“Suelos de San Vicente del Caguán podrían ser estudiados este año”:
IGAC
Este
viernes,
el
Instituto
Geográfico Agustín Codazzi se
reunirá con el alcalde del
municipio, que a la fecha no
cuenta con un estudio de suelos
detallado. Los recursos serían
aportados
por
Cooperación
Internacional.
Bogotá,
Marzo
20
de
2014. Domingo
Pérez,
actual
alcalde de San Vicente del
Caguán
(Caquetá),
está
interesado
en
conocer
“al
desnudo” el suelo de todo su
municipio. En otras palabras,
quiere saber qué zonas son aptas
para cultivos, cuáles son de
interés ambiental y si existen
terrenos que le puedan significar
ganancias por su calidad agrícola.
Al no contar con mapas de suelos
detallados, Pérez citó al Instituto
Geográfico
Agustín
Codazzi
(IGAC) este viernes 21 de marzo
en la ciudad de Florencia, con el
propósito de discutir la posibilidad
de realizar los estudios, que serían
financiados con recursos de Cooperación Internacional.
La reunión será entre el Alcalde municipal y el Subdirector de Agrología del IGAC, Germán Darío Álvarez,
quien manifestó que esta zona del país necesita conocer de antemano qué tipo de productos puede
cultivar, y de esta forma generar ganancias que permitan mejorar su economía interna.
“Actualmente el IGAC cuenta con información general de los suelos del departamento de Caquetá, pero
no detallada de San Vicente del Caguán, municipio que a nivel nacional e internacional solo fue conocido
como la zona de despeje en el gobierno de Andrés Pastrana. Si llegamos a un acuerdo para realizar los
estudios de suelos, los habitantes del municipio serán los primeros beneficiados, ya que sabrán en dónde
y qué pueden cultivar”, apuntó Álvarez.
La famosa “zona de despeje” también incluía a los municipios de La Macarena, Uribe, Vista Hermosa y
Mesetas, y fue decretada en 1998 como un terreno de negociaciones entre el Gobierno Nacional y las
Farc dentro del proceso de paz para dar solución al conflicto armado nacional.
Uno de los pocos datos que tiene el IGAC sobre San Vicente del Caguán es que se trata de uno de los
tres municipios del Caquetá que presenta mayor sobreutilización. Es decir, se hace un uso intenso de los
recursos naturales, sobrepasando su capacidad natural productiva.
“Dentro de nuestras metas para este año está realizar el levantamiento semidetallado de suelos en 61,9
hectáreas con zonas de influencia de páramo en esta zona del país, que cuenta con una extensión de
1.751.289. Expertos del IGAC viajarán rumbo al Caquetá en el segundo semestre de este año”, dijo Juan
Antonio Nieto Escalante, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Un vistazo a los suelos del Caquetá
El departamento del Caquetá tiene una extensión de 8.991.450 hectáreas, de las cuales el 86 por ciento
son tierras sin conflicto o donde se hace un uso adecuado de sus suelos.

Este porcentaje corresponde en su mayoría a tierras con coberturas vegetales naturales que no han sido
intervenidas por el hombre.
La sobreutilización es el principal problema de los suelos que presentan conflictos. Es decir, se presenta
en el 13 por ciento del departamento (1.191.814 hectáreas), lo cual ha causado deforestación por el uso
indiscriminado de las tierras.
Este año, el IGAC realizará el levantamiento semidetallado de 3.280 hectáreas con áreas de influencia de
páramos y humedales en Caquetá.
En cuanto a humedales se estudiarán 2.500 hectáreas ubicadas en Florencia. En páramos serán 780
hectáreas de los municipios de El Doncello, El Paujil, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Florencia.
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