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1. OBJETIVO 

Describir las actividades requeridas para la realización de la etapa de campo en la elaboración y 

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

Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. 

 

2. ALCANCE 

Aplica para los servidores públicos de la Subdirección de Agrología del IGAC y para otros operadores 

externos que ejecuten este proceso. Inicia con la revisión de la lista de chequeo de los insumos para 

la realización del trabajo en campo y finaliza con la solicitud de análisis de laboratorio (cuando 

aplique). 

 

3. DESARROLLO 

 

3.1. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Responsable o líder del proyecto 

 Ajusta el plan de trabajo en la etapa de campo; hace seguimiento al cronograma y reporta 

oportunamente al coordinador del proyecto las modificaciones a las que haya lugar y 

complementa las actividades de socialización durante el desarrollo de la comisión de campo. 

 Verifica el estado y modelo de los vehículos a utilizar y la documentación al día, tales como licencia 

de conducción, SOAT, seguro, tarjeta de propiedad, planilla de aportes, entre otros. 

 Realiza la presentación del proyecto y grupo de trabajo ante las autoridades competentes. 

Control de Calidad 

 Asesora, revisa y aprueba las actividades e información generada en esta etapa. 

Profesionales Edafólogos 

 En las actividades de oficina de la etapa de campo se deberá diligenciar el formato vigente 

“Captura de información detallada de observaciones de suelos”, en caso de que no se cuente con 

auxiliar este formato se podrá diligenciar en la etapa poscampo. 

 Debe verificar que los baquianos conocen el área de estudio, tienen buenas condiciones físicas 

para el trabajo de campo y están afiliados al sistema de salud particular o público (SISBEN). 

 El grupo de profesionales (Agrólogos, Ingeniero Agrónomos, Ingeniero Agrícolas, Ingeniero Forestales 

o profesionales afines) brindaran apoyo en las funciones que el líder le designe. 

 Para ejercer las funciones de reconocimiento de suelos y de AHT los profesionales deben portar los 

documentos y prendas institucionales (chaleco, gorra, carné, cartas de presentación) que lo 

identifiquen. 

 Los equipos del IGAC utilizados en campo deben permanecer bajo custodia de los funcionarios o 

profesionales.  

 Se debe tener cuidado al manejar el material fotográfico y cartográfico, evitando su deterioro o 

desperdicio. 

 Se prohíbe ingerir alcohol y sustancias psicoactivas o alucinógenas durante el trabajo de campo y 

oficina. 

 El grupo de profesionales que hagan parte del proyecto debe consultar el SGI (Sistema de Gestión 

Integrado), para conocer y utilizar los documentos vigentes para la ejecución del proyecto. 

Grupo social 

 Debe tener disponible la información recopilada durante la etapa de pre-campo y, si es necesario, 

realizar acompañamiento al líder durante el periodo requerido de comisión.  
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 Consulta los antecedentes judiciales de los baquianos. 

 

3.2. INSUMOS 

 Cartografía básica: Mapas de la zona de estudio en formato digital o análogo con la delimitación 

del área a trabajar, límites municipales, corregimientos, veredas y predios, drenajes, tipos de vías, 

resguardos indígenas, consejos comunitarios, parques naturales, reservas naturales públicas y 

privadas (cuando aplique) y toda información que contribuya al levantamiento de la información 

de suelos y del área homogénea de tierra. 

 Cartografía temática: Mapas en medio digital o análogo de unidades geomorfológicas, líneas de 

suelos y perfiles de estudios anteriores, unidades climáticas, materiales litológicos (geología) y uso o 

cobertura del suelo.  

 Productos de sensores remotos: Aerofotografías, imágenes de satélite y radar, ortofoto mosaicos, 

ortofoto mapas y espacio mapas. 

 Equipos de cómputo: Hardware y software. 

