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2.5.  FISIOGRAFÍA Y SUELOS  
 

Dentro del plan de ordenamiento y manejo de la Cuenca Mayor de el Río Saldaña 
(Amoyá), se da la descripción general de los suelos, tendiendo como base  mapas 
de los mismos y  como guía el documento  Estudio General de Suelos del 

Departamento del Tolima (Ibagué 1997);   para una mejor  interpretación y análisis 
de la información del texto y el Mapa 2.12, también se encuentra como Apéndice 
2.7, la Tabla con todos los componentes y características de los suelos de la 

Cuenca del Río Amoyá.   
 
A continuación se describen los símbolos que se encuentran en estos  

identificando  las unidades; compuestos así; tres letras  mayúsculas, una o más 
letras minúsculas y un número arábigo como subíndice. La primera letra 
mayúscula identifica el paisaje, la segunda el clima, la tercera el contenido 

pedológico de la unidad de mapeo;  las letras minúsculas identifican fases por 
pendiente, pedregosidad e inundación y el número arábigo el grado de erosión:  
 
 

 
PAISAJE: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

M Paisaje de montaña 

L Paisaje de lomerío 

P Paisaje de piedemonte 

V Paisaje de valle 

 

 

CLIMA:  
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

N Clima Nival,  

A Clima Subnival pluvial 

D Clima Extremadamente frío muy húmedo 

G Clima Muy frío y muy húmedo 

K Clima Frío húmedo y muy húmedo 

Q Clima Medio húmedo y muy húmedo 

R Clima Medio y seco 

V Clima Cálido húmedo 

W Clima Cálido seco 
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GRADIENTE DE PENDIENTE: 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

a Con pendientes que van de 0 a 3 % 
b Con pendientes que van de 3 a 7 % 

c Con pendientes que van de 7 a 12 % 

d Con pendientes que van de 12 a 25 % 
e Con pendientes que van de 25 a 50 % 

f Con pendientes que van de 50 a 75 % 
g Con pendientes mayores a 75 % 

 
 
PEDREGOSIDAD: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

p Suelos con pedregosidad superficial 

 
 

INUNDACIÓN: 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

x Zona inundable o encharcable 

 

 
GRADOS DE EROSIÓN: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
1 Erosión ligera 

2 Erosión moderada 
3 Erosión severa 

 
 

Ejemplo: 

 

MDBe: Asociación LlTHIC CRYORTHENTS-AFLORAMIENTOS ROCOSOS. 

 
Pendiente de 25-50% 

 
Suelo LlTHIC CRYORTHENTS 
 

Clima extremadamente frío y húmedo 
 

Paisaje de montaña 
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Mapa 2.12 Fisiografía y Suelos 
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2.5.1 Características de los Suelos Encontrados 

 

2.5.1.1 Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Extremadamente Frío 
Húmedo y Muy Húmedo (Páramo Alto) 
 

Esta zona esta comprendida entre los 3.600 y 4.200m de altitud, con precipitación 
anual de 1.300 a 1.600 mm y temperatura entre 4º y 8ºC. La mayor parte del área  
corresponde a campos de lava y campos morrénicos formados por depósitos 

piroclásticos no consolidados, sobre rocas volcánicas intermedias afaniticas. 

 

 

2.5.1.1.1 Unidad MDB 

 

2.5.1.1.1.1   Asociación Llthic Cryorthents-Afloramientos Rocosos. 

 

Esta unidad cartográfica se localiza en el paisaje de montaña, en el tipo de relieve 
de filasvigas, en el área rural de los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral 
y RoncesvalIes,  en alturas superiores a los 3600 m. El relieve es quebrado a 
escarpado, con pendientes rectas y largas de 25 a 75%. Los materiales 

geológicos dominantes son los piroclastos, las andesitas y las rocas metamórficas 
(esquistos).La vegetación natural está conformada por musgos, líquenes, 
frailejones, de gran importancia en la conservación y protección de los 

nacimientos de agua.  
 
La asociación está compuesta por los suelos Lithic Cryorthents en un 60% y por 

afloramientos rocosos en un 40%. De acuerdo con la pendiente se separaron las 
siguientes fases con área de 26.411,31ha en total, equivalentes a 19.43% de la 
cuenca  siendo uno de los mas extensos  encontrándose ubicados en la parte alta 

de el río  Amoyá y las quebradas la Rivera, las Nieves, el Diamante y el 
Davis.(Ambas clasificadas por su capacidad de uso en la clase VIII):  

MDBe: pendientes 25-50% con área de 2.341,29 ha. 

