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1.3   EVALUACION DE TIERRAS 
 
 
Es el proceso de determinar si las cualidades que poseen las unidades de tierras 
desde el punto de vista biofísico y socioeconómico le permiten o le facilitan una 
actividad económica o un uso específico. 
 
Esta evaluación se realizó para la actividad agropecuaria y forestal teniendo en 
cuenta las características o cualidades biofísicos de las tierras y socioeconómicas 
de las actividades de los habitantes de la Cuenca Mayor del Río Prado. 
 
A continuación se explican las metodologías y los resultados de cada una de las 
evaluaciones de los tipos de utilización ya sean los que actualmente se 
desarrollan en la Cuenca y los propuestos como alternativos para el mejor 
ordenamiento y desarrollo de la misma. 
 
 
1.3.1 Aptitud de las Unidades de Tierra para los diferentes tipos de 
utilización 
 

La aptitud constituye el grado de adaptabilidad de una unidad de tierra para una 
clase específica de uso o el grado de intensidad con que las limitaciones de una 
unidad de tierra afectan el uso de la misma. 
 
Se determina al medir el grado de acercamiento entre las cualidades de la tierra y 
los requerimientos de los tipos de utilización propuestos. 
 

 
1.3.1.1  Aptitud.   
 
Se define como un grado de adaptabilidad de una unidad de tierra para una clase 
específica de uso o como el grado de intensidad con el cual las limitaciones de 
una unidad de tierra afectan el uso de la misma en forma general o particular. 
 
1.3.1.1.1  Ordenes de aptitud de las tierras.  Los órdenes de aptitud de las 
tierras, indican si una tierra se ha evaluado como apta o no para el uso objeto de 
estudio.  Existen dos órdenes de aptitud:  
 

• Orden A (apta):  Tierra en la que el uso sostenido de la clase objeto de 
estudio, se espera que rinda beneficios que justifiquen los insumos sin riesgos 
inaceptables de peligros para los recursos de tierras. 

 

• Orden N (no apta).  Tierras que poseen cualidades que parecen impedir un 
uso sostenido de la clase objeto de estudio. 
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1.3.1.1.2 Clases de aptitud de la tierra.  Las clases se enumeran 
consecutivamente mediante números arábigos en grado descendente de aptitud 
dentro del orden.  El número de clases reconocidas debe mantener un mínimo 
necesario para satisfacer los objetivos; cinco (5) es probablemente el número más 
elevado de clases que se utilice.  
 
En el caso de que se reconozcan tres clases dentro del orden A, como con 
frecuencia se recomienda, los siguientes nombres y definiciones pueden ser 
apropiados en una clasificación cualitativa: 
 

 Clase A1 (altamente apta):  Tierras que no tienen limitaciones señaladas 
para la aplicación sostenida de un uso determinado, o sólo con limitaciones de 
menor cuantía que no reducirán significativamente la producción o los 
beneficios ni harán elevar los insumos por encima del nivel aceptable. 

 

 Clase A2 (Moderadamente apta).  Tierra con limitaciones que en conjunto 
son moderadamente graves para la aplicación sostenida de un uso 
determinado; las limitaciones pueden reducir la productividad o los beneficios y 
aumentar los insumos necesarios hasta el grado en que las ventajas globales 
obtenidas del uso adoptado si bien todavía atractivas, serán apreciablemente 
inferiores a las esperadas de las tierras de la clase A1. 

 

 Clase A3 ( Marginalmente apta).  Tierras con limitaciones que en conjunto 
son graves para la aplicación sostenida de un uso determinado, y reducirán la 
productividad o los beneficios o incrementará los insumos necesarios en tal 
medida que estos desembolsos quedarán sólo marginalmente justificados. 

 
Dentro del orden no apta existen normalmente dos clases: 
 

❖ Clase N1 (no apta actualmente). Tierra con limitaciones que pueden ser 
vencidas con el tiempo pero que no pueden corregirse con los conocimientos 
existentes a un costo actualmente aceptable; las limitaciones son tan graves 
que impiden un uso sostenido y satisfactorio de la tierra en un modo 
determinado. 

 

❖ Clase N2 (no apta permanentemente).  Tierra con limitaciones que parecen 
ser tan graves que impiden toda posibilidad de un uso sostenido y satisfactorio 
de la tierra en un modo determinado. 

 
 

1.3.2  Evaluación de Tierras con fines Agropecuarios 
 
La evaluación de la aptitud de las tierras se hizo teniendo en cuenta la evaluación 
de tierras de la FAO (1976). Para ello se tomaron las unidades fisiográficas- 
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edafológicas del estudio de caracterización como unidades homogéneas de 
comparación.  (Ver leyenda de suelos y el mapa fisiográfico-edáfico). 
 
El objetivo de evaluar la aptitud es el de seleccionar formas optimas de uso para 
cada unidad de tierra o subpaisaje, considerando aspectos biofísicos. 
 
 
1.3.2.1 Tipos de Utilización de Tierras (TUT) 
 

Un tipo de utilización de tierras es una forma específica de uso de la tierra, bien 
sea actual o alternativo y esta descrito para el estudio en términos de cultivo. 
 

Se han seleccionado cultivos específicos con base en observaciones de campo y 
algunas alternativas con el fin de evaluar posibilidades agronómicas de los TUT; 
así mismo se pretende garantizar que las actividades económicas que ha venido 
realizando el campesino continúen pero en sitios que garanticen su óptimo 
desarrollo. Los TUT establecidos y/o identificados para la cuenca mayor del río 
Prado en función de la caracterización e identificación de los TUT predominantes 
realizada por Corpoica para la cuenca mayor del río Prado son: Arroz, “Café – 
Banano – Plátano – Cítricos – Forestales”, “Cacao – Banano – Forestales”, Caña, 
“Hortalizas – Maíz – Fríjol – Frutales – Forestales”, “Maíz – Fríjol – Forestales”, 
“Maíz – Plátano”,  “Pastos – Ganadería doble propósito de clima calido y de clima 
medio” y caucho 
 
1.3.2.2  Cualidades de la Tierra 
 

La cualidad de la tierra es un conjunto de propiedades de la unidad de tierra que 
responde integralmente a un requerimiento de un tipo de utilización.  
 
Los suelos de la cuenca están conformados por diferentes unidades las cuales a 
su vez, cuentan con uno o más perfiles en  diferentes proporciones. A 
continuación se describen cada una de las cualidades consideradas: 
 
 
1.3.2.2.1 Fertilidad Química 
 

Esta cualidad se expresa en función de las características químicas del suelo, por 
esta razón se ideo una forma de calcular los resultados finales con la información  
química de los suelos con que se cuenta en la actualidad. 
 
Como se menciono anteriormente la fertilidad química se obtuvo a partir algunas 
propiedades de los suelos, las cuales se consideraron de importancia para la 
fertilidad, como lo son el porcentaje de carbono, pH, la capacidad de intercambio 
cationico efectivo, saturación  de aluminio y  bases en porcentaje y fósforo por el 
método de BRAY ll, como lo muestra la Tabla 3.17 
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Tabla 3.17 Propiedades Químicas De Los Suelos Para Calcular La Fertilidad Química. 

CALIFICACIÓN %C pH CICE %SAL %SBA 
P (BRAY II)   

ppm 

2 0 – 5 < 4;  > 8 0 – 8 >  80 0 – 20 0 – 20 

4 5 – 10 4.5 – 5.5 8 – 16 80 – 60 20 – 40 20 – 40 

6 10 – 15 7.5 – 8 16 – 24 60 – 40 40 – 60 40 – 60 

8 15 – 20 5.5 – 6.5 24 – 32 40 – 20 60 – 80 60 – 80 

10 >  20 6.5 – 7.5 >  32 20 – 0 >   80 >  80 

  Fuente: CORTOLIMA, 2005 

 
Al contar con los valores de cada una de estas propiedades por perfil y para 
diferentes profundidades se opto por tomar los valores de los horizontes 
superficiales, de los perfiles con mayor porcentaje dentro de las unidades 
cartográficas de suelos, estos valores son comparados con los que se encuentran 
por categorías  en la Tabla 3.17 y se les da la calificación correspondiente, al 
tener los seis valores (los cuales van de 2 a 10) son promediados, los resultados 
obtenidos son llevados a la Tabla 3.19 y así poder interpretar los resultados de 
acuerdo a los grados de fertilidad. 
 
Es oportuno aclarar que en la Tabla 3.18, en las columnas de saturación de bases 
y aluminio en algunas unidades no hay valor alguno, esto se tomo como favorable 
o desfavorable para la interpretación de los valores, por ejemplo  en la saturación 
de aluminio, es bueno que sus valores sean bajos o nulos, ya que este no es 
asimilable por las plantas,  por eso se le da el mayor valor dentro del rango, lo 
contrario ocurre con la saturación de bases. 
 

Tabla 3.18 Valores de las propiedades químicas de los suelos de la Cuenca Mayor del 
Río Prado para hallar los grados de fertilidad química. 

 
UNIDAD 

CARTOGRAFICA 
DE SUELOS 

%C PH CICE %SAL %SBA 
P (BRAY II)   

ppm 
TOTAL 

MKA 2.12 4.6 2.10 56.66 33.33 5 3,3 

MKH 7.09 4.9 8.95 53.63 53.64 1 4,3 

MQA 5.30 4.9 3.9 30.76 69.23 5 4,6 

MQL 1.47 5.0 4.83 13.39 86.95 2 5 

MQM 1.76 4.8 3.63 55.09 44.07 1 3,6 

MQO 2.80 5.7 5.1 _ 100 13.1 5,6 

MVA 0.64 5.6 0.48 _ 100 2 5,6 

MVC 2.50 5.1 2.83 63.60 35.33 21 3,3 
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UNIDAD 
CARTOGRAFICA 

DE SUELOS 
%C PH CICE %SAL %SBA 

P (BRAY II)   
ppm 

TOTAL 

MWA 0.72 6.6 6.8 _ 100 4 6 

MWG 2.28 5.7 27.55 _ 100 9 6,6 

MWH 1.71 5.0 9.60 70.83 29.16 5 3,3 

PWB 1.35 6.4 32.2 _ 100 4 7 

PWK 0.47 6.0 11.6 _ _ 8 4,6 

VWC 1.47 7.1 18.40 _ 100 150 8 
Fuente: CORTOLIMA, 2005 

 
 
Sin embargo se tomo la clasificación por  grados de fertilidad propuesto por Boul 
et al; (1975) con algunas modificaciones propuestas por el IGAC (Daniel Ortega 
1986), en la Tabla 3.20 se muestran los resultados obtenidos para los suelos de la 
cuenca. 
  
 
Tabla 3.19 Grados de fertilidad química. 

 
CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

>  8.4 Muy alta 

8.4 - 6.8 Alta 

6.7 - 5.2 Moderada 

5.1 - 3.6 Baja 

<  3.6 Muy Baja 

                                           Fuente: CORTOLIMA, 2005 

 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 3.20 y el mapa 3.5 de fertilidad química en 
los suelos de la cuenca la fertilidad química que predomina pertenece a la muy 
baja ocupando un área de 83578.25 ha, la cual equivale al 49.21% de la cuenca; 
la fertilidad química baja ocupa un área de 53.824,09 ha, equivalentes al 31.69% 
de la cuenca; lo cual muestra que aproximadamente el 80% de la cuenca tiene 
problemas de fertilidad en sus suelos, siendo esto preocupante ya que muestra el 
deterioro de la calidad del suelo y pone en evidencia el posible mal uso que se le 
ha dado. 
 
Por otra parte la fertilidad química moderada solo cuenta con una extensión de 
26.746.76 ha, equivalentes al 15.74% y la fertilidad alta con 1.356,77 ha, 
equivalentes al 0.80%. 
 
 



 

 918 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa  3.5  Fertilidad Química. Cuenca Mayor del río Prado. 
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Tabla 3.20 Fertilidad química, Cuenca Mayor del Río Prado.  

 

UNIDAD CARTOGRAFICA 
DE SUELOS 

fertilidad química 

Valor interpretación calificación 

MKA 3.3 Muy baja 5 

MKH 4.3 Baja 4 

MQA 4.6 Baja 4 

MQL 5.0 Baja 4 

MQM 3.6 Muy baja 5 

MQO 5.6 Moderada 3 

MVA 5.6 Moderada 3 

MVC 3.3 Muy baja 5 

MWA 6.0 Moderada 3 

MWG 6.6 Moderada 3 

MWH 3.3 Muy baja 5 

PWB 7.0 Alta 2 

PWK 4.6 Baja 3 

VWC 8.0 Alta 2 

      Fuente: CORTOLIMA, 2005 

 
 
1.3.2.2.2  Capacidad de Fertilidad  
 

En esta cualidad, son expresas las características químicas y físicas de los suelos 
para evaluar mejor la productividad de estos. En la tabla 3.21  se presenta la 
calificación, interpretación y grado de capacidad de fertilidad de los suelos de la 
cuenca mayor del río Prado. 

 
Tabla 3.21 Capacidad De Fertilidad De Los Suelos 

 

CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN GRADO 

>  9.0 MUY ALTA 1 

8.0 – 9.0 ALTA 2 

6.0 – 7.9 MODERADA 3 

4.0 – 5.9 BAJA 4 

<  4 MUY BAJA 5 

                               Fuente: IGAC 

 
La evaluación de la capacidad de fertilidad es la forma indirecta de medir la 
capacidad de producción de los suelos. Para el presente estudio se siguió 
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teniendo en cuenta, que la fertilidad química no es el único parámetro que nos da 
exactamente la productividad de los suelos se hizo necesario considerar otros 
parámetros entre ellos la pendiente, la profundidad efectiva, Pedregosidad y/o 
rocosidad y la resistencia a la penetración de raíces. 
 
En cuanto a estos parámetros los mapas 3.6 y 3.7 muestran la distribución 
espacial de la pedregosidad y la profundidad efectiva respectivamente en la 
Cuenca Mayor del Río Prado, los demás aspectos como la pendiente se 
relacionan en capítulos anteriores y la resistencia a la penetración se tendrá en 
cuenta mas adelante. 
 
De acuerdo al mapa 3.6 de pedregosidad, predomina la abundante en el 43.2% 
de la cuenca, equivalente a 73381.69 has localizada principalmente en una franja 
que abraca los limites de los municipios de Villarrica, Prado y Purificación y las 
zonas con poca pedregosidad que cubren cerca del 24% del área de la cuenca. 
 
Respecto a la profundidad efectiva el mapa 3.7 muestra la distribución espacial de 
la dicha característica en los suelos de la Cuenca Mayor del Río Prado. 
Predominan los suelos con profundidad muy superficial en 51832.18 has de la 
cuenca equivalentes al 30.5% de la cuenca especialmente en las zonas que 
rodean el embalse y un franja al occidente de la cuenca por toda e la divisoria de 
aguas, igualmente representativas son las zonas de profundidad superficial en el 
28.5% del área de la cuenca, localizadas principalmente en Villarrica e Icononzo. 
 
A estos parámetros se les dio un porcentaje de influencia dentro de la 
productividad siendo la siguiente: 
 
Fertilidad Química 40% 
Profundidad efectiva 20% 

Pendiente 20% 

Resistencia a la penetración 10% 

Pedregosidad y/o rocosidad 10% 

Pero a cada uno de los parámetros siguiendo la calificación según USDA se les 
dio una puntuación de 0 a 10, las siguientes son las calificaciones de cada uno de 
los parámetros presentados a manera de tablas. 
 
 • FERTILIDAD QUIMICA (40%)          
 
 
 
 
 
 
 

Calificación Puntuación

Muy alta 10

Alta 8

Moderada 6

Baja 4

Muy baja 2
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Mapa 3.6 Pedregosidad. Cuenca Mayor del Río Prado 
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 •  PENDIENTE (20%)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  •  PEDREGOSIDAD (10%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  RESISTENCIA A LA PENETRACION (10%)                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    • PROFUNDIDAD EFECTIVA (20%) 

 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la metodología para evaluar la capacidad de fertilidad de la cuenca 
mayor del río Prado la figura 3.1 ilustra la metodología utilizada para evaluar la 
capacidad de fertilidad de las unidades cartográficas de suelo en la cuenca mayor 
del río Prado junto con las calificaciones de cada uno de los parámetros. 
 
 

Fases (%) Puntuación

0 -- 3 10

3 -- 7 9

7 -- 12 8

12 -- 25 6

25 -- 50 4

50 -- 75 2

> 75 1

Calificación Puntuación

No hay 10

Poca 8

Media 6

Abundante 4

Muy abundante 3

Miscelaneo 2

Calificación Puntuacion

Alta 4

Media 6

Baja 8

Denominación Puntuacion

Extremadamente superficial 2

Muy superficial 4

Superficial 6

Moderadamente superficial 8

Profunda 9

Muy profunda 10
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Mapa 3.7 Profundidad Efectiva. Cuenca Mayor del Río Prado. 
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Figura 3.1 Metodología utilizada para determinar la capacidad de fertilidad de las unidades cartográficas de suelo mediante el 
uso del sistema de información geográfica SIG  Arc/Info  en la cuenca mayor del rió Prado. 

Calificación Puntuación Fases (%) Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuacion Denominación Puntuacio
nMuy alta 10 0 -- 3 10 No hay 10 Alta 4 Extremadamente superficial 2

Alta 8 3 -- 7 9 Poca 8 Media 6 Muy superficial 4

Moderada 6 7 -- 12 8 Media 6 Baja 8 Superficial 6

Baja 4 12 -- 25 6 Abundante 4 Moderadamente superficial 8

Muy baja 2 25 -- 50 4 Muy abundante 3 Profunda 9

50 -- 75 2 Miscelaneo 2 Muy profunda 10

> 75 1

PROFUNDIDAD EFECTIVA (20%)

UNIDADES CARTOGRAFICAS DE SUELOS

DERTILIDAD QUIMICA (40%) PENDIENTE (20%)
PEDREGOSIDAD Y

ROCOSIDAD (10%)

RESISTENCIA A LA

PENETRACON

Ferti_Qui * 0.40  +  Ran_Pen * 0.20  +  Pedrego_Tip * 0.10  +  Resiero_Tip * 0.10  +  Prof_efi * 0.20

Additem Capfer

Additem Capfer_Fin

CALIFICACION INTERPRETACION GRADO

>  9.0 Muy alta 1

8.0  -  9.0 Alta 2

6.0  -  7.9 Moderada 3

4.0  -  5.9 Baja 4

<  4.0 Muy baja 5

CAPFER    >    9.0                    =    Muy alta

MAPA DE CAPACIDAD DE FERTILIDAD

CAPFER    >    8.0    =    9.0    =    Alta

CAPFER    >    5.0    =    7.9    =    Moderada

OVERLAY (Reclasificar)
CAPFER    <    4.0      =     Muy Baja

CAPFER    >    4.0    =    5.9    =    Baja
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Con la evaluación anterior se ajusta la fertilidad química y se complementa 
dándonos una mayor información de la productividad de las tierras de la cuenca 
donde observamos como algunos suelos de buenas características químicas su 
productividad se ve afectada por altas pendientes, poca profundidad efectiva, por 
presencia de piedras, rocas y compactación. La Tabla 3.22 muestra el valor, 
interpretación y calificación de las unidades cartográficas de suelos de la cuenca 
mayor del río Prado. 
 

Tabla 3.22 Capacidad de Fertilidad de los Suelos de la Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

UNIDAD CARTOGRAFICA 
DE SUELOS 

capacidad de fertilidad 

valor interpretación calificación 

MKA 3.6 –5.4 MUY BAJA - BAJA 5 - 4 

MKH 4.8 –6.8 BAJA - MODERADA 4 – 3 

MQA 3.4 –5.2 MUY BAJA - BAJA 5 – 4 

MQL 5.2 –7.0 BAJA - MODERADA 4 – 3 

MQM 3.2 –5.0 MUY BAJA - BAJA 5 – 4 

MQO 6.6 –7.4 MODERADA 3 

MVA 3.8 –5.6 MUY BAJA - BAJA 5 – 4 

MVC 3.8 –5.6 MUY BAJA - BAJA 5 – 4 

MWA 4.4 –5.6 BAJA 4 

MWG 5.8 –7.6 BAJA - MODERADA  4 - 3  

MWH 4.1 –5.3 BAJA 4 

PWB 7.2 –8.4 MODERADA - ALTA 3 – 2 

PWK 5.6 –6.8 BAJA - MODERADA 4 – 3 

VWC 9.0 ALTA 2 

          FUENTE: CORTOLIMA, 2005 

 
 
La capacidad de fertilidad presente en la Cuenca Mayor del Río Prado se analiza 
a partir de la Tabla 3.22  y el mapa 3.8 de capacidad de fertilidad, arrojando como 
resultados que la capacidad de fertilidad alta es la que menos se presenta en esta 
región, pues solo cuenta con un área de 1.280,78 ha las cuales equivalen al 
0.75%; seguidas se encuentran  las capacidades muy baja y moderada con tan 
solo 16.289,08 ha y 17.956,98 ha, respectivamente. 
 

Como se mencione anteriormente, al interpretar la fertilidad química, es evidente 
que el resultado de capacidad de fertilidad que mayor incidencia tiene sobre la 
cuenca es la baja la cual ocupa una extensión de 129.978.98 ha, equivalente al 
76.53% de la cuenca.  
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Mapa 3.8 Capacidad de Fertilidad. Cuenca Mayor del Río Prado. 
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1.3.2.2.3 Disponibilidad de agua  
 

Se estimó con base en datos de precipitación y su distribución e información de 
campo con relación a la disponibilidad de fuentes de agua riego. Indirectamente 
se tiene en cuenta el almacenamiento de agua de los suelos y la posibilidad de 
obtener dos cosechas al año. 
 
La Tabla 3.23 Disponibilidad de agua en función de las clases  texturales del suelo. 
 
Tabla 3.23  Disponibilidad de Agua. 

 

GRADO 

CAPACIDAD  DE 
RETENCIÓN DE 

AGUA  
DISPONIBLE* 

SUMINISTRO DE AGUA  
POR PRECIPITACIÓN U 

OTRAS FUENTES  
NATURALES** 

COMENTARIOS 

Alto 
1 

Ar (2:1) 
Far, FArL, FL 
ArL, ArA 

Suficiente y bien distribuida 
para dos cosechas al año 
Déficit de agua menor a 3 
meses 

Suministros de agua por  
precipitación; buena retención 
de humedad, o nivel freático 
alto sin llegar a ser un 
limitante de la profundidad 
efectiva; existen ligeras 
deficiencias de agua durante 
1 a 3 meses. 

Medio 
2 

FarA 
Ar (1:1), F, 
FA, L 

Suficiente distribución regular 
para una cosecha al año, 
irregular para una cosecha al 
año, irregular para dos 
cosechas. Déficit de agua de 
3 a 6 meses o se pude 
realizar dos cosechas al año 
por la influencia de un cuerpo 
de agua cercano. 

Existe suficiente agua en el 
suelo aportada por lluvias, o 
por nivel freático alto, o por 
buena retención  
de humedad; hay suficiente 
agua como para obtener una 
cosecha al año, para cultivos 
de ciclo largo  
o anuales se requiere riego  
suplementario durante la 
estación Seca. 

Bajo 
3 

A, AF 
Gravilloso y 
pedregoso 

Insuficiente distribución  
irregular para una cosecha al 
año. Deficiencia de agua 
mayor de 6 meses. 

