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1. OBJETIVO 

Describir las actividades requeridas en el alistamiento en oficina de los materiales y documentos 

requeridos para elaborar y actualizar Áreas Homogéneas de Tierras con fines multipropósito que se 

lleven a cabo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. 

 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para aquellos servidores públicos que ejecuten labores relacionadas con la 

elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con fines multipropósito en el IGAC o con 

gestores externos, es una actividad imprescindible para lograr la ejecución ágil y oportuna de las 

comprobaciones en campo por parte del comisionado; inicia con el procesamiento, análisis y 

actualización de la información y finaliza con la programación de campo, selección de polígonos y 

proyección de observaciones. 

 

3. DESARROLLO 

 

3.1. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

Coordinador del proyecto 

 Profesional que se encarga de coordinar el proyecto de actualización de las AHT que adelante la 

Subdirección de Agrología o gestores externos. 

 Conformar los equipos de trabajo para el desarrollo del proyecto de actualización de las AHT en la 

región o municipio del país dónde se vaya a ejecutar. 

 Coordina, realiza seguimiento y aprueba las actividades que adelanten los miembros de cada 

equipo. 

 Firma (de) las resoluciones de la salida a campo. 

Responsable o líder del proyecto 

 Profesional designado por el coordinador del proyecto para supervisar las actividades técnicas y 

administrativas propias del proyecto. 

 Elabora el cronograma de actividades (pre-campo, campo y pos-campo) a ejecutar durante la 

vigencia del proyecto. 

 Delega las actividades que deben realizar los profesionales vinculados al proyecto y también vela 

por la calidad técnica de las AHT. 

 Entrega los informes de ejecución del proyecto al coordinador. 

 Elabora y coordina la presentación pre-campo. 

 Crea un grupo en una red social donde estén los profesionales vinculados al proyecto, con el fin de 

informar a tiempo sobre los aspectos concernientes al estudio y gestiona la solicitud de todos los 

materiales y equipos necesarios para la etapa de campo. 

 Delega, recibe y revisa todas las actividades contempladas en el cronograma por parte de los 

profesionales edafólogos. 

 Verifica el cumplimiento de las actividades relacionadas en este instructivo y la preparación de 

información en la etapa de pre-campo. 

 Entrega la información solicitada por el coordinador. 

Control de calidad 

 Profesional responsable de velar por la calidad técnica de la información generada por los 

profesionales edafólogos. 
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 Asesora, revisa y aprueba las actividades e información generada por los profesionales edafólogos 

que se genere en esta etapa de la comprobación de información de suelos y validación de las AHT 

municipales. 

 Se encarga de entregar la información desarrollada y revisada previamente al responsable del 

proyecto o líder para que este revise, apruebe o sugiera las modificaciones que se deban realizar. 

Profesionales Edafólogos 

 Profesionales en diversas áreas de las ciencias agrarias y afines, cuyas funciones contemplan la 

ejecución de las actividades asignadas por el líder y responsable del proyecto de AHT, dentro de los 

plazos establecidos en el cronograma de actividades. 

 Para el desarrollo de sus actividades debe tener en cuenta los instructivos y procedimientos vigentes 

del IGAC. 

 Toda la información y documentación procesada y generada por los profesionales edafólogos debe 

ser entregada al líder del proyecto para su respectiva revisión. 

 Previamente revisa la cartografía de suelos existente de la zona de estudio, la interpretación de la 

geomorfología a escala 1:25.000, imágenes de sensores remotos de la mejor resolución que se tenga 

e identifica las diferentes situaciones objeto de verificación durante la fase de campo.  

 Corrobora entre otros, los siguientes aspectos: líneas de separación de unidades climáticas, 

pendientes, fases, procesos dinámicos que tienen lugar sobre la superficie del terreno (inundaciones, 

encharcamientos, erosión, pedregosidad, salinidad) y las características internas de los suelos 

(profundidad efectiva, drenaje natural, fertilidad) 

 Define los valores potenciales, delineaciones y leyenda de AHT preliminares. 

 Señala sobre la cartografía preliminar de AHT los sitios de observación junto con el parámetro o 

variable objeto de revisión o comprobación. 

 Define los polígonos a realizar y sus respectivas observaciones por área, con base en la distribución 

de los sitios objeto de revisión. 

 Determina un recorrido alterno de verificación el cual será utilizado en caso de encontrar obstáculos 

(físicos, sociales, culturales) que impidan realizar los recorridos planeados en la primera opción. 