MDBf: pendientes 50-75% con área de 24.070,02 ha. 

 

 

2.5.1.1.1.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos 

 
2.5.1.1.1.1.1.1 Suelos Lithic Cryorthents (Perfil TS-2) 
 

Se localizan en las montañas de pendientes pronunciadas; son suelos poco 
evolucionados, que se han originado directamente de material piroclástico. Son 
muy superficiales, limitados en su profundidad efectiva por presencia de la roca 

dura. Morfológicamente el perfil presenta una secuencia de horizontes de tipo 
A/R. El horizonte A es de menos de 16cm. de espesor, de color negro, textura 
franco arenosa; estructura migajosa, consistencia friable, ligeramente pegajosa y 
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no plástica; subyacente se encuentra la roca dura.  

Químicamente son suelos de altos contenidos de materia orgánica, reacción 
fuertemente ácida, alta capacidad catiónica de cambio, pobres en bases de 

cambio, bajos en fósforo aprovechable y de fertilidad muy baja. Las pendientes 
pronunciadas, las bajas temperaturas o la escasa profundidad efectiva 
constituyen los principales limitantes de uso. 

 
 
2.5.1.2 Suelos del Paisaje de Montaña en Clima  Muy Frío y Muy Húmedo 

(Páramo Bajo) 

Comprende las áreas que están entre altitudes de 3000 y 3700 m, corresponden a 
la zona de vida de bosque muy húmedo montano con precipitaciones anuales 
entre 1300 y 2300 mm y temperaturas de 8° a 12° C.  

En esta región nacen muchos ríos y quebradas, razón principal de su importancia 
ecológica. Región que debe ser cuidadosamente manejada para evitar su 
deterioro. A pesar de su fragilidad, la vegetación natural ha sido destruida casi en 

su totalidad para utilizar las tierras en actividades agropecuarias no rentables. 
Como resultado de una explotación poco técnica los nacimientos y flujos de agua 
se han deteriorado, a la vez que se ha generado erosión ligera a moderada.  

En este paisaje y condición climática, se separaron dos tipos de relieve, uno de 
filas y vigas caracterizado por crestas longitudinales de flancos abruptos, a veces 
modelados por depósitos espesos de cenizas volcánicas (unidad MGB) y otro de 

lomas de poca altura y de forma  alargada, con recubrimiento de capas de 
cenizas volcánicas (unidades MGC y MGD 

 

2.5.1.2.1 Unidad MGB   
 

2.5.1.2.1.1 Grupo Indiferenciado Llthic Troporthents, Llthic Hapludands Y Llthic 
Tropofolists.  
 

Esta unidad cartográfica se localiza en el paisaje de montaña, principalmente en 
sectores de los municipios de Roncesvalles, Chaparral, Rioblanco y Planadas; 
altitudes entre 3200 y 3700 m. La unidad tiene un relieve escarpado a muy 

escarpado, con pendientes rectas y largas de 50 a 75% y mayores; en algunos 
sectores muy localizados se presenta erosión hídrica ligera. Los materiales 
geológicos dominantes son tonalitas y andesitas con recubrimiento de cenizas 

volcánicas. Esta área corresponde a la zona de vida de bosque pluvial montano; 
la vegetación natural es arbórea intervenida y herbácea en algunos sectores.  

La unidad cartográfica corresponde a un grupo indiferenciado compuesto por tres 
suelos principales: Lithic Troporthents (60%), Lithic Hapludands (20%) y un Lithic 



 

 106 

Tropofolists (20%). De acuerdo con la pendiente se separo la siguiente fase la 
cual ocupa un 17.82% del área de la cuenca, ubicada en la parte alta de las 
quebradas las Nieves, San José y en la parte media de las quebradas  la Rivera, 

el Diamante, y los ríos Amoyá, Negro, Davis y Ambeima: MGBf: pendientes 50-
75% (Subclase VIIt  por capacidad de uso), con área de 23.967,88 ha. 
 