Acentuada deficiencia de 
agua durante 6 a 8 meses o 
más por escasa y mala 
distribución de la 
Precipitación, baja retención 
de humedad, o por nivel 
freático muy profundo, 
constituyéndose en un 
limitante. Se requiere de riego 
suplementario 

 Fuente: IGAG 
 

*   En función de clases texturales: Ar: Arcilloso; L: Limoso; A: Arenoso; F: Franco 
** Agua suficiente: Según los requerimientos de los tipos de utilización. 
     Déficit de agua: ETP>PP; P - 0.5 ETP después del período húmedo. 
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El mapa 2.9  muestra la distribución espacial de la capacidad de almacenamiento 
de agua, predominando la capacidad de almacenamiento baja en 61610.98 has 
equivalentes al 36.275 del área y en porcentajes similares la media y la alta con el 
30.9 y 30.2% respectivamente lo que indica una disponibilidad del liquido poco 
semipermanente para las diferentes coberturas vegetales debido 
fundamentalmente a las características físicas de las diferentes unidades de 
suelos, las zonas restantes corresponden a embalse, islas y zonas urbanas que 
suman 169826.91 ha de área total para la cuenca.   
 

1.3.2.2.4  Disponibilidad de Oxigeno 
 

Esta relacionado con la clase de drenaje natural, de los suelos presentes en la 
Cuenca y varia desde baja a muy alta disponibilidad de oxigeno de acuerdo con la 
condición del drenaje. 
 
La Tabla 3.24 muestra los grados de disponibilidad de oxigeno en relación con las 
condiciones del drenaje.  
 
Tabla 3.24  Disponibilidad de oxigeno 

 
GRADO CONDICIÓN DE DRENAJE 

Muy Alto 
1 

Excesivamente drenado 

Alto 
2 

Bien a moderadamente bien drenado 

Medio 
3 

Imperfectamente drenado 

Bajo 
4 

Pobremente drenado 

 Fuente:  IGAG 

 
El mapa 310 muestra la distribución espacial de la disponibilidad de oxigeno para 
la cuenca mayor del río Prado, se puede observar de acuerdo al tipo de drenaje 
que los suelos de la cuenca mayor del río Prado poseen una alta disponibilidad de 
oxigeno pues en este grado se encuentra el 82.27% de la cuenca lo que equivale 
a 139718.43 has  y en menor proporción los suelos con disposición muy alta  y 
moderada con el 15 y 0.23% del área de la cuenca respectivamente.  
 
1.3.2.2.5  Resistencia a la Erosión 
 

Define la susceptibilidad de los suelos a la erosión, que guarda relación estrecha 
con la textura, estructura, contenido de materia orgánica y agentes cementantes, 
presencia de capas impermeables, la pendiente del terreno, el poder erosivo de 
las lluvias, tipo de material adyacente y la cobertura 

 

 



 

 929 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3.9  Capacidad de almacenamiento de agua. Cuenca mayor del río Prado. 
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Mapa 3.10 Disponibilidad de oxigeno. Cuenca Mayor del río Prado. 
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La Tabla 3.25 describe las características de la pendiente en función de los  
grados de erosión que pueden presentarse en una unidad de suelos. 
 
Tabla 3.25  Resistencia a la erosión 

 
 GRADO DESCRIPCIÓN 

Muy Alto 
1 

Pendiente general del 0-3% en suelos  no o muy 
poco susceptibles a la erosión. 

Alto 
2 

Pendiente general 3-12%, o menos (0-3%) en 
suelos susceptibles a la erosión 

Medio 
3 

Pendiente general 12-25%, o menos (3-12%) en 
suelos muy susceptibles a la erosión 

Bajo 
4 

Pendiente general mayor de 25%, o menos (12-
25%) en suelos muy susceptibles a la erosión 

 Fuente: IGAG 
 

El mapa 3.11 resistencia a la erosión muestra la distribución de la resistencia a la 
erosión para la cuenca mayor del río Prado. En general la cuenca posee un grado 
medio de resistencia a la erosión, pues de las 169826.91 has que tiene la cuenca 
este grado ocupa el 48.32% del área de la cuenca, sin embargo las zonas con 
grado de resistencia bajo son muy similares en superficie pues ocupan el 46.34% 
del área, los grados alto y muy alto ocupan porcentajes de apenas el 0.7 y 2.06% 
respectivamente. 
 

1.3.2.2.6   Penetrabilidad de las raíces 
 

Se tuvo en cuenta los resultados de la medición en campo con el Penetrómetro, 
pero para los perfiles de suelos del estudio del IGAG si se considero 
características físicas del suelo, que determinan la penetración y formación de un 
buen sistema radicular como son la consistencia en húmedo y la estructura. La 
Tabla 3.26 muestra las características físicas de los suelos en función del grado 
de penetración de las raíces. 
 

Tabla 3.26.  Penetrabilidad de las Raíces 
GRADO CONSISTENCIA EN HÚMEDO ESTRUCTURA 

Fácil 
1 

Friable, muy  friable Cualquiera 

Moderado 
2 

Firme, muy firme 
Bloques finos a medianos, moderados 
y Fuertes; cualquier clase de gránulos. 
Migajoso. 

Difícil 
3 

Muy firme. Extremadamente 
Firme 

Bloques gruesos o muy gruesos; 
prismáticos Columnares o laminares. 

Muy difícil 
4 

Extremadamente firmes. 
Plásticos 
 Muy pegajosos cuando  ojados, 
 Muy duros cuando secos 

Bloques gruesos o muy gruesos, 
prismáticos o columnares, medios y 
gruesos; masivos. 

        Fuente: IGAG 
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Mapa 3.11 Resistencia a la erosión. Cuenca mayor del río Prado. 
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El mapa 3.12  penetración de la raíz, muestra la distribución espacial de acuerdo 
a la facilidad o dificultad con que puede penetrar el sistema radicular de los 
diferentes cultivos, predomina las zonas donde la s características de las 
unidades de suelo facilitan la penetración del sistema radicular, ocupando 
115711.74 ha equivalentes al 68.14% del área de la cuenca, seguido en su orden 
por zonas de moderada y muy difícil penetración ocupando el 28.76 y 0.36% del 
rea de la cuenca, la zonas restantes corresponden a embalse, islas y zonas 
urbanas que suman 169826.91 ha de área total para la cuenca.   
 

 

1.3.2.2.7  Posibilidad de uso de implementos agrícolas  

Se tiene en cuenta características tales como pendiente, rocosidad superficial, 
pedregosidad, drenaje natural del terreno, humedad y textura de la capa arable. 
Los grados y características se presentan en la tabla siguiente: 
 
Tabla 3.27.  Posibilidad de Uso de Implementos Agrícolas 
 

DESCRIPCION 

GRADO 

PENDIENTE % ROCOSIDAD 
DRENAJE DEL 

TERRENO 

TEXTURA 
(0-25 CM) 

Tracción 
Mecánica 

Tracción 
Animal 

Superficial 
Pedregosidad 

 

Muy alto 
1 

0 - 3 - 
Ninguna o muy poca 
Interferencia 

Bien a  
Moderadamente bien 
drenado 

Franco 
arenoso o 
Franco 
arcilloso 

Alto 
2 

3 - 7 - 
Ninguna o muy poca 
Interferencia 

Bien a  
Moderadamente bien 
drenado 

Franco 
arcilloso 

Moderado 
3 

7 - 12 - 
Ninguna o muy poca 
Interferencia 

Imperfectamente 
Drenado 

Arcilloso 

Moderada 
mente Bajo 

4 
- 12 - 25 Interferencia 

Imperfectamente 
Drenado 

Cualquier 
textura 

Bajo 
5 

- > 25 Interferencia 
Pobremente 
Drenado 

Cualquier 
textura 

Fuente: IGAG 

 

1.3.2.3   Requerimientos de los Tipos de Utilización 
 

Los tipos de utilización tienen sus requerimientos específicos que se expresan en 
grados de las cualidades de la tierra, correspondientes a cada clase de aptitud y 
responden a características ecológicas y socioeconómicas, los cuales se 
expresan en términos de grados de las cualidades y son producto de la 
recopilación de información disponible en literatura tanto básica como de 
divulgación del ICA, MONOMEROS, FEDEALGODON, FEDEARROZ Y 
CORPOICA. En la tabla  2.28 se presentan los requerimientos de los tipos de 
utilización correspondientes a los cultivos o TUT  priorizados en la cuenca mayor 
del río Prado y otros alternativos.    
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Mapa 3.12 Penetrabilidad de la raíz. Cuenca mayor del río Prado.
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Tabla  3.28 Requerimientos ambientales para los T.U.T  predominantes en la cuenca mayor del río Prado con el fin de 

evaluación de tierras. 
 

Sistema de producción 
Cultivo / 

especie eje 
del sistema 

Textura Estructura 

Profundidad 
efectiva 

Pedregosi
dad 

Fertilidad Erosión Drenaje 
Retención 

de 
Humedad 

Capacidad 
de 

almacena 
miento de 

agua 

Cuali cm. 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con café, banano, 
banano bocadillo, plátano y  
frutales con énfasis en 
naranja, mandarina, maíz, 
fríjol, yuca en áreas de 
economía campesina. 

Café – banano 
– banano 
bocadillo 

F Granular Moderada 50 - 75 Sin Alta Ligera Bueno Media Media 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cacao, plátano 
y banano en áreas de 
economía campesina. 

Cacao FA – FL Granular Profundos 75 - 100 Poca Moderada No hay Moderado Baja Baja 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble 
propósito y guayaba en 
áreas de medianos 
productores. 

Pastos / 
ganadería 

doble 
propósito 

FA Granular Superficial 25 - 50 Poca Alta 
Moderad

a 
Excesivo Baja Baja 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con caña panelera 
en áreas de economía 
campesina. 

Caña panelera FA – Far Granular Superficial 25 - 50 Sin Moderada Ligera Moderado Baja Baja 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
maíz, yuca en áreas de 
economía campesina. 

Maíz / fríjol Far Granular Superficial 25 - 50 Sin Alta 
Moderad

a 
Moderado Alta Alta 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
hortalizas. Tomate de 
guiso, mora, lulo, tomate 
de árbol, en áreas de 
economía campesina. 

Hortalizas / 
frutales de 
clima frío 
moderado 

F Granular Superficial 25 - 50 Sin Alta 
Moderad

a 
Bueno Media Media 
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Sistema de producción 

Cultivo / 

especie eje del 

sistema 

Textura 
Estructur

a 

Profundidad 

efectiva 
Pedregosi

dad 
Fertilidad Erosión Drenaje 

Retención 

de 

Humedad 

Capacida

d de 

almacena

miento de 

agua 

Cuali   cm. 

Sistema de producción de 
clima cálido en suelos 
planos a ondulados con 
cultivos de arroz en 
rotación con sorgo en 
áreas de medianos y 
grandes productores. 

Arroz Far Granular 
Muy 

superficial 
< 25 Sin Alta Moderada Moderado Alta Alta 

Sistema de producción de 
clima cálido y medio en 
suelos ondulados con 
pastos, ganadería de doble 
propósito, en áreas de 
pequeños, medianos y 
grandes productores. 

Pastos / 

ganadería 

bovina doble 

propósito 

FA Granular Superficial 25 - 50 Poca Alta Moderada Excesivo Baja Baja 

Sistema de producción de 
clima cálido, con especies 
piscícolas en la represa de 
Ríoprado o estanques, de 
pequeños productores. 

Piscicultura Far Granular   Sin      

Sistema de producción de 
clima cálido en suelos 
ondulados con cultivo de 
maíz, plátano en áreas de 
pequeños productores. 

Maíz / plátano Far Granular Superficial 25 - 50 Sin Alta Moderada Moderado Alta Alta 
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Continuación de los requerimientos ambientales de los TUT priorizados en la cuenca mayor del rio Prado con fines de 
evaluación de tierras.  

 

Sistema de producción 
Cultivo / 

especie eje del 
sistema 

Fertilidad Química Capacidad de 
fertilidad 

Disponibilidad 
de Agua 

Disponibilidad de 
Oxigeno 

Penetrabilidad de 
las raíces 

Resistencia a 
la erosión 

Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con café, banano, 
banano bocadillo, plátano y  
frutales con énfasis en 
naranja, mandarina, maíz, 
fríjol, yuca en áreas de 
economía campesina. 

Café – banano 
– banano 
bocadillo 

Moderad a 5.5 Baja 5 Medio 2 Alto 2 Moderado 2 Bajo 4 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cacao, plátano 
y banano en áreas de 
economía campesina. 

Cacao Moderada 5.2 Moderada 6.5 Medio 2 Alto 2 Moderado 2 Medio 3 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble 
propósito y guayaba en 
áreas de medianos 
productores. 

Pastos / 
ganadería 

doble propósito 
Alta 6.9 Muy baja 3.5 Medio 2 Muy alto 1 Moderado 2 Alto 2 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con caña panelera 
en áreas de economía 
campesina. 

Caña panelera Moderada 5.2 Baja 5 Alto 1 Alto 2 Moderado 2 Medio 3 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
maíz, yuca en áreas de 
economía campesina. 

Maíz / fríjol Alta 6.8 Baja 5 Alto 1 Alto 2 Moderado 2 Bajo 4 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
hortalizas. Tomate de 
guiso, mora, lulo, tomate 
de árbol, en áreas de 
economía campesina. 

Hortalizas / 
frutales de 
clima frío 
moderado 

Alta 6.8 Baja 5.5 Medio 2 Alto 2 Moderado 2 Bajo 4 
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Sistema de producción 

Cultivo / 

especie eje 

del sistema 

Fertilidad Química 
Capacidad de 

fertilidad 

Disponibilidad 

de Agua 

Disponibilidad de 

Oxigeno 

Penetrabilidad de 

las raíces 

Resistencia a la 

erosión 

Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti 

Sistema de producción de 
clima cálido en suelos 
planos a ondulados con 
cultivos de arroz en 
rotación con sorgo en 
áreas de medianos y 
grandes productores. 

Arroz Alta 7.5 Baja 4 Alto 1 Alto 2 Moderado 2 
Muy 

alto 
1 

Sistema de producción de 
clima cálido y medio en 
suelos ondulados con 
pastos, ganadería de doble 
propósito, en áreas de 
pequeños, medianos y 
grandes productores. 

Pastos / 

ganadería 

bovina doble 

propósito 

Alta 7.2 Muy baja 3.5 Medio 2 Muy alto 1 Moderado 2 Alto 2 

Sistema de producción de 
clima cálido, con especies 
piscícolas en la represa de 
Ríoprado o estanques, de 
pequeños productores. 

Piscicultura     Alto 1   Moderado 2   

Sistema de producción de 
clima cálido en suelos 
ondulados con cultivo de 
maíz, plátano en áreas de 
pequeños productores. 

Maíz / plátano 
Moderad

a 
5.6 Baja 5 Alto 1 Alto 2 Moderado 2 Alto 2 
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Continuación de los requerimientos ambientales de los TUT priorizados en la cuenca mayor del rio Prado con fines de 
evaluación de tierras.  

 

Sistema de producción 
Cultivo / 

especie eje 
del sistema 

Posibilidad de uso 
de implementos 

agrícolas 

Disponibilidad de 
materia orgánica 

Penetrabilidad de 
las raíces (TUF) Clima 

Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti 
Rango de 

Temperatura 

Rango de 
precipitación 

anual 

Distribución de 
lluvias / año 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con café, banano, 
banano bocadillo, plátano y  
frutales con énfasis en naranja, 
mandarina, maíz, fríjol, yuca en 
áreas de economía campesina. 

Café – 
banano – 
banano 

bocadillo 

Moderadam
ente bajo 

4 

Moderad
a 

3 Mala  3 18.0 – 22 °C 
1.500 – 2.500 

mm 
Bimodal 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cacao, plátano y 
banano en áreas de economía 
campesina. 

Cacao 

Moderadam
ente bajo 

4 

Moderad
a 

3 
Moderad

a 
2 22.0 – 30.0 °C 

1.500 – 2.400 
mm 

Bimodal 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con pastos, ganadería 
bovina de doble propósito y 
guayaba en áreas de 
medianos productores. 

Pastos / 
ganadería 

doble 
propósito 

Bajo 5 

Moderad
a 

3 
Muy 
mala 

4 22.0 – 28.0 °C 
1.500 – 2.500 

mm 
Bimodal 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con caña panelera en 
áreas de economía campesina. 

Caña 
panelera 

Moderadam
ente bajo 

4 
Moderad

a 
3 Mala  3 21.0 – 27.0 °C 

1.800 – 2300  
mm 

Bimodal 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de maíz, 
yuca en áreas de economía 
campesina. 

Maíz / fríjol 

Moderadam
ente bajo 

4 

Moderad
a 

3 Mala 3 20.0 – 28.0 °C 
1.600 – 2.400 

mm 
Bimodal 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
hortalizas. Tomate de guiso, 
mora, lulo, tomate de árbol, en 
áreas de economía campesina. 

Hortalizas / 
frutales de 
clima frío 
moderado 

Moderadam
ente bajo 

4 

Moderad
a 

3 Mala  3 18.0 – 25.0 °C 
1.500 – 2.200 

mm 
Bimodal 
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Sistema de producción 

Cultivo / 

especie eje 

del sistema 

Cultivo / especie eje 

del sistema 

Disponibilidad de 

materia orgánica 

Penetrabilidad de 

las raíces (TUF) 
Clima 

Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti 
Rango de 

Temperatura 

Rango de 

precipitación 

anual 

Distribució

n de lluvias 

/ año 

Sistema de producción de 
clima cálido en suelos planos a 
ondulados con cultivos de 
arroz en rotación con sorgo en 
áreas de medianos y grandes 
productores. 

Arroz Alto 2 
Moderad

a 
3 

Muy 

mala 
4 32.0 – 36.0 °C 1.700 – 2.100 mm Bimodal 

Sistema de producción de 
clima cálido y medio en suelos 
ondulados con pastos, 
ganadería de doble propósito, 
en áreas de pequeños, 
medianos y grandes 
productores. 

Pastos / 

ganadería 

bovina doble 

propósito 

Alto 2 
Moderad

a 
3 Mala 3 28.0 – 36.0 °C 1.700 – 2.200 mm Bimodal 

Sistema de producción de 
clima cálido, con especies 
piscícolas en la represa de 
Ríoprado o estanques, de 
pequeños productores. 

Piscicultura   1 2 3 4 27.0 – 35.0 °C 1.700 – 2.200 mm Bimodal 

Sistema de producción de 
clima cálido en suelos 
ondulados con cultivo de maíz, 
plátano en áreas de pequeños 
productores. 

Maíz / 

plátano 

Moderada

mente 

bajo 

4 
Moderad

a 
3 Mala 3 26.0 – 35.0 °C 1.800 – 2.200 mm Bimodal 

            Fuente : CORPOICA 2005 
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1.3.2.4  Calificación de las Unidades de Tierra 
 

La calificación se realiza por comparación de las características de los 
requerimientos ambientales de los tipos de utilización predominantes incluidos en 
la Tabla 3.28 (demanda de los TUT) con las características de una determinada 
unidad expresadas en la Tabla 3.29, (oferta de las unidades de tierra). Para la 
Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

 

1.3.2.4.1 Cualidades de las Unidades de Tierra Fisiográfica – Edafológica 
 

El resultado de las cualidades de las unidades fisiográfica  – edafológicas de la 
Cuenca Mayor del Río Prado, se representa en la Tabla 3.29 en donde 
observamos que la capacidad de fertilidad, la resistencia a la erosión y el uso de 
implementos agrícolas son las cualidades más limitantes de  la mayoría de 
unidades de tierra debido a que las condiciones topográficas determinan baja 
capacidad de fertilidad, bajo grado de resistencia a la erosión e impedimento de 
utilización de maquinaria agrícola por el relieve con pendientes entre el 20% y 
50%. 
 

Las características y cualidades de las unidades cartográficas de suelos utilizadas 
para la determinación de la capacidad de fertilidad en la cuenca mayor del río 
Prado se pueden ver en la tabla 3.29.  
 

 

1.3.3  Resultados de la evaluación para la determinación de la aptitud de las 
unidades de tierra según los sistemas de producción en la Cuenca Mayor 
del Río Prado. 
 

El resultado de aplicar la metodología FAO presenta una serie de mapas y tablas 
del  proceso de comparar los requerimientos (ver Tabla 3.28) para los tipos de 
utilización agropecuarios, con las características físicas y químicas de cada 
unidad fisiográfica - edafológica (ver Tabla 3.29. cualidades) esto generó 
inicialmente los mapas de Aptitud para cada uno de los sistemas, con base en los 
tipos de utilización principales de: arroz, “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales”, “Cacao – Banano – Forestales”, caña, caucho, “Maíz – Fríjol – 
Forestales”, “Maíz-Plátano” y otros. 

 

A continuación se muestran los resultados de la evaluación de tierras para cada 
uno de los municipio que hacen parte de la cuenca mayor del río Prado, teniendo 
en  cuenta que solo los municipios de Cunday y Villarrica tienen todo su territorio 
dentro de la cuenca mayor del río Prado y que no se caracterizara de manera 
especifica el municipio de Melgar puesto que su área no se considera 
representativa, ya que representa menos del 0.7 % del área de la cuenca.     
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Tabla 3.29 Características y Cualidades de las Unidades Cartográficas de Suelos Utilizadas para la Determinación de 
la Capacidad de Fertilidad de y Evaluación de Tierras en la Cuenca Mayor del Río Prado.  

 
 

UNIDAD 
CARTOGRA

FICA DE 
SUELOS 

TEX 
TURA 

ESTRUCTURA 

PROFUNDIDAD 
EFECTIVA PEDREGO

SIDAD 
FERTILI

DAD 
EROSIÒN 

DRENA
JE 

RETEN 
CIÒN DE 

HUMEDAD 

CAPACI 
DAD DE 

ALMACEN
AMIENTO 
DE AGUA 

FERTILIDAD 
QUIMICA 

Cuali cm Cuali 
Cuan

ti 

MKA AF 
Bloque angular 

medio 
Superficial 25 - 50 Poca Muy baja Ligera Bien Baja Baja Muy baja 3,3 

MKH FA 
Bloques 

subangulares 
finos y medios 

Profundos 
75 - 
100 

Moderada  
afloramient
o rocoso 

Moderad
a 

No hay Bien Baja Baja Baja 4,3 

MQA AF 
Bloque 

subangular fino 
muy 

Superficial 
< 25 

Poca 
Afloramient
os rocosos 

Baja a 
muy baja 

Ligera Bien Baja Baja Baja 4,6 

MQL FAr 
Bloque 

subangular fino 
Profundos 

75 - 
100 

Poca 
Moderad

a 
Ligera Bien Alta Alta Baja 5 

MQM FArA 
Bloque 

subangular 
medio 

Superficial 25 - 50 Abundante Baja Ligera Bien Media Media Muy baja 3,6 

MQO FA Sin estructura Moderada 50 - 75 Poca Baja No hay 
Imperfe

cto 
Baja Baja Moderada 5,6 

MVA FA 
Bloque 

subangular 
medio 

muy 
superficial  

< 25 
Abundante 

gravilla 
Baja Severa 

Excesiv
o 

Baja Baja Moderada 5,6 

MVC FAr 
Bloque 

subangular 
medio 

Moderada 50 -75 Media Baja Ligera Bien Alta Alta Muy baja 3,3 

MWA FArA 
Bloque 

subangular 
medio 

Muy 
superficial 

< 25 
Abundante 
afloramient
o rocoso 

Baja Severa 
Excesiv

o 
Media Media Moderada 6 

MWG Ar 
Bloque 

subangular 
grueso 

Profundos 
75 - 
100 

Media 
Moderad

a 
Ligera 

Bien a 
excsivo 

Alta Alta Moderada 6,6 

MWH Ar 
Bloque 

subangular 
medio 

Moderada 50 - 75 
Muy 

abundante 
Baja 

Moderad
a 

Bien a 
excsivo 

Alta Alta Muy baja 3,3 
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UNIDAD 
CARTOGRA

FICA DE 
SUELOS 

TEXTU
RA 

ESTRUCTU
RA 

PROFUNDIDAD 
EFECTIVA PEDRE 

GOSIDAD 
FERTILI

DAD 
EROSIÒN 

DRENA
JE 

RETENCIÒ
N DE 

HUMEDAD 

CAPACIDAD 
DE 

ALMACENA
MIENTO DE 

AGUA 

FERTILIDAD 
QUIMICA 

Cuali cm Cuali 
Cuan

ti 

PWB Ar 
Bloque 

subangular 
medio 

Moderada 50 - 75 No hay Moderada Moderada Bien Alta Alta Alta 7 

PWK F 
Bloque 

subangular 
grueso 

Moderada 50 - 75 No hay Moderada No hay Bien Media Media Baja 4,6 

VWC Ar 
Bloque 

subangular 
medio 

Muy 
profunda 

> 100 No hay 
Moderada 

a alta 
No hay 

Bien a 
modera
dament
e bien 

Media Media Alta 8 

 
 

Continuación de las características y cualidades para las unidades cartográficas de suelos de la Cuenca Mayor del Río 
Prado.  

