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1 DESCRIPCIÓN 
 
 
En el proceso de ordenación de una cuenca, es fundamental conocer cuál es la capacidad 
de las tierras para generar bienes y servicios ambientales y sociales, por ello, determinar 
la capacidad de las tierras de la cuenca y clasificarlas según su potencial agropecuario y 
ambiental por clases, es uno de los objetivos del ordenamiento. 
 
Para obtener la clasificación de las tierras por su capacidad de uso, en la cuenca, se tomó 
como base el sistema de clasificación propuesto por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, modificado y descrito en et Manual de Métodos y Especificaciones 
para Estudios de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC.2.010), con  los 
ajustes propuestos por la guía técnica para el ordenamiento y manejo de cuencas  
hidrográficas-POMCAS, del anexo A. Diagnóstico, propuesto por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, del año 2.014. 
 
La base de la clasificación de las tierras es el estudio de suelos de la cuenca, el cual a su 
vez toma como punto de partida las condiciones geomorfológicas de la cuenca, para 
finalmente generar el mapa geomorfopedológico de la cuenca, que asociado a las 
condiciones de pendiente, clima, el drenaje, la erosión, y la fertilidad, determinan la clase 
agrológica por capacidad de uso de las tierras de la cuenca. 
 
Se aclara que la finalidad de los estudios de suelos es dar a conocer a los usuarios el 
primer elemento básico que contiene las características de las tierras, con el fin de 
señalar el uso más apropiado y permitir un desarrollo sostenido, que conduzca a un 
mejoramiento de la calidad de vida del de los productores agrarios y en beneficio del 
medio ambiente. La capacidad de uso define las unidades de tierra que en forma 
generalizada, presentan similar grado de limitaciones y permite señalar las prácticas de 
manejo mínimas, que se deben adoptar para que el recurso suelo no se deteriore a través 
del tiempo. 
 
El análisis del patrón de distribución de los suelos que conforman la edafodiversidad en el 
área de las cuencas requiere el conocimiento de los suelos y de los componentes físico-
biológicos y ambientales que permitan identificar, oportunamente, los efectos del impacto, 
del desarrollo de los proyectos productivos ejecutados. 
 
La degradación del suelo ha sido definida de muchas maneras, la mayoría están 
relacionadas con la función (agro) productiva del suelo (López, 2.002). La FAO (1.993), es 
considerada la degradación de suelos como la suma de los factores climáticos, 
geológicos, biológicos y humanos que conducen a la degradación   física, química y del 
potencial biológico de un suelo, y que ponen en peligro la biodiversidad, su uso y por tanto 
la supervivencia de las comunidades humanas.  En ese mismo sentido, la identificación 
de los conflictos de uso del suelo por subutilización y/o sobreutilización de los mismos es 
un aporte valioso del análisis agrológico para dar recomendaciones adecuadas de uso y 
manejo y como instrumentos para dirigir cambios en el uso de la tierra. 
 
Ante la situación expuesta, los resultados del estudio del componente edáfico en las 
cuencas referenciadas, deben expresarse cartográficamente en los mapas de suelos y de 
capacidad de uso de las tierras. 
 



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 11 - 

 

A continuación, se muestran los resultados de los procesos realizados para llegar a 
construir el mapa de clasificación de tierras por su capacidad de uso de la cuenca, 
partiendo del ajuste de la temática de geomorfología y suelos, los procesos tanto de 
aprestamiento como de campo y su integración final, que deja como base el mapa 
geomorfopedológico, base fundamental para la identificación y descripción de las clases 
agrológicas por su capacidad de uso presentes en la cuenca.  
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL 
 
Identificar y describir las clases agrologicas por su capacidad de uso, presentes en 
jurisdicción de cuenca hidrográfica de los ríos Recio Venadillo, localizados en el 
departamento del Tolima, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Del 
Tolima – CORTOLIMA. 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
1. Describir la metodología utilizada en la etapa diagnóstica del componente suelos y de 
las clases agrológicas por su capacidad de uso, analizados para los POMCAS, en 
jurisdicción de cuenca hidrográfica de los ríos Recio Venadillo, localizados en el 
departamento del Tolima, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Del 
Tolima – CORTOLIMA. 
 
2. Realizar las pruebas de laboratorio de las muestras de suelo que permitan hacer los 
ajustes respectivos a las unidades cartográficas preexistentes. 
 
3. Realizar los ajustes necesarios, para consolidar las condiciones y tipos de suelos de la 
cuenca. 
 
4. Con base en la información existente y ajuste en campo del componente de 
geomorfología y suelos, apoyados en estudios actualizados de pendiente, clima, erosión 
drenaje y fertilidad, realizar la clasificación de las tierras por su capacidad de uso de la 
cuenca y plasmar sus resultados en mapas a escala. 
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3 METODOLOGÍA 
 
 
A continuación, se identifica el proceso metodológico realizado para primero identificar y 
ajustar el componente de suelos de la cuenca y posteriormente con base en los 
resultados y haciendo uso de otras variables, identificar la clase agrológica por su 
capacidad de uso. 
 
 
3.1 EL COMPONENTE SUELO  
 
3.1.1 Revisión de información secundaria 
 
Al inicio del proceso de ejecución del levantamiento de la información de los suelos 
existentes en el área de la cuenca del río Recio Venadillo, se utilizó el conocimiento 
aportado por los levantamientos de suelos existentes y que dieron información directa del 
área de la cuenca, relacionada con los factores de formación de los suelos, los ambientes 
edafogenéticos, los componentes del mosaico edáfico (asociaciones, consociaciones y 
complejos) con su respectiva leyenda, la caracterización morfológica de los suelos 
(perfiles modales) y los resultados de los análisis de laboratorio, son útiles para adelantar 
el presente proyecto, como punto de partida.  
 
Como base para la información existente, se tomó el estudio general de suelos de 
departamento de Tolima del año, 1.997, (IGAC, 1.997). Que corresponde a un 
levantamiento general de suelos. Este estudio cubre la totalidad del POMCA, donde 
identifican que el clima dominante en la zona es cálido húmedo. La litología incluye 
depósitos cuaternarios: aluviales y coluviales mixtos, formaciones terciarias y del 
neógeno, constituidas por rocas sedimentarias (areniscas). El relieve vario de plano ha 
escarpado, el gradiente de inclinación 1% a mayor del 75%. La cobertura en cultivos de 
arroz y banano, zonas con rastrojos, matorrales, pastos y bosques.  
 
Los estudios generales de suelos del departamento del Tolima, relaciona La distribución 
de los suelos en paisajes de Montaña, Lomerío, Piedemonte, Planicie aluvial, Valle, y 
zonas urbanas en donde no se presentan suelos. Los Tipos de relieve: Lomas y colinas, 
Vallecitos, Vallecitos coluvio aluviales, Abanico reciente, Terrazas de diferentes niveles, 
Plano de inundación.  
 
Los estudios complementarios de apoyo en campo, se trabajarán con base en la 
información más detallada que presenta los estudios referidos en la Tabla 1.  Los cuales 
aportan información para la definición de la leyenda preliminar geomorfológica y de 
suelos, son la base para la actualización conceptual en la evolución geomorfológica que 
junto con la geología y el relieve definen el ambiente geo genético; en cuanto al factor 
clima es poco lo que se ha mejorado la red meteorológica, que en conjunto son los 
elementos fundamentales para la definición del ambiente edafo-genético para este caso 
(Tabla 1).   
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Tabla 1.  Estudios de apoyo a la construcción de la línea base de edafología y 
capacidad de uso de las tierras 

 

Titulo Documento 
Año de 

Publicacion 
Perti-

nencia 
Fiabi-
lidad 

Cali-
dad 

Actua-
lidad 

Promedio 
Calificacion 

Estudio general de suelos del 
departamento del Tolima 

1997 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Estudio semidetallado de suelos 
de Alvarado 

1987 Alta Alta Alta Medio Alta 

Estudio detallado de los lodos 
volcanicos en la zona de 
Armero 

1987 Medio Alta Alta Medio Medio 

Estudio detallado de suelos y 
clasificacion de tierras con fines 
de riego de algunos sectores 
planos de los municipos de 
Armero, Mariquita y Honda 

1987 Alta Alta Alta Medio Alta 

Estudio genral de suelos de la 
parte norte del departamento 
del Tolima 

1983 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Baja Alta 

Estudio semidetallado de suelos 
de la zona plana, municipios de 
Armero y Honda 

1978 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Baja Alta 

Estudio detallado de suelos y 
clasificacion de tierra para rigos 
de los municipios de Ambalema 
y Lérida 

1974 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Baja Alta 

Estudio general de suelos y 
aptitud agropecuaria de los 
municipios de Herveo, Fresno, 
Casabianca, Villahermosa y 
Falan 

1971 Medio Alta Alta Baja Medio 

Conflictos de y uso del territorio 
Colombiano 

2012 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Metodologia para la 
clasificacion de tierras por su 
capacidad de uso 

2010 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Agenda ambiental del municipio 
de Lerida Tolima. Docuemento 
Técnico 

2001 Medio Medio Medio Medio Medio 

Esquema de ordenamiento 
territorial del municipio de 
Lérida Tolima 

2003 Medio Medio Medio Medio Medio 

Ajuste ordinario a corto y 
mediano plazo del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del 
municipio de Lerida Tolima 

2014 Medio Medio Medio Alta Medio 

Plan verde municipal y 
comunitario de Venadillo Tolima 

2014 Medio Medio Medio Alta Medio 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Venadillo Tolima 

2004 Medio Medio Medio Medio Medio 

Plan de Ordenmiento Territorial 2004 Medio Medio Medio Medio Medio 
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Titulo Documento 
Año de 

Publicacion 
Perti-

nencia 
Fiabi-
lidad 

Cali-
dad 

Actua-
lidad 

Promedio 
Calificacion 

Villahermosa Tolima 

Agenda Ambiental del municipio 
de Libano. Documento Técnico 

2009 Medio Medio Medio Medio Medio 

Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial Libano Tolima 

2000 Medio Medio Medio Baja Medio 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Ambalema Tolima 

2003 Medio Medio Medio Medio Medio 

POMCA de la cuenca mayor del 
río Recio 

2009 Alta Alta Alta Alta Alta 

Adopcion masiva de tecnologia 
- AMTEC 

2012 Medio Medio Alta Alta Medio 

Plan de gestion ambiental 
regional del Tolima 2013-2023 

2013 Alta Alta Alta Alta Alta 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
También se revisaron y seleccionaron materiales cartográficos y de imágenes satelitales, 
que facilitaron la interpretación básica, que posteriormente ayudaron a la construcción del 
mapa final del mapa geomorfopedológico de la cuenca, entre ellas se analizaron: 
 
Material fotográfico y cartográfico: 
 

 Fotografías aéreas de escalas aproximadas 1:20.000 a 1:30.000 según su 
disponibilidad. 

 Imágenes de satélite y radar  

 Cartografía básica 1:25.000. 

 Modelos digitales del terreno 
 
3.1.2 Interpretación geomorfológica para fines edafológicos. Escala 1:25.000 
 
Otra condición básica para ajustar los suelos de la cuenca, consistió en hacer una 
interpretación e identificación de las unidades geomorfológicas que allí se encuentren, ya 
que, en todo inventario de suelos, la geomorfología se utiliza como la principal 
herramienta en la delimitación de las unidades de suelos o geomorfopedológicas y en la 
definición y conformación de las unidades cartográficas. 
 
En el presente inventario de suelos se aplicó el esquema geomorfológico de Alfred Zinck 
(1.986), que se caracteriza por presentar una estructura jerarquizada de las posiciones 
geomorfológicas, de acuerdo con los diferentes niveles de percepción. Estas unidades 
geomorfológicas son unidades naturales dotadas de características originales en cuanto a 
aspectos morfográficos (topografía y configuración), morfogenéticos (procesos) y 
morfocronológicos (cambios a través del tiempo). 
 
En el área de la cuenca hidrográfica del río Recio- Venadillo las posiciones 
geomorfológicas se clasifican a nivel de paisaje, tipo de relieve, litología y forma de 
terreno. 
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Es importante anotar, que la identificación del contenido geomorfológico de la cuenca, se 
realizó con etapa de campo y se consolidó el mapa de las unidades geomorfológicas a 
escala 1:25.000. 
 
3.1.3 Reconocimiento de suelos en campo 
 
Con base en la información de suelos existente, los resultados de la geomorfología, se 
construyó un mapa preliminar de suelos para realizar la etapa de campo. Dicha etapa 
consistió en lo siguiente: 
 
a. Tomar el mapa base de suelos ajustado con las unidades geomorfológicas levantadas 
y ajustadas en campo. 
b. Sobre este aislar las áreas de reglamentación especial presentes es la cuenca. 
c. Identificar realizar los chequeos áreas de exploración detallada (AED) y áreas de 
verificación (AEV), siguiendo los requerimientos del anexo técnico. 
d. Realizar el trabajo de campo de suelos. 
d. Muestrear los suelos apara análisis de laboratorio. 
e. Analizar la información tanto la obtenida en campo con las observaciones y las 
muestras y construir el mapa geomorfopedológico final.  
 
A continuación, se describen cada una de estas subetapas: 
 
3.1.3.1 Áreas con reglamentación especial 
 
En la cuenca hidrográfica del río Recio- Venadillo no hay áreas con reglamentación 
especial relacionada con territorios colectivos de comunidades negras, resguardos 
indígenas, reservas forestales  de ley 2/59 o humedales RAMSAR; se identificaron un 
área relacionada con el sistema nacional de parques nacionales naturales denominado 
(parque nacional de los nevados), que cubre 8.127,00 ha, seis reservas forestales 
denominadas  Cerrobravo,  El Nahir la Esmeralda, La pradera, Las Damas, Porvenir las 
Violetas y Uno, que en total suma 1.078,539 ha. Además, una reserva forestal de la 
sociedad civil denominada La María, que cubre 83,526 ha; áreas que, por tener manejo 
especial identificado, se sustrae del área del análisis edafológico, debido a que, en estos 
casos, dichas áreas priman sobre cualquier uso alternativo que se plantee como resultado 
de la clasificación agrológica por su capacidad de uso. Ver Tabla 2 y Mapa 1. 
. 

Tabla 2. Áreas legalmente reglamentadas en la cuenca del río Recio- Venadillo 

 

Áreas legalmente reglamentadas de la Cuenca Río Recio-Venadillo 

Reservas 
Forestales 

Nombre Área (Ha) 
Porcentaje Cuenca 

(%) 

Cerrobravo 334,334 30,999% 

El Nahir La Esmeralda Olla 
Grande 

10,899 1,01% 

La Pradera 455,122 42,198% 

Las Damas 120,936 11,213% 

Porvenir Las Violetas 74,348 6,893% 

Uno 82,9 7,686% 



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 17 - 

 

Áreas legalmente reglamentadas de la Cuenca Río Recio-Venadillo 

Total, general 1.078,539 11,61% 

Reservas 
Naturales Civiles 

La María 83,526 0,90% 

Parques 
Naturales 

Los Nevados 8127,00 87,49% 

TOTAL GENERAL 9.289,07 100% 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Mapa 1. Áreas legalmente reglamentadas en la cuenca del río Recio -Venadillo 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_MapasRV) 

 
 Selección de chequeos en áreas de exploración detallada (AED) y áreas de 
verificación (AEV). 
 
Una vez descontadas las áreas de reglamentación especial, sobre el área restante se 
identificaron los sitios de muestreo (AED y AEV), de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 
“Definir un área de exploración detallada (AED) equivalente al 12,6% del área total de la 
cuenca, en la cual se representen todas las unidades geomorfológicas a nivel de forma de 
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terreno, con sus respectivas variaciones de clima edáfico y pendientes (esta AED puede 
ser en un solo sector o en varios, pero debe cumplir con el 10% de la), en esta área se 
requiere  una intensidad de un (1) chequeo de suelos cada 20 Ha o menos y en área de 
exploración para verificación (AEV) equivalente al 87,5% del área total de la cuenca, en la 
cual se debe realizar un (1) chequeo cada 225 Ha.  En las observaciones de campo se 
requiere que se determinen algunas características identificables en el terreno como la 
pendiente, el clima y el material parental que originó los suelos. Este sistema garantiza el 
conocimiento suficiente de los tipos de suelos presentes en cada paisaje, tipo de relieve y 
formas del terreno existentes en la cuenca” (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Áreas de verificación 

 

Descripción Área(Ha) 

ÁREA URBANA Y AGUAS 1.052,441 

ÁREAS REGLAMENTADAS 10.132,394 

ÁREA EN SUELOS 88.933,614 

ÁREA TOTAL DE LA CUENCA 100.118,449 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 Área efectiva para muestreo de suelos 
 
Bajo las anteriores condiciones y teniendo en cuenta las áreas legalmente reglamentadas, 
el área efectiva de suelos asciende a 100.118,449 ha, que es el área útil actual en suelos 
de la cuenca. 
 
Se pide que el 12,5% del área total de la cuenca se haga un muestreo detallado, en la 
denominada área de exploración detallada (AED), esto equivale a   12.600,75 ha. En tanto 
la restante área efectiva en suelos de la cuenca equivalente a 88.933,614 ha, y 
denominada área de exploración para verificación (AEV) se realizará un chequeo menos 
detallado, como se indica a continuación (Tabla 4): 
 

Tabla 4. Área efectiva para muestreos 

 

Descripción Área(Ha) Chequeos 
Chequeos 

Totales 

Área De Exploración Detallada (Aed)-12,5% 12.600,75 1/25ha 448 

Área De Verificación (Aev) (87,5%) 87.517,699 1/225ha 348 

Área A Intervenir En Suelos 88.933,614 
 

796 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Las áreas entre líneas azules corresponden a las áreas de muestreo del tipo AED, las 
áreas externas a las líneas azules corresponden a las zonas de muestreo del tipo AEV, el 
área gris al interior de la cuenca corresponde al perímetro urbano donde el suelo ya está 
sellado. 
  



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 19 - 

 

 Mapa de zonas de muestreo AED y AEV. 
 
En total el número de chequeos a realizar al interior de la cuenca asciende a 796, de los 
cuales 448 son detallados y 348 exploratorios, esto indica que se deben describir mínimo 
27 calicatas área de exploración detallada (AED) y 8 en áreas de exploración para 
verificación (AEV), datos que se identifican a continuación, por lo anterior se determina 
que las muestras de suelo para ser analizadas químico (Q01) y físicos (densidad real y 
aparente), en total ascienden 50, de las cuales 39 corresponden a áreas de (AED) y 11 en 
áreas de (AEV). Tabla 5 y Mapa 2. 
 

Tabla 5. Muestreo de suelos en áreas (AED y AEV) 

 

Descripción Chequeos 
Chequeos 

Totales 
Calicatas De 
Verificación 

Muestras Para 
Análisis De 
Laboratorio 

Área De Exploración 
Detallada (Aed) 

1/25ha 448 27 39 

Área De Verificación 
(Adv) 

1/225ha 348 8 11 

TOTAL 
 

796 25 50 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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Mapa 2.  Identifica los sitios de muestreo de las (AED y AEV) 

 

 
Nota: Para mejor visualización de esta salida gráfica, remitirse al “Anexo 5. GDB y Mapas” en formato digital, del presente capitulo. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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 Trabajo de campo 
 

 Reconocimiento preliminar. 

 Identificación de las poblaciones de suelos. 

 Comprobación y/o redefinición de los ambientes edafogenéticos. 

 Observaciones detalladas y de comprobación en las zonas piloto y en las áreas de 
extrapolación distribuyéndolas estratégicamente en los ambientes edafogenéticos. 

 Clasificación taxonómica de los suelos hasta el nivel de familia en cada 
observación. 

 Comprobación de las fases por pendiente delimitadas en el mapa correspondiente. 

 Identificación de las fases por otros conceptos (erosión, pedregosidad, 
inundaciones, encharcamiento y otras). 

 Identificación y/o comprobación de las fases por pendiente, erosión, pedregosidad, 
otras. 

 Cálculo del porcentaje de ocurrencia de las familias de los suelos en los ambientes 
edafogenéticos. 

 Definición de los límites de variación de las UGMP en términos de la ubicación 
geográfica, geomorfológica, geológica, climática, de las coberturas vegetales y el uso 
actual de la tierra (registro fotográfico incluido). 

 Señalamiento del patrón intrincado de la distribución de los suelos en los 
complejos. 

 Identificación y/o comprobación de las fases por pendiente, erosión, pedregosidad, 
otras 

 Selección del sitio de descripción teniendo en cuenta los límites de variación de las 
UGMP. 

 Apertura de calicatas (1,50x1, 50x1, 30 m). 

 Descripción de cada uno de los horizontes del perfil y de las características 
externas según procedimientos y códigos de la metodología del IGAC. 

 Toma de muestras de cada horizonte del perfil para análisis de laboratorio. 

 Clasificación taxonómica hasta el nivel de familia. 

 Análisis de la edafogénesis, las fortalezas y las limitaciones del suelo; definición 
preliminar de la capacidad de uso de las tierras. 
 
Adicionalmente, para el muestreo y ajuste de las áreas de suelos, se debe tuvieron en 
cuenta las coberturas vegetales, las pendientes extremas y las áreas protegidas al interior 
de la cuenca. 
 
Una vez reconocidos e identificados los componentes taxonómicos de cada unidad 
geomorfopedológica, se levantará una (1) calicata o perfil dominante por cada suelo 
diferente encontrado y se enviaran las muestras al laboratorio. 
 
En cada unidad geomorfopedológica se determinará el contenido pedológico, según la 
relación suelo-paisaje, identificando así el patrón de distribución de los suelos 
dominantes, el nivel de generalización de clasificación taxonómica se realizará hasta el 
nivel de familias, haciendo mayor énfasis en la familia textural en unidades funcionales 
como conjuntos de subgrupos por paisaje geomorfológico. 
 
Teniendo en cuenta los estudios existentes y la caracterización geomorfológica, la 
elaboración del plan de trabajo estuvo de acuerdo con la metodología propuesta en la 
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guía técnica de los POMCAS (con número de observaciones y sitios a muestrear) para 
determinar la capacidad de uso de la tierra (clases agrológicas). 
 
En estas áreas se relacionaron el   suelo – paisaje, condición que permitió conocer el 
patrón de distribución de los suelos dominantes y la proporción en las unidades 
geomorfológicas como base para establecer las unidades geomorfopedológicas. Además, 
clasificaron los suelos taxonómicamente de cada componente presente en las unidades 
geomorfopedológicas y establecieron sus porcentajes para su posterior denominación e 
identificar las fases. Por otra parte, fueron la base para la selección de los perfiles 
dominantes y la definición de los límites de variación en conjunto con lo observado en las 
áreas de verificación. 
 
En total el número de chequeos a realizar al interior de la cuenca asciende a 796, de los 
cuales 448 son detallados y 348 exploratorios, esto indica que se deben  describir mínimo  
27 calicatas área de exploración detallada (AED) y 8 en áreas de exploración para 
verificación (AEV), datos que se identifican a continuación, por lo anterior se determinó 
que las muestras de suelo para  ser analizadas químico (Q01) y físicos (densidad real y 
aparente), en total ascienden a 50, de las cuales 39 corresponden a áreas de (AED) y 11 
en áreas de (AEV). 
 
3.1.3.2 Construcción de los suelos de la cuenca (geomorfopedología) 
 
 Ambientes Edafogenéticos 
 
Se da el nombre de ambiente edafogenéticos al entorno particular en el que se forman los 
suelos en un área determinada que, en este caso particular, corresponde al territorio de la 
cuenca del río Recio-Venadillo. Ese sector de la zona de estudio comparte condiciones 
geomorfológicas (paisaje, tipo de relieve, forma del terreno), climáticas (piso térmico, 
provincia de humedad) y geológicas (litología / sedimentos) que por ser factores 
importantes de formación de suelos determinan la existencia de poblaciones edáficas 
cuyos límites de variación de sus características son tanto más estrechos, cuanto mayor 
es la escala del levantamiento agrológico. 
 
Los ambientes de formación de suelos mencionados cumplen diversas e importantes 
funciones durante el proceso de ejecución de un estudio de suelos, tales como: 
 
 Facilitan la elaboración de la leyenda del mapa de suelos; 
 Permiten formular hipótesis sobre los suelos a identificar en el campo; 
 Ayudan a establecer relaciones suelos: otros componentes de los ecosistemas; 
 Contienen información fundamental para el entendimiento de la génesis de los 
suelos; 
 Aportan criterios prácticos y muy útiles para el análisis y la evaluación de la 
capacidad de uso de la tierra. 
 
Está ultima aplicación del concepto de ambiente edafogenéticos es mucho más útil para 
realizar el análisis del componente suelo de una cuenca, con miras al ordenamiento de la 
misma, si se agrupan estas áreas particulares de formación de suelos entorno al factor 
que direcciona la edafogénesis ya que se obtienen zonas homogéneas con relación a las 
características edáficas que obran como fortalezas o debilidades (limitaciones) del recurso 
para su uso sostenible en agricultura, ganadería o en actividades forestales. 
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Sectores en los que las cenizas volcánicas producen, a través del proceso de 
andolización, suelos pertenecientes al orden Andisol como ocurre en los campos de lava, 
en las filas y vigas del paisaje montañoso, en las lomas y ciertos vallecitos. UCS de IGAC 
(Opus cit). 
 
Áreas en las que el drenaje pobre (características redoximórficas, régimen ácuico) 
conlleva al proceso de gleización tal como sucede en los planos de inundación de los 
corredores aluviales y en los abanicos terraza subactual; UCS de IGAC (1.997). 
 
Zonas en las que, debido a la topografía quebrada a escarpada del terreno (filas, vigas, 
lomas y cañones y taludes en la montaña), la evolución de los suelos es escasa a 
moderada por lo que dominan los suelos de los órdenes Inceptisol y Entisol. 
 
Sectores húmedos tropicales, en las que la evolución es extrema, en áreas en las que 
ocurre lessivage (migración de arcilla del horizonte A al B) en condiciones de baja 
saturación de bases (Ultisoles). 
 
Corredores aluviales en los paisajes de valle y planicie, vallecitos intermontanos e 
intercolinares en los que la evolución de los suelos es escasa (Entisoles e Inceptisoles) 
por la dinámica fluvial. 
 
Reconocimiento directo en campo: Para las áreas de exploración detallada y de 
verificación se realizarán observaciones de identificación (detalladas), de comprobación 
(barreno) y notas de campo, con las densidades establecidas en los anexos técnicos 
definidos por el Fondo de Adaptación para la cuenca. 
 
Observaciones de identificación o detalladas: Se realizaron para establecer las 
características necesarias para conocer y clasificar el suelo y para establecer los límites 
de variación de las unidades taxonómicas al nivel categórico seleccionado. Se hace en 
cajuelas de 50 cm de lado hasta una profundidad de 50 cm. La observación se 
complementa hasta 120 cm. o más, con un barreno 
 
Observaciones de comprobación: Se llevan a cabo con el barreno, para comprobar las 
clases de suelos (unidades taxonómicas) y las unidades cartográficas, definidas 
previamente mediante las observaciones detalladas. 
 
Transecto: Las observaciones se localizan sobre líneas rectas orientadas en sentido 
perpendicular a las geoformas delineadas. Se usa cuando la dirección general de los 
límites de suelos ya es conocida en áreas de exploración detallada o cuando se presume 
al menos la dirección de variación de los suelos. 
 
Mapeo libre: A criterio del edafólogo reconocedor, las observaciones son ubicadas en 
sitios estratégicos de las geoformas (cima, ladera, falda, albardón, napa, entre otros) o en 
los cambios de pendientes. Se usa para caracterizar los suelos de las unidades 
geomorfológicas cuyos límites fueron establecidos por fotointerpretación y cuando el 
patrón de suelos se ha definido, es común su uso en las zonas de verificación. 
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Una vez finalizado el reconocimiento de suelos en las áreas de exploración detallada con 
mapeo libre o transectos, se procede a la extrapolación al resto del área de estudio, 
tomando como base las unidades de fotointerpretación. El muestreo a realizar fue libre. 
 
Cuando se presentaron dificultades del terreno, por falta de vías en la dirección 
proyectada o presencia de cobertura boscosa densa, o inconvenientes sociales, fue 
necesario realizar transectos a lo largo de las vías existentes, procurando atravesar las 
geoformas identificadas en la foto interpretación. Durante esta etapa se adelantan los 
ajustes necesarios en la cartografía de suelos en la versión preliminar junto con la 
leyenda.  
 
Con base en lo estipulado en el anexo. Alcances técnicos consultoría para la elaboración 
del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Recio Venadillo, localizada en el 
departamento de Tolima en jurisdicción de la corporación para el desarrollo sostenible del 
Tolima (CORTOLIMA) se seguirán los siguientes lineamientos: 
 
“Utilizar un muestreo de mapeo libre que cumpla con las siguientes especificaciones:” 
 
 Identificación de las poblaciones de suelos. 
 
En la Tabla 6, se señala las actividades que le permiten al grupo de edafólogos 
reconocedores cumplir el propósito principal del trabajo en el campo. 
 
Tabla 6. Actividades para la identificación de las poblaciones de suelos y resultados 

esperados 

 

Actividad Resultados 

Comprobación y/o redefinición de los 
ambientes edafogenéticos. 
 
Observaciones detalladas y de 
comprobación en las áreas de exploración 
detallada y en las áreas de verificación 
distribuyéndolas estratégicamente en los 
ambientes edafogenéticos. 
 
Clasificación taxonómica de los suelos 
hasta el nivel de familia textural en cada 
observación. 
 
Comprobación de las fases por pendiente 
delimitadas en el mapa escala 1:25.000 
correspondiente. 
 
Identificación de las fases por otros 
conceptos (erosión, pedregosidad, 
inundaciones, encharcamiento y otras). 

Verificación de las formas de la tierra 
delimitadas por interpretación de imágenes o 
por fotointerpretación. 
 
Identificación de los materiales parentales en 
los suelos encontrados. 
 
Señalamiento de la condición climática 
ambiental y del régimen de humedad edáfico en 
cada uno de los ambientes edafogenéticos. 
 
Restructuración y complementación de la 
leyenda del mapa de suelos (segunda versión). 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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 Conformación de las unidades geomorfopedológicas (UGMP) e identificación 
de los perfiles dominantes. 
 
En la conformación de las unidades geomorfopedológicas se requiere que los edafólogos 
reconocedores utilicen el conocimiento de los suelos hasta el nivel de familia (en el campo 
solo por textura y temperatura) para calcular, en términos de porcentaje, la frecuencia de 
aparición, en el ambiente edafogenético, del suelo principal el cual no debe ser inferior al 
70%; suelos presentes en menores porcentajes son considerados inclusiones en las 
unidades geomorfopedológica (ver Tabla 7). 
 

Tabla 7. Conformación de las unidades geomorfopedológicas (UGMP) e 
identificación de los perfiles dominantes: Acciones y resultados 

 

Actividad Resultados 

Cálculo del porcentaje de ocurrencia de las 
familias de los suelos en los ambientes 
edafogenéticos. 
 
Definición de los límites de variación de las 
(UGMP) en términos de la ubicación geográfica, 
geomorfológica, geológica, climática, de las 
coberturas vegetales y el uso actual de la tierra 
(registro fotográfico incluido). 
 
Señalamiento del patrón intrincado de la 
distribución de los suelos en los complejos. 
Identificación y/o comprobación de las fases por 
pendiente, erosión, pedregosidad, otras. 

Identificación del suelo principal 
(correspondiente al 70% o más del contenido 
pedológico). 
 
Identificación de inclusiones con sus respectivos 
porcentajes. 
 
Selección de los perfiles modales. 
 
Información complementaria para la descripción 
de las UGMP. 
 
Comprobación y Justificación de la ocurrencia 
de las UGMP denominadas complejo. 
 
Complementación de la leyenda del mapa de 
suelos (tercera versión). 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 Descripción de los perfiles dominantes y toma de muestras para análisis de 
laboratorio. 
 
Con el ánimo de complementar los alcances de los términos “unidades 
geomorpedologicas” es necesario señalar que la selección del perfil representativo de la 
población de suelos que conforman el contenido pedológico de dichas unidades se calificó 
como perfil dominante para diferenciarlo del perfil modal el cual, como su nombre lo 
indica corresponde aquel cuyas características de diferenciación (horizontes principales y 
diagnósticos, propiedades físicas, químicas y mineralógicas) están entre los límites de 
variación de la clase taxonómica que representa y es, por lo tanto, el producto de un 
análisis estadístico a base de observaciones detalladas de campo cuya densidad (número 
por unidad de área) obedece, estrictamente, a los requerimientos de la escala del 
levantamiento agrologico. Al perfil dominante, en la unidad geomorfopedológica, se llega 
mediante el análisis y la comprobación de campo cuya densidad está definida en la guía 
metodológica de POMCAS, mediante diferentes tipos de observaciones, las cuales 
buscan establecer las limitaciones que afectan la capacidad de uso. En la Tabla 8 se 
relacionan las actividades que se ejecutaron para alcanzar los resultados esperados. 
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Tabla 8. Descripción de perfiles y toma de muestras para análisis de laboratorio 

 
Selección del sitio de descripción teniendo en 
cuenta los límites de variación de las UCS. 
Apertura de calicatas (1,50x1, 50x1, 30 m). 
Descripción de cada uno de los horizontes del 
perfil y de las características externas según 
procedimientos y códigos de la metodología del 
IGAC. 
Toma de muestras de cada horizonte del perfil 
para análisis de laboratorio. 
Clasificación taxonómica hasta el nivel de 
familia. 
Análisis de la edafogénesis, las fortalezas y las 
limitaciones del suelo; definición preliminar de 
la capacidad de uso de las tierras. 

Registro de datos e información para la 
elaboración de los capítulos de descripción de 
las UCS y la capacidad de uso de las tierras. 
Estudio fotográfico del perfil y su entorno para 
ilustrar el informe y las presentaciones audio- 
visuales (socialización del estudio). 
Caracterización físico-química 
Ajuste de la leyenda del mapa de suelos (cuarta 
versión). 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 Construcción del mapa geomorfopedológico.   
 
Una vez realizado el trabajo de campo, tomado y analizado las muestras de suelos 
respectivas, con los datos finales de geomorfología y pedología, se procedió a realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Elaboración de la leyenda definitiva del mapa geomorfopedológico. 

 Evaluación de la fertilidad de los suelos 

 Identificación y/o comprobación de las fases por salinidad y/o sodicidad. 

 Definición de las limitaciones de los suelos de tipo físico o químico. 

 Determinación de los niveles de erosión  

 Identificación de otras propiedades que faciliten la determinación de las clases 
agrológicas de los suelos por su capacidad de uso. 

 Construcción del mapa de suelos o geomorfopedológico. 
 
 
3.2 EL COMPONENTE CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 
 
La metodología que se siguió la clasificación de las tierras por su capacidad de uso en la 
cuenca, correspondió a la establecida  por  el sistema de clasificación propuesto por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, modificado y descrito en et Manual 
de Métodos y Especificaciones para Estudios de Suelos del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC.2.010), con  los ajustes propuestos por la guía técnica para el 
ordenamiento y manejo de cuencas  hidrográficas-POMCAS, del anexo A. Diagnóstico, 
propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, del año 2.014.  
 
3.2.1 Parámetros de calificación 
 
Los parámetros de evaluación tanto de las clases agrológicas por capacidad de uso como 
de los usos principales, se identifican en la Tabla 9 Tabla 10 Tabla 11. 
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Tabla 9. Parámetros de clasificación de clases agrológicas por su capacidad de uso 

 

% AREA 

AFECTADA
SALES SODIO

No hay No hay 0-3
Bien 

drenado
No hay No >100 Franca fina <3 <0,1 <0,1

Muy Alta

Alta 

Media

No No hay No hay Normal 0-15 1,2

Cálido

Templado 

Frío

Húmedo a 

seco
>12 1 CTI

No

S1

No

Na

Bien 

drenado ocasionales Ext corta > 100 Franca fina 3-15. 0,1-3 0,1-2 Muy alta 5.-15 No No Estrecha CTI

0-3 Moderado Corta 75-100 Limosa fina 2-10 Alta S1 Na Calido CTS

No hay No hay 3-7. Imperfecto Muy corta 50-75 franca gruesa Media S2 S1Na Templado CPI

Ligera <5 7-12. pobre limosa gruesa Baja Frío CPS

permeables PIN

contrastadas

Arenosa No No

Modderado franca S1 Na CTI 

0-3 Excesivo Ext corta > 100 Limosa fina Muy alta S2 S1Na CPI

No hay 3-7. Bien drenado Muy corta 75-100 Franca gruesa 0,1-2 Alta S2Na Calido CPS 

Ligera 7-12. Moderado Corta 50-75 Limosa 2-10 Media Templado PEX 

Moderada 12-25 Imperfecto Larga 50-25 gruesa 10-25 Baja Frío AGS

Pobre Fina Muy baja ASP 

Muy pobre Muy fina SPA

Contrastada

Franca No No

Ext corta fina S1 Na

No hay 0-3 Muy corta limosa fina 3-15. 3-15. 0.1-2 S2 S1Na Calido SPA 

Ligera 3-7. Corta franca gruesa 15-35 15-50 2-10 S2Na Templado FPR 

Larga limosa gruesa S3Na Frío PEX

Muy larga finas 

contrastadas

Arenosa No No

Mod. > 100 franca S1 Na CPI 

No hay Excesivo Muy corta 75-100 limosa fina 0.1-2 S2 S1Na Cálido CPS 

Ligera
Bien 

drenado
Corta 50-75 franca gruesa 2-10 S2Na Templado AGS 

Moderada Moderado Larga 50-25 limosa gruesa 10-25 S3Na Frio SPA 

Pobre Muy larga <25 fina 25-50 Muy frío ASP 

Muy pobre muy fina FPD

contrastadas

Arenosa No No

Excesivo franca 0.1-2 S1 Na Cálido 

No hay 
Bien 

drenado
limosa fina 2-10 S2 S1Na Templado 

Ligera Moderado franca gruesa 10-25 S2Na Frio FPR 

Moderada Pobre limosa gruesa 25-50 S3Na Muy frío AGS

Severa Muy pobre fina 50-90 Ext. Frío

muy fina 

contrastadas

0.1-2 No No Cálido 

2-10 S1 Na Templado 

Muy severa 10-25 S2 S1Na Frio CRE 
>75% del  

área
25-50 S2Na Muy frío FPR

50-90 S3Na Ext. Frío

>90 Sub nival

HUMEDAD SUELOS CLIMA

FERTILIDAD

CARACTERÍSTICAS QUIMICAS
DISTRIBICIÓ

N DE 

LLUVIAS

PISO 

TERMICO

No hay, 

Ligera
No hay

0-3

3-7

Bien 

drenado

Moderado

Raras

CONDICIÓN 

DE 

HUMEDAD

TEMPERA

TURA - 

HELADAS

PRINCIPAL ESPECÍFICO

GRADO

AREA 

AFECTADA 

(ha)

FRECUENCI

A
DURACIÓN

CLASE DE 

TIERRAS

USOS

EROSIÓN
INUNDACIONES O 

ENCHARCAMIENTOS PROFUNDIDA

D EFECTIVA 

(cm)

CLASES POR 

TAMAÑO DE 

PARTÍCULAS

FRAGMESN

TOS EN 

SUELO 

(%POR 

VOLUMEN)

PEDREGOSID

AD 

SUPERFICIAL 

(%)

AFLORAMIE

NTOS 

ROCOSOS, 

ROCOSIDAD 

(%)

PENDIENTE 

(%)

DRENAJE 

NATURAL

Ext corta

Muy Corta

>100

75-100

Franca fina

Limosa fina

Contrastadas

<3 <0,1 <0,1

SALINIDAD Y ALCALINIDAD
RELACIÓN 

Ca/Mg

SATURACIÓN 

DE 

ALUMINIO 

(%)

Húmedo a 

seco
>12  1 2

CTI 

CTSNa a > 100cm de 

profundidad

Muy Alta

 Alta

 Media

<5

Estrecha

>60 cm de 

profundidad

0-15 1,2

Cálido 

Templado 

Frío

3

>50 cm de 

profundidad

Na a > 100cm de 

profundidad

 Invertida > a 

50 cm de 

profundidad

5-25 Frecuentes 15-35 3-15

15-30 1,2,3
Húmedo a 

seco
>12   2

4Na a > 100cm de 

profundidad

<5 Cualquiera
Muy 

frecuentes
Cualquiera Cualquiera < 75

15-50

 Invertida > a 

50 cm de 

profundidad

30-60 60-90 >  

a 50 cm de 

profundidad

1,2,3,4 5
Húmedo a 

seco
>12   3

>8 6

Ambos a cualquier  

profundidad

25-50 25-50 Frecuentes 35-60 15-50 Cualquiera < 50

Cualquiera <60 1,2,3,4 5

Muy 

húmedo a 

húmedo 

seco

<12 5

Cualquiera <90 1,2,3,4 5,6,7
Pluvial a 

semi árido

Ambos  25-50 cm de   

profundidad

50-75 50-75 Frecuentes
Extremada

mente larga
Cualquiera >60 50-90

Cualquiera 60-90 1,2,3,4 5
Pluvial a 

muy seco

Ambos  <25 cm de   

profundidad

DEGRADACIÓN

Cualquiera Cualquiera 1,2,3,4 5,6,7
Pluvial a  

árido

Cualquier

a
8Cualquiera Cualquiera Cualquiera >90 Cualquiera > 75

>4 7

Ambos  <25 cm de   

profundidad

>75 >75 Cualquiera
Muy 

frecuentes

Extremada

mente larga

Cualquiera < 75

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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Tabla 10. Símbolo de la clasificación de los usos principales del suelo 

 

Clase Uso Principal Símbolo 

1 Cultivos transitorios intensivos CTI 

2 
Cultivos transitorios intensivos 

Cultivos transitorios semi-intensivos 
CTI 
CTS 

3 

Cultivos transitorios semi-intensivos 
Cultivos permanentes intensivos 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
Pastoreo intensivo 

CTS 
CPI 
CPS 
PIN 

4 

Cultivos transitorios semi-intensivos 
Cultivos permanentes intensivos 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
Pastoreo intensivo 
Pastoreo extensivo 

Sistemas agro  silvícolas 
Sistemas  agro-silvo-pastoriles 

Sistema silvo-pastoril 

CTS 
CPI 
CPS 
PIN 
PEX 
AGS 
ASP 
SPA 

5 

Pastoreo extensivo 
Sistemas  agro-silvo-pastoriles 

Sistema silvo-pastoril 
Sistemas  forestales  protectores 

PEX 
ASP 
SPA 
FPR 

6 

Cultivos permanentes intensivos 
Cultivos permanentes semi-intensivos 

Sistemas agro  silvícolas 
Sistemas  agro-silvo-pastoriles 

Sistema silvo-pastoril 
Sistema  forestal  productor 

Sistemas  forestales  protectores 

CPI 
CPS 
AGS 
ASP 
SPA 
FPD 
FPR 

7 
Sistemas agro  silvícolas 

Sistema  forestal  productor 
Sistemas  forestales  protectores 

AGS 
FPD 
FPR 

8 
Sistemas  forestales  protectores 

Áreas para la  conservación  y/o  recuperación  de la  
naturaleza 

FPR 
CRE 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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Tabla 11. Características y símbolos de los usos principales del suelo 

 
Usos Principales Determinados Por La Capacidad De Uso 

Uso Principal Definición Símbolo 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

INTENSIVOS 

Cultivos con un ciclo de vida menor de un año que necesitan 
para su establecimiento alta inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra calificada. Requieren suelos bien 
drenados, con profundidad efectiva moderada o mayor (>50cm) 
y fertilidad media a alta; no debe ocurrir erosión, pedregosidad, 
salinidad o alcalinidad y las inundaciones o encharcamientos 
son raros. 