 Elabora la programación de campo relacionando: objetivo, justificación, metodología de trabajo, 

identificación de aerofotografías o imágenes satelitales y planchas cartográficas, itinerario y 

recorridos a realizar. 

 Obtiene el visto bueno de la programación de campo por parte del Coordinador del proyecto de 

Áreas Homogéneas de Tierras. 

Grupo social 

 Profesionales encargados de realizar la socialización del proyecto de AHT que se adelante en 

cualquier zona del país, de acuerdo con lo establecido en el instructivo “Gestión social en la 

Subdirección de Agrología”.  

 

3.2. INSUMOS 

Los insumos requeridos en la etapa de pre-campo parten de los límites oficiales establecidos por 

IGAC, a partir de los cuales se establece la zona de estudio y se realiza la recolección de toda la 

información relacionada a continuación: 

 Cartografía base: archivos de mapas en medio digital de formato .shp, gdb, o el requerido para el 

proyecto y en físico (planchas impresas) con la delimitación de la zona de estudio, donde se incluyen 

los límites municipales, corregimientos, veredas, predios, drenajes, tipos de vías, entre otros, que 

contribuyan a la ubicación de la zona de estudio.  
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 Cartografía temática: archivos de mapa en medio digital (formato raster, .shp,. gdb) o análogo con 

la siguiente información: 

▪ Planchas cartográficas oficiales del área de estudio en la escala solicitada, de acuerdo con el 

tipo de levantamiento (1:25.000, 1:10.000 o acorde al requerimiento). 

▪ Índice de vuelo y de productos de sensores remotos (aerofotografías, imágenes de satélite y 

radar). 

▪ Interpretación geomorfológica escala 1:25.000 del área de estudio. Archivo en formato .shp que 

debe contener la siguiente información en la tabla de atributos: paisaje, ambiente 

morfogenético, tipo de relieve, material litológico, forma del terreno, pendientes, consecutivo del 

identificador del polígono (campo diferente al FID), área en hectáreas y otros adicionales que se 

considere necesarios. 

▪ Productos de sensores remotos (aerofotografías, imágenes de satélite y radar, ortofoto mosaicos, 

ortofoto mapas y espacio mapas) utilizados en la interpretación geomorfológica del área de 

estudio.  

▪ Unidades geológicas de la zona de estudio de acuerdo con la información oficial publicada por 

el Servicio Geológico Colombiano (SGC). 

▪ Unidades climáticas, estaciones meteorológicas y balances hídricos, generados por la 

subdirección de agrología del IGAC de acuerdo con el instructivo “Zonificación climática 

aplicada a levantamiento de suelos”. 

▪ Cobertura y uso de la tierra, de acuerdo con la capa oficial generada por el IDEAM aplicando la 

metodología Corine Land Cover modificada IGAC para Colombia a escala 1:25.000. 

▪ Mapa en medio digital de unidades cartográficas de suelos (UCS) descritas en los Levantamientos 

de Suelos del IGAC, en su versión más reciente del área de estudio. 

▪ Mapa en medio digital y físico de unidades cartográficas de AHT preliminares del área de estudio 

elaboradas por el IGAC u otro. 

▪ Otras capas que contribuyan a la planeación del trabajo de campo. Por ejemplo: zonas de 

resguardos indígenas y consejos comunitarios, parques nacionales naturales (PNN), reservas 

naturales públicas y privadas, zonas de conflicto, y todas aquellas de normatividad especial. 

 

3.3. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 Búsqueda de información secundaria:en esta etapa se debe realizar la búsqueda del material 

bibliográfico y cartográfico del IGAC y de otras entidades que contribuyan al desarrollo del trabajo 

pre-campo, para lo cual, el grupo de profesionales edafólogos realiza dicha búsqueda organizando 

la información en carpetas digitales acorde con el orden descrito a continuación. Al finalizar 

diligenciar el formato “Información secundaria para el levantamiento y/o estudio de suelos”. 

 Carpeta digital con los estudios de suelos realizados en el área de estudio. Se debe efectuar una 

búsqueda de los estudios de suelos reportados en la zona y organizarlos por nombre y año de 

publicación. Adicionalmente, es necesario realizar una solicitud al GIT de Modernización y 

Administración de la Información Agrológica, requiriendo todas las capas (archivos raster o .shp) con 

los estudios que presenten información digital. 