 
UNIDAD 

CARTOGRA 
FICA DE 
SUELOS 

CAPACIDAD 
DE 

FERTILIDAD 

DISPONIBILIDAD 
DE AGUA 

DISPONIBILIDA
D DE OXIGENO 

PENETRABILIDA
D DE LAS 
RAICES 

RESISTENCI
A A LA 

EROSIÓN 

POSIBILIDAD 
DE USO DE 

IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS 

DISPONIBILIDA
D DE MATERIA 

ORGÁNICA 
(TUF) 

PENETRABILIDA
D DE LAS 

RAICES (TUF) 

 Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti Cuali Cuanti 

MKA Baja 4 Bajo 3 Alto 2 Fácil    1 Bajo    4 Bajo 5 Alta 2 Muy mala 4 

MKH Baja 5.6 Medio 2 Alto 2 Fácil 1 Bajo 4 Bajo 5 Muy alta 1 Moderada 2 

MQA Baja 4.4 Bajo 3 Alto 2 Fácil 1 Bajo 4 Bajo 5 Muy alta 1 Muy mala 4 

MQL Baja 5.8 Medio 2 Alto 2 Fácil 1 Bajo 4 Bajo 5 
Moderad

a 
3 Mala 3 

MQM Baja 4.2 Medio 2 Alto 2 Moderado 2 Medio 3 
Moderad
amente 

bajo 
4 Alta 2 Mala 3 
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UNIDAD 
CARTOGRA 

FICA DE 
SUELOS 

CAPACIDAD DE 
FERTILIDAD 

DISPONIBILI 
DAD DE AGUA 

DISPONIBILIDA
D DE OXIGENO 

PENETRABILI 
DAD DE LAS 

RAICES 

RESISTEN 
CIA A LA 
EROSIÓN 

POSIBILIDAD 
DE USO DE 

IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS 

DISPONIBILI 
DAD DE 

MATERIA 
ORGÁNICA 

(TUF) 

PENETRABILI 
DAD DE LAS 
RAICES (TUF) 

MQO Moderada 7.4 Medio 2 Medio 3 Fácil 1 Alto 2 Alto 2 Muy alta 1 Mala 3 

MVA Baja 5 Medio 2 Muy alto 1 Fácil 1 Bajo 4 Bajo 5 
Moderad

o 
3 Muy mala 4 

MVC Baja 5 Alto 1 Alto 2 Fácil 1 Medio 3 
Moderad
amente 

bajo 
4 Muy alta 1 Moderada 2 

MWA Baja 4.6 Medio 2 Muy Alto 1 Fácil 1 Bajo 4 Bajo 5 
Moderad

a 
3 Muy mala 4 

MWG Moderada 6.2 Alto 1 Alto 2 Muy difícil 4 Medio 3 
Moderad
amente 

bajo 
4 Muy alta 1 Moderada 2 

MWH Muy baja 3.9 Alto 1 Alto 2 Fácil 1 Bajo 4 Bajo 5 Alta 2 Moderada 2 

PWB Alta 8 Alto 1 Alto 2 Moderado 2 Alto 2 
Moderad

o 
3 Alta 2 Mala 3 

PWK Moderada 7 Medio 2 Alto 2 Fácil 1 
Muy 
alto 

1 Muy alto 1 
Moderad

a 
3 Moderada 2 

VWC Alta 8.8 Medio 2 Alto 2 Fácil 1 
Muy 
alto 

1 Muy alto 1 Alta 2 Mala 3 

         Fuente : IGAC 
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1.3.3.1 Aptitud para el sistema de producción de clima cálido: Tipo de 
utilización arroz. 
 

Para determinar las zonas aptas para el tipo de utilización en arroz se utilizan las 
demandas o requerimientos de los tipos de utilización de la tierra predominantes 
en la Cuenca Mayor del Rió Prado (ver Tabla 3.28) y se compararon (cruzaron) 
con las cualidades y características de las unidades cartográficas de suelos (UT: 
unidades fisiográficas - edafológicas) que se presentaron en la Tabla 3.29. 
 
La  Figura 3.2 muestra las características y cualidades de las unidades 
cartográficas de suelos (UT), utilizadas para la determinación de sitios aptos para 
el cultivo de arroz en función de las demandas o requerimientos del tipo de 
utilización de la tierra (TUT). 
 
El mapa 3.13 muestra la distribución espacial para el sistema de producción con 
énfasis en el tipo de utilización “Arroz” en la cuenca mayor del río Prado, de 
acuerdo a este, la mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) 
corresponde a una aptitud N (No apta) con 157.574,7 ha. del área total de la 
cuenca, lo que indica que el 93 % presenta limitaciones severas para la 
producción sostenida del cultivo de arroz en la cuenca mayor del río Prado. 
 
En la Tabla 3.30 muestra el tipo de aptitud  para el sistema de producción con 
énfasis en el tipo de utilización “Arroz” en la cuenca mayor del río Prado. 
 

Tabla 3.30  Aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en la cuenca mayor del río Prado. 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras altamente aptas A1 853,24 0,50 

Tierras moderadamente aptas A2 5183,97 3,05 

Tierras marginalmente aptas A3 1.893,92 1,12 

Tierras no aptas N 157.574,7 93 

Embalse Em 3.900,95 2,30 

Isla Isla 81,25 0,05 

Zona urbana Zu 338.81 0,22 

TOTAL 169.826,91 100 
            Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.1.1 Aptitud para el Tipo de Utilización “Arroz” por Municipio. 
 

1.3.3.1.1.1 Municipio de Cunday. 
 
La Tabla 3.31 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el 
municipio de Cunday, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
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Figura 3. 2 Determinación de la Aptitud de las Unidades Cartográficas de Suelos (UT) para el Tipo de Utilización (TUT) “ARROZ”, 
mediante el Uso del Sistema de Información Geográfica SIG Arc/Info. 

 

Profe_cua 
Profe_ar

z
Pedrego_tip

Pedrego_a

rz
Resiero_cua

Resiero_

arz
Drenaje_tip

Drenaje_a

rz
Capferfin_cua

Capferfin_

arz
Dispogua_cua

Dispogua_

arz
Muy Profundo 1 1.00 No hay 1 1.00 Muy alta 1 1.00 Excesivo 1 0.20 Muy alta 1 1.00 Muy Alto 1 1.00
Profundo 2 0.80 Poca 2 0.80 Alta 2 0.75 Bien a Excesivo 2 0.40 Alta 2 0.80 Alto 2 0.75
Mod. Profundo 3 0.60 Media 3 0.60 Medio 3 0.50 Bien a moderada3 1.00 Moderada 3 0.60 Medio 3 0.50
Superficial 4 0.40 Abundante 4 0.30 Baja 4 0.25 Bien 4 0.80 Baja 4 0.40 Bajo 4 0.25
Muy Superficial 5 0.20 Muy abundante 5 0.20 5 Imperfecta 5 0.60 Muy baja 5 0.20

Miscelaneo 6 0.10

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

(5%)

CAPACIDAD DE FERTILIDAD 

(20%)

PROFUNDIDAD EFECTIVA ( 

10%)
PEDREGOSIDAD  (10 %)

RESISTENCIA EROSION 

(10%)
TIPO DE DRENAJE (10%)

APTITUD ARROZ

Fertiqui_cua
Fertiqui

_arz
Dipoxi_cua Dipoxi_arz Penetraiz_cua

Penetraiz

_arz
Dismofo_cua

Dismofo_

arz
Capalma_agua

Capalmagu

a_arz
Moderada a Alta 1 1.00 Muy Alto 1 1.00 Facil 1 1.00 Muy Alta 1 1.00 Alta 1 1.00
Moderada 2 0.80 Alto 2 0.75 Moderado 2 0.75 Alta 2 0.80 Media 2 0.66
Baja y Moderada Alta3 0.60 Medio 3 0.50 Dificil 3 0.50 Moderado 3 0.60 Baja 3 0.33
Baja a muy Baja 4 0.40 Bajo 4 0.25 Muy Dificil 4 0.25 Baja 4 0.40
Muy Baja 5 0.20 Muy Baja 5 0.20

 

N= N=
A3= A=3
A2= A=2
A1= A=1Altamente Apta (Disolve Aptifin_pro) 0,75 - 1,00

Marginalmente Apta 0,25 - 0,50
Moderadamente Apta OVERLAY 0,50 - 0,75

RECLASIFICACION
ARROZ

No Apta < 0,25

OVERLAY

(Reclasificar)
MAPA APTITUD AGRICOLA

Additem profe_az

              Additem aptiarz_cua 3 3 c

aptifin_can = Profe_arz * 0,10 + Pedrego_arz *  0,10 + Resiero_arz * 0,10 + Drenaje_arz  * 0,10 + Capferfin_arz * 0,20 + fertqui_arz 

* 0,10 + Dipoxi_arz* 0,05 + Penetraiz_arz * 0,05 + Dismofo_arz * 0,05 + Capalma_arz * 0,10 + dispogua_arz * 0,05

Additem aptifin  arz  5  5  n  3

FERTILIDAD QUIMICA  (10%)
DISPONIBILIDAD DE 

OXIGENO (5%)

PENETRABILIDAD DE LAS 

RAICES  (5%)
DISPONIBILIDAD M.O (5%)

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 
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Mapa 3.13 Aptitud para el tipo de utilización “Arroz”. Cuenca mayor del río Prado. 
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La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 51359.8 ha. y 99,4 % del total del área municipal 
 
Tabla 3.31 Aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el Municipio de Cunday.  Cuenca 
Mayor del Río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras no Aptas N 51359,85 99,48 

Embalse Em 84,91 0,16 

Zona Urbana Zu 182,25 0,35 

TOTAL 51627,01 100,00 
                         Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.1.1.2 Municipio de Dolores. 
 
La Tabla 3.32  muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el 
municipio de Dolores, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 22781.76 ha. del total del área municipal, lo que 
indica que el 99,9 % presenta limitaciones severas para este tipo de utilización. 
 
Tabla 3.32.  Aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el Municipio de Dolores.  Cuenca 
Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras no aptas N 22.781.76 99.93 

Zona urbana Zu 15.00 0,06 

TOTAL 22.796,77 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.1.1.3 Municipio de Icononzo. 
 

La Tabla 3.33 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el 
municipio de Icononzo, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 
Se puede apreciar que toda el área del municipio que hace parte de la cuenca 
mayor del río Prado corresponde a zonas no aptas (N) con 4.157,72 ha. del total 
del área municipal, lo que indica que el 100 % de los suelos del municipio 
presentan fuertes limitaciones para la producción sostenida del cultivo de Arroz en 
esta zona. 
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Tabla 3.33 Aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el Municipio de Icononzo.  Cuenca 
Mayor del Río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras No aptas N 4.157,72 100 

TOTAL 4.157,72 100 

           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.1.1.4 Municipio de Melgar. 
 
La Tabla 3.34 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el 
municipio de Melgar, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 
El 100%  del municipio corresponde a una aptitud N (Tierras no aptas) 
equivalentes a 978.68 hectáreas. 
 
Tabla 3.34  Aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el Municipio de Melgar.  Cuenca 
Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras no Aptas N 978,68 100,00 

TOTAL 978,68 100,00 
                         Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.1.1.5 Municipio de Prado. 
 
La Tabla 3.35 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el 
municipio de Prado, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 
Tabla 3.35 Aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el Municipio de Prado.  Cuenca 
Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 853,24 2,74 

Tierras Moderadamente Aptas A2 5134,92 16,47 

Tierras Marginalmente Aptas A3 1893,92 6,07 

Tierras no Aptas N 20873,52 66,93 

Embalse Em 2270,64 7,28 

Isla Isla 81,25 0,26 

Zona Urbana Zu 77,99 0,25 

TOTAL 31185,48 100,00 
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                      Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
tierras de aptitud N (No apta) con 20.873.5 ha. del total del área municipal, lo que 
indica que el 66.9 % presenta limitaciones severas para este tipo de utilización 
 
1.3.3.1.1.6 Municipio de Purificación. 
 
La Tabla 3.36 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el 
municipio de Purificación, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 14.523.7 ha. del total del área municipal, lo que indica 
que el 90% presenta limitaciones severas para la producción de este tipo de 
utilización. 
 
Tabla 3.36 Aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el Municipio de Purificación.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 49,05 0,30 

Embalse N 14523,70 90,11 

Tierras no Aptas Emb 1545,40 9,59 

TOTAL 16118,15 100,00 
                       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.1.1.7 Municipio de Villarrica. 
 
En la Tabla 3.37 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el 
municipio de Villarrica, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 42.899.7 ha. del total del área municipal, lo que indica 
que el 99,8av % presenta limitaciones severas para la producción de este cultivo 
en esta zona. 
 
Tabla 3.37 Aptitud para el tipo de utilización “Arroz” en el Municipio de Villarrica.  Cuenca 
Mayor del Río Prado. 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras no aptas N 42.899.79 99,85 

Zona urbana Zu 63.3 0,15 

TOTAL 42,963.09 100 

           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.2  Aptitud para el sistema de producción de clima medio. Tipo de 
utilización  “Maíz – Fríjol – Forestales”. 
 
Para determinar las zonas aptas para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – 
Forestales”  se utilizan las demandas o requerimientos de los tipos de utilización 
de la tierra predominantes en la Cuenca Mayor del Rió Prado (ver Tabla 3.28) y 
se compararon (cruzaron) con las cualidades y características de las unidades 
cartográficas de suelos (UT: unidades fisiográficas - edafológicas) que se 
presentaron en la Tabla 3.29 
 
La figura 3.3 muestra las características y cualidades de las unidades 
cartográficas de suelos (UT), utilizadas para la determinación de sitios aptos para 
el establecimiento de la asociación “Maíz – Frijol – Forestales” en función de las 
demandas o requerimientos de este tipo de utilización de la tierra. 
 
El mapa 3.30 muestra la distribución espacial por aptitud para el sistema de 
producción con énfasis en el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” el cual 
muestra que la mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) 
corresponde a una aptitud A2 (Moderadamente apta) con 93236,00 has del área 
total de la cuenca, lo que indica que el 54,9 % presenta limitaciones moderadas 
para la producción sostenida este tipo de utilización en la cuenca mayor del río 
Prado. 
 
 La  Tabla 3.38 muestra el tipo de aptitud para el sistema de producción con 
énfasis en el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” en la cuenca mayor del 
río Prado. 
 

Tabla 3.38.  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” en la cuenca 
mayor del río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras altamente aptas A1 0,10 0,00 

Tierras moderadamente aptas A2 93.236,00 54.90 

Tierras marginalmente aptas A3 45.724,10 26,92 

Tierras no aptas N 26.545,64 15,63 

Embalse Em 3.900,95 2,30 

Isla Isla 81,25 0,05 

Zona urbana Zu 338.88 0,19 

TOTAL 169.826,91 100 

Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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Profe_cua 
Profe_Ma

f
Pedrego_tip

Pedrego_M

af

Resiero_cu

a

Resiero_M

af
Drenaje_tip

Drenaje_M

af

Capferfin_cu

a
Capferfin_Maf Fertili_tip Fertili_Maf

Muy Profundo 1 1,00 No hay 1 1,00 Muy alta 1 1,00 Excesivo 1 0,40 Muy alta 1 1,00 Moderada a Alta 1 1,00

Profundo 2 0,83 Poca 2 0,80 Alta 2 0,75 Bien a Excesivo 2 0,60 Alta 2 0,80 Moderada 2 0,80

Mod. Profundo 3 0,67 Media 3 0,60 Medio 3 0,50 Bien a moderada 3 1,00 Moderada 3 0,60 Baja y Moderada Alta 3 0,60

Superficial 4 0,30 Abundante 4 0,30 Baja 4 0,25 Bien 4 0,80 Baja 4 0,40 Baja a muy Baja 4 0,40

Muy Superficial 5 0,15 Muy abundante 5 0,10 Imperfecta 5 0,20 Muy baja 5 0,20 Muy Baja 5 0,20

Miscelaneo 6 0,00

FERTILIDAD (10%)

APTITUD  "MAIZ - FRIJOL - FORESTALES"

PROFUNDIDAD EFECTIVA ( 

10%)
PEDREGOSIDAD  (5%)

RESISTENCIA EROSION 

(10%)
TIPO DE DRENAJE (10%)

CAPACIDAD DE FERTILIDAD 

(20%)

 

Dispogua_cu

a
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Dipoxi_Maf

Penetraiz_c
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Dismofo_cua
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Maf

Muy Alto 1 1,00 Muy Alto 1 1,00 Facil 1 1,00 Muy Alta 1 1,00 Alta 1 1,00

Alto 2 0,75 Alto 2 0,75 Moderado 2 0,75 Alta 2 0,80 Media 2 0,66

Medio 3 0,50 Medio 3 0,50 Dificil 3 0,50 Moderado 3 0,60 Baja 3 0,33

Bajo 4 0,25 Bajo 4 0,25 Muy Dificil 4 0,25 Baja 4 0,40

Muy Baja 5 0,20

 

N= N=

A3= A=3

A2= A=2

A1= A=1

Moderadamente Apta OVERLAY 0,50 - 0,75

Additem aptifin_maf   5  5   n  3          

aptifin_maz = Profe_maf * 0,10  +  Pedrego_maf *  0,05 +  Resiero_maf * 0,10 + Drenaje_maf  * 0,10 +  Capferfin_maf * 0,20  +  

fertili_maf * 0,10  +  Dipoxi_maf * 0,05  +  Penetraiz_maf * 0,05  +  Dismofo_maf * 0,10 + Capalma_maf * 0,05

MAPA APTITUD AGRICOLA OVERLAY
RECLASIFICACION

"Maiz - Frijol - Forestales" (Reclasifica)

PENETRABILIDAD DE LAS 

RAICES  (5%)
DISPONIBILIDAD M.O (10%)

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

(5%)

Altamente Apta (Disolve Aptifin-Prod) 0,75 - 1,00

No Apta < 0,25

Marginalmente Apta 0,25 - 0,50

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

(10%)

Additem profe_

            Additem aptimaf_cua   3   3   c

DISPONIBILIDAD DE OXIGENO 

(5%)

 
 
Figura 3.3, Determinación de  la Aptitud de las Unidades Cartográficas de Tierras (UT) para el Tipo de Utilización “MAIZ – FRIJOL - 
FORESTALES”, mediante el uso del Sistema de Información Geográfica SIG, Arc/Info. 
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Mapa 3.14 Aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales”. Cuenca mayor 
del río Prado. 
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1.3.3.2.1 Aptitud para el Tipo de Utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” por 
Municipio. 
 
1.3.3.2.1.1 Municipio de Cunday. 
 

La Tabla 3.39 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – 
Forestales” en el municipio de Cunday, el cual  tiene todo su territorio asentado en 
la cuenca mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A2 (Moderadamente apta) con 41128.1 ha. y 79.6 % del total del área 
municipal. 
 
Tabla 3.39.  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” en el Municipio 
de Cunday.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 41128,17 79,66 

Tierras Altamente Aptas A3 2330,34 4,51 

Tierras no Aptas N 7901,35 15,30 

Embalse Em 84,91 0,16 

Zona Urbana Zu 182,25 0,35 

TOTAL 51627,01 100,00 
                       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 

1.3.3.2.1.2 Municipio de Dolores.  
 

La Tabla 3.40 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – 
Forestales”  en el municipio de Dolores, que hace parte de la cuenca mayor del 
río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A2 (Moderadamente apta) con 17180.6 ha. del total del área 
municipal, lo que indica que el 75,3 % presenta limitaciones fuertes para la 
producción de este cultivo en esta zona. 
 
Tabla 3.40.  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” en el Municipio 
de Dolores.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 17180,61 75,36 

Tierras Marginalmente Aptas A3 2436,39 10,69 

Tierras no Aptas N 3164,75 13,88 

Zona Urbana Zu 15,01 0,07 

TOTAL 22796,77 100,00 
                       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.2.1.3 Municipio de Icononzo 

 

La Tabla 3.41 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – 
Forestales” en el municipio de Icononzo, que hace parte de la cuenca mayor del 
río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A2 (Moderadamente apta) con 3.050,4 ha. del total del área municipal, 
lo que indica que el 73,3 % presenta limitaciones moderadas para este tipo de 
utilización. 
 

Tabla 3.41.  Aptitud para el  tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales”  en el Municipio 
de Icononzo.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 3.050,42 73,36 

Tierras marginalmente aptas A3 528,81 12,72 

Tierras no aptas N 578,51 13,92 

TOTAL 4.157,72 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
 

1.3.3.2.1.4 Municipio de Melgar. 
 
La Tabla 3.42 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Frijol – 
Forestales” en el municipio de Melgar, que hace parte de la cuenca mayor del río 
Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A2 (Moderadamente apta) con 935,70 ha. del total del área municipal, 
lo que indica que el 95.6 % presenta limitaciones severas para la producción 
sostenida de este tipo de utilización. 
 
Tabla 3.42.  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” en el Municipio 
de Melgar.  Cuenca Mayor del Río Prado.  
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 935,70 95,61 

Tierras marginalmente aptas A3 42,97 4,39 

TOTAL 978,68 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.2.1.5 Municipio de Prado.  
 
La Tabla 3.43 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Frijol – 
Forestales” en el municipio de Prado, que hace parte de la cuenca mayor del río 
Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A3 (Marginalmente apta) con 18.685.5 ha del total del área municipal, 
lo que indica que el 59.9 % presenta limitaciones marginales para este tipo de 
utilización. 
 
Tabla 3.43.  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” en el Municipio 
de Prado.  Cuenca mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 0,10 0,00 

Tierras Moderadamente Aptas A2 9784,36 31,37 

Tierras Marginalmente Aptas A3 18685,51 59,92 

Tierras no Aptas N 285,64 0,92 

Embalse Em 2270,64 7,28 

Isla Isla 81,25 0,26 

Zona Urbana Zu 77,99 0,25 

TOTAL 31185,48 100,00 
                       Fuente: CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.2.1.6 Municipio de Purificación. 
 
La Tabla 3.44 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – 
Forestales” en el municipio de Purificación, que hace parte de la cuenca mayor 
del río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A3 (Marginalmente apta) con 11.686,3 has del total del área 
municipal, lo que indica que el 72.5 % presenta limitaciones marginales para este 
tipo de utilización. 
 
Tabla 3.44  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” en el Municipio 
de Purificación.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 2463,69 15,29 

Tierras Marginalmente Aptas A3 11686,37 72,50 

Tierras no Aptas N 422,69 2,62 

Embalse Emb 1545,40 9,59 

TOTAL 16118,15 100,00 
                        Fuente: CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.2.1.7 Municipio de Villarrica. 
 