 Formatos, documentos del SGI y reportes: 

▪ Acta de constancia 

▪ Observaciones de campo 

▪ Lista de chequeo etapa de campo para los levantamientos de suelos 

▪ Formulario de descripción de suelos 

▪ Información detallada de observaciones de suelos 

▪ Captura de información detallada de observaciones de suelos 

▪ Diligenciamiento de la información detallada de observaciones de suelos 

▪ Lista de chequeo y evaluación documentos para AHT multipropósito 

▪ Cálculo del valor potencial para Áreas Homogéneas de Tierras multipropósito 

▪ Control de calidad temático estudios AHT con fines multipropósito 

▪ Verificación de requisitos para ejercer control de calidad temático AHT 

▪ Características de los suelos para la elaboración y actualización de AHT 

▪ Lista de chequeo de la carpeta de trazabilidad de AHT. 

▪ Insumos utilizados para elaborar productos cartográficos digitales de AHT.  

 Leyendas de suelos y de Áreas Homogéneas de Tierras. 

 Programación proyectada de observaciones de campo. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO 

Esta fase se debe realizar acorde al instructivo “Etapa de campo para levantamiento de suelos”, 

desde la revisión de lista de chequeo hasta Trabajo de oficina en campo ítem b, de este punto en 

adelante, continúa el proceso de la siguiente manera: 

 Ajuste de unidades de AHT: de acuerdo con el recorrido de campo y las observaciones identificadas 

en las planchas o fotografías aéreas, cada profesional debe ajustar las líneas o unidades de Áreas 

Homogéneas de Tierras en la cartografía (planchas) trabajada en campo, con la finalidad de 

entregar una versión preliminar; la cual será digitalizada y sometida a los cambios respectivos de la 

etapa poscampo. 

 Reunión semanal: está reunión deberá realizarse de manera periódica los sábados con todos los 

integrantes del equipo de trabajo; en ella se deben discutir los aspectos más importantes 

relacionados con el levantamiento de la información de suelos y fases de AHT que se está 

desarrollando, diligenciar el acta en el formato vigente “Registro de asistencia” donde se evidencien 
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los compromisos y decisiones establecidas. De común acuerdo, si se requiere, se trabajarán los días 

festivos. Durante la reunión se realizarán las siguientes actividades: 

 Análisis de frecuencias de observaciones: en esta actividad deberán participar todos los integrantes 

del equipo de trabajo para analizar la frecuencia y distribución de las observaciones en las unidades 

de AHT, con el objetivo de determinar las unidades cartográficas a validar, acorde a los respectivos 

componentes taxonómicos (% de participación de cada perfil  de suelo dentro de la UCS), con los 

cuales se realizó el cálculo preliminar del valor potencial, considerando que el ajuste de las unidades 

cartográficas de AHT no depende solamente de las frecuencias de observaciones sino del 

razonamiento pedológico. 

 

Para ello deben realizar análisis estadístico y de distribución de las unidades de AHT, con base en la 

información obtenida en campo y diligenciada en la base de datos, considerando cada ambiente 

edafogenético constituido por paisaje, tipo de relieve, forma de terreno, material parental, clima 

ambiental y fases de AHT, además realizar el análisis evaluando los siguientes criterios: 

▪ Haga énfasis en las variables que determinan el Valor Potencial de cada unidad cartográfica de 

AHT, relacionadas en este instructivo. 

▪ Determine el suelo o los suelos dominantes que representan como mínimo el 60% de las unidades 

de AHT derivadas de las unidades cartográficas de suelos compuestas (asociación, complejo, 

grupo no asociado, grupo indiferenciado). 

▪ Cantidad de UC de AHT y área de cada una: Una vez obtenida la frecuencia de observaciones 

de campo, establezca las estadísticas, tenga en cuenta las UCS con las que fueron valoradas las 

UC de AHT y determine el área a la que corresponden. 

