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RESUMEN 
Una de las causas de mayor incidencia en la variabilidad espacial 

de las características y propiedades diagnósticas del cuerpo suelo y de 
los paisajes que los contienen. radica en la variabilidad de la temperatura 
en diferentes sectores del paisaje. Algunos autores han caracteriZado 
pisos altitudinales en función de rangos de temperatura del suelo a 50 
cm de profundidad o del aire. lo cual ha facilitado la definición de 
regímenes de temperatura del suelo o del aire. No obstante. los límites 
que definen dichos regímenes térmicos no han sido ampliamente 
utiliZados como criterios de separación en cartografía de suelos.El 
objetivo de este trabajo es probar la ventaja del uso de los' pisos 
altitudinales como criterios útiles en la cartografía de unidades 
pedogeomorfológicas a escalas iguales o menores a 1 :25.000. 

ABSTRACT 
One of the major factors affecting the spatial variability of the 

characteristics and diagnostic properties of the landscapes and their 
soils is the variation of the temperature in different parts of the 
landscape. Some authors have identified altitudinallayers in relation 
to the temperature ranks ofthe soil at 50 cm in depth or aboye the soil. 
which has facilitated the definition of temperature regimes of the soil 
and that ofthe airo However. the limits that define such terIllic regimes 
have not been widely used as separation criteria in soíl cartography. 
This paper attempt to test the advantage of using altitudinal as useful 
criteria in cartography of pedogeomorphological units at scales equal 
or lower than 1:25.000. 

• Trabajo presentado en el IX Congreso Latinoamericano y III Congreso Colombiano 
de la Ciencia del Suelo. Palmira-Colombia, 1985. 

•• ULA-NURR Departamento de Ciencias Agrarias. Trujillo 
••• UCV. Facultad de Agronomía. Maracay. 
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INTRODUCCION 
Para Jaimes (7), la definición de pisos altitudinales facilitó el 

mapeo de unidades pedogeomorfológicas a la escala 1:25.000 en un 
sector montafioso de la Cordillera de la Costa. (Región Centro
Norte-costera de Venezuela). 

Según Elizalde (2), las condiciones bioclimáticas dadas por la 
clasificación de zonas de vida de Holdridge (4) pueden ser utilizadas 
como criterios útiles en los estudios geomorfológiCos a escalas 
aproximadas a 1:25.000. En efecto, el nivel seis del "Ensayo de 
Clasificación Sistemática de Categorías de Paisajes", propuesto por 
dicho autor. está definido por la configuración del terreno, la 
pendiente general y condiciones bioclimáticas. Del mismo modo. 
Tamayo (10), propone un sistema de clasificación por tipos de 
vegetación, que podría estar correlacionado con la metodología de 
Holdridge (4). 

El propósito de este trabajo es probar la ventaja del uso de los 
pisos altitudinales como criterios a ser utilizados para el mapeo de 
unidades pedogeomorfológicas a escalas iguales o menores a 
1:25.000. al nivel seis de la clasificación de Elizalde (2). 

METODOLOGIA 
El área de estudio comprende aproximadamente 300 km2. 

ubicados en la parte alta de la Cordillera de la Costa, abarcando la 
Cuenca Alta de los ríos Aragua y Petaquire. Las altitudes fluctúan 
entre 1.350 y 2.300 m. s.n.m. La caracterización del clima atmosférico 
se realizó por medio del análisis de los elementos temperatura del 
aire, pluviosidad, evaporación y humedad relativa. registrados en 
diferentes períodos de años en estaciones meteorológicas ubicadas 
en los alrededores del área muestra seleccionada. 

Los pisos altitudinales fueron establecidos a partir de las 
ecuaciones de regresión lineal simple. obtenidas por Jaimes y 
Elizalde (8) y Comerma y Sánchez (1) que explican la relación entre 
la temperatura media del aire (Yl) y la del suelo a 50 cm. de 
profundidad (Y2), y la altitud sobre el nivel del mar (X), esto es: 
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Yl = 27,1 - 0.0059X(r = 0,99) Ec.l 
Y2 = 29.6 - O,0054X (r = 0,98) EC.2 



El factor altitud como criterio de ... 