En la Tabla 3.45 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol 
– Forestales” en el municipio de Villarrica, que hace parte de la cuenca mayor del 
río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A2 (Moderadamente apta) con 18.693 ha. del total del área municipal, 
lo que indica que el 43,5 % presenta limitaciones moderadas para este tipo de 
utilización. 
 
Tabla 3.45 Aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales”  en el Municipio 
de Villarrica.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 18693,04 43,51 

Tierras Marginalmente Aptas A3 10013,72 23,31 

Tierras no Aptas N 14192,70 33,03 

Zona Urbana Zu 63,63 0,15 

TOTAL 42963,10 100,00 
 

            Fuente: CORTOLIMA 2005. 
 

1.3.3.3  Aptitud para el sistema de producción de clima cálido. Tipo de 
Utilización “Maíz – Plátano” 
 
Para determinar las zonas aptas para el tipo de utilización “Maíz-Plátano” se 
utilizan las demandas o requerimientos de los tipos de utilización de la tierra 
predominantes en la Cuenca Mayor del Rió Prado (ver Tabla 3.28) y se 
compararon (cruzaron) con las cualidades y características de las unidades 
cartográficas de suelos (UT: unidades fisiográficas - edafológicas) que se 
presentaron en la Tabla 3.29 
 
La figura 3.4 muestra las características y cualidades de las unidades 
cartográficas de suelos (UT), utilizadas para la determinación de sitios aptos para 
el tipo de utilización “Maíz – Plátano” en función de las demandas o 
requerimientos de este tipo de utilización.    El mapa 3.15 muestra las zonas de 
acuerdo al tipo de aptitud para el sistema de producción con énfasis en el tipo de 
utilización “Maíz-Plátano”.  
 
Predominan las zonas no aptas que ocupan el 63.3% equivalente a 107640.27 
Has, seguido por las zonas de aptitud moderada con el 32.7% del área de la 
cuenca, dichas zonas presentan algunas restricciones sin embargo es posible 
manejarlas con el fin de mantener unos buenos rendimientos para esta 
asociación. 
 

En la Tabla 3.46 se muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Maíz-
Plátano” en  la cuenca mayor del río Prado. 
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Figura 3.4, Determinación de  la Aptitud de las Unidades Cartográficas de Tierras (UT) para el Tipo de Utilización (TUT) “MAIZ – 
PLATANO” , mediante el so del Sistema de Información Geográfica  SIG Arc/Info. 

Profe_cua 
Profe_

Map
Pedrego_tip

Pedrego_Ma

p

Resiero_cu

a
Resiero_Maz Drenaje_tip Drenaje_Map Capferfin_cua

Capferfin_Ma

p
Fertili_tip

Fertili_M

ap

Muy Profundo 1 1.0 No hay 1 1.0 Muy alta 1 1.00 Excesivo 1 0.40 Muy alta 1 1.00 Moderada a Alta 1 1.00

Profundo 2 0.8 Poca 2 0.8 Alta 2 0.75 Bien a Excesivo2 0.60 Alta 2 0.80 Moderada 2 0.80

Mod. Profundo 3 0.6 Media 3 0.6 Medio 3 0.50 Bien a moderada3 1.00 Moderada 3 0.60 Baja y Moderada Alta3 0.60

Superficial 4 0.4 Abundante 4 0.4 Baja 4 0.25 Bien 4 0.80 Baja 4 0.40 Baja a muy Baja 4 0.40

Muy Superficial 5 0.2 Muy abundante 5 0.1 Imperfecta 5 0.20 Muy baja 5 0.20 Muy Baja 5 0.20

Miscelaneo 6 0.0

APTITUD MAIZ - PLATANO

CAPACIDAD DE FERTILIDAD 

(20%)
FERTILIDAD (5%)

PROFUNDIDAD EFECTIVA  

(10%)
PEDREGOSIDAD  (5%) RESISTENCIA EROSION (5%) TIPO DE DRENAJE (10%)

Dispogua_cua
Dispogu

a_Map
Dipoxi_cua 

Dipoxi_Map

Penetraiz_c

ua

Penetraiz_Ma

p

Dismofo_c

ua
Dismofo_Map

Capalma_agu

a

Capalmagua_

Map

Alto 1 1.00 Muy Alto 1 1.00 Facil 1 1.00 Muy Alta 1 1.00 Alta 1 1.00

Moderado 2 0.66 Alto 2 0.75 Moderado 2 0.75 Alta 2 0.80 Media 2 0.66

Bajo 3 0.33 Medio 3 0.50 Dificil 3 0.50 Moderado 3 0.60 Baja 3 0.33

Bajo 4 0.25 Muy Dificil 4 0.25 Baja 4 0.40

Muy Baja 5 0.20

 

N= N=

A3= A=3

A2= A=2

A1= A=1

OVERLAY

(Reclasifica)

Moderadamente Apta OVERLAY 0,50 - 0,75

Altamente Apta (Disolve Aptifin-Prod) 0,75 - 1,00

No Apta < 0,25

Marginalmente Apta 0,25 - 0,50

MAPA APTITUD AGRICOLA
RECLASIFICACION

MAIZ - FRIJOL

Additem profe_

Additem aptifin_map   5  5   n  3          

            Additem aptimap_cua  3  3  c

aptifin_maz = Profe_map * 0,10  +  Pedrego_map *  0,05 +  Resiero_map * 0,10 + Drenaje_map  * 0,10 +  Capferfin_map * 0,20  +  

fertili_map * 0,10  +  Dipoxi_map * 0,05  +  Penetraiz_map * 0,05  +  Dismofo_map * 0,10 + Capalma_map * 0,05

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

(10%)

DISPONIBILIDAD DE OXIGENO 

(5%)

PENETRABILIDAD DE LAS 

RAICES  (10%)
DISPONIBILIDAD M.O (10%)

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 



 

 959 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3.15 Aptitud para el tipo de utilización “Maíz – Plátano”. Cuenca mayor del río 
Prado 
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Tabla 3.46.  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz-Plátano” en la Cuenca Mayor del Río 
Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

 (has) % 

Tierras altamente aptas A1 502,18 0,30 

Tierras moderadamente aptas A2 55640.03 32,7 

Tierras marginales  A3 1722,87 1,01 

Zonas no aptas  N 107640,27 63,3 

Embalse Emb 3900,95 2,30 

Isla Isl 81,25 0,05 

Zona urbana Zu 338.88 0,22 

TOTAL   169826,91 100,00 
        Fuente: CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.3.1 Aptitud para el Tipo de Utilización “Maíz – Plátano” por Municipio. 
 

1.3.3.3.1.1  Municipio de Cunday. 
 
La Tabla 3.47 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Maíz – Plátano” en el municipio de Cunday que hace parte en su 
totalidad de la Cuenca Mayor del río  Prado. 
 

Las tierras no aptas ocupan el 51.3% del municipio equivalentes a 26506.17 Has 
siendo el tipo de aptitud mas representativo seguido de tierras moderadamente 
aptas ocupan el 47.9%  del municipio, por lo que la zona cuenta con un área 
importante para este tipo de asociación teniendo en cuenta algunas restricciones 
que sin embargo no impiden este tipo de utilización. 

 

Tabla 3.47  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz-Plátano” en el Municipio de Cunday.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

 (has) % 

Tierras moderadamente aptas A2 24763,48 47,97 

Tierras marginales  A3 90,31 0,17 

Zonas no aptas  N 26506,17 51,34 

Zona urbana Zu 182,25 0,35 

Embalse Emb 84.91 0,16 

TOTAL   51627.00 100,00 
        Fuente: CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.3.1.2 Municipio de Dolores. 
 

La Tabla 3.48 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Maíz-Plátano” en el municipio de Dolores para la zona que hace parte 
de la Cuenca Mayor del río  Prado. 
 
En general el municipio no es apto parea el establecimiento de esta asociación 
debido   a   las   fuertes   restricciones   propias    de   la  zonas  que   impiden  el  
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desarrollo adecuado de este tipo de utilización.  
 

Tabla 3.48.  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz-Plátano” en el Municipio de Dolores.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 

      Fuente: CORTOLIMA 2005 .                                                 

 
1.3.3.3.1.3 Municipio de Icononzo. 
 

La Tabla 3.49 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Maíz-Plátano” en el municipio de Icononzo para la zona que hace 
parte de la Cuenca Mayor del río  Prado. 
 

Al igual que el municipio de Dolores, el municipio presenta en su totalidad zonas 
no aptas para el establecimiento de esta asociación en la zona que corresponde a 
la cuenca Mayor del río Prado. 

 
Tabla 3.49  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz-Plátano” en el Municipio de Icononzo.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

 (has) % 

Zonas no aptas N 4157,72 100 

TOTAL   4157,72 100 
        Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 

1.3.3.3.1.4 Municipio de Melgar. 
 

La Tabla 3.50 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el 
establecimiento de tipo de utilización “Maíz-Plátano” en el municipio de Melgar 
para la zona que hace parte de la Cuenca Mayor del río  Prado. 
 

El municipio se considera no apto para el establecimiento de esta asociación, sin 
embargo cuenta con 38.55 has de aptitud moderada que representan el 4% del 
territorio asentado sobre la cuenca. 
 

Tabla 3.50  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz-Plátano” en el Municipio de Melgar.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

 (has) % 

Tierras moderadamente aptas A2 38,55 4 

Zonas no aptas  N 940,12 96 
        Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

 (has) % 

Zonas no aptas N 22781.72 99,93 

Zona urbana Zu 15.00 0,06 

TOTAL   22796,76 100,00 
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1.3.3.3.1.5 Municipio de Prado. 
 

La Tabla 3.51 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el 
establecimiento de tipo de utilización “Maíz-Plátano” en el municipio de Prado 
para la zona que hace parte de la Cuenca Mayor del río  Prado. 
 
Predominan las zonas de aptitud moderada en 18196.82 Has equivalentes al 
58.3% del área del municipio, seguido de zonas no aptas que ocupan el 29.1% 
del municipio, aun así los suelos del municipio presentan buenas condiciones 
para el establecimiento de esta asociación atendiendo a las restricciones que se 
presentan. 

 

Tabla 3.51 Aptitud para el tipo de utilización “Maíz-Plátano” en el Municipio de Prado.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

 (has) % 

Tierras altamente aptas A1 502,18 1,61 

Tierras moderadamente aptas A2 18196,82 58,35 

Tierras marginales  A3 977,86 3,14 

Zonas no aptas  N 9078,73 29,11 

Embalse Emb 2270,63 7,28 

Isla Isl 81,25 0,26 

Zona urbana Zu 78 0,25 

    31185,47 100,00 
       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.3.1.6 Municipio de Purificación. 
 
La Tabla 3.52 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Maíz-Plátano” en el municipio de Purificación para la zona que hace 
parte de la Cuenca Mayor del río  Prado. 
 
Predominan en el municipio las zonas de aptitud moderada ocupando el 78.3% 
del municipio equivalente a 12624.29 Has, seguido de zonas no aptas que 
abarcan el 9.6% de la zona. 

 

Tabla 3.52 Aptitud para el tipo de utilización “Maíz-Plátano” en el Municipio de 
Purificación.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

   

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

 (has) % 

Tierras moderadamente aptas A2 12624,29 78,32 

Tierras marginales  A3 394,01 2,44 

Zonas no aptas  N 1554,02 9,64 

Embalse Emb 1545,39 9,59 

TOTAL   16118.21 100,00 
       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.3.1.7 Municipio de Villarrica 
 

La Tabla 3.53 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Maíz-Plátano” en el municipio de Villarrica hace parte en su totalidad 
de la Cuenca Mayor del río  Prado. 
 

En general el  municipio es en un 99.2% no apto para el establecimiento de esta 
asociación, pues las zonas de aptitud moderada y marginalmente aptas no 
ocupan mas del 1% del municipio. 

 

Tabla 3.53  Aptitud para el tipo de utilización “Maíz-Plátano” en el Municipio de Villarrica.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

 (has) % 

Tierras moderadamente aptas A2 213,23 0,50 

Tierras marginales  A3 107,23 0,25 

Zonas no aptas  N 42579,02 99,11 

Zona urbana Zu 63,63 0,15 

TOTAL   42963,10 100,00 
       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.4  Aptitud para el sistema de producción de clima medio. Tipo de 
utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – Forestales” 

 
Para determinar las zonas aptas para el tipo de utilización “Café – Banano – 
Plátano – Cítricos – Forestales” se utilizan las demandas o requerimientos de los 
tipos de utilización de la tierra predominantes en la Cuenca Mayor del Rió Prado 
(ver Tabla 3.44) y se compararon (cruzaron) con las cualidades y características 
de las unidades cartográficas de suelos (UT: unidades fisiográficas - edafológicas) 
que se presentaron en la Tabla 3.45. 
 

La figura 3.5 muestra las características y cualidades de suelos de las unidades 
cartográficas de suelos (UT), utilizadas para la determinación de sitios aptos para 
este tipo de utilización en función de las demandas o requerimientos de este tipo 
de utilización de la tierra (TUT). 
 
El mapa 3.16 muestra la distribución espacial por aptitud para el sistema de 
producción con énfasis en el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – 
Cítricos – Forestales” mayor del río Prado, se puede observar que la mayor área 
corresponde a una aptitud A3 (Marginalmente apta) con 77688.71 ha del área 
total de la cuenca, lo que indica que el 45.7 % presenta restricciones importante 
para la producción sostenida este tipo de utilización en la cuenca mayor del río 
Prado, el cual se muestra en detalle de acuerdo al tipo de aptitud en la Tabla 3.54. 
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Figura 3.5, Determinación de  la Aptitud de las Unidades Cartográficas de Tierras (UT) para el tipo de utilización (TUT) “Café – Banano –  
Plátano – Cítricos – Forestales” mediante el uso del sistema de Información Geográfica SIG Arc/Info. 
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Mapa 3.16 Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales”. Cuenca mayor del río Prado. 
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Tabla 3.54  Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales” en la cuenca mayor del río Prado.. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

 (has) % 

Tierras aptas A1 21,29 0,01 

Tierras moderadamente aptas A2 57191,65 33,68 

Tierras marginales  A3 77688,71 45,75 

Zonas no aptas  N 30604,17 18,02 

Embalse Emb 3900,95 2,30 

Isla Isla 81,25 0,05 

Zona urbana Zu 338,88 0,20 

TOTAL TOTAL 169826,9 100,00 
                      Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.4.1 Aptitud para el Tipo de Utilización “Café – Banano – Plátano – 
Cítricos – Forestales” 
 
1.3.3.4.1.1 Municipio de Cunday. 
 

La Tabla 3.55 muestra el numero de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – Forestales” en el municipio de 
Cunday. 

 
Predominan las zonas con aptitud marginal, ocupando 27837.6 has que 
corresponden al 48.1% del municipio, seguido por tierras de aptitud moderada en 
el 45.2% del municipio. 

 
Tabla 3.55 Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales” en el municipio de Cunday.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 23295,10 45,12 

Tierras Marginalmente Aptas A3 24837,65 48,11 

Tierras no Aptas N 3227,10 6,25 

Embalse Emb 84,91 0,16 

Zona Urbana Zu 182,25 0,35 

TOTAL 51627,01 100,00 
            Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.4.1.2   Municipio de Dolores. 
 
La Tabla 3.56 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – Forestales”  en el municipio de 
Dolores para la zona que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
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Predominan fuertemente las zonas marginales cubriendo el 80% del área dentro 
de la cuenca que equivale a 18251 has, seguido por zonas de aptitud moderada 
con apenas un 11.9% del área del municipio que hace parte de la cuenca. 

 
Tabla 3.56 Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales”  en el municipio de Dolores.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 2722,15 11,94 

Tierras Marginalmente Aptas A3 18251,02 80,06 

Tierras no Aptas N 1808,59 7,93 

Zona Urbana Zu 15,01 0,07 

TOTAL 22796,77 100,00 
            Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 

1.3.3.4.1.3  Municipio de Icononzo 
 
La Tabla 3.57 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – Forestales”  en el municipio de 
Icononzo para la zona que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 

Predominan las zonas de aptitud marginal con un 71.6% del área del municipio 
que equivalen a 2978.1 has dentro de la cuenca y en menor porcentaje las zonas 
de aptitud moderada con un 28.3% del área que hace parte de la cuenca. 
 

Tabla 3.57 Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales”  en el municipio de Icononzo.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 1179,53 28,37 

Tierras Marginalmente Aptas A3 2978,19 71,63 

TOTAL 4157,72 100,00 
            Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.4.1.4  Municipio de Melgar 
 
La Tabla 3.58 muestra el numero de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – Forestales” en el municipio de 
Melgar para la zona que hace parte de la cuenca mayor del río Prado, donde se 
puede observar que  predominan las zonas marginales en un 82.96% de la zona 
equivalentes a 811.91 has. 
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Tabla 3.58 Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales”  en el municipio de Melgar. Cuenca Mayor del río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO SUPERFICIE  

   (has) % 

Tierras moderadamente aptas A2 166.76 17.04 

Tierras marginales  A3 811.91 82.96 

TOTAL  978.68 100.00 

                Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.4.1.5 Municipio de Prado 
 
La Tabla 3.59 muestra el numero de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – Forestales”  en el municipio para 
la zona que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 

Las zonas no aptas para el cultivo ocupan el 48.5% del área equivalente a 
15131.8 has, seguidas por un 26.8% de zonas moderadamente aptas y un 
pequeño porcentaje de zonas aptas el cual no es muy representativo, por lo que 
en su mayor parte el municipio presenta fuertes restricciones para la producción 
sostenida de este cultivo. 
 
Tabla 3.59 Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales”  en el municipio de Prado.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 21,29 0,07 

Tierras Moderadamente Aptas A2 8367,27 26,83 

Tierras Marginalmente Aptas A3 5235,22 16,79 

Tierras no Aptas N 15131,84 48,52 

Embalse Emb 2270,64 7,28 

Isla Isla 81,25 0,26 

Zona Urbana Zu 77,99 0,25 

TOTAL 31185,48 100,00 
            Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.4.1.6 Municipio de Purificación. 
 
La Tabla 3.60 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – Forestales”  en el municipio de 
Purificación para la zona que hace parte de la cuenca mayor del río Prado.  
 
Predominan las tierras marginales ocupando el 49.6% del área del municipio 
dentro de la cuenca equivalente a 8001.1 has, seguido por zonas no aptas con un 
24.8 % del área. 
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Tabla 3.60 Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales”  en el municipio de Purificación.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 2569,21 15,94 

Tierras Marginalmente Aptas A3 8001,11 49,64 

Tierras no Aptas N 4002,43 24,83 

Embalse Emb 1545,40 9,59 

TOTAL 16118,15 100,00 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.4.1.7 Municipio de Villarrica. 
 
La Tabla 3.61 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – Forestales” en el municipio de 
Villarrica.  
 
Predominan las zonas moderadamente aptas ocupando el 43.9% del área 
equivalentes a 18891.6 has, y tierras de aptitud marginal con un 40.9% del área, 
por lo que a pesar del alto porcentaje de zonas marginales el municipio dispone 
de área suficiente para la producción de banano atendiendo a algunas 
restricciones  que puedan presentarse. 

 
Tabla 3.61 Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales” en el municipio de Villarrica.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente 
Aptas A2 18891,63 43,97 

Tierras Marginalmente Aptas A3 17573,63 40,90 

Tierras no Aptas N 6434,21 14,98 

Zona Urbana Zu 63,63 0,15 

TOTAL 42963,10 100,00 
                       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.5 Aptitud para sistema de producción de clima medio. Tipo de 
utilización “Caña Panelera”. 
 

Para determinar las zonas aptas para el tipo de utilización en caña panelera se 
utilizan las demandas o requerimientos de los tipos de utilización de la tierra 
predominantes en la Cuenca Mayor del Rió Prado (ver Tabla 3.28) y se 
compararon (cruzaron) con las cualidades y características de las unidades 
cartográficas de suelos (UT: unidades fisiográficas - edafológicas) que se 
presentaron en la Tabla 3.29. 
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Figura 3.6 Determinación de  la Aptitud de las Unidades Cartográficas de Tierras (UT) para el Tipo de Utilización “CAÑA PANELERA” ,  
mediante el uso del Sistema de Información Geográfica  SIG Arc/Info.  
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La figura 3.6 muestra las características y cualidades las unidades cartográficas 
de suelos (UT), utilizadas para la determinación de sitios aptos para este tipo de 
utilización en función de las demandas o requerimientos de este tipo de utilización 
de tierra (TUT). 
 
El mapa 3.17 muestra la distribución espacial de la aptitud para el sistema de 
producción con énfasis en el tipo de utilización “Caña Panelera” de acuerdo a este 
la mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 110030.19 ha del área total de la cuenca, lo que 
indica que el 64,7 % presenta limitaciones severas para la producción sostenida 
de este tipo de utilización en la cuenca mayor del río Prado, el cual se muestra en 
detalle de acuerdo al tipo de aptitud, en área y porcentaje en la Tabla 3.62 
 
 
Tabla 3.62.  Aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” en la cuenca mayor del río 
Prado.   

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras altamente aptas A1 4638,97 2,73 

Tierras moderadamente aptas A2 36542,76 21,52 

Tierras marginalmente aptas A3 14293,91 8,42 

Tierras no aptas N 110030,19 64,79 

Embalse Em 3900,95 2,30 

Isla Isla 81,25 0,05 

Zona urbana Zu 338,88 0,20 

TOTAL 169.826,91 100 

           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
 
1.3.3.5.1 Aptitud para el Tipo de Utilización “Caña Panelera” por Municipio. 
 
1.3.3.5.1.1 Municipio de Cunday. 
 
La Tabla 3.63 muestra el tipo de aptitud biofísica para el tipo de utilización “Caña 
Panelera” en el municipio de Cunday, que hace parte en su totalidad de la cuenca 
mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 30.392.53 ha. y 58.8 % del total del área municipal. 
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Mapa 3.17 Aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera”. Cuenca mayor del río 
Prado. 
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Tabla 3.63.  Aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” en el Municipio de Cunday.  
Cuenca mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras altamente aptas A1 3095,01 5,99 

Tierras moderadamente aptas A2 10038,58 19,44 

Tierras marginalmente aptas A3 7833,59 15,17 

Tierras no aptas N 30392,53 58,87 

Embalse Emb 84,91 0,16 

Zona urbana Zu 182,25 0,35 

TOTAL 51.448,99 51626,87 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.5.1.2 Municipio de Dolores. 
 
La Tabla 3.64  muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Caña 
Panelera” en el municipio de Dolores, que hace parte de la cuenca mayor del río 
Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 14.955.53 ha. del total del área municipal, lo que 
indica que el 65,6 % presenta limitaciones severas para este tipo de utilización. 

 
Tabla 3.64 Aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera”en el Municipio de Dolores.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras altamente aptas A1 3,24 0,01 

Tierras moderadamente aptas A2 7035,88 30,86 

Tierras marginalmente aptas A3 787,11 3,45 

Tierras no aptas N 14955,53 65,60 

Zona urbana Zu 15 0,07 

TOTAL 22.796,77 22796,76 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.5.1.3 Municipio de Icononzo. 
 
La Tabla 3.65 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” 
en el municipio de Icononzo, que tiene parte de su territorio sobre cuenca mayor 
del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 2.982,99 ha. del total del área municipal, lo que indica 
que el 71,75 % presenta limitaciones fuertes para la producción sostenida del 
cultivo de caña panelera en esta zona. 
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Tabla 3.65.  Aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” en el Municipio de 
Icononzo.  Cuenca mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras altamente aptas A1 190,43 4,58 

Tierras moderadamente aptas A2 644,41 15,50 

Tierras marginalmente aptas A3 339,89 8,17 

Tierras No aptas N 2.982,99 71,75 

TOTAL 4.157,72 100 

           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.5.1.4 Municipio de Melgar. 
 