CTI 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

SEMI-INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida  menor  de  un  año  y  exigen para  su  
establecimiento  moderada  o  alta  inversión  de  capital,  
adecuada tecnología y mano de obra calificada; generalmente 
las tierras no  soportan una explotación intensiva o están 
expuestas a algún riesgo  de deterioro. Requieren suelos bien a 
moderadamente drenados; rara vez se presentan inundaciones 
o encharcamientos; la profundidad  efectiva es mayor a 25 cm, 
y el nivel de fertilidad varía de bajo a alto;  no  hay  erosión, ni 
problemas de  sales; puede  ocurrir  poca  pedregosidad; el  
relieve  es  plano  a  moderadamente  inclinado u  ondulado 
con pendientes inferiores al 25%. 

CTS 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

INTENSIVOS 

Cultivos con ciclo de vida mayor de un año que requieren para 
su establecimiento alta inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra calificada. No necesitan laboreo 
frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal 
por periodos largos de tiempo, Los suelos aptos para este tipo 
de cultivos deben ser bien a moderadamente bien drenados, 
planos a ligeramente quebrados con pendientes menores del 
25%, puede ocurrir erosión ligera y la profundidad efectiva 
supera los 50 cm (moderada); la fertilidad oscila entre baja y 
alta; admiten poca pedregosidad e inundaciones ocasionales o 
menores de corta duración. 

CPI 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SEMI-INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida mayor de un año y requieren para su 
establecimiento inversión moderada de capital, tecnología 
adecuada y mano de obra calificada. Los suelos aptos para 
este tipo de uso deben tener las siguientes características: 
drenaje bueno a imperfecto, profundidad efectiva mayor de 25 
cm, fertilidad baja o mayor, erosión moderada o menor, 
inundaciones ocasionales, pedregosidad moderada y salinidad 
ligera; el relieve puede ser quebrado con pendientes 50% o 
menores. 

CPS 

PASTOREO 
INTENSIVO 

Este tipo de explotación ganadera utiliza paquetes tecnológicos 
que aseguran altos rendimientos en la explotación ganadera.  
El pastoreo se desarrolla bajo programas de ocupación de 
potreros con alta capacidad de carga (generalmente mayor de 
dos reses por hectárea) durante períodos de tiempo  
relativamente cortos y suministro de riego suplementario 
cuando sea necesario; uso  de  ganado  seleccionado,  
alimentación  suplementaria  y controles  fitosanitarios  
adecuados;  en  consecuencia,  se  necesita  alta  inversión  de  
capital,  alta  tecnología  y  mano  de  obra  calificada.  Los  
suelos  aptos  para  esta  actividad  deben  ser: bien drenados, 
moderadamente profundos a profundos,  con  un  nivel  de  

PIN 
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Usos Principales Determinados Por La Capacidad De Uso 

Uso Principal Definición Símbolo 

fertilidad  media  o  mayor,  sin  erosión  y  con  muy  poca  
presencia  de  fragmentos  gruesos;  admiten  salinidad  ligera  
únicamente  e  inundaciones  raras.  El  terreno  debe  ser  
plano  a  ligeramente  inclinado  con  pendientes  que  no 
superen el 7%. 

PASTOREO SEMI-
INTENSIVO 

Involucra  la  utilización  de  paquetes  tecnológicos  que 
aseguran  moderados  rendimientos  en  la  explotación 
ganadera;  se  desarrolla  el pastoreo  bajo  programas  de  
ocupación  de  potreros  con  mediana  capacidad  de  carga  
(generalmente  mayor  de  una  res  por  cada  dos  hectáreas);  
requiere  moderadas  prácticas  de  manejo,  especialmente  en  
lo  relacionado  con  rotación  de  potreros,  aplicación  de  
fertilizantes,  uso  de  ganado  seleccionado  y  controles  
fitosanitarios  adecuados;  en  consecuencia  se  necesita  
moderada o alta inversión de capital, moderada, tecnología y  
mano  de  obra  calificada.  Las  condiciones  edafológicas  
disminuyen  en  calidad  lo  suficiente  para  impedir  una  
actividad  ganadera  intensiva;  por  ejemplo,  el  drenaje  oscila  
entre  bueno  y  pobre,  la  fertilidad  entre  baja  y  alta  y  la  
profundidad  efectiva  es  mayor  a  25  cm.  Puede ocurrir 
erosión ligera, inundaciones ocasionales; pedregosidad 
moderada y salinidad ligera. 

PSI 

PASTOREO 
EXTENSIVO 

Utiliza  algunos  paquetes  que  aseguran,  al  menos,  mínimos  
rendimientos  en  la  explotación  ganadera;  se  desarrolla  
bajo  programas  de  ocupación  de  potreros  con  baja  y  muy  
baja  capacidad  de  carga,  generalmente  menor  de  una  res  
por  cada  dos  hectáreas;  requiere  prácticas  de  manejo,  
especialmente  en  lo  relacionado  con  aplicación  de  
fertilizantes  y  controles  fitosanitarios  adecuados.  Las  
características  que  limitan  el  uso  del  suelo  a  pastoreo  
extensivo  son  la  pendiente  del  terreno  (25-50%)  y/o  la  
baja  productividad de las tierras. El drenaje oscila desde 
excesivo a pobre, la profundidad efectiva es mayor de 25 cm, 
pueden ocurrir inundaciones frecuentes, abundante 
pedregosidad y contenido medio de sales. 

PEX 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS 

Corresponde a la combinación de cultivos transitorios y/o 
permanentes con especies forestales para producir alimentos 
en suelos muy susceptibles al deterioro generalmente por las 
pendientes fuertes en las que ocurren (hasta del 50%). El  
drenaje  es  bueno  a  imperfecto,  pueden  presentarse  
inundaciones  ocasionales,  pero  la  profundidad  efectiva  
supera los 50 cm. Las opciones para establecer sistemas  
agrosilvícolas  son  varias:  cultivos  transitorios  y  bosque  
productor, cultivos transitorios y bosque protector productor,  
cultivos  permanentes  y  bosque  productor,  cultivos  
permanentes y bosque protector-productor. 

AGS 

SISTEMAS 
AGRO-SILVO-
PASTORILES 

Corresponde a actividades agrícolas, forestales y ganaderas  
combinadas  en  cualquiera  de  las  siguientes  opciones:  
cultivos y pastos en plantaciones forestales, cultivos y pastos  
arbolados,  cultivos  y  pastos  protegidos  por  barreras  
rompevientos y cercas vivas. Igualmente otras como cultivos  
transitorios, bosque productor y ganadería intensiva, cultivos  

ASP 
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Usos Principales Determinados Por La Capacidad De Uso 

Uso Principal Definición Símbolo 

transitorios, bosque productor y ganadería semi-intensiva,  
cultivos  transitorios,  bosques  protector  productor  y  
ganadería  extensiva,  cultivos  permanentes,  bosque  
productor y ganadería intensiva. 

SISTEMA SILVO-
PASTORIL 

Involucra la producción de forraje entre el bosque plantado y 
las pasturas arboladas; en consecuencia, las alternativas de 
uso pueden ser ganadería intensiva y bosque productor; 
ganadería semi-intensiva y bosque productor; ganadería 
extensiva y bosque productor. 

SPA 

SISTEMA 
FORESTAL 

PRODUCTOR 

Sistemas  forestales destinados  a  satisfacer  la  demanda  
industrial  de  productos  derivados  del  bosque;  este  tipo  de  
productos  está  relacionado  con  maderas,  pulpas  y  materias  
primas farmacéuticas y de perfumería. 
Las tierras de vocación forestal, en general, son aquellas que  
por  la  topografía  quebrada  y  escarpada  con  pendientes  
superiores al 25% necesitan cobertura vegetal permanente  
como escudo contra la acción de los procesos erosivos; la  
plantación forestal meramente productora se ubica en los  
suelos de ladera con pendientes 25-50-75%, bien drenados,  
moderadamente profundos y con un nivel bajo o mayor de 
fertilidad 

FPD 

SISTEMAS 
FORESTALES 

PROTECTORES 

Están  destinados  a  la  protección  de  las  laderas  contra  
procesos erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la  
vegetación  nativa,  o  a  la  conservación  de  especies  
maderables  en  vía  de  extinción,  o  como  protección  de  
recursos hídricos. En general, en estas áreas no se debe 
desarrollar ningún tipo de actividad económica. 

FPR 

ÁREAS PARA LA 
CONSERVACIÓN 

Y/O 
RECUPERACIÓN 

DE LA 
NATURALEZA 

Las primeras forman parte de ecosistemas frágiles y 
estratégicos para la generación y la regulación del agua como 
es el caso de los páramos. Las segundas corresponden a  
tierras degradadas por procesos erosivos, de contaminación  y  
sobreutilización  por  lo  que  requieren  acciones  de  
recuperación y rehabilitación. 

CRE 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
3.2.2 Estructuras de la clase agrológica por capacidad de uso 
 
La clasificación de las tierras por su capacidad de uso se fundamenta en el análisis de  las  
características  de  los  suelos  que  limitan  el  uso  y  generan  riesgo  de  degradación  
de  los  mismos,  principalmente por  erosión. El sistema de Clasificación de  las  Tierras  
por  su  Capacidad  de  Uso, está  estructurado  de  forma  tal  que,  a  medida  que  se  
incrementa  la  clase  por  capacidad agrológica,  disminuye  la  gama  de  cultivos  a  
escoger,  se  incrementan  las  prácticas  de  manejo  y  aumentan  significativamente la 
necesidad de proteger el recurso. 
 
La clase de capacidad agrupa suelos que presentan el mismo grado relativo de 
limitaciones generales y de riesgos.   
 
Los criterios para clasificar los suelos por su capacidad de uso se realizan a nivel de 
grupos por clases, clases, subclase y grupos de capacidad, se aplican según las 
características globales y específicas de las tierras, como loe expresa el (IGAC, 2.010). 
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Se aclara que la forma técnica de denominar, nomenclar o identificar   las clases 
agrológicas por capacidad de uso, solamente contempla la CLASE-SUBCLASE Y 
GRUPO DE CAPACIDAD; no contempla el grupo por clases agrológicas que solamente 
es un referente más general de reagrupación de las clases individuales, condiciones que 
a continuación se describen, aclarando que para el análisis técnico solamente se 
clasifican las áreas de la cuenca con CLASE-SUBCLASE Y GRUPO DE CAPACIDAD. 
 
3.2.2.1 Grupos por clases 
 
Agrupa clases agrológicas por su capacidad en 3 grupos, y su potencial agropecuario va 
disminuyendo en la medida en que pasa del grupo 1 al 3, en ese mismo sentido aumenta 
el potencial forestal y de conservación. 
 
Grupo 1. Tierras con capacidad  para  ser  utilizadas  en  agricultura  y  ganadería  
tecnificada  de  tipo  intensivo y semi intensivo (clases 1 a 4). Las tierras de las clases 1 a 
4 tienen capacidad para ser utilizadas en agricultura y ganadería en sistemas  de 
producción cuya intensidad de manejo y variedad de especies vegetales varía desde muy 
intensiva en la  clase  1  hasta  muy  restringida  en  la  clase  4;  en  ese  mismo  sentido  
se  incrementan  las  prácticas  de  manejo y conservación.  
 
Grupo 2. Tierras que  pueden  ser  utilizadas  en  forma  restringida,  en  actividades  
agrícolas,  ganaderas, agroforestales y/o forestales (clases 5-6-7). Las tierras de la clase  
5  no  son  aptas  para    agricultura  convencional  por  limitaciones  diferentes  a  erosión, 
principalmente por  la ocurrencia de inundaciones prolongadas y la presencia de 
pedregosidad  superficial. Con la implementación de sistemas de cultivo y prácticas de 
manejo especiales, en estas tierras se podrían adelantar actividades agrícolas y 
ganaderas con rendimientos aceptables.  
 
En términos generales, las tierras de clases 6  y 7 no tienen capacidad  para agricultura, 
excepto para   cultivos  específicos semi  perennes  o  perennes,  semi  densos  y  densos  
y  sistemas  agroforestales  y  forestales,  debido  a  severas  limitaciones  como  
pendientes  escarpadas;  eventualmente  las  de  menor  pendiente  (clase  6)  podrían  
utilizarse  en  ganadería.  Cualquiera de estas clases de uso requiere intensas prácticas 
de manejo y de conservación. 
 
Grupo 3. Tierras que deben ser utilizadas sólo en preservación, conservación y 
ecoturismo (clase 8).   
 
3.2.2.2 Clases por capacidad 
 
Corresponde a la primera categoría y agrupan tierras que presentan similitud en el grado 
relativo de limitaciones y/o en los riesgos en cuanto a deterioro de los suelos y los 
cultivos. Las Clases son ocho y se designan con números arábigos (1 a 8). Las cuatro 
primeras son arables, aptas para cultivos y pastos adaptados a las condiciones climáticas. 
Las limitaciones se incrementan de la clase 1 a la 4 en lo referente a las posibilidades de 
uso y a la vulnerabilidad del suelo. 
 
De una forma rápida se describen algunas propiedades que poseen las diferentes clases 
de tierras por su capacidad de uso. 
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Las clases 1 y 2 agrupan tierras arables, con capacidad para cualquier tipo de cultivo, 
adaptable a las condiciones climáticas y con requerimiento de pocas prácticas de 
conservación de los suelos. 
 
Las clases 3 y 4. Agrupan tierras arables con capacidad para algunos cultivos, 
adaptables a las condiciones ambientales, con necesidad de moderadas prácticas de 
conservación de suelos. 
 
La clase 5.  Agrupa suelos con limitaciones generalmente por inundaciones prolongadas, 
tan severas, que solo son potencialmente utilizables en condiciones naturales por 
determinados períodos del año; su habilitación requiere prácticas costosas de 
adecuación. 
 
Las clases 6 y 7. Tienen limitaciones severas y muy severas por lo que son aptas para 
plantas nativas o para algunos cultivos específicos, pastos y plantas forrajeras con 
prácticas intensivas de conservación y costos de operación muy elevados. 
 
La clase 8. Corresponde a suelos con limitaciones extremadamente severas, por lo que 
se deben dedicar a la protección de la vida silvestre, a la investigación, a la recreación y a 
la conservación de los recursos naturales, especialmente de las fuentes de agua. 
 
3.2.2.3  Subclases por capacidad 
 
Corresponde a la segunda categoría y son subordinadas a las clases agrológicas, las 
cuales tienen el mismo tipo de limitantes y grado de afectación; se identifican mediante la 
adición de una letra minúscula que sigue al respectivo digito de la clase; en la medida que 
aumenta el orden de la clase, pueden adicionarse hasta tres letras que indican en donde 
radica la limitación. Se han definido las siguientes subclases (IGAC, 2.010). 
 
p = pendientes. 
e = erosión. 
h = exceso de humedad por lámina de agua o encharcamientos e inundaciones. 
s = limitaciones en la zona radical. 
c = limitaciones por clima adverso. 
 
Subclase por limitación de pendiente (p). Se refiere al grado de inclinación de la 
pendiente expresada en porcentaje. La pendiente del suelo y la forma de la superficie de 
la tierra, son componentes de la configuración de la superficie de la tierra.  
 
El factor pendiente interviene  en la escorrentía, el drenaje natural, la  infiltración,  la  clase  
y  grado  de  erosión  y  en  el  uso  y  el  manejo  de  los  suelos.  Incluye las variables, 
gradiente, longitud, forma, complejidad y exposición. En este sistema de clasificación 
únicamente se tiene en cuenta el gradiente, expresado en porcentaje (%).  
 
Se considera que  el valor 12% del gradiente de la pendiente  es el punto crítico  para la 
mecanización,  con  implementos  de  tracción  de  fuerza  motriz,  ya  que  a  partir  de  
ese  valor  se  incrementa  la  susceptibilidad  de  los  suelos  a  la  erosión  y  se  reduce  
la  diversidad  de  cultivos,  principalmente  los  limpios. 
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En  las  clases  de  pendientes  complejas,  como  las  quebradas  y  escarpadas,  el  
gradiente  es  factor  decisivo para el uso y el manejo del suelo, como también para el 
desarrollo de procesos erosivos, si no  se utilizan prácticas intensivas de conservación. 
 
Subclase por limitación de erosión (e). La  subclase  por  erosión  (e)  la  conforman  
los  suelos  que  se  encuentran  afectados,  bien  sea,  por  pérdida acelerada de suelo, 
causada por la mala utilización de los terrenos y las prácticas de manejo  inadecuadas o 
por fenómenos de remoción o movimientos en masa.   
 
En la subclase únicamente se  tienen  en  cuenta  los  procesos  erosivos  actuales  y  los  
movimientos  en  masa; unos u otros limitan la capacidad de uso de los suelos y exigen 
prácticas de manejo especiales.  
 
Se califica el grado de erosión y la frecuencia de los eventos por unidad de área. No se 
tiene en cuenta la susceptibilidad a la erosión.  
 
La degradación  de  las  tierras  por  erosión  conlleva  una  disminución  significativa  de  
su  capacidad  productiva  y  de  los  rendimientos  potenciales.  La  degradación  puede  
obligar  a  emplear  las  tierras  en  actividades de menor productividad; también puede 
tener efectos negativos o desfavorables fuera  de  la  unidad  estudiada, como  la  
formación  de  depósitos  de  suelo  erosionado,  el  vertimiento  del  material  en las 
corrientes de agua o la acumulación detrás de las represas, entre otros. 
 
Subclase por limitación de humedad (h). La  Subclase  por  exceso  de  humedad  (h),  
está  formada  por  los  suelos  sobresaturados  con  agua,  ya  sea por exceso de 
precipitación, ocurrencia de inundaciones provocadas por el desbordamiento de las  
corrientes    de  agua,  encharcamientos  debidos  al  escurrimiento  de  las  aguas  
superficiales  desde  las  áreas más altas o por condiciones o características ácuicas (Soil 
Taxonomy, 2.006).  
 
Para  determinar  las  limitantes  por  humedad  del  suelo  y  grados  de  afectación,  se  
deberá  tener  en   cuenta  las  clases  de  drenaje  natural  y  la  frecuencia  y  duración  
de  las    inundaciones  o  de  los  encharcamientos.  
 
Drenaje natural. En  un  sentido  dinámico  o  activo,  se  entiende  por  drenaje  natural  
del  suelo  la  rapidez  y  el  grado  con  que el agua es removida en relación con 
adiciones, especialmente por escurrimiento superficial y por el  movimiento  de  las  aguas  
a  través  del  suelo  hacia  los  espacios  subterráneos.  El drenaje, como condición del 
suelo se refiere a la frecuencia y duración de períodos durante los cuales el suelo no está 
saturado total o parcialmente.   
 
Inundaciones y encharcamientos. La inundación es la condición por la cual un área del 
suelo se cubre temporalmente de agua causado por el desborde de las corrientes de agua 
(caños, quebradas, ríos, etc). 
 
Subclases por limitación de suelo(s). La Subclase por Suelo (s) se califica de acuerdo 
con las limitaciones físicas y químicas, que dificultan e impiden el normal desarrollo de las 
raíces de las plantas y las prácticas de labranza del suelo.  
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Los factores físicos que limitan el desarrollo radicular son: La poca profundidad efectiva 
de los suelos, las texturas gruesas o muy finas en las diferentes capas u horizontes y la 
presencia de fragmentos de roca dentro del suelo o en la superficie del mismo y la de 
afloramientos rocosos.  
 
Entre  los  factores  químicos  se  encuentran  la  baja  fertilidad,  la  presencia  de  sales  
y  sodio,  las  altas  saturaciones  de  aluminio  intercambiable,  el  contenido  de  selenio  
y  otros  elementos  químicos  que restringen el normal crecimiento de las plantas. 
Algunos de ellos, como la presencia de sodio y la relación calcio/magnesio estrecha o 
invertida, sólo se tienen en cuenta en estudios semidetallados y detallados. 
 
La  profundidad  efectiva  del  perfil  de  suelo  está  limitada  por    factores  físicos  y  
químicos,  como:  Abundancia de fragmentos gruesos, cambio textural abrupto (para 
algunas plantas), presencia de roca,  horizontes  endurecidos,  compactos  o  calcáreos,  
texturas  esqueléticas  o  fragméntales  y  sales  y/o sodio, entre otros. 
 
Subclase por limitación de clima (c). En  esta  subclase  se    agrupan  los  suelos  en  
los  cuales  el  clima  es limitante  para  el  uso,  ya  sea    por  bajas temperaturas, 
ocurrencia de heladas, vientos fuertes, alta nubosidad y bajo brillo solar y en unos  casos,  
déficit  de  abastecimiento  de  agua  o  exceso  de  precipitación,  que  restringen  la  
selección  de  plantas o hacen necesario utilizar prácticas especiales de manejo.   
 
La falta de humedad afecta la capacidad de los suelos en los ambientes sub-húmedos, 
semiáridos y áridos.   Si  se  tiene  en  cuenta  que  la  clasificación  de  las  tierras  se  
deriva,  en  parte,  del  comportamiento  observado en las plantas,  el efecto  integrador  
del clima con las características del suelo deberá ser  tenido en cuenta.  
 
En un régimen de humedad sub-húmedo, por ejemplo, algunos suelos de texturas 
gruesas (arenosas) se clasifican en las clases 6 o 7, en tanto que suelos similares en 
ambientes húmedos se agrupan en la clase 4.  
 
El  factor  humedad  (referido a la  precipitación  pluvial)  se  debe  considerar  en  las  
zonas  secas,  muy  secas, semiáridas y áridas, en donde hay deficiencia de lluvias en 
uno o en ambos semestres del año.  
 
Las tierras  en  ambientes seco  y  muy  seco,  se  pueden  clasificar  en  las  clases  1,  2,  
3,  o  4,  si  la  limitación  de  humedad  es  eliminada  por  la  aplicación  de  riego,  
mediante  un  sistema  con  capacidad  permanente y suficiente para solucionar el déficit 
en forma definitiva. En las unidades en las cuales la limitación causada por falta de 
humedad se soluciona, los suelos se clasifican de acuerdo al efecto de otra limitación 
permanente que presenten y que restrinja el uso. 
 
El exceso de humedad durante todo el año se considera un limitante para los cultivos 
anuales, por la dificultad en el laboreo del suelo y la proliferación de plagas y 
enfermedades que afectan el desarrollo de las plantas cultivadas.  
 
El  exceso  de  lluvias  (intensidad  principalmente)  incide  además  en  la  activación  de  
los  procesos  erosivos  y  de  remoción  en  masa.  En  los  ambientes  muy  húmedos  y  
perhúmedos  en  los  cuales  la  precipitación  supera  a  la  evapotranspiración  en  todos  
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los  meses  de  año  y  los  suelos  permanecen  saturados  con  agua  pero  con  
contenidos  apreciables  de  oxígeno,  no  ocurren  los  procesos  de  reducción.  
 
Para  la  aplicación  de  las  limitaciones  climáticas  (c)  en  la  clasificación  por  
capacidad,  se  tienen  en  cuenta específicamente las temperaturas bajas, la presencia 
de heladas y las deficiencia o exceso de  precipitación. 
 
Grupos de capacidad. Corresponde a la tercera categoría del sistema de clasificación 
por capacidad de uso; reúne  tierras  de  una  misma  subclase,  con  el  mismo  grado  y  
número  de  limitaciones  específicas  comunes, potencialidades similares y respuesta 
similar a las prácticas de manejo utilizadas en la explotación. Por  ejemplo,  por  la  poca  
profundidad  efectiva,  la  presencia  de  sales  y  piedras,  la  baja  fertilidad  y  la  alta  
saturación de aluminio, la subclase se designa en forma general por limitantes del  suelo s 
(3s, 3p, 4h,  etc.). Cada uno de los anteriores limitantes, con su respectivo grado en 
particular, permite establecer uno o más Grupos de capacidad (3s-1, 3s-2, 3s-3).   Para 
producir cultivos y pastos con tratamientos similares de manejo, los suelos de un grupo de 
capacidad, requieren prácticas de conservación similares, que permitan una productividad 
potencial comparable.   
 
La nomenclatura final de una categoría, identifica la clase capacidad con un número 
arábigo, comenzando con el número 1 hasta 8, según la condición, colocado a 
continuación de la subclase y separado por un guion (-) el grupo de capacidad. Ejemplos 
que se registran a continuación:   2h-2, 2s-1, 3s-1, 4e-2, 4e-2, 7pe-2, etc. 
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4 RESULTADOS 
 
 
Para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso, se tomaron algunos temas 
intermedios, que sirvieron para consolidar la información pertinente. 
 
 
4.1 VARIABLES IDENTIFICADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 
DE USO DE LAS TIERRAS 
 
Con base en la metodología, se tomaron datos informativos de: (erosión, pendiente, 
drenaje natural, humedad, clima y suelos). Datos cuyos resultados se identifican a 
continuación. 
 

 Erosión. So tomó de la información de suelos descrita y verificada en campo para 
cada unidad cartográfica de suelos –UCS. Datos que se identifican en la descripción 
temática de los suelos. 

 Pendiente. Se identificó según la escala respectiva, para la información del tipo de 
pendiente en la zona, revisar en el diagnóstico la temática de pendiente. 

 Drenaje natural. Se describió sus condiciones por cada UCS, datos que se 
identifican en la descripción temática de los suelos. 

 Humedad. So tomó de la información de suelos descrita y verificada en campo 
para cada unidad cartográfica de suelos –UCS. Datos que se identifican en la descripción 
temática de los suelos. 

 Suelos. A continuación, se identifican las características más relevantes de los 
suelos por cada UCS, datos que se identifican en la descripción temática de los suelos. 

 Clima. Datos que se tomaron del diagnóstico climático de la cuenca y la 
zonificación respectiva. 
 
 
4.2 DIAGNÓSTICO DE LOS SUELOS DE LA CUENCA 
 
En el estudio se denominan unidades geomorfopedológicas los componentes del mosaico 
edáfico de la cuenca de los ríos Recio - Venadillo  que pertenecen a un ambiente 
edafogenéticos especifico llevados a la escala 1:25.000, los cuales fueron analizados, 
corregidos y/o modificados hasta alcanzar el nivel de conocimiento no solo del patrón de 
distribución de los suelos, sino de las características que fungen como limitaciones de los 
mismos para definir y representar cartográficamente la capacidad de uso de las tierras en 
la escala 1:25.000, tal como lo exige la elaboración del POMCA.  
 
Para alcanzar el propósito expuesto fue necesario, en primer lugar, identificar los 
ambientes edafogenéticos que ocurren en la cuenca, a través de la geomorfología a 
escala 1:25.000, la zonificación climática y el estudio general de suelos y agrupar estos 
espacios de formación entorno al factor que direcciona la génesis y la evolución de los 
suelos. Ver  Tabla 12 y Mapa 3. 
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Tabla 12. Ambientes edafogenéticos en la cuenca del río Recio y río Venadillo 

 

Factor 
Determinante De 
La Edafogénesis 

Ucs Características Principales Del Ambiente 

ANDOLIZACIÓN 

MDA5, MDA3, 
MGC16, MDA4, 
MDA7, MGB18, 
MDA12, MDA13, 
MGC17, MDA6, 
MKD20, MKD21, 
MKB23, MQK15, 
MKG22, MQK10, 
MQB25, MAA8 

Material parental: cenizas volcánicas; orden de suelos: 
Andisoles (Haplocryands líticos y típicos, Pachic 
Melanudands, Hapludands típicos). Propiedades 
relevantes: suelos superficiales y profundos, bien 
drenados, fertilidad muy baja, saturación de aluminios 
entre 60 y 90%, familia textural medial, régimen de 
temperatura de los suelos cryica e isofrigida, clima 
ambiental paramo alto y bajo superhumedo, paramo 
bajo húmedo, frio húmedo y templado húmedo, conos 
volcánicos, artesas, campo de lavas, lomas, laderas de 
filas y vigas, circos, glacis, en la montaña. 

EVOLUCIÓN 
MODERADA, 

PROCESOS DE 
ALTERACIÓN Y 

GANANCIAS CON 
FORMACIÓN DE 

HORIZONTE 
CAMBICO 

MQK26, MQK27, 
MQK19, MKI29, 
PWG9, PWS33, 

VGE42. 

Material parental: diverso (rocas ígneas, metamórficas, 
depósitos coluvio-aluviales, rocas sedimentarias). 
Orden de suelos: Inceptisol (Typic, Oxic, Andic, Entic 
con Dystrustepts, Humustepts). Propiedades 
relevantes: suelos profundos, en áreas superficiales por 
presencia de materiales gruesos, fertilidad baja y muy 
baja, saturación de aluminio 60% y drenaje bueno; 
familia textural variada (fina, franca fina, fragmental, 
franca gruesa), régimen Ustico, isotérmico, 
isohipertérmica; en esqueletal, laderas de filas y vigas, 
lomas cuerpo de abanico terraza en montaña, y en 
zonas de piedemonte (abanicos). 

GLEIZACIÓN MGE45, VWC44 

Posición geomorfológica: vallecitos intermontanos 
(vegas) en las terrazas de los valles; material parental: 
depósitos coluvio-aluviales gruesos y aluviales 
recientes moderadamente finos y finos; orden de 
suelos: Inceptisol (Aquic Haplustepts, Ustifluvents). 
Características relevantes: condiciones redoximórficas, 
drenaje imperfecto, régimen integrado ácuico, familia 
textural: arenosa, gravillosa; fertilidad baja; saturación 
de aluminio entre 15 y 35%; profundidad efectiva 
superficiales. 

POCA 
EVOLUCIÓN, 

PROCESOS DE 
ALTERACIÓN Y 
GANANCIAS SIN 
FORMACIÓN DE 

HORIZONTE 
CAMBICO 

MQJ24, MWA28, 
MWD41, LWA30, 
PWA31, PWA14, 
PWS32, PWV34, 
PWV35, PWL38, 
PWJ40, VWC43. 
MGE42, MGE46, 
MGE51, LWA47 

Material parental: areniscas, lodolitas, arcillolitas, 
calizas, limolitas, conglomerados, roca tobacea, 
depósitos heterometricos coluviales y de origen aluvio 
torrencial volcánico; orden de suelos: Entisoles (Typic y 
Lithic Ustorthents). Propiedades relevantes: suelos muy 
superficiales y superficiales, bien drenados, fertilidad 
muy baja, familia textural gruesa, regímenes de 
temperatura de los suelos isotérmica y isohipertérmica, 
escarpes de cañones y taludes, filas y vigas, plano de 
abanico terraza,  y ladera de lomas del paisaje de 
montaña y  ápice y cuerpo de abanico del paisaje de 
piedemonte. 
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Factor 
Determinante De 
La Edafogénesis 

Ucs Características Principales Del Ambiente 

POCA EVOLUCIÓN 
CON ARENA 

PREDOMINANTE 
EN EL PERFIL EN 

CLIMA CÁLIDO 
MUY SECO 

PWL38, PWJ40, 

Posición geomorfológica: planos y bajos de abanico 
terraza de piedemonte; material parental: depósitos 
coluvio-aluviales heterometricos y gruesos; orden de 
suelos: Entisoles (Typic Ustipsamments). 

ALTOS 
CONTENIDOS DE 
CARBONATOS, 

ALTA 
SATURACIÓN DE 

BASES 
SEDIMENTOS DE 
DIFERENTE TIPO 

Y 
GRANULOMETRÍA 

PWV36, PWL37, 
PWJ39. 

Posición geomorfológica: base y ápice de abanico 
reciente y el plano de abanico terrazas en paisaje de 
piedemonte; orden de suelos: molisoles (Entic, Typic, 
Fluventic con Haplustolls y Calciustolls). 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Con posterioridad, efectuó el trabajo de campo durante el cual se siguió rigurosamente el 
plan de acción previamente elaborado con base en la metodología propuesta.  
 
La densidad de observaciones de los suelos (en barrenadas, cajuelas, calicatas y notas 
de campo) y de sus características externas (fases cartográficas) se llevaron a efecto con 
la ayuda de la geomorfología a escala 1:25.000, elaborado por el equipo de expertos. 
 
Con el ánimo de complementar los alcances de los términos “unidades 
geomorpedologicas” es necesario señalar que la selección del perfil representativo de la 
población de suelos que conforman el contenido pedológico de dichas unidades se calificó 
como perfil dominante para diferenciarlo del perfil modal el cual, como su nombre lo 
indica, corresponde a aquel cuyas características de diferenciación (horizontes principales 
y diagnósticos, propiedades físicas, químicas y mineralógicas) están entre los límites de 
variación de la clase taxonómica que representa y es, por lo tanto, el producto de un 
análisis estadístico a base de observaciones detalladas de campo cuya densidad (número 
por unidad de área) obedece, estrictamente, a los requerimientos de la escala del 
levantamiento agrologico. Al perfil dominante, en la unidad geomorfopedológica, se llega 
mediante el análisis y la comprobación de campo cuya densidad está definida en la guía 
metodológica de POMCAS, mediante diferentes tipos de observaciones, las cuales 
buscan establecer las limitaciones que afectan la capacidad de uso. A continuación, en la 
Tabla 13, se presenta la leyenda geomorfopedológica de la representación cartográfica a 
escala 1:25.000 ajustada a los requerimientos metodológicos (véase Mapa 3). 
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Tabla 13. Leyenda geomorfopedológica correspondiente a la cuenca del río Recio y río Venadillo 

 

Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

MONTAÑA 

Nival 
Cono 

volcánico 

Formas 
de 

conos 

Nieves 
perpetuas 

No suelos NP1 
 

Nieves 
perpetuas 

No 
suelo  

910,724 0,91 

Extremadame
nte frío pluvial 

Artesas 

Morrena
s 

Laterale
s 

cenizas 
volcánicas 

sobre 
depósitos 
glaciales 

Lithic 
Haplocryands

, familia 
medial, 

isofrìgida 

MDA5 c, d, e 

Superficiales, 
bien 

drenados, 
ácidos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad baja 

PR-
27 

 

1.264,742 1,26 

Campo de 
lava 

Cimas y 
Laderas 

Piroclastos 
sobre 

andesitas 
No suelos MAA2 b,c,d,e 

Afloramiento 
rocosos, nieve 
temporal con 

inclusiones de 
suelos muy 
superficiales 
arenosos y 
gravillosos 

No 
suelo 

 

2.090,451 2,09 

Lomas 
Cimas y 
Laderas 

Cenizas 
volcánicas 
sobre lavas 
andesiticas 

Typic 
Haplocryands

, familia 
medial, 

isofrìgida 

MDA3 c, d, e, f 

Profundos, 
bien 

drenados, 
ácidos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad baja 

PR-
28 

 

3.624,151 3,62 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
andesitas y 

lapilli 

Pachic 
melanudands, 

familia 
medial, 

isofrigida 

MGC1
6 

b,c,d,e,f,
g 

Moderadamen
te profundos, 

bien 
drenados, 
ricos en 
materia 

orgánica, 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

PR-
15 

 

933,444 0,93 

Artesas Laderas 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
andesitas y 
depósitos 

Typic 
Haplocryands

, familia 
medial, 

isofrìgida. 

MDA4 b,c,d,e 

Profundos, 
bien 

drenados, 
ácidos, ricos 
en materia 

PR-
26 

 

2.262,311 2,26 
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Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

glaciales orgánica y de 
fertilidad baja 

Filas y 
vigas 

Laderas 

Cenizas 
volcánicas 
sobre lavas 
andesiticas 

Typic 
Haplocryands

, familia 
medial, 
isifrígida 

MDA7 d, e, f, g 

Profundos, 
bien 

drenados, 
ácidos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad baja 

PR-
28 

 

2.779,233 2,78 

Circo Ladera 

Detritos 
glaciales 

heterometric
os 

No suelo 
MDA1

1 
d, e, f, g 

Afloramiento 
rocosos, con 

inclusiones de 
suelos muy 
superficiales 
arenosos y 
gravillosos 

No 
suelo 

 

191,314 0,19 

Valle 
Estrecho 

Vega 

Depósitos 
aluvio coluvi 

aluviales 
recientes 

Aquic 
Ustifluvents, 

familia 
arenosa 

gravillosa, 
isofrìgida 

MGE4
2 

a,b 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

PR-
25 

 

102,519 0,10 

Muy frío pluvial 
Filas y 
vigas 

Laderas 

Ceniza 
volcánica 

sobre 
cuarzodiorita 
horblendica 
biotitica de 

grano grueso 
con 

granodioritas 

Typic 
Hapludands, 

familia 
medial, 

isomesica. 

MGB1
8 

d, e, f, g 

Profundos, 
bien 

drenados, 
neutos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

PR-
14 

 

2.547,028 2,54 

Ladera 
coluvial 

Cenizas, 
arenas y 

fragmentos 
de roca 

volcánica 

Typic 
Hapludands, 

familia 
esqueletal 

franca, 
isomesica. 

MDA1
2 

d,e 

Superficiales, 
moderadamen
te drenados, 
neutos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

PR-
12 

 

130,979 0,13 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 42 - 

 

Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

Escarpe
s 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
cuarzodiorita 
horblendica 
biotitica de 

grano grueso 
con 

granodioritas 

Typic 
Hapludands, 

familia 
medial, 

isomesica. 

MDA1
3 

f, g 

Moderamente 
profundos, 

bien 
drenados, 

neutos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

PR-
13 

 

1.719,184 1,72 

Lomas Laderas 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
cuarzodiorita 
horblendica 
biotitica de 

grano grueso 
con 

granodioritas 

Typic 
Hapludands, 

familia 
medial, 

isomesica. 

MGC1
7 

c,d,e 

Profundos, 
bien 

drenados, 
neutos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

PR-
14 

 

1.766,451 1,76 

 

Glacis 
Plano 

inclinad
o 

Cenizas, 
arenas y 

fragmentos 
de roca 

volcánica 

Typic 
Hapludands, 

familia 
esqueletal 

franca, 
isomesica. 

