Los 40 análisis de suelos
realizados en las 20 fincas
de los beneficiarios del proyecto,
en el paisaje de sabana inundable
(ecosistema de bajo), reportan en promedio que:

Para
adaptarme al
cambio climático manejo
sosteniblemente el suelo, así:

Alto
>5
>2
>0,3
>3,0
>15
>30

Interpretación

• Mantengo el suelo con cobertura vegetal herbácea o arbórea para evitar
perdida de humedad y erosión
• Un suelo con cobertura vegetal está protegido contra el impacto de la
lluvia y el viento
• Establezco sistemas agroforestales (núcleos de sombrío,
silvopastoreo, otros)
• Le aporto periodicamente materia orgánica
• Uso herramientas, equipos e implementos adecuados para no
romper la estructura del suelo
• Establezco barreras rompevientos (vivas o muertas) para
evitar la erosión eólica (por vientos)
• Realizo cero o mínima labranza al suelo para establecer
cultivos de pancoger
• Aislo los nacimientos de agua para evitar
compactación del suelo por el pisoteo del ganado

Medio
2–5
1–2
0,15 - 0,3
1,5 - 3,0
8 – 15
15 – 30

>3,0
>40
>10
>6
>0,6

• Divido en potreros la finca para rotar el ganado y así minimizar los impactos negativos por
compactación
• Implemento el sistema de terrazas en suelos con pendientes para reducir erosión y retener
humedad
• Establezco cultivos de pancoger en contorno, es decir en función de las curvas de nivel
para el control de erosión
• Disminuyo y en lo posible elimino el uso de agrotóxicos (herbicidas, fungicidas e
insecticidas) en el suelo y los reemplazo por productos biológicos
• Mantengo la cultura llanera de majadear el suelo como aporte de materia
orgánica y luego establezco topocheras o núcleos de sombrío
• El suelo debe tener mínimos días de ocupación con el Ganado en el potrero y
máximos días de descanso
• No sobrepastoreo para tener un sistema radicular sano y un suelo rico
orgánicamente
• Elaboro compostajes para enriquecer el suelo mediante aporte de
materia orgánica
• Si tengo cucarrones estercoleros es un indicador de un suelo
sano

Para adaptarme
al cambio climático
manejo sosteniblemente
el suelo, así:

Para adaptarme
al cambio climático
manejo sosteniblemente
el suelo, así:

Bajo
<2
<1
<0,15
<1,5
<8
<15

1–3
20 – 40
5 – 10
3–6
0,2 - 0,6

Para ADAPTARNOS
al cambio climático y
ser MAS PRODUCTIVO
debemos mantener
la relación
SUELO-PLANTAANIMAL

meq/100g
meq/100g
meq/100g
meq/100g
ppm
ppm

<1
<20
<5
<3
<0,2

2–4

>4
>5,5
Ligeramente
ácido

El suelo provee los nutrientes a las plantas, Las plantas
proveen los nutrientes al ganado, El ganado consume las
plantas y retorna nutrientes al suelo

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

<2

4,5 – 5,5
Ácido

Valores de los elementos
para interpretar
los análisis de suelos (niveles críticos)

%

<4,5
Muy ácido

Unidad de
medida

Calcio-Ca
Magnesio-Mg
Potasio-K
Aluminio-Al
Azufre-S
Fósforo-P
Elementos menores
Cobre-Cu
Hierro-Fe
Manganeso-Mn
Zinc-Zn
Boro-B
Otros
Materia orgánica

%

Elementos Mayores

pH

ppm (partes por millón), meq/100g (miliequivalentes por 100 gramos de suelo), % (porcentaje)

Con el apoyo de

Resumen general de valores de elementos disponibles en el suelo, para interpretar análisis
de suelos,. Julio Cesar Moreno-Universidad de los Llanos, 2015

Adaptación al cambio climático,
con productores ganaderos
entre las cuencas de los ríos
Guachiria y Ariporo en Casanare

La formación del suelo es
un servicio ecosistémico de
soporte para los sistemas
de producción.

Los 40 análisis de suelos
realizados en las 20 fincas
de los beneficiarios del proyecto,
en el paisaje de sabana inundable
(ecosistema de banco), reportan en promedio que:

Fuente: Laboratorios de suelos de Corpoica y Unillanos, 2015.

MANEJO SOSTENIBLE
DEL RECURSO SUELO,
CLAVE PARA ADAPTARNOS
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: Laboratorios de suelos de Corpoica y Unillanos, 2015.