La Tabla 3.66 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” 
en el municipio de Melgar, cuyo territorio hace parte parcialmente de la  cuenca 
mayor del río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 901,67 ha. del total del área municipal, lo que indica 
que el 92,13 % presenta limitaciones severas para la producción sostenida de 
este cultivo en esta zona. 
 
Tabla 3.66  Aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” en el Municipio de Melgar.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras altamente aptas A1 38,45 3,93 

Tierras moderadamente aptas A2 901,67 92,13 

Tierras moderadamente aptas N 38,55 3,94 

TOTAL 978,68 100 

           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.5.1.5 Municipio de Prado. 
 
La Tabla 3.67 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” 
en el municipio de Prado, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 20452.18 ha. del total del área municipal, lo que 
indica que el 65.5 % presenta limitaciones severas para este tipo de utilización.  
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Tabla 3.67 Aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” en el Municipio de Prado.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras Altamente aptas A1 930,56 2,98 

Tierras moderadamente aptas A2 7450,84 23,89 

Tierras no aptas N 20452,18 65,58 

Embalse Em 2270,63 7,28 

Isla Isla 81,25 0,26 

Zona urbana Zu 78 0,25 

TOTAL 31185.47 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 
 

1.3.3.5.1.6 Municipio de Purificación. 
 
La Tabla 3.68 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” 
en el municipio de Purificación, cuyo territorio se encuentra parcialmente sobre la 
cuenca mayor del río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 14.475.17 ha. del total del área municipal, lo que 
indica que el 89.8 % presenta limitaciones severas para la producción de este 
cultivo en esta zona. 
 

Tabla 3.68 Aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” en el Municipio de 
Purificación.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 97,65 0,61 

Tierras no aptas N 14475,17 89,81 

Embalse Em 1545,39 9,59 

TOTAL 16118.21 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.5.1.7 Municipio de Villarrica. 
 
La Tabla 3.69 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” 
en el municipio de Villarrica, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 26.540.23 ha. del total del área municipal, lo que 
indica que el 61.7 % presenta limitaciones severas para este tipo de utilización. 
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Tabla 3.69  Aptitud para el tipo de utilización “Caña Panelera” en el Municipio de 
Villarrica.   Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras altamente aptas A1 381,28 0,89 

Tierras moderadamente aptas A2 10641,38 24,77 

Tierras marginalmente aptas A3 5336,54 12,42 

Tierras no aptas N 26540,23 61,77 

Zona urbana Zu 63,63 0,15 

TOTAL 42963.09 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.6  Aptitud para el sistema de producción de clima medio. Tipo de 
utilización “Hortalizas – Maíz – Fríjol – Frutales – Forestales” 
 

Para determinar las zonas aptas para el tipo de utilización “Hortalizas - Maíz – 
Frijol – Frutales – Forestales” se utilizan las demandas o requerimientos de los 
tipos de utilización de la tierra predominantes en la Cuenca Mayor del Rió Prado 
(ver Tabla 3.28) y se compararon (cruzaron) con las cualidades y características 
de las unidades cartográficas de suelos (UT: unidades fisiográficas - edafológicas) 
que se presentaron en la Tabla 3.29. 
  
La figura 3.7 muestra las características y cualidades de las unidades 
cartográficas de suelos (UT), utilizadas para la determinación de sitios aptos para 
este tipo de utilización, en función de las demandas o requerimientos de este tipo 
de utilización de la tierra. 
 

De acuerdo al mapa 3.18 de aptitud para sistema de producción con énfasis en el 
cultivo de hortalizas la mayor área corresponde a zonas de aptitud N (No apta) 
con 92279.6 ha. del área total de la cuenca, lo que indica que el 54,3 % presenta 
limitaciones severas para el tipo de utilización “Hortalizas - Maíz – Fríjol – Frutales 
– Forestales”  en la cuenca mayor del Río Prado, las cuales se muestran de 
acuerdo a tipo de aptitud y superficie en la Tabla 3.70. 
 
Tabla 3.70 Aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas - Maíz – Fríjol – Frutales – 
Forestales”. en la cuenca mayor del río Prado.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 43696,68 25,73 

Tierras marginalmente aptas A3 29529,48 17,39 

Tierras no aptas N 92279,67 54,34 

Embalse Em 3900,95 2,30 

Isla Isla 81,25 0,05 

Zona urbana Zu 338,88 0,20 

TOTAL 169.826,91 100 
Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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Figura 3.7 Determinación de  la Aptitud de las Unidades Cartográficas de Tierras (UT) para tipo de Utilización “HORTALIZAS – MAIZ – 
FRIJOL  - FRUTALES – FORESTALES” , mediante el uso del Sistema de Información Geográfica SIG Arc/Info. 
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Mapa 3.18 Aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – Maíz – Fríjol – Frutales – 
forestales”. Cuenca mayor del río Prado. 
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1.3.3.6.1 Aptitud para el tipo de Utilización “Hortalizas – Maíz – Frijol – 
Frutales – forestales” 
 

1.3.3.6.1.1 Municipio de Cunday. 
 

La Tabla 3.71 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – 
Maíz – Frijol – Frutales – Forestales”  en el municipio de Cunday, que hace parte 
de la cuenca mayor del río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 42.595.81 ha. y 82,51% del total del área municipal. 

 
Tabla 3.71 Aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – Maíz – Frijol – Frutales – 
Forestales”   en el Municipio de Cunday.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 5534,51 10,72 

Tierras marginalmente aptas A3 3229,51 6,26 

Tierras no aptas N 42595,81 82,51 

Embalse Emb 84.95 0.16 

Zona urbana Zu 182.25 0.35 

TOTAL 51627.00 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.6.1.2 Municipio de Dolores. 
 

La Tabla 3.72 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – 
Maíz – Frijol – Frutales – Forestales” en el municipio de Dolores, el cual se 
encuentra parcialmente sobre la cuenca mayor del río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A3 (marginalmente apta) con 12.149.11 has del total del área 
municipal, lo que indica que el 53,2 % presenta limitaciones fuertes para este tipo 
de utilización.  
 
Tabla 3.72  Aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – Maíz – Fríjol – Frutales – 
Forestales” en el Municipio de Dolores.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 8234,46 36,12 

Tierras marginalmente aptas A3 12149,11 53,29 

Tierras no aptas N 2398,17 10,52 

Zona urbana Zu 15 0,07 

TOTAL 22.796,77 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.6.1.3 Municipio de Icononzo. 
 

La Tabla 3.73 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – 
Maíz – Frijol – Frutales – Forestales” en el municipio de Icononzo, que se 
encuentra parcialmente sobre la cuenca mayor del río Prado. 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A2 (Moderadamente apta) con 3.672,61 ha. del total del área 
municipal, lo que indica que el 88,33 % presenta limitaciones moderadas para la 
producción sostenida de estos cultivos. 
 

Tabla 3.73.  Aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – Maíz – Frijol – Frutales – 
Forestales” en el Municipio de Icononzo.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 3.672,61 88,33 

Tierras No aptas N 485,12 11,67 

TOTAL 4.157,72 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.6.1.4 Municipio de Melgar. 
 

La Tabla 3.74 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – 
Maíz – Frijol – Frutales – Forestales” en el municipio de Melgar, que se encuentra 
parcialmente sobre la cuenca mayor del río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 593,37 ha. del total del área municipal, lo que indica 
que el 60,63 % presenta limitaciones severas para la producción sostenida de 
este tipo de utilización. 
 

Tabla 3.74 Aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – Maíz – Frijol – Frutales – 
Forestales” en el Municipio de Melgar.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 385,30 39,37 

Tierras moderadamente aptas N 593,37 60,63 

TOTAL 978,68 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.6.1.5 Municipio de Prado. 
 

La Tabla 3.75 muestra el tipo de aptitud para el cultivo de hortalizas en el 
municipio de Prado, que encuentra parcialmente sobre cuenca mayor del río 
Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a  
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una aptitud N (No apta) con 24.171,06 ha. del total del área municipal, lo que  
indica que el 77.36 % presenta limitaciones severas para la producción de estos 
cultivos. 
 
Tabla 3.75  Aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – Maíz – Fríjol – Frutales – 
Forestales”  en el Municipio de Prado.  Cuenca mayor del Río Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 4228,55 13,53 

Tierras marginalmente apta A3 415,98 1,33 

Tierras no aptas N 24171,06 77,36 

Embalse Em 2270,63 7,27 

Isla Isla 81,25 0,26 

Zona urbana Zu 78 0,25 

TOTAL 31185.47 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 
1.3.3.6.1.6 Municipio de Purificación. 
 
La Tabla 3.76 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – 
Maíz – Frijol – Frutales – Forestales” en el municipio de Purificación, el cual se 
encuentra parcialmente sobre la cuenca mayor del río Prado. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 14.572.82 ha. del total del área municipal, lo que 
indica que el 90.4 % presenta limitaciones severas para la producción de 
cualquiera de estos cultivos. 
 
Tabla 3.76 Aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – Maíz – Fríjol – Frutales – 
Forestales” en el Municipio de Purificación.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras no aptas N 14572,82 90,41 

Embalse Em 1545,39 9,59 

TOTAL 16118.21 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 

1.3.3.6.1.7  Municipio de Villarrica. 
 
En la Tabla 3.77 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – 
Maíz – Fríjol – Frutales – Forestales” en el municipio de Villarrica, que hace parte 
de la cuenca mayor del río Prado, la cual muestra que la mayor área cubierta por 
este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a una aptitud A2 
(Moderadamente apta) con 21.539,61 ha. del total del área municipal, lo que 
indica   que  el  50,19 %   presenta  limitaciones   moderadas  para   este  tipo  de  
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utilización.  
 
Tabla 3.77  Aptitud para el tipo de utilización “Hortalizas – Maíz – Fríjol – Frutales – 
Forestales”  en el Municipio de Villarrica.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 21542,55 50,14 

Tierras marginalmente aptas A3 13975,47 32,53 

Tierras no aptas N 7381,33 17,18 

Zona urbana Zu 63,63 0,15 

TOTAL 42963.09 100 
Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.7  Aptitud para el sistema de producción de clima medio. Tipo de 
utilización “Cacao – Banano – Forestales” 
 
Para determinar las zonas aptas para el tipo de utilización “Cacao – Banano – 
Forestales”  se utilizan las demandas o requerimientos de los tipos de utilización 
de la tierra predominantes en la Cuenca Mayor del Rió Prado (ver Tabla 3.44) y 
se compararon (cruzaron) con las cualidades y características de las unidades 
cartográficas de suelos (UT: unidades fisiográficas - edafológicas) que se 
presentaron en la Tabla 3.45. 
 

La figura 3.8 muestra las características y cualidades de las unidades 
cartográficas de suelos (UT), utilizadas para la determinación de sitios aptos para 
este tipo de utilización, en función de las demandas o requerimientos de este tipo 
de utilización de la tierra. 
 

El mapa 3.19 muestra la distribución espacial de acuerdo a los diferentes tipos de 
aptitud para el sistema de producción con énfasis en el tipo de utilización “Cacao 
– Banano – Forestales”. De acuerdo a este la mayor área cubierta corresponde 
zonas de aptitud A3 (Marginalmente apta) con 61454.44 ha del área total de la 
cuenca, lo que indica que el 36.18 % presenta limitaciones fuertes para la 
producción sostenida este tipo de utilización en la cuenca mayor del río Prado 
como lo muestra la Tabla 3.78  
 

Tabla 3.78  Aptitud para el tipo de utilización “Cacao – Banano – Forestales” en la cuenca 
mayor del río Prado.   

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

ha % 

Tierras altamente aptas A1 20.41 0,01 

Tierras moderadamente aptas A2 46535.08 27.40 

Tierras marginalmente aptas A3 61454.44 36.18 

Tierras no aptas N 57495.94 33.85 

Embalse Em 3900,95 2,30 

Isla Isla 81,25 0,05 

Zona urbana Zu 338,85 0,20 

TOTAL 169.826,91 100 
           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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Capferfin_cua Capferfin_cac Dispogua_cua Dispogua_cac Dipoxi_cua Dipoxi_cac Penetraiz_cua Penetraiz_cac

Muy alta 1 1,00 Alto 1 1,00 Muy Alto 1 1,00 Facil 1 1,00

Alta 2 0,80 Medio 2 0,66 Alto 2 0,75 Moderado 2 0,75

Moderada 3 0,60 Bajo 3 0,33 Medio 3 0,50 Dificil 3 0,50

Baja 4 0,40 Bajo 4 0,25 Muy Dificil 4 0,25

Muy baja 5 0,20

DISPONIBILIDAD DE AGUA (5%)CAPACIDAD DE FERTILIDAD (40%) DISPONIBILIDAD DE OXIGENO (5%)
PENETRABILIDAD DE LAS RAICES  

(20%)

APTITUD "CACAO - BANANO - FORESTALES"

 
 
 

Resiero_cua Resiero_cac Dismofo_cua Dismofo_cac Profe_cua Profe_cac

Muy alta 1 1,00 Muy Alta 1 1,00 Muy Profundo 1 1,00

Alta 2 0,75 Alta 2 0,80 Profundo 2 0,83

Medio 3 0,50 Moderado 3 0,60 Mod. Profundo 3 0,67

Baja 4 0,25 Baja 4 0,40 Superficial 4 0,30

Muy Baja 5 0,20 Muy Superficial 5 0,20

N= N= < 0,25

A3= A=3 0,25 - 0,50

A2= A=2 0,50 - 0,75

A1= A=1(Disolve Aptifin-Prod) 0,75 - 1,00

Moderadamente Apta

Altamente Apta

RESISTENCIA EROSION (5%) PROFUNDIDAD EFECTIVA ( 15%)

OVERLAY

Additem profe_

DISPONIBILIDAD M.O (10%)

Marginalmente Apta

OVERLAY

(Reclasifica)

Additem aptifin_cac  5  5  n  3

No Apta

           Additem apticac_cua 3  3  c

aptifin_cac = Profe_cac * 0.15 +  Resiero_cac * 0,05 +  Capferfin_cac * 0,40 +  Dipoxi_cac * 0,05  + Penetraiz_cac * 0,20  +  Dismofo_cac * 0,10  +  

Dispoagua_cac * 0.05

RECLASIFICACION
MAPA APTITUD AGRICOLA

"Cacao - Banano - Forestales"

 
 
Figura 3.8 Determinación de las Unidades de Cartográficas de Suelos (UT) para el Tipo de Utilización “CACAO – BANANO –  
FORESTALES” mediante el uso del Sistema de Información Geográfica SIG Arc/Info. 
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Mapa 3.19 Aptitud para el tipo de utilización “Cacao – Banano – Forestales”. Cuenca 
mayor del río Prado 
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1.3.3.7.1 Aptitud para el tipo de Utilización “Cacao – Banano – Forestales” 
por Municipio. 
  
1.3.3.7.1.1 Municipio de Cunday. 
 
La Tabla 3.79 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Cacao – 
Banano – Forestales”  de cacao en el municipio de Cunday, que hace parte de la 
cuenca mayor del río Prado en toda su extensión. 
 

La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A3 (marginalmente apta) con 24.705,97 ha. y 47.8 % del total del área 
municipal. 
 
Tabla 3.79  Aptitud Biofísica para el “Cacao – Banano – Forestales” en el Municipio de 
Cunday. Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente 
Aptas A2 23295,07 45,12 

Tierras Marginalmente Aptas A3 24705,10 47,85 

Tierras no Aptas N 3359,69 6,51 

Embalse Emb 84,91 0,16 

Zona Urbana Zu 182,25 0,35 

TOTAL 51627,01 100,00 
                  Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.7.1.2 Municipio de Dolores. 
 

La Tabla 3.80 muestra el tipo de aptitud para el “Cacao – Banano – Forestales” en 
el municipio de Dolores, el cual se encuentra parcialmente sobre la cuenca mayor 
del río Prado, según la cual la mayor área cubierta por este tipo de utilización de 
tierras (TUT) corresponde a una aptitud N (No apta) con 11.517.8 ha. del total del 
área municipal, lo que indica que el 50,5 % presenta limitaciones severas para la 
producción de este cultivo en esta zona. 
 
Tabla 3.80 Aptitud para el “Cacao – Banano – Forestales” en el Municipio de Dolores.  
Cuenca mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 2172,70 9,53 

Tierras Marginalmente Aptas A3 9091,23 39,88 

Tierras no Aptas N 11517,83 50,52 

Zona Urbana Zu 15,01 0,07 

TOTAL 22796,77 100,00 
                       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.7.1.3 Municipio de Icononzo  
 
La Tabla 3.81 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Cacao – 
Banano – Forestales” en el municipio de Icononzo, el cual se encuentra 
parcialmente sobre la cuenca mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A3 (Marginalmente apta) con 2.978,19 ha. del total del área municipal, 
lo que indica que el 71,63 % presenta limitaciones fuertes para la producción 
sostenida del cultivo de Cacao en esta zona. 
 
Tabla 3.81 Aptitud para el tipo de utilización “Cacao – Banano – Forestales” en el 
Municipio de Icononzo.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 1.179,53 28,37 

Tierras marginalmente aptas A3 2.978,19 71,63 

TOTAL 4.157,72 100 

         Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.7.1.4 Municipio de Melgar. 
 
La Tabla 3.82 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Cacao – 
Banano – Forestales” en el municipio de Melgar, el cual se encuentra 
parcialmente sobre la cuenca mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
tierras de aptitud A3 (Marginalmente apta) con 811,91 ha. del total del área 
municipal, lo que indica que el 82,96 % presenta limitaciones fuertes para la 
producción sostenida de este cultivo en esta zona. 

 

Tabla 3.82 Aptitud para el tipo de utilización “Cacao – Banano – Forestales” en el 
Municipio de Melgar. Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras moderadamente aptas A2 166.76 16,94 

Tierras marginalmente aptas A3 811,91 82,96 

TOTAL 978,68 100 

           Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

 



 

 987 

1.3.3.7.1.5 Municipio de Prado 
 
La Tabla 3.83 muestra el tipo de aptitud para el cultivo de cacao en el municipio 
de Prado, el cual se encuentra parcialmente sobre la cuenca mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 15.594.4 ha. del total del área municipal, lo que indica 
que el 50 % presenta limitaciones severas para la producción de este cultivo en 
esta zona. 
 
Tabla 3.83  Aptitud para el tipo de utilización “Cacao – Banano – Forestales” de Prado.  
Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 20,42 0,07 

Tierras Moderadamente Aptas A2 8342,19 26,75 

Tierras Marginalmente Aptas A3 4798,59 15,39 

Tierras no Aptas N 15594,41 50,01 

Embalse Emb 2270,64 7,28 

Isla Isla 81,25 0,26 

Zona Urbana Zu 77,99 0,25 

TOTAL 31185,48 100,00 
                       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 

1.3.3.7.1.6 Municipio de Purificación 
 
La Tabla 3.84 muestra el tipo de aptitud para el tipo de utilización “Cacao – 
Banano – Forestales” en el municipio de Purificación el cual se encuentra 
parcialmente  sobre la cuenca mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud A3 (marginalmente apta) con 8001.1 ha. del total del área municipal, 
lo que indica que el 49.6 % presenta limitaciones fuertes para la producción de 
estos cultivos. 
 
Tabla 3.84 Aptitud para el tipo de utilización “Cacao – Banano – Forestales” en el 
Municipio de Purificación.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 2569,21 15,94 

Hill Tierras Marginalmente Aptas A3 8001,11 49,64 

Tierras no Aptas N 4002,43 24,83 

Embalse Emb 1545,40 9,59 

TOTAL 16118,15 100,00 
                         Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.7.1.7 Municipio de Villarrica 
 
La Tabla 3.85 muestra el tipo de aptitud para el cultivo de cacao en el municipio 
de Villarrica, que hace parte de la cuenca mayor del río Prado. 
 
La mayor área cubierta por este tipo de utilización de tierras (TUT) corresponde a 
una aptitud N (No apta) con 23.021.5 ha. del total del área municipal, lo que indica 
que el 53.5 % presenta limitaciones severas para la producción de este cultivo en 
esta zona. 
 

Tabla 3.85 Aptitud para el tipo de utilización “Cacao – Banano – Forestales” en el 
Municipio de Villarrica.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 8809,56 20,50 

Tierras Marginalmente Aptas A3 11068,32 25,76 

Tierras no Aptas N 23021,59 53,58 

Zona Urbana Zu 63,63 0,15 

TOTAL 42963,10 100,00 
                       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.8 Aptitud para el sistema de producción de clima cálido. Tipo de 
utilización “Pastos – ganadería doble propósito” 
 

Para determinar las zonas aptas para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería 
Doble Propósito de climas Cálido” se utilizan las demandas o requerimientos de 
los tipos de utilización de la tierra predominantes en la Cuenca Mayor del Rió 
Prado (ver Tabla 3.28) y se compararon (cruzaron) con las cualidades y 
características de las unidades cartográficas de suelos (UT: unidades fisiográficas 
- edafológicas) que se presentaron en la Tabla 3.29. 
 

La figura 3.9 muestra las características y cualidades de suelos de las unidades 
cartográficas de suelos (UT), utilizadas para la determinación de los sitios aptos 
para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería Doble Propósito” de clima cálido 
en función de las demandas o requerimientos de este tipo de utilización de la 
tierra (TUT). 
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Figura 3.9 Determinación de las Unidades de Cartográficas de Suelos (UT) para el Tipo de Utilización “PASTOS GANADERIA DOBLE 
PROPOSITO” de clima cálido mediante el uso del Sistema de Información Geográfica SIG Arc/Info. 

 

Profe_cua Profe_paga Pedrego_tip Pedrego_paga Resiero_cua Resiero_paga Drenaje_tip Drenaje_paga Capferfin_cua Capferfin_paga

Muy Profundo 1 1.00 No hay 1 1.00 Muy alta 1 1.00 Excesivo 1 1.00 Muy alta 1 1.00

Profundo 2 0.83 Poca 2 0.80 Alta 2 0.75 Bien a Excesivo 2 0.60 Alta 2 0.80

Mod. Profundo 3 0.67 Media 3 0.60 Medio 3 0.50 Bien a moderada3 0.80 Moderada 3 0.60

Superficial 4 0.30 Abundante 4 0.30 Baja 4 0.25 Bien 4 1.00 Baja 4 0.40

Muy Superficial 5 0.20 Muy abundante 5 0.10 5 Imperfecta 5 0.20 Muy baja 5 0.20

Miscelaneo 6 0.00

Dispogua_cua Dispogua_paga Dipoxi_cua Dipoxi_paga Penetraiz_cua Penetraiz_paga Dismofo_cua Dismofo_paga Capalma_agua Capalmagua_paga

Alto 1 1.00 Muy Alto 1 1.00 Facil 1 1.00 Muy Alta 1 1.00 Alta 1 1.00

Moderado 2 0.66 Alto 2 0.75 Moderado 2 0.75 Alta 2 0.80 Media 2 0.66

Bajo 3 0.33 Medio 3 0.50 Dificil 3 0.50 Moderado 3 0.60 Baja 3 0.33

Bajo 4 0.25 Muy Dificil 4 0.25 Baja 4 0.30

Muy Baja 5 0.20

OVERLAY

(RECLASIFICA)  

N= N=

A3= A=3
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A1= A=1

Additem aptifin_paga  5  5  n  3
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             Additem aptipaga_cua 3 3 c
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0,10 +  Dipoxi_pas * 0,10 + Penetraiz_pas * 0,10 + Dismofo_pas * 0,10 

CAPACIDAD DE FERTILIDAD (10%)

DISPONIBILIDAD DE AGUA  (10%) DISPONIBILIDAD DE OXIGENO (10%)
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PROFUNDIDAD EFECTIVA ( 10%)
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No Apta < 0,25

Altamente Apta (Disolve Aptifin_pro) 0,75 - 1,00
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De acuerdo al mapa 3.20 que muestra la distribución espacial para el tipo de 
utilización “Pastos – Ganadería Doble Propósito” de clima cálido, las tierras aptas 
y moderadamente aptas se localizan principalmente en los municipios de Cunday, 
Purificación y Prado. 
 