MDA6 a,b 

Superficiales, 
moderadamen
te drenados, 
neutos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

PR-
12  

50,088 0,05 

Valle 
estrecho 

Terraza 

Depositos 
aluviales 
recientes 
medios y 

finos 

Typic 
Ustorthents, 

familia 
arenosa 

sobre franca 
gruesa, 

isomésica 

MGE4
6 

a,b 

Superficiales, 
limitados por 

piedra, 
gravilla y 

arena, ácidos 
y de fertilidad 

baja. 

PR- 
30 

 

127,632 0,13 

Vega 

Depósitos 
aluvio coluvi 

aluviales 
recientes 

Aquic 
Ustifluvents, 

familia 
arenosa 

gravillosa, 
isomésica 

MGE4
5 

a 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

P-25 

 

643,242 0,64 

Frío muy Filas y Laderas Cenizas Typic MKD2 d,e,f,g Moderadamen PR-
 

2.967,266 2,96 
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Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

húmedo vigas volcánicas 
sobre 

cuarzodiorita 
horblendica 
biotitica de 

grano grueso 
con 

granodioritas 

Hapludands, 
familia 
medial, 

isomesica. 

0 te  profundos, 
bien 

drenados, 
ácidos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

29 

 

Frio húmedo 

Filas y 
vigas 

Laderas 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
cuarzodiorita 
horblendica 
biotitica de 

grano grueso 
con 

granodioritas 

Typic 
Hapludands, 

familia 
medial, 

isomesica. 

MKD2
1 

d,e,f,g 

Moderadamen
te  profundos, 

bien 
drenados, 

ácidos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

PR-
32 

 

6281,54 6,27 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
esquistos 

Typic 
Hapludands, 

familia 
medial, 

isomesica. 

MKB2
3 

d,e,f,g 

Moderadamen
te  profundos, 

bien 
drenados, 

ácidos y de 
fertilidad baja. 

PR-
23 

 

5.889,261 5,88 

Lomas Laderas 

Cenizas, 
arenas y 

fragmentos 
de roca 

volcánica 

Pachic 
melanudands, 

familia 
medial, 

isomesica. 

MQK1
5 

d, e, f, g 

Muy 
profundos, 

bien 
drenados, 

ácidos y de 
fertilidad baja. 

PR33 

 

792,656 0,79 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
cuarzodiorita 
horblendica 
biotitica de 

grano grueso 
con 

granodioritas 

Typic 
Hapludands, 

familia 
medial, 

isomesica. 

MKG2
2 

c,d,e,f 

Muy 
profundos, 

bien 
drenados, 

ácidos y de 
fertilidad baja. 

PR-
22 

 

2.940,254 2,94 

valle 
estrecho 

Terraza 

Depositos 
aluviales 
recientes 
medios y 

finos 

Typic 
Ustorthents, 

familia 
arenosa 

sobre franca 
gruesa, 

MGE4
9 

a,b 

Superficiales, 
limitados por 

piedra, 
gravilla y 

arena, ácidos 
y de fertilidad 

PR- 
30 

 

75,2 0,08 
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Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

isomésico. baja. 

Vega 

Depósitos 
aluvio coluvi 

aluviales 
recientes 

Aquic 
Ustifluvents, 

familia 
arenosa 

gravillosa, 
isomesico. 

MGE5
0 

a,b 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

PR-
25 

 

1.007,427 1,01 

Templado 
húmedo 

Lomas Laderas 

Cenizas, 
arenas y 

fragmentos 
de roca 

volcánica 

Pachic 
melanudands, 

familia 
medial, 

isomesica. 

MQK1
0 

c,d,e,f 

Muy 
profundos, 

bien 
drenados, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad 
moderada. 

PR-
37 

 

1.033,191 1,03 

Templado 
seco 

Cañones y 
taludes 

Escarpe
s 

Esquistos 

Lithic 
Udorthents 

familia 
isotérmica 

MQJ24 e,f g 

Muy 
superficiales, 

bien 
drenados, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad muy 
baja. 

PT-36 

 

2.176,229 2,17 

Filas y 
vigas 

Laderas 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
esquistos 

Humic 
Haplustands, 

familia 
medial, 

isohipertérmic
a. 

MQB2
5 

d,e,f,g 

Superficiales, 
bien 

drenados, 
ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

PR-
28  -  
PR-
36 

 

14.768,09
8 

14,75 

Cuarzodiorit
a 

horblendica 
biotitica de 

grano grueso 
con 

granodioritas 

Oxic 
Dystrudepts, 
familia fina, 
isotermica 

MQK2
6 

d, e, f, g 

Profundos, 
bien 

drenados, 
ácidos y de 

fertilidad muy 
baja. 

PR-
31 

 

3954,8 3,95 
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Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

Lomas Laderas 

Arcillas 
amarillas y 
rojas del 
terciario 

Oxic 
Dystrudepts, 
familia franca 

fina, 
isotermica 

MQK2
7 

d, e, f, 

Moderadamen
te profundos, 

bien 
drenados, 

ácidos y de 
fertilidad muy 

baja. 

PR-9 

 

922,982 0,92 

Esquistos 
sericiticos 

Andic 
Humudepts, 
familia fina, 
isotermica. 

MQK1
9 

e, f,g 

Moderadamen
te profundos, 

bien 
drenados, 

ácidos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

PR-
35 

 

2.254,614 2,25 

Amfibolitas y 
neises 

amfiboliticos 

Lithic 
Ustorthents, 
familia franca 

fina 
isohipertérmic

a 

MWA2
8 

c,d,e 

Superficiales, 
bien 

drenados, 
ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

PR-
10 

 

534,314 0,53 

Abanico 
terraza 

Cuerpo 
depósitos 

fluvio 
glaciales 

Typic 
Hapludands, 

familia 
medial, 

isotermica. 

MAA8 a,b 

muy 
profundos, 

bien 
drenados, 

ácidos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

PR34
A 

 

84,641 0,08 

valle 
estrecho 

Vega 

Depósitos 
aluvio coluvi 

aluviales 
recientes 

Aquic 
Ustifluvents, 

familia 
arenosa 

gravillosa, 
isotermica. 

MGE5
1 

a,b 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

PR-
25 

 

1.568,536 1,57 

Cálido seco 
Filas y 
vigas 

Laderas 

Cuarzodiorit
a 

horblendica 
biotitica de 

grano grueso 
con 

Typic 
Ustorthents, 

familia 
fragmental, 

isohipertérmic
a. 

MWD4
1 

d,e,f 

Muy 
superficiales, 

bien 
drenados, 

ligeramente 
ácidos y de 

PR-8 

 

3.659,414 3,66 
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Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

granodioritas fertilidad muy 
baja. 

Abanico 
terraza 

Cuerpo 

Depósitos 
originados 

por remoción 
en masa 

subrecientes 

Andic 
Humudepts, 
familia franca 

fina, 
isohipertérmic

a. 

MKI29 a,b 

muy 
profundos, 

bien 
drenados, 

ácidos, ricos 
en materia 

orgánica y de 
fertilidad 

moderada. 

PR-
34 

 

196,875 0,20 

valle 
estrecho 

Vega 

Depósitos 
aluvio coluvi 

aluviales 
recientes 

Aquic 
Ustifluvents, 

familia 
arenosa 

gravillosa, 
isohipertérmic

a 

MGE5
2 

a 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

P-25 

 

751,635 0,75 

LOMERIO Cálido seco 

Lomas Laderas 

Cuarzodiorit
a 

horblendica 
biotitica de 

grano grueso 
con 

granodioritas 

Lithic 
Ustorthents, 

familia 
isohipertérmic

a 

LWA3
0 

c,d,e 

Muy 
superficiales, 

bien 
drenados, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad muy 
baja. 

PR-7 

 

1.401,523 1,40 

Valle 
Estrecho 

Vegas 

Depósitos 
coluvio 

aluviales 
subrecientes 

Aquic 
Ustifluvents, 

familia 
arenosa 

gravillosa, 
isohipertérmic

a 

LWA4
7 

a 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

PR-
25 

 

134,789 0,13 

PIEDEMON
TE 

cálido 
semiárido 

Lomas Laderas 
Arenas y 
gravas 

Typic 
Humustepts, 

familia 
esqueletal 

franco gruesa 
sobre 

arenosa, 
isohipertérmic

PWG9 c, d 

Profundos, 
bien 

drenados, 
neutos y de 

fertilidad 
moderada. 

PR-
21 

 

2.347,376 2,34 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 47 - 

 

Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

a 

Lutitas rojas 
con 

intercalacion
es de 

areniscas 
(arenas 
grises y 
lutitas) 

Typic 
Ustorthents, 

familia 
fragmental, 

isohipertérmic
a. 

PWA3
1 

c,d,e 

Superficiales, 
excesivament
e drenados, 
neutros y de 

fertilidad 
moderada 

PR-2 

 

6.623,199 6,62 

Abanico 
subrecient

es           
La Sierrita 

Apice 
Depositos de 

arena, 
arenas 

tobaceas, 
bloques y 
cantos de 

rocas igneas 
y 

metamorfica
s 

Typic 
Ustorthents, 

familia 
fragmental 
con matriz 
arcillosa, 

isohipertérmic
a. 

PWS3
2 

a 

Muy 
superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ligeramente 
alcalinos y de 

fertilidad 
moderada. 

PR-
11 

 

647,022 0,65 

Cuerpo 

Typic 
Humustepts, 

familia 
esqueletal 
franca fina, 

isohipertérmic
a 

PWS3
3 

a, b 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad 
moderada. 

PR-
20 

 

1.852,942 1,85 

Abanico 
reciente      
Venadillo 

Apice 

Depósitos de 
arena, 
arenas 

tobaceas, 
bloques y 
cantos de 

rocas ígneas 
y 

metamórfica
s 

Typic 
Ustorthents, 

familia 
fragmental 
con matriz 
arcillosa, 

isohipertérmic
a. 

PWV3
4 

a 

Muy 
superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

moderadamen
te alcalinos y 
de fertilidad 
moderada. 

PR-1 

 

1.290,359 1,29 

Cuerpo 

Typic 
Ustorthents, 

familia 
fragmental, 

isohipertérmic

PWV3
5 

a 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ligeramente 

PR-5 

 

1.394,137 1,39 
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Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

a. ácidos y de 
fertilidad 

moderada. 

Base 

Typic 
Calciustolls, 

familia franca 
fina sobre 

fragmental, 
isohipertérmic

a 

PWV3
6 

a 

Moderadamen
te profundos, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

fuertemente 
alcalinos y de 

fertilidad 
moderada. 

PR-4 

 

1.291,646 1,29 

Abanico 
reciente 
Lerida 

Apice 

Depósitos 
compuestoo
s de arenas, 

arenas 
tobaceas, 
bloques y 
cantos de 

rocas ígneas 
y 

metamórfica
s. 

Entic 
Haplustolls, 

familia 
fragmental, 

isohipertérmic
a 

PWL3
7 

a, b 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, ligera 
a fuertemente 
alcalinos y de 

fertilidad 
moderada. 

PR-
19 

 

525,332 0,52 

Cuerpo 

Typic 
Ustipsammen

ts, familia 
isohipertérmic

a. 

PWL3
8 

a, b 

Muy 
superficiales, 
limitados por 

arena, neutros 
y de fertilidad 

moderada. 

PR-
18 

 

1.193,859 1,19 

Abanico 
terraza 

Plano Depósitos 
heterometric
os de origen 

aluvio 
torrencial 
(grava y 
arena). 

Fluventic 
Haplustolls, 

familia franco 
gruesa sobre 

fina, 
isohipertérmic

a 

PWJ39 a 

Moderadamen
te profundos, 
neutros y de 

fertilidad 
moderada. 

PR-
24 

 

2.744,633 2,74 

Bajo 

Typic 
Ustipsammen

ts, familia 
isohipertérmic

a. 

PWJ40 a, b 

Muy 
superficiales, 
limitados por 

arena, neutros 
y de fertilidad 

moderada. 

PR-
17 

 

1.768,355 1,77 
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Paisaje 
Clima 

ambiental 
Tipo de 
relieve 

Forma 
de 

terreno 

Principales características del perfil dominante Principales 
característica

s de los 
suelos 

Perfil Color Área (ha) % 
Litología y/o 
sedimentos 

Taxonomía 
Símbol

o 
Fases 

Vallecitos Vega 

Depósitos 
coluvio 

aluviales 
subrecientes 
y recientes 

Entic 
humudepts, 

familia 
fragmental, 

isohipetérmic
a 

PGE48 a 

Superficiales, 
limitados por 

piedra y 
gravilla, 

ácidos y de 
fertilidad baja. 

PR-
25 

 

450,035 0,45 

VALLE 
cálido 

semiárido 

Terraza 
Plano 

de 
terraza 

Depósitos 
aluviales y 
coluviales 
recientes 
medios y 

finos 

Typic 
Ustorthents, 

familia 
arenosa 

sobre franca 
gruesa, 

isohipertérmic
a 

VWC4
3 

a 

Superficiales, 
limitados por 

piedra, 
gravilla y 

arena, ácidos 
y de fertilidad 

baja. 

PR-
30 

 

1.967,526 1,97 

Plano de 
inundación 

vega 

Depósitos 
aluviales  
recientes 
gruesos, 
medios y 

finos 

Aquic 
Haplustepts, 

familia 
arenosa, 

isohipertérmic
a. 

VWC4
4 

a 

Superficiales, 
limitados por 

arena, 
ligeramente 
ácidos y de 

fertilidad baja. 

PR-6 

 

430,842 0,43 

OTRAS 
ÁREAS 

Cuerpos de agua CA 
 

Cuerpos de 
Agua  

 

416,284 0,42 

Zonas urbanas ZU 
 

ZONAS 
URBANAS  

 

636,161 0,64 

TOTAL 
  

100.118,4
5 

100,0
0 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017  
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Mapa 3. Geomorfopedologico 1:25.000 de la cuenca del río Recio y río Venadillo 

 

 
Nota: Para mejor visualización de esta salida gráfica, remitirse al “Anexo 5. GDB y Mapas” en formato digital, del presente capitulo. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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Las unidades geomorfopedológicas del río Recio y Venadillo se describen a continuación 
de acuerdo al orden establecido en la leyenda. 
 
4.2.1 Suelos de montaña, en la forma de cono de los conos volcánicos en nieves 
perpetuas (SÍMBOLO NP1) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las formas de cono de los conos volcánicos del 
paisaje de montaña, con pendientes fuertemente inclinada a moderadamente escarpada 
12-25-50-75%; no se han formados suelos; su extensión total es de 821,55 hectáreas, 
que corresponde al 0,82% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas mayores a 4.700 m.s.n.m, en clima nival con 
temperaturas menores 1.5°C; pertenece a la zona nival (N).  
 
4.2.1.1 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las nieves perpetuas, pendientes y clima nival.  
 
4.2.2 Suelos de montaña, en las morrenas laterales de artesas en clima 
extremadamente frío pluvial (SÍMBOLO MDA5) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en las morrenas laterales de la artesa del paisaje 
de montaña, con pendientes ligera a fuertemente quebradas 7-12-25-50%, con erosión 
moderada en sectores; está conformada principalmente por los suelos Lithic 
Haplocryands, familia medial, isofrigida (perfil dominante PR-27); su extensión total es de 
1.260,11 hectáreas, que corresponde al 1,26 % del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.600 y 4.000 m.s.n.m, en clima extremadamente 
frio con temperaturas entre 4-8°C y precipitación pluvial entre 500 y 2.000 milímetros 
anuales; pertenece a la zona de paramo pluvial subandino (pp-SA). 
 
Los suelos derivados de ceniza volcánica son superficiales, bien drenados limitados por 
las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, roca en el 
perfil y la fertilidad baja. 
 
4.2.2.1 Fases 
 

MDA5c: Pendientes ligeramente quebradas 7-12%.                                                                   
MDA5d: Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MDA5e: Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 
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Foto 1. Perfi de suelo PR-27 y su correspondiente panorámica 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.2.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-27.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Lithic Haplocryands, familia medial, isofrigida. 
Símbolo unidad cartográfica: MDA5 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Murillo. 
Sitio: Parque nacional los nevados. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’17,83’’ – W: 75º17’32,93’. Altitud: 3.670 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Artesa. Forma del terreno: Morrena lateral. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre depósitos glaciaricos. 
Pendiente: moderadamente inclinada (7-12%). 
Clima ambiental: Extremadamente frio, muy húmedo. 
Precipitación promedio anual 500-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Údico e isofrigida. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón melanico, endopedón: no hay. 
Características diagnósticas: Epipedon melanico, régimen de humedad cryico, 
propiedades andicas, contacto lítico. 
Vegetación natural: Frailejón, pajonal. 
Uso actual: Conservación. 
Limitantes del uso: Clima extremadamente frio y muy húmedo.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 23-02-2.017 
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4.2.2.3 Descripción 
 

Tabla 14. Descripción perfil PR-27 

 

Profundidad Descripción 

00-40cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franca; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces finas vivas de distribución normal; poca actividad 
de macroorganismos; límite abrupto; reacción violenta al NaF; pH 5.5, 
reacción muy fuertemente acida. 

40x Contacto Lítico. Roca dura. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.2.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, la 
fertilidad baja, clima extremadamente fríos y roca en el perfil. 
 
4.2.3 Suelos de montaña, en cimas y laderas de campos de lava en clima 
extremadamente frío pluvial (SÍMBOLO MAA2) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de los campos de lava del paisaje de 
montaña, con pendientes fuertemente inclinada a moderadamente escarpada 12-25-50-
75%; no se han formados suelos; su extensión total es de 2.077,05 hectáreas, que 
corresponde al 2,08% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.600 y 4.000 m.s.n.m, en clima extremadamente 
frio con temperaturas entre 4-8°C y precipitación pluvial entre 500 y 2.000 milímetros 
anuales; pertenece a la zona de paramo pluvial subandino (pp-SA). 
 
4.2.3.1 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a los afloramientos rocosos, pendientes quebradas y clima frío.  
 
4.2.4 Suelos de montaña, en cimas y laderas de las lomas en clima 
extremadamente frío pluvial (SÍMBOLO MDA3) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de 
montaña, con pendientes ligera a fuertemente quebradas 7-12-25-50%, con erosión 
moderada en sectores; está conformada principalmente por los suelos Typic 
Haplocryands, familia medial, isofrigida (perfil dominante PR-28); su extensión total es de 
3.574,08 hectáreas, que corresponde al 3,57% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.600 y 4.000 msnm, en clima extremadamente 
frío con temperaturas entre 4-8°C y precipitación pluvial entre 500 y 2.000 milímetros 
anuales; pertenece a la zona de paramo pluvial subandino (pp-SA). 
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Los suelos derivados de ceniza volcánica son profundos, bien drenados limitados por las 
pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, clima 
extremadamente frío y la fertilidad baja. 
 
4.2.4.1 Fases 
 
MDA3c: Pendientes ligeramente quebradas 7-12%. 
MDA3d: Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MDA3e: Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 
MDA3f: Pendientes moderadamente escarpada 50-75%. 

 
Foto 2. Perfil de suelo PR-28 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.4.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-28.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Typic Haplocryands, familia medial, isofrigida. 
Símbolo unidad cartográfica: MDA3 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Murillo. 
Sitio: Muzul, parque nacional los nevados. 
Coordenadas geográficas: N: 4º50’54,9’’ – W: 75º16’37,8’. Altitud: 3.654 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Laderas. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre lavas andesiticas. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: extremadamente frio, muy húmedo. 
Precipitación promedio anual: 500-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Criico e isofrigido. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
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Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad cryica, propiedades andicas. 
Vegetación natural: Frailejón, pajonal. 
Uso actual: Conservación. 
Limitantes del uso: Clima extremadamente frio, muy húmedo.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 23-02-2.017 
 
4.2.4.3 Descripción 
 

Tabla 15. Descripción perfil PR-28 

 

Profundidad Descripción 

00-10cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; pocas raíces gruesas vivas de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción 
violenta al NaF; pH 6,0, reacción moderadamente acida. 

10-25 
Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR4/2); textura franco 
arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros finos y medios; pocas raíces finas, 
vivas y muertas, de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 6,0, 
reacción moderadamente acida. 

25-40 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca 
arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros finos y medios; pocas raíces muy finas, vivas y 
muertas, de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; 
límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 6,0, reacción 
moderadamente acida. 

40-60 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro (7,5YR4/4); textura franca arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no 
plástica; muchos poros finos y medios; pocas raíces muy finas, vivas y 
muertas, de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; 
límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 6,0, reacción 
moderadamente acida. 

60-100 
Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franca arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; pocas raíces finas, 
vivas y muertas, de distribución normal; no hay actividad de 
macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 6,0, reacción 
moderadamente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
 

 
4.2.4.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
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Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, 
clima extremadamente frio y la fertilidad baja. 
 
4.2.5 Suelos de montaña, en cimas y laderas de las lomas en clima 
extremadamente frío pluvial (SÍMBOLO MGC16) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de 
montaña, con pendientes ligera a fuertemente quebradas y moderada a fuertemente 
escarpada 7-12-25-50-75% y >75%, con erosión moderada en sectores; está conformada 
principalmente por los suelos Pachic Melanudands, familia medial, isofrigida (perfil 
dominante PR-15); su extensión total es de 946,73 hectáreas, que corresponde al 0,95% 
del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.600 y 4.000 m.s.n.m, en clima extremadamente 
frio con temperaturas entre 4-8°C y precipitación pluvial entre 500 y 2.000 milímetros 
anuales; pertenece a la zona de paramo pluvial subandino (pp-SA). 
 
Los suelos derivados de ceniza volcánica son profundos, bien drenados limitados por las 
pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, clima 
extremadamente frío y la fertilidad baja. 
 
4.2.5.1 Fases 
 
MDA3b: Pendientes ligeramente quebradas 3-7%.  
MDA3c: Pendientes ligeramente quebradas 7-12%. 
MDA3d: Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MDA3e: Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 
MDA3f: Pendientes moderadamente escarpada 50-75%. 
MDA3g: Pendientes fuertemente escarpada >75%. 
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Foto 3. Perfil de suelo PR-15 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.5.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-15.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Pachic Melanudands, familia medial, isofrigida. 
Símbolo unidad cartográfica: MGC16 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Murillo. 
Sitio: Paso del diablo. 
Coordenadas geográficas: N: 4º51’27.47’’ – W: 75º14’59.80’. Altitud: 3.720 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: lomas. Forma del terreno: Laderas. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre andesitas y lapilli. 
Pendiente: Moderadamente escarpada (50-75%). 
Clima ambiental: Paramo alto superhumedo. 
Precipitación promedio anual > 4.000 mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Údico e isomesica. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Moderadamente profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón melanico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad údico, epipedon melanico, endopedon 
cambico. 
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Vegetación natural: Bosque. 
Uso actual: Bosque. 
Limitantes del uso: Exceso de humedad, relieve escarpado. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.5.3 Descripción 

 
Tabla 16. Descripción perfil PR-15 

 

Profundidad Descripción 

00-46 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos 
poros finos y medios; frecuentes raíces finas y gruesas, vivas, de distribución 
normal; mucha actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; pH 5.5, 
reacción fuertemente ácida. 

46-81 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos 
poros finos y medios; frecuentes raíces finas y gruesas, vivas, de distribución 
normal; mucha actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; pH 5,5, 
reacción fuertemente ácida. 

81-120 cm 
CR 

Roca saprolizada. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.5.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, 
clima extremadamente frio y la fertilidad baja. 
 
4.2.6 Suelos de montaña, en laderas de artesas en clima extremadamente frío 
pluvial (SÍMBOLO MDA4) 
 
La unidad ocurre en las laderas de las artesas del paisaje de montaña, con pendientes 
moderadas a fuertemente quebradas 12-25-50%, con erosión moderada en sectores; está 
conformada por los suelos Typic Haplocryands, familia medial, isofrigida (perfil dominante 
PR-26); su extensión total es de 2.279,91 hectáreas, que corresponde al 2,28% del área 
de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.600 y 4.000 m.s.n.m, en clima extremadamente 
frio con temperaturas entre 4-8°C y precipitación pluvial entre 500 y 2.000 milímetros 
anuales; pertenece a la zona de paramo pluvial subandino (pp-SA). 
 
Los suelos derivados de ceniza volcánica son profundos, bien drenados limitados por las 
pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, clima 
extremadamente frio y la fertilidad baja. 
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4.2.6.1 Fases 
 
MDA4b: Pendientes ligeramente quebradas 3-7%.                                                                   
MDA4c: Pendientes ligeramente quebradas 7-12%.                                                                   
MDA4d: Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MDA4e: Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 

 
Foto 4. Perfil de suelo PR-26 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.6.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-26.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Typic Haplocryands, familia: medial, isofrigida. 
Símbolo unidad cartográfica: MDA4 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Murillo. 
Sitio: Muzul, parque nacional los nevados. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’24,9’’ – W: 75º17’24,6’. Altitud: 3.673 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Artesa. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre andesitas y depósitos glaciaricos. 
Pendiente: moderadamente quebrada (12-25%). 
Clima ambiental: Extremadamente frio, muy húmedo. 
Precipitación promedio anual 500-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Údico e isofrigido. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad cryico, propiedades andicas. 
Vegetación natural: Frailejón, pajonal. 
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Uso actual: Conservación. 
Limitantes del uso: Clima extremadamente frio, muy húmedo.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 23-02-2.017 
 
4.2.6.3 Descripción 
 

Tabla 17. Descripción perfil PR-26 

 

Profundidad Descripción 

00-20cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franca; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; muchas raíces finas vivas de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 5,0, reacción 
muy fuertemente acida. 

20-50 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios y 
gruesos; muchas raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 
5,0, reacción muy fuertemente acida. 

50-70 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR3/4); textura franca arcillosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; pocas raíces muy finas, vivas y muertas, de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 
5,0, reacción muy fuertemente acida. 

70-90 
Bw2 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; pocas raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; 
no hay actividad de macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 5,0, reacción 
muy fuertemente acida. 

90-140 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franca arenosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios; 
pocas raíces muy finas, vivas y muertas, de distribución normal; no hay actividad 
de macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente 
acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.6.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, 
clima extremadamente frio y la fertilidad baja. 
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4.2.7 Suelos de montaña, en laderas de las filas y vigas en clima extremadamente 
frío pluvial (SÍMBOLO MDA7) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de 
montaña, con pendientes moderadamente quebradas y ligera a fuertemente escarpada 
12-25-50-75% y >75%, con erosión moderada en sectores; está conformada 
principalmente por los suelos Typic Haplocryands, familia medial, isofrigida (perfil 
dominante PR-28); su extensión total es de 2.775,15 hectáreas, que corresponde al 
2,78% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.600 y 4.000 m.s.n.m, en clima extremadamente 
frío con temperaturas entre 4-8°C y precipitación pluvial entre 500 y 2.000 milímetros 
anuales; pertenece a la zona de paramo pluvial subandino (pp-SA). 
 
Los suelos derivados de ceniza volcánica son profundos, bien drenados limitados por las 
pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, clima 
extremadamente frio y la fertilidad baja. 
 
4.2.7.1 Fases 
 
MDA7d: Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MDA7e: Pendientes ligeramente escarpada 25-50%. 
MDA7f: Pendientes moderadamente escarpada 50-75%. 
MDA7g: Pendientes fuertemente escarpada >75%. 
 
4.2.7.2 Descripción De Las Características Externas E Internas Del Perfil 
 
Perfil No: PR-28.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Typic Haplocryands, familia medial, isofrigida. 
Símbolo unidad cartográfica: MDA7 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Murillo. 
Sitio: Muzul, parque nacional los nevados. 
Coordenadas geográficas: N: 4º50’54,9’’ – W: 75º16’37,8’. Altitud: 3.654 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Laderas. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre lavas andesiticas. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: extremadamente frio, muy húmedo. 
Precipitación promedio anual: 500-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Criico e isofrigido. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad cryica, propiedades andicas. 
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Vegetación natural: Frailejón, pajonal. 
Uso actual: Conservación. 
Limitantes del uso: Clima extremadamente frio, muy húmedo.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 23-02-2.017 
 
4.2.7.3 Descripción 
 

Tabla 18. Descripcion perfil PR-28 

 

Profundidad Descripción 

00-10cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; pocas raíces gruesas vivas de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 6,0, reacción 
moderadamente acida. 

10-25 
Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR4/2); textura franco arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos 
poros finos y medios; pocas raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; 
no hay actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al 
NaF; pH 6,0, reacción moderadamente acida. 

25-40 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros 
finos y medios; pocas raíces muy finas, vivas y muertas, de distribución normal; 
no hay actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al 
NaF; pH 6,0, reacción moderadamente acida. 

40-60 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR4/4); textura franca arenosa; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos y medios; 
pocas raíces muy finas, vivas y muertas, de distribución normal; no hay actividad 
de macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 6,0, 
reacción moderadamente acida. 

60-100 
Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; pocas raíces finas, vivas y muertas, de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; reacción violenta al 
NaF; pH 6,0, reacción moderadamente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.7.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, 
clima extremadamente frio y la fertilidad baja. 
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4.2.8 Suelos de montaña, en laderas de circo en clima extremadamente frío pluvial 
(SÍMBOLO MDA11) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de los circos del paisaje de montaña, 
con pendientes fuertemente inclinada a fuertemente escarpada 12-25-50-75% y >75%; no 
se han formados suelos; su extensión total es de 191,31 hectáreas, que corresponde al 
0.19% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.600 y 4.000 m.s.n.m, en clima extremadamente 
frio con temperaturas entre 4-8°C y precipitación pluvial entre 500 y 2.000 milímetros 
anuales; pertenece a la zona de paramo pluvial subandino (pp-SA). 
 
4.2.8.1 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a los afloramientos rocosos, pendientes quebradas y clima frío.  
 
4.2.9 Suelos de montaña en vaga en valle estrecho gliciáricos de clima 
extremadamente frío pluvial, en los fondos de artesa (SÍMBOLO MGE42) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en los fondos de las artesas del paisaje de valle 
del río Recio en alturas superiores a los 3.000 m.s.n.m, con pendientes ligera y 
moderadamente inclinadas 3-7-12%; está conformada por los suelos Entic Humudepts, 
familia fragmental, isofrìgida (perfil dominante PR-25); su extensión total es de 102,52 
hectáreas, que corresponde al 0,10% del área de la cuenca. 
 
Los suelos derivados de depósitos heterometricos de origen glacial son bien drenados, 
limitados por inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácida, superficial y 
fertilidad baja. 
 
4.2.9.1 Fases 
 
MGE42a. Pendiente plana 0- 3% 
MGE42b. Pendiente ligeramente inclinada 3-7% 
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Foto 5. Perfil de suelo PR-25 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.9.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-25.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Entic Humudepts, familia fragmental, isofrigida. 
Símbolo unidad cartográfica: MGE42 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: puente río Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’19,4’’ – W: 75º11’37,1’’. Altitud: 2.650 m. 
Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: valle. Forma del terreno: vega. 
Material parental: sedimentos coluvio-aluvial. 
Pendiente: plana (0-3%). 
Clima ambiental: frio húmedo y muy húmedo. 
Precipitación promedio anual 2.000-3.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isohipertérmica. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: sin endopedon. 
Características diagnósticas: régimen de humedad úmbrico, epipedon ócrico, ausencia de 
endopedon. 
Vegetación natural: roble. 
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Uso actual: rastrojo. 
Limitantes del uso: profundidad efectiva superficial.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro.  
 
4.2.9.3 Descripción 
 

Tabla 19. Descripción perfil 

 

Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa; 
estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; frecuentes 
fragmentos de roca (20%); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros gruesos; pocas raíces medias y muchas finas, vivas y 
muertas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; pH 5, reacción muy fuertemente ácida. 

25-x 
Cr 

Fragmentos de roca >90%. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.9.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácidos y fertilidad 
baja. 
 
4.2.9.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica presentan infiltración básica rápida (13,41 cm/h), 
conductividad hidráulica rápida (12,98 cm/h). 
 
4.2.10 Suelos de montaña, en laderas de las filas y vigas en clima muy frío pluvial 
(SÍMBOLO MGB18) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de 
montaña, con pendientes fuertemente inclinada a fuertemente escarpada 12-25-50-75% y 
>75%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic 
Hapludands, familia medial, isomesica (perfil dominante PR-14); su extensión total es de 
2.557,54 hectáreas, que corresponde al 2,56% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.000 y 3.600 m.s.n.m, en clima muy frio, pluvial, 
con temperatura entre 8-12°C y precipitación entre 2.000 y 4.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano (bp-M). 
 
Los suelos derivados de cenizas volcánicas sobre cuarzodioritas horblendica biotitica de 
grano grueso con granodioritas son profundos, bien drenados, neutros limitados por las 
pendientes escarpadas, el clima muy frío y pluvial y la fertilidad baja. 
 
4.2.10.1 Fases 
 
MGB18d. Pendiente fuertemente inclinada 12-25%. 
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MGB18e. Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%. 
MGB18f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
MGB18g. Pendientes fuertemente escarpadas >75%. 
 

Foto 6. Perfil de suelo PR14 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.10.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-14.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MGB18 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: Vereda El Oso. 
Coordenadas geográficas: N: 4º50’56.89’ – W: 75º15’15.96’. Altitud: 3.374 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: laderas. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre cuarzodioritas horblendica biotitica de grano 
grueso con granodiorita. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: Paramo bajo superhumedo. 
Precipitación promedio anual 1.000 -2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 8-12°C. 
Clima edáfico: Udico e isomesico. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: Terracetas (moderada). 
Pedregosidad superficial: cantos (20%). 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
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Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad údico, epipedon ocrico, endopedon 
cambico, cenizas volcánicas. 
Vegetación natural: Siete cueros. 
Uso actual: Ganadería extensiva con pasto cocuy. 
Limitantes del uso: Exceso de humedad y relieve escarpado. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.10.3 Descripción 
 

Tabla 20. Descripcion perfil PR-14 

 
Profundidad Descripción 

00-33cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/3); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; mucha 
actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; reacción violenta al 
NaF; pH 7,0, reacción neutra. 

33-75 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios; 
muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; mucha actividad de 
macroorganismos; límite gradual y ondulado; reacción violenta al  NaF; pH 7,0, 
reacción neutra. 

75-100 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR2.5/2); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros 
finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 7,0, 
reacción neutra. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.10.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, clima muy frío y pluvial y la fertilidad baja. 
 
4.2.10.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MGB18), presentan infiltración básica moderada (3,17 
cm/h), conductividad hidráulica lenta (3,63 cm/h).  
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Tabla 21. Pruebas hidrofisicas perfil PR-14 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 3,17 cm/h moderada 

Conductividad hidráulica 3,63 cm/h moderada 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.11 Suelos de montaña, en laderas coluviales de las filas y vigas en clima muy 
frio pluvial (SÍMBOLO MDA12) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas coluviales de las filas y vigas del 
paisaje de montaña, con pendientes fuertemente inclinada a ligeramente escarpada 12-
25-50%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic 
Hapludands, familia esqueletal franca, isomesica (perfil dominante PR-12); su extensión 
total es de 130,98 hectáreas, que corresponde al 0,13% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.000 y 3.600 m.s.n.m, en clima muy frio, pluvial, 
con temperatura entre 8-12°C y precipitación entre 2.000 y 4.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano (bp-M). 
 
Los suelos derivados de cenizas, arenas y fragmentos de roca volcánica son 
superficiales, moderadamente bien drenados, neutros, ricos en materia orgánica limitados 
por las pendientes escarpadas, el clima muy frío y pluvial y la fertilidad baja. 
 
4.2.11.1 Fases 
 
MDA12d. Pendiente fuertemente inclinada 12-25%. 
MDA12e. Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%. 
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Foto 7.  Perfil de suelo PR12 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.11.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-12.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MDA12 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: Vereda el oso, finca cañaverales. 
Coordenadas geográficas: N: 4º50’48.46’’ – W: 75º16’15.55’’. Altitud: 3.474 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y vigas. Forma del terreno: Ladera coluvial. 
Material parental: Cenizas, arenas y fragmentos de roca volcánica. 
Pendiente: Moderadamente escarpada (50-75%). 
Clima ambiental: Paramo superhumedo. 
Precipitación promedio anual > 4.000 mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Údico e isomesica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Moderadamente bien drenado. 
Profundidad efectiva: Superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ócrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad údico, epipedon ócrico, endopedón 
cambico. 
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Vegetación natural: Siete cueros, niquitos. 
Uso actual: Ganadería extensiva con pasto podo. 
Limitantes del uso: Exceso de Humedad.  
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.11.3 Descripción 
 

Tabla 22.  Descripcion perfil PR-12 

 
Profundidad Descripción 

00-20 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; muchas raíces muy finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite gradual y 
ondulado; reacción fuerte al NaF; pH 6,5, reacción ligeramente ácida. 

20-50 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces muy finas, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y 
ondulado; reacción fuerte al NaF; pH 7,0, reacción Neutra. 

50-64X cm 
C 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos, débiles; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; no hay raíces; poca actividad de macroorganismos; 
reacción fuerte al NaF; pH 7,0, reacción neutra. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.11.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, fragmentos de roca, clima muy frio y pluvial y la 
fertilidad baja. 
 
4.2.11.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MDA12), presentan infiltración básica moderada (3,15 
cm/h), conductividad hidráulica lenta (3,77 cm/h). 
 

Tabla 23.  Pruebas hidrofisicas perfil PR-12 

 

PRUEBAS HIDROFISICAS Valor Calificación 

Infiltración 3,15 cm/h moderada 

Conductividad hidráulica 3,77 cm/h moderada 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.12 Suelos de montaña, en los escarpes de las filas y vigas en clima muy frio 
pluvial (SÍMBOLO MDA13) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas coluviales de las filas y vigas del 
paisaje de montaña, con pendientes moderada a fuertemente escarpada 50-75% y >75%, 
con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic 
Hapludands, familia medial, isomesica (perfil dominante PR-13); su extensión total es de 
1.719,37 hectáreas, que corresponde al 1,72% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.000 y 3.600 m.s.n.m, en clima muy frío, pluvial, 
con temperatura entre 8-12°C y precipitación entre 2.000 y 4.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano (bp-M). 
 
Los suelos derivados de cenizas volcánicas sobre cuarzodioritas horblendica biotitica de 
grano grueso con granodioritas son profundos, bien drenados, neutros, ricos en materia 
orgánica, fertilidad moderada limitados por las pendientes escarpadas, el clima muy frio y 
pluvial. 
 
4.2.12.1 Fases 
 
MDA13f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
MDA13g. Pendientes fuertemente escarpadas >75%. 
 

Foto 8.  Perfil de suelo PR13 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.12.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-13.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MDA13 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
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Sitio: Paso El Diablo. 
Coordenadas geográficas: N: 4º50’48.47’’ – W: 75º15’59.07’. Altitud: 3.390 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y vigas. Forma del terreno: Escarpes. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre cuarzodioritas horblendica biotitica. 
Pendiente: Moderadamente escarpada (50-75%). 
Clima ambiental: Paramo bajo superhumedo. 
Precipitación promedio anual >4.000.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Údico e isomesica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: Terracetas (moderada). 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Muy profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad údico, epipedon ocrico, endopedon 
cambico y ceniza volcánica. 
Vegetación natural: Siete cueros. 
Uso actual: Ganadería extensiva con pasto Cocuy. 
Limitantes del uso: Exceso de humedad. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.12.3 Descripción 
 

Tabla 24. Descripcion perfil PR-13 

 

Profundidad Descripción 

00-13 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite gradual y 
ondulado; reacción violenta al NaF; pH 7,0, reacción neutra. 

13-51 cm 
R 

Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/3); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite gradual y 
ondulado; reacción violenta al NaF; pH 7,0, reacción neutra. 

51-120 cm 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/2); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción violenta al 
NaF; pH 7,0, reacción neutra. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.12.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, fragmentos de roca, clima muy frío y pluvial y la 
fertilidad baja. 
 
4.2.12.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MDA13), presentan infiltración básica moderada (3,24 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (3,81 cm/h). 
 

Tabla 25.  Pruebas hidrofisicas perfil PR-13 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 3,24 cm/h Moderada 

Conductividad hidráulica 3,81 cm/h Moderada 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.13 Suelos de montaña, en laderas de las lomas en clima muy frio pluvial 
(SÍMBOLO MGC17) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de montaña, 
con pendientes moderada a fuertemente onduladas y quebradas, 7-12-25-50%, con 
erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Hapludands, 
familia medial, isomesica (perfil dominante PR-14); su extensión total es de 1.782,94 
hectáreas, que corresponde al 1,78 % del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.000 y 3.600 msnm, en clima muy frio, pluvial, 
con temperatura entre 8-12°C y precipitación entre 2.000 y 4.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano (bp-M). 
 
Los suelos derivados de cenizas volcánicas sobre cuarzodioritas horblendica biotitica de 
grano grueso con granodioritas son profundos, bien drenados, neutros limitados por las 
pendientes escarpadas, el clima muy frio y pluvial y la fertilidad baja. 
 