Predominan los suelos con texturas areno franco (AF) y franco arenoso (FA).
Suelos entre ácidos y muy ácidos, con pH de 4,8. La materia orgánica (MO) es
baja, con contenidos de 1,69%. El Aluminio (Al) intercambiable es normal, con
0,7 miliequivalentes por 100 gramos de suelo (meq/100g). El contenido de Calcio
(Ca) es bajo, con 1,77 meq/100g. El Magnesio (Mg) tiene valores medios, con
1,16 meq/100g. El Potasio (K) presenta valores medios, con 0,29 meq/100g
. Los rangos para Azufre (S) son bajos, con 4,4 partes por millón (ppm). El
contenido de Fósforo (P) es muy bajo, con 4,43 ppm. Los valores de Cobre
(Cu) son medios, con 2,14 ppm. Los contenidos de Hierro (Fe) son muy
altos, con promedio de 163,74 ppm. El Zinc (Zn) para estos suelos es
bajo, con 2,53 ppm.
Los contenidos de Boro (B) tiene valores de bajos a medios, con
0,22 ppm. El contenido de Manganeso (Mn) es alto, con 2,99
ppm.

Fuente: Laboratorios de suelos de Corpoica y Unillanos, 2015

Predominan los suelos con texturas areno franco (AF). Suelos ácidos con pH
de 4,6. La materia orgánica (MO) es baja, con contenidos de 1,8%. El Aluminio
(Al) intercambiable es bajo, con 1,3 miliequivalentes por 100 gramos de
suelo (meq/100g). El contenido de Calcio (Ca) es bajo, con 0,4 meq/100g.
El Magnesio (Mg) tiene valores críticos, con 0,1 meq/100g. Presenta en
Potasio (K) valores bajos, con 0,1 meq/100g. Los rangos para Azufre
(S) son muy bajos, con 2,9 partes por millón (ppm). El contenido de
Fósforo (P) es bajo, con 10,8 ppm. Los valores de Cobre (Cu) son
medios, con 1,9 ppm. Los contenidos de Hierro (Fe) son muy
altos, con promedio de 246,3 ppm. El Zinc (Zn) para estos
suelos es bajo, con 1,5 ppm. Los contenidos de Boro (B) tiene
valores medios, con 0,5 ppm. El contenido de Manganeso
(Mn) es alto, con 15,2 ppm

Los 40 análisis de suelos
realizados en las 20 fincas de los beneficiarios
del proyecto, en el paisaje de piedemonte
cerro Zamaricote, reportan en promedio que:

• Promuevo el ciclaje de nutrientes evitando usar productos que maten la micro y
macrofauna del suelo (como insecticidas)
• Suelos con diversidad de coberturas vegetales tienen mayor actividad biológica
en el mismo”
• Realizo labores complementarias para enriquecer el suelo, como siembra de
plantas con abundantes raíces (superficiales y profundas, entre otros)
• Utilizo cultivos que movilicen nutrientes en el suelo (como el boton de
oro que moviliza el fosforo (P) y las leguminosas que fijan nitrógeno)
• Suelos con altas temperaturas pierden sus propiedades y tienen
mayor evapotranspiración (perdida de humedad)
• El suelo debe siempre conservar humedad (no encharcado, ni
inundado) para tener mayor actividad orgánica y capacidad de
retención de agua.
• Mantengo un buen balance de la relación suelo-plantaanimal

Predominan los suelos con texturas franco arcilloso (FAr). Suelos entre ácidos
y muy ácidos, con pH de 4,7. La materia orgánica (MO) con contenidos medios
de 2,61%. El Aluminio (Al) intercambiable es medio, con 1,94 miliequivalentes
por 100 gramos de suelo (meq/100g). El contenido de Calcio (Ca) es mínimo,
con 0,66 meq/100g. El Magnesio (Mg) tiene valores críticos, con 0,31 meq/100g. Presenta en Potasio (K) valores por debajo del nivel normal, con
0,10 meq/100g
Los rangos para Azufre (S) son muy bajos, con 2,89 partes por millón
(ppm). El contenido de Fósforo (P) es alto, con 31,04 ppm. Los valores de Cobre (Cu) son medios, con 2,63 ppm. Los contenidos de
Hierro (Fe) son muy altos, con promedio de 225,2 ppm. El Zinc
(Zn) para estos suelos es bajo, con 2,12 ppm. Los contenidos
de Boro (B) tiene valores altos, con 1,62 ppm. El contenido
de Manganeso (Mn) es alto, con 26,97 ppm