Como se puede observar en la Tabla 3.86 predominan las tierras no aptas para 
este tipo de utilización ocupando mas del 69% del area de la cuenca, seguido por 
las tierras de aptitud moderada que representan el 22.4% de la cuenca lo que 
indica que en estas zonas es posible implementar este tipo de utilización pero 
teniendo en cuenta las limitaciones que presentan estas tierras las pueden ser 
manejadas para la aplicación sostenida de este tipo de utilización. 
 

Tabla 3.86 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería Doble Propósito de 
clima Cálido” en la cuenca mayor del río Prado. 

 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

(has) % 

Tierras altamente aptas  A1 9907.59 5.83 

Tierras moderadamente aptas A2 38114.37 22.46 

Zonas no aptas N 117453.89 69.16 

Zona urbana Zu 338,88 0,20 

Embalse Emb 3900,95 2,30 

Isla Isla 81,25 0,05 

TOTAL  169829,91 100,00 

                Fuente: Cortolima 2005 

 

1.3.3.8.1 Aptitud para el Tipo de Utilización “Pastos Ganadería Doble 
Propósito de Clima Cálido” por municipio. 
 
1.3.3.8.1.1 Municipio de Cunday 
 
La Tabla 3.87  muestra el numero de hectáreas  por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Pastos – Ganadería doble propósito de clima cálido” en el municipio de 
Cunday. 
 
Las tierras moderadamente aptas ocupan el 54.2% del municipio y las tierras 
altamente no aptas en el 28.9% de área para este tipo de utilización lo cual 
garantiza el desarrollo adecuado para este tipo de utilización siempre y cuando se 
manejen las restricciones menores que puedan presentarse en las tierras de 
aptitud (A2). 
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Mapa 3.20 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
climas cálido”. Cuenca mayor del río Prado. 
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Tabla 3.87 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
climas cálido” doble propósito de clima medio en el municipio de Cunday. Cuenca mayor 
del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 8410,03 16,29 

Tierras Moderadamente Aptas A2 28010,35 54,26 

Tierras no Aptas N 14939,47 28,94 

Embalse Emb 84,91 0,16 

Zona Urbana Zu 182,25 0,35 

TOTAL 51627,01 100,00 

                     Fuente: Cortolima 2005 

 
1.3.3.8.1.2 Municipio de Dolores 
 
La Tabla 3.88  muestra el numero de hectáreas  por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Pastos – Ganadería doble propósito de clima cálido” en la zona del 
municipio de Dolores que hace parte de la cuenca mayor del río Prado.  
 
Predominan las zonas no aptas (N) en el 97.2% del municipio por lo que se  
considerarse como no apto para este tipo de utilización. 
 
Tabla 3.88 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima cálido” en el municipio de Dolores. Cuenca mayor del río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 0,07 0,00 

Tierras Moderadamente Aptas A2 606,24 2,66 

Tierras no Aptas N 22175,44 97,27 

Zona Urbana Zu 15,01 0,07 

TOTAL 22796,77 100,00 

Fuente: Cortolima    

 

1.3.3.8.1.3  Municipio de Icononzo 
 
La Tabla 3.89 muestra el numero de hectáreas  por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Pastos – Ganadería doble propósito de clima cálido” en la zona del 
municipio de Icononzo que hace parte de la cuenca mayor del río Prado.  
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Predominan las tierras no aptas en 2824.3 hectáreas de la zona que hace parte 
de la cuenca mayor del río Prado, y las tierras moderadamente aptas en el 29.5% 
del municipio, es decir que la implementación adecuada de este tipo de utilización 
requiere del buen manejo de la restricciones que puedan presentarse. 
 
Tabla 3.89 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima cálido” en el municipio de Icononzo. Cuenca mayor del río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 103,40 2,49 

Tierras Moderadamente Aptas A2 1229,94 29,58 

Tierras no Aptas N 2824,38 67,93 

TOTAL 4157,72 100,00 

                      Fuente: Cortolima 2005 

 

1.3.3.8.1.4 Municipio de Melgar 
 
La Tabla 3.90 indica el numero de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Pastos – Ganadería doble propósito de clima cálido” en la zona del   
municipio de Melgar que corresponde a la cuenca mayor del Río Prado. 
 
Se puede observar que predomina las zonas no aptas para este tipo de utilización 
ocupando 480.96 hectáreas que equivalen al 49.1% del municipio. 
 
Tabla 3.90 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima cálido” en el municipio de Melgar. Cuenca mayor del río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 42,42 4,33 

Tierras Moderadamente Aptas A2 455,30 46,52 

Tierras no Aptas N 480,96 49,14 

TOTAL 978,68 100,00 

                      Fuente: Cortolima 2005 

 

1.3.3.8.1.5 Municipio de Prado 
 
La Tabla 3.91 indica el numero de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Pastos – Ganadería doble propósito de clima cálido” en la zona del   
municipio de Prado que corresponde a la cuenca mayor del Río Prado. 
  
Se puede observar que predominan las tierras no aptas ocupando el 73.5% del 
municipio y las de aptitud moderada en el  15.5% equivalentes a 8594.7 
hectáreas. 
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Tabla 3.91 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima cálido” en el municipio de Prado. Cuenca mayor del río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 977,99 3,14 

Tierras Moderadamente Aptas A2 4839,33 15,52 

Tierras no Aptas N 22938,30 73,55 

Embalse Emb 2270,64 7,28 

Isla Isla 81,25 0,26 

Zona Urbana Zu 77,99 0,25 

TOTAL 31185,48 100,00 

                     Fuente: Cortolima 2005 

 
1.3.3.8.1.6 Municipio de Purificación 
 
La Tabla 3.92 muestra el numero de hectáreas  por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Pastos – Ganadería doble propósito de clima cálido” en la zona del 
municipio de Purificación que hace parte de la cuenca mayor del río Prado.  
 
Las zonas no aptas ocupan el 81.9%  del municipio lo cual indica que existen 
fuertes restricciones que impiden este tipo de utilización en 13207.6 hectáreas  
seguido por zonas de aptitud moderada en el 6.15% del municipio. 
 
Tabla 3.92 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima cálido” en el municipio de Prado. Cuenca mayor del río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 373,68 2,32 

Tierras Moderadamente Aptas A2 991,42 6,15 

Tierras no Aptas N 13207,65 81,94 

Embalse Emb 1545,40 9,59 

TOTAL 16118,15 100,00 

                    Fuente: Cortolima 2005 

 

1.3.3.8.1.7 Municipio de Villarrica 
 
La Tabla 3.93 muestra el numero de hectáreas  por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Pastos – Ganadería doble propósito de clima cálido” el municipio de 
Villarrica. 
 
Predominan las tierras no aptas ocupando el 51.3% equivalentes a 22063.01 
hectáreas del municipio lo que indica que en esta zona puede implementarse este 
tipo de utilización prestando atención a las restricciones que puedan presentar 
estas zonas. 
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Tabla 3.93 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima cálido” en el municipio de Villarrica. Cuenca mayor del río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 2011,77 4,68 

Tierras no Aptas N 40887,69 95,17 

Zona Urbana Zu 63,63 0,15 

TOTAL 42963,10 100,00 

                     Fuente: Cortolima 2005 
 

1.3.3.9 Aptitud para el sistema de producción de clima medio. Tipo de 
utilización en pastos – ganadería doble propósito. 
 
Para determinar las zonas aptas para el cultivo de pastos se utilizan las 
demandas o requerimientos de los tipos de utilización de la tierra predominantes 
en la Cuenca Mayor del Rió Prado (ver Tabla 3.28) y se compararon (cruzaron) 
con las cualidades y características de las unidades cartográficas de suelos (UT: 
unidades fisiográficas - edafológicas) que se presentaron en la Tabla 3.29. 
 
De acuerdo al mapa 3.21 que muestra la distribución espacial por aptitud para el 
sistema de producción con énfasis en el establecimiento de pasto ganadería 
doble propósito de clima medio, predominan las tierras no aptas con 116866.99 
hectáreas que representan el 68.82% del área de la cuenca, seguidas por 47600 
hectáreas de tierras moderadamente aptas y un 0.55% que equivale a 1038.55 
hectáreas de tierras altamente aptas. En síntesis la cuenca tiene una clasificación 
no apta en su mayoría para el establecimiento de pastos ganadería doble 
propósito de clima medio en zonas en las que las cualidades de la tierra frente a 
los requerimientos de este tipo de utilización y clima hacen insostenible la 
implementación de pastos con ganadera de doble propósito..  La Tabla 3.94 
muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de utilización en 
pastos en la cuenca mayor del río Prado. 
 

Tabla 3.94 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos - Ganadería doble propósito de 
clima medio”  en la cuenca mayor del río Prado. 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

(has) % 

Tierras altamente aptas  A1 1038.55 0.55 

Tierras moderadamente aptas A2 47600.30 28.03 

Zonas no aptas N 116866.99 68.82 

Zona urbana Zu 338,88 0,20 

Embalse Emb 3900,95 2,30 

Isla Isla 81,25 0,05 

TOTAL  169829,91 100,00 

                Fuente:  CORTOLIMA 2005.   
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Mapa 3.21 Aptitud para el tipo de utilización “Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima medio”. Cuenca mayor del río Prado. 
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1.3.3.9.1 Aptitud para el Tipo de Utilización “Pastos – Ganadería doble 
propósito de clima medio” 
 
1.3.3.9.1.1 Municipio de Cunday 

La Tabla 3.95 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de clima medio” en el 
municipio de Cunday y que hace parte en su totalidad de la cuenca mayor del río 
Prado. 
 
Predominan fundamentalmente las tierras no aptas y las tierras aptas en un 
19.9%, por lo que las tierras del municipio tienen una fuerte vocación para pastos 
y por ende para la ganadería. 
 

Tabla 3.95 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos - Ganadería doble propósito de 
clima medio” en el municipio de Cunday.   Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 123,40 0,24 

Tierras Moderadamente Aptas A2 10295,11 19,94 

Embalse Emb 84,91 0,16 

Zona Urbana Zu 182,25 0,35 

Tierras no Aptas N 40941,34 79,30 

TOTAL 51627,01 100,00 
          Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.9.1.2 Municipio de Dolores 
 
La Tabla 3.96 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de clima medio” en el 
municipio de Dolores para la zona que hace parte de  cuenca mayor del río Prado. 
 

Predominan las zonas no aptas para este tipo de utilización con el 60.5% del 
área, seguidas en orden de ocupación por las tierras con aptitud moderada con el 
39.3% y un porcentaje no significativo de zonas aptas, sin embargo en general el 
municipio presenta un importante porcentaje de área que puede utilizarse con 
para el establecimiento de pastos prestando atención a las restricciones 
existentes. 
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Tabla 3.96 Aptitud para el tipo de utilización en  “Pastos - Ganadería doble propósito de 
clima medio” en el municipio de Dolores.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 8978,75 39,39 

Tierras no Aptas N 13803,00 60,55 

Zona Urbana Zu 15,01 0,07 

TOTAL 22796,77 100,00 
            Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 

1.3.3.9.1.3 Municipio de Icononzo 

La Tabla 3.97 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de clima medio” en el  
municipio de Icononzo en la zona que hace parte de la cuenca mayor del río 
Prado. 
 

Predominan sobre toda el área del municipio las zonas de aptitud moderada con 
un 67.9% del área y el restante porcentaje como zonas aptas, por lo que el 
municipio ofrece en general buenas posibilidades para el establecimiento de 
pastos con restricciones menores. 
 

Tabla 3.97 Aptitud para el tipo de utilización en  “Pastos - Ganadería doble propósito de 
clima medio” en el municipio de Icononzo.  Cuenca mayor del Río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 0,35 0,01 

Tierras Moderadamente Aptas A2 2824,03 67,92 

Tierras no Aptas N 1333,34 32,07 

TOTAL 4157,72 100,00 
             Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 

1.3.3.9.1.4 Municipio de Melgar 
 
La Tabla 3.98 indica el numero de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización “Pastos – Ganadería doble propósito de clima medio” en la zona del   
municipio de Melgar que corresponde a la cuenca mayor del Río Prado. Se puede 
observar que predomina las zonas no aptas para este tipo de utilización ocupando 
497.71 hectáreas que equivalen al 50.8% del municipio. 
 
Tabla 398 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima cálido” en el municipio de Melgar. Cuenca mayor del río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 480.95 49.20 

Tierras no Aptas N 497.71 50.80 

TOTAL 978,68 100,00 
             Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.9.1.5 Municipio de Prado. 
 
 
La Tabla 3.99 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de clima medio” para el 
municipio de Prado en la zona que hace parte de la cuenca mayor del río Prado 
 
 

El mayor porcentaje del área corresponde a zonas no aptas con 25010.2 has que 
corresponden al 80.2 del área seguido por unas 3745.3 has que equivalen al 12%.   
En general el municipio no presenta una vocación importante para el 
establecimiento de pastos sin embargo en buena parte de este es posible hacer 
un establecimiento exitoso prestando atención a las restricciones que puedan 
presentarse.   
 
 
Tabla 399  Aptitud para el tipo de utilización en  “Pastos - Ganadería doble propósito de 
clima medio” en el municipio de Prado.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 3745,39 12,01 

Tierras no Aptas N 25010,22 80,20 

Embalse Emb 2270,64 7,28 

Isla  Isla 81,25 0,26 

Zona Urbana Zu 77,99 0,25 

TOTAL 31185,48 100,00 
            Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 
 
 

1.3.3.9.1.6 Municipio de Purificación. 

 
La Tabla 3.100 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de clima medio” para el 
municipio de Purificación en la zona que hace parte de la cuenca mayor del río 
Prado. 
 

Predominan las zonas no aptas con 12066.33 has que corresponden al 74.8% del 
área del municipio y las zonas moderadamente aptas con 2067.82 has con un 
12.8% del área. En síntesis el municipio presenta una vocación mínima para el 
establecimiento de pastos. 
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Tabla 3.100 Aptitud para el tipo de utilización en  “Pastos - Ganadería doble propósito de 
clima medio” en el municipio de Purificación.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Moderadamente Aptas A2 1224,83 7,60 

Tierras no Aptas N 13347,93 82,81 

Embalse Emb 1545,40 9,59 

TOTAL 16118,15 100,00 
            Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 
 

1.3.3.9.1.7 Municipio de Villarrica. 
 
La Tabla 3.101 muestra el número de hectáreas por tipo de aptitud para el tipo de 
utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de clima medio” para el 
municipio de Villarrica, en la que se observa que predominan las tierras no aptas 
con 21933.4 has aproximadamente que corresponden al 51% del área del 
municipio, seguido de por unas 20051.24 has de aptitud moderada. En síntesis el 
municipio presenta una aptitud aceptable para el cultivo de pastos.  

 
Tabla 3.101 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos - Ganadería doble propósito de 
clima medio” en el municipio de Villarrica.  Cuenca Mayor del Río Prado. 

DECRIPCION  SIMBOLO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 914,80 2,13 

Tierras Moderadamente Aptas A2 20051,23 46,67 

Tierras no Aptas N 21933,43 51,05 

Zona Urbana Zu 63,63 0,15 

TOTAL 42963,10 100,00 
            Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.10 Aptitud para el Tipo de Utilización en Caucho. 
 
Para determinar las zonas aptas para el establecimiento de caucho, se utilizan las 
cualidades y características de las unidades cartográficas de suelos (UT : 
unidades fisiográfica – edafológicas) que se presentaron en la tabla 1.29 y se 
compararon (cruzaron) con las demandas o requerimientos de los tipos de 
utilización de la tierra predominantes en la cuenca mayor del río Prado. En este 
tipo de utilización no se tendrá en cuenta el municipio de Melgar por ser no apto. 
 
El mapa 3.22 muestra la distribución espacial de los diferentes tipo de aptitud para 
el establecimiento de caucho encontrándose solo tierras altamente aptas (A1) y 
zonas no aptas (N), predominando las zonas no aptas en 128063.78 hectáreas 
que corresponden al 75.41% de la superficie de la cuenca. Sin embargo la cuenca 
cuenta con 37399.40 hectáreas de tierras aptas donde es posible un 
establecimiento exitoso de este tipo de utilización. 
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La Tabla 3.102 muestra el numero de hectáreas de acuerdo al tipo de aptitud para 
el establecimiento de caucho en la cuenca mayor del río Prado.  
 
Tabla 3.102 Aptitud para el tipo de utilización en caucho para la cuenca mayor del río 
Prado. 

DESCRIPCION SIMBOLO 
SUPERFICIE 

(has) % 

Tierras altamente aptas A1 37417.57 22.03 

Zonas no aptas N 128088.26 75.42 

Zona urbana Zu 381.53 0.20 

Embalse Emb 3900.95 2.30 

Isla Isl 81.25 0.05 

TOTAL 169826.91 100.00 

              Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
 
1.3.3.10.1 Aptitud para le Tipo de Utilizacion en Caucho  por Municipio. 
 
1.3.3.10.1.1 Municipio de Cunday. 
 
La Tabla 3.103 muestra el numero de hectáreas de acuerdo al tipo de aptitud para 
el establecimiento de Caucho en el municipio de Cunday en el que predominan 
las zonas no aptas en 30582.96 hectáreas que equivalen al 59.2% del área del 
municipio, y un numero importante de hectáreas aptas correspondientes a 
20776.89 hectáreas que ocupan el 40.24% del municipio. 
 
Tabla 3.103 Aptitud para el tipo de utilización en caucho para el municipio de Cunday.  
Cuenca mayor del Río Prado. 

DESCRIPCION SIMBOLO 
AREA 

Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 20776.89 40.24 

Embalse Emb 84.91 0.16 

Tierras no Aptas N 30582.96 59.24 

Zona Urbana Zu 182.25 0.35 

TOTAL  51627.01 100.00 

                       Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.10.1.2 Municipio de Dolores. 
 
La Tabla 3.104 muestra el número de hectáreas de acuerdo al tipo de aptitud para 
el establecimiento de Caucho en la zona que hace parte de la cuenca mayor del 
río Prado para el municipio de Dolores. 
 
El municipio es en un 99.9% no apto para la mencionada especie y la única zona 
apta no alcanza el cuarto de hectárea. 



 

 1002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3.22 Aptitud para el tipo de utilización en caucho. Cuenca mayor del río Prado. 
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Tabla 3.104 Aptitud para el tipo de utilización en caucho para el municipio de Dolores. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO AREA  

  Ha % 

Tierras no Aptas N 22781.76 99.93 

Zona Urbana Zu 15.01 0.07 

TOTAL  22796.77 100.00 

                     Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.3.10.1.3 Municipio de Icononzo 
 
La Tabla 3.105 muestra el numero de hectáreas de acuerdo al tipo de aptitud para 
el establecimiento de caucho en la zona que hace parte de la cuenca mayor del 
río Prado en el municipio de Icononzo.  
 
Predominan las zonas no aptas en 3712.85 hectáreas que equivalen al 89.30% 
del área dentro de la cuenca y alrededor de 444.88 hectáreas en zonas aptas 
para caucho que completan el 10.7% del área. 
 
Tabla 3.105 Aptitud para el tipo de utilización en caucho para el municipio de Icononzo. 

DESCRIPCION SIMBOLO AREA  

  Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 444.88 10.70 

Tierras no Aptas N 3712.85 89.30 

TOTAL  4157.72 100.00 

                      Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
 

1.3.3.10.1.1.4 Municipio de Prado 
 
La Tabla 3.106 muestra el numero de hectáreas de acuerdo al tipo de aptitud para 
el establecimiento de caucho para el municipio de Prado en la zona que hace 
parte de la cuenca mayor del río Prado.  
 
Predominan las zonas no aptas en 16844.1hectáreas que equivalen al 52. % del 
área  y 11911.4 hectáreas de zonas aptas que equivalen al 38.2% del área. 
 
Tabla 3.106 Aptitud para el tipo de utilización en caucho para el municipio de Prado. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO AREA  

  Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 11911.49 38.20 

Embalse Emb 2270.64 7.28 

Isla Isla 81.25 0.26 

Tierras no Aptas N 16844.12 54.01 

Zona Urbana Zu 77.99 0.25 

TOTAL  31185.48 100.00 

                      Fuente:  CORTOLIMA 2005. 
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1.3.3.10.1.5 Municipio de Purificación 
 
La Tabla 3.107 muestra el número de hectáreas de acuerdo al tipo de aptitud para 
el establecimiento de caucho en la zona que hace parte de la cuenca mayor del 
río Prado en el municipio de Purificación.  
 
Predomina las zonas no aptas en 116619.9 hectáreas que equivalen al 71.8% del 
área y 2934.65 hectáreas en zonas aptas. 
 
Tabla 3.107 Aptitud para el tipo de utilización en caucho para el municipio de Purificación. 

                              

DESCRIPCION SIMBOLO AREA  

  Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 2952.84 18.32 

Embalse Emb 1545.40 9.55 

Tierras no Aptas N 11619.92 71.81 

TOTAL  16118.15 100.00 

                         Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 

1.3.3.10.1.6 Municipio de Villarrica 
 
La Tabla 3.108 muestra el número de hectáreas de acuerdo al tipo de aptitud para 
el establecimiento de caucho en el municipio de Villarrica, según la cual las zonas 
no aptas ocupan casi la totalidad del municipio con 41647.1 hectáreas que 
equivalen al 96.9 % del área del municipio, sin embargo el municipio cuenta con 
1252.35 hectáreas en zonas altamente aptas para el establecimiento de caucho. 
 
Tabla 3.108 Aptitud para el tipo de utilización en caucho para el municipio de Villarrica. 
 

DESCRIPCION SIMBOLO AREA  

  Ha % 

Tierras Altamente Aptas A1 1252.35 2.91 

Tierras no Aptas N 41647.11 96.94 

Zona Urbana Zu 63.63 0.15 

TOTAL  42963.10 100.00 

                       Fuente:  CORTOLIMA 2005 

 

1.3.4 Resultados generales de la evaluación de Tierras para la Cuenca Mayor 
del Río Prado 
 
A continuación se hace referencia a la aptitud de cada tipo de utilización (TUT) de 
acuerdo a los resultados expresados en las tablas anteriores para los municipios 
que hacen parte de la cuenca mayor del rio Prado, teniendo en cuenta que solo 
se resaltaran para efectos de comparación las tierras de aptitud A1 (Altamente 
aptas) y A2 (Moderadamente aptas) al igual que las de tipo N o tierras no aptas. 
No se resaltara lo concerniente a las zonas de aptitud marginal (A3), ya que 
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presentan fuertes restricciones para el establecimiento de dichos tipos de 
utilización, sin embargo este tipo de aptitud se expreso en las tablas anteriores. 
 
Así mismo no se tendrán en cuenta las zonas urbanas, embalses u otro tipo de 
cobertura, pues solo se discriminara lo relacionado con la aptitud de la tierra de 
acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, al igual que la zona del municipio de 
Melgar que hace parte de la cuenca Mayor del río Prado pues representa menos 
del 0.6% del área de la cuenca por lo que no se considera muy significativa. 
 
 
1.3.4.1 Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de Clima 
Cálido con énfasis en el Tipo de Utilización en Arroz en la Cuenca Mayor del 
Río Prado. 
 
La  Tabla 3.109 muestra los tipos de aptitud A1 y A2, así como las zonas no aptas 
para el establecimiento del cultivo de arroz en los municipios de la cuenca mayor 
del río Prado. 
 
