IGAC continúa con el estudio de los suelos de la Altillanura
colombiana
El propósito es establecer qué tan productivas pueden ser estas tierras. Este año, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi realizará el levantamiento de suelos en 400 mil hectáreas de dos
municipios de esta zona del país.
Mayo 9 de 2014. Esta semana, una comisión de expertos del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) viajó rumbo al municipio de La Primavera en el Vichada, uno de los siete
municipios que conforman la denominada Altillanura de Colombia en los departamentos del Meta
y Vichada. El propósito del recorrido es continuar con el estudio que realiza el IGAC en las zonas
planas de la Altillanura, para así lograr establecer si son zonas aptas para la producción agrícola,
encontrar alternativas de desarrollo económico, qué tipo de productos podrían cultivar, o si son
áreas ganaderas que no ponen en riesgo los recursos naturales.
En pocas palabras, con este insumo técnico los campesinos de esta zona, conformada por los
municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, Mapiripán, La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo y
Puerto Carreño, conocerán de antemano si cuentan con zonas aptas para cultivo antes de invertir
y arriesgar su capital.
Este año, el IGAC tiene la meta de estudiar 400.000 hectáreas en las áreas planas de Cumaribo y
La Primavera, que se sumarían a los levantamientos semidetallados realizados en 2013 en
390.000 hectáreas de Santa Rosalía en el Vichada.
Según Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC, esta zona de Colombia y, en
general la Orinoquia y la Amazonia colombiana, son las más extensas y las que más cuentan con
suelos baldíos. “Ante la falta de alternativas productivas y las innegables limitaciones del suelo
desde el punto de vista químico y físico, los campesinos han preferido vender sus extensos
terrenos antes que cultivar”, explica Nieto Escalante. “Esto ha contribuido a que importantes
proyectos agroindustriales, se hayan asentado en la Altillanura Colombiana, encontrado una
oportunidad de negocio en la región a gran escala, que en muchos casos no vincula a sus propios
pobladores, quienes debería formar parte de esta alternativa productiva”, agrega.
La Altillanura en cifras
Los siete municipios que conforman la Altillanura de Colombia suman 13.632.020 hectáreas, que
abarcan el 11,93 por ciento de todo el territorio nacional. Esta cifra indica que la Altillanura es más
extensa que los siete departamentos que conforman la Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar,
Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre), que suman 13.213.191 hectáreas.
Dentro de los municipios que conforman esta zona está el más grande de todo el territorio
nacional: Cumaribo, que abarca 6.565.445 hectáreas, el 5,75 por ciento de toda Colombia.
Cumaribo es más extenso que departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Casanare, Nariño,
Chocó y Vaupés.

A pesar de esto, sus tierras no son las más productivas, y se puede decir que están
prácticamente abandonadas, razón por la cual sus precios son bajos. “No es igual comprar una
hectárea de tierra en un predio localizado en Quindío, Boyacá o Nariño que el alguno de estos
municipios. Por esta razón sus habitantes prefieren vender sus tierras e irse a buscar otro futuro
antes de arriesgarse a empezar a producir. Nuestros estudios les permitirán conocer qué calidad
tienen estos suelos, y así cultivar en tierras aptas”, puntualizó Nieto Escalante.
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