▪ Cantidad de polígonos por UC de AHT: Con ayuda de una tabla dinámica en Excel realice el filtro 

de polígonos por unidades cartográficas de AHT y su respectiva área, teniendo en cuenta el 

componente suelo, cuantifique la cantidad. 

▪ Cantidad de polígonos por UC de AHT y por rango de área: Establezca los polígonos de mayor 

área por unidad cartográfica (superiores a 500 hectáreas). 

▪ Una vez obtenida la frecuencia de observaciones de campo, establezca las estadísticas y analice 

la similitud y disimilitud de los elementos nuevos, producto de la revisión, tales como componentes 

taxonómicos, la proporción de estos y las diferentes fases de AHT. 

▪ Cantidad de observaciones por UC de AHT en relación con el número de polígonos y área: De 

acuerdo con la información obtenida de las observaciones analice si los componentes 

taxonómicos presentes en los polígonos de mayor área corresponden con la unidad cartográfica 

de suelos con la que se realizó el VP de la UC de AHT, en caso de no ser así, verifiqué si dentro de 

las UCS presentes en el estudio, alguna corresponde a los componentes taxonómicos 

encontrados, de ser así, asígnela a la unidad de AHT y halle nuevamente el valor potencial de la 

misma, en caso de determinar que el suelo encontrado No corresponde a ninguna UCS de las 

descritas en el estudio, se procederá a tomar muestras de suelo para caracterizar el nuevo suelo. 

▪ Tipo de UC de AHT y cantidad de perfiles a muestrear: De acuerdo con el análisis realizado por 

unidad cartográfica, determine el número de perfiles a muestrear, en caso de que se hayan 

encontrado componentes taxonómicos nuevos o diferentes a los reportados en el levantamiento 

de suelos existente. 

▪ Si se requiere hacer caracterización de suelos (perfiles) y toma de muestras de suelo, se hace 

conforme al instructivo “etapa de campo para levantamiento de suelos”, desde la 

caracterización de suelos. 
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▪ Evaluación de las fases de cada UC de AHT y cantidad de observaciones: De acuerdo con las 

observaciones, establezca las diferentes fases observadas en campo. Las fases utilizadas en los 

valores potenciales como: profundidad efectiva, drenaje, inundaciones, encharcamientos, 

pedregosidad superficial, rocosidad, clima, pendiente, grado de erosión, salinidad, sodicidad. 

Estas fases serán parte del símbolo de la unidad cartográfica, identificándose las cuatro más 

relevantes. Por último, verifique que las diferentes fases estén soportadas con las observaciones 

de campo. 

 Ajuste de leyenda preliminar de AHT: una vez realizado el análisis de frecuencias, distribución 

observaciones y la conformación nueva o ajuste de UC de AHT, el líder junto con el grupo de 

profesionales debe ajustar la leyenda preliminar en la cual se verá el resultado de dicho análisis. 

 

En esta leyenda se debe constituir las unidades cartográficas definidas en campo. El proceso de 

elaboración de la leyenda debe estar supervisado y asesorado continuamente por el profesional de 

control de calidad. 

 Base de datos de observaciones: cada profesional debe diligenciar el formato vigente “Información 

detallada de observaciones de suelos” de acuerdo con el Diligenciamiento de la información 

detallada de observaciones de suelos; el formato vigente “Información detallada de observaciones 

de suelos” debe contener las correcciones realizadas al formato vigente “Observaciones de 

campo”. 

 

El formato vigente digital “Información detallada de observaciones de suelos” permite obtener 

información detallada de todas las características descritas en cada observación, la cual será 

utilizada para la elaboración y el análisis de la frecuencia de observaciones y en la conformación 

de las unidades cartográficas de AHT. Una vez todos los formatos sean diligenciados por todos los 

profesionales, se deben entregar al GIT de Modernización y Administración de la Información 

Agrológica, para que consolide los formatos individuales en un solo formato o archivo, como versión 

cero (V0). 

 

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 para la realización de la etapa de 

campo en la elaboración y actualización de 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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