Tabla 3.109 Aptitud para el tipo de utilización en Arroz para los municipios que hacen 
parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 

MUNICIPIO 

Tierras Altamente Aptas  
Tierras Moderadamente 

Aptas 
Tierras no Aptas 

A1 A2 N 

Ha  % Ha  % Ha  % 

CUNDAY * * * * 51359,85 99,48 

DOLORES * * * * * * 

ICONONZO * * * * 4157,72112 100 

PRADO 853,243 2,736 5134,92 16,47 20873,52 66,93 

PURIFICACION * * 49,05 0,30 14523,70 90,11 

VILLARRICA * * * * 42899,47 99,85 
Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 * Sin superficie en este tipo de aptitud. 

 
 
Se puede observar que el municipio de Prado cuenta con las mejores tierras para 
el cultivo de Arroz, ya que es el único con tierras de aptitud A1, aunque solo 
representan el 2.7% de su territorio asentado en la cuenca mayor, junto con 
5134.9 has de aptitud moderada (A2) que equivalen al 16.4% de su territorio, 
seguido por el municipio  de Purificación con solo 49 has de aptitud moderada 
(A2) equivalentes al 0.3% de su territorio el cual hace parte parcialmente de la 
cuenca mayor. Los demás municipios a excepción de los anteriores no cuentan 
con zonas aptas para el establecimiento de este tipo de utilizacion o son de tipo 
marginal (A3) como en el caso de Melgar. 
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1.3.4.2 Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de Clima 
Medio para el Tipo de Utilización en “Maíz – Fríjol – Forestales” en la Cuenca 
Mayor del Río Prado. 
 
La  Tabla 3.110 muestra los tipos de aptitud A2 y las zonas no aptas para el tipo 
de utilización “Maíz – Fríjol – Forestales” en los municipios de la cuenca mayor del 
río Prado. 
 
Para este tipo de utilización, ningún municipio cuenta con tierras del tipo de 
aptitud A1 que corresponde a tierras altamente aptas , sin embargo se cuenta con 
un numero importante de tierras moderadamente aptas en el sector de los 
municipios de Cunday, Icononzo y Dolores  y otra zona en el municipio de  
Dolores y parte de Villarrica.  
 
El mayor numero de hectáreas de aptitud moderada para este tipo de utilización 
se encuentra en el municipio de Cunday con 41128.1 has aproximadamente 
equivalentes al 79.6% de su territorio, seguido por el municipio de Villarrica con 
18693 has equivalentes al 43.5% del municipio, aunque a su vez cuenta con el 
mayor numero de hectáreas no aptas representadas en cerca de 14192.7 has 
equivalentes al 33 % del municipio. 
 
Tabla 3.110 Aptitud para el tipo de utilización en “Maíz – Fríjol – Forestales” para los 
municipios que hacen parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

MUNICIPIO 

Tierras Altamente Aptas  
Tierras Moderadamente 

Aptas 
Tierras no Aptas 

A1 A2 N 

Ha  % Ha  % Ha  % 

CUNDAY * * 41128,17 79,66 7901,35 15,30 

DOLORES * * 17180,61 75,36 3164,75 13,88 

ICONONZO * * 3050,41 73,37 578,50 13,91 

PRADO 0,10 0,00 9784,36 31,37 285,64 0,92 

PURIFICACION * * 2463,69 15,29 422,69 2,62 

VILLARRICA * * 18693,04 43,51 14192,70 33,03 
Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

* Sin superficie en este tipo de aptitud. 
 

1.3.4.3 Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de clima 
Cálido para el Tipo de Utilización en “Maíz – Plátano” en la Cuenca Mayor 
del Río Prado. 
 
La  Tabla 3.111 muestra los tipos de aptitud A2 y las zonas no aptas para el tipo 
de utilización “Maíz – Plátano” en los municipios de la cuenca mayor del río 
Prado. 
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Las mejores tierras para esta asociación corresponden al municipio de Cunday 
que aunque no tiene zonas de aptitud A1 cuenta con el mayor numero de 
hectáreas de aptitud moderada (A2) con 24763.48 has equivalentes al 47.97% de 
su territorio asentado en su totalidad en la cuenca mayor, seguido por el municipio 
de Prado con 502.18 has equivalentes al 1.56% de su territorio en zonas de 
aptitud A1 y 18196.82 has en zonas de aptitud A2 equivalentes al 58.35% de su 
territorio 
 
Tabla 3.111 Aptitud para el tipo de utilización en “Maíz –Plátano” para los municipios que 
hacen parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

MUNICIPIO 

Tierras Altamente 
Aptas 

Tierras Moderadamente 
Aptas Zonas No Aptas 

A1 A2 N 

  Ha % Ha % Ha % 

CUNDAY * * 24763,48 47.97 26506,17 51,34 

DOLORES * * * * 22781.72 99,93 

ICONONZO * * * * 4157,72 100 

PRADO 502,18 1,56 18196.82 58.35 9078.73 29.11 

PURIFICACION  * * 12624,29 78.32 1554.02 9.59 

VILLARRICA * * 213,23 0,50 42579.02 99.11 
Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 * Sin superficie en este tipo de aptitud. 
 
 
1.3.4.4  Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de Clima 
Medio para el Tipo de Utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
forestales” en la Cuenca Mayor del Río Prado. 
 
La  Tabla 3.112 muestra los tipos de aptitud A1 y A2, así como las zonas no aptas 
para el tipo de utilización de “Café - Banano – Plátano – Cítricos – Forestales” en 
los municipios de la cuenca mayor del río Prado. 
 
Se puede observar que solo el municipio de Prado cuenta con 21.29 has en 
tierras altamente aptas, equivalentes al 0.007 % de su territorio asentado 
parcialmente en la cuenca mayor. En cuanto a las zonas de aptitud moderada el 
municipio de Cunday cuenta con la mayor superficie representada en 23295.1 has 
correspondientes al 45.2% de su territorio el cual hace parte en su totalidad de la 
cuenca mayor, seguido por el municipio de Villarrica con 18891.6 has 
correspondientes al 43.9% del municipio el cual se encuentra asentado en su 
totalidad en la cuenca mayor del río Prado. 
 
En cuanto a las zonas no aptas estas se localizan en los sectores de los 
municipios de Prado, Villarrica y parte del municipio de Purificación, siendo mas 
representativa la zona del municipio de Prado con 15131.8 has equivalentes al 
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48.5% del municipio el cual esta asentado parcialmente en la cuenca mayor del 
río Prado.  
 
Tabla 3.112 Aptitud para el tipo de utilización “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales”  para los municipios que hacen parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

MUNICIPIO 

Tierras Altamente 
Aptas  

Tierras 
Moderadamente Aptas 

Tierras no Aptas 

A1 A2 N 

Ha  % Ha  % Ha  % 

CUNDAY * * 23295,10 45,12 3227,10 6,25 

DOLORES * * 2722,15 11,94 1808,59 7,93 

ICONONZO * * 1179,53 28,37 * * 

PRADO 21,29 0,07 8367,27 26,83 15131,84 48,52 

PURIFICACION * * 2569,21 15,94 4002,43 24,83 

VILLARRICA * * 18891,63 43,97 6434,21 14,98 
Fuente: CORTOLIMA 2005. 

 * Sin superficie en este tipo de aptitud. 

 
 
1.3.4.5  Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de Clima 
medio para el Tipo de Utilización en Caña Panelera en la Cuenca Mayor del 
Río Prado. 
 
La  Tabla 3.113 muestra los tipos de aptitud A1 y A2, así como las zonas no aptas 
para el establecimiento del cultivo de caña panelera en los municipios de la 
cuenca mayor del rio Prado. 
 
El municipio con mayor superficie en aptitud A1 que corresponde a tierras 
altamente aptas es Cunday con 3095.01 has correspondientes al 6.0% de su 
territorio el cual hace parte en su totalidad de la cuenca mayor del rio Prado, 
seguido por el municipio de Prado con 930.56 has equivalentes al 2.98% de la 
zona asentada en la cuenca mayor, en cuanto a las zonas de aptitud moderada la 
mayor superficie se encuentra en el municipio de Villarrica con 10641,38 has 
equivalentes al 24.77% del municipio, seguido por el municipio de Cunday con 
10038.58 has equivalentes al 19.44% de su territorio, los cuales tienen en 
asentado el 100% de su territorio en la cuenca. 
 
Las zonas no aptas son mucho más representativas en cuanto a superficie para 
toda la cuenca, pues ocupan mas del 60% de la superficie de al menos cuatro 
municipios y el 58.387 del municipio de Cunday el cual cuenta con la mayor zona 
no apta representada en 30392.53 has. 
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Tabla 3.113 Aptitud para el tipo de utilización en Caña Panelera para los municipios que 
hacen parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

MUNICIPIO 

Tierrras Altamente 
Aptas 

Tierras Moderadamente 
Aptas 

Tierras no Aptas 

A1 A2 N 

  HA % HA % HA % 

CUNDAY 3.095,01 6,0 10.038,58 19,44 30.392,53 58.87 

DOLORES 3,24 0,01 7.035,88 30,86 14.955,53 65,60 

ICONONZO 190,43 4,58 644,41 15,5 2.982,99 71,75 

PRADO 930,56 2,98 7.450,84 23.89 20.452,18 65.58 

PURIFICACION  * * 97,65 0,61 14.475,17 89,81 

VILLARRICA 381,28 0,89 10.641,38 24,77 26.540,23 61,7 

Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
 * Sin superficie en este tipo de aptitud. 
 
1.3.4.6 Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de Clima 
medio para el Tipo de Utilización “Hortalizas – Maíz - Frijol – Frutales – 
Forestales” en la Cuenca Mayor del Río Prado. 
 
La  Tabla 3.114 muestra los tipos de aptitud A2 y las zonas no aptas para este 
tipo de Utilización en los municipios de la cuenca mayor del río Prado. 
 
Tabla 3.114 Aptitud para el tipo de utilización ”Hortalizas – Maíz – Fríjol – Frutales – 
Forestales” para los municipios que hacen parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 

MUNICIPIO 

Tierras Moderadamente 
Aptas Tierras no Aptas 

A2 N 

  Ha % Ha % 

CUNDAY 5.534,51 10,72 42.595,81 82,51 

DOLORES 8.234,46 36,12 2.398,17 10,52 

ICONONZO 3.672,61 88,33 485,12 11,67 

PRADO 4228.55 13.53 24.171,06 77.36 

PURIFICACION  * * 14.572,82 90.41 

VILLARRICA 21.542,55 50,14 7.381,33 17,18 

                      Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

                   * Sin superficie en este tipo de aptitud 
 
El municipio de Villarrica cuenta con las mejores tierras para el tipo de utilización 
”Hortalizas – Maíz – Frijol – Frutales – Forestales” con 21542.55 has en tierras 
moderadamente aptas (A2), equivalentes al 50.14% del municipio el cual se 
encuentra asentado totalmente en la cuenca mayor, seguido por el municipio de 
Dolores con 8234.46 has equivalentes al 36.12 del municipio en tierras de aptitud 
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moderada, por lo que las mejores tierras se localizan en la parte oriental de la 
cuenca mayor. 
Las zonas no aptas se localizan especialmente en los municipios de Cunday, 
Prado y Purificación que corresponden a la parte occidental y central de la 
cuenca, siendo el municipio de Cunday el que tiene la mayor área con 42595.81 
has equivalentes al 82.51% de su territorio el cual se encuentra asentado en su 
totalidad de la cuenca mayor, sin embargo ello no implica que dichos municipios 
posean zonas de aptitud moderada para el establecimiento de hortalizas. 
 

1.3.4.7 Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de Clima 
Medio para el Tipo de Utilización “Cacao – Banano – Forestales” en la 
Cuenca Mayor del Río Prado. 
 
La  Tabla 3.115 muestra los tipos de aptitud A1 y A2 así como las zonas no aptas 
para el establecimiento del tipo de utilización “Cacao – Banano – Forestales” en 
los municipios de la cuenca mayor del río Prado. 
 
Tabla 3.115 Aptitud para el tipo de utilización “Cacao – Banano – Forestales” para los 
municipios que hacen parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 

MUNICIPIO 

Tierras Altamente Aptas  
Tierras Moderadamente 

Aptas 
Tierras no Aptas 

A1 A2 N 

Ha  % Ha  % Ha  % 

CUNDAY * * 23295,07 45,12 3359,69 6,51 

DOLORES * * 2172,70 9,53 11517,83 50,52 

ICONONZO * * 1179,53 28,37 * * 

PRADO 20,42 0,07 8342,19 26,75 15594,41 50,01 

PURIFICACION * * 2569,21 15,94 4002,43 24,83 

VILLARRICA * * 8809,56 20,50 23021,59 53,58 
Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

• Sin superficie en este tipo de aptitud 

 
Las zonas altamente aptas se localizan solo en el municipio de Purificación con 
apenas 20.42 has equivalentes al 0.07% del municipio, en cuanto a las zonas de 
aptitud moderada estas se encuentran en todos los municipios que hacen parte 
de la cuenca especialmente en el municipio de Cunday donde ocupan 23295 has 
equivalentes al 45.1% de su territorio el cual esta asentado totalmente sobre la 
cuenca, seguido por el municipio de Villarrica con 8809.5 has equivalentes al 
20.5% del municipio el cual se encuentra en su totalidad en la cuenca mayor.  
 
Las zonas no aptas se localizan especialmente en el sector correspondiente a los 
municipios de Villarrica, Prado y Purificación  donde alcanzan valores importantes 
de superficie especialmente en el municipio de Villarrica donde cubre 23021.5 has 
equivalentes al 53.5% del municipio, seguido por el municipio de Prado con 
15594.41 has equivalentes al 50 % de su territorio. 
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1.3.4.8 Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de Clima 
Cálido para el Tipo de Utilización en Pastos – Ganadería Doble Propósito de 
Clima Cálido en la Cuenca Mayor del Río Prado. 
 
Se puede observar que las zonas altamente aptas se localizan en el municipio de 
Cunday ocupando 8410 has equivalentes al 16. 2% del área del municipio el cual 
se encuentra en su totalidad den la cuenca mayor, seguido por el municipio de 
Prado con 977.9 has equivalentes al 2.24% del área del municipio. 
 
Las zonas moderadamente aptas (A2) se localizan principalmente en el sector de 
los municipios de Cunday, buena parte de los municipios de Cunday y Prado 
especialmente en el Municipio de Cunday con 28010.35 has equivalentes al 
54.2% del municipio y Prado con 4893.33 has equivalentes al 15.2% del área de 
cada municipio. 
 
Las zonas no aptas se localizan especialmente en los municipios de Villarrica con 
40887.6 has y Prado con 22938.3 has equivalentes al 95.1 y 73.5% del área de 
dichos municipios.  
“ 
Tabla 3.116 Aptitud para el tipo de utilización en Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima calido” para los municipios que hacen parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 

MUNICIPIO 

Tierras Altamente Aptas  
Tierras Moderadamente 

Aptas 
Tierras no Aptas 

A1 A2 N 

Ha  % Ha  % Ha  % 

CUNDAY 8410,03 16,29 28010,35 54,26 14939,47 28,94 

DOLORES 0,07 0,00 606,24 2,66 22175,44 97,27 

ICONONZO 103,40 2,49 1229,94 29,58 2824,38 67,93 

PRADO 977,99 3,14 4839,33 15,52 22938,30 73,55 

PURIFICACION 373,68 2,32 991,42 6,15 13207,65 81,94 

VILLARRICA * * 2011,77 4,68 40887,69 95,17 
Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 * Sin superficie en este tipo de aptitud. 

 
1.3.4.9 Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de Clima 
Medio para el Tipo de Utilización en Pastos – Ganadería Doble Propósito de 
Clima Medio en la Cuenca Mayor del Río Prado. 
 
De acuerdo a la Tabla 3.117 el mayor numero de hectáreas con aptitud tipo (A1) 
se encuentran en el municipio de Villarrica con 914.8 has. 
 
En cuanto a las zonas de aptitud moderada estas son muy significativas en los 
municipios de Villarrica y Cunday donde alcanzan las 20051.2 y 10295.1 
hectáreas respectivamente, paralelo a ellos son los municipio s con el mayor 
numero de hectáreas no aptas, incluyendo al municipio de Purificación el cual 
tiene el 80.2% de su territorio como no apto para este tipo de utilización. 
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Tabla 3.117 Aptitud para el tipo de utilización en “Pastos – Ganadería doble propósito de 
clima cálido” para los municipios que hacen parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 

MUNICIPIO 

Tierras Altamente Aptas  
Tierras Moderadamente 

Aptas 
Tierras no Aptas 

A1 A2 N 

Ha  % Ha  % Ha  % 

CUNDAY 123,40 0,24 10295,11 19,94 40941,34 79,30 

DOLORES * * 8978,75 39,39 13803,00 60,55 

ICONONZO 0,35 0,01 2824,03 67,92 1333,34 32,07 

PRADO * * 3745,39 12,01 25010,22 80,20 

PURIFICACION * * 1224,83 7,60 13347,93 82,81 

VILLARRICA 914,80 2,13 20051,23 46,67 21933,43 51,05 
Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

 
1.3.4.10 Resumen de los Resultados para el Sistema de Producción de Clima 
Medio para el Tipo de Utilización en Caucho en la Cuenca Mayor del Río 
Prado. 
 
Se puede observar en la Tabla 3.118 que el mayor numero de hectáreas de 
aptitud tipo (A!) corresponde a los municipios de Cunday y Prado con 20776.8 y 
11911.4 hectareas respectivamente, asimismo en cuanto a las zonas no aptas 
estas se encuentran principalmente en los municipios de Cunday y Dolores donde 
ocupan el 59.2 y 99% respectivamente de cada municipio. 
 
Tabla 3.118 Aptitud para el tipo de utilización en Caucho de clima medio para los 
municipios que hacen parte de la  Cuenca Mayor del Río Prado. 

 
MUNICIPIO Tierras Altamente aptas Tierras no Aptas 

 A1 N 

 Ha % Ha % 

CUNDAY 20776.89 40.24 30582.96 59.24 

DOLORES * * 22781.76 99.93 

ICONONZO 444.88 10.70 3712.85 89.30 

MELGAR 79.13 8.09 899.55 91.92 

PRADO 11911.49 38.20 16844.12 54.01 

PURIFICACION 2952.84 18.32 11619.92 71.81 

VILLARRICA 1252.35 2.91 41647.11 96.94 

Fuente:  CORTOLIMA 2005. 

* Sin superficie en este tipo de aptitud. 
 

1.3.5  Integración de los Resultados de la evaluación de Tierras con fines 
Agropecuarios. 
 
Una vez realizada la confrontación entre los requerimientos ecológicos para los 
tipos de utilización priorizados (cultivos) y la oferta ambiental de las unidades de 
tierra se determinan las clases de aptitud para cada uno de los sistemas de 
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producción con énfasis en  los tipos de utilización agrícolas y pecuarios evaluados 
para la cuenca mayor del río Prado. 
 
En el presente capitulo se presenta de manera integral los resultados del proceso 
de evaluación de tierras para los tipos de utilización agropecuarios; el mapa 3.23 
muestra la ubicación y distribución espacial de los diferentes tipos de aptitud para 
los tipos de utilización (TUT) agropecuarios en la cuenca mayor del Río Prado. 
  
El apéndice 3.1 presenta las aptitudes con su respectiva área en conjunto para los 
tipos de utilización agropecuarios; partiendo del hecho que una unidad de tierra 
(UT) puede presentar los requerimientos óptimos  (Aptitud) para que con ello se 
puedan desarrollar de manera exitosa varios tipos de utilización (TUT), cultivos o 
sistemas de producción.    
 
De acuerdo al apéndice predominan los tipos de utilización agropecuarios de 
aptitud moderada y marginal “A2hijA3d/Nabcefg” y “A2hijA3d/Nabcfg” que ocupan 
el 5.38% y 5.18% de las 169826.91 has de la cuenca los cuales corresponde a los 
tipos de utilización “Maíz – Frijol – Forestales”, “Maíz – Plátano”, “ Cacao – 
Banano – Forestales” y pastos ganadería doble propósito de clima medio, en 
cuanto a las menores extensiones estas corresponde a diversos tipos de 
utilización especialmente en “Café – Banano – Plátano – Cítricos – Forestales” sin 
que esto quiera decir que este tipo de utilización no se pueda establecer, pues 
corresponde a tipos de aptitud alta a moderada, solo que no tienen una extensión 
significativa dentro de la cuenca.  
 
En síntesis la cuenca mayor del río Prado tiene alrededor de 41146.8 has 
equivalentes al 24.2 % del área total con tierras altamente aptas para diversos 
tipos de utilización, principalmente caucho, “Café – Banano – Plátano – Cítricos – 
Forestales” y “Pastos ganadería doble propósito de clima medio” y en menor 
representatividad para arroz, sin dejar de lado que en esta área existen tierras de 
aptitud moderada, marginal y no aptas para  otros tipos de utilización.  
 
En cuanto a las zonas con aptitud moderada predominantemente, se tiene una 
superficie de 113326.5 has  equivalentes al 66.7% de la cuenca, las cuales 
presentan este tipo de aptitud en especial para los tipos de utilización en “Pastos - 
ganadería doble propósito de clima medio”, “Caña”, “Hortalizas – Maíz – Fríjol – 
Frutales – Forestales”, y “Maíz – Fríjol – Forestales” y en menor representatividad 
para arroz, teniendo en cuenta que en esta superficie se encuentran áreas con 
aptitud  marginal y no aptas para otros tipos de utilización, finalmente las zonas 
que tienen aptitud marginal y no apta para determinados tipos de utilización y 
tierras no aptas ocupan 10561.5 has en las cuales las características y cualidades 
de la tierra presentan fuertes limitaciones de acuerdo a los requerimientos de los 
tipos de utilización. 
 
 



 

 1014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                        Mapa 3.23 Aptitud agropecuaria. Cuenca mayor del río Prado. 
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1.3.6 Evaluación de tierras con fines forestales 
 
La zonificación forestal es el proceso de sectorización de áreas en unidades 
homogéneas para uno u otro tipo de uso forestal teniendo en cuenta para este fin 
las características físicas y químicas de las unidades de suelos, la ocupación 
actual de las mismas entre otros factores.   
 
1.3.6.1 Descripción de los Tipos de Aptitud Forestal.  
 
Para determinar la aptitud de los tipos de utilización forestal se confrontan los 
requerimientos (demandas) de los tipos de utilización forestal y la oferta 
(cualidades o características) de las unidades de tierra. La comparación de cada 
uno de los requerimientos y cualidades permite llegar a una clasificación de las 
unidades de tierra de acuerdo a la aptitud que presenta. 
 
En el proceso de zonificación forestal de la cuenca mayor del río Prado se 
diferencian cinco tipos o zonas de aptitud forestal de acuerdo a las características  
climáticas, de suelos y amenazas. 
 
Las características de cada tipo de aptitud descritos así como sus criterios de 
zonificación son lo siguientes: 
 
1.3.6.1.1 Aptitud Forestal Comercial sin Restricciones  
 
El concepto de restricciones se basa en que son suelos que por su resistencia al 
deterioro y gran productividad resisten los embates de las actividades humanas y 
permiten generar excedentes en forma de fibra y alimento. 
 
Criterios Evaluados 
 
- Topografía plana menor del 25% en zonas cálidas. 
- Bajos niveles de erosión 
- Profundidad radicular mínima de 1 metro 
- pH ligeramente ácido a neutro 
- Buen drenaje  interno y externo 
- Texturas francas a arcillosas 
- Consistencia friable 
- Derivados de cenizas volcánicas  
- Sales a profundidad mayor a un metro 
- Nivel freático superior a 1.50 m 
- No inundables 
- Sin horizontes endurecidos 
- Precipitación entre 1.000 y 3.000 mm al año 
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1.3.6.1.2  Aptitud Forestal Comercial con Restricciones Menores 
 
El concepto de restricciones menores  utilizado en esta categoría tipifica suelos 
frágiles muy susceptibles al deterioro si son mal manejados, presentan 
propiedades que aunque pueden ser restrictivas, pueden manejarse con 
tecnologías apropiadas, pueden estar localizados en sectores con riesgo de 
inundación o moderada a levemente erosionados, son susceptibles a remociones 
en masa y pueden presentar deficiencias nutricionales. 
 