Las ecuaciones 1 y 2 se utilizaron para definir con mayor 
precisión los regímenes de temperatura del suelo establecidos por 
el 80il 8urvey 8taff (9) y adaptados para las condiciones tropicales 
de Venezuela, por Comerma y 8ánchez (1). 

RESULTADOS 
En el Cuadro 1 se presenta una síntesis de los pisos altitudinales 

y sus relaciones con las zonas de vida y tipos de vegetación, descrita 
por varios autores. Esta definición de pisos altitudinales, 
complementa los requisitos exigidos para el nivel seis de abstracción 
del Ensayo de Clasificación de Categorías del Paisaje, propuesto por 
Elizalde (2). 

En la Figura 1 y Cuadro 2 se presentan un mapa y leyenda 
pedogeomorfológica, respectivamente, en los cuales se demuestra 
la utilidad cartográfica del factor< altitud en la definición del patrón 
de distribución de unidades pedogeomorfológicas. 

Como se observa en dicha figura y cuadro, el área muestra en 
estudio presenta tres regímenes de temperatura del suelo: 
Régimen Isomésico: Unidades pedogeomorfológioas N° l. 2.3 Y 4 
Régimen Isotérmico: Unidades pedogeomorfológicas N° 5, 6, 7, 8, 
11, 12, 13. 
Régimen Isohipertérmico: Unidades pedogeomorfológicas N° 9 Y 10. 

DISCUSION 
Como puede observarse en el Cuadro 1, no fue posible establecer 

una buena correlación entre los criterios planteados por Ewel. et
al (3). Tamayo (10) y Huber y Zinck (6), que sirviera para la 
definición de un criterio biocllmático útil para el estudio 
pedogeomorfológiCO. Una de las razones de este inconveniente es 
que las separaciones cartográficas de zonas de vida. tipos de 
vegetación, etc .. fueron definidas por dichos autores para ser 
mapeadas a escalas muy pequeñas (1:2.000.000). 

Resultó obvio que intentar aplicar esta información a escalas 
muy grandes (1:25.000). era prácticamente imposible. debido a los 
efectos locales asociados con la inclinación, orientación, longitud y 
forma de pendientes, así como su posición relativa en el paisaje. Por 
su parte, al utilizar los criterios planteados en la metodología de 
este trabajo, fue pOSible separar sectores del paisaje montañoso 
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CUADRO NI! l. PISOS ALTITUDINALES SEGÚN RtGlMEN DE TEMPERATURA DEL SUELO 

A 50 CM DE PROFUNDIDAD Y OTROS PARÁMETROS BIOCLIMÁTICOS. 
TOMADO DE JAlMES (7) 

SI'MBOLO PISOS AL TlTUDINAL ES TEMPERATURA DEL TEMPERATURA DEL REGIMENES DE (3)* ZONA DE VIDA TIPOS DE VEGETACION 
DEFINIDOS POR (t)'Y(2 

AIRE oC (1)* 
SUELO oC (2r TEMPERATURA DEL (4)* (5)· (6)* CARTOGRAFICO m.s,n.m. a 50 cm. pro. SUELO 

2,900 10,0 14 
Montano 

A Isomésica 
Sel va nublad 

Selva nublado 

2.160 14,0 18 alto 

2.160 14p 18 Montano bajo 

B Isotérmica Selva nublado 
propiamente-

1.420 18,7 22 dicha 

1.420 18,7 22 Premontano Selvo tropiCal 
Selvo nublada 

e I sOhipertérmico 
montana de transición 

310 25,3 28 
Tropical ?? ? 

