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Laboratorio Nacional de Suelos: retrospectiva y presente 
 

 

Nuestro laboratorio celebra este año sus 45 años de labores en su Sede actual, la cual fue 

inaugurada el 25 de abril de 1974.  Es ocasión propicia para rememorar su historia y comprender 

su presente.   

 

El Laboratorio Nacional de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi tuvo sus inicios en 

1958, hace 61 años, con el fin de apoyar los estudios realizados por el entonces Departamento 

Agrológico, hoy Subdirección de Agrología.  Entre los primeros funcionarios se encontraban los 

químicos Beatriz Motta de Muñoz, Luis Ignacio Olarte R., Gloria Estevez de Benavides, Eduardo 

Palacios y Josué Quintero.  Su primer Director, durante 3 años, fue el doctor Servio Tulio 

Benavides, quien fue sucedido por el doctor Francisco Silva Mojica, en julio de 1961, hoy 

Presidente Honorario de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. 

 

Los primeros levantamientos de suelos en el país fueron llevados a cabo por el ingenierio 

agrónomo José Vicente Lafaurie Acosta en el año 1942; mediante ellos se realizaban mapas de 

suelos que incluían descripciones de perfiles con separación de horizontes y establecimiento de 

su textura, consistencia, presencia de raíces  y caracterización del medio químico:  pH, reacción 

al HCl, contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio; estas determinaciones se efectuaban 

mediante un colorímetro portátil (La Mote). 

 

Como resultado de estos estudios se obtenían dos tipos de mapas, uno de suelos y otro, con 

los valores potenciales, requerido para los avalúos catastrales. 

 

En la década de los años 40, los análisis necesarios para adelantar actividades catastrales se 

realizaban en el Laboratorio de Suelos de la Federación Nacional de Cafeteros y en el 

Laboratorio Químico Nacional; en este último a través de un funcionario del Instituto Geográfico 

Militar y Catastral, designado para tal fin, el ingeniero agrónomo Diógenes Dávila, a quien se 

llamaba cariñosamente “monsieur” debido a que había realizado sus estudios de especialización 

en Francia.  Cabe anotar que hasta 1948 los análisis químicos de suelos cuantificaban formas 

“totales” y que a partir de ese año empezaron a utilizarse soluciones extractoras para evaluar 

las porciones “asimilables” por las plantas. 
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En 1950, bajo la coordinación del ingeniero agrónomo Servio Tulio Benavides, se continuaban 

realizando los análisis de suelos con fines catastrales en el Laboratorio Químico Nacional, 

dirigido por Jorge Ancizar Sordo, utilizando las técnicas del Manual de Reconocimiento de 

Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  Se crea, por sugerencia del 

doctor Hans Jenny, la Sección de Suelos, dirigida por Luis Rojas Cruz y se implementan las 

nuevas tecnologías analíticas. 

 

En 1958 se crea el Laboratorio en el Instituto y en 1960 adquiere la categoría de División. 

 

En los años comprendidos entre 1962-1966, con los fondos del programa “Alianza para el 

Progreso”, se financia el “Estudio de Recursos Básicos” lo cual demanda mayor número de 

análisis de Laboratorio, además de los solicitados para apoyar la Reforma Agraria; ello 

repercutió en la ampliación de sus servicios. 

 

En razón del mayor espacio requerido se construyeron, en 1964, unas instalaciones 

provisionales, denominadas familiarmente como “el galpón”, donde funcionó el Laboratorio por 

10 años; durante estos años se amplió la planta de personal y se crearon las secciones de 

Análisis Generales y Análisis Especiales.  En la primera, dirigida por la doctora Beatriz Motta de 

Muñoz, se realizaban los análisis de suelos requeridos para avalúos catastrales: textura por 

bouyoucos y fertilidad, ésta incluía determinaciones de calcio, magnesio, potasio, fósforo, 

capacidad de intercambio catiónico y contenidos de materia orgánica.  En la segunda, bajo la 

dirección del doctor Carlos Luna Zambrano, se llevaban a cabo los análisis de mineralogía de 

arenas y arcillas y se estandarizaban las nuevas técnicas que se complementarían, 

posteriormente, de acuerdo con los avances de la ciencia del suelo en el ámbito internacional. 

 

Con los dineros provenientes de la “Alianza para el Progreso” se adquirieron varios equipos que 

permitieron mejorar la eficiencia y precisión de los análisis. 