2.5.1.2.1.1.1  Características de los Componentes Taxonómicos.  
 

2.5.1.2.1.1.1.1 Suelos Lithlc Troporthents (Perfil TS-11) 
 

Estos suelos se localizan en las laderas mas escarpadas de montaña. Son poco 
evolucionados, originados de rocas ígneas (tonalita), muy superficiales, limitados 
por la roca dura. Morfológicamente el perfil presenta una secuencia de horizontes 

de tipo AR. El horizonte A tiene poco espesor (5 cm.), color pardo muy oscuro, 
textura franco arenosa, con alto contenido de materia orgánica, estructura 
migajosa; consistencia muy friable, ligeramente pegajosa y ligeramente plástica.  

Químicamente son de reacción fuertemente ácida, de altos contenidos de materia 
orgánica, alta capacidad catiónica de cambio, altos contenidos de bases totales, y 

de fertilidad muy baja. Las pendientes tan pronunciadas y la susceptibilidad a la 
erosión constituyen los principales limitantes de uso. 
 

2.5.1.2.1.1.1.2 Suelos Lithic Hapludands (Perfil TS-1)  
 

Estos suelos alternan con el suelo Lithic Troporthents en las laderas de montaña, 
en las zonas menos pendientes. Son suelos poco evolucionados originados de 
cenizas volcánicas depositadas sobre rocas tonalitas. El horizonte superficial 

presenta 30 cm. de espesor, color negro, textura franco arenosa y consistencia 
friable, ligeramente pegajosa y ligeramente plástica. Este horizonte descansa 
directamente sobre la roca ígnea. La susceptibilidad a la erosión, la profundidad 

superficial y las fuertes pendientes, constituyen los principales limitantes para su 
uso. Químicamente son suelos de reacción fuertemente ácida, de altos 
contenidos de materia orgánica, bajos en bases y fósforo, con problemas de 

aluminio y de fertilidad muy baja.  
 

2.5.1.2.1.1.1.3  Suelos Lithic Tropofolists (Perfil TS-13) 

 
Estos suelos se localizan generalmente en los resaltos de ladera de las filas y 
vigas. Son suelos muy poco evolucionados, originados de materiales orgánicos, 

superficiales, bien drenados y limitados por roca coherente y dura. Tienen una 
capa orgánica de 49 cm. de color negro, sin estructura, en estado incipiente de 
descomposición. El horizonte A es de 10-15 cm. de espesor, de color pardo a 
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pardo oscuro que descansa directamente sobre la roca. Estos suelos tienen 
reacción muy ácida, capacidades catiónica de cambio muy alta; saturación de 
bases y bases totales muy bajas, carbón orgánico muy alto y fósforo disponible 

para las plantas bajo. Su fertilidad es muy baja.  
 

2.5.1.2.2 Unidad MGE 

 

2.5.1.2.2.1  Consociación Typic Hapludands. 
 

Esta unidad cartográfica pertenece al paisaje de montaña y al tipo de relieve de 
vallecitos; geográficamente se localiza en los municipios de Planadas, Rioblanco, 
Chaparral, Roncesvalles y Murillo. El relieve es ligeramente inclinado de 

pendientes suaves, se encuentra en altitudes > 3.200 m aprox. El clima es muy 
frío y muy húmedo, corresponde a la zona de vida del bosque pluvial premontano 
(bp-PM). Los suelos son profundos, desarrollados a partir de aglomerados 

mezclados con cenizas volcánicas. En algunas áreas presenta pedregosidad en la 
superficie y dentro del perfil.  Estos suelos están dedicados a la ganadería 
extensiva.  

 
La unidad cartográfica es una consociación, conformada por el suelo Typic 
Hapludands en un 70% e inclusiones de No Suelo o sea áreas de afloramientos 

rocosos, sin suelo. De acuerdo con la pendiente se separo la siguiente fase con  
área total de 588,58 ha equivalente al 0.44%, se encuentra ubicada en los ríos 
Amoyá, Ambeima y Q. la Rivera  (clasificada en la subclase Vllc por su capacidad 

de uso) MGEc: fase de pendiente 7-12%. 
 
