

10.05

142

1

<1

<1

23 - 34

56

4

40

ArA

4.6

4.6

1.2

0.1

0.1

0.04

0.04

0.7

1

21.07

79

1

1

1

28

FArA

4.3

3.7

2.7

0.1

0.1

0.02

0.03

5.8

6.1

24.07

339

2

1

1

Estación No 8
14761
Estación No 9
14762
Estación No 9
14763
Estación No 9
14764
Estación No 9
14765

Amarillo
5Ag

Estación No 9
14766

IB
Amarillo

5A

23 - 34

Estación No 9
14767
Estación No 9

No
analizado

5A

IA

23 - 34

64

8

117
Codigo

Horizonte.

laboratorio

Profundidad

Textura

Clase

cm.

%

Textural

pH

Carbono

Bases intercambiables y Al

CICE

CICA

Microelementos

orgánica % y

Cmol(+)/Kg Suelo

Cmol(+)/Kg

Cmol(+)/Kg

ppm

Suelo

Suelo

No. Perfil

P (ppm)
Pedo

14768

5B21

Estación No 9
14769

5B21m

5B22

KCl

NaF

C

P

Ca

Mg

Na

K

Al

Fe

Cu

Mn

Zn

34 - 70

36

4

60

Ar

5.0

4.4

1.4

0.1

0.1

0.02

0.02

1.1

1.3

30.40

142

1

<1

<1

IB

34 - 70

64

10

26

FArA

4.9

4.6

3

0.1

0.1

0.05

0.03

0.7

1

25.19

224

2

<1

<1

IB

70-123

20

40

40

FAr-FArL

4.8

3.9

0.5

0.1

0.1

0.03

0.03

2.6

2.9

37.85

362

2

1

<1

IB

123-150

60

12

28

FArA

4.7

4.0

0.3

0.1

0.1

0.02

0.02

1.1

1.3

23.52

3420

2

<1

1

IB

150-184

32

36

32

FAr

4.7

4.0

0.3

0.1

0.1

0.03

0.04

2.6

2.9

33.76

43

2

<1

<1

184 - X

64

20

26

FA

4.7

3.8

0.2

0.1

0.11

0.02

0.02

2.9

3.1

12.65

13

2

1

<1

Amarillo
5C3

Estación No 9
14821

H2O

Amarillo
5C2

Estación No 9
14773

Ar

Amarillo
5C1

Estación No 9
14772

L

Amarillo

Estación No 9
14771

IB

A

Amarillo

Estación No 9
14770

Meteor.

IB
Rojizo

A

DE

0 -11

74

16

10

FA

4.7

3.9

14.9

6

1.2

0.9

0.21

2.8

5.3

34.29

618

1

10

3

2A

DE

11 - 18

72

20

8

FA

4.4

3.8

7.6

3

0.1

0.1

0.02

3

3.3

19.82

834

1

<1

1

3A

DE

18 - 23

4.6

4.0

8.2

3

0.1

0.1

0.02

3.7

4

28.44

847

1

<1

1

4A

CV

23 - 33

80

8

12

FA

5.3

4.8

6.7

1

0.1

0.1

0.02

0.9

1.2

46.39

220

1

<1

1

IB

33 - 58

72

8

20

FArA

5.2

5.0

3.3

1

0.1

0.1

0.02

0.3

0.6

31.58

238

1

<1

1

58 - 73

48

24

28

FArA

5.3

4.9

1.9

1

0.1

0.1

0.03

0.3

0.6

20.59

279

1

<1

1

73 -103

68

18

14

FArA

5.2

4.9

1.8

2

0.1

0.1

0.02

0.4

0.7

15.91

139

1

<1

1

103 - X

80

12

8

AF

5.3

5.3

0.2

7

0.1

0.1

0.02

0.1

0.3

5.45

54

1

<1

1

Estación No13
14822
Estación No13
14823
Estación No13
14824
Estación No13
14825

5Bt1

Estación No13
14826

Amarillo
5Bt2

Estación No13
14827

5Bt3

Estación No13
14828
Estación No13

IB
Amarillo
IB
Rojizo

5C1

IB
Rojizo
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Codigo

Horizonte.

laboratorio

Profundidad

Textura

Clase

cm.

%

Textural

pH

No. Perfil

Bases intercambiables y Al

CICE

CICA

Microelementos

Cmol(+)/Kg Suelo

Cmol(+)/Kg

Cmol(+)/

ppm

Suelo

Kg Suelo

P (ppm)
Pedo.

14829

Carbono
orgánica % y

Meteor.