4.2.13.1 Fases: 
 
MGC17c. Pendiente moderadamente ondulada 7-12%. 
MGC17d. Pendiente fuertemente ondulada 12-25%. 
MGC17e. Pendiente ligeramente quebrada 25-50%. 
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Foto 9. Perfil de suelo PR14 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.13.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-14.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MGC17 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: Vereda El Oso. 
Coordenadas geográficas: N: 4º50’56.89’ – W: 75º15’15.96’. Altitud: 3.374 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: laderas. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre cuarzodioritas horblendica biotitica de grano 
grueso con granodiorita. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: Paramo bajo superhumedo. 
Precipitación promedio anual 1.000 -2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 8-12°C. 
Clima edáfico: Údico e isomesica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: Terracetas (moderada). 
Pedregosidad superficial: cantos (20%). 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad údico, epipedon ocrico, endopedon 
cambico, cenizas volcánicas. 
Vegetación natural: Siete cueros. 
Uso actual: Ganadería extensiva con pasto cocuy. 
Limitantes del uso: Exceso de humedad y relieve escarpado. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
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4.2.13.3 Descripción 
 

Tabla 26.  Descripcion perfil PR14 

 
Profundidad Descripción 

00-33cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/3); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado  ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; mucha 
actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; reacción violenta al  
NaF; pH 7,0, reacción neutra. 

33-75 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares medios, moderados; consistencia en húmedo friable, 
en mojado  ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y 
medios; muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; mucha 
actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; reacción violenta al  
NaF; pH 7,0, reacción neutra. 

75-100 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR2, 5/2); textura franco arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares medios, moderados; consistencia 
en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción violenta 
al NaF; pH 7,0, reacción neutra. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.13.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, clima muy frío y pluvial y la fertilidad baja. 
 
4.2.13.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MGC17), presentan infiltración básica moderada (3,11 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (3,60 cm/h). 
 

Tabla 27.  Pruebas hidrofisicas perfil PR14 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 3,11 cm/h moderada 

Conductividad hidráulica 3,60 cm/h moderada 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.14 Suelos de montaña, en planos inclinados del glacis en clima muy frio pluvial 
(SÍMBOLO MDA6) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en los planos inclinados del glacis en el paisaje de 
montaña, con pendientes ligeramente planas e inclinada 1-3-7%, con erosión ligera y 
moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Hapludands, familia 
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esqueletal franca, isomesica (perfil dominante PR-12); su extensión total es de 48,38 
hectáreas, que corresponde al 0,05% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 3.000 y 3.600 m.s.n.m, en clima muy frío, pluvial, 
con temperatura entre 8-12°C y precipitación entre 2.000 y 4.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque pluvial montano (bp-M). 
 
Los suelos derivados de cenizas, arenas y fragmentos de roca volcánica son 
superficiales, moderadamente bien drenados, neutros, ricos en materia orgánica limitados 
por las pendientes escarpadas, superficiales, el clima muy frío y pluvial y la fertilidad baja. 
 
4.2.14.1 Fases 
 
MDA6a. Pendientes fuertemente inclinada 1-3%. 
MDA6b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%. 
 

Foto 10. Perfil de suelo PR12 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.14.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-12.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MDA6 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: Vereda el oso, finca cañaverales. 
Coordenadas geográficas: N: 4º50’48.46’’ – W: 75º16’15.55’’. Altitud: 3.474 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y vigas. Forma del terreno: Ladera coluvial. 
Material parental: Cenizas, arenas y fragmentos de roca volcánica. 
Pendiente: Moderadamente escarpada (50-75%). 
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Clima ambiental: Paramo superhumedo. 
Precipitación promedio anual > 4.000 mm.  Temperatura promedio anual: 4-8°C. 
Clima edáfico: Údico e isomesica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Moderadamente bien drenado. 
Profundidad efectiva: Superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad údico, epipedon ócrico, endopedón 
cambico. 
Vegetación natural: Siete cueros, niquitos. 
Uso actual: Ganadería extensiva con pasto podo. 
Limitantes del uso: Exceso de Humedad.  
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.14.3 Descripción 
 

Tabla 28. Descripcion perfil PR12 

 

Profundidad Descripción 

00-20 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; muchas raíces muy finas y medias, vivas, de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; 
reacción fuerte al NaF; pH 6,5, reacción ligeramente ácida. 

20-50 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; frecuentes raíces muy finas, vivas, de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; reacción fuerte al 
NaF; pH 7,0, reacción Neutra. 

50-64X cm 
C 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1); textura franco arcillo arenosa; estructura 
en bloques subangulares finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; no 
hay raíces; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al NaF; pH 7,0, 
reacción neutra. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.14.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a los fragmentos de roca, clima muy frío y pluvial y la fertilidad baja. 
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4.2.14.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MDA6), presentan infiltración básica moderada (3,15 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (3,77 cm/h) (Tabla 29). 
 

Tabla 29. Pruebas hidrofisicas perfil PR12 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 3,15 cm/h moderada 

Conductividad hidráulica 3,77 cm/h moderada 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.15 Suelos de montaña, en los planos de terraza de los valles estrechos de clima 
muy frio pluvial.  (SÍMBOLO MGE46) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en los valles estrechos de montaña, planos de 
terrazas del río Recio, con pendientes ligeramente plana 1-3%; está conformada por los 
suelos Typic Ustorthents, familia arenosa sobre franca gruesa, isomésica (perfil 
dominante PR-30); su extensión total es de 127,63 hectáreas, que corresponde al 0,13% 
del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido muy seco con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales. 
 
Los suelos derivados de sedimentos aluviales recientes medios y gruesos son bien 
drenados limitados por los fragmentos de roca en el perfil, ácidos, inundaciones 
frecuentes y cortas y la fertilidad baja. 
 
4.2.15.1 Fases 
 
MGE46a. Pendiente ligeramente planas 1-3% 
 
4.2.15.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-30.  Tipo de perfil: 
Taxonomía:  Typic Ustorthents, familia arenosa sobre franco gruesa, isomésica. 
Símbolo unidad cartográfica: MGE46 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Líbano. 
Sitio: Vereda el Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º52’9.672’’ – W: 75º1’19.01’. Altitud: .2.803m. 
Plancha:  
Paisaje: valle. Tipo de relieve: Terrazas. Forma del terreno: Plano de terrazas. 
Material parental: sedimentos aluviales. 
Pendiente: ligeramente plano (3-7%). 
Clima ambiental: Cálido seco. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: 8-12°C. 
Clima edáfico: Ústico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay. 
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Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: frecuentes. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: no hay. 
Características diagnósticas: régimen de humedad údico, epipedon úmbrico, sin 
endopedon.  
Vegetación natural: rastrojo. 
Uso actual: rastrojo. 
Limitantes del uso: inundaciones frecuentes. 
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 1-03-2.017 
 
4.2.15.3 Descripción 
 

Tabla 30. Descripcion perfil PR12 

 
Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR3/3); textura arenosa franca; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo suelta, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros gruesos; frecuentes raíces 
gruesas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; pH 5,5, reacción fuertemente acida. 

30-90 
C1 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura arenosa; sin estructura 
(suelta); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros gruesos; frecuentes raíces finas y medias vivas, de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos; límite claro y plano; pH 5,5, reacción 
fuertemente acida. 

90-120 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franca arenosa; sin 
estructura (masiva); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos; muchas raíces finas y medias vivas, 
de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; pH 5.5, reacción 
fuertemente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.15.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a al déficit de humedad e inundaciones frecuentes y muy cortas. 
 
4.2.15.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica presentan infiltración básica rápida (14,78 cm/h), 
conductividad hidráulica rápido (13,96 cm/h) (Tabla 31). 
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Tabla 31. Pruebas hidrofisicas perfil PR12 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 14,78 cm/h rápida 

Conductividad hidráulica 13,96 cm/h rápida 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.16 Suelos de montaña en vaga en valle estrecho de clima muy frío pluvial 
(SÍMBOLO MGE45) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en los fondos de los valles estrechos del río Recio  
en alturas superiores a los 3.000 m.s.n.m, con pendientes ligera y moderadamente 
inclinadas 3-7-12%; está conformada por los suelos Entic Humudepts, familia fragmental, 
isomésica (perfil dominante PR-25); su extensión total es de  642,25 hectáreas, que 
corresponde al 0,64% del área de la cuenca. 
 
Los suelos derivados de depósitos heterometricos de origen glacial son bien drenados, 
limitados por inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácida, superficial y 
fertilidad baja. 
 
4.2.16.1 Fases 
 
MGE45a. Pendiente plana 0- 3% 
MGE45b. Pendiente ligeramente inclinada 3-7% 
 

Foto 11. Perfil de suelo PR-25 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.16.2 Descripción De Las Características Externas E Internas Del Perfil 
 
Perfil No: PR-25.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Entic Humudepts, familia fragmental, isomésica 
Símbolo unidad cartográfica: MGE45 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: puente río Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’19,4’’ – W: 75º11’37,1’’. Altitud: 3.650 m. 
Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: valle. Forma del terreno: vega. 
Material parental: sedimentos coluvio-aluvial. 
Pendiente: plana (0-3%). 
Clima ambiental: frio húmedo y muy húmedo. 
Precipitación promedio anual 2.000-3.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isohipertérmica. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: sin endopedon. 
Características diagnósticas: régimen de humedad úmbrico, epipedon ócrico, ausencia de 
endopedon. 
Vegetación natural: roble. 
Uso actual: rastrojo. 
Limitantes del uso: profundidad efectiva superficial.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro.  
 
4.2.16.3 Descripción 
 

Tabla 32. Descripcion perfil PR-25 

 
Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa; 
estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; frecuentes 
fragmentos de roca (20%); consistencia en húmedo suelta, en mojado no 
pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos; pocas raíces medias y 
muchas finas, vivas y muertas, de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; pH 5, reacción muy fuertemente 
ácida. 

25-x 
Cr 

Fragmentos de roca >90%. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.16.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácidos y fertilidad 
baja. 
 
4.2.16.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MGE42), presentan infiltración básica rápida (13,41 
cm/h), conductividad hidráulica rápida (12,98 cm/h). 
 
4.2.17 Suelos de montaña, en las laderas de las filas y vigas en clima frio muy 
húmedo (SÍMBOLO MKD20) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de 
montaña, con pendientes moderadamente quebrada y ligera a fuertemente escarpada 12-
25-50-75% y >75%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los 
suelos Typic Hapludands, familia medial, isomesica (perfil dominante PR-29); su 
extensión total es de 2.988,39 hectáreas, que corresponde al 2,99% del área de la 
cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m, en clima frío, húmedo, con 
temperatura entre 12-18°C y precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque húmedo montano bajo (bh-MB). 
 
Los suelos derivados de cenizas volcánicas sobre cuarzodioritas horblendica biotitica de 
grano grueso con granodioritas son muy profundos, bien drenados, ricos en materia 
orgánica, fertilidad moderada limitados por las pendientes escarpadas, el clima frío. 
 
4.2.17.1 Fases 
 
MKD20d. Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MKD20e. Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%. 
MKD20f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
MKD20g. Pendientes fuertemente escarpadas >75%. 
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Foto 12. Perfil de suelo PR-29 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.17.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-29.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MKD20 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: Hacienda granates. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’25,2’’ – W: 75º11’17,2’. Altitud: 2.598 m. 
Plancha:  
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y vigas. Forma del terreno: Laderas. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre granodioritas. 
Pendiente: moderadamente quebrada (12-25%). 
Clima ambiental: Frio húmedo. 
Precipitación promedio anual 1.000-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isomesica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: Patas de vaca. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad údico, propiedades andicas. 
Vegetación natural: Helecho, pasto kikuyo. 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: pendientes escarpadas. 
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 27-02-2.017 
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4.2.17.3 Descripción 
 

Tabla 33. Descripcion perfil PR-29 

 

Profundidad Descripción 

00-40cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; 
frecuentes raíces finas y medias, vivas y muertas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 
5,5, reacción fuertemente acida. 

40-60 
Bw1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 
5,5, reacción fuertemente acida. 

60-110 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franca arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado  ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; pocas raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 5,5, reacción 
fuertemente acida  

110-160 
Bw3 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR3/2); textura franca arcillosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; pocas raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; poca actividad 
de macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente 
acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.17.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, clima frío y la fertilidad baja. 
 
4.2.17.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MKD20), presentan infiltración básica moderada (3,26 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (3,87 cm/h) (). 
 

Tabla 34. Pruebas hidrofisicas perfil PR-29 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 3,26 cm/h moderada 

Conductividad hidráulica 3,87 cm/h moderada 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.18 Suelos de montaña, en las laderas de las filas y vigas en clima frio húmedo 
(SÍMBOLO MKD21) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de 
montaña, con pendientes moderadamente quebrada y ligera a fuertemente escarpada 12-
25-50-75% y >75%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los 
suelos Typic Hapludands, familia medial, isomesica (perfil dominante PR-32); su 
extensión total es de 6.281,54 hectáreas, que corresponde al 6,28% del área de la 
cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, en clima frio, húmedo, con 
temperatura entre 12-18°C y precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque húmedo montano bajo (bh-MB). 
 
Los suelos derivados de cenizas volcánicas sobre cuarzodioritas horblendica biotitica de 
grano grueso con granodioritas son muy profundos, bien drenados, ricos en materia 
orgánica, fertilidad moderada limitados por las pendientes escarpadas, el clima frío. 
 
4.2.18.1 Fases 
 
MKD21d. Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MKD21e. Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%. 
MKD21f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
MKD21g. Pendientes fuertemente escarpadas >75%. 
 

Foto 13. Perfil de suelo PR-32 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.18.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-32.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MKD21 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: Alaska o sector robles. 
Coordenadas geográficas: N: 4º52’16.12’’ – W: 75º08’41.017’. Altitud: 2.639 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y vigas. Forma del terreno: Laderas. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre granodioritas. 
Pendiente: Ligeramente escarpado (25-50%). 
Clima ambiental: Frio húmedo. 
Precipitación promedio anual 1.000-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isomesica. 
Erosión: En masa. 
Movimientos en masa: Patas de vaca. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad údico, propiedades andicas. 
Vegetación natural: Helecho, pasto kikuyo. 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: pendientes escarpadas. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.18.3 Descripción 
 

Tabla 35. Descripcion perfil PR-32 

 

Profundidad Descripción 

00-32cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia 
en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros finos y medios; muchas raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; reacción violenta al NaF; pH 4,5, reacción muy fuertemente acida. 

32-65 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchas poros 
finos y medios; muchas raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; 
mucha actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; reacción 
violenta al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente acida. 

65-116 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia 
en húmedo friable, en mojado  ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
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Profundidad Descripción 

frecuentes poros finos y medios; pocas raíces finas, vivas, de distribución 
normal; poca actividad de macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 5,0, 
reacción muy fuertemente acida  

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.18.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, clima frío y la fertilidad moderada. 
 
4.2.18.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MKD21), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (0,55 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (0,97 cm/h) (Tabla 36). 
 

Tabla 36. Pruebas hidrofisicas perfil  PR-32 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,55 cm/h Moderadamente lenta 

Conductividad hidráulica 0,97 cm/h Moderadamente lenta 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.19 Suelos de montaña, en las laderas de las filas y vigas en clima frio húmedo 
(SÍMBOLO MKB23) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de 
montaña, con pendientes moderadamente quebrada y ligera a fuertemente escarpada 12-
25-50-75% y >75%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los 
suelos Typic Hapludands, familia medial, isomesica (perfil dominante PR-23); su 
extensión total es de 5.890,73 hectáreas, que corresponde al 5,89% del área de la 
cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m, en clima frío, húmedo, con 
temperatura entre 12-18°C y precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque húmedo montano bajo (bh-MB). 
 
Los suelos derivados de cenizas volcánicas sobre esquistos son muy profundos, bien 
drenados limitados por las pendientes escarpadas, el clima frío, ácidos y de fertilidad baja. 
 
4.2.19.1 Fases 
 
MKB23d. Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MKB23e. Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%. 
MKB23f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
MKB23g. Pendientes fuertemente escarpadas >75%. 
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Foto 14. Perfil de suelo PR-23 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.19.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-23.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MKB23 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: Finca la estrella, vereda La Yuca. 
Coordenadas geográficas: N: 4º43’36,82’’ – W: 75º8’34,08’. Altitud: 2.650 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y vigas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre esquistos. 
Pendiente: moderadamente escarpado (50-75%). 
Clima ambiental: frio húmedo. 
Precipitación promedio anual 1.000-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: Patas de vaca. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: Muy profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad údico, propiedades andicas. 
Vegetación natural: helecho, pasto kikuyo. 
Uso actual: ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: pendiente moderadamente escarpada. 
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 22-02-2.017 
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4.2.19.3 Descripción 
 

Tabla 37. Descripcion perfil PR-23 

 

Profundidad Descripción 

00-28cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franca; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces medias, y muchas finas vivas y muertas, de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción 
violenta al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente acida. 

28-52 
Bw1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; reacción violenta al NaF; 
pH 5,0, reacción muy fuertemente acida. 

52-90 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; pocas raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; 
pH 5,0, reacción muy fuertemente acida. 

90-130 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR3/8); textura franca arcillosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; pocas raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; poca actividad 
de macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente 
acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.19.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas y clima frío. 
 
4.2.19.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MKB23), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (1,02 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (1,57 cm/h) (Tabla 38). 
 

Tabla 38. Pruebas hidrofisicas perfil PR-23 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 1,02 cm/h Moderadamente lenta 

Conductividad hidráulica 1,57 cm/h Moderadamente lenta 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.20 Suelos de montaña, en las laderas de las lomas en clima frio húmedo 
(SÍMBOLO MQK15) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de montaña, 
con pendientes moderada a fuertemente ondulas y quebradas 7-12-25-50%, con erosión 
ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Pachic Melanudands, 
familia medial, isomesica (perfil dominante PR-33); su extensión total es de 783,66 
hectáreas, que corresponde al 0,78% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, en clima frio, húmedo, con 
temperatura entre 12-18°C y precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque húmedo montano bajo (bh-MB). 
Los suelos derivados de cenizas, arenas y fragmentos de roca volcánica son muy 
profundos, bien drenados limitados por las pendientes quebradas, el clima frío, ácidos y 
de fertilidad baja. 
 
4.2.20.1 Fases 
 
MQK15c. Pendientes moderadamente onduladas 7-12%. 
MQK15d. Pendientes fuertemente onduladas 12-25%. 
MQK15e. Pendientes fuertemente quebradas 25-50%.  
MKK15f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
MKK15g. Pendientes fuertemente escarpadas >75%. 
 

Foto 15. Perfil de suelo PR-33 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

PR-33 
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4.2.20.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-33.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Pachic Melanudands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MQK15 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: vereda La Yuca. 
Coordenadas geográficas: N: 4º54’21.475’’ – W: 75º05’32. 171’. Altitud: 2.051 msnm. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Cenizas, arenas y fragmentos de roca volcánica. 
Pendiente: Moderadamente ondulada (12-25%). 
Clima ambiental: frio húmedo. 
Precipitación promedio anual 1.000-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isomésico. 
Erosión: Masa. 
Movimientos en masa: Patas de vaca. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien. 
Profundidad efectiva: profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón melanico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad údico, propiedades andicas. 
Vegetación natural: Pino, helecho. 
Uso actual: ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: pendiente ligeramente escarpada. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.20.3 Descripción 
 

Tabla 39. Descripcion perfil PR-33 

 

Profundidad Descripción 

00-60cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arcillosa; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 
5,0, reacción muy fuertemente acida. 

60-90 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros 
finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; reacción violenta 
al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente acida. 

90-120 cm 
BW2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR3/4); textura franca arcillosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, 
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Profundidad Descripción 

en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas y muertas, de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 5,0, reacción 
muy fuertemente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.20.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos. 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas, acidez y fertilidad baja. 
 
4.2.20.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MQK15), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (0,66 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (1,14 cm/h) (Tabla 40). 

Tabla 40. Pruebas hidrofisicas perfil PR-33 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,66cm/h Moderadamente lenta 

Conductividad hidráulica 1,14 cm/h Moderadamente lenta 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.21 Suelos de montaña, en las laderas de las lomas en clima frio húmedo 
(SÍMBOLO MKG22) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de montaña, 
con pendientes moderada a fuertemente ondulas y quebradas 7-12-25-50%, con erosión 
ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Hapludands, familia 
medial, isomesica (perfil dominante PR-22); su extensión total es de 3.452,93 hectáreas, 
que corresponde al 3,45% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, en clima frío, húmedo, con 
temperatura entre 12-18°C y precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque húmedo montano bajo (bh-MB). 
 
Los suelos derivados de cenizas volcánicas sobre cuarzodioritas horblendica biotitica de 
grano grueso con granodiorita son muy profundos, bien drenados limitados por las 
pendientes quebradas, el clima frio, ácidos y de fertilidad baja. 
 
4.2.21.1 Fases 
 
MKG22c. Pendientes moderadamente onduladas 7-12%. 
MKG22d. Pendientes fuertemente onduladas 12-25%. 
MKG22e. Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 
MKG22f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
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Foto 16. Perfil de suelo PR-22 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.21.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-22.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MKG22. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: vereda La Yuca. 
Coordenadas geográficas: N: 4º44’29,21’’ – W: 75º8’28,5’. Altitud: 2.560 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre granodioritas. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: Frio húmedo. 
Precipitación promedio anual 1.000-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isomesica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: Patas de vaca. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
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Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad údico, propiedades andicas. 
Vegetación natural: Pino, helecho. 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: Pendiente escarpada, acidez y fertilidad baja. 
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 22-02-2.017 
 
4.2.21.3 Descripción 
 

Tabla 41. Descripción perfil PR-22 

 

Profundidad Descripción 

00-20cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas y muertas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; reacción violenta al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente acida. 

20-40 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia 
en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas y 
muertas, de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
límite claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente 
acida. 

40-100 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas y 
muertas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; límite 
claro y plano; reacción violenta al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente 
acida. 

100-150 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR6/8); textura franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas y 
muertas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción 
violenta al NaF; pH 5,0, reacción muy fuertemente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.21.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas, acidez y fertilidad baja. 
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4.2.21.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MKG22), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (1,05 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (1,52 cm/h) (Tabla 42). 
 

Tabla 42. Pruebas hidrofisicas perfil PR-22 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 1,05 cm/h Moderadamente lenta 

Conductividad hidráulica 1,52 cm/h  Moderadamente lenta  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.22 Suelos de montaña, en los planos de terraza de los valles estrechos de clima 
frio pluvial (SÍMBOLO MGE49) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en los valles estrechos de montaña, planos de 
terrazas del río Recio, con pendientes ligeramente plana 1-3%; está conformada por los 
suelos Typic Ustorthents, familia arenosa sobre franca gruesa, isomésica (perfil 
dominante PR-30); su extensión total es de 75,20 hectáreas, que corresponde al 0,08% 
del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m, en clima cálido muy seco 
con temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque muy seco tropical (bms-T). 
 
Los suelos derivados de sedimentos aluviales recientes medios y gruesos son bien 
drenados limitados por los fragmentos de roca en el perfil, ácidos, inundaciones 
frecuentes y cortas y la fertilidad baja. 
 
4.2.22.1 Fases 
 
MGE49a. Pendiente ligeramente planas 1-3% 
 
4.2.22.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-30.  Tipo de perfil: 
Taxonomía:  Typic Ustorthents, familia arenosa sobre franco gruesa, isomésica. 
Símbolo unidad cartográfica: MGE49. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Líbano. 
Sitio: Vereda el Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º52’9.672’’ – W: 75º1’19.01’. Altitud: 803m. 
Plancha:  
Paisaje: valle. Tipo de relieve: Terrazas. Forma del terreno: Plano de terrazas. 
Material parental: sedimentos aluviales. 
Pendiente: ligeramente plano (3-7%). 
Clima ambiental: Cálido seco. 
Precipitación promedio anual 1.000-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
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Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: frecuentes. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: no hay. 
Características diagnósticas: régimen de humedad údico, epipedon úmbrico, sin 
endopedon  
Vegetación natural: rastrojo. 
Uso actual: rastrojo. 
Limitantes del uso: inundaciones frecuentes. 
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 1-03-2.017 
 
4.2.22.3 Descripción 
 

Tabla 43. Descripcion perfil PR-22 

 
Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR3/3); textura arenosa franca; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo suelta, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros gruesos; frecuentes raíces 
gruesas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; pH 5,5, reacción fuertemente acida. 

30-90 
C1 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura arenosa; sin estructura 
(suelta); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros gruesos; frecuentes raíces finas y medias vivas, de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos; límite claro y plano; pH 5,5, reacción 
fuertemente acida. 

90-120 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franca arenosa; sin 
estructura (masiva); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos; muchas raíces finas y medias vivas, 
de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; pH 5,5, reacción 
fuertemente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.22.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a al déficit de humedad e inundaciones frecuentes y muy cortas. 
 
4.2.22.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica presentan infiltración básica rápida (14,78 cm/h), 
conductividad hidráulica rápido (13,96 cm/h) (Tabla 44). 
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Tabla 44. Pruebas hidrofisicas  perfil PR-22 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 14,78 cm/h rápida 

Conductividad hidráulica 13,96 cm/h rápida 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.23 Suelos de montaña en vaga en valle estrecho de clima frío pluvial (SÍMBOLO 
MGE50) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en los fondos de los valles estrechos del río Recio  
en alturas superiores a los 3.000 m.s.n.m, con pendientes ligera y moderadamente 
inclinadas 3-7-12%; está conformada por los suelos Entic Humudepts, familia fragmental, 
isomésica (perfil dominante PR-25); su extensión total es de  1.007,43 hectáreas, que 
corresponde al 1,01% del área de la cuenca. 
 
Los suelos derivados de depósitos heterometricos de origen glacial son bien drenados, 
limitados por inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácida, superficial y 
fertilidad baja. 
 
4.2.23.1 Fases 
 
MGE50a. Pendiente plana 0- 3% 
MGE50b. Pendiente ligeramente inclinada 3-7% 
 

Foto 17. Perfil de suelo PR-25 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.23.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-25.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Entic Humudepts, familia fragmental, isomésica 
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Símbolo unidad cartográfica: MGE50 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: puente río Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’19,4’’ – W: 75º11’37,1’’. Altitud: 2.650 m. 
Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: valle. Forma del terreno: vega. 
Material parental: sedimentos coluvio-aluvial. 
Pendiente: plana (0-3%). 
Clima ambiental: frio húmedo y muy húmedo. 
Precipitación promedio anual 2.000-3.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isohipertérmica. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: sin endopedon. 
Características diagnósticas: régimen de humedad úmbrico, epipedon ócrico, ausencia de 
endopedon. 
Vegetación natural: roble. 
Uso actual: rastrojo. 
Limitantes del uso: profundidad efectiva superficial.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. 
 
4.2.23.3 Descripción 
 

Tabla 45. Descripcion perfil PR-25 

 
Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa; 
estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; frecuentes 
fragmentos de roca (20%); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros gruesos; pocas raíces medias y muchas finas, vivas y 
muertas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; pH 5, reacción muy fuertemente ácida. 

25-x 
Cr 

Fragmentos de roca >90%. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.23.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácidos y fertilidad 
baja. 
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4.2.23.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica presentan infiltración básica rápida (13,41 cm/h), 
conductividad hidráulica rápida (12,98 cm/h). 
 
4.2.24 Suelos de montaña, en las laderas de las lomas en clima templado húmedo 
(SÍMBOLO MQK10) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de montaña, 
con pendientes moderada a fuertemente ondulas y quebradas 7-12-25-50%, con erosión 
ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Pachic Melanudands, 
familia medial, isotérmica (perfil dominante PR-37); su extensión total es de 1.033,19 
hectáreas, que corresponde al 1,03% del área de la cuenca. La unidad está ubicada en 
alturas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m, en clima templado, húmedo, con temperatura entre 
18-24°C y precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales; pertenece a la zona de 
vida de bosque húmedo premontano (bh-PM). Los suelos derivados de cenizas, arenas y 
fragmentos de roca volcánica son muy profundos, bien drenados limitados por las 
pendientes quebradas, el clima frío, ácidos y de fertilidad moderada. 
 
4.2.24.1 Fases 
 
MQK10c. Pendientes moderadamente onduladas 7-12%. 
MQK10d. Pendientes fuertemente onduladas 12-25%. 
MQK10e. Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 
MQK10f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
 

Foto 18. Perfil de suelo PR-37 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.24.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-37.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isotérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: MQK10. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: vereda La Yuca. 
Coordenadas geográficas: N: 4º44’29,21’’ – W: 75º8’28,5’. Altitud: 2.560 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre arenas y fragmentos de roca volcánica. 
Pendiente: Ligeramente ondulada (7-12%). 
Clima ambiental: Templado húmedo. 
Precipitación promedio anual 1.000-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 18-24°C. 
Clima edáfico: Údico e isohipertérmica. 
Erosión: Masa. 
Movimientos en masa: Patas de vaca. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad údico, propiedades andicas. 
Vegetación natural: Pino, helecho. 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: Pendiente escarpada, acidez y fertilidad baja. 
Descrito por: Rolfe arguello Bautista. 
 
4.2.24.3 Descripción 
 

Tabla 46. Descripcion perfil PR-37 

 

Profundidad Descripción 

00-47cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franca arenosa; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y 
medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; reacción violenta al NaF; 
pH 6,5, reacción ligeramente acida. 

47-89 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y plano; 
reacción violenta al NaF; pH 6,5, reacción ligeramente acida. 

89-120cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
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Profundidad Descripción 

frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; reacción violenta al 
NaF; pH 6,5, reacción ligeramente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.24.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos. 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas, acidez y fertilidad baja. 
 
4.2.24.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MQK10), presentan infiltración básica moderadamente 
rápida (7,13 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente rápida (8,87 cm/h) (Tabla 
47). 
 

Tabla 47. Pruebas hidrofisicas perfil PR-37 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 7,13 cm/h Moderadamente rápida 

Conductividad hidráulica 8,87 cm/h Moderadamente rápida  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.25 Suelos de montaña, en los escarpes de los cañones y taludes en clima 
templado seco (SÍMBOLO MQJ24) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en los escarpes de los taludes y cañones del 
paisaje de montaña, con pendientes moderada a fuertemente escarpada 50-75% y >75%, 
con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Lithic 
Ustorthents, familia isotérmica (perfil dominante PT-36); su extensión total es de 2.176,23 
hectáreas, que corresponde al 2,18% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m, en clima templado, seco, 
con temperatura entre 18-22°C y precipitación entre 500 y 1.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque seco premontano (bs-PM). 
 
Los suelos derivados de esquistos son muy superficiales, bien drenados limitados por las 
pendientes escarpadas, ácidos y de fertilidad baja. 
 
4.2.25.1 Fases 
 
MQJ24e. Pendientes moderadamente escarpadas 25-50%. 
MQJ24f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
MQJ24g. Pendientes fuertemente escarpadas >75% 
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Foto 19. Perfil de suelo PT-36 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.25.2 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, roca en el perfil, acidez y fertilidad baja. 
 
4.2.26 Suelos de montaña, en las laderas de las filas y vigas en clima templado 
seco (SÍMBOLO MQB25) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de 
montaña, con pendientes moderadamente quebradas y ligera a fuertemente escarpada 
12-25-50-75% y >75%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por 
los suelos Humic Hapludands, familia medial, isotérmica (perfil dominante PR-38); su 
extensión total es de 14.243,71 hectáreas, que corresponde al 14,25% del área de la 
cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m, en clima templado, seco, 
con temperatura entre 18-22°C y precipitación entre 500 y 1.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque seco premontano (bs-PM). 
 
Los suelos derivados de cenizas volcánicas sobre esquistos son superficiales, bien 
drenados limitados por las pendientes escarpadas, ácidos y de fertilidad baja. 
 
4.2.26.1 Fases 
 
MQB25d. Pendientes fuertemente onduladas 12-25%. 
MQB25e. Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%. 
MQB25f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
MQB25g. Pendientes fuertemente escarpadas >75%. 
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Foto 20. Perfil de suelo PR-38 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.26.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-38.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Haplustands, familia medial, isotérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: MQB25. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Líbano. 
Sitio: vereda La Yuca. 
Coordenadas geográficas: N: 4º56’43.924’’ – W: 75º2’07.322’. Altitud: 1.730 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y vigas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Cenizas volcánicas sobre esquistos. 
Pendiente: Fuertemente escarpada (>75%). 
Clima ambiental: Templado seco. 
Precipitación promedio anual 500-1.000 mm.  Temperatura promedio anual: 18-24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isotérmico. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: Patas de vaca. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad Ústico, propiedades andicas. 
Vegetación natural: Nogal, laurel. 
Uso actual: Agrícola, cultivo de café. 
Limitantes del uso: Pendiente escarpada, acidez y fertilidad baja. 
Descrito por: Rolfe Arguello B. 
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4.2.26.3 Descripción 
 

Tabla 48. Descripcion perfil PR-38 

 
Profundidad Descripción 

00-40cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franca arenosa; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; 
reacción violenta al NaF; pH 5,5, reacción fuertemente acida. 

40-110 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; reacción violenta 
al NaF; pH 6,0, reacción moderadamente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.26.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, acidez y fertilidad baja. 
 
4.2.26.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MQB25), presentan infiltración básica moderadamente 
rápida (10,01 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente rápida (11,77 cm/h) (Tabla 
49). 
 

Tabla 49. Pruebas hidrofisicas perfil PR-38 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 10,01 cm/h Moderadamente rápida 

Conductividad hidráulica 11,77 cm/h Moderadamente rápida 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.27 Suelos de montaña, en las laderas de las filas y vigas en clima templado 
seco (SÍMBOLO MQK26) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de 
montaña, con pendientes moderadamente quebradas y ligera a fuertemente escarpada 
12-25-50-75% y >75%, con erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por 
los suelos Typic Dystrustepts, familia fina, isotérmica (perfil dominante PR-31); su 
extensión total es de 3.954,14 hectáreas, que corresponde al 3,95% del área de la 
cuenca. 
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La unidad está ubicada en alturas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m, en clima templado, seco, 
con temperatura entre 18-22°C y precipitación entre 500 y 1.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque seco premontano (bs-PM). 
 
Los suelos derivados de cuarzodioritas horblendica biotitica de grano grueso con 
granodiorita son profundos, bien drenados limitados por las pendientes escarpadas, 
ácidos y de fertilidad baja. 
 
4.2.27.1 Fases 
 
MQK26d. Pendientes fuertemente onduladas 12-25%. 
MQK26e. Pendientes ligeramente escarpadas 25-50%. 
MQK26f. Pendientes moderadamente escarpadas 50-75%. 
MQK26g. Pendientes fuertemente escarpadas >75%. 
 

Foto 21. Perfil de suelo PR-31 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.27.2 DEscripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-31.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Dystrustepts, familia fina, isotérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: MQK26. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Líbano. 
Sitio: vereda Corozo. 
Coordenadas geográficas: N: 4º47’28,24’’ – W: 75º01’33.64’. Altitud: 1.381 m. 
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Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y vigas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Cuarzodioritas horblendica biotitica de grano grueso con granodiorita. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: Templado seco. 
Precipitación promedio anual 1500-1.000 mm.  Temperatura promedio anual: 18-22°C. 
Clima edáfico: Ustico e isotérmico. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: Patas de vaca. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad Ústico. 
Vegetación natural: Pino, helecho. 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: Pendiente escarpada, acidez y fertilidad baja. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.27.3 Descripción 
 

Tabla 50. Descripcion perfil PR-31 

 

Profundidad Descripción 

00-16cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR4/4); textura franca 
arcillo arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; 
frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; 
reacción violenta al NaF; pH 4,5, reacción muy fuertemente acida. 

16-78 cm 
Bw1 

Color en húmedo rojo amarillento (5YR4/6); textura franco arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; 
frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; 
reacción violenta al NaF; pH 4,5, reacción muy fuertemente acida. 

78-110 cm 
C1 

Color en húmedo pardo fuerte (7,5YR5/8); textura franca arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; frecuentes 
raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; reacción violenta al NaF; pH 4,5, reacción muy 
fuertemente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.27.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes escarpadas, acidez y fertilidad baja. 
 
4.2.27.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MQK26), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (1,12 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (1,50 cm/h) (Tabla 51). 
 

Tabla 51. Pruebas hidrofisicas perfil PR-31 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 1,12 cm/h Moderadamente lenta 

Conductividad hidráulica 1,50 cm/h Moderadamente lenta  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.28 Suelos de montaña, en las laderas de las lomas en clima templado seco 
(SÍMBOLO MQK27) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de montaña, 
con pendientes ligeras a fuertemente quebradas 7-12 7-12-25-50%, con erosión ligera y 
moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Dystrustepts, familia franca 
fina, isotérmica (perfil dominante PR-9); su extensión total es de 922,98 hectáreas, que 
corresponde al 0,92% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m, en clima templado, seco, 
con temperatura entre 18-22°C y precipitación entre 500 y 1.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque seco premontano (bs-PM). 
 
Los suelos derivados de arcillas rojas del terciario son moderadamente profundos, bien 
drenados limitados por las pendientes quebradas, ácidos y de fertilidad baja. 
 
4.2.28.1 Fases 
 
MQK27c. Pendientes ligeramente quebradas 7-12%. 
MQK27d. Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MQK27e. Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 
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Foto 22. Perfil de suelo PR-9 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.28.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-09.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Dystrustepts, familia franca fina, isotérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: MQK27. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Venadillo. 
Sitio: Junín. 
Coordenadas geográficas: N: 4º46’23,22’’ – W: 75º00’41.72’. Altitud: 1.430 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Arcillas amarillas y rojas del terciario. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: Medio seco. 
Precipitación promedio anual 500-1.000 mm.  Temperatura promedio anual: 15-22°C. 
Clima edáfico: Ustico e isotérmico. 
Erosión: Ligera 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Moderadamente profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon ocrico, endopedon 
cambico. 
Vegetación natural: Hocobo, nogal, guamo. 
Uso actual: Agrícola con cultivos de café y plátano. 
Limitantes del uso: Déficit de humedad y pendientes escarpadas. 
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Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.28.3 Descripción 
 

Tabla 52- Descripcion perfil PR-9 

 
Profundidad Descripción 

00-19 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos y gruesos, fuertes; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos 
y medios; frecuentes raíces muy finas, medias y gruesas, vivas, de distribución 
normal; mucha actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; pH 5,0, 
muy fuertemente ácida. 

19-69 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo fuerte (7,5YR5/6); textura franca arcillosa; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y 
medios; pocas raíces gruesas, vivas, de distribución normal; frecuente actividad 
de macroorganismos; límite gradual y ondulado; pH 4,5, muy fuertemente ácida.  

69-120 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo fuerte (7,5YR5/8); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos y 
medios; no hay; poca actividad de macroorganismos; pH 4,5, muy fuertemente 
ácida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.28.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas, acidez y fertilidad muy baja. 
 
4.2.28.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MQK27), presentan infiltración básica moderada (2,37 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (3,20 cm/h) (Tabla 53). 
 

Tabla 53. Pruebas hidrofisicas perfil PR-9 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 2,37 cm/h moderada 

Conductividad hidráulica 3,20 cm/h moderada  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.29 Suelos de montaña, en las laderas de las lomas en clima templado seco 
(SÍMBOLO MQK19) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de montaña, 
con pendientes ligeras a fuertemente quebradas 7-12 7-12-25-50%, con erosión ligera y 
moderada en sectores; está conformada por los suelos Andic Humustepts, familia fina, 
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isotérmica (perfil dominante PR-35); su extensión total es de 2.261,96 hectáreas, que 
corresponde al 2,26% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m, en clima templado, seco, 
con temperatura entre 18-22°C y precipitación entre 500 y 1.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque seco premontano (bs-PM). Los suelos derivados 
de esquistos sericiticos son muy profundos, bien drenados ricos en materia orgánica 
limitados por las pendientes quebradas y la acides 
 
4.2.29.1 Fases 
 
MQK19c. Pendiente ligeramente quebrada 7-12%. 
MQK19d. Pendiente moderadamente quebrada 12-25%. 
MQK19e. Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 
 

Foto 23. Perfil de suelo PR-35 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.29.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-35.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Andic Humustepts, familia fina, isotérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: MQK19. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Líbano. 
Sitio: Junín. 
Coordenadas geográficas: N: 4º52’59.923’’ – W: 75º01’16.22’. Altitud: 1.130 m. 
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Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Esquistos sericiticos. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: Templado seco. 
Precipitación promedio anual 500-1.000 mm.  Temperatura promedio anual: 18-22°C. 
Clima edáfico: Ustico e isotérmico. 
Erosión: Ligera. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: gravilla, cascajo y piedra (20%). 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Profundos. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon ocrico, endopedon 
cambico. 
Vegetación natural: Tulipán, guadua y yurumo. 
Uso actual: Agrícola con cultivos de maracuyá. 
Limitantes del uso: Déficit de humedad y pendientes escarpadas. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.29.3 Descripción 
 

Tabla 54 Descripción perfil PR-35 

 

Profundidad Descripción 

00-12 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (7,5YR2,5/2); textura franca arcillosa; 
estructura en bloques subangulares finos, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y medios; 
muchas raíces finas y gruesas, vivas, de distribución normal; mucha actividad de 
macroorganismos; límite gradual y ondulado; reacción fuerte al H2O2: pH 5,5, 
fuertemente ácida. 