 

2.5.1.2.2.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos  
 
2.5.1.2.2.1.1.1   Suelos Typic Hapludands (Perfil TS-12)  

 
Son suelos profundos y bien drenados; se han originado a partir de cenizas 
volcánicas, están localizados en los vallecitos glaciares del paisaje de montaña, 

en relieves ligeramente inclinados. En general, estos suelos presentan un 
horizonte superficial humífero de 26 a 50 cm. de espesor, de color gris muy 
oscuro o pardo muy oscuro, de texturas franco arenosas con buena estructura; de 

consistencia friable, ligeramente plástica y ligeramente pegajosa; subyacente se 
encuentra un horizonte de transición AB, de color pardo amarillento oscuro, con 
manchas pardo rojizas oscuras, de textura franco arenosa y estructura blocosa. 

Después se encuentra un horizonte B cámbico de 40 cm. de espesor; color pardo 
amarillento, de textura franco arenosa y estructura blocosa débilmente 
desarrollada. En profundidad se encuentra un horizonte C de color abigarrado 

gris, rojo y amarillo, de textura franco arenosa y sin estructura.  
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Químicamente son suelos ácidos, altos en materia orgánica y  en capacidad de 
intercambio catiónico; bajos en bases y fósforo asimilable para las plantas y de 
fertilidad moderada. 

 
 
2.5.1.3  Suelos del Paisaje De Montaña En Clima Frío Húmedo Y Muy 

Húmedo 

Esta región se extiende en una franja continua en dirección sur-norte, en los 
límites del Tolima con los departamentos de Huila y Caldas. Comprende alturas 

de 2000 a 3000 m corresponde a la zona de vida del bosque húmedo montano 
bajo. Tiene precipitaciones promedias anuales de 2000 a 2800 mm, y 
temperaturas de 12 a 18°C. Está conformada por depósitos espesos de cenizas 

volcánicas, con excepción de algunos sectores en donde afloran rocas ígneas y 
metamórficas.  

La zona correspondiente a este clima está dedicada principalmente a la ganadería 
y en algunos sectores, a cultivos de pancoger; esto hace que la región mantenga 

su cobertura vegetal, disminuyendo en forma considerable los procesos erosivos. 
Sin embargo, cuando estas actividades se intensifican o cuando se practican en 
áreas muy pendientes, se originan fenómenos de reptación, movimientos en 

masa, escurrimiento superficial, causando erosión ligera a moderada y 
disminución en los caudales de arroyos y quebradas. El relieve varía desde 
fuertemente ondulado hasta escarpado. Se presentan los siguientes tipos de 

relieve: espinazos, filas y vigas, cañones y taludes, lomas y vallecitos. 
 
 

2.5.1.3.1 Unidad MKD 
 

2.5.1.3.1.1. Consociación Typic Troporthents. 

 
Esta unidad cartográfica se localiza en paisaje de montaña, en tipo de relieve de 
filas y vigas; tiene relieve escarpado y pendientes mayores de 50%. Los suelos de 

esta unidad se presentan en zonas frías muy húmedas, entre los 2000 y 3000 m. 
de altitud, en la zona de vida del bosque muy húmedo montano bajo. 
Geográficamente se localizan en los municipios de Murillo, Santa Isabel, 

Rioblanco, Planadas y Chaparral principalmente. Los materiales geológicos 
dominantes son rocas tonalitas. 

Las tierras están dedicadas a la ganadería extensiva y algunas tienen cobertura 
de vegetación natural, especialmente en las áreas de pendientes muy 
pronunciadas, lo cual constituye el mayor limitante para el uso y manejo. En 
general son tierras que se deben dedicar en un alto porcentaje a la conservación 

de la  naturaleza.  
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La unidad es una consociación integrada por un suelo principal clasificado como 
Typic Troporthents en un 90% e inclusiones de Typic Dystropets. De acuerdo con 
la pendiente y el grado de erosión, se separo la siguiente fase con área de 

6.093,16 ha, equivalente al 4.53% la cual atraviesa parte del río Ambeima y en 
menor porcentaje en los ríos Davis y Amoyá:  
 

MKDf: pendiente 50- 75%. (Subclase  Vllt, por su capacidad de uso). 
 
2.5.1.3.1.1.1 Características del Componente Taxonómico 

 
2.5.1.3.1.1.1.1 Suelos Typic Troporthents (Perfil PT -27)  
 

Estos suelos ocupan casi toda el área de la unidad. Son poco evolucionados, 
originados directamente de la tonalita, bien drenados, de profundidad efectiva 
superficial, limitada por la roca coherente. El horizonte A es de 20 cm. de espesor, 

de color pardo oscuro, de textura franco arenosa, estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderadamente desarrollados. A los 20 cm. de 
profundidad se encuentra el horizonte C de color pardo muy pálido y textura 

arenosa franca.  