A

L

Ar

H2O

KCl

NaF

C

P

Ca

Mg

Na

K

Al

Fe

Cu

Mn

Zn

Ap

CVR

0 -23

68

22

10

FA-AF

4.8

4.0

7.4

30

1.4

0.2

0.02

0.14

2.1

3.9

38.49

191

2

3

1

AB

CVR

23 - 33

38

18

44

Ar

5.3

4.7

6.8

2

0.1

0.1

0.02

0.05

0.6

0.9

44.06

81

<1

<1

1

2C1

FST

33 - 55

66

6

28

FArA

5.2

4.1

1.2

1

0.6

0.1

0.02

0.05

1.1

1.9

18.69

119

<1

<1

1

3C1

FST

55 - 71

56

12

32

FArA

4.8

3.8

0.3

1

0.9

0.3

0.02

0.08

6.4

7.7

24.46

59

<1

<1

1

4C1

FST

71 - X

70

20

10

FA

4.4

3.6

0.1

1

0.6

0.3

0.02

0.13

10.1

11.2

20.03

27

<1

<1

1

Ap

DE

0 -18

70

10

20

FArA-FA

5.1

4.2

11.0

11.7

5

2.2

0.3

0.05

0.97

1.8

5.3

42.87

666

2

5

1

2C

DE

18 - 27

88

8

4

A

5.7

4.8

11.1

3.2

<1

0.1

0.1

0.04

0.38

0.62

19.44

232

2

1

1

3B1g

FST

27 - 38

70

12

18

FA

5.1

4.8

10.9

0.5

<1

0.1

0.1

0.03

0.16

0.5

0.9

10.43

48

2

1

1

3B2

FST

38- 82

36

18

46

Ar

4.0

3.7

9.7

0.2

<1

0.3

0.1

0.05

0.16

9.5

10.1

20.51

31

2

1

1

4C1m

FST

82-103

54

28

28

FArA

3.9

3.6

9.4

0.1

<1

0.1

0.1

0.05

0.14

11.8

12.1

19.80

19

2

2

1

5C1

FST

103 - X

62

20

20

FArA-FA

4.1

3.5

9.2

0.06

<1

0.1

0.1

0.06

0.21

14.8

15.3

27.30

9

2

2

1

A1

DE

0- 13

68

12

12

FA

4.1

3.6

8.3

<1

0.1

0.1

0.03

0.15

4.8

5.2

28.68

749

2

3

1

2A1

DE

13 - 20

82

4

14

FA

4.5

4.0

3.5

<1

0.1

0.1

0.02

0.03

2

2.3

13.11

183

2

1

1

3A1

DV

20 - 31

78

10

12

FA

4.8

4.2

3.9

<1

0.1

0.1

0.02

0.03

2

31.76

291

2

1

1

Estación No15
14830
Estación No15
14831
Estación No15
14832
Estación No15
14833
Estación No15
14838
Estación No16
14839
Estación No16
14840
Estación No16
14841
Estación No16
14842
Estación No16
14843
Estación No16
14844
Estación No18
14845
Estación No18
14846
Estación No18
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Codigo

Horizonte.

laboratorio

Profundidad

Textura

Clase

cm.

%

Textural

pH

No. Perfil

Bases intercambiables y Al

CICE

CICA

Microelementos

Cmol(+)/Kg Suelo

Cmol(+)/Kg

Cmol(+)/Kg

ppm

Suelo

Suelo

y P (ppm)
Pedo

14847

Carbono
orgánica %

Meteor.