Criterios Evaluados 
 
- Topografía plana erosión leve en climas cálidos. 
- Topografía entre 0 y 12% en zonas con cenizas volcánicas. 
- Profundidad radicular  80 cm - 1 metro 
- pH ácidos  
- pH ligeramente salinos 
- Drenaje imperfecto 
- Texturas francas a arenosas 
- Consistencia dura 
- Sales a profundidad menor a un metro mayores a 50 cm 
- Nivel freático inferior a 1.50 m y mayor de 1.0 metro 
- Inundables en una temporada no mayor a dos meses  
- Horizontes endurecidos en topografías planas 
- Suelos rojos con alto aluminio en topografías suaves 
 

1.3.6.1.3 Aptitud forestal productora -  protectora 
 
El concepto de productor - protector  utilizado en esta categoría tipifica suelos 
frágiles muy susceptibles al deterioro si son mal manejados, en pendientes 
fuertes; presentan propiedades que aunque pueden ser restrictivas, pueden 
manejarse bajo el concepto de la agroforestería y especies multiestrata con 
tecnologías apropiadas, pueden estar localizados en sectores con riesgo de 
inundación moderada y levemente erosionados, son susceptibles a remociones 
en masa y degradación por desecación permanente por tala rasa y pueden 
presentar deficiencias nutricionales. 
 
1.3.6.1.4 Zonas protectoras y zonas de restauración de ecosistemas no 
aptas para Plantaciones Forestales de Alta Productividad 
 
Corresponde a zonas que por su topografía o su ubicación en las cabeceras de 
cuencas hidrográficas, márgenes y depósitos y cursos de agua conviene que 
permanezcan revestidos de masas arbóreas naturales y artificiales  y que por la 
acción que ellas ejercen sobre el régimen pluvial, conservación de aguas y suelos 
y sobre la fauna brindan condiciones de salubridad sobre la población existente.  
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Las zonas de restauración son unidades forestales que buscan la recuperación de 
los recursos naturales degradados apartir de la protección de cuencas 
hidrográficas parea conservación de aguas, la protección contra la degradación 
de suelos, la protección de áreas erodadas y conservación así como de La 
biodiversidad. 
 
Dado que el objetivo es identificar zonas de una gran potencialidad forestal, 
existen ciertos requerimientos mínimos comunes, para todas las especies que 
permite identificar condiciones no aptas para el desarrollo de plantaciones 
forestales comerciales del alto rendimiento. 
 
Criterios Evaluados 
 
- Zonas localizadas a una altura mayor de 3.000 msnm en la latitud 7ºN, 
- Zonas con condiciones climáticas extremas (precipitación < 700 y > 3.500 mm, 
- Zonas quebradas con pendientes mayores a 150%, 
- Zonas mal drenadas y frecuentemente inundables, 
- Horizontes salino-sódicos en superficie,  
- Predominancia de texturas arenosas en todo el perfil, 
- Terrenos fuertemente erosionados, 
- Suelos con alto aluminio, pobres en nutrientes y excesivamente ácidos,  
- Turbas o material orgánico en bajo estado de descomposición, 
- Presencia de horizontes endurecidos en laderas entre el 7 y 25%, 
- Susceptibilidad a deslizamientos o remociones en masa  
- Roca dura cerca de la superficie 
 

1.3.6.2 Resultados de la Evaluación de Tierras con fines Forestales en la 
Cuenca Mayor del Río Prado. 
 
El mapa 3.24 muestra la distribución espacial de la aptitud forestal en la Cuenca 
Mayor del Río Prado.  
 
Se encuentran  predominantemente zonas de aptitud forestal protectora 
productora (ZAFPP) en el bosque de Galilea y en general en buena parte de la 
zona oriental de la cuenca, junto con zonas de aptitud forestal protectora (ZAP) 
localizadas principalmente en el norte del municipio de Cunday  y al sur de la 
cuenca especialmente en la parte oriental del municipio de Prado. Otras zonas 
como las de aptitud forestal para recuperación de ecosistemas (ZAFpRE) se 
encuentran alrededor del embalse y en una franja estrecha que inicia en el 
municipio de Purificación  y recorre el limite occidental de la cuenca, paralelo a 
esta franja se localizan las zonas de aptitud forestal con restricciones menores 
(ZAFcRM), las cuales también se pueden encontrar principalmente en la zona 
limite de los municipios de Dolores y Prado. 
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La Tabla 3.119 muestra la distribución de la superficie de la cuenca mayor del río 
Prado respecto a la aptitud forestal en la cual se puede observar que predominan 
las zonas de aptitud forestal protectora – productora en el 33.7% de la cuenca 
equivalentes a 57231.9 hectáreas aproximadamente seguidas por las zonas 
protectoras que abarcan el 30.24% de la cuenca. De acuerdo a estos resultados 
buena parte de la cuenca presenta aptitud forestal para la protección si se tiene 
en cuenta que además de las zonas con aptitud forestal protectora el 17.45% de 
su área tiene aptitud forestal para la recuperación de ecosistemas  y en el 33.7% 
que presenta aptitud para la protección – producción, las acciones productoras 
como tal deben hacer mucho énfasis en los criterios de sostenibilidad. 
 

Tabla 3.119 Zonificación  Forestal en la Cuenca Mayor del Río Prado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cortolima 2006 

 

1.3.6.3.1 Resultados de la Evaluación de Tierras con Fines Forestales por 
Municipio 
 

1.3.6.3.1.1 Municipio de Cunday. 
 

La Tabla 3.120  muestra la distribución de la aptitud forestal en función de la 
aptitud en el municipio de Cunday. 
 
Predominan las zonas con aptitud forestal protectora (ZAFP) en el 32.6% del 
municipio  que equivalen a 13039.27 hectáreas, seguidas en un 25.2% de zonas 
de aptitud forestal para recuperación de ecosistemas (ZAFpRE) por lo que es 
importante adelantar acciones encaminadas a la recuperación de estos 
ecosistemas y mantener las coberturas boscosas en las zonas destinadas a la 
protección. 
 
 

Ha %

ZAFCcRM Zona de Aptitud Forestal con Restricciones
Menores.

24375.59 14.35

ZAFCsR Zona de Aptitud Forestal sin Restricciones. 3484.27 2.05

ZAFP Zona de Aptitud Forestal Protectora. 51301.08 30.21

ZAFPP Zona de Aptitud Forestal Protectora - Productora. 57231.95 33.70

ZAFpRE Zona de Aptitud Forestal para Recuperacion de
Ecosistemas.

29112.99 17.14

Emb Embalse 3900.89 2.30

Isl Isla 81.25 0.05

Zu Zona
urbana.

338.88 0.20

169826.9
1

100.00

AREA
SIMBOLO DESCRIPCION DE LA APTITUD

TOTAL
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Mapa 3.24 Aptitud forestal. Cuenca mayor del río Prado 
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Tabla 3.120 Aptitud Forestal en el Municipio de Cunday. Cuenca Mayor del Río Prado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Fuente: Cortolima 2006 

 
 
1.3.6.3.1.2 Municipio de Dolores 
 
La Tabla 3.121 muestra la distribución de la superficie en función de la aptitud 
forestal para  la zona del municipio de Dolores que hace parte de la cuenca mayor 
del Río Prado. 
 
Se puede observar que mas de la mitad (55.7%  equivalente a 12701.4 hectáreas 
de la zona del municipio) son de aptitud forestal protectora (ZAFP) es decir que 
las coberturas boscosas en esta superficie deben mantenerse o en el caso de 
implementarse reforestaciones estas solo deben hacerse con fines de protección 
de cuencas o en zonas de nacimientos, igualmente significativas son las zonas de 
aptitud forestal con restricciones menores en las que es posible establecer algún 
tipo de plantación con fines comerciales prestando atención a restricciones 
mínimas del terreno. 
 
Tabla 3.121 Aptitud Forestal en el Municipio de Dolores. Cuenca Mayor del Río Prado. 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Cortolima 2006 

 
1.3.6.3.1.3 Municipio de Icononzo 
 
La Tabla 3.122 muestra la distribución de la superficie en función de la aptitud 
forestal para  la zona del municipio de Icononzo que pertenece a la cuenca mayor 
del Río Prado. 
 
Las zonas de aptitud forestal protectora – productora predominan (ZAFPP) en el 
municipio,  ocupando 3017.2 hectáreas equivalentes al 72.5% de su superficie al 
igual que las zonas de aptitud forestal con restricciones menores (ZAFCcRM) que 

Ha %

ZAFCcRM Zona de Aptitud Forestal con Restricciones Menores. 10201.83 19.76

ZAFP Zona de Aptitud Forestal Protectora. 16851.50 32.64

ZAFPP Zona de Aptitud Forestal Protectora - Productora. 11267.25 21.82

ZAFpRE Zona de Aptitud Forestal para Recuperacion de Ecosistemas. 13039.27 25.26

Emb Embalse 84.91 0.16

Zu Zona Urbana 182.25 0.35

51627.01 100.00TOTAL

SIMBOLO DESCRIPCION DE LA APTITUD
AREA

Ha %

ZAFCcRM Zona de Aptitud Forestal con Restricciones Menores. 8063.80 35.37

ZAFP Zona de Aptitud Forestal Protectora. 12701.48 55.72

ZAFPP Zona de Aptitud Forestal Protectora - Productora. 2016.47 8.85

Zu Zona Urbana 15.01 0.07

22796.76 100.00

SIMBOLO DESCRIPCION DE LA APTITUD
AREA

TOTAL
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ocupan el 24.4% de la zona del municipio que esta sobre la cuenca mayor del río 
Prado. 
 
Tabla 3.122 Aptitud Forestal en el Municipio de Icononzo. Cuenca Mayor del Río Prado. 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Cortolima 2006 

 
1.3.6.3.1.4 Municipio de Melgar 
 
La Tabla 3.123 muestra la distribución de la superficie en función de la aptitud 
forestal para  la zona del municipio de Icononzo que pertenece a la cuenca mayor 
del Río Prado. 
 
Predominan las zonas para recuperación de ecosistemas (ZAFpRE) en el 80% y 
las zonas aptitud forestal con restricciones menores (ZAFCcRM) en el 16.7% 
equivalentes a 783 y 163.4 hectáreas respectivamente. 
 
 
Tabla 3.123 Aptitud Forestal en el Municipio de Melgar. Cuenca Mayor del Río Prado. 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cortolima 2006 

 
1.3.6.3.1.5 Municipio de Prado 
 
La Tabla 3.124 muestra la distribución de la superficie en función de la aptitud 
forestal para  la zona del municipio de Prado que pertenece a la cuenca mayor del 
Río Prado. 
 
Predominan las zonas de aptitud forestal protectora (ZAFP) en el 41.4% 
equivalentes a 12926.7 hectáreas en las cuales la cobertura boscosa debe 
implementarse con fines de protección de microcuencas de acuerdo a la 
especialización de zonificación, igualmente significativas son las zonas de aptitud 
forestal para recuperación de ecosistemas (ZAFpRE) que ocupan el 31.2% del 
municipio. De acuerdo con estos resultados el municipio presenta una vocación 

Ha %

ZAFCcRM Zona de Aptitud Forestal con Restricciones
Menores.

1014.34 24.40

ZAFP Zona de Aptitud Forestal
Protectora.

124.52 2.99

ZAFPP Zona de Aptitud Forestal Protectora -
Productora.

3017.25 72.57

ZAFpRE Zona de Aptitud Forestal para Recuperacion de
Ecosistemas.

1.61 0.04

4157.72 100

SIMBOLO DESCRIPCION DE LA APTITUD
AREA

TOTAL

Ha %

ZAFCcRM Zona de Aptitud Forestal con Restricciones Menores. 163.42 16.70

ZAFP Zona de Aptitud Forestal Protectora. 1.14 0.12

ZAFPP Zona de Aptitud Forestal Protectora - Productora. 30.70 3.14

ZAFpRE Zona de Aptitud Forestal para Recuperacion de Ecosistemas. 783.41 80.05

978.67 100.00TOTAL

SIMBOLO DESCRIPCION DE LA APTITUD
AREA
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importante para fines de protección y recuperación mediante la implementaron de 
coberturas boscosas, salvo un 11.1% de área sin ningún tipo de restricción en las 
cuales es posible establecer plantaciones con fines comerciales sin ningún tipo de 
restricción. 
 
Tabla 3.124 Aptitud Forestal en el Municipio de Prado. Cuenca Mayor del Río Prado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cortolima 2006 

 
1.3.6.3.1.6 Municipio de Purificación 
 
La Tabla 3.125 muestra la distribución de la superficie en función de la aptitud 
forestal para  la zona del municipio de Prado que pertenece a la cuenca mayor del 
Río Prado. 
 
En el municipio predominan las zonas de aptitud forestal para recuperación de 
ecosistemas (ZAFpRE) las cuales ocupan el 34.4% equivalentes a 5552 
hectáreas seguidas de zonas de aptitud forestal protectora en el 23.7% del 
municipio. Con base en lo anterior el municipio presenta una importante superficie 
para fines de mantenimiento e implementaron de coberturas boscosas así como 
para la recuperación de zonas degradadas. 
 
Tabla 3.125 Aptitud Forestal en el Municipio de Purificacion. Cuenca Mayor del Río 
Prado. 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Cortolima 2006 

 
1.3.6.1.3.7 Municipio de Villarrica 
 
La Tabla 3.126 muestra la distribución de la superficie en función de la aptitud 
forestal para  la zona del municipio de Villarrica el cual hace parte en su totalidad 
de la cuenca mayor del río Prado. 

Ha %

ZAFCcRM Zona de Aptitud Forestal con Restricciones Menores. 459.16 1.47

ZAFCsR Zona de Aptitud Forestal sin Restricciones. 3484.27 11.17

ZAFP Zona de Aptitud Forestal Protectora. 12926.75 41.45

ZAFPP Zona de Aptitud Forestal Protectora - Productora. 2148.69 6.89

ZAFpRE Zona de Aptitud Forestal para Recuperacion de Ecosistemas. 9736.74 31.22

Emb Embalse 2270.64 7.28

Isl Isla 81.25 0.26

Zu Zona Urbana 77.99 0.25

31185.49 100.00

AREA

TOTAL

SIMBOLO DESCRIPCION DE LA APTITUD

Ha %

ZAFCcRM Zona de Aptitud Forestal con Restricciones Menores. 2952.85 18.32

ZAFP Zona de Aptitud Forestal Protectora. 3821.84 23.71

ZAFPP Zona de Aptitud Forestal Protectora - Productora. 2246.15 13.94

ZAFpRE Zona de Aptitud Forestal para Recuperacion de Ecosistemas. 5551.96 34.45

Emb Embalse 1545.35 9.59

16118.15 100.00

AREA

TOTAL

SIMBOLO DESCRIPCION DE LA APTITUD
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Las zonas de aptitud forestal protectora – productora (ZAFPP) ocupan la mayor 
parte del municipio ocupando 36606.4 hectáreas que equivalen al 85% de la 
totalidad del municipio. En estas zonas las actividades comerciales relacionadas 
con la cobertura boscosa deben hacerse pero teniendo muy en cuenta las 
acciones encaminadas a la recuperación  de las zonas que puedan ser 
explotadas ya que existen areas que por ser estratégicas, por biodiversidad, por la 
morfología del terreno o de riqueza hídrica deben conservarse intactas en lo 
posible. 
 
Tabla 3.126 Aptitud Forestal en el Municipio de Villarrica. Cuenca Mayor del Río Prado. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Cortolima 2006 

 
1.3.7  Evaluación de Tierras con fines Multidisciplinarios 
 
Se denomina evaluación de tierras con fines multidisciplinario a la integración de 
la evaluación de tierras con fines agropecuarios y forestales.  
 
La evaluación de tierras con fines multidisciplinarios tiene como finalidad integrar 
en un solo mapa las diferentes aptitudes que pueden presentar una misma unidad 
de tierra para los diferentes tipos de utilización (agrícola, pecuaria y forestal) 
mediante la combinación de los mapas de evaluación de tierras con fines 
agropecuarios  con el de zonificación forestal. 
 
El mapa 3.25 muestra la ubicación y distribución espacial de los tipos de 
utilización (agrícola, pecuaria y forestal) evaluados para la cuenca mayor del río 
Prado.   El apéndice 2.2 presenta la descripción, área y porcentaje que poseen 
cada una de las combinaciones de aptitudes (agrícola, pecuaria y forestal) que 
poseen las unidades de tierra (UT) evaluados en la cuenca mayor del río Prado 
según el cual existen alrededor de 41129.7 has equivalentes al 24.12% en tierras 
con aptitud alta en especial para tipos de utilización en caucho, y zonas para la 
actividad forestal protectora y en menor representatividad para “Maíz – Fríjol – 
Forestales” y “Maíz – Plátano”. 
 
Las tierras con aptitud moderada ocupan 1133022.8 has  predominantemente 
para los tipos de utilización en “Maíz – Plátano Forestales” y “Pastos – Ganadería 
doble propósito de clima medio” y con menor representatividad para los tipos de 
utilización en arroz y zonas para le actividad forestal comercial sin restricciones 
sin dejar de lado que también hacen parte de esta superficie zonas que son de 
tipo marginal y no aptas para otros tipos de utilización. 

Ha %

ZAFCcR
M

Zona de Aptitud Forestal con Restricciones
Menores.

1520.1
8

3.54

ZAFP Zona de Aptitud Forestal
Protectora.

4873.8
5

11.34

ZAFP
P

Zona de Aptitud Forestal Protectora -
Productora.

36505.4
4

84.97

Zu Zona
Urbana

63.63 0.15

42963.1
0

100TOTA
L

SIMBOL
O

DESCRIPCION DE LA APTITUD
ARE
A
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Mapa 3.25 Aptitud de la tierra con fines multidisciplinarios. Cuenca mayor del río Prado. 
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Finalmente las tierras con aptitud de tipo marginal y ocupan 10591.6 has junto con 
470.8 has no apta para ningún tipo de utilización. 
 
 
 
1.3.8  Aptitud Mayor de la Tierra 
 
La aptitud mayor de la tierra se define como el grado de adaptabilidad mayor de 
un tipo dado de tierra para una clase especifica de uso de la misma; para efectos 
de este capitulo la aptitud mayor de la tierra se considera como el uso mayor 
posible a que puede ser sometida una unidad de tierra (UT), en función de unA 
actividad, cultivo o sistema de producción que ha sido priorizado y/o evaluado. 
 
El mapa 3.26  presenta la ubicación y distribución espacial de los mayores grados 
de aptitud (agrícola, pecuaria y forestal) para  la cuenca mayor del rio Prado, así 
mismo el apéndice 2.1 muestra el grado, área y porcentaje  de los mayores 
grados de aptitud (agrícola, pecuaria y forestal) 
 
De acuerdo a esta la mayor y mejor adaptabilidad corresponde a las tierras 
altamente aptas para la protección (A1p) las cuales abarcan 24261.9 has que 
equivalen al 14.5% de la cuenca, dicha zona corresponde al bosque de Galilea en 
jurisdicción de los municipios de Villarrica y Dolores. En este tipo de aptitud 
también son representativas las tierras para el tipo de utilización en caucho y la 
actividad forestal para la restauración de los ecosistemas (A1fo) que ocupan 
5982.8 has de la cuenca mayor. 
 
En síntesis la cuenca tiene una aptitud mayor de tipo altamente aptas en unas 
62457.1 has que equivalen a el 36.7% de la cuenca, en diversos tipos de 
utilización en especial caucho y zonas para la actividad forestal protectora y en 
menor extensión para maíz – fríjol – forestales y maíz plátano entre otros. Es de 
tener en cuenta que en este 16% de área, también hay zonas de aptitud 
moderada, marginal y no aptas para otros tipos de utilización. 
 
En cuanto a las tierras que tienen una aptitud mayor moderada principalmente se 
encuentra la mayor cantidad de hectáreas representadas en 156881.46 has 
especialmente en “Pastos – ganadería doble propósito de clima medio” y “Maíz – 
Fríjol – Forestales” junto con zonas para la actividad forestal protectora – 
productora y menor representatividad se encuentran las áreas para de aptitud 
forestal para le restauración de los ecosistemas y para el cultivo de arroz. Se 
debe tener en cuenta que en esta zona también existen tierras de tipo marginal y 
no aptas  para diversos tipos de utilización. 
 
Finalmente en la cuenca encontramos 5520.9 has que tienen aptitud mayor de 
tipo marginal y no  aptas para diversos tipos de utilización, las cuales se muestran 
con mas detalles en el apéndice citado anteriormente. 
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Mapa 3.26 Aptitud mayor de la tierra. Cuenca mayor del río Prado. Cuenca mayor del río 
Prado. 
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1.3.9  Conflictos de Uso 

Los Conflictos de Uso de la tierra son el resultado de la discrepancia entre el uso 
que el hombre hace actualmente del medio natural y aquel que debería tener, de 
acuerdo con la oferta ambiental. Los conflictos se presentan cuando las tierras 
son utilizadas inadecuadamente, ya sea por sobreutlización o subutilización 
(IGAC; 1988).  
 

El mapa de conflictos de uso es el resultado de cruzar la información existente del 
mapa de cobertura y uso de la tierra  con el mapa de aptitud mayor de la misma, 
lo que da como resultado la identificación de zonas de uso compatible cuando el 
uso actual y la aptitud mayor son similares o zonas de conflictos cuando el uso 
actual no es compatible o dista mucho de la aptitud mayor de la tierra ya se por 
sobre o subutlizacion.  
 
En la Tabla 3.127 se muestra en hectáreas y porcentaje los grados de conflicto de 
uso de la tierra en la cuenca mayor del río Prado. De acuerdo a esta predominan 
las zonas donde el uso actual y el uso potencial son muy afines presentando 
equilibrio en el uso de la tierras en el 47.6% de la cuenca, sin embargo esta 
representatividad no es dominante pues el 47.2% de la cuenca las tierras 
presentan subutilizacion en especial en el municipio de Prado y las zonas 
alrededor del embalse así como en el municipio de Cunday y el Norte de 
Villarrica. En estas zonas las demandas de los sistemas de producción actuales 
es inferior a la oferta de las unidades de tierra sobre las que se encuentran.  
 
Finalmente en la cuenca existen 4425.2 has en conflicto por sobreutilizacion 
localizados primordialmente en el oriente del municipio de Villarrica donde las 
demandas de los sistemas de producción supera la oferta de las unidades de 
tierra lo que conlleva a menores rendimientos en estos sistemas al no suplirse sus 
respectivos requerimientos. 
 
El mapa 3.27 muestra la distribución espacial de los conflictos de uso en la 
cuenca mayor del río Prado. 
 
Tabla 3.127 Conflictos de uso en la cuenca mayor del río Prado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Fuente: Cortolima 2006 

SIMBOLO DESCRIPCION 
SUPERFICIE 

Ha % 

E Equilibrio 80917,28 47,65 

SOB Sobreutlizacion 4425,26 2,61 

SUB Subutilizacion 80233,11 47,24 

Isl Isla 81,25 0,05 

Zu Zona Urbana 338,88 0,20 

Emb Embalse 3900,89 2,30 

TOTAL 169826,91 100,00 
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Mapa 3.27 Conflictos de uso. Cuenca mayor del río Prado. 
 