Los análisis químicos muestran suelos pobres en materia orgánica, ligeramente 
ácidos, de capacidad catiónica de cambio baja o media, saturación total de bases 
media a alta, saturaciones bajas de calcio y magnesio y saturación muy alta de 
potasio. La fertilidad es baja. Sus mayores limitantes de uso son las pendientes 

fuertes y la susceptibilidad a la erosión. 

 

2.5.1.3.2  Unidad MKE   
 
2.5.1.3.2.1 Asociación Typic Humitropepts- Typic Troporthents.  

 
Esta unidad cartográfica corresponde al tipo de relieve de filas y vigas de 
montaña; se encuentra formando una faja sur-norte entre los 2000 y 3000 m. de 

altitud, temperatura promedia anual de 12 a 18°C.; el relieve es fuertemente 
quebrado a escarpado y con pendientes de 50-75%. Los suelos que integran esta 
asociación se han formado a partir de materiales ígneos (tonalitas) y presentan 

variables características.  

La vegetación ha sido destruida casi en su totalidad para dar paso a la ganadería 
extensiva ya una agricultura de subsistencia. Se debe preservar la vegetación 

natural y reforestar con especies nativas.  
 
La unidad es una asociación integrada por dos suelos principales: Typic 

Humitropepts en un 45% y Typic Troporthents en un 45%, con un 10% de 
afloramientos rocosos, o sea áreas desprovistas de suelo (inclusiones de No 
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Suelo). De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión se separaron las 
siguientes fases con una extensión de  25.803,17 ha, equivalente al 19.18% 
seguidas de la anterior fase atraviesan los ríos Ambeima, Davis y Amoyá, 

pasando por la parte media de las quebradas Grande, de Irco, en la parte baja de 
la quebrada San José, la unidad MKEf pasa por la parte alta de las quebradas 
San Jorge y el Totumo; en la unidad MKEf1 se encuentra casi en su totalidad en 

la quebrada Tequendama.(ambas de la subclase Vllt, por su capacidad de uso). 
MKEf: pendiente 50-75%, con área 16.011,6586ha. 
MKEf1: pendiente 50-75%, erosión ligera, 9.791,5109ha. 

 

2.5.1.3.2.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos.  

 
2.5.1.3.2.1.1.1  Suelos Typic Humitropepts (Perfil TS-5)  

 
Estos suelos ocupan las faldas o partes bajas de las filas y vigas, son suelos 
húmiferos bien drenados y profundos. El perfil representativo presenta una 
secuencia de horizontes A/B/C. El horizonte A es de color pardo grisáceo muy 

oscuro, de textura franco arcillo arenosa y de estructura blocosa, moderadamente 
desarrollada; la profundidad efectiva es superficial. El horizonte B es de color  
pardo amarillento o pardo fuerte, de textura franco arcillosa y de estructura 

prismática; el horizonte C tiene color muy similar al B, y la textura es arcillosa, 
presenta estructura de roca, en más de160% del horizonte.  

Los suelos son ácidos, tienen capacidad catiónica de cambio media, bases totales 
altas, saturación de bases muy alta, carbón orgánico alto y contenidos adecuados 

de fósforo asimilable por las plantas. Su fertilidad es moderada. Los limitantes 
para el uso de estos suelos son las fuertes pendientes y la susceptibilidad de 
erosión.  

 

2.5.1.3.2.1.1.2   Suelos Typic Troporthents (Perfil TS-47)  

 
Estos suelos ocupan las partes medias y afta5 de las filas y las vigas; ocurren en 
relieve escarpado, con pendientes entre 50 y 75%. Son excesivamente drenados 

y superficiales; se han desarrollado a partir de cuarzodioritas. Morfológicamente 
presentan un horizonte A de 10 cm. de espesor, de color amarillo parduzco, de 
textura franco arenosa y de estructura granular. Hay un horizonte transicional AC 

cuyas características dominantes son las del A, con un espesor de 7 cm. y un 
color gris oscuro; el horizonte C se subdivide en varios subhorizontes de color 
amarillo rojizo y de textura arenosa.Las características químicas son: reacción 