12-44 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo muy oscuro (7,5YR2, 5/2); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos 
y medios; muchas raíces finas, medias y gruesas, vivas, de distribución normal; 
mucha actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; ligera reacción al 
H2O2: pH 5,5, reacción fuertemente ácida. 

44-72 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR4/4); textura arcillosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos y medios; 
frecuentes raíces finas, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; pH 5,0, reacción muy fuertemente ácida. 

72-120 cm 
Bw3 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR4/6); textura arcillosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo firme, 
en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos y medios; pocas 
raíces finas, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; pH 5,0, reacción muy fuertemente ácida 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.29.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas y la acidez. 
 
4.2.29.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MQKI9), presentan infiltración básica lenta (0,11 cm/h), 
conductividad hidráulica lenta (0,22 cm/h) (Tabla 55). 
 

Tabla 55. Pruebas hidrofisicas perfil PR-35 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,11 cm/h lenta 

Conductividad hidráulica 0,22 cm/h lenta  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.30 Suelos de montaña, en las laderas de las lomas en clima templado seco 
(SÍMBOLO MWA28) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de montaña, 
con pendientes ligeras a fuertemente quebradas 7-12 7-12-25-50%, con erosión ligera y 
moderada en sectores; está conformada por los suelos Lithic Ustorthents, familia franca 
fina, isotérmica (perfil dominante PR-10); su extensión total es de 534,31 hectáreas, que 
corresponde al 0,53% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m, en clima templado, seco, 
con temperatura entre 14-22°C y precipitación entre 500 y 1.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque seco premontano (bs-PM). 
 
Los suelos derivados de anfibolitas y neises amfiboliticos son superficiales, bien 
drenados, ricos en materia orgánica limitados por las pendientes quebradas, ácidos y 
fertilidad baja. 
 
4.2.30.1 Fases 
 
MWA28c. Pendiente ligeramente quebrada 7-12%. 
MWA28d. Pendiente moderadamente quebrada 12-25%. 
MWA28e. Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 
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Foto 24. Perfil de suelo PR-10 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.30.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-10.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Lithic Ustorthents, familia franca fina, isotérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: MWA28. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Venadillo. 
Sitio: Corregimiento El Junín. 
Coordenadas geográficas: N: 4º46’57.40’’ – W: 74º59’15.92’’. Altitud: 1.095 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Laderas. 
Material parental: Anfibolitas y neises amfiboliticos. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: Medio seco. 
Precipitación promedio anual 500-1.000 mm.  Temperatura promedio anual: 18-24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isotérmica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: sin endopedon. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon ocrico, contacto 
lítico. 
Vegetación natural: Sustituida. 
Uso actual: Ganadería extensiva con potreros enmalezados. 
Limitantes del uso: Déficit de humedad y profundidad efectiva superficial.  
Descrito por: Rolfe arguello Bautista. 
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4.2.30.3 Descripción 
 

Tabla 56. Descripcion perfil PR-10 

 
Profundidad Descripción 

00-34 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares medios y gruesos, fuertes; consistencia 
en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros medios y gruesos; frecuentes raíces muy finas y finas, vivas, 
de distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; límite abrupto 
e irregular; reacción ligera al H2O2; pH 5,5, reacción fuertemente ácida. 

34-110X cm 
R 

Roca dura anfibolita y neises. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.30.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas, la acidez y la fertilidad baja. 
 
4.2.30.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MWA28), presentan infiltración básica moderada (4,17 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (4,99 cm/h) (Tabla 57). 
 

Tabla 57- Pruebas hidrofisicas perfil PR-10 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,15 cm/h lenta 

Conductividad hidráulica 0,19 cm/h lenta 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.31 Suelos de montaña, en los cuerpos de los abanicos terrazas en clima 
templado seco (SÍMBOLO MAA8) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en los cuerpos de los abanicos del paisaje de 
montaña, con pendientes ligeramente plana e inclinada 1-3-7%; está conformada por los 
suelos Typic Hapludands, familia medial, isotérmica (perfil dominante PR-34A); su 
extensión total es de 84,64 hectáreas, que corresponde al 0,08% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m, en clima templado, seco, 
con temperatura entre 18-22°C y precipitación entre 500 y 1.000 milímetros anuales; 
pertenece a la zona de vida de bosque seco premontano (bs-PM). 
 
Los suelos derivados de depósitos heterometricos de origen aluvio torrencial compuestos 
por cantos de diferente composición y arenas son muy profundos, bien drenados, ricos en 
materia orgánica, fertilidad moderada limitados por la acides. 
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4.2.31.1 Fases 
 
MAA8l. Pendientes ligeramente planas 1-3%. 
MAA8b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%. 
 

Foto 25. Perfil de suelo PR-34A y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.31.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-34A.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Typic Hapludands, familia medial, isotérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: MAA8. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Líbano. 
Sitio: Corregimiento El Junín. 
Coordenadas geográficas: N: 4º53’33.28’’ – W: 75º01’55.62’’. Altitud: 1.280 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Abanico. Forma del terreno: Cuerpo. 
Material parental: depósitos heterometricos de origen aluvio torrencial. 
Pendiente: plana (0-3%). 
Clima ambiental: Templado seco. 
Precipitación promedio anual 500-1.000 mm.  Temperatura promedio anual: 18-24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isotérmica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
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Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon úmbrico, ceniza 
volcánica. 
Vegetación natural: Nogales y guayabo. 
Uso actual: Ganadería extensiva con potreros enmalezados y grama y café, plátano y 
curaba. 
Limitantes del uso: Déficit de humedad.  
Descrito por: Rolfe arguello Bautista. 
 
4.2.31.3 Descripción 
 

Tabla 58  Descripcion perfil PR-34A 

 

Profundidad Descripción 

00-27cm 
Ap 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares medios y gruesos, fuertes; consistencia 
en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros medios y gruesos; muchas raíces medias, vivas, de distribución 
normal; mucha actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; 
reacción ligera al H2O2; pH 6,5, reacción ligeramente ácida. 

27-48 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo muy oscuro (7,5YR2, 5/2); textura franca arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares medios y gruesos, fuertes; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros medios y gruesos; frecuentes raíces finas, 
vivas, de distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; límite 
gradual y ondulado; reacción ligera al H2O2 y fuerte al FNa; pH 6,5, reacción 
ligeramente ácida. 

48-66cm 

Color en húmedo pardo muy oscuro (7,5YR2, 5/3); textura franca arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares medios y gruesos, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros medios y gruesos; pocas raíces muy finas 
y finas, vivas, de distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; 
límite claro y ondulado; reacción ligera al FNa; pH 6,5, reacción ligeramente 
ácida. 

66-120cm 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros medios y gruesos; pocas raíces muy finas y finas, vivas, de 
distribución normal; mucha actividad de macroorganismos; pH 6,5, reacción 
ligeramente ácida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.31.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al clima seco y a la acidez. 
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4.2.31.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MAA8), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (0,85 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (1,26 cm/h) (Tabla 59). 
 

Tabla 59. Pruebas hidrofísicas perfil PR-34A 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,85 cm/h Moderadamente lenta 

Conductividad hidráulica 1,26 cm/h Moderadamente lenta 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.32 Suelos de montaña en vaga en valle estrecho de clima templado seco 
(SÍMBOLO MGE51) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en los fondos de los valles estrechos del río Recio 
en alturas superiores a los 1.000 y 2.000 m.s.n.m, con pendientes ligera y 
moderadamente inclinadas 3-7-12%; está conformada por los suelos Entic Humudepts, 
familia fragmental, isomésica (perfil dominante PR-25); su extensión total es de 1.568,54 
hectáreas, que corresponde al 1,57% del área de la cuenca. Los suelos derivados de 
depósitos heterometricos de origen aluvial son bien drenados, limitados por inundaciones 
frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácida, superficial y fertilidad baja. 
 
4.2.32.1 Fases 
 
MGE51a. Pendiente plana 0- 3% 
MGE51b. Pendiente ligeramente inclinada 3-7% 
 

Foto 26. Perfil de suelo PR-25 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.32.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-25.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Entic Humudepts, familia fragmental, isotérmico 
Símbolo unidad cartográfica: MGE50. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: puente río Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’19,4’’ – W: 75º11’37,1’’. Altitud: 2.650 m. 
Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: valle. Forma del terreno: vega. 
Material parental: sedimentos coluvio-aluvial. 
Pendiente: plana (0-3%). 
Clima ambiental: frio húmedo y muy húmedo. 
Precipitación promedio anual .500-1.000 mm.  Temperatura promedio anual: 18-22°C. 
Clima edáfico: Údico e isohipertérmica. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: sin endopedon. 
Características diagnósticas: régimen de humedad úmbrico, epipedon ócrico, ausencia de 
endopedon. 
Vegetación natural: roble. 
Uso actual: rastrojo. 
Limitantes del uso: profundidad efectiva superficial.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro.  
 
4.2.32.3 Descripción 
 

Tabla 60. Descripción perfil PR-25 

 

Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa; 
estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; frecuentes 
fragmentos de roca (20%); consistencia en húmedo suelta, en mojado no 
pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos; pocas raíces medias y 
muchas finas, vivas y muertas, de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; pH 5, reacción muy fuertemente 
ácida. 

25-x 
Cr 

Fragmentos de roca >90%. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.32.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácidos y fertilidad 
baja. 
 
4.2.32.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MGE42), presentan infiltración básica rápida (13,41 
cm/h), conductividad hidráulica rápida (12,98 cm/h). 
 
4.2.33 Suelos de montaña, en las laderas de las filas y vigas en clima cálido seco 
(SÍMBOLO MWD41) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las laderas de las filas y vigas del paisaje de 
montaña, con pendientes moderada a fuertemente quebradas y ligeramente escarpadas 
12-25-50-75%; está conformada por los suelos Typic Ustorthents, familia fragmental, 
isohipertérmica (perfil dominante PR-8); su extensión total es de 3.651,25 hectáreas, que 
corresponde al 3,65% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, seco, con 
temperatura >24°C y precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales; pertenece a la 
zona de vida de bosque seco tropical (bs-T). 
 
Los suelos derivados de granodioritas son muy superficiales, bien drenados limitados por 
fragmentos de roca en el perfil, ácidos y la fertilidad muy baja. 
 
4.2.33.1 Fases 
 
MWD41d. Pendientes moderadamente quebradas 12-25%. 
MWD41e. Pendientes fuertemente quebradas 25-50%. 
MWD41f. Pendiente ligeramente escarpada 50-75%. 
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Foto 27. Perfil de suelo PR-8 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.33.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-08.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Ustorthents, familia fragmental  isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: MWD41. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Venadillo. 
Sitio: La Estrella. 
Coordenadas geográficas: N: 4º44’45.33’’ – W: 74º58’47.63’. Altitud: 839 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Filas y vigas. Forma del terreno: Laderas. 
Material parental: Cuarzodioritas horblendica biotitica de grano grueso con granodioritas. 
Pendiente: Moderadamente escarpado (50-75%). 
Clima ambiental: Cálido seco. 
Precipitación promedio anual 1.000-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico, isohipertérmica. 
Erosión: Hídrica (moderada) 
Movimientos en masa: Terracetas (moderada). 
Pedregosidad superficial: Piedra, cascajo y gravilla (20%). 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Muy superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: no hay. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon ocrico, abundantes 
fragmentos de roca. 
Vegetación natural: Palma, igua, caracolí. 
Uso actual: Ganadería extensiva con pastos carimazo y braquiura. 
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Limitantes del uso: Déficit de humedad y abundante s fragmentos de roca tanto en 
superficie como en el perfil. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.33.3 Descripción 
 

Tabla 61. Descripción perfil PR-8 

 
Profundidad Descripción 

00-24 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/3); textura franca arcillo arenosa; 
bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; frecuentes raíces finas y medias, vivas, de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite abrupto e irregular; 
reacción violenta H2O2; pH 6,5, reacción ligeramente ácida. 

24-49X cm 
R 

Roca ígnea granodiorita dura.  

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.33.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al clima seco, fragmentos de roca en el perfil, ácidos y fertilidad muy baja. 
 
4.2.33.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MWD41), presentan infiltración básica moderada (3,59 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (3,96 cm/h) (Tabla 62). 
 

Tabla 62. Pruebas hidrofisicas perfil PR-25 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 3,59 cm/h modera 

Conductividad hidráulica 3,96 cm/h modera 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.34 Suelos de montaña, en los cuerpos de los abanicos terrazas en clima cálido 
seco (SÍMBOLO MKI29) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en los cuerpos de los abanicos del paisaje de 
montaña, con pendientes ligeramente plana e inclinada 1-3-7%; está conformada por los 
suelos Andic humustepts, familia franca fina, isohipertérmica (perfil dominante PR-34); su 
extensión total es de 198,51 hectáreas, que corresponde al 0,20% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, seco, con 
temperatura >24°C y precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales; pertenece a la 
zona de vida de bosque seco tropical (bs-T). 
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Los suelos derivados de depósitos heterometricos de origen aluvio torrencial compuestos 
por cantos de diferente composición y arenas son muy profundos, bien drenados, ricos en 
materia orgánica, fertilidad moderada limitados por el clima seco y la acides. 
 
4.2.34.1 Fases 
 
MKI29a. Pendientes ligeramente planas 1-3%. 
MKI29b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%. 
 

Foto 28. Perfil de suelo PR-34 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.34.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-34.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Andic Humustepts, familia franca fina, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: MKI29. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Líbano. 
Coordenadas geográficas: N: 4º53’10.32’’ – W: 75º06’32.21’’. Altitud: 995 m. 
Paisaje: Montaña. Tipo de relieve: Abanico terraza. Forma del terreno: Cuerpo. 
Material parental: Depósitos heterometricos de origen aluvio torrencial. 
Pendiente: Ligeramente inclinada (1-3%) 
Clima ambiental: Cálido seco. 
Precipitación promedio anual 1.000-2.000 mm.  Temperatura promedio anual: 24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
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Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Profundos. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon úmbrico. 
Vegetación natural: Sustituida. 
Uso actual: Ganadería extensiva con potreros en braquiaria. 
Limitantes del uso: Déficit de humedad.  
Descrito por: Rolfe arguello Bautista. 
 
4.2.34.3 Descripción 
 

Tabla 63. Descripcion perfil PR-34 

 

Profundidad Descripción 

00-28 cm 
Ap. 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medios y 
gruesos; frecuentes raíces muy finas y finas, vivas, de distribución normal; 
mucha actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; reacción 
ligera al H2O2; pH 5,5, reacción fuertemente ácida. 

28-50 cm 
R 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR2/2); textura franco arcillosa; estructura 
en bloques subangulares medios, moderados; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medios y 
gruesos; frecuentes raíces muy finas y finas, vivas, de distribución normal; 
mucha actividad de macroorganismos; límite gradual y ondulado; reacción 
ligera al H2O2; pH 5,5, reacción fuertemente ácida. 

50-110cm 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/6); textura franco arcillosa; 
estructura en bloques subangulares medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros medios y gruesos; pocas raíces muy finas, vivas, de distribución 
normal; mucha actividad de macroorganismos; reacción ligera al H2O2; pH 5,5, 
reacción fuertemente ácida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
 

4.2.34.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al clima seco y a la acidez. 
 
4.2.34.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (MKI29), presentan infiltración básica lenta (0,13 cm/h), 
conductividad hidráulica lenta (0,19 cm/h) (Tabla 64). 
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Tabla 64. Pruebas hidrofisicas perfil PR-34- 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,13 cm/h Lenta 

Conductividad hidráulica 0,19 cm/h lenta 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.35 Suelos de montaña, en las vegas de los vallecitos en clima cálido seco 
(SÍMBOLO MGE52) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las vegas de los vallecitos del paisaje de 
montaña, con pendientes ligeramente planas e inclinada 1-3%; está conformada por los 
suelos Aquic Ustifluvents, familia arenosa gravillosa, isohipertérmica (perfil dominante PR-
25); su extensión total es de 751,63 hectáreas, que corresponde al 0,75% del área de la 
cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, seco, con 
temperatura >24°C y precipitación entre 500 y 1.000 milímetros anuales; pertenece a la 
zona de vida de bosque seco tropical (bs-T). 
 
Los suelos derivados de sedimentos aluvio coluviales recientes son bien drenados 
limitados por inundaciones frecuentes, superficiales, maldrenados, fragmentos de roca en 
el perfil, ácidos y la fertilidad baja. 
 
4.2.35.1 Fases 
 
MGE52a. Pendientes planas 0-3%. 
 

Foto 29. Perfil de suelo PR-25 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.35.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-25.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Aquic Udifluvents, familia: fragmental, isomesica. 
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Símbolo unidad cartográfica: MGE25. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: puente río Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’19,4’’ – W: 75º11’37,1’’. Altitud: 2.650 m. 
Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: valle. Forma del terreno: vega. 
Material parental: Sedimentos coluvio-aluviales. 
Pendiente: plana (0-3%). 
Clima ambiental: frio húmedo y muy húmedo. 
Precipitación promedio anual 2.000-3.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isohipertérmica. 
Erosión: Moderada. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: sin endopedon. 
Características diagnósticas: régimen de humedad úmbrico, epipedon ócrico, ausencia de 
endopedon. 
Vegetación natural: Roble. 
Uso actual: Rastrojo. 
Limitantes del uso: profundidad efectiva superficial.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 27-02-2.017 
 
4.2.35.3 Descripción 
 

Tabla 65. Descripcion perfil PR-25 

 

Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa; 
estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; frecuentes 
fragmentos de roca (20%); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros gruesos; pocas raíces medias y muchas finas, vivas y 
muertas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; pH 5, reacción muy fuertemente ácida. 

25-x 
Cr 

Fragmentos de roca >90%. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
 

4.2.35.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácidos y la 
fertilidad baja. 
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4.2.35.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica, presentan infiltración básica rápida (13,41 cm/h), 
conductividad hidráulica moderadamente rápida (12,98 cm/h) (Tabla 66). 
 

Tabla 66. Pruebas hidrofisicas perfil PR-25 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 13,41 cm/h Rápida 

Conductividad hidráulica 12,98 cm/h rápida  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.36 Suelos de lomerío, en las laderas de las lomas en clima cálido seco 
(SÍMBOLO LWA30) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de lomerío, 
con pendientes ligera a fuertemente quebrada 7-12-25-50%, con erosión ligera y 
moderada en sectores; está conformada por los suelos Lithic Ustorthents, familia 
isohipertérmica (perfil dominante PR-7); su extensión total es de 1.402,50 hectáreas, que 
corresponde al 1,40% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de cuarzodioritas horblendica biotitica de grano grueso con 
granodioritas son bien drenados limitados por las pendientes quebradas, muy 
superficiales, los altos contenidos de aluminio intercambiable y la fertilidad baja. 
 
4.2.36.1 Fases 
 
LWA30c. Pendientes ligeramente quebradas 7-12%.  
LWA30d. Pendientes moderadamente quebradas 12-25%.  
LWA30e. Pendientes fuertemente quebradas 25-50%.  
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Foto 30. Perfil de suelo PR-7 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.36.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-07.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Lithic Ustorthents, familia isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: LWA30. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Venadillo. 
Sitio: Vereda Guadualito. 
Coordenadas geográficas: N: 4º44’52.65’’ – W: 74º56’48.33’. Altitud: 460 m. 
Paisaje: Lomerío. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Cuarzodioritas horblendica biotitica de grano grueso con granodioritas. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 500-1.000 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: Hídrica (moderada). 
Movimientos en masa: Terracetas (moderada). 
Pedregosidad superficial: Cascajo, piedra y cantos (20%). 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Muy superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: No hay. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon ocrico, contacto 
lítico. 
Vegetación natural: Caracolí, palma. 
Uso actual: Ganadería extensiva con grama y paja. 
Limitantes del uso: déficit de humedad, suelos muy superficiales. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
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4.2.36.3 Descripción 
 

Tabla 67. Descripcion perfil PR-7 

 

Profundidad Descripción 

00-19 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y 
medianos; muchas raíces muy finas, finas y medias, vivas, de distribución 
normal; mucha actividad de macroorganismos; límite abrupto e irregular; pH 
5,5, reacción fuertemente acida. 

19-110X cm 
R 

Roca ígnea granodiorita dura o coherente. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.36.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas, los contenidos altos de aluminio intercambiable, 
muy superficiales, fragmentos de roca en el perfil y la fertilidad baja. 
 
4.2.36.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (LWA30), presentan infiltración básica moderadamente 
rápida (7,98 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente rápida (9,38 cm/h) (Tabla 
68). 
 

Tabla 68. Pruebas hidrofisicas perfil PR-7 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 7,98 cm/h Moderadamente rápida 

Conductividad hidráulica 9,38 cm/h Moderadamente rápida 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.37 Suelos De Lomerío, En Las Vegas De Los Vallecitos En Clima Cálido Seco 
(SÍMBOLO LWA47) 
 
La unidad geomorfopedológica ocurre en las vegas de los vallecitos del paisaje de 
montaña, con pendientes ligeramente planas e inclinada 1-3%; está conformada por los 
suelos Aquic Ustifluvents, familia arenosa gravillosa, isohipertérmica (perfil dominante PR-
25); su extensión total es de 134,79 hectáreas, que corresponde al 0,13% del área de la 
cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, seco, con 
temperatura >24°C y precipitación entre 500 y 1.000 milímetros anuales; pertenece a la 
zona de vida de bosque seco tropical (bs-T). 
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Los suelos derivados de sedimentos aluvio coluviales recientes son bien drenados 
limitados por inundaciones frecuentes, superficiales, maldrenados, fragmentos de roca en 
el perfil, ácidos y la fertilidad baja. 
 
4.2.37.1 Fases 
 
MGE52a. Pendientes planas 0-3%. 
 

Foto 31. Perfil de suelo PR-25 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.37.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-25.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Aquic Udifluvents, familia: fragmental, isomesica. 
Símbolo unidad cartográfica: MGE25. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Murillo. 
Sitio: puente río Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’19,4’’ – W: 75º11’37,1’’. Altitud: 2.650 m. 
Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: valle. Forma del terreno: vega. 
Material parental: Sedimentos coluvio-aluviales. 
Pendiente: plana (0-3%). 
Clima ambiental: frio húmedo y muy húmedo. 
Precipitación promedio anual 2.000-3.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isohipertérmica. 
Erosión: Moderada. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: sin endopedon. 
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Características diagnósticas: régimen de humedad úmbrico, epipedon ócrico, ausencia de 
endopedon. 
Vegetación natural: Roble. 
Uso actual: Rastrojo. 
Limitantes del uso: profundidad efectiva superficial.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 27-02-2.017 
 
4.2.37.3 Descripción 
 

Tabla 69. Descripcion perfil PR-25 

 

Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa; 
estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; frecuentes 
fragmentos de roca (20%); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros gruesos; pocas raíces medias y muchas finas, vivas y 
muertas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; pH 5, reacción muy fuertemente ácida. 

25-x 
Cr 

Fragmentos de roca >90%. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.37.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácidos y la 
fertilidad baja. 
 
4.2.37.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica presentan infiltración básica rápida (13,41 cm/h), 
conductividad hidráulica moderadamente rápida (12,98 cm/h) (Tabla 70). 
 

Tabla 70. Pruebas hidrofisicas  perfil PR-25 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 13,41 cm/h rápida 

Conductividad hidráulica 12,98 cm/h rápida  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.38 Suelos de piedemonte, en las laderas de las lomas en clima cálido semiárido 
(SÍMBOLO PWG9) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de 
piedemonte, con pendientes ligera y moderadamente quebradas 7-12-25-50%, con 
erosión ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Humustepts, 
familia isohipertérmica (perfil dominante PR-21); su extensión total es de 2.341,99 
hectáreas, que corresponde al 2,34% del área de la cuenca. 
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La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de arenas y gravas son profundos, bien drenados, neutros, fertilidad 
moderada limitados por el clima muy seco o déficit de humedad. 
 
4.2.38.1 Fases 
 
PWG9c. Pendientes ligeramente quebradas 7-12%.  
PWG9d. Pendientes moderadamente quebradas 12-25%.  
PWG9e. Pendientes fuertemente quebradas 25-50%.  
 

Foto 32. Perfil de suelo PR-21 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

4.2.38.2 Descripción De Las Características Externas E Internas Del Perfil 
 
Perfil No: PR-21.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Typic Humustepts, familia esquelética-franco gruesa sobre arenosa, 
isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWG9. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Lérida. 
Sitio: La sierra. 
Coordenadas geográficas: N: 4º47’40,97’’ – W: 75º55’58.34’’. Altitud: 432 m. 
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Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Arenas y gravas. 
Pendiente: Ligeramente escarpada (25-50%). 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual: 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isotérmico. 
Erosión: Moderada. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profundo. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad Ústico, epipedon úmbrico, endopedon 
cambico. 
Vegetación natural: Matarratón. 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: Déficit de humedad, profundidad efectiva profunda.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 20-02-2.017 
 
4.2.38.3 Descripción 
 

Tabla 71. Descripcion peril PR-21 

 

Profundidad Descripción 

00-50 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco 
arenosa; estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; 
abundantes fragmentos de roca (60%); consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros medios; muchas 
raíces finas y frecuentes medias, vivas y muertas, de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y plano; pH 6,5, 
reacción ligeramente ácida. 

50-70 
Bw 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, débiles; abundantes fragmentos de 
roca (70%); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa 
no plástica; frecuentes poros medios; pocas raíces medias, vivas y muertas, 
de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite difuso; 
pH 6,5, reacción ligeramente ácida. 

70-110 
C1 

Color en húmedo gris claro (10YR7/1); textura arenosa; sin estructura 
(suelta); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros medios y gruesos; pocas raíces medias, vivas y muertas, de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; limite claro y 
ondulado; pH 7, reacción neutra.  

110-120 
C2 

Colores en húmedo pardo amarillento (10YR5/6) y pardo grisáceo oscuro 
(2,5Y4/2); textura arcillo arenosa; sin estructura (masiva); abundantes 
fragmentos de roca (80%); frecuentes poros finos; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajosa y plástica; pocas raíces finas, muertas, de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; pH 6, reacción 
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Profundidad Descripción 

moderadamente ácida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.38.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas, fragmentos de roca en el perfil y déficit de 
humedad. 
 
4.2.38.5 Pruebas Hidrofisicas En Suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWG9), presentan infiltración básica moderadamente 
rápida (10,04 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente rápida (10,88 cm/h) (Tabla 
72). 
 

Tabla 72. Prueba hidrofisicas perfil PR-21 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 10,04 cm/h Moderadamente rápida 

Conductividad hidráulica 10,88 cm/h Moderadamente rápida  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.39 Suelos de piedemonte, en las laderas de las lomas en clima cálido semiárido 
(SÍMBOLO PWA31) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en las laderas de las lomas del paisaje de 
piedemonte, con pendientes ligera y moderadamente quebradas 7-12-25%, con erosión 
ligera y moderada en sectores; está conformada por los suelos Typic Ustorthents, familia 
fragmental, isohipertérmica (perfil dominante PR-2); su extensión total es de 6.637,77 
hectáreas, que corresponde al 6,64% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de lutitas rojas con intercalaciones de areniscas son superficiales, 
excesivamente drenados, neutros, fertilidad moderada limitados por el clima muy seco o 
déficit de humedad. 
 
4.2.39.1 Fases 
 
PWA31c. Pendientes ligeramente quebradas 7-12%.  
PWA31d. Pendientes moderadamente quebradas 12-25%.  
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Foto 33. Perfil de suelo PR-2 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.39.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-02.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Ustorthents, familia esqueletal-arcillosa, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWA31 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Venadillo. 
Sitio: Vía a Lérida. 
Coordenadas geográficas: N: 4º41’59.12’’ – W: 74º52’03.76’’. Altitud: 271 m. 
Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Lutitas rojas con intercalaciones de areniscas (arenas grises y lutitas). 
Pendiente: Fuertemente ondulada (12-25%) 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual:>24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: moderada (Terracetas). 
Pedregosidad superficial: Gravilla, cascajo, piedra y cantos (40%). 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: No hay. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ustico, Epipedón ocrico, abundantes 
fragmentos de roca (>70%). 
Vegetación natural: Guácimo, palma. 
Uso actual: Ganadería extensiva con paja. 
Limitantes del uso: Déficit de humedad, abundantes fragmentos de roca y suelos 
compactados.  
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Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.39.3 Descripción 
 

Tabla 73. Descripcion perfil PR-2 

 

Profundidad Descripción 

00-40 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo (7,5YR4/4); textura franco arenosa; Sin estructura 
(masiva); abundantes fragmentos de roca gravilla (70%); muchas raíces muy finas 
y finas, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
límite gradual y ondulado; pH 7,0, reacción neutra. 

40-79 cm 
CR1 

Color en húmedo rojo (2,5YR4/8); textura arcillo arenosa; estructura en cuña 
medios, fuertes; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; 
abundantes fragmentos de roca gravilla (70%); frecuentes poros muy finos; pocas 
raíces muy finas y finas, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite claro y ondulado; pH 7,0, reacción neutra. 

79-125 cm 
CR2 

Color en húmedo rojo (2,5YR4/8); textura arcillo arenosa; sin estructura (masiva); 
consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes 
fragmentos de roca (20%); pocas raíces muy finas y finas, vivas, de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; pH 7,0, reacción neutra. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.39.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a las pendientes quebradas, fragmentos de roca en el perfil y déficit de 
humedad. 
 
4.2.39.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWA31), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (1,13 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (1,54 cm/h) (Tabla 74). 
 

Tabla 74. Pruebas hidrofisicas perfil PR-2 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 1,13 cm/h moderadamente lenta 

Conductividad hidráulica 1,54 cm/h moderadamente lenta  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.40 Suelos de piedemonte, en el ápice del abanico subreciente la sierrita en 
clima cálido semiárido (SÍMBOLO PWS32) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en el ápice del abanico del paisaje de piedemonte, 
con pendientes ligeramente inclinada 3-7%, con erosión ligera; está conformada por los 
suelos Lithic Ustorthents, familia fragmental, isohipertérmica (perfil dominante PR-11); su 
extensión total es de 647,02 hectáreas, que corresponde al 0,65% del área de la cuenca. 
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La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de depósitos de arena, arenas tobacea, bloques y cantos de rocas 
ígneas y metamórficas son muy superficiales, bien drenados, alcalinos, fertilidad 
moderada limitados por el clima muy seco o déficit de humedad y fragmentos de roca en 
el perfil. 
 
4.2.40.1 Fases 
 
PWS32b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%.  
 

Foto 34. Perfil de suelo PR-11 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

 
4.2.40.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-03.  Tipo de perfil: Dominante. 
Taxonomía: Lithic Ustorthents, familia isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWS32 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Venadillo. 
Sitio: Vía a Lérida. 
Coordenadas geográficas: N: 4º42’4188’’ – W: 74º51’45.93’. Altitud: 270 m. 
Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: Lomas. Forma del terreno: Ladera. 
Material parental: Potentes bloques de areniscas grises. 
Pendiente: Moderadamente ondulada (7-12%). 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: Hídrica (moderada) 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: Cascajo y piedra (35%). 
Afloramientos rocosos: Areniscas (40%). 
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Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Muy superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: No hay. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon ocrico, contacto 
lítico. 
Vegetación natural: Guácimo, Matarratón. 
Uso actual: Ganadería extensiva con pasto paja. 
Limitantes del uso: déficit de humedad, roca superficial. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.40.3 Descripción 
 

Tabla 75. Descripcion perfil PR-11 

 

Profundidad Descripción 

00-14 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; abundante fragmentos de roca gravilla (40%); frecuentes 
poros finos y medianos; frecuentes raíces finas, vivas, de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; límite abrupto y plano; pH 7,0, 
reacción neutra. 
 

14-20X cm 
R 

Bloques potentes de areniscas. 
 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.40.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al déficit de humedad y roca en el perfil. 
 
4.2.40.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWA14), presentan infiltración básica moderada (3,85 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (4,50 cm/h) (Tabla 76). 
 

Tabla 76. Pruebas hidrofisicas PR-11 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 3,85 cm/h moderada 

Conductividad hidráulica 4,50 cm/h moderada  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.41 Suelos de piedemonte, en el cuerpo del abanico subreciente la sierrita en 
clima cálido semiárido (SÍMBOLO PWS33) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en el cuerpo del abanico del paisaje de 
piedemonte, con pendientes ligeramente planas e inclinadas 1-3-7%, con erosión ligera; 
está conformada por los suelos Typic Humustepts, familia esqueletal franca fina, 
isohipertérmica (perfil dominante PR-20); su extensión total es de 1.852,94 hectáreas, que 
corresponde al 1,85% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de depósitos de arena, arenas tobacea, bloques y cantos de rocas 
ígneas y metamórficas son muy superficiales, bien drenados, alcalinos, fertilidad 
moderada limitados por el clima muy seco o déficit de humedad, superficiales y 
fragmentos de roca en el perfil. 
 
4.2.41.1 Fases 
 
PWS33a. Pendientes ligeramente planas 1-3%.  
PWS33b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%.  
 

Foto 35. Perfil de suelo PR-20 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.41.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-20.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Humustepts, familia esquelética-franca sobre fragmental, 
isohipertérmica. 
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Símbolo unidad cartográfica: PWS33 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Venadillo. 
Sitio: Finca la Argentina. 
Coordenadas geográficas: N: 4º46’11,36’’ – W: 75º55’44,95’’. Altitud: 491 m. 
Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: abanico. Forma del terreno: Cuerpo. 
Material parental: Materiales subrecientes heterometricos. 
Pendiente: ligeramente inclinado (3-7%). 
Clima ambiental: cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual  250- 500-mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: piedra (20%) 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: muy superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad Ústico, epipedon úmbrico, endopedon 
cambico. 
Vegetación natural: Chaparro. 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: profundidad efectiva muy superficial.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 8-02-2.017 
 
4.2.41.3 Descripción 
 

Tabla 77. Descripcion perfil PR-20 

 

Profundidad Descripción 

00-18 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco 
arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles; 
abundantes fragmentos de roca (60%); consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos y 
frecuentes medios; frecuentes raíces finas y pocas medias, vivas y muertas, 
de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; pH 6, reacción moderadamente ácida. 

18-40 
Bw 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/3); textura franca arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, débiles; abundantes 
fragmentos de roca (70%); consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; 
frecuentes raíces finas y pocas medias, vivas y muertas, de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y plano; pH 6, 
reacción moderadamente ácida. 

40-80 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arcillo arenosa; sin 
estructura (masiva); abundantes fragmentos de roca (80%); consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos y 
medios; pocas raíces finas, vivas y muertas, de distribución normal; poca 
actividad de macroorganismos; limite difuso; pH 6, reacción moderadamente 
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Profundidad Descripción 

ácida.  

80-120 
C2 

Colores en húmedo pardo amarillento (10YR5/6) y pardo grisáceo oscuro 
(2,5Y4/2); textura arcillo arenosa; sin estructura (masiva); abundantes 
fragmentos de roca (80%); frecuentes poros finos; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajosa y plástica; pocas raíces finas, muertas, de 
distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; pH 6, reacción 
moderadamente ácida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.41.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al déficit de humedad y fragmentos de roca en el perfil. 
 
4.2.41.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWS33), presentan infiltración básica moderada (3,76 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (4,65 cm/h) (Tabla 78). 

Tabla 78. Pruebas hidrofisicas perfil PR-20 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 3,76 cm/h moderada 

Conductividad hidráulica 4,65 cm/h modera  

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.42 Suelos de piedemonte, en el ápice del abanico reciente venadillo en clima 
cálido semiárido (SÍMBOLO PWV34) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en el ápice del abanico del paisaje de piedemonte, 
con pendiente ligeramente inclinada 3-7%, con erosión ligera; está conformada por los 
suelos Typic Ustorthents, familia fragmental con matriz arcillosa, isohipertérmica (perfil 
dominante PR-1); su extensión total es de 1.300,91 hectáreas, que corresponde al 1,30% 
del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de depósitos de arena, arenas tobacea, bloques y cantos de rocas 
ígneas y metamórficas son muy superficiales, bien drenados, alcalinos, fertilidad 
moderada limitados por el clima muy seco o déficit de humedad y fragmentos de roca en 
el perfil. 
 
4.2.42.1 Fases 
 
PWV34b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%.  
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Foto 36. Perfil de suelo PR-1 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.42.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-01.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Ustorthents, familia esqueletal-arcillosa, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWV34. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Venadillo. 
Sitio: Vía a Lérida. 
Coordenadas geográficas: N: 4º40’29.76’’ – W: 74º55’27.12’’. Altitud: 386 m. 
Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: Abanico reciente de venadillo. Forma del terreno: 
Ápice. 
Material parental: Depósitos de arenas, arenas tobacea, bloques y cantos de rocas ígneas 
y metamórficas. 
Pendiente: Ligeramente plana (1-3%) 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual:>24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: Cascajo y piedra (25%). 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Muy superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: No hay. 
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Características diagnósticas: Régimen de humedad Ustico, Epipedón ocrico, abundantes 
fragmentos de roca (>50%). 
Vegetación natural: Guacharaco, guácimo. 
Uso actual: Agrícola con cultivos de arroz. 
Limitantes del uso: Déficit de humedad y suelos compactados.  
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.42.3 Descripción 
 

Tabla 79. Descripcion perfil PR-1 

 
Profundidad Descripción 

00-26 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillosa; Sin 
estructura (masiva); abundantes fragmentos de roca gravilla (70%); frecuentes 
raíces finas, medias y gruesas, vivas, de distribución normal; frecuente 
actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; reacción fuerte al 
H2O2; pH 7,0, reacción neutra. 

26-71 cm 
CR1 

Color en húmedo pardo (10YR4/3) con muchos moteados (30%) de color 
pardo (7,5YR4/3); textura arcillosa; estructura en cuña medios, fuertes; 
consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; 
frecuentes poros muy finos; pocas raíces muy finas, vivas, de distribución 
normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y ondulado; 
reacción violenta al H2O2 y fuerte al HCL; pH 8,0, reacción moderadamente 
alcalina. 

71-110 cm 
CR2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura arcillosa; sin estructura 
(masiva); consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy 
plástica; pocos poros finos; no hay raíces; poca actividad de 
macroorganismos; reacción violenta al H2O2 y fuerte al HCL; pH 8,0, reacción 
moderadamente alcalina. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.42.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al déficit de humedad y fragmentos de roca en el perfil. 
 
4.2.42.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWV34), presentan infiltración básica lenta (0,21 cm/h), 
conductividad hidráulica lenta (0,37 cm/h) (Tabla 80). 
 

Tabla 80. Pruebas hidrofisicas PR-1 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,21 cm/h lenta 

Conductividad hidráulica 0,37 cm/h lenta  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.43 Suelos de piedemonte, en el cuerpo del abanico reciente venadillo en clima 
cálido semiárido (SÍMBOLO PWV35) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en el cuerpo del abanico del paisaje de 
piedemonte, con pendientes ligeramente planas e inclinadas 1-3-7%, con erosión ligera; 
está conformada por los suelos Typic Ustorthents, familia fragmental, isohipertérmica 
(perfil dominante PR-5); su extensión total es de 1.398,03 hectáreas, que corresponde al 
1,40% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). Los suelos derivados de 
depósitos de arena, arenas tobacea, bloques y cantos de rocas ígneas y metamórficas 
son superficiales, bien drenados, Ligeramente ácidos, fertilidad moderada limitados por el 
clima muy seco o déficit de humedad, superficiales y fragmentos de roca en el perfil. 
 
4.2.43.1 Fases 
 
PWV35a. Pendientes ligeramente planas 1-3%.  
PWV35b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%.  
 