 

En 1966 se aumenta la demanda de análisis para actualizar los avalúos de 700.000 predios en 

cumplimiento del Plan Cuatrienal de Catastro; para realizar esta tarea se amplió de nuevo la 

planta de personal y se establecieron los análisis en serie, permitiendo una mayor eficiencia en 

el rendimiento.  Se continuaron las pruebas de invernadero, para hacer recomendaciones de 

aplicación de fertilizantes en las principales unidades cartografiadas de suelos, y los análisis de 
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tejidos vegetales y de aguas para riego, por demanda de los técnicos y de los agricultores. 

 

En 1972, siendo Director del Instituto el ingeniero Julio Carrizosa, Subdirector Agrológico el 

ingeniero agrónomo Víctor Vega y Jefe del Laboratorio el doctor Francisco Silva se inició el 

Programa Nacional de Inventario y Clasificación de Tierras (PROCLAS), cofinanciado por la AID, 

de acuerdo con la metodología del “Servicio de conservación de suelos” de los Estados Unidos. 

 

Ante esta nueva demanda y la exigencia expresa de la AID, de disponer de una edificación 

adecuada que permitiera albergar un laboratorio capaz de multiplicar los rendimientos, en 1972 

se aprobó e inició su construcción, la cual duró 2 años y concluyó con el edificio donde 

actualmente funciona; su diseño fue realizado por Dicken Castro y, mereció el Premio Nacional 

de Arquitectura en 1975. 

 

En octubre del año 1973 los funcionarios del Laboratorio de Suelos formaron, por primera vez, 

equipo de trabajo con los reconocedores para realizar el Estudio Detallado de Suelos del Centro 

de Desarrollo Integrado Las Gaviotas.  Con este estudio se oficializo en el Instituto y por 

consiguiente en el país, el Sistema Norteamericano de Clasificación “Soil Taxonomy”, como 

herramienta para la cartografía de suelos. 

 

El Museo Nacional de Suelos abrió al público, en su primera Sede, en 1984; posteriormente 

(1990) se reubicó cerca a este auditorio y desde 1996 ocupa su lugar definitivo en el Centro de 

Información Geográfica.  Su objetivo es difundir el conocimiento y la toma de conciencia sobre 

los suelos de la patria.            

 

En los años 1973-1983 siendo Subdirector el doctor Abdón Cortés y Jefes del Laboratorio los 

doctores Francisco Silva y Mojica y Carlos Luna Zambrano, se vinculó nuevo personal al 

Laboratorio, se dio oportunidad de trabajar como analistas a los estudiantes de la carrera de 

Agrología, que después serían profesionales importantes del mismo, se motivó y estimuló los 

estudios de postgrado, se dirigió y se brindó apoyo a los estudiantes para realizar sus tesis en 

el Laboratorio.  Se creó la Sección de Física de Suelos y se iniciaron las investigaciones de 

Biología de Suelos por convenio con el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Nacional.   
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En el año 1981 se obtuvo financiación y apoyo del gobierno holandés para capacitar personal 

en la toma y preparación de monolitos, lo cual permitió la participación activa de funcionarios de 

la Subdirección Agrológica en la adquisición de una cantidad apreciable de monolitos 

representativos de las diferentes regiones del país, que se tomaban en las comisiones de 

campo. 

 

A partir de 1983, bajo la dirección del doctor Carlos Luna Zambrano y luego de la doctora Beatriz 

Motta de Muñoz, el personal del laboratorio inicia investigaciones en la Orinoquia (Proyecto 

Marandúa) y en los páramos circundantes a Bogotá bajo el programa de la 2a. Expedición 

Botánica, apoyado por el gobierno del doctor Belisario Betancour. La realización de estas 

investigaciones tuvo como característica especial el entusiasmo y la motivación de los 

participantes no sólo por el nuevo reto técnico-científico sino también por la oportunidad de 

incursionar en la otra Colombia, hasta entonces poco conocida, aún desde el punto de vista 

geográfico y humano. 

 

La actividad científica de los investigadores de la División fue decisiva en el  éxito de estos 

Proyectos, en ellas se destacan, entre muchas, las investigaciones especiales en Arauca, Cravo 

Norte, Marandúa, los páramos cercanos a la Sabana de Bogotá y los estudios integrados de las 

condiciones biofísicas de la Amazonia (Programa INPA). 

 

Hasta entonces las funciones y el personal del laboratorio integraban un equipo multidisciplinario 

que se consolidaba en múltiples temas, pero en el año de 1993 la reestructuración de las 

entidades del estado lo afectó; el Laboratorio no escapó a este mandato y se redujo 

ostensiblemente su presupuesto y personal. 

