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El IGAC continúa trabajando para la delimitación de páramos y humedales en
Colombia
Septiembre 27 de 2013. El Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, en
conjunto con el Instituto Alexander Von
Humboldt, el Fondo de Adaptación y el
Ministerio de Ambiente, han venido
realizando el levantamiento semidetallado
de suelos, con el fin de generar la
cartografía básica a escala 1:25.000 de
las áreas de influencia de páramos y
humedales de Colombia, contribuyendo
así a la delimitación de humedales y
páramos en las cuencas hidrográficas
afectadas por el Fenómeno de La Niña
2010-2011.

Cabe recordar que dentro del contrato IGAC # 4340-2013, suscrito dentro del convenio 005 de
2013, se tiene como objetivo aunar esfuerzos entre las Entidades para la elaboración de los
insumos técnicos y realizar las respectivas recomendaciones para la delimitación de los
ecosistemas estratégicos de los páramos y humedales de las diferentes zonas del país.
A través de este contrato, el IGAC inició trabajos de campo el 20 de septiembre en el Páramo de
Santurban, encontrándose en la zona 12 edafólogos, los cuales hacen un reconocimiento de suelos
identificando así la zona de páramos.
De igual manera, 60 profesionales se encuentran adelantando labores de campo desde finales del
mes de agosto hasta el próximo 28 de septiembre en siete sectores de humedales de la Costa
Caribe, principalmente en la depresión momposina, el rio Magdalena, Cauca, San Jorge y en la
ciénaga grande de Santa Marta.
Por último, a mediados del mes de octubre, se iniciarán las labores de campo de reconocimiento de
suelos en siete sectores de los páramos en las tres cordilleras de Colombia.

Dentro de este contrato se están llevando a
cabo los levantamientos semidetallados a
escala 1:25.000 de suelos en humedales y sus
zonas de influencia, en una superficie de
2'640.000 hectáreas aproximadamente, que
equivalen a 420 municipios, identificadas en el
marco del proyecto de delimitación de
Ecosistemas Estratégicos suscrito con el Fondo
Adaptación.
También se están realizando levantamientos
semidetallados a escala 1:25.000 de suelos en
páramos y sus zonas de influencia, en una
superficie de aproximadamente 1’236.000
hectáreas, que equivalen a 295 municipios.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) cumple 78 años produciendo, administrando y
divulgando información y conocimiento en materia de cartografía, agrología, catastro, geografía y
tecnologías espaciales, regulando su gestión en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo
integral del país.
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