(1) y = 27.1-0.0059 X: donde "Y" es la temperatura media del aire y ''X' la altitud sobre el nivel del mar. aegtm Jalmes y Ellzalde. (8) 
(2) Y= 29.66-0.0054 X; donde ''Y'';donde ''Y'' es la temperatura media del suelo a 50 cm de profundidad y X es la altura sobre el nivel 
del mar, según Comerma y Sánchez (1). Los rangos de temperatura del suelo son propuestos por estos investigadores seg6n la 
adaptab1lldad de los cultivos más comunes en Venezuela. 
(3) Nomenclatura según el S01l Survey Staff (9) 
(4) Según Ewel, Madrtz y Tossl (3). con base al sistema de Holdrtdge (4) 
(5) Según Tamayo (lO) 
(6) Según Huber. citado por Zlnck y Huber (6) 
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FIGURA l. MAPA PEDOGEOMORFOLOGICO CORRESPONDIEN'IE AL 
NIVEL 6 DE ABSTRACCIÓN. 

TOMADO DE JAlMES (7) 

(AREA MUESTRA COLONIA TOVARl 
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CUADRO Nº 2. LEYENDA DEL MAPA PEDOGEOMORFOLOGICO A ESCALA 1:25.000 
DEL AREA MUESTRA DE LA COLONIA TOVAR 

TOMADO DE JAIME S (7) 

SINBOLOS UNIDADES UNIDADES 
N10% . PERFILES UNIDADES CARTOGRAFICAS UNIDADES PEDOGEONORFOLOGICAS 

CARTOGRAFICOS .- COLO" eEONORFIIL051CAS TAXONONICAS TOTAL TIPICOS DENONINACION FASES DENON INACION BALANCE DE PROCESOS 

1 O.C.L.l • Aa X. ,Va_4 Eaca". (1., « ... .., < S<C D, 

• O.C.L.tAA 
Sin dl.1._ ... .... Inlda. " "-dil."" ce. r,"oi::fon (Mv S MM) :> S ~ D • 

• o.C.L.' lo .... X. Pwldlen ... • _IICWi .... IlIv = .. ) = S = D. · O.C.L.' ••• " Jntlr'lu,l. opl."CHlo· , .... :> MM) :> S < D 

,,"le o,.tro,ep'" • I • • OCLt.l .. ""ple .... 'tr ... ,. .. • I • - No •• Inl_. X •• Y. ,Ya Za ""d~ ...... r ... toclln (1" : MM' = S ~ D. 
UI.lc Tr .... " •. • I • -

• O.C.L.' A' ·T"lo -,. , I , No definido X ...... ,v, Z ]nt.rfluvN) opta __ 1M, :> MMI .> S = D 
1'yplc' ............. 4 I tr 

7 O.e.L.' Ala l"lc' Tropott_ltIt •. 3 I tt H No .'Inh'. lb,~YS04,zS Phdi ...... .41 rl, 'ocidn CM" < 'IIM) > S < D. 
T,~ NMdItIt, I I tt 

• O.c.L.l A', Dale D,str • ..,.. 
• I Z 

O.C.L .• " e 
LltIIk ,.,.,., ...... 

• I • 
No .flnldo X, 'YI (M,«MH)< S < < D. • Oak: Dystr.,.,.. 

• I • 
Elcup, ,. O.C.L .• E es 

,",le Trop ... lt. 
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cuyos suelos tienen homogeneidad de régimen de temperatura del 
suelo, dentro de ciertos rangos, que se refleja a niveles categóricos 
bajos (familias), lo cual facilitó el mapeo y correlación de los suelos. 
Los límites altitudinales, calculados con base en estos criterios, 
son más precisos porque en la actualidad existen mapas topográficos 
a escala 1:25.000 con curvas a nivel cada veinte metros. Del mismo 
modo, los pisos altitudinales definidos pueden fácilmente 
correlacionarse con la nomenclatura de los regímenes de 
temperatura del suelo establecidos por el Soil Survey Staff (9). 

CONCLUSION 
En síntesis, la utilización del factor altitud como criterio de 

delineación tendría, adicionalmente, importancia agronómica y/o 
interpretativa, porque los rangos de temperatura del suelo para 
cada piso altitudinal están asociados con la adaptabilidad de los 
cultivos más comunes de Venezuela. Además, se han propuesto 
ecuaciones predictivas de los contenidos de C.O. C:N y Nitrógeno 
total de los epipedones, con los valores de temperatura del aire o la 
altitud del sitio.(8). 
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