310 mil hectáreas en zonas planas y productivas de Norte de Santander y
Nariño estarán “bajo observación” del IGAC este año
El estudio cubrirá los municipios de Tibú, Tarra, Zulia, San Calixto, Ocaña y La Playa en Norte de
Santander, y la zona agrícola de clima frío (altiplano) de Nariño.

IGAC, febrero 3/2015.- En 2015, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Unidad de
Planeación Rural y Agropecuaria (Upra) trabajarán de la mano en la elaboración de estudios de suelos
semidetallados en varias zonas planas y productivas del país, para así poder determinar si se está
respetando la vocación del suelo y definir los cultivos más aptos para sembrar.
El primer frente de trabajo entre ambas entidades se concentrará en los departamentos de Norte de
Santander y Nariño, ya que cuentan con un gran número de hectáreas de zonas planas, algunas
declaradas como baldías, y otras conocidas por el exceso de la agricultura.
En total, 310.000 hectáreas de estos dos departamentos pasarán “al tablero” del IGAC: 130 mil en Norte
de Santander y cerca de 180 mil en Nariño.
En Norte de Santander se estudiarán los municipios de Tibú, Zulia y Tarra, zona mejor conocida como el
Catatumbo, ubicada cerca de la frontera con Venezuela; y Ocaña, San Calixto y La Playa, que quedan en
la parte occidental del departamento.
Según el IGAC, desde hace décadas, en la zona del Catatumbo se ha cultivado arroz de una forma
excesiva, lo cual podría representar una pérdida total del suelo; es decir que en el corto tiempo no se
podría volver a cultivar.
En Nariño, el IGAC se concentrará en la zona del altiplano, que corresponde a la parte agrícola de clima
frío.
El IGAC se encargará de realizar el levantamiento de suelos semidetallado a una escala 1:25.000 en estas
zonas planas, que permitirá conocer la clase de suelos, el uso que actualmente se le está dando y el grado
de afectación.
Por su parte, la Upra podrá definir cuáles son las zonas aptas para cultivar y el tipo de producto se puede
sembrar en estos terrenos.
“Este tipo de alianzas nos permite ser más eficientes en el aprovechamiento de los recursos económicos
asignados al IGAC, ya que el esfuerzo mancomunado de las entidades del sector agropecuario se orienta
a resolver de manera directa y coordinada la demanda de los campesinos y que mejor ante los
compromisos que el país asumirá en el postconflicto”, afirmó Juan Antonio Nieto Escalante, director
general del IGAC.
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