 Carpeta digital con los estudios geológicos. Información recibida por el GIT Modernización y 

administración de la información agrológica oficial de planchas y memorias geológicas del SGC. 

  Carpeta digital con la interpretación geomorfológica suministrada por el GIT Modernización y 

administración de la información agrológica. 
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 Carpeta digital con los estudios climáticos. En primera instancia, esta información debe ser 

entregada por el GIT de Modernización y Administración de la Información Agrológica de acuerdo 

con las metodologías actualizadas del IGAC. No obstante, se puede complementar con información 

publicada por el IDEAM. 

 Carpeta digital con los estudios de cobertura vegetal escala 1:25.000.  

 Carpeta digital con los estudios biofísicos complementarios a los anteriores. 

 Carpeta digital con otra información relevante de la zona de estudio. 

 

Con los insumos listos, proceder al análisis de la información en la etapa pre-campo. El grupo de 

profesionales bajo la coordinación del responsable del proyecto o líder del grupo, así: 

 En primera instancia ubicar la zona de estudio en la cartografía base y realizar una verificación del 

área que ocupa el municipio o municipios en estudio. Posteriormente, elaborar una tabla con dicha 

información para ser utilizada en la presentación pre-campo y finalmente, analizar la información 

secundaria consultada para complementar los datos. 

 Con la información entregada por el GIT de Modernización y Administración de la Información 

Agrológica de las planchas cartográficas, índices de vuelo, fotografías aéreas e imágenes satelitales 

determinar: 

▪ Número de planchas cartográficas que cubren la zona de estudio con sus respectivos códigos. 

▪ Número de líneas de vuelo con sus respectivos códigos. 

▪ Número de fotografías aéreas con el año de toma y escala. Importante que la escala de las 

fotografías consultadas esté en la misma o similar escala del estudio. 

▪ Número de imágenes satelitales que se utilizaron para la interpretación. 

 De la capa de geología extraer la información de las unidades geológicas predominantes en la 

zona de estudio y realizar la frecuencia del área y el porcentaje que ocupa cada unidad. 

Posteriormente, revisar la descripción de dichas unidades en las planchas y memorias geológicas 

que correspondan (según la información consultada en el SGC). 

 Con la información recibida de clima, elaborar las tablas con los datos de área y porcentaje de 

cada piso térmico y provincia de humedad, esta información se corrobora en campo. Tener en 

cuenta en el cronograma de campo en lo posible no coincidir con los meses de mayor precipitación. 

 Del GIT de Modernización y Administración de la Información Agrológica se recibe la capa de 

geomorfología y se elaboran las siguientes tablas de datos: 

▪ Frecuencias de área y número de polígonos por ambiente morfogenético. 

 Leyenda geomorfoclimática organizada así acorde con la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Dentro de la leyenda la información se debe organizar así: paisaje de lo más alto a lo 

más bajo (Montaña – Altiplanicie – Lomerío - Piedemonte – Peneplanicie - Valle y Planicie). Para 

geoformas aluviales, las formas del terreno se deben organizar desde las más proximales al cauce 

hasta las más alejadas (p ej. desde albardón hasta cubeta de decantación). Clima del más frio al 

más cálido (Nival a Cálido) y del más húmedo al más seco (Pluvial a Árido), incluir UCS y símbolo de 

AHT. 

 

 

Tabla 1. Leyenda geomorfoclimática de la zona de estudio. 

Paisaje Clima ambiental 
Forma del 

terreno 

Material 

litológico 

Símbolo 

geomorfología* 
UCS 

Símbolo 

AHT 
Área (ha) 

Montaña Nival            
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Paisaje Clima ambiental 
Forma del 

terreno 

Material 

litológico 

Símbolo 

geomorfología* 
UCS 

Símbolo 

AHT 
Área (ha) 

Altiplanicie ↓            

Lomerío ↓            

Piedemonte ↓            

Peneplanicie ↓            

Planicie ↓            

Valle Cálido, árido            

* Nota: En el símbolo de geomorfología se resume la información del paisaje, tipo de relieve, material 

litológico y forma del terreno. 

 

▪ A partir de los estudios de suelos anteriores y demás trabajos de investigación realizados por el 

IGAC y otras entidades en la zona de estudio, extraer la información de las UCS y perfiles 

reportados. Los perfiles ubicados en la zona deben ser actualizados en su taxonomía hasta el 

nivel categórico de familia, de acuerdo con la Taxonomía de suelos vigente del Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Luego entregada al líder de grupo para su 

aprobación y posterior revisión por el control de calidad. 