A

L

Ar

H2O

KCl

NaF

C

P

Ca

Mg

Na

K

Al

Fe

Cu

Mn

Zn

3B21

DV

31 - 64

64

8

28

FArA

4.8

4.3

1.0

<1

0.1

0.1

0.02

0.03

1.6

1.9

19.73

96

2

1

1

4B2

DV

64 - 82

58

8

34

FArA

4.5

3.8

0.5

<1

0.1

0.1

0.02

0.03

7.5

7.8

25.68

93

1

1

1

5B2

DV

82-102

60

12

28

FArA

4.5

3.8

0.2

<1

0.1

0.1

0.04

0.04

9.9

10.2

20.44

60

1

1

1

6C1

FST

102-160

56

16

28

FArA

4.4

3.7

0.2

<1

0.1

0.1

0.04

0.06

11.6

11.9

21.05

35

1

1

1

Ap

CV

0 - 21

80

12

8

AF

5.4

4.2

16

2

1

0.4

0.03

0.06

1.8

3.3

52.79

170

1

3

3

2A

CVR

21 -33

92

4

4

A

5.8

4.9

6.3

<1

0.2

0.1

0.02

0.03

0.4

42.08

39

1

1

1

3B3C1

DE

33 -40

88

6

6

A

5.8

5.0

1.9

2

0.9

0.1

0.15

0.02

1.2

13.16

49

1

1

1

3B3C2

DE

40 -50

78

6

16

FA

5.8

4.8

0.8

2

0.1

0.1

0.01

0.02

0.2

10.41

132

1

1

1

14988
Obs. 7.4

4C1

66 -78

48

22

30

FArA

5.3

4.5

0.3

<1

0.3

0.1

0.03

0.02

0.9

25.09

29

1

1

1

14989
Obs. 7.4

4C2

IB
Amarillo
rojizo
IB
Amarillo
rojizo

78-108

58

22

30

FArA

5.5

4.6

0.3

<1

0.1

0.1

0.04

0.03

0.3

14.21

70

1

1

1

Estación No18
14848
Estación No18
14849
Estación No18
14850
Estación No18
14984
Obs. 7.4
14985
Obs. 7.4
14986
Obs. 7.4
14987
Obs. 7.4
0.4
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Codigo

Horizonte.

laboratorio

Profundidad

Textura

Clase

cm.

%

Textural

pH

No. Perfil

15038
Observación
8.3
15039
Observación
8. 3
15040
Observación
8. 3
15041
Observación
8. 2
15042
Observación
8. 2
15043
Observación
8. 2
15044
Observación
8. 2
15045
Observación
8. 2
15380