ácida, capacidad catiónica de cambio y bases totales media, saturación total alta, 
carbón orgánico bajo, contenido de fósforo asimilable para las plantas muy bajo y 
fertilidad baja.  
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2.5.1.4  Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Medio Húmedo y Muy 
Húmedo 
 

Esta región se extiende de sur a norte del departamento, desde el río Simbalá 
hasta el río Guarinó en el límite con el departamento de Caldas. Comprende 
altitud es entre 1000 y 2000 m y corresponde a la zona de vida del bosque muy 

húmedo premontano con precipitaciones anuales de 2000 a 2900 mm y 
temperaturas entre 18 y 24°C., el relieve varía desde ondulado hasta fuertemente 
escarpado. Los suelos se han desarrollado de variados materiales, desde cenizas 

volcánicas hasta rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias.  
 
Esta zona de clima medio húmedo y muy húmedo es la más densamente poblada 

y también, una de las más explotadas en actividades agrícolas, especialmente en 
cultivos de café, caña panelera, plátano, yuca y frutales. Los cultivos tradicionales 
de café arábigo, con sombrío poco a poco han desaparecido para dar paso a 

cultivos de café caturra sin sombrío, que aunque mas productivo, es menos 
protector de los suelos y por ende promueve más la erosión, Este paisaje 
presenta varios tipos de relieve: filas y vigas, espinazos, cañones y taludes, lomas 

y vallecitos.  
 

2.5.1.4.1 Unidad MQD 

 

2.5.1.4.1.1 Asociación Typic Eutropepts- Typic Troporthents - Entic Hapludolls.  

 
Esta unidad se encuentra ubicada en el batolito de Ibagué, conformado por 
tonalitas y granodioritas y se localiza geográficamente en sectores de los 

municipios de Ibagué. Rovira, Roncesvalles, Ortega, Chaparral. Rioblanco, y 
Planadas; en el tipo de relieve de filas y vigas. Es de relieve quebrado a 
escarpado. Presenta erosión hídrica ligera, con frecuentes deslizamientos. La 

vegetación natural ha sido destruida casi completamente para establecer cultivos 
de café, yuca, frutales y potreros para ganadería extensiva.  
 

La unidad es una asociación integrada por los suelos Typic Eutropepts en un 
40%, Typic Troporthents en un 30% y Entic Hapudolls en un 30%. De acuerdo 
con la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes fases 

totalizando 6.017,30 ha equivalentes al 19.34% del área de la cuenca:  
 
MQDe1: pendiente 25-50%, erosión ligera (Subclase VIt, por su capacidad de 

uso) con área de 974,04ha, equivalente al 0.72% de la cuenca, ubicada en la 
parte baja de la Q. el Totumo. 
 

MQDf1: pendiente 50- 75%, erosión ligera (Subclase VIIt, por su capacidad de 
uso) con área de  25.043,2658ha, equivalente al 18.62% de la cuenca, se 
encuentra en la parte alta de la Q. el Totumo, atraviesa el centro de las Q. de Irco, 
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Grande y los ríos Amoyá y Davis; y la parte baja de los río Ambeima, Negro y las 
Q. Tequendama y san Jorge. 
 

2.5.1.4.1.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos 
 

2.5.1.4.1.1.1.1 Suelos Typic Eutropepts (Perfil PTC-6)  
 
Son suelos profundos, bien drenados, desarrollados de cuarzodioritas y se ubican 

generalmente en las partes bajas (faldas) de las filas y vigas. Morfológicamente el 
perfil presenta un horizonte A de 17 cm. de espesor, que se caracteriza por tener 
color en húmedo pardo a pardo oscuro, textura franco arcillosa, estructura 

subangular en bloques gruesos, débilmente desarrollados, consistencia friable, 
pegajosa, y no plástica. El horizonte B tiene 23 cm. de espesor, color pardo 
amarillento, textura franca y estructura en bloques subangulares medios y 

gruesos, débilmente desarrollados. Subyacente se presenta el horizonte C de 
color pardo amarillento, textura franca y sin estructura.  
 
Químicamente son suelos de reacción ácida, capacidad catiónica de cambio 

media, materia orgánica media, de alto contenido de bases y bajo en fósforo. Su 
fertilidad es moderada.  La pendiente pronunciada y la susceptibilidad a la erosión 
constituyen los principales limitantes del uso.  