Foto 37. Perfil de suelo PR-5 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

4.2.43.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-05.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Ustorthents, familia esqueletal-franco fina, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWV35. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima.  Municipio: Venadillo. 
Sitio: Vía a Lérida. 
Coordenadas geográficas: N: 4º40’59.46’’ – W: 74º53’37.29’. Altitud: 345 m. 
Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: Abanico reciente Venadillo. Forma del terreno: 
Cuerpo. 
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Material parental: Depósitos de arena, arena tobacea, bloques y cantos de rocas ígneas y 
metamórficas. 
Pendiente: Ligeramente inclinada (3-7%). 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: Ligera. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: Piedra, cascajo mucha gravilla (40%). 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 
Nivel freático: No se observó. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: no hay. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon ocrico, fragmentos 
de roca. 
Vegetación natural: Guácimo, yaruma, igua. 
Uso actual: Agrícola con cultivos de arroz. 
Limitantes del uso: déficit de humedad, suelos superficiales. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.43.3 Descripción 
 

Tabla 81. Descripcion perfil PR-5 

 

Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oliva claro (2,5Y5/3); textura franco limosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no 
plástica; muchos poros finos y medios; pocas raíces finas y medias, vivas, 
de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite 
abrupto e irregular; reacción violenta al H2O2; pH 6,5, reacción 
ligeramente ácida. 

30-X cm 
CR 

Abundantes fragmentos de roca, gravilla fina y media (70%) con matriz 
franco arcillo arenosa.  

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.43.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al déficit de humedad y fragmentos de roca en el perfil. 
 
4.2.43.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWV35), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (1,01 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (1,55 cm/h) (Tabla 82). 
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Tabla 82. Pruebas hidrofisicas PR-5 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 1,01 cm/h  Moderadamente lenta 

Conductividad hidráulica 1,55 cm/h Moderadamente lenta  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.44 Suelos de piedemonte, en la base del abanico reciente venadillo en clima 
cálido semiárido (SÍMBOLO PWV36) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en la base del abanico del paisaje de piedemonte, 
con pendientes ligeramente planas e inclinadas 1-3-7%, con erosión ligera; está 
conformada por los suelos Typic Calciustolls, familia esquelética franca fina, 
isohipertérmica (perfil dominante PR-4); su extensión total es de 1.294,40 hectáreas, que 
corresponde al 1,29% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de depósitos de arena, arenas tobacea, bloques y cantos de rocas 
ígneas y metamórficas son moderadamente profundos, bien drenados, fuertemente 
alcalinos, fertilidad moderada limitados por el clima muy seco o déficit de humedad y 
fragmentos de roca en el perfil. 
 
4.2.44.1 Fases 
 
PWV36a. Pendientes ligeramente planas 1-3%.  
PWV36b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%.  
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Foto 38. Perfil de suelo PR-4 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.44.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-04.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Calciustolls, familia franca fina sobre fragmental franca, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWV36. 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Venadillo. 
Sitio: Vía a Lérida. 
Coordenadas geográficas: N: 4º41’25,15’’ – W: 74º52’37.63’’. Altitud: 297 m. 
Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: Abanico reciente de Venadillo. Forma del terreno: 
Base. 
Material parental: depósitos de arena, arenas tobacea, bloques y cantos de rocas ígneas 
y metamórficas. 
Pendiente: Ligeramente inclinada (3-7%). 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Moderadamente profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón molico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon molico, fragmentos 
de roca en el perfil. 
Vegetación natural: Guácimo y palma. 
Uso actual: Agrícola con cultivos de arroz. 
Limitantes del uso: déficit de humedad.  
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Descrito por: Rolfe Arguello Bautista 
 
4.2.44.3 Descripción 
 

Tabla 83. Descripcion perfil PR-4 

 

Profundidad Descripción 

00-27 cm 
Ap 

Color en húmedo gris oliva oscuro (5Y3/2) con muchos moteos (20%) de color 
pardo (7,5YR4/4); textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques 
subangulares medios y finos, débiles; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos; 
pocas raíces finas, vivas, de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al H2O2 y al HCL; pH 
6,5, reacción ligeramente ácida. 

27-55 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia 
en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos y medios; no hay raíces; poca actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; reacción violenta al H2O2 y al HCL; pH 
8,0, reacción moderadamente alcalina. 

55-83 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; no hay raíces; poca 
actividad de macroorganismos; límite claro e irregular; reacción violenta al 
H2O2 y al HCL; pH 8,0, reacción moderadamente alcalina. 

83-X cm 
CR 

Fragmentos de roca de diferente clase, gravilla, cascajo mayor del 90%. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.44.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al déficit de humedad y fragmentos de roca en el perfil. 
 
4.2.44.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWV36), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (0,88 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (0,89 cm/h) (Tabla 84). 
 

Tabla 84. Pruebas hidrofisicas PR-4 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,88 cm/h Moderadamente  lenta 

Conductividad hidráulica 0,89 cm/h moderadamente lenta  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.45 Suelos de piedemonte, en el ápice del abanico reciente lérida en clima cálido 
semiárido (SÍMBOLO PWL37) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en el ápice del abanico del paisaje de piedemonte, 
con pendientes ligeramente inclinada 3-7%, con erosión ligera; está conformada por los 
suelos Entic Haplustolls, familia fragmental, isohipertérmica (perfil dominante PR-19); su 
extensión total es de 517,24 hectáreas, que corresponde al 0,52% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de depósitos de arena, arenas tobacea, bloques y cantos de rocas 
ígneas y metamórficas son superficiales, bien drenados, alcalinos, fertilidad moderada 
limitados por el clima muy seco o déficit de humedad y fragmentos de roca en el perfil. 
 
4.2.45.1 Fases 
 
PWL370. Pendientes planas  0-3%.  
PWL37b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%.  
 

Foto 39. Perfil de suelo PR-19 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.45.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-19.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Entic Haplustoll, familia: fragmental, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWL37. 
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Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Lérida. 
Sitio: El Censo. 
Coordenadas geográficas: N: 4º47’29.4’’ – W: 74º54’50.9’’. Altitud: 370 m. 
Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: Abanico. Forma del terreno: Apice. 
Material parental: Depósitos heterometricos subrecientes. 
Pendiente: Ligeramente inclinada (3-7%) 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: Pedregón grande (50%). 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: muy superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: régimen de humedad Ústico, epipedon úmbrico, endopedon 
cámbico. 
Vegetación natural: Matarratón. 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: Profundidad efectiva superficial.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 18-02-2.017 
 
4.2.45.3 Descripción 
 

Tabla 85. Descripcion perfil PR-19 

 

Profundidad Descripción 

00-20 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arcillosa; abundantes 
fragmentos de roca (60%)estructura en bloques subangulares medios y finos, 
moderados; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos 
poros finos; pocas raíces medias y frecuentes finas, vivas y muertas, de 
distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite claro y plano; 
pH 7,0, reacción neutra. 

20-32 
Bw 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR3/4); textura arcillosa; abundantes 
fragmentos de roca (70%); estructura en bloques subangulares medios y finos, 
débiles; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos 
poros finos; pocas raíces medias y frecuentes finas, vivas y muertas, de 
distribución normal; poca actividad de macroorganismos; pH 8,0, reacción 
moderadamente alcalina. 

32-140 
Cr 

Fragmentos de roca > 90% 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.45.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al déficit de humedad y fragmentos de roca en el perfil. 
 
4.2.45.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWL37), presentan infiltración básica lenta (0,12 cm/h), 
conductividad hidráulica lenta (0,19 cm/h) (Tabla 86). 
 

Tabla 86. Pruebas hidrofisicas PR-19 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,12 cm/h lenta 

Conductividad hidráulica 0,19 cm/h lenta  

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
 

 
4.2.46 Suelos De Piedemonte, En El Cuerpo Del Abanico Reciente Lérida En Clima 
Cálido Semiárido (SÍMBOLO PWL38) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en el cuerpo del abanico del paisaje de 
piedemonte, con pendientes ligeramente planas e inclinadas 1-3-7%, con erosión ligera; 
está conformada por los suelos Typic Ustipsamments, familia isohipertérmica (perfil 
dominante PR-18); su extensión total es de 1.164,70 hectáreas, que corresponde al 
1,16% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de depósitos de arena, arenas tobacea, bloques y cantos de rocas 
ígneas y metamórficas son muy superficiales, bien drenados, neutros, fertilidad moderada 
limitados por el clima muy seco o déficit de humedad, muy superficiales y texturas 
gruesas. 
 
4.2.46.1 Fases 
 
PWL38a. Pendientes ligeramente planas 1-3%.  
PWL38b. Pendientes ligeramente inclinadas 3-7%.  
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Foto 40. Perfil de suelo PR-18 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.46.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-18.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Typic Ustipsamments, familia isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWL38 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Lérida. 
Sitio: El censo. 
Coordenadas geográficas: N: 4º47’60.53’’ – W: 74º53’57.56’. Altitud: 373 m. 
Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: abanico subrecientes. Forma del terreno: Cuerpo. 
Material parental: Depósitos heterometricos subrecientes de origen torrencial. 
Pendiente: ligeramente inclinada (3-7%). 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: sin endopedón. 
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Características diagnósticas: régimen de humedad Ústico, epipedon ocrico. 
Vegetación natural: sustituida  
Uso actual: cultivo de mango. 
Limitantes del uso: pendiente ligeramente inclinada. 
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 18-02-2.017 
 
4.2.46.3 Descripción 
 

Tabla 87. Descripcion perfil PR-18 

 

Profundidad Descripción 

00-22cm 
Ap 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR3/4); textura franco arenosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderadas; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros finos y medios; frecuentes raíces medias, y 
muchas finas vivas, de distribución normal; mucha actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; pH 7,0, reacción neutra. 

22-50 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arenosa; sin 
estructura (suelta); consistencia en húmedo muy friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos; pocas raíces finas, vivas, 
de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; límite 
difuso; pH 7,0, reacción neutra. 

50-100 
C2 

Color en húmedo pardo oliva claro (2,5Y5/6); textura arenosa; sin 
estructura (suelta); consistencia en húmedo muy friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos; no hay raíces finas, vivas, 
de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; pH 7,0, 
reacción neutra. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.46.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al déficit de humedad y texturas gruesas. 
 
4.2.46.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWL38), presentan infiltración básica moderadamente 
lenta (0,60 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente lenta (0,83 cm/h) (Tabla 88). 
 

Tabla 88. Pruebas hidrofisicas PR-18 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 0,60 cm/h moderadamente lenta 

Conductividad hidráulica 0,83 cm/h moderadamente lenta  

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.47 Suelos de piedemonte, en el plano del abanico terraza en clima cálido 
semiárido (SÍMBOLO PWJ39) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en el plano del abanico terraza del paisaje de 
piedemonte, con pendientes ligeramente planas 1-3%, con erosión ligera; está 
conformada por los suelos Fluventic Haplustolls, familia franco gruesa sobre fina, 
isohipertérmica (perfil dominante PR-24); su extensión total es de 2.735,91 hectáreas, que 
corresponde al 2,74% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). Los suelos derivados de 
depósitos heterometricos de origen aluvio torrencial (grava y arena) son moderadamente 
profundos, bien drenados, neutros, fertilidad moderada limitados por el clima muy seco o 
déficit de humedad. 
 
4.2.47.1 Fases 
 
PWJ39a. Pendientes ligeramente planas 1-3%.  
 

Foto 41. Perfil de suelo PR-24 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.2.47.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-24.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía:  Fluventic Haplustolls, familia franca gruesa sobre fina, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWJ39 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Venadillo. 
Sitio: grupo empresarial pajonales. 
Coordenadas geográficas: N: 4º45’19,69’’ – W: 74º51’43,3’. Altitud: 266 m. 
Paisaje: Piedemonte. Tipo de relieve: Abanico terraza. Forma del terreno: Plano. 
Material parental: Depósitos heterometricos de origen aluvio torrencial. 
Pendiente: plano (0-3%). 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón molico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon mólico, endopedon 
cambico. 
Vegetación natural: Sustituida. 
Uso actual: Agricultura (arroz). 
Limitantes del uso:  
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 22-02-2.017 
 
4.2.47.3 Descripción 
 

Tabla 89. Descripcion perfil PR-24 

 
Profundidad Descripción 

00-20 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) con 20% de color 
(7,5YR4/3); textura franca arcillo arenosa; estructura en bloques subangulares finos 
y medios, moderados; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; no hay raíces; 
poca actividad de macroorganismos; límite claro y plano; pH 6,0, reacción 
moderadamente acida. 

20-50 
Bw1 

Color en húmedo pardo oliva oscura (2,5Y4/3); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros 
medios, no hay raíces; no hay actividad de macroorganismos; límite claro y plano; 
pH 7,0, reacción neutra. 

50-65 
Bw2 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (2,5Y4/3); textura franco limosa; 
estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos y medios; no hay raíces; no actividad de macroorganismos; límite claro 
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Profundidad Descripción 

y plano; pH 7,0, reacción neutra. 

65-90 
Bw3 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (2,5Y3/2); textura franca arcillo 
limosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros medios; no hay raíces; no actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; pH 7,0, reacción neutra. 

90-110 
AB 

Color en húmedo negro (2,5Y2/1); textura arcillo limosa; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderados; consistencia en húmedo firme, en 
mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos y medios; no hay raíces; no 
actividad de macroorganismos; pH 7,0, reacción neutra. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.47.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al déficit de humedad y texturas gruesas. 
 
4.2.47.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWJ39), presentan infiltración básica moderada (2,14 
cm/h), conductividad hidráulica moderada (2,46 cm/h) (Tabla 90). 
 

Tabla 90. Pruebas hidrofisicas PR-24 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 2,14 cm/h moderada 

Conductividad hidráulica 2,46 cm/h moderada  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.48 Suelos De Piedemonte, En El Bajo Del Abanico Terraza En Clima Cálido 
Semiárido (SÍMBOLO PWJ40) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en el plano del abanico terraza del paisaje de 
piedemonte, con pendientes ligeramente planas e inclinadas 1-3-7%, con erosión ligera; 
está conformada por los suelos Typic Ustipsamments, familia isohipertérmica (perfil 
dominante PR-17); su extensión total es de 1.770,18 hectáreas, que corresponde al 
1,77% del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 msnm, en clima cálido, semiárido con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250 y 500 milímetros anuales; pertenece 
a la zona de vida de bosque espinoso subtropical (me-ST). 
 
Los suelos derivados de depósitos heterometricos de origen aluvio torrencial (grava y 
arena) son bien drenados, neutros, fertilidad moderada limitados por el clima muy seco o 
déficit de humedad y texturas gruesas. 
  



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 156 - 

 

4.2.48.1 Fases 
 
PWJ40a. Pendientes ligeramente planas 1-3%.  
PWJ40b. Pendientes ligeramente planas 3-7%.  
 

Foto 42. Perfil de suelo PR-17 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.48.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-17.  Tipo de perfil: 
Taxonomía:  Typic Ustipsamments, familia isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: PWJ40 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Venadillo. 
Sitio: finca el condado. 
Coordenadas geográficas: N: 4º43’5.2’’ – W: 74º49’44.1’. Altitud: 261 m. 
Paisaje: Piedemonte Tipo de relieve: Abanico terraza. Forma del terreno: Plano. 
Material parental: Depósitos heterometricos de origen aluvio torrencial. 
Pendiente: plano (0-3%). 
Clima ambiental: Cálido seco. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay. 
Inundaciones: No hay. 
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Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: Bien drenado. 
Profundidad efectiva: Profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: no hay. 
Características diagnósticas: régimen de humedad Ústico, epipedon úmbrico, endopedon 
no hay. 
Vegetación natural: Sustituida. 
Uso actual: Ganadería extensiva. 
Limitantes del uso: Texturas gruesas y déficit de humedad 
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 17-02-2.017 
 
4.2.48.3 Descripción 
 

Tabla 91. Descripcion perfil PR-17 

 

Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco 
arenosa; estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; frecuentes poros finos y medianos; pocas raíces gruesas frecuentes 
medias vivas, de distribución normal; frecuente actividad de macroorganismos; 
límite claro y plano; pH 7,0, reacción neutra. 

30-43 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR3/4); textura arenosa; sin estructura 
(suelta); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; 
muchos poros gruesos; frecuentes raíces medias vivas, de distribución normal; 
poca actividad de macroorganismos; límite claro y plano; pH 7,0, reacción 
neutra.  

43-120 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/6); textura arenosa; sin 
estructura (suelta); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; muchos poros gruesos; frecuentes raíces medias vivas, de distribución 
normal; no hay actividad de macroorganismos; pH 7,0, reacción neutra 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.48.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al déficit de humedad y texturas gruesas. 
 
4.2.48.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (PWJ40), presentan infiltración básica moderadamente 
rápida (10,47 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente rápida (10,44 cm/h) (Tabla 
92). 
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Tabla 92. Pruebas hidrofisicas PR-17 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 10,47 cm/h Moderadamente rápida 

Conductividad hidráulica 10,44 cm/h Moderadamente rápida  

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.49 Suelos de piedemonte en vega de vallecitos del río recio en clima cálido 
semiárido (SÍMBOLO PGE48) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en los fondos de las artesas del paisaje de valle 
del río Recio en alturas superiores a los 500 m.s.n.m, con pendientes ligera y 
moderadamente inclinadas 3-7-12%; está conformada por los suelos Entic Humudepts, 
familia fragmental, isohipertérmica (perfil dominante PR-25); su extensión total es de 
450,04 hectáreas, que corresponde al 0,45% del área de la cuenca. 
 
Los suelos derivados de depósitos heterometricos de origen glacial son bien drenados, 
limitados por inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácida, superficial y 
fertilidad baja. 
 
4.2.49.1 Fases 
 
VGE42b. Pendiente ligeramente inclinada 3-7% 
VGE42c. Pendientes moderadamente inclinadas 7-12%.  
 

Foto 43. Perfil de suelo PR-25 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.49.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-25.  Tipo de perfil: 
Taxonomía: Entic Humudepts, familia fragmental, isomesica. 
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Símbolo unidad cartográfica: VGE42 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Murillo. 
Sitio: puente río Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º49’19,4’’ – W: 75º11’37,1’’. Altitud: 2.650 m. 
Plancha:  
Paisaje: montaña. Tipo de relieve: valle. Forma del terreno: vega. 
Material parental: sedimentos coluvio-aluvial. 
Pendiente: plana (0-3%). 
Clima ambiental: frío húmedo y muy húmedo. 
Precipitación promedio anual 2.000-3.000 mm.  Temperatura promedio anual: 12-18°C. 
Clima edáfico: Údico e isohipertérmica. 
Erosión: moderada. 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: superficial. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: sin endopedon. 
Características diagnósticas: régimen de humedad úmbrico, epipedon ócrico, ausencia de 
endopedon. 
Vegetación natural: roble. 
Uso actual: rastrojo. 
Limitantes del uso: profundidad efectiva superficial.  
Descrito por: Claudia Patricia Castro.  
 
4.2.49.3 Descripción 
 

Tabla 93. Descripcion perfil PR-25 

 

Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa; 
estructura en bloques subangulares muy finos y finos, débiles; frecuentes 
fragmentos de roca (20%); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros gruesos; pocas raíces medias y muchas finas, vivas y 
muertas, de distribución normal; poca actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; pH 5, reacción muy fuertemente ácida. 

25-x 
Cr 

Fragmentos de roca >90%. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.49.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a inundaciones frecuentes, fragmentos de roca en el perfil, ácidos y fertilidad 
baja. 
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4.2.49.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica, presentan infiltración básica rápida (13,41 cm/h), 
conductividad hidráulica rápida (12,98 cm/h) (Tabla 94). 
 

Tabla 94. Pruebas hidrofisicas PR-25 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 13,41 cm/h rápida 

Conductividad hidráulica 12,98 cm/h rápida 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.50 Suelos de valle, en los planos de terraza de las terrazas en clima cálido 
semiárido (SÍMBOLO VWC43) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en los planos de terrazas de las terrazas del 
paisaje de valle del río Recio, con pendientes ligeramente plana 1-3%; está conformada 
por los suelos Typic Ustorthents, familia arenosa sobre franca gruesa, isohipertérmica 
(perfil dominante PR-30); su extensión total es de 1.967,43 hectáreas, que corresponde al 
1,97% del área de la cuenca. La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, 
en clima cálido muy seco con temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 500 y 1.000 
milímetros anuales; pertenece a la zona de vida de bosque muy seco tropical (bms-T). 
Los suelos derivados de sedimentos aluviales recientes medios y gruesos son bien 
drenados limitados por los fragmentos de roca en el perfil, ácidos, inundaciones 
frecuentes y cortas y la fertilidad baja. 
 
4.2.50.1 Fases 
 
VWC43a. Pendiente ligeramente planas 1-3% 
 

Foto 44. Perfil de suelo PR-30 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 161 - 

 

4.2.50.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-30.  Tipo de perfil: 
Taxonomía:  Typic Ustorthents, familia arenosa sobre franco gruesa, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: VWC43 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Líbano. 
Sitio: Vereda el Recio. 
Coordenadas geográficas: N: 4º52’9.672’’ – W: 75º1’19.01’. Altitud: 803m. 
Plancha:  
Paisaje: valle. Tipo de relieve: Terrazas. Forma del terreno: Plano de terrazas. 
Material parental: sedimentos aluviales. 
Pendiente: ligeramente plano (3-7%). 
Clima ambiental: Cálido seco. 
Precipitación promedio anual 250-500 mm.  Temperatura promedio anual: 18-24°C. 
Clima edáfico: Ústico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: frecuentes. 
Encharcamientos: No hay 
Nivel freático: No se observó 
Drenaje natural: bien drenado. 
Profundidad efectiva: profunda. 
Horizontes diagnósticos: Epipedón úmbrico, endopedón: no hay. 
Características diagnósticas: régimen de humedad údico, epipedon úmbrico, sin 
endopedon  
Vegetación natural: rastrojo. 
Uso actual: rastrojo. 
Limitantes del uso: inundaciones frecuentes 
Descrito por: Claudia Patricia Castro. Fecha: 1-03-2.017 
 
4.2.50.3 Descripción 
 

Tabla 95. Descripcion perfil PR-30 

 

Profundidad Descripción 

00-30 cm 
Ap 

Color en húmedo negro (10YR3/3); textura arenosa franca; estructura en 
bloques subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo 
suelta, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros 
gruesos; frecuentes raíces gruesas, de distribución normal; poca actividad 
de macroorganismos; límite claro y plano; pH 5,5, reacción fuertemente 
acida. 

30-90 
C1 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura arenosa; sin 
estructura (suelta); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa 
y no plástica; muchos poros gruesos; frecuentes raíces finas y medias 
vivas, de distribución normal; no hay actividad de macroorganismos; límite 
claro y plano; pH 5,5, reacción fuertemente acida. 

90-120 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franca 
arenosa; sin estructura (masiva); consistencia en húmedo friable, en 



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 162 - 

 

Profundidad Descripción 

mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos; 
muchas raíces finas y medias vivas, de distribución normal; no hay 
actividad de macroorganismos; pH 5,5, reacción fuertemente acida. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.50.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas a al déficit de humedad e inundaciones frecuentes y muy cortas. 
 
4.2.50.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (VWC43), presentan infiltración básica rápida (14,78 
cm/h), conductividad hidráulica rápido (13,96 cm/h) (Tabla 96). 
 

Tabla 96. Pruebas hidrofisicas PR-30 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 14,78 cm/h rápida 

Conductividad hidráulica 13,96 cm/h rápida 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.51 Suelos de valle, en los planos de inundación vegas de clima cálido semiárido 
(SÍMBOLO VWC44) 
 
La unidad geomorfopedológicas ocurre en los planos de terrazas de las terrazas del 
paisaje de valle del rio Magdalena, con pendientes ligeramente plana 1-3%; está 
conformada por los suelos Aquic Haplustepts, familia arenosa, isohipertérmica (perfil 
dominante PR-6); su extensión total es de 430,84 hectáreas, que corresponde al 0,43% 
del área de la cuenca. 
 
La unidad está ubicada en alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m, en clima cálido muy seco con 
temperatura > 24°C y precipitación pluvial entre 250- 500 milímetros anuales; pertenece a 
la zona de vida de bosque muy seco tropical (bms-T). 
 
Los suelos derivados de sedimentos aluviales recientes medios y gruesos son 
imperfectamente drenados limitados por las texturas gruesas, ácidos, inundaciones 
ocasionales y la fertilidad baja. 
 
4.2.51.1 Fases 
 
VWC44a. Pendiente ligeramente planas 1-3% 
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Foto 45. Perfil de suelo PR-6 y su correspondiente paisaje 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.51.2 Descripción de las características externas e internas del perfil 
 
Perfil No: PR-06.  Tipo de perfil: Dominante 
Taxonomía: Aquic Haplustepts, familia arenosa, isohipertérmica. 
Símbolo unidad cartográfica: VWC44 
Localización geográfica: Departamento: Tolima  Municipio: Venadillo. 
Sitio: San Pedro. 
Coordenadas geográficas: N: 4º43’44.32’’ – W: 74º55’46.31’. Altitud: 328 m. 
Paisaje: Valle. Tipo de relieve: Terrazas. Forma del terreno: plano de terrazas. 
Material parental: Depósitos aluviales recientes y finos. 
Pendiente: Plana (0-3%). 
Clima ambiental: Cálido semiárido. 
Precipitación promedio anual 500-1.000 mm.  Temperatura promedio anual: >24°C. 
Clima edáfico: Ustico e isohipertérmica. 
Erosión: No hay 
Movimientos en masa: No hay. 
Pedregosidad superficial: No hay. 
Afloramientos rocosos: No hay 
Inundaciones: ocasionales. 
Encharcamientos: ocasionales 
Nivel freático: Fluctuante 
Drenaje natural: Imperfectamente drenado. 
Profundidad efectiva: Superficial. 
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Horizontes diagnósticos: Epipedón ocrico, endopedón: cambico. 
Características diagnósticas: Régimen de humedad Ústico, epipedon ocrico, suelos 
imperfectamente drenados. 
Vegetación natural: Guadua, caucho, palma, Matarratón. 
Uso actual: Agrícola con cultivos de arroz. 
Limitantes del uso: déficit de humedad, suelos superficiales. 
Descrito por: Rolfe Arguello Bautista. 
 
4.2.51.3 Descripción 
 

Tabla 97. Descripcion perfil PR-6 

 
Profundidad Descripción 

00-15 cm 
Ap 

Color en húmedo gris oliva muy oscuro (5Y3/2) con muchos moteados (30%) de 
color pardo oscuro (7,5YR4/4); textura franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, fuertes; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios; frecuentes 
raíces finas y medias, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite gradual y ondulado; reacción fuerte al H2O; pH 6,5, 
reacción ligeramente ácida. 

15-49cm 
Bw 

Color en húmedo gris oliva oscuro (5Y3/1) con muchos moteados (20%) de color 
rojo oscuro (2,5YR3/6); textura franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, débiles; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios; pocas 
raíces finas, vivas, de distribución normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite claro y ondulado; reacción fuerte al H2O; pH 6,5, 
reacción ligeramente ácida. 

49-67 cm 
C1 

Color en húmedo pardo (10YR4/3); textura arenosa franca; sin estructura 
(suelta); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no 
plástica; no hay raíces; poca actividad de macroorganismos; límite gradual y 
ondulado; reacción violenta al H2O2; pH 6,5, reacción ligeramente ácida. 

67-120 cm 
C2 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arenosa franca; sin 
estructura (suelta); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y no plástica; no hay raíces; poca actividad de macroorganismos; 
reacción violenta al H2O2; pH 6,5, reacción ligeramente ácida.  

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.2.51.4 Limitaciones para el uso y manejo de los suelos 
 
Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos de esta unidad son 
asociadas al drenaje imperfecto, inundaciones frecuentes y muy cortas, ácidos, texturas 
gruesas y fertilidad baja. 
 
4.2.51.5 Pruebas hidrofisicas en suelos  
 
La unidad geomorfopedológica (VWC44), presentan infiltración básica moderadamente 
rápida (9,99 cm/h), conductividad hidráulica moderadamente rápida (11,33 cm/h) (Tabla 
98). 
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Tabla 98. Pruebas hidrofisicas PR-6 

 

Pruebas Hidrofisicas Valor Calificación 

Infiltración 9,99 cm/h Moderadamente rápida 

Conductividad hidráulica 11,33 cm/h Moderadamente rápida 

 Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
El anexo 1. Identifica los resultados de los muestreos de suelos en la cuenca y el anexo 2, 
la descripción de los perfiles modales identificados en campo. 
 
 
4.3 DIAGNÓSTICO DE LAS TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO EN LA 
CUENCA 
 
A continuación, se identifica las clases agrológicas por su capacidad de uso presentes en 
la cuenca. 
 
4.3.1 Importancia de las tierras por su capacidad de uso 
 
La capacidad de uso de las tierras de una cuenca, está relacionada con el potencial de 
una zona para desarrollar actividades agropecuarias, forestales y de conservación, dada 
la combinación de los recursos naturales que en ella se encuentran principalmente los 
suelos y sus atributos, el clima y las condiciones actuales de manejo y degradación que 
allí se manifiestan.  
 
Dependiendo de la capacidad de uso de las tierras, el conocimiento de los recursos 
bióticos y abióticos de las tierras, en especial, el conocimiento de la capacidad de los 
suelos para producir bienes de consumo, como la manifiesta (IGAC, 2.007), se estructura 
la economía de una región, la cual constituyen el pilar para planificar un desarrollo 
sostenible.  
 
El sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso (IGAC, 2.010),  agrupa 
unidades de suelos que tienen las  mismas  limitaciones  para  su  utilización  y  
respuestas  similares  a  las  mismas  prácticas  de  manejo,  agrupa los suelos con base 
en su capacidad para producir plantas cultivadas (cultivos tanto transitorios  como 
semipermanentes y permanentes, pastos y bosques), desde un punto de vista general y 
no para  cultivos  o  tipos  de  utilización  específicos,  por  largos  períodos  en  forma  
sostenible  y  sin  deterioro  del  suelo.  El objetivo fundamental de  la  agrupación  se  
centra  en  que  los  usos  agrícolas,  pecuarios  y  forestales  no  sólo  se  lleven  a  efecto  
en  tierras  con  esas  aptitudes,  sino  que  se  desarrollen  sin  degradarlas, lo que 
significa que los programas del sector agropecuario deben ceñirse estrictamente a  los 
postulados del desarrollo sostenible.   
 
Como lo establece el (IGAC, 2.007), la clasificación de las tierras por su capacidad de 
uso, es una interpretación basada en los efectos combinados del clima y de las 
características poco modificables de las geoformas y los suelos, en cuanto a limitaciones 
en su uso, capacidad de producción, riesgo de deterioro del suelo y requerimientos de 
manejo. La evaluación se hace con base en las propiedades de los suelos, relieve, 



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 166 - 

 

drenaje, erosión y clima, de cada uno de los componentes de las diferentes unidades 
cartográficas. Este tipo de agrupación es relativo ya que no proporciona valores absolutos 
de rendimientos económicos, sino que asocia los suelos según el número y grado de 
limitaciones. 
 
Como base para la identificación de la capacidad de uso, (USDA, 1.965),  se parte del 
análisis de las diferentes unidades de suelos cartografiadas, las cuales  se agrupan en un 
mapa, conformando unidades que tienen limitaciones similares y responden en igual 
forma a los mismos tratamientos. La clasificación se aplica tanto para fines agropecuarios 
como para identificar zonas de mayor protección y conservación, en ella se conjugan 
todos los aspectos que determinan el uso más indicado para cada suelo, las prácticas 
recomendadas y las principales limitaciones, por esto constituye una herramienta básica 
para el desarrollo de una región determinada. 
 
Las delineaciones de capacidad de uso no corresponden a unidades cartográficas de 
suelos o a suelos individuales, sino que son agrupaciones que pueden tener variaciones 
significativas en las características de cada componente, por esta razón una clase no 
indica que los suelos sean homogéneos, ya que se pueden reunir unidades que tengan 
suelos con características contrastantes. Igualmente, la clasificación no responde a usos 
específicos de las tierras, más bien agrupa subdivisiones de uso con el ideal de identificar 
las posibilidades que ofrecen para el desarrollo agropecuario, forestal o de conservación. 
Así, en una clase se agrupan unidades diferentes que poseen igual capacidad para un 
determinado tipo de actividad agropecuaria. 
 
4.3.2 Descripción de las clases agrologicas por capacidad de uso presentes en la 
cuenca del río Recio - Venadillo.  
 
Con base en los resultados del mapa geomorfopedológico, las pendientes donde se 
ubican los suelos, los resultados de las muestras de laboratorio tomadas para evaluar la 
fertilidad,  la identificación de los niveles de erosión, el drenaje natural y los niveles de 
humedad del suelo, asociados a zonas climáticas presentes en la cuenca, se identificaron 
las diferentes unidades de clases agrológicas por capacidad de uso, las cuales se 
describen  de acuerdo  como se identifican en la Tabla 99, y Mapa 4 
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Tabla 99.  Clasificación de las tierras por capacidad de uso, cuenca río Recio  y Venadillo 

 

Clase Subclase Caracteristicas Dominantes 
Aptitud De Uso Y 

Recomendaciones 
Color Area (Ha) (%) 

2 2s Corresponde a tierras planas y 
ligeramente planas; de clima cálido 
seco; templado seco y húmedo,  
con disponibilidad de riego para los 
cultivos; de suelos profundos,  y 
moderadamente profundos, 
texturas medias a gruesas 
limitados en por manejo de 
labranza. 

 Son plenamente mecanizables, aptas 
para explotaciones agropecuarias 
intensivas de acuerdo al piso térmico 
donde se ubique,  requieren riego,  
fertilización controlada y 
mejoramiento de estructura por capa 
compactada. 

 

153,89 0,15 

3 3s Comprende aquellas tierras planas 
y ligeramente inclinadas, de clima 
cálido  húmedo, templado húmedo 
y frio húmedo, de suelos bien a 
imperfectamente drenados, 
moderadamente profundos, 
limitados por piedras  en superficie 
y en el perfil, texturas medias a 
finas. 

Son de fácil mecanización, aptas para 
explotaciones agropecuarias 
intensivas de acuerdo al piso térmico, 
donde se ubique,   requieren riego en 
épocas de bajas lluvias, fertilización, 
control de erosión y de y enmiendas 
orgánicas. 

 

462,62 0,46 

3sc Comprende aquellas tierras planas 
y ligeramente inclinadas, de clima 
cálido  seco, templado seco y frio 
seco, de suelos bien a 
imperfectamente drenados, 
moderadamente profundos, 
limitados por piedras  en superficie 
y en el perfil, texturas medias a 
finas. 

Son de fácil mecanización, aptas para 
explotaciones agropecuarias 
intensivas de acuerdo al piso térmico 
donde se ubique,  requieren alta 
disponibilidad de riego,  fertilización, 
control de erosión y de y enmiendas 
orgánicas. 

 

21040,59 21,02 

4 4s Son tierras de relieve plano y 
moderadamente inclinado, de 
climas templados y frio, húmedo; 
moderadamente profundo y 
superficial, texturas fracogruesas y 
francofinas, fertilidad media a baja, 
con presencia de  piedra y cascajo, 

Son de fácil mecanización , aptas 
para explotaciones agropecuarias 
intensivas y  semiintensivas, acordes 
al piso térmico donde se ubiquen,  
requieren practicas cuidadosas en las 
actividades agrícolas, requieren del 
riego, la fertilidad y el manejo de las 

 

4301,51 4,30 
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Clase Subclase Caracteristicas Dominantes 
Aptitud De Uso Y 

Recomendaciones 
Color Area (Ha) (%) 

que los limitan. aguas. 

4sc Son tierras de relieve plano y 
moderadamente inclinado, de 
climas cálido, templado y frio, seco; 
moderadamente profundo y 
superficial, texturas fracogruesas y 
francofinas, fertilidad media a baja, 
con presencia de  piedra y cascajo, 
que los limitan. 

Son de fácil mecanización, aptas para 
explotaciones agropecuarias 
semiintensivas intensivas, acordes al 
piso térmico donde se ubiquen,  
requieren prácticas cuidadosas en las 
actividades agrícolas, en relación con 
el riego intensivo, la fertilidad y el 
manejo de las aguas. 

 

6153,90 6,15 

6 6p Son tierras de clima  frio húmedo, 
de relieve fuertemente quebrado; 
de suelos superficiales y 
moderadamente profundos, de 
baja  a media fertilidad, ligera a 
moderadamente erosionados y 
bien a excesivamente drenados. 

No mecanizables, aptas para cultivos 
agroforestales de clima fío con riego 
localizado de ser posible, ganadería 
semi-intensiva y uso forestal, 
requieren fertilización, prácticas 
agrícolas intensivas  y prácticas 
preventivas de erosión, 

 

567,76 0,57 

6spc Son tierras de relieve ligera a 
fuertemente ondulado y quebrado;  
clima templado seco y   cálido seco 
y semiárido; de suelos  
superficiales a moderadamente 
profundos, texturas medias a finas, 
bien drenados, moderadamente 
erosionados, ocasionalmente 
pedregosos. 

No mecanizables aptas para la 
ganadería semi-intensiva, cultivos 
agroforestales con riego localizado o 
de ladera,  y uso forestal; requieren 
muy buenas  prácticas de manejo 
para evitar dejar el suelo desnudo y 
evitar   la erosión. 

 

17061,21 17,04 
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Clase Subclase Caracteristicas Dominantes 
Aptitud De Uso Y 

Recomendaciones 
Color Area (Ha) (%) 

6ps Son tierras de relieve ligera a 
fuertemente ondulado y quebrado; 
de clima  frio y templado, húmedos; 
de suelos  superficiales a 
moderadamente profundos, 
ocasionalmente pedregosos y 
ligera a moderadamente 
erosionados. 

No mecanizables aptas para la 
ganadería semi-intensiva, cultivos 
agroforestales con riego de ser 
posibles y uso forestal; requieren 
moderadas prácticas de manejo para 
evitar dejar el suelo desnudo y evitar   
la erosión. 

 

10565,66 10,55 

7 7p Son tierras de relieve 
moderadamente escarpado, de 
climas templado húmedo y seco, 
de suelos superficiales y muy 
superficiales, de fertilidad baja a 
moderada, y ligera a 
moderadamente erosionados, 
texturas medias, bien a 
excesivamente drenados. 

No mecanizables, inadecuadas para 
explotaciones agropecuarias 
rentables, se pueden usar para 
cultivos de tipo arbóreo extensivo de 
ciclo largo,  aptas para uso forestal  
productor y protector, requieren 
prácticas intensas de manejo para 
evitar la erosión. 

 

1273,25 1,27 

7pc Son tierras de relieve 
moderadamente quebrado, de 
climas cálidos  secos, de suelos 
superficiales, moderadamente 
erosionados, ocasionalmente 
pedregosos, excesivamente 
drenados y de fertilidad baja, 
texturas medias, finas y gruesas, 
con pedregosidad en superficie. 

No mecanizables, aptas para  el 
establecimiento forestal productor y 
protector, en reforestación con 
especies resistentes a la sequía, Se 
debe evitar la tala y la quema para 
favorecer la regeneración de la 
vegetación natural. 

 

7701,25 7,69 

7ps Son tierras de relieve 
moderadamente escarpado, de 
climas frío húmedo y paramo  o 
clima muy frio húmedo y muy 
húmedos; de suelos muy 
superficiales, de baja  a media 
fertilidad, moderadamente 
erosionados y excesivamente 
drenados. 

No mecanizables, aptas para uso 
forestal protector y productor o 
algunas especies agrícolas muy 
seleccionadas  de ciclo medio y largo  
arbóreas en arreglos de tipo 
agroforestal, requieren prácticas muy 
cuidadosas de manejo para evitar 
avance de los proceso 

 

13496,46 13,48 
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Clase Subclase Caracteristicas Dominantes 
Aptitud De Uso Y 

Recomendaciones 
Color Area (Ha) (%) 

7sh Son tierras de relieve ligeramente 
planas hasta  moderadamente 
quebrado, de climas muy frío muy 
húmedo, de suelos superficiales, 
ligera a moderadamente 
erosionados, ocasionalmente 
pedregosos, excesivamente 
drenados,  de fertilidad media a 
baja, texturas medias, finas y muy 
finas, con presencia de piedras en 
superficie, localizadas en algunos 
sectores. 

No mecanizables, aptas para  él la 
protección forestal y forestal  
protector con especies propias de 
climas muy fríos, Se recomienda 
evitar las quemas, el pastoreo, la 
deforestación y mantener protegidas 
las aguas, aumentando   la 
regeneración de la vegetación 
natural. 

 

111,63 0,11 

 8p Son Tierras de climas cálidos 
semiáridos, de relieves 
fuertemente escarpados, de suelos 
superficiales y muy superficiales, 
moderada a severa erosión, con 
frecuentes afloramientos rocosos. 

No aptas para desarrollo de 
actividades o explotación 
agropecuaria o forestal productora. 
Su aptitud está dada para la  
reforestación y revegatalización con 
especies nativas, aumentar los nichos 
ecológicos para dejar prosperar la 
vida silvestre, proteger las fuentes de 
agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo 
ecológico dirigido y la investigación.  

 

55,21 0,06 

8 8pc Son Tierras de climas cálido 
semiárido, de relieves fuertemente 
ondulado a fuertemente escarpado, 
de suelos superficiales y  muy 
superficiales, moderada a severa 
erosión, con frecuentes 
afloramientos rocosos. 