▪ De la información de los estudios de suelos anteriores y de la interpretación de geomorfología 

(1:25.000) correspondientes al área de estudio se construyen las AHT preliminares por municipio. 

Estas deben incluir en la tabla de atributos una columna que identifique la UCS con que fue 

valorada cada UC de AHT.  

 

3.4. PROGRAMACIÓN DE CAMPO, SELECCIÓN DE POLÍGONOS Y PROYECCIÓN DE OBSERVACIONES 

 Selección de polígonos para la descripción de observaciones en campo: 

Extraer la información de la capa de geomorfología y crear un archivo en Excel con la información 

de los ambientes edafogenéticos. Para esto, generar una tabla dinámica con los siguientes campos: 

clima ambiental, símbolo de geomorfología, símbolo de AHT, identificador de polígono y área. En 

este archivo se deben generar tantas filas como número de polígonos reportados en la capa de AHT. 

Organizar los identificadores de los polígonos de mayor a menor área en cada ambiente 

edafogenético con su respectiva fase por pendiente. Tabla 2. 

 

Tabla 2. Ejemplo de ambientes edafogenéticos para la programación del trabajo en campo. 

Clima 
Símbolo 

geomorfología 
Pendiente 

Identificador 

de polígono 

Área 

(ha) 

Polígono 

programado 

Área 

polígono-

programada 

% Área 

programada 

Símbolo 

AHT 

# de 

observaciones 

c-H MFfL D 2858 500 SI 500  

09CHdp-

38 3 

c-H MFfL d 1006 250 No     

c-H MFfL e 276 125 SI 125  

10CHes-

30 3 

c-H MFfL e 128 75 No     

c-H MFfL f 145 35 SI 35  

10CHf-

30 3 

c-H MFfL f 63 17 No     

* MFfL: (M) montaña, (F) filas y vigas, (f) rocas ígneas Máficas; (L) ladera 
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 Seleccionar los polígonos por ambiente edafogenético, de tal forma que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

▪ Acceso: se deben consultar las vías en la cartografía base y apoyarse en imágenes de sensores 

remotos y/o Google Earth. Es necesario tener en cuenta, zonas que aún con accesibilidad 

puedan tener dificultad para el ingreso, como áreas de reserva natural, zonas de resguardos 

indígenas, comunidades afrodescendientes, zonas de conflicto armado y cultivos ilícitos, etc. 

▪ Área: el área de los polígonos seleccionados debe ser como mínimo entre el 10 y el 30% del 

ambiente edafogenético para que cumpla con la escala semidetallada (1:25.000) y del 100% 

para estudios detallados (1:10.000) y ultra detallados (1:5.000; 1:2.500). Por ejemplo, para estudios 

semidetallados en un ambiente edafogenético con pendiente “e” de 1.000 ha, se deben 

seleccionar un número suficiente de polígonos cuya área sume entre 100 y 300 ha. 

▪ A medida que se seleccionan los polígonos se debe ir complementando la Tabla 1. Densidad de 

observaciones por ambiente edafogenético del instructivo “Etapa de poscampo para la 

elaboración y actualización de áreas homogéneas de tierras con fines multipropósito a escala 

1:25.000”. Al finalizar, la suma del área de los polígonos programados debe cumplir los requisitos 

de área del anterior ítem. 

▪ A partir de esta información se debe generar un mapa con los polígonos seleccionados, además, 

en compañía del líder de comisión se establecen las zonas de trabajo que serán asignadas a los 

profesionales edafólogos. El número de zonas debe tener en cuenta el total de edafólogos, los 

sitios de comisión y los desplazamientos. 

 

De aquí en adelante, seguir los pasos del Instructivo “Preparación, actualización y análisis de la 

información en la etapa pre-campo para levantamiento de suelos”, desde la ubicación de las zonas 

de trabajo, para cumplir con los estándares de calidad. 

 

4. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

27/01/2021 

 Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del 

documento. Emisión Inicial Oficial. 

 Describe las actividades requeridas en el alistamiento en oficina de los 

materiales y documentos requeridos para elaborar y actualizar Áreas 

Homogéneas de Tierras con fines multipropósito que se lleven a cabo en 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. 

 Se asocia al procedimiento “Elaboración y Actualización de Áreas 

Homogéneas de Tierras con fines Multiproposito” código PC-GAG-02. 

1 
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