2B21

Estación 21

2A1

15381

3B21m

Microelementos

Cmol(+)/Kg

ppm

Suelo

Suelo

Meteor.
IB

A

L

Ar

H2O

KCl

NaF

C

P

Ca

Mg

Na

K

Al

Fe

Cu

Mn

Zn

23 - 40

80

6

14

FA

5.8

5.0

1.2

3

0.1

0.1

0.01

0.06

0.3

11.34

89

0.5

0.5

0.5

IB

40 - 78

38

16

46

Ar

5.7

4.8

0.6

1

0.3

0.1

0.03

0.10

0.5

43.02

320

0.5

<0.5

0.5

IB

78 - X

60

24

16

FA

5.1

4.3

0.2

1

0.1

0.1

0.03

0.04

1.4

9.41

10

0.5

<0.5

0.5

Rojizo
Ap

CV

0 - 18

80

12

8

AF

5.3

10.8

17

1.3

1.2

0.10

0.18

1.1

4.6

50.89

163

2

2

9

A3

CV

18 - 28

86

8

6

AF

5.6

7.8

3

0.3

0.3

0.07

0.07

1.5

0.7

45.4

103

1

1

1

IB

28 - 52

60

8

32

FArA

5.6

4.1

1.5

1

0.5

0.4

0.07

0.01

1

19.85

157

0.5

0.5

0.5

52 - 80

50

14

36

ArA

5.3

3.8

0.6

1

0.4

0.1

0.14

0.01

7.5

19.47

99

0.5

0.5

0.5

80- 150

58

22

20

FArA-FA

5.2

3.7

0.2

1

0.1

0.1

0.15

0.03

6.8

10.9

20.66

51

<0.5

<0.5

0.5

0 – 14

76

14

10

FA

5.4

4.3

10.9

6.1

2

0.3

0.1

0.03

0.10

1.3

1.83

115

1

0.5

0.5

19 - 21

82

6

12

FA

5.4

4.9

10.6

1.6

1

0.1

<0.1

0.03

0.03

0.4

0.66

13.48

157

0.5

<0.5

0.5

21 - 41

60

6

34

FArA

5.4

4.8

11.0

0.9

1

0.1

<0.1

0.03

0.03

0.5

0.76

12.49

117

0.5

<0.5

0.5

41 - 54

34

6

60

Ar

5.2

4.5

10.5

0.8

1

0.1

<0.1

0.03

0.05

0.7

0.98

14.36

120

0.5

<0.5

0.5

54 - 66

38

16

46

Ar

5.2

4.4

8.7

0.5

1

0.1

<0.1

0.03

0.05

0.7

0.98

43.59

18

0.5

<0.5

0.5

66 - 105

44

28

28

FAr

5.2

4.4

0.3

1

0.1

<0.1

0.04

0.06

0.8

1.1

10.92

19

0.5

<0.5

0.5

105 - 160

60

24

16

FA

5.0

4.2

0.2

1

0.1

<0.1

0.05

0.08

1.4

1.73

6.59

5

0.5

<0.5

0.5

2B2

Amarillo
2C1

IB
Amarillo

C2

IB
Rojizo

Ap +

DE

14 - 19
IB
Amarillo

3B22t

IB
Amarillo

3B23t

Estación 21

IB
Amarillo

15384
Estación 21

3C1

15385

3C2

Estación 21

Estación 21

CICA

Cmol(+)/Kg

Amarillo
2C1

Estación 21

15386

CICE

Cmol(+)/Kg Suelo

Amarillo
2B22

Estación 21

15383

Bases intercambiables y Al

y P (ppm)
Pedo

15382

Carbono
orgánica %

3C3

IB
Amarillo
Rojizo
IB
Amarillo
Rojizo
IB -IC

7.9
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Anexo 3.
TABLA No2 ANÁLISIS DE DENSIDAD APARENTE (da) gr/cm3, MÉTODO: TERRON PARAFINADO
3

CÓDIGO

HORIZONTE

HORIZONTE

da, gr/cm

LABORATORIO

PEDOLÓGICO

METEORIZACIÓN

PROMEDIO TRES

3

CÓDIGO

HORIZONTE

HORIZONTE

da, gr/cm

LABORATORIO

PEDOLÓGICO

METEORIZACIÓN

PROMEDIO TRES

REPLICACIONES

REPLICACIONES

14680

Ap

CVR

1.39

15385

3C2

IB-IC

1.33

14681

AB1

CVR

1.63

14672

Ap + A3

CVR

1.71

14682

AB2g

CVR

1.09

14673

2B21t

IB Amarillo Ar

1.11

14683

2B2g

IB Amarillo Ar

1.17

14674

2B22t

IB Rojizo

1.23

14684

2C1

IB Amarillo Ar

1.19

14675

2C1

IB-IC

1.29

14685

2C2

IB Amarillo FarA

1.15

14676

2C2

IC

1.36

14686

2C3

IB-IC

1.31

14838

Ap

DE

1.63

14687

Ap

DE

1.56

14839

2C

DE

2.2

14688

BC1

DE

1.52

14840

3B1g

FST

1.73

14689

BC2

DE

1.44

14841

3B2

FST

1.66

14690

2C1

IB Amarillo ArA

1.44

14842

4C1

FST

1.10

14691

2C2

IB Rojizo

1.48

14843

5C1

FST

1.70

14692

2C2

IB Rojizo

1.38

14984

Ap

CV

<1

14717

A1

DE

1.20

14985

2A

CVR

<1

14718

2A3

CVR

1.16

14986

3B3C

DE

1.46

14719

2B21m

IB Amarillo Arenoso

1.43

14987

4B3C

DE

1.43

14720

3B22m

IB Amarillo FarA

1.21

14988

4C1

IB Amarillo FarA

1.43

14721

3BCt

IB Amarillo Arcilloso

1.04

14989

4C2

IB Amarillo FarA

1.41

14722

3C2

IC

1.34

14723

A11

CVR

<1

15381

3B21m

IB Amarillo Arenoso

1.78

14747

A1

DE

<1

15382

3B21m

IB Amarillo Arenoso

1.78

15383

3B23t

IB Amarillo Ar

1.33

CVR:

Ceniza Volcánica Retrabajada

15384

3C1

IB Amarillo Rojizo

1.44

FST:

Formación Sedimentaria Terciaria

DE:

Depósito de Escorrentía

CV:

Ceniza Volcánica
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ANEXO 3.
TABLA No. 3. EXTRACCIÓN DIFERENCIAL DE OXIDOS (%) EN OXALATO ACIDO DE AMONIO Y DITIONITO DE SODIO

Muestra

Horizonte

Materias

Al Oxa.

Fe Oxa.

Si Oxa.

Fe Piro.

Al Piro.

Al Ditio.

Fe Ditio.

Pedológico
14717

A1

DE

0.82

0.13

0.02

0.20

0.77

0.44

0.31

14718

2A3

CVR

5.30

0.73

0.75

0.40

2.54

3.06

0.69

14723

A11

CVR

2.70

1.28

0.19

1.71

1.90

1.44

1.38

14724

A12

CVR

3.60

1.08

0.65

0.84

1.24

1.81

1.31

14747

A1

DE

1.24

1.50

0.03

2.00

1.16

0.63

1.44

14748

2B2

DE

1.91

1.72

0.18

1.88

1.52

1.38

2.19

DE:

Depósito de escorrentía

CVR:

Ceniza volcánica retrabajada