No aptas para desarrollo de 
actividades o explotación 
agropecuaria o forestal productora, 
Su aptitud está dada para la  
reforestación y revegatalización con 
especies nativas, aumentar los nichos 
ecológicos para dejar prosperar la 
vida silvestre, proteger las fuentes de 
agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo 
ecológico dirigido y la investigación. 

 

360,14 0,36 
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Clase Subclase Caracteristicas Dominantes 
Aptitud De Uso Y 

Recomendaciones 
Color Area (Ha) (%) 

8pcs Son Tierras de climas de nieves 
perpetuas, de  fuertemente 
escarpado, carentes de suelos, 
frecuentes afloramientos rocosos 
muy abundantes. 

No aptas para desarrollo de ninguna 
actividad o explotación agropecuaria 
o forestal, se debe propender por el 
mantenimiento del ecosistema nival,  
proteger las fuentes de agua, el uso 
de paisajismo, contemplación, turismo 
ecológico dirigido y la investigación. 

 

10132,39 10,12 

8ps Son Tierras de climas muy frio 
húmedo y muy húmedo,  frio 
húmedo, templado seco y húmedo  
y cálido seco, de relieves 
fuertemente ondulado a 
fuertemente escarpado, de suelos 
superficiales y  muy superficiales, 
moderada a severa erosión, con 
frecuentes afloramientos rocosos y 
pedregosidad en superficie. 

No aptas para desarrollo de 
actividades o explotación 
agropecuaria o forestal productora, 
Su aptitud está dada para la  
reforestación y revegatalización con 
especies nativas, aumentar los nichos 
ecológicos para dejar prosperar la 
vida silvestre, proteger las fuentes de 
agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo 
ecológico dirigido y la investigación. 

 

5203,02 5,20 

8sC Son Tierras de climas cálido 
semiárido, de relieves con 
pendiente ligeramente planas, de 
suelos superficiales y muy 
superficiales, moderada a severa 
erosión, con frecuentes 
afloramientos rocosos 

no aptas para desarrollo de 
actividades o explotación 
agropecuaria o forestal productora. 
Su aptitud está dada para la 
reforestación y revegatalización con 
especies nativas, aumentar los nichos 
ecológicos para dejar prosperar la 
vida silvestre, proteger las fuentes de 
agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo 
ecológico dirigido y la investigación 

 

305,10 0,30 

8se Son Tierras de climas muy frio  
muy húmedo, principalmente el 
denominado ecosistema de 
páramo, de relieves fuertemente 
ondulado a fuertemente escarpado, 
de suelos superficiales y  muy 
superficiales, afectados por una  

No aptas para desarrollo de 
actividades o explotación 
agropecuaria o forestal productora, 
Su aptitud está dada para la  
reforestación y revegatalización con 
especies nativas, aumentar los nichos 
ecológicos de páramo,  dejar 

 

120,43 0,12 
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Clase Subclase Caracteristicas Dominantes 
Aptitud De Uso Y 

Recomendaciones 
Color Area (Ha) (%) 

severa erosión, con frecuentes 
afloramientos rocosos y 
pedregosidad en superficie. 

prosperar la vida silvestre, proteger 
las fuentes de agua, la flora y la fauna 
y uso de paisajismo, contemplación, 
turismo ecológico dirigido y la 
investigación. 

OTRAS 
ÁREAS 

CA     
 

416,29 0,42 

ZU     
 

636,15 0,64 

TOTAL    100.118,45 100,00 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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Mapa 4.  Clasificación de las tierras por capacidad de uso, cuenca río Recio y Venadillo 

 

 
Nota: Para mejor visualización de esta salida gráfica, remitirse al “Anexo 5. GDB y Mapas” en formato digital, del presente capitulo. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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4.3.2.1 Clase 2  
 
Estas tierras de la Clase 2 presentan limitaciones ligeras que pueden reducir la posibilidad 
de elección de plantas  para  cultivo  y  requieren  prácticas  de  manejo  fáciles  de  
aplicar,  incluyendo  las  de  conservación, para prevenir su degradación o para mejorar la 
relación agua-aire.   
 
Las tierras  de  esta  clase  son  apropiadas  para  uso  agrícola  con  cultivos  transitorios,  
semiperennes,  perennes y  ganadería intensiva con pastos de alto rendimiento. Pueden 
requerir riego suplementario máxime bajo las condiciones actuales donde se ubica la 
cuenca, cuyos climas en su mayoría son secos,  algunas prácticas de conservación, obras 
de ingeniería para el manejo del suministro de  aguas para riego y manejo de la 
escorrentía o  métodos especiales de laboreo, para eliminar principalmente las capas 
compactadas.  
 
Las prácticas de manejo  y conservación  varían de un lugar  a otro  y  dependen de las 
características  del suelo, del clima local  y del sistema de cultivo. 
 
En esta clase se encuentran la subclase 2s.  
 
Subclase 2s.  En esta subclase se ubican las unidades de suelos (MQK10). 
 
Esta subclase se identifica por el  relieve plano a ligeramente plano con pendientes 
inferiores a 7%, en clima cálido seco; templado seco y húmedo; los suelos son bien 
drenados, profundos y con disponibilidad de riego para cultivos comerciales. En algunos 
sectores se pueden presentar ligeras limitaciones en la profundidad efectiva por la 
presencia de capas arenosas o de sales superficiales fácilmente corregibles, e incluso 
algunos horizontes compactados, que se corrigen con prácticas especiales  
 
En estas tierras permiten el empleo de maquinaria agrícola y son aptas para cultivos 
comerciales como arroz, sorgo, algodón, ajonjolí, maíz, soya, maní, frutales y pastos 
mejorados, en los climas cálidos; para los climas templados  se pueden utilizar en frijol, 
maíz, frutales, plátano, tomate de árbol y hortalizas. 
 
Para su manejo es importante tener cuidado con el estado de humedad del suelo, cuando 
se laboran con maquinaria pesada, ya que su empleo en estado muy húmedo, puede 
causar la destrucción de la estructura y la formación de capas compactadas que 
restringen la permeabilidad de los suelos, lo  mismo que se deben aplicar técnicas de 
labranza cero o reducida para evitar la compactación. También, se deben hacer las 
aplicaciones de fertilizantes teniendo en cuenta los análisis de suelos, para evitar la sobre 
fertilización y establece riego adecuado, cuando el balance hídrico agrícola lo exija. 
 
Es subclase cubre un área de 153,89 ha (0,15%), del total del área de la cuenca, y se 
ubica en el tercio medio costado norte de la cuenca y en franjas alargadas en el tercio 
bajo de la cuenca, en influencia de los municipios s de Lérida, Líbano, y en mayor 
proporción en el municipio Venadillo. 
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Foto 46. Ejemplo de tierras clase 2, en la cuenca 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Foto 47. Ejemplo 2 de tierras clase 2, en la cuenca 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.3.2.2 Clase 3  
 
En esta clase,  se agrupan  tierras  con  moderadas  limitaciones    y    restricciones  para  
el  uso  por  erosión,  pendiente,  suelo,  humedad  o  daño,  solos  o  combinados.  Estas 
tierras disminuyen  las  posibilidades  de  selección de cultivos y las épocas de siembra e 
implican prácticas adecuadas de labranza más intensas y un mejor manejo de las 
cosecha. 
 
Los suelos agrupados  en  esta  Clase  pueden  tener  una    capacidad  de  retención  de  
humedad  baja, media o alta,  relieve  plano  y  lentamente  permeables,  requieren  un  
sistema  de  drenaje  y  un programa de  manejo, orientados a   mantener  o mejorar la  
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estructura  y  la capacidad  del  laboreo del suelo. Así mismo, en áreas de  riego  algunos 
suelos  presentan uso restringido  debido al  nivel  freático  fluctuante,  la  permeabilidad  
lenta  y  los  peligros  de  salinización, igualmente hay que hacer un manejo adecuado de 
la fertilización y la labranza de los suelos. 
 
En la cuenca se identificaron las subclases 3s y 3sc. 
 
Subclase 3s.  En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos 
(MGE49, MKD20, MKG22, MQB25, MQK15, MQK19, MQK26 y VWC44). 
 
Se caracteriza esta subclase por poseer relieve es plano a ligeramente inclinado con 
pendientes inferiores a 7%, los suelos son moderadamente profundos, limitados por 
capas de piedras o por sales localizadas  en cantidades bajas; bien a imperfectamente 
drenados, susceptibles a inundaciones y de fertilidad moderada, de clima cálido  húmedo, 
templado húmedo y frio húmedo, de suelos bien a imperfectamente drenados, 
moderadamente profundos, limitados por piedras  en superficie y en el perfil, texturas 
medias a finas, las condiciones desfavorables son fácilmente corregibles, pero deben 
hacerse un adecuado manejo. 
 
Las tierras de esta sub clase  son  fácilmente mecanizarles aunque existen pequeñas 
áreas con piedra superficial; son aptas para cultivos tecnificados donde se  requiere el uso 
intensivo de maquinaria. Para los climas cálidos se pueden establecer cultivos de 
algodón, sorgo, ajonjolí, arroz, maíz, maní, frutales, pastos mejorados para ensilaje y 
pastoreo intensivo,  entre otros; para los climas medios se puede establecer cultivos de 
maíz, frijol, tomate de árbol, hortalizas, pastos de corte y pastos de pastoreo intensivos; 
para el clima frío se puede establecer cultivos de papa, hortalizas, aromáticas, arveja, 
maíz tecnificado, frijol tecnificado. 
 
Las prácticas de manejo más recomendables están relacionadas con: 
 

 Manejo adecuado de la mecanización, tendiente a cero o mínima labranza. 

 Selección de semillas certificadas, 

 Enmiendas de suelo para corrección de salinidad donde se presente y 
neutralización de acidez. 

 Mejoramiento de la estructura del suelo con aplicación de materia orgánica. 

 Aplicación de fertilizantes según diagnóstico de suelos. 

 Riego tecnificado cuando el balance hídrico agrícola lo indique. 

 Igualmente control de erosión 
 
Cubre un área al interior de la cuenca de 0,46%, equivalente a 462 ha, se ubica en 
fracciones concentradas en el tercio medio de la cuenca, en jurisdicción de los municipios 
de Líbano, donde presenta su mayor influencia, y en Murillo y Santa Isabel.  
 
Subclase 3sc. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos  
LWA30, LWA47, MGE52, MKB23, MKG22, MKI29, MQK15, MWD41, PGE48, PWA31, 
PWG9, PWJ39, PWJ40, PWL37, PWL38, PWS32. PWS33, PWV34, PWV35, PWV36,  y 
WC43). 
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Se caracteriza esta subclase por poseer relieve es plano a ligeramente inclinado con 
pendientes inferiores al 7% y en ocasiones máximo 12%, los suelos son moderadamente 
profundos, limitados por capas de piedras  en cantidades bajas; clima cálido seco, 
templado seco y frio seco, bien a imperfectamente drenados, susceptibles a inundaciones 
y de fertilidad moderada, moderadamente profundos, erosión ligera a moderada, texturas 
medias a finas, las condiciones desfavorables son corregibles, pero deben hacerse un 
adecuado manejo. El elemento adicional crítico es la disponibilidad natural de agua, en 
esta clase las tierras poseen condiciones de clima seco, las cuales ameritan suministro 
adicional de riego, para poder llegar a su potencial productivo. 
 
Las tierras de esta sub clase  son  fácilmente mecanizarles aunque existen pequeñas 
áreas con piedra superficial; son aptas para cultivos tecnificados donde se  requiere el uso 
intensivo de maquinaria. Para los climas cálidos se pueden establecer cultivos de 
algodón, sorgo, ajonjolí, arroz, maíz, maní, frutales, pastos mejorados para ensilaje y 
pastoreo intensivo,  entre otros; para los climas medios se puede establecer cultivos de 
maíz, frijol, tomate de árbol, hortalizas, pastos de corte y pastos de pastoreo intensivos; 
para el clima frío se puede establecer cultivos de papa, hortalizas, aromáticas, arveja, 
maíz tecnificado, frijol tecnificado y cereales. En todos los casos se debe suministra riego 
adicional, para poder sacar las producciones esperadas 
 
Las prácticas de manejo más recomendables están relacionadas con: 
 
Manejo adecuado de la mecanización, tendiente a cero o mínima labranza. 
 

 Selección de semillas certificadas. 

 Enmiendas de suelo para corrección de salinidad donde se presente y 
neutralización de acidez. 

 Incorporación de riego adicional en casi toda la producción y tecnificado para evitar 
la erosión. 

 Mejoramiento de la estructura del suelo con aplicación de materia orgánica. 

 Aplicación de fertilizantes según diagnóstico de suelos. 

 Riego cuando el balance hídrico agrícola lo indique. 

 Manejo de abonos verdes 

 Igualmente control de erosión 
 
Es un área  muy significativa de la cuenca, que equivalen al 21,05 %, lo que se traduce en 
21.047,47 ha, del total de su área; se ubica principalmente en el tercio medio y bajo de la 
cuenca, cubriendo casi todo el  tercio bajo, y específicamente en jurisdicción de los 
municipios de Ambalema en un amplio sector, Lérida, Líbano,  un sector muy pequeño de 
murillo y Santa Isabel  y en gran parte del municipio de Venadillo. 
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Foto 48. Ejemplo de tierras clase 3, en la cuenca 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.3.2.3 Clase 4 
 
En lo que respecta a las  tierras  de  la  clase  4  tienen  limitaciones  severas  que la 
restringen  a  cultivos  específicos  y  exigen  prácticas cuidadosas de manejo  y 
conservación difíciles de  aplicar  y mantener.  Se  pueden utilizar en  ganadería  con  
pastos  de  buenos rendimientos  y  con  un  manejo  técnico  de  los  potreros.  La  
agroforesteria es una buena opción en los sectores de pendientes más pronunciadas, 
fondo se puedan producir fenómenos erosivos o que sean susceptibles al deterioro. 
 
En las áreas  secas  y semiáridas los rendimientos de los cultivos están relacionados 
directamente  con la distribución de las lluvias; así, los suelos  pueden producir altos 
rendimientos durante los años en  los cuales la humedad sea adecuada,  bajos 
rendimientos durante los años de lluvias regulares y fracasos  durante los años de lluvias 
escasas.  
 
Igualmente, para mejorar los rendimientos agropecuarios en la zona,  es conveniente 
buscar condiciones de riego por ladera o localizado, eso garantiza un equilibrio en las 
zonas de climas secos y semiáridos. 
 
En esta clase se pueden identificar en la cuenca las siguientes subclases  4s y 4sc 
 
Subclase 4s. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos  
(MAA8, MGE50, MGE51, MQB25, MQJ24, MQK10, MQK19, MQK26, MQK27, MWA28 y 
VWC43), que se ubican principalmente en  lomas y  valles estrechos en el paisaje de 
montaña. 
 
Son tierras de relieve plano y moderadamente inclinado con pendientes menores al 25%, 
de climas templado y frio, húmedos; moderadamente profundo y superficial, texturas 
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fracogruesas y francofinas, fertilidad media a baja, con presencia de  piedra y cascajo, 
que los limitan, la erosión es ligera, moderada y en pocas áreas severa; drenaje natural 
bien drenado.  
 
Estas tierras son mecanizables en su mayor parte, pero se debe realizar con maquinaria 
apropiada, siguiendo curvas a nivel en lo posible; en clima templados  son aptas para 
cultivos de frutales, plátano, café, caña panelera, tomate de árbol, hortalizas, flores a libre 
exposición, frijol; en el piso térmico frio hortalizas, papa y arveja, entre otros. También son 
aptas para la ganadería de tipo semi-intensivo con pastos mejorados y prácticas de 
manejo bien sea de pastoreo extensivo o pasturas de corte. Se debe conservar la 
vegetación natural donde aún existe, principalmente en las orillas de los ríos y quebradas. 
 
Las prácticas de manejo más recomendable están asociadas a: 
 

 Técnicas adecuadas de labranza, tendiente a la reducida muy controladas 
especialmente durante los inviernos 

 Control fitosanitario 

 Rotación entre cultivos y siembras en contorno o a nivel 

 Adecuada fertilidad, según análisis de suelos 

 Aplicar enmiendas de cal y abonos orgánicos 

 Evitar la siembra de cultivos en inviernos prolongados 

 Siembra de cultivos de pastos principalmente de corte, evitar el pastoreo directo o 
en su defecto rotar adecuadamente, cultivos de tipo arbóreo como los frutales, y algunos 
cultivos limpios  en áreas no extensivas, donde los suelos se vean más favorecidos por la 
pendiente. 

 Evitar el pastoreo excesivo de ganado, especialmente durante el invierno 

 Se recomienda el establecimiento de cultivos densos como los pastos de corte, 
caña panelera, cultivos semi- limpio y explotaciones agro-silvo-pastonles. 

 Asistencia técnica agropecuaria permanente 
 
Cubre un área de 4.301 ha (4,3%), del total de la cuenca, se ubican principalmente el 
sector norte y sur  del tercio medio en jurisdicción de los municipios de Líbano, Murillo, 
Santa Isabel y  menor proporción en el municipio de Venadillo. 
 
Subclase 4sc. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos  
(LWA30. LWA47, MGE52, MKB23, MKD20, MKD21, MKG22, MKI29, MQK15, MWD41, 
PGE48, PWA31, PWG9, PWJ39, PWJ40, PWL37, PWL38, PWS32, PWS33, PWV35 y 
VWC43). 
 
Son tierras de relieve plano y moderadamente inclinado no mayores a 25% de climas  
cálido, templado y frio, secos; moderadamente profundos y superficiales, texturas 
fracogruesas y francofinas, fertilidad media a baja, con presencia de  piedra y cascajo, 
que los limitan, drenaje natural bien a moderadamente drenado, rasgos de erosión ligero 
moderado y severo en pocos sectores, la fertilidad es media a baja., su mayor limitante 
además de las condiciones  del suelo, están asociadas a los climas secos, donde la 
disponibilidad natural de agua es baja. 
 
Estas tierras son mecanizables en su mayor parte, pero se debe realizar con maquinaria 
apropiada, siguiendo curvas a nivel en lo posible; en los climas cálido seco las tierras son 
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aptas para ganadería semi es tabulada con pastos de corte y para cultivos de plátano, 
maíz, yuca y frutales, cítricos;  en clima templados  debe orientarse hacia los que ofrezcan 
una cobertura más o menos permanente como cultivos de frutales, plátano, café, caña 
panelera, tomate de árbol, hortalizas, flores a libre exposición, frijol; en el piso térmico frio 
hortalizas, papa y arveja, entre otros. También son aptas para la ganadería de tipo semi-
intensivo con pastos mejorados y prácticas de manejo bien sea de pastoreo extensivo o 
pasturas de corte, utilizando pastos mejorados, fertilización apropiada y selección de 
razas de ganado. Se debe conservar la vegetación natural donde aún existe y reforestar 
las áreas de alto grado de pendiente, las orillas de los ríos, las quebradas y los 
nacimientos de aguas.  
 
Las prácticas de manejo más recomendable están asociadas a: 
 

 Técnicas adecuadas de labranza, tendiente a la reducida muy  controladas 
especialmente durante los inviernos 

 Control fitosanitario. 

 Se recomienda preferiblemente aplicar riego por gravedad o localizado, donde sea 
posible, para optimizar rendimientos. 

 Se debe manejar adecuadamente la agricultura de temporal. 

 Rotación entre cultivos y siembras en contorno o a nivel 

 Adecuada fertilidad, según análisis de suelos 

 Aplicar enmiendas de cal y abonos orgánicos 

 Evitar la siembra de cultivos en inviernos prolongados 

 Siembra de cultivos de pastos principalmente de corte, evitar el pastoreo directo o 
en su defecto rotar adecuadamente, cultivos de tipo arbóreo como los frutales, y algunos 
cultivos limpios  en áreas no extensivas, donde los suelos se vean más favorecidos por la 
pendiente. 

 Evitar el pastoreo excesivo de ganado, especialmente durante el invierno 

 Se recomienda el establecimiento de cultivos densos como los pastos de corte, 
caña panelera, cultivos semi- limpio y explotaciones agro-silvo-pastoriles. 

 Asistencia técnica agropecuaria permanente 
 
Cubre un área significativa al interior de la cuenca con el (6,15%), que equivale a 6.153 
ha, ubicadas en el tercio medio, pero principalmente en el tercio bajo de la cuenca, que se 
muestran en franjas alargadas cerca al perímetro de las corrientes principales, en 
jurisdicción de los municipios de Ambalema, Lérida, Líbano, poca influencia en los 
municipios de Murillo y Santa Isabel y en gran parte del municipio de Venadillo. 
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Foto 49. Ejemplo de tierras clase 4, en la cuenca 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.3.2.4 Clase 6  
 
En las tierras  de  la  clase  6, se  presentan  limitaciones  muy  severas  que en  términos  
generales,  las  hacen  aptas únicamente para algunos cultivos semi perennes o 
perennes, semi densos y densos; también se  pueden desarrollar sistemas agroforestales 
y forestales.  La  ganadería  extensiva  es  un  uso  alternativo  si  se  lleva  a  efecto  
evitando el  sobre  pastoreo  y  con  buen manejo de los potreros.   
 
El uso debe orientarse hacia la elección de cultivos perennes en el sistema de 
multiestrata, o en fajas de cultivos asociados, dispuestos en sentido contrario a la 
dirección de la pendiente y al pastoreo extensivo con establecimiento de pastos de corte. 
Se recomienda para estas tierras la explotación en sistemas que combinen el uso de 
agricultura con los bosques, y el establecimiento de bosques comerciales plantados en 
algunos sectores. 
 
La  agricultura  deberá  desarrollarse  bajo  sistemas  de  manejo  que  incluyan  prácticas 
de conservación  de suelos tanto culturales  como mecánicas, con cultivos adaptados a 
las condiciones ambientales de la  región,  con  cobertura  rastrera  y  de  sombrío,  como  
caña  de  azúcar,  panela,  café,  cacao,  frutales  perennes y semi perennes, cítricos, 
aguacate, mango, granadilla y maracuyá.   
 
Algunas de las limitaciones, principalmente las físicas son permanentes, no corregibles. 
 
En esta unidad se encuentran las subclases 6p, 6spc y 6ps. 
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Subclase 6p. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos  
(MGE50 y MQK10). 
 
Son tierras de clima  frio húmedo, de relieve fuertemente quebrado con pendientes que 
pueden llegar al 50%; de suelos superficiales y moderadamente profundos, de baja  a 
media fertilidad, ligera a moderadamente erosionados y bien a excesivamente drenados, 
drenaje natural bien drenados, la erosión es moderada a severa. 
 
Las tierras  de esta clase están en clima frío húmedo, por lo cual se recomienda el 
establecimiento de cultivos perennes en el sistema de multiestrata, como cultivos 
caducifolios,  o en fajas de cultivos asociados maíz-frijol, habichuela, maracuyá, mora de 
castilla, entre otros,  dispuestos en sentido contrario a la dirección de la pendiente, para el 
pastoreo si se hace debe ser  extensivo con establecimiento de pastos de corte 
principalmente en ganadería estabulada o semiestabulada  con pastos mejorados 
resistentes. Esta actividad debe estar combinada con prácticas que protejan la vegetación 
natural mediante programas de reforestación y recuperación de las áreas deterioradas por 
la erosión. 
 
Los principales limitantes del uso de estos suelos son: las pendientes pronunciadas, la 
erosión moderada, la baja a media fertilidad de los suelos, y la poca profundidad efectiva 
debido a la presencia de piedras dentro del perfil, en algunos sectores. 
 
Las prácticas de manejo recomendables en esta subclase están relacionadas con: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Disminuir al máximo la presencia de cultivos especialmente limpios. 

 Establecer cultivos de ciclo largo tipo arbóreo (Caducifolios, pastos de corte) todos 
en arreglos  agroforestales. 

 Evitar el sobrepastoreo de ganado, promover los pastos de corte. 

 Sembrar en curvas a nivel 

 Hacer control fitosanitario adecuado. 

 Usar materias y programas de manejo orgánico. 

 Establecer planes de conservación de suelos. 

 Reforestar con especies nativas 

 Mantener siempre el suelo con cobertura 

 Reforestar con maderables. 

 Sembrar en curvas a nivel y en franjas.  
 
Esta subclase cubre un área de 567,76 ha, que equivalen al 0,57%, del total de la cuenca. 
Se encuentra ubicadas principalmente en el tercio medio de la cuenca, diseminada de sur 
a norte en jurisdicción de los municipios de  Líbano, Murillo con la mayor influencia, Santa 
Isabel y  en un área pequeña de Venadillo. 
 
6spc. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos  (LWA30, 
LWA47, MAA8, MGE51, MGE52, MQB25, MQJ24, MQK19, MQK26, MQK27, MWA28, 
MWD41, PGE48, PWA31, PWG9, PWL37, PWS32, PWS33 y PWV36). 
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Son tierras de relieve ligera a fuertemente ondulado y quebrado con pendientes que 
pueden llegar al 50%;  de clima templado seco y cálido seco y semiárido; de suelos  
superficiales a moderadamente profundos, texturas medias a finas, bien drenados, 
moderadamente erosionados, ocasionalmente pedregosos; ligera a moderadamente 
erosionados y bien a excesivamente drenados, drenaje natural bien drenados, la erosión 
es moderada a severa. 
 
Las tierras  de esta clase están además de limitaciones de los suelos, las limita el clima 
natural que es seco y semiárido, luego es un limitante significativo para la producción,  por 
lo cual se recomienda el establecimiento de cultivos perennes en el sistema de 
multiestrata que resistan sequía,  los cuales se deben sembrar para clima templado   en 
fajas de cultivos asociados de tomate de árbol, café,  pastos de corte, frutales, y en clima 
cálido como caña panelera, plátano colicero, cacao, frutales, cítricos,  entre otros, todos 
en arreglos  agroforestales. Estos deben  dispuestos en sentido contrario a la dirección de 
la pendiente;  para el pastoreo si se hace debe ser  extensivo con establecimiento de 
pastos de corte principalmente en ganadería estabulada o semiestabulada con pastos 
mejorados resistentes a la sequía y manejo técnico para evitar el sobrepastoreo. Esta 
actividad debe estar combinada con prácticas que protejan la vegetación natural mediante 
programas de reforestación y recuperación de las áreas deterioradas por la erosión. 
 
Los principales limitantes del uso de estos suelos son: las pendientes pronunciadas, la 
baja disponibilidad natural de agua, la erosión moderada, la baja a media fertilidad de los 
suelos, y la poca profundidad efectiva debido a la presencia de piedras dentro del perfil, 
en algunos sectores. 
 
Las prácticas de manejo recomendables en esta subclase están relacionadas con: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Sembrar y establecer cultivos resistentes a la sequía. 

 Sembrar siguiendo la agricultura de temporal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Disminuir al máximo la presencia de cultivos especialmente limpios. 

 Establecer cultivos de ciclo largo tipo arbóreo (Caducifolios, Tomate de árbol, 
Café,  pastos de corte) y en clima cálido como caña panelera, plátano colicero, cacao, 
frutales, cítricos,  entre otros, todos en arreglos  agroforestales. 

 Evitar el sobrepastoreo de ganado, promover los pastos de corte. 

 Sembrar en curvas a nivel 

 Hacer control fitosanitario adecuado. 

 Usar materias y programas de manejo orgánico. 

 Establecer planes de conservación de suelos. 

 Reforestar con especies nativas 

 Mantener siempre el suelo con cobertura 

 Reforestar con maderables. 

 Sembrar en curvas a nivel y en franjas.  
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Esta subclase cubre un área de 17.061,21 ha, que equivalen al 17,04%, del total de la 
cuenca. Se ubican en el sector bajo del tercio alto de la cuenca, en todo el tercio medio de 
la cuenca diseminado en toda esta, sobre jurisdicción de los municipios de Ambalema, 
Lérida, Un amplio sector del Líbano, un sector limitado en Murillos, Santa Isabel y en 
buena parte de Venadillo. 
 
Subclase 6ps. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos 
(MGE49, MKB23, MKD20, MKD21, MKG22 y MQK15). 
 
Son tierras de relieve ligera a fuertemente ondulado y quebrado con pendientes que 
pueden llegar al 50%;  de clima frio y templado húmedos; de suelos  superficiales a 
moderadamente profundos, texturas medias a finas, bien drenados, moderadamente 
erosionados, ocasionalmente pedregosos. Ligera a moderadamente erosionados y bien a 
excesivamente drenados, drenaje natural bien drenados, la erosión es moderada a 
severa. 
 
Las tierras  de esta clase  dadas las limitaciones de las pendientes y de los suelos se 
recomienda el establecimiento de cultivos perennes en el sistema de multiestrata  
adecuándolos al esquema de lluvias y la humedad del suelo,  los cuales se deben 
sembrar en franjas y parcelas asociadas para clima frio con caducifolios,  o en fajas de 
cultivos asociados maíz-frijol, habichuela, maracuyá, mora de castilla, con franjas 
forestales protectoras;  en clima  templado   en fajas de cultivos asociados de tomate de 
árbol, café,  pastos de corte y  frutales, todos en arreglos  agroforestales.  
 
Estos deben  dispuestos en sentido contrario a la dirección de la pendiente;  para el 
pastoreo si se hace debe ser  extensivo con establecimiento de pastos de corte 
principalmente en ganadería estabulada o semiestabulada con pastos mejorados y 
manejo técnico para evitar el sobrepastoreo. Esta actividad debe estar combinada con 
prácticas que protejan la vegetación natural mediante programas de reforestación y 
recuperación de las áreas deterioradas por la erosión. 
 
Los principales limitantes del uso de estos suelos son: las pendientes pronunciadas que 
pueden llegar al 50%,   la erosión moderada, la baja a media fertilidad de los suelos, y la 
poca profundidad efectiva debido a la presencia de piedras dentro del perfil, en algunos 
sectores. 
 
Las prácticas de manejo recomendables en esta subclase están relacionadas con: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Sembrar siguiendo la agricultura de temporal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Disminuir al máximo la presencia de cultivos especialmente limpios. 

 Establecer cultivos de ciclo largo tipo arbóreo en clima frio con caducifolios,  o en 
fajas de cultivos asociados maíz-frijol, habichuela, maracuyá, mora de castilla, con franjas 
forestales protectoras;  en clima  templado   en fajas de cultivos asociados de tomate de 
árbol, café,  pastos de corte y  frutales, todos en arreglos  agroforestales. 

 Evitar el sobrepastoreo de ganado, promover los pastos de corte. 
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 Sembrar en curvas a nivel 

 Hacer control fitosanitario adecuado. 

 Usar materias y programas de manejo orgánico. 

 Establecer planes de conservación de suelos. 

 Reforestar con especies nativas 

 Mantener siempre el suelo con cobertura 

 Reforestar con maderables. 

 Sembrar en curvas a nivel y en franjas.  
 
Esta subclase cubre un área de 10.565,66 ha, que equivalen al 10,55%, del total de la 
cuenca. Se ubican principalmente en el la intersección del tercio alto y medio de la cuenca 
en dirección norte sur, siguiendo la transición climática de frío a templado, en influencia de 
los municipios de Líbano, un amplio sector de Murillo, Santa Isabel y en un sector muy 
pequeño del municipio de Venadillo. 
 

Foto 50. Ejemplo de tierras clase 6, en la cuenca 

 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.3.2.5 Clase 7  
 
Las  tierras  de  clase  7  presentan  limitaciones  fuertemente  severas,  que  las  hacen  
inadecuadas  para  cultivos;  tienen  aptitud  forestal;  el  bosque  tiene  carácter  
protector,  pero  cuando  las  condiciones  del  relieve o la topografía y los suelos ofrecen 
suficiente profundidad efectiva para el anclaje y el desarrollo  normal de las raíces de las 
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especies arbóreas se puede hacer un uso sostenible del recurso forestal de  tipo  
productor,  excepcionalmente  se  pueden  establecer  sistemas  agroforestales  como  el  
café  con  sombrío con prácticas de conservación de suelos y manejo de aguas tendientes 
a prevenir y controlar  los  procesos  de  erosión.  La cobertura vegetal permanente de 
múltiples estratos es absolutamente necesaria dada la muy alta susceptibilidad de los 
suelos al deterioro. La ganadería debe ser excluida totalmente del área ocupada por las 
tierras de esta unidad de capacidad. 
 
Son tierras marginales para uso agropecuario intensivo y semiintensivo, en caso de poder 
establecer algún tipo de cultivos y praderas deben ser establecidos en sistemas 
Agroforestales muy controlados silvoagrícolas o silvopastoriles con un nivel de manejo 
muy estricto y riguroso, con mayor propiedad se pueden establecer explotación de 
recursos forestales con especies propias del clima  de tipo productor y protector 
productor. 
 
Estas tierras se localizan principalmente en áreas muy empinadas, a menudo asociadas 
con topografía abrupta y pendientes extremadamente empinadas.  Las condiciones físicas 
de estas tierras son deficientes debido a que reúnen una mezcla de suelos superficiales a 
moderadamente profundos. Dichos suelos están afectados por pendientes muy 
pronunciadas, fertilidad natural baja a media, presencia de grava y muchas veces 
rocosidad superficial. Además tienen problemas moderadas de  erosión hídrica y  son 
potencialmente erosionables. Deben evitarse las quemas y talas masivas con propósitos 
agropecuarios, porque esto traería aparejado la destrucción prematura del suelo 
comprometiendo las tierras ubicadas por debajo de aquellas 
 
Aquí se ubican las subclases 7p, 7pc, 7ps y 7sh. 
 
Subclase 7p. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos   
(MGE49, MGE50, MKD20 y MQK10). 
 
Son tierras de relieve moderadamente escarpado, de climas templado húmedo y seco, de 
suelos superficiales y muy superficiales, de fertilidad baja a moderada, y ligera a 
moderadamente y en ocasiones severamente  erosionados, texturas medias, bien a 
excesivamente drenadas. El relieve varia de moderadamente ondulado a fuertemente 
quebrado con pendientes de menores al  75 %, pero principalmente entre el 50-75%,  los 
suelos son muy superficiales a moderadamente profundos, excesivamente drenados y de 
fertilidad baja. 
 
Los factores limitantes del uso son el alto grado de erosión con formación de cárcavas, la 
presencia de piedra en algunos sectores, la poca profundidad efectiva de los suelos, la 
deficiencia de humedad para las plantas y las pendientes fuertes. 
 
El uso principal de estas tierras está dado para producción forestal en el clima templado, 
si se quiere establecer alguna actividad agrícola debe ser de tipo agroforestal, donde haya 
un dominio marcado de lo forestal en más del 60% del área con especies propias del 
clima;  en el clima  cálido dado su deficiencia natural de agua, para la protección forestal.  
 
Casi la totalidad de estas tierras se encuentran cubiertas por rastrojos y pastos naturales; 
la tala y quema del bosque es una práctica muy frecuente. En estas tierras se debe evitar 
en lo posible la explotación ganadera. 
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Las prácticas de manejo recomendadas obedecen a: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Promover proyectos forestales, especialmente de protección y en algunos casos 
de producción.  

 En caso de llegar a establecer cultivos, deben establecerse en arreglos 
agrosilvícolas, donde la mayor parte del área sea forestal. 

 Nunca realizar agricultura limpia. 

 Evitar al máximo la ganadería y el pastoreo. 

 Evitar la tala y quema del bosque y rastrojo existentes. 

 Prohibir la presencia de cultivos especialmente limpios. 

 Evitar el pastoreo de ganado. 

 Conservar la vegetación nativa aun existente. 

 Promover la recuperación de las áreas altamente degradadas. 

 Usar prácticas intensivas de conservación de suelos y aguas, como siembras en 
contornos, uso de barreras vivas, prácticas  mecánicas de control de erosión y uso de 
abonos verdes. 

 Los sistemas productivos de tipo silvopastoril serán permitidos, con prácticas 
intensivas de manejo. 

 Las prácticas de sistemas forestales de tipo productor y productor protector, son 
los que se deben implementar, haciendo uso de semillas nativas.  

 proteger las zonas próximas a los nacimientos de los ríos y las quebradas. 

 favorecer la regeneración espontanea de la vegetación; se debe reforestar con 
especies resistentes a la sequía y realizar obras de prevención de la erosión tales como 
gaviones, trinchos y zanjas de infiltración o banquetas, para disminuir el poder erosivo de 
las aguas lluvias. 
 
Esta subclase cubre un área de 1.273,25 ha que equivalen al 1,27% del total del área. Se 
ubica esta clase en el  sector bajo del tercio alto de la cuenca  y en todo el tercio medio de 
la cuenca, en jurisdicción de los municipios de Lérida, una gran parte del Líbano, un 
sector pequeño de Murillo, Santa Isabel y Venadillo. 
 
Subclase 7pc. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos   
(LWA30, LWA47, MAA2, MDA12, MDA13, MDA3, MDA6, MGB18, MGC17, MGE45, 
MGE46 y VWC43). 
 
Son tierras de relieve moderadamente quebrado a escarpado, con pendientes de 
menores al  75 %, pero principalmente entre el 50-75%, de climas cálidos  secos, de 
suelos superficiales, moderadamente erosionados, ocasionalmente pedregosos, 
excesivamente drenados y de fertilidad baja, texturas medias, finas y gruesas, con 
pedregosidad en superficie. 
 
Los factores limitantes del uso son  desde luego la pendiente, el clima cálido seco y por 
parte del suelo el alto grado de erosión con formación de cárcavas, la presencia de piedra 
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en algunos sectores, la poca profundidad efectiva de los suelos, la deficiencia de 
humedad para las plantas y las pendientes fuertes. 
 
El uso principal de estas tierras está dado para protección forestal dada las condiciones 
del clima y las altas pendientes, no se recomiendan actividades agopecuariarias de 
ningún tipo. 
 
Casi la totalidad de estas tierras se encuentran cubiertas por rastrojos y pastos naturales; 
la tala y quema del bosque es una práctica muy frecuente. En estas tierras se debe evitar 
en lo posible la explotación ganadera. 
 
Las prácticas de manejo recomendadas obedecen a: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Promover proyectos forestales, especialmente de protección y en algunos casos 
de producción.  

 En caso de llegar a establecer cultivos, deben establecerse en arreglos 
agrosilvícolas, donde la mayor parte del área sea forestal. 

 Nunca realizar agricultura limpia. 

 Evitar al máximo la ganadería y el pastoreo. 

 Evitar la tala y quema del bosque y rastrojo existentes. 

 Prohibir la presencia de cultivos especialmente limpios. 

 Evitar el pastoreo de ganado. 

 Conservar la vegetación nativa aun existente. 

 Promover la recuperación de las áreas altamente degradadas. 

 Usar prácticas intensivas de conservación de suelos y aguas, como siembras en 
contornos, uso de barreras vivas, prácticas  mecánicas de control de erosión y uso de 
abonos verdes. 

 Las prácticas de sistemas forestales de tipo protector, son los que se deben 
implementar, haciendo uso de semillas nativas.  

 proteger las zonas próximas a los nacimientos de los ríos y las quebradas. 

 favorecer la regeneración espontanea de la vegetación; se debe reforestar con 
especies resistentes a la sequía y realizar obras de prevención de la erosión tales como 
gaviones, trinchos y zanjas de infiltración o banquetas, para disminuir el poder erosivo de 
las aguas lluvias. 
 
Esta subclase cubre un área de 7.701,25 ha que equivalen al 7,69% del total del área. Se 
ubican en el sector sur del tercio alto de la cuenca y en la parte central y norte del tercio 
medio de la cuenca, sobre los municipios de Lérida, Líbano y Venadillo. 
 
Subclase 7ps. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos   
(MGE51, MGE52, MKB23, MKD21, MKG22, MQB25, MQJ24, MQK15, MQK19, MQK26, 
MQK27, MWA28 y MWD41). 
 
Son tierras de relieve moderadamente escarpados con pendientes medias entre el 50-
75%,  de climas frío húmedo y clima muy frio húmedo y muy húmedos  o el denominado 
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ecosistema de páramo bajo, de suelos superficiales y muy superficiales, de fertilidad baja 
moderada, erosión  ligera a moderada y en  ocasiones severa, texturas medias, bien a 
excesivamente drenadas. Los suelos son muy superficiales a moderadamente profundos, 
excesivamente drenados.  
 
Los factores limitantes del uso son  desde luego la pendiente, los rasgos de erosión  con 
formación de cárcavas, la presencia de piedra en algunos sectores, la poca profundidad 
efectiva de los suelos, la deficiencia de humedad para las plantas y el ecosistema de 
páramo. 
 
El uso principal de estas tierras está dado para producción forestal en el clima frío 
húmedo,  igualmente en este tipo de clima si se quiere establecer alguna actividad 
agrícola debe ser de tipo agroforestal, donde haya un dominio marcado de lo forestal en 
más del 60% del área, con especies propias del clima;  en el clima  muy frio húmedo y 
supe húmedo, dado las condiciones del ecosistema de páramo, se debe conservar 
naturalmente y recuperar en la áreas degradadas. 
 