 

En los últimos 10 años se inicia la modernización del Laboratorio y se dota con modernos 

equipos que permiten mejorar la eficiencia y calidad de las determinaciones analíticas 

requeridas para cumplir sus funciones; entre éstos se cuenta, por ejemplo, con los equipos de 

difracción de rayos Xs, absorción atómica, analizador de imágenes, analizador elemental de 

CNS, porosímetro de mercurio, de retención de humedad, ultracentrífugas, microscopios para 

biología y mineralogía óptica, la petrotin para elaborar secciones delgadas, equipo para 

cromatografía, autoclaves, entre otros. Gracias a esta moderna dotación se ha avanzado en el 

conocimiento de las diferentes características y propiedades del suelo y en todas ellas se han 
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actualizado los procedimientos analíticos. 

 

El Laboratorio ofrece permanentemente nuevos paquetes analíticos de acuerdo con lo requerido 

por los usuarios, en lo relacionado con los análisis químicos, físicos, mineralógicos, 

micromorfológicos, biológicos y análisis especiales, aumentando la demanda de usuarios 

particulares, entre ellos agricultores, investigadores, consultores, asistentes técnicos, asesores 

en materia de planeación y de control ambiental y con el fin de obtener y mantener la 

Acreditación del IDEAM se estudia y calibran nuevas metodologías y técnicas de análisis, se 

establecen puntos de control y se actualiza permanentemente el Manual de Calidad. 

 

El funcionamiento, desarrollo y funciones del Laboratorio de Suelos ha estado siempre 

determinado por las políticas de desarrollo del país; nació de la necesidad de conocer y 

caracterizar el medio biofísico y ecológico del territorio nacional con diferentes propósitos; 

catastrales, fomento agropecuario, clasificación de tierras de acuerdo con su aptitud, estudio de 

recursos básicos, desarrollo rural integrado, programas de restitución de tierras, planeación y 

ordenamiento territorial y lo más importante, constituir un centro de investigación analítica en las 

áreas de su competencia, por lo que actualmente se requiere mejorar, adecuar y modernizar la 

infraestructura física del Laboratorio Nacional de Suelos, para consolidarlo y proyectarlo como 

referente nacional y mundial y así mismo, escalarlo dentro de la institucionalidad del IGAC. 

 

El Laboratorio seguirá reforzando su esfuerzo con el GIT de Levantamiento de Suelos con el fin 

de que los trabajos que le sean encomendados a la Subdirección de Agrología cuenten con la 

base técnica suministrada mediante la valoración cualitativa y cuantitativa del medio biofísico y, 

a su vez, para que los análisis e investigaciones realizadas en muestras de suelos tengan 

significado y representación en amplias áreas y programas de desarrollo del país. 

 

El Laboratorio de Suelos llega al presente y se prepara para el futuro con la experiencia ganada. 

Su conformación, fortaleza, robustez del programa de calidad, le permite caracterizar los suelos, 

las aguas para riegos y los tejidos vegetales, su cúmulo de investigaciones en ellas, su 

actualización en metodologías analíticas, su permanente control y aseguramiento de calidad, la 

excelencia académica de sus integrantes, la dedicación y compromiso de todos sus 

funcionarios, permiten dar continuidad en sus actividades futuras. 
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Su portafolio de productos y servicios (análisis y asesorías) en pro de sus clientes internos y 

externos, su acercamiento a ellos, el acatamiento de sus observaciones y el conocimiento del 

país, constituyen fortalezas adicionales, en el presente.   

 

Durante los últimos 25 años de labores del Laboratorio se han efectuado más de 2.000.000 de 

análisis requeridos para los estudios de levantamientos generales, semidetallados y detallados 

de suelos, para agricultores y numerosas investigaciones.  Ello ha sido fruto de sus integrantes 

y de la labor dedicada de los Jefes y coordinadores del Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, 

los doctores: Servio Tulio Benavides, Francisco Silva, Carlos Luna, Beatriz Motta, Daniel Ortega, 

Jimmy Fernández, María del Pilar Triana, Jorge Alberto Sánchez, Diana Fernanda Vera y Jaime 

Álvarez.  A ellos, y a todos sus colaboradores, se debe el orgullo de estar aquí los presentes y 

los ausentes y la satisfacción de una labor cumplida; por ello y porque el prestigio actual del 

Laboratorio no es fruto de la improvisación, merecen nuestro reconocimiento. 

 