Casi la totalidad de estas tierras se encuentran cubiertas por rastrojos y pastos naturales; 
la tala y quema del bosque es una práctica muy frecuente. En estas tierras se debe evitar 
en lo posible la explotación ganadera. 
 
Las prácticas de manejo recomendadas obedecen a: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Promover proyectos forestales, especialmente de protección en clima frío húmedo 
y de protección en clima muy frio húmedo y muy húmedo. y en algunos casos de 
producción.  

 En caso de llegar a establecer cultivos, deben establecerse en arreglos 
agrosilvícolas, donde la mayor parte del área sea forestal. 

 Nunca realizar agricultura limpia. 

 Evitar al máximo la ganadería y el pastoreo. 

 Evitar la tala y quema del bosque y rastrojo existentes. 

 Prohibir la presencia de cultivos especialmente limpios. 

 Evitar el pastoreo de ganado. 

 Conservar la vegetación nativa aún existente. 

 Promover la recuperación de las áreas altamente degradadas. 

 Usar prácticas intensivas de conservación de suelos y aguas, como siembras en 
contornos, uso de barreras vivas, prácticas  mecánicas de control de erosión y uso de 
abonos verdes. 

 Las prácticas de sistemas forestales de tipo productor y productor protector, son 
los que se deben implementar, haciendo uso de semillas nativas.  

 proteger las zonas próximas a los nacimientos de los ríos y las quebradas. 

 favorecer la regeneración espontanea de la vegetación; se debe reforestar con 
especies resistentes a la sequía y realizar obras de prevención de la erosión tales como 
gaviones, trinchos y zanjas de infiltración o banquetas, para disminuir el poder erosivo de 
las aguas lluvias. 
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Esta subclase cubre un área de 13.496,46 ha que equivalen al 13,48% del total del área. 
Se ubica en la intersección del tercio alto y medio de la cuenca, pero su mayor influencia 
está en el tercio medio, especialmente en jurisdicción de los municipios de Líbano, una 
gran parte en el municipio de Murillo, un área pequeña en el municipio de Santa Isabel y 
muy restringida en el municipio de Venadillo. 
 
Subclase 7sh. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos   
(MDA6, MGB18, MGC17, MGE45 y MGE50). 
 
Son tierras de relieve moderadamente escarpados con pendientes medias entre el 50-
75%,  de clima  muy frío muy húmedos  o el denominado ecosistema de páramo bajo, de 
suelos superficiales y muy superficiales, de fertilidad baja moderada, erosión  ligera a 
moderada y en  ocasiones severa, texturas medias, bien a excesivamente drenadas. Los 
suelos son muy superficiales a moderadamente profundos, excesivamente drenados.  
 
Los factores limitantes del uso son desde luego la pendiente, los rasgos de erosión con 
formación de cárcavas, la presencia de piedra en algunos sectores, la poca profundidad 
efectiva de los suelos, la deficiencia de humedad para las plantas y el ecosistema de 
páramo. 
 
El uso principal de estas tierras está dado para la protección del bosque y el ecosistema 
principalmente el del agua, se debe conservar naturalmente y recuperar en las áreas 
degradadas. 
 
Casi la totalidad de estas tierras se encuentran cubiertas por rastrojos y pastos naturales; 
la tala y quema del bosque es una práctica muy frecuente. En estas tierras se debe evitar 
en lo posible la explotación ganadera. 
 
Las prácticas de manejo recomendadas obedecen a: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Promover la protección el área. 

 Nunca realizar agricultura limpia. 

 Evitar la ganadería y el pastoreo. 

 Evitar la tala y quema del bosque y rastrojo existentes. 

 Prohibir la presencia de cultivos especialmente limpios. 

 Evitar el pastoreo de ganado. 

 Conservar la vegetación nativa aún existente. 

 Promover la recuperación de las áreas altamente degradadas. 

 Usar prácticas intensivas de conservación de suelos y aguas, como siembras en 
contornos, uso de barreras vivas, prácticas  mecánicas de control de erosión y uso de 
abonos verdes. 

 Propiciando la regeneración natural con especies nativas. 

 Las prácticas de sistemas forestales de tipo productor y productor protector, son 
los que se deben implementar, haciendo uso de semillas nativas.  
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 proteger las zonas próximas a los nacimientos de los ríos y las quebradas. 

 favorecer la regeneración espontanea de la vegetación; se debe reforestar con 
especies resistentes a la sequía y realizar obras de prevención de la erosión tales como 
gaviones, trinchos y zanjas de infiltración o banquetas, para disminuir el poder erosivo de 
las aguas lluvias. 
 
Cubre un área pequeña de tan solo 111,63 ha (0,11%),  y se ubica en su totalidad en el 
tercio alto de la cuenca, siguiendo el perímetro de las corrientes principales, en 
jurisdicción de los municipios de Murillo y Santa Isabel en clima frio y lluvioso. 
 

Foto 51. Ejemplo de tierras clase 7, en la cuenca 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
4.3.2.6 Clase 8  
 
A esta clase agrológica de capacidad, corresponden todas aquellas tierras en su mayoría 
a situadas en las cimas de las montañas, de topografía extremadamente empinada de 
relieve abrupto y muy quebrado, superficial y con afloramientos rocosos o pedregosidad 
superficial y dentro del perfil. Son altamente susceptibles a la erosión pluvial  y a  
fenómenos de remociones en masa. No ofrecen ningún valor para propósitos 
agropecuarios ni silvícola, y más bien sirven para otros fines, como captación de agua, 
suministro de energía, parques nacionales y para conservación de recursos vitales como 
el suelo, el agua, la flora y la fauna. En general son tierras que componen el marco 
escénico del gran grupo de bosques de protección de vida silvestre. 
 
Son  tierras  que  por  su  vulnerabilidad  extrema  (áreas  muy  escarpadas)  o  por  su  
importancia  como  ecosistemas  estratégicos  (páramo)  para  la  regulación  del  recurso  
hídrico  y  por  su  interés  científico,  deben destinarse a la conservación de la naturaleza 
o a su recuperación en el caso de que hayan sido  deterioradas.  En esta clase se 
incluyen tierras  malas  o  misceláneos  erosionados,  glaciares,  afloramientos  rocosos,  
cárcavas,  fosos  de  grava  y  de  cantera,  cauces de ríos, tierras de ripio, minas, tierras 
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de escoria, calvas y tierras ubicadas a  alturas superiores  por lo general a más  los 3.600 
m.s.n.m.  
 
Los  páramos,  manglares,  humedales  y  algunas  áreas muy  escarpadas,  entre  otras,  
son  lugares  muy  atractivos para desarrollar programas de investigación científica, 
recreacionales y de turismo ecológico.   
 
Si bien el sistema de clasificación por capacidad de uso utilizado por el Departamento de 
Agricultura de  los  Estados  Unidos,  (USDA,  1.965)  y  en  las  versiones  adaptadas  por  
el  IGAC,  no  se  contempló  la  utilización de subclases y grupos de manejo para la clase 
8, en los últimos años, el interés generalizado  por  el  medio  ambiente  y  el  uso  
sostenible  de  los  recursos  naturales,  entre  ellos  el  suelo,  creó  la  necesidad de 
definir para estas clase, unidades de capacidad a nivel de subclase y grupo de manejo.  
 
En la práctica, estas áreas deben ser excluidas de cualquier uso o intervención, facilitando 
en ellas la regeneración espontánea de la vegetación, la conservación y actividades 
contemplativas. 
 
Las tierras de esta clase tienen limitaciones muy severas que las hacen inadecuadas para 
fines agropecuarios y forestales; solamente deben ser empleadas para la vida silvestre, 
belleza escénica, zonas de protección especial y como banco de flora y fauna. 
 
Las principales limitantes que tienen los suelos son: las pendientes pronunciadas, la 
escasa profundidad efectiva, la erosión y las temperaturas muy bajas. 
 
En esta clase agrológica se ubican las subclases 8p, 8pc, 8pcs, 8ps y8se. 
 
Subclase 8p. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos   
(MGE52, y MWD41). 
 
Son Tierras de climas cálido semiárido, de relieves fuertemente ondulado a fuertemente 
escarpado, de suelos superficiales y  muy superficiales, moderada a severa erosión, con 
frecuentes afloramientos rocosos. 
 
Los principales limitantes que tienen los suelos son: las pendientes pronunciadas, la 
profundidad efectiva del suelo y las temperaturas semiáridas. 
 
Dadas las condiciones de los suelos  son tierras no aptas para desarrollo de actividades o 
explotación agropecuaria o forestal productora. Su aptitud está dada para la  reforestación 
y revegatalización con especies nativas, aumentar los nichos ecológicos para dejar 
prosperar la vida silvestre, proteger las fuentes de agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo ecológico dirigido y la investigación. 
 
El manejo recomendado a estas tierras está asociado a: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Promover la reforestación con especies nativas 
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 Prohibir la presencia de cultivos 

 Prohibir el pastoreo de ganado. 

 Conservar las fuentes hídricas. 

 Evitar al máximo las incursiones humanas, si no son dirigidas. 

 Recuperar las áreas degradadas con especies nativas. 
 
Cubren un área de tan solo 55,21 ha que equivalen al 0,06% del total del área de la 
cuenca. Se ubica muy atomizada en la parte central del tercio alto de la cuenca en 
jurisdicción del municipio de Ambalema en una mínima proporción, Lérida y un sector 
pequeño de Venadillo. 
 
Subclase 8pc. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos   
(MAA2, MDA3, MDA4, MDA5, MDA7, MGE45, MGE46 y VWC44). 
 
Son Tierras de climas cálido semiárido, de relieves fuertemente ondulado a fuertemente 
escarpado, de suelos superficiales y  muy superficiales, moderada a severa erosión, con 
frecuentes afloramientos rocosos. 
 
Los principales limitantes que tienen los suelos son: las pendientes pronunciadas, la 
escasa profundidad efectiva, la erosión y las temperaturas semiáridas y  el carcavamiento.  
 
Dadas las condiciones de los suelos  son tierras no aptas para desarrollo de actividades o 
explotación agropecuaria o forestal productora. Su aptitud está dada para la  reforestación 
y revegatalización con especies nativas, aumentar los nichos ecológicos para dejar 
prosperar la vida silvestre, proteger las fuentes de agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo ecológico dirigido y la investigación. 
 
El manejo recomendado a estas tierras está asociado a: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Promover la reforestación con especies nativas 

 Prohibir la presencia de cultivos 

 Prohibir el pastoreo de ganado. 

 Conservar las fuentes hídricas. 

 Evitar al máximo las incursiones humanas, si no son dirigidas. 

 Recuperar las áreas degradadas con especies nativas. 
 
Cubren un área de tan solo 360,14 ha que equivalen al 0,36% del total del área de la 
cuenca. Se ubica muy atomizada en la parte central del tercio alto de la cuenca en 
jurisdicción del municipio de Ambalema en una mínima proporción, Lérida y un sector 
pequeño de Venadillo. 
 
8pcs. . En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos   (MAA2, 
MDA11, MDA3, MDA4, MDA5, MDA7, MGC16, MGE42 y NP1). 
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Son Tierras de climas de nieves perpetuas, afloramientos rocosos, pendientes 
fuertemente escarpado  y climas muy fríos y fríos, carentes de suelos o suelos incipientes 
y muy superficiales. 
 
Los principales limitantes que tienen los suelos son: las pendientes pronunciadas, la 
ausencia de suelo, suelos muy superficiales,  la erosión hídrica y masiva, los climas  
nivales, muy fríos y fríos y  el carcavamiento.  
 
No aptas para desarrollo de ninguna actividad o explotación agropecuaria o forestal.  Se 
debe propiciar en lo posible el  mantenimiento del ecosistema nival y  de páramo, los 
suelos superficiales,  proteger las fuentes de agua, el uso de paisajismo, contemplación, 
turismo ecológico dirigido y la investigación. 
 
El manejo recomendado a estas tierras está asociado a: 
 

 Propender por el mantenimiento del ecosistema nival. 

 Conservar las fuentes hídricas. 

 Manejo de los suelos incipientes y poco profundos. 

 Evitar al máximo las incursiones humanas, si no son dirigidas. 

 Recuperar las áreas degradadas con especies nativas. 
 
Cubren un área pequeña de tan solo 10.132 ha que equivalen al 10,12% del total del área 
de la cuenca. Se ubican en el costado centro y norte del tercio alto de la cuenca y en su 
totalidad en la jurisdicción del  municipio de Murillo. 
 
Subclase 8ps.  En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos   
(MAA2, MDA11, MDA12, MDA13, MDA3, MDA4, MDA5, MDA7, MGB18, MGC16, 
MGC17, MGE42, MGE50, MGE51, MQB25, MQJ24 y MQK26). 
 
Son Tierras de climas muy frio húmedo y muy húmedo,  frio húmedo, templado seco y 
húmedo  y cálido seco, de relieves fuertemente ondulado a fuertemente escarpado, de 
suelos superficiales y  muy superficiales, moderada a severa erosión, con frecuentes 
afloramientos rocosos y pedregosidad en superficie. 
 
Los principales limitantes que tienen los suelos son: las pendientes pronunciadas, casi 
mayores al 75%,  la escasa profundidad efectiva, la erosión y los climas secos y muy frio 
húmedo y muy húmedo, pertenecientes al ecosistema de páramo. 
 
Dadas las condiciones de los suelos  son tierras no aptas para desarrollo de actividades o 
explotación agropecuaria o forestal productora. Su aptitud está dada para la  reforestación 
y revegatalización con especies nativas, aumentar los nichos ecológicos para dejar 
prosperar la vida silvestre, proteger las fuentes de agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo ecológico dirigido y la investigación. 
 
El manejo recomendado a estas tierras está asociado a: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 
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 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Promover la reforestación con especies nativas 

 Prohibir la presencia de cultivos 

 Prohibir el pastoreo de ganado. 

 Conservar las fuentes hídricas. 

 Evitar al máximo las incursiones humanas, si no son dirigidas. 

 Recuperar las áreas degradadas con especies nativas. 
 
Cubren un área  muy significativa al interior de la cuenca con  5.203,02 ha,  que equivalen 
al 5,20% del total del área de la cuenca. Se ubica en el tercio más alto de la cuenca y en 
pocos sectores del tercio medio, principalmente en el sector más abrupto y 
altimétricamente más alto de la cuenca, alcanzando el sector nival, en jurisdicción de los 
municipios de Lérida y Líbano en una proporción muy baja, Casi todo en el municipio de 
Murillo y otro pequeño sector en el municipio de Santa Isabel y Venadillo. 
 
Sub clase 8se.  En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos   
(MDA4, MDA7  y VWC44). 
 
Son Tierras de climas muy frio  muy húmedo, principalmente el denominado ecosistema 
de páramo, de relieves fuertemente ondulado a fuertemente escarpado, de suelos 
superficiales y  muy superficiales, afectados por una  severa erosión, con frecuentes 
afloramientos rocosos y pedregosidad en superficie. 
 
Los principales limitantes que tienen los suelos son: las pendientes pronunciadas, casi 
mayores al 75%, el alto grado de erosión,  la escasa profundidad efectiva, la erosión el 
clima y muy frio húmedo y muy húmedo, pertenecientes en su mayoría  al ecosistema de 
páramo. 
 
No aptas para desarrollo de actividades o explotación agropecuaria o forestal productora. 
Su aptitud está dada para la  reforestación y revegatalización con especies nativas, 
aumentar los nichos ecológicos de páramo,  dejar prosperar la vida silvestre, proteger las 
fuentes de agua, la flora y la fauna y uso de paisajismo, contemplación, turismo ecológico 
dirigido y la investigación. 
 
El manejo recomendado a estas tierras está asociado a: 
 

 Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 

 Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso 

 Promover la reforestación con especies nativas 

 Prohibir la presencia de cultivos 

 Prohibir el pastoreo de ganado. 

 Conservar las fuentes hídricas. 

 Evitar al máximo las incursiones humanas, si no son dirigidas. 

 Recuperar las áreas degradadas con especies nativas. 
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Cubren un área pequeña de tan solo 120,43 ha,  que equivalen al 0,12% del total del área 
de la cuenca. Se ubican en el costado noroccidental del tercio alto de la cuenca, en su 
totalidad en jurisdicción del municipio de Murillo. 
 
Subclase 8sc. En esta subclase se encuentran identificadas las unidades de suelos 
(VWC44). Son Tierras de climas cálido semiárido, de relieves con pendiente ligeramente 
planas, de suelos superficiales y muy superficiales, moderada a severa erosión, con 
frecuentes afloramientos rocosos. 
 
Las principales limitantes que tienen los suelos son: suelos superficiales con escasa 
profundidad efectiva y las temperaturas semiáridas y el carcavamiento. 
 
Dadas las condiciones de los suelos son tierras no aptas para desarrollo de actividades o 
explotación agropecuaria o forestal productora. Su aptitud está dada para la reforestación 
y revegatalización con especies nativas, aumentar los nichos ecológicos para dejar 
prosperar la vida silvestre, proteger las fuentes de agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo ecológico dirigido y la investigación. 
 
El manejo recomendado a estas tierras está asociado a: 
 
• Proteger la cobertura vegetal existente, evitando la tala rasa y quema del bosque 
en las áreas más inclinadas, promoviendo las actividades de tipo forestal. 
• Establecer programas que propicien la regeneración espontánea de especies 
vegetales en las áreas deforestadas afectadas por procesos erosivos en curso.  
• Promover la reforestación con especies nativas  
• Prohibir la presencia de cultivos.  
• Prohibir el pastoreo de ganado.  
• Conservar las fuentes hídricas.  
• Evitar al máximo las incursiones humanas, si no son dirigidas.  
• Recuperar las áreas degradadas con especies nativas.  
 
Cubren un área de tan solo 305,10 ha que equivalen al 0,3% del total del área de la 
cuenca. Se ubica muy atomizada en la parte baja de la cuenca, en las inmediaciones del 
río Magdalena en jurisdicción del municipio de Ambalema y Venadillo. 
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Foto 52. Ejemplo de tierras clase 8, en la cuenca 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 
4.4 RESUMEN GENERAL DE LAS CLASES POR CAPACIDAD DE USO DE LA 
CUENCA 
 
A continuación, se muestra de forma resumida el área de influencia de las clases 
agrológicas por su capacidad de uso, donde se identifica que en la cuenca solo se hacen 
presente de la clase 2,3,4,6,7 y 8, de las cuales la clase 2  hace presencia tan solo en 
153,894ha (0,15%); la clase 3 en 21.503,21ha (21,48%); la clase 4 en 10.455,41ha 
(10,45%),  la clase 6 en 28.194,63 ha (28,16%, siendo la más representativa; la clase 7 en 
22.637,80 ha (22,61%) y la clase 8  con 16.121,08 ha (16,11%). Ver Tabla 100 Tabla 101. 
Figura 1. 
 
Lo anterior indica que  el 32,08% del total del área de la cuenca tiene aptitud para el uso 
de actividades agropecuarias intensivas y semiintensiva; el 28,16% para actividades 
agroforestales y silvopastoriles donde se debe evitar tener el suelo desnudo; el 22,55% 
para actividades prioritarias de forestal productor y  protector y para actividades 
silvoagrícolas y 16,17% del total de su área para estricta conservación y disfrute del 
paisaje escénico e investigación, finalmente el 1,06% que corresponde a cuerpos de agua 
y zonas urbanas. 
 
Igualmente se identifica que los municipios de Murillo, Venadillo y Líbano cubre la mayor 
área de intervención en la cuenca con cerca del 82.168,8177 ha;  contrastando con los 
municipios de Ambalema, Santa Isabel y Lérida que apenas alcanzan 17.949,6308 ha 
(Tabla 100 y Tabla 101). 
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Tabla 100. Aptitud de las tierras de la cuenca 

 

Clase Area(Ha) (%) 

2 153,89 0,15 

3 21.503,21 21,48 

4 10.455,41 10,45 

6 28.194,63 28,16 

7 22.582,58 22,55 

8 16.176,29 16,15 

OTRAS AREAS 1.052,44 1,05 

TOTAL 100.118,45 100,00 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Figura 1. Clases  de tierras por aptitud de uso en la cuenca 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017  
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Tabla 101. Clases  y subclase agrológica por su capacidad de uso en la cuenca del 
río Recio  Venadillo, y su distribución por municipio 

 

Clase Subclase 
Municipios De Influencia En La Cuenca 

Total 
Ambalema Lérida Líbano Murillo Santa Isabel Venadillo 

2 2s   153,887457    153,887457 

3 
3s 41,852184 4,076214 108,584959 94,408716 9,609748 204,0843 462,616135 

3sc 6007,085373 1405,462606 71,646596 75,438722 10,637434 13470,319 21040,58997 

4 
4s 45,808646 58,71022 2044,27188 257,329818 325,42606 1569,964 4301,510954 

4sc 693,196668 414,809819 454,758415 1372,556665 248,993202 2969,587 6153,902366 

6 

6p   250,82661 271,780082 45,153922  567,760614 

6ps   1337,318813 7046,727157 2100,547069 81,067 10565,66073 

6spc 349,391618 1311,09814 7563,846484 286,198961 1715,690554 5834,979 17061,205 

7 

7p   27,552517 970,562284 275,137687  1273,252488 

7pc 10,975851 11,293652  7493,466372 158,395446 27,114 7701,246139 

7ps  810,261546 7438,980747 2582,552361 1365,723456 1298,940 13496,45874 

7sh    96,417294 15,207948  111,625242 

8 

8p  35,709135 11,424315   8,075 55,20853 

8pc 9,473301   329,654943 3,387843 17,622 360,13873 

8pcs    9928,104226  204,289 10132,39377 

8ps   1365,161261 3640,156003 65,350523 132,3551 5203,02298 

8se 178,756108   120,426803  126,344 425,527855 

OTRAS 
ÁREAS 

CA 184,445278   73,783284  158,0649 416,293471 

ZU  18,719756 422,849999 9,744597 19,243828 165,589 636,147406 

TOTAL 7520,985027 4070,141088 21251,11005 34649,30829 6358,50472 26268,39 100118,4486 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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4.5 USOS PRINCIPALES DEL SUELO EN LA CUENCA, DE ACUERDO A LA 
CAPACIDAD DE LAS TIERRAS 
 
Los usos del suelo hacen referencia a todas las actividades o las funciones que se 
desarrollan sobre la superficie del suelo realizadas por el hombre, de forma parcial o 
permanente, con la intención de cambiarla o preservarla, para obtener productos y 
beneficios. Por ejemplo: la minería, la agricultura, la pesca, etc. 
 
Con base en la identificación de la clase agrológica por su capacidad de uso, se identificó 
el uso principal de cada zona, sin ser excluyente para que otro tipo de usos se den en 
ella.  A continuación se relaciona el uso principal de las tierras de la cuenca, las cuales 
deben ser usadas siguiendo los requerimientos técnicos recomendados, datos que se 
identifican en la tabla 102 y Figura 2,  en ella se identifica que las áreas  para el uso de  la 
conservación y recuperación de la naturaleza ascienden a 16176,29186 ha (16,16%); 
Para el uso en  cultivos permanentes intensivos  cubren 587,204151 ha (0,59%), las áreas 
para los cultivos permanentes semiintensivos llegan a 3553,447076ha (3,55%); las áreas 
para el uso de cultivos transitorios intensivos es una de las  más representativas en la 
cuenca cubre 20058,1185ha (20,03%); para los cultivos transitorios semiintensivos se 
identificó un área de 2220,349355ha (2,22%); Para el uso de pastoreo extensivo tan solo 
se identificaron 255,194491ha (0,25%); el uso principal  para  pastoreo intensivo  cubre 
5438,193311ha (5,43%); el uso es sistemas  silvo-pastoriles alcanza las 949,338488ha 
(0,95%); para los usos en sistemas agro-silvo-pastoriles se identificó la mayor área en la 
cuenca cubriendo 25624,50736ha (25,59%); para los sistemas forestales protectores que 
también representa un área significativa cubren 22582,58261 ha (22,56%); Para los 
sistemas agrosilvícolas  se identificó  un área de 1620,780508 ha (1,62%); y los usos ya 
predefinidos para cuerpos de agua y zonas urbanas  cubren 416,293471ha (0,42%) y 
636,147406 ha (0,64%), respectivamente del total del área de la cuenca (Tabla 102). 
 

Tabla 102. Uso principal de los suelos de la cuenca 

 

Uso Principal Area (Ha) (%) 

Áreas para la  conservación  y/o  
recuperación  de la  naturaleza 

16176,29186 16,16% 

Cultivos permanentes intensivos 587,204151 0,59% 

Cultivos permanentes semi-
intensivos 

3553,447076 3,55% 

Cultivos transitorios intensivos 20058,1185 20,03% 

Cultivos transitorios semi-
intensivos 

2220,349355 2,22% 

Pastoreo extensivo 255,194491 0,25% 

Pastoreo intensivo 5438,193311 5,43% 

Sistema silvo-pastoril 949,338488 0,95% 

Sistemas  agro-silvo-pastoriles 25624,50736 25,59% 

Sistemas  forestales  protectores 22582,58261 22,56% 

Sistemas agro  silvícolas 1620,780508 1,62% 

Cuerpos de agua 416,293471 0,42% 

Zona urbana 636,147406 0,64% 
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Uso Principal Area (Ha) (%) 

TOTAL 100118,4486 100,00% 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Figura 2. Uso principal de los suelos de la cuenca 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
La distribución espacial de los suelos de la cuenca por piso térmico se identifica en la 
Tabla 103 y Mapa 5 respectivamente.  
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Tabla 103. Usos principales de la cuenca del río Recio -Venadillo por piso térmico 

 

 
Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017

PISO TÉRMICO USO PRINCIPAL SIMBOLO COLOR AREA (ha) (%)

NIVAL CRE1
914,90 0,91

EXTREMADAMENTE FRIO

SISTEMAS  FORESTALES  PROTECTORES FPR1
4.323,68 4,32

CRE2
8.693,13 8,68

MUY FRIO

SISTEMAS  FORESTALES  PROTECTORES FPR2
8.739,33 8,73

CRE3
3.914,57 3,91

FRIO

CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS CTI1
192,44 0,19

CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS CPI1
184,59 0,18

CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS CPS1
267,45 0,27

PASTOREO INTENSIVO PIN1
1.800,99 1,80

PASTOREO EXTENSIVO PEX
255,19 0,25

SISTEMAS AGRO  SILVÍCOLAS AGS
1.620,78 1,62

SISTEMAS  AGRO-SILVO-PASTORILES ASP1
9.290,79 9,28

SISTEMAS  FORESTALES  PROTECTORES FPR3
1.039,93 1,04

CRE4
397,34 0,40

TEMPLADO

CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS CTI2
323,03 0,32

PASTOREO INTENSIVO PIN2
3.637,20 3,63

CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS CPI2
304,46 0,30

SISTEMAS  AGRO-SILVO-PASTORILES ASP2
13.517,22 13,50

SISTEMAS  FORESTALES  PROTECTORES FPR4
7.320,61 7,31

CRE5
1.664,65 1,66

CALIDO

CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS CTI3
18.929,97 18,91

CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS CTS
1.952,90 1,95

CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS CPI3
710,84 0,71

CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS CPS2
3.553,45 3,55

SISTEMA SILVO-PASTORIL SPA
949,34 0,95

SISTEMAS  AGRO-SILVO-PASTORILES ASP3
2.816,50 2,81

SISTEMAS  FORESTALES  PROTECTORES FPR5
1.159,03 1,16

CRE6
591,70 0,59

OTRAS AREAS

CUERPOS DE AGUA CA
416,29 0,42

ZONA URBANA ZU
636,15 0,64

TOTAL
100.118,45 100,00

ÁREAS PARA LA  CONSERVACIÓN  Y/O  RECUPERACIÓN  DE LA  
NATURALEZA

ÁREAS PARA LA  CONSERVACIÓN  Y/O  RECUPERACIÓN  DE LA  
NATURALEZA

ÁREAS PARA LA  CONSERVACIÓN  Y/O  RECUPERACIÓN  DE LA  
NATURALEZA

ÁREAS PARA LA  CONSERVACIÓN  Y/O  RECUPERACIÓN  DE LA  
NATURALEZA

ÁREAS PARA LA  CONSERVACIÓN  Y/O  RECUPERACIÓN  DE LA  
NATURALEZA

ÁREAS PARA LA  CONSERVACIÓN  Y/O  RECUPERACIÓN  DE LA  
NATURALEZA
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Mapa 5. Usos principales de la cuenca del río Recio -Venadillo 

 

 
Nota: Para mejor visualización de esta salida gráfica, remitirse al “Anexo 5. GDB y Mapas” en formato digital, del presente capitulo. 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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La distribución de los usos por municipio se identifica en la tabla 104 y una tabla de 
cultivos para ser seleccionados de acuerdo al piso térmico, se identifican en la Tabla 104.  
 

Tabla 104. Usos principales de las tierras presentes en la cuenca del río Recio -
Venadillo por municipio 

 

Municipio Uso Principal Area (Ha) 

AMBALEMA 

Áreas Para La  Conservación  Y/O  Recuperación  De La  
Naturaleza 

188,229409 

Cuerpos De Agua 184,445278 

Cultivos Permanentes Intensivos 41,852184 

Cultivos Permanentes Semi-Intensivos 739,005314 

Cultivos Transitorios Intensivos 5602,23146 

Cultivos Transitorios Semi-Intensivos 404,853913 

Sistema Silvo-Pastoril 349,391618 

Sistemas  Forestales  Protectores 10,975851 

Total AMBALEMA 7520,985027 

LÉRIDA 

Áreas Para La  Conservación  Y/O  Recuperación  De La  
Naturaleza 

35,709135 

Cultivos Permanentes Intensivos 3,29908 

Cultivos Permanentes Semi-Intensivos 1290,823034 

Cultivos Transitorios Intensivos 3,29908 

Cultivos Transitorios Semi-Intensivos 187,646301 

Pastoreo Intensivo 36,77735 

Sistema Silvo-Pastoril 90,077548 

Sistemas  Agro-Silvo-Pastoriles 1221,020592 

Sistemas  Forestales  Protectores 821,555198 

Zona Urbana 18,719756 

Total LÉRIDA 4070,141088 

LÍBANO 

Áreas Para La  Conservación  Y/O  Recuperación  De La  
Naturaleza 

1376,585576 

Cultivos Permanentes Intensivos 195,221238 

Cultivos Permanentes Semi-Intensivos 2,656169 

Cultivos Transitorios Intensivos 265,313657 

Pastoreo Intensivo 2369,958243 

Sistemas  Agro-Silvo-Pastoriles 9151,991907 

Sistemas  Forestales  Protectores 7466,533264 

Zona Urbana 422,849999 

Total LÍBANO 21251,11005 

MURILLO 

Áreas Para La  Conservación  Y/O  Recuperación  De La  
Naturaleza 

14018,34198 

Cuerpos De Agua 73,783284 

Cultivos Permanentes Intensivos 104,249849 

Cultivos Permanentes Semi-Intensivos 214,351162 

Cultivos Transitorios Intensivos 91,52933 

Pastoreo Extensivo 203,219884 

Pastoreo Intensivo 1186,383696 

Sistemas  Agro-Silvo-Pastoriles 6451,488404 

Sistemas  Forestales  Protectores 11142,99831 

Sistemas Agro  Silvícolas 1153,217796 

Zona Urbana 9,744597 
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Municipio Uso Principal Area (Ha) 

Total MURILLO 34649,30829 

SANTA 
ISABEL 

Áreas Para La  Conservación  Y/O  Recuperación  De La  
Naturaleza 

68,738366 

Cultivos Permanentes Intensivos 43,151241 

Cultivos Transitorios Semi-Intensivos 50,445729 

Cultivos Transitorios Intensivos 10,294118 

Pastoreo Extensivo 51,974607 

Pastoreo Intensivo 438,800749 

Sistemas  Agro-Silvo-Pastoriles 3393,828833 

Sistemas  Forestales  Protectores 1814,464537 

Sistemas Agro  Silvícolas 467,562712 

Zona Urbana 19,243828 

Total SANTA ISABEL 6358,50472 

VENADILLO 

Áreas Para La Conservación  Y/O  Recuperación De La Naturaleza 488,687399 

Cuerpos De Agua 158,064909 

Cultivos Permanentes Intensivos 199,430559 

Cultivos Permanentes Semi-Intensivos 2449,928668 

Cultivos Transitorios Intensivos 12797,9269 

Cultivos Transitorios Semi-Intensivos 1360,396081 

Pastoreo Intensivo 1406,273273 

Sistema Silvo-Pastoril 509,869322 

Sistemas  Agro-Silvo-Pastoriles 5406,177619 

Sistemas  Forestales Protectores 1326,055447 

Zona Urbana 165,589226 

Total VENADILLO 26268,3994 

Total 100118,4486 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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Tabla 105. Tabla de cultivos 

 

Grupo De Cultivo Sistema Productivo 

Cereales 

Arroz Riego 

Arroz Secano Manual 

Arroz Secano Mecanizado 

Avena 

Cebada 

Centeno 

Maiz Forrajero 

Maiz Tecnificado 

Maiz Tradicional 

Millo 

Quinua 

Sorgo 

Trigo 

Fibras 

Algodón 

Caña Flecha 

Esparto 

Estropajo 

Fique 

Iraca 

Mimbre 

Palma Amarga 

Flores Y Follajes 

Anturio 

Asparragus 

Astromelia 

Cartucho-Astromelia 

Clavel 

Cordeline Cinta 

Eucalipto Baby Blue 

Fitosporum 

Flores Y Follajes 

Girasol 

Gladiolo 

Helecho 

Helecho Cuero 

Heliconia 

Hortensia 

Orquidea 

Palma Robelina 

Pompon Y Crisantemo 

Rosa 

Tree Fern 

Forestales 
Caucho 

Plantulas  Nativas Según Piso Termico 

Frutales 

Agraz 

Aguacate 

Aguaje 

Algarrobo 

Anon 

Arandano 
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Grupo De Cultivo Sistema Productivo 

Araza 

Asai 

Bacuri 

Badea 

Bananito 

Banano 

Banano Exportacion 

Banano Manzano 

Borojo 

Brevo 

Caducifolios 

Caimo 

Chamba 

Chirimoya 

Chiro 

Cholupa 

Chontaduro 

Ciruela 

Citricos 

Coco 

Cocona 

Copoazu 

Corozo 

Curuba 

Datil 

Durazno 

Feijoa 

Frambuesa 

Fresa 

Frutales Varios 

Granadilla 

Guama 

Guanabana 

Guayaba 

Guayaba Manzana 

Guayaba Pera 

Gulupa 

Higo 

Lima 

Lima Tahiti 

Limon 

Limon Mandarino 

Limon Pajarito 

Limon Tahiti 

Lulo 

Macadamia 

Mamey 

Mamoncillo 

Mandarina 

Mandarina Clementina 

Mandarina Oneco 



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 208 - 

 

Grupo De Cultivo Sistema Productivo 

Mango 

Mango Injerto 

Mangostino 

Manzana 

Maracuya 

Marañon 

Melon 

Mora 

Murrapo 

Naranja 

Naranja Jaffa 

Naranja Salustiana 

Naranja Valencia 

Naranja Washington Navel 

Nispero 

Noni 

Papaya 

Papaya Hawaiana 

Papayuela 

Patilla 

Pepa De Pan 

Pera 

Piña 

Pitahaya 

Pomarrosa 

Pomelo 

Rambutan 

Tamarindo 

Tangelo Mineola 

Tangelo Orlando 

Tomate De Arbol 

Toronja 

Uchuva 

Umari 

Uva 

Uva Caimarona 

Zapote 

Hongos 
Champiñon 

Orellana 

Hortalizas 

Acelga 

Ahuyama 

Aji 

Aji Dulce 

Aji Tabasco 

Ajo 

Alcachofa 

Apio 

Berenjena 

Brocoli 

Calabacin 

Calabaza 
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Grupo De Cultivo Sistema Productivo 

Cebolla De Bulbo 

Cebolla De Rama 

Cebollin 

Cilantro 

Col 

Coliflor 

Esparrago 

Espinaca 

Guatila 

Hortalizas Varias 

Lechuga 

Nabo 

Palmito 

Pepino Cohombro 

Pepino Guiso 

Pimenton 

Puerro 

Rabano 

Remolacha 

Repollo 

Tomate 

Tomate Invernadero 

Zanahoria 

Leguminosas 

Alfalfa 

Arveja 

Chachafruto 

Frijol 

Frijol Arbustivo 

Frijol Ladera 

Frijol Plana 

Frijol Voluble 

Garbanzo 

Guandul 

Haba 

Habichuela 

Lenteja 

Mani 

Soya 

Oleaginosas 

Ajonjoli 

Higuerilla 

Jatropha 

Palma De Aceite 

Sacha Inchi 

Otros Permanentes 

Cacao 

Café 

Caña Azucarera 

Caña Miel 

Caña Panelera 

Morera 

Tabaco Negro 

Otros Transitorios Tabaco Rubio 
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Grupo De Cultivo Sistema Productivo 

Plantas Aromaticas, 
Condimentarias Y 

Medicinales 

Achicoria 

Achiote (Bija) 

Albahaca 

Anis 

Calendula 

Canyarana 

Cardamomo 

Chillangua 

Chiraran 

Cimarron 

Curcuma 

Eneldo 

Flor De Jamaica 

Hierbabuena 

Jengibre 

Laurel 

Limonaria 

Manzanilla 

Menta 

Oregano 

Perejil 

Pimienta 

Plantas Aromaticas 

Plantas Aromaticas Y Medicinales 

Plantas Medicinales 

Poleo 

Romero 

Ruda 

Ruscus 

Sabila 

Stevia 

Tangarana 

Te 

Tomillo 

Vainilla 

Tuberculos Y Platanos 

Achin 

Achira 

Arracacha 

Batata 

Bore 

Cachaco 

Chonque 

Malanga 

Ñame 

Ñame Diamante 

Ñame Espino 

Papa 

Papa China 

Papa Criolla 

Platano 

Platano Exportacion 
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Grupo De Cultivo Sistema Productivo 

Ruba 

Sagu 

Ulluco 

Yacon 

Yota 

Yuca 

Yuca Industrial 

Pastos 

Aleman 

Angleton 

Avena Forrajera 

Braquiaria 

Buffel 

Carimagua 

Estrella 

Falsa Poa 

Festuca Alta 

Festuca Media 

Gordura 

Janeiro 

Kikuyo 

Pangola 

Pasto Oloroso 

Pasto Rescate O Triguillo 

Pasto Cinta Brasilero 

Raigras Anual 

Raigras Ingles 

Puntero O Yaguará 

Guinea 

Micay 

Para 

Elefante O Gigante 

Imperial 

Sorgo Forrajero 

Caña Forrajera 

Pasto Leguminosa 

Alfalfa 

Calopo 

Desmodio 

Kudzu Tropical 

Campanita 

Guandul 

Siratro 

Stylosanthes 

Amor Seco 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017  



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Diagnóstico final de capacidad y uso del suelo 

- 212 - 

 

5 CONCLUSIONES 
 
 
Con base en la información secundaria y trabajo de campo, se logró realizar un ajuste al 
componente geomorfológico y de suelos, para finalmente construir el mapa 
morfogeopedológico., dejando un estudio actualizado de la geomorfología y de los suelos 
de la cuenca a escala 1:25.000. 
 
Por el sitio geográfico donde se ubica la cuenca,  y la diversidad e climas allí presentes, 
desde el nival hasta cálido, generalmente secos, hacen que en esa misma dimensión se 
presente un amplio mosaico de suelos. 
 
En su mayoría, los suelos de la cuenca son jóvenes a medianamente evolucionados, lo 
que les otorga condiciones especiales para su manejo. 
 
Los suelos en su mayoría están afectados por condiciones de clima seco, lo que hace que 
se deban tener condiciones especiales a la hora se usarlos, aplicando riego adicional. 
 
En estos suelos, se debe ampliar la oferta de sistemas de riego para que los suelos 
lleguen al potencial productivo sin deteriorarlos. 
 
Se debe hacer un manejo cuidadoso de las técnicas y equipos de labranza, para evitar la 
compactación de los suelos degradados. 
 
La capacidad de las tierras de la cuenca, está más asociada a las actividades 
agroforestales, forestales y de conservación, que las actividades agropecuarias. 
 
En la cuenca las tierras están siendo subutilizadas, aún falta aplicar paquetes 
tecnológicos adecuados, para logara su máxima productividad y mínimo deterioro. 
 
Es una cuenca con un esplendor de tierras diferentes que permite tener un gran número 
de ecosistemas en un área como la de la cuenca en donde se identifican ecosistemas 
nivales, de páramo, alto andinos, cafeteros desde luego los de climas cálidos áridos, 
condición que pocas cuencas en el país la tienen. 
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