 

2.5.1.4.1.1.1.2 Suelos Typíc Troporthents (Perfil PTS-9)  

 
Son suelos moderadamente profundos, limitados por la roca, se han desarrollado 
de rocas cuarzodioritas. El drenaje natural es excesivo, presentan erosión hídrica 

ligera y gravilla, cascajo y piedra dentro del perfil. El perfil modal presenta una 
secuencia de horizontes A/C, donde el horizonte A tiene las siguientes 
características: color pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo, textura arenosa 

franca gravillosa, estructura en bloques subangulares débilmente desarrollados. 
Continúa un horizonte transicional AC con características muy similares al A. El 
horizonte C se caracteriza por tener color blanco, minerales de color gris muy 

oscuro y textura arenosa con gravilla.  
 
Según las características químicas estos suelos, son ácidos, con baja a media 

capacidad de intercambio, alta saturación de calcio, regular saturación de 
magnesio, potasio y sodio; son pobres en fósforo disponible para las plantas y de 
fertilidad baja.  

 
Debido a su alta susceptibilidad a la erosión y al mal uso y manejo a que están 
sometidos, los suelos están sufriendo un proceso de degradación cada día más 

severo.  
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2.5.1.4.1.1.1.3   Suelos Entic Hapludolls (Perfil BT -63)  
 
Los suelos pertenecientes a este taxón se localizan en las partes baja y media del 

tipo de relieve de filas y vigas y tienen relieve escarpado. Son suelos bien 
drenados, superficiales, limitados por fragmentos de rocas cuarzodioritas. 
Morfológicamente el perfil es de tipo A/C. El horizonte superficial A es de 20 cm. 

de espesor, color gris muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques 
medios moderados, consistencia friable y no pegajosa, ni plástica; subyacente se: 
encuentra un horizonte transicional AC con características similares a las del A, 

debajo del AC se encuentran la roca blanda y fragmentada (horizonte Cr)  
 
Químicamente son suelos ligeramente ácidos a neutros, con capacidad catiónica 

de cambio media, carbón orgánico bajo a medio, bases y saturación de bases, 
media y bajo a medio contenido de fósforo aprovechable para las plantas. Su 
fertilidad es moderada. El uso actual es el café y cultivos de pancoger; sus 

mayores limitantes son la pendiente y la susceptibilidad a la erosión.  
 
2.5.1.4.2 Unidad MQH  
 

2.5.1.4.2.1 Asociación Typic Dystropepts - Typic Troporthents.  
 

Comprende, esta unidad, el tipo de relieve de filas y vigas en su mayor parte. Se 
localiza en los municipios de Rovira. San Antonio. Rioblanco, Planadas y en un 

sector al sur del departamento, entre los municipios de Ataco y Natagaima. El 
relieve es ligeramente quebrado a escarpado, con pendientes 12-25-50-75% y 
erosión hídrica ligera a moderada. El material parental consiste en areniscas y 

arcillolitas de la formación Saldaña.  
 

El clima es medio y húmedo. La unidad corresponde a la zona de vida del bosque 

húmedo premontano; la vegetación del bosque ha sido destruida en casi toda la 
unidad, quedan algunos vestigios de guamo, balso, cámbulo, cucharo y punta de 
lanza. El uso actual comprende cultivos transitorios de subsistencia y está limitado 

por las fuertes pendientes y la erosión. La unidad es una asociación y está 
compuesta por los suelos Typic Dystropepts en un 60% y Typic Troporthents en 
un 40%. De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión se separaron las 

siguientes fases totalizando  una extensión de 9.011,45ha equivalentes al 
6.27%del área de la cuenca:  
 

MQHd1: pendiente 12-25%, erosión ligera. (Subclase IVts, por su capacidad de 
uso), área de 765,77ha equivalentes al 0.53% de la cuenca, ubicándose en  la 
parte media de la Q. de Irco. 

 
MQHe1: pendiente 25-50%, erosión ligera. (Subclase Vlt, por su capacidad de 
uso), área  de 7.193,91ha, equivalentes al 5.01% de la cuenca, atraviesa el centro 

de las Q. el Totumo y de Irco, y la parte baja del río Ambeima y una parte de la Q. 
el Totumo 
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MQHf1: pendiente 50-75%, erosión ligera. (Subclase VIlt, por su capacidad de 
uso), área de 573,75ha equivalentes al 0.40% de la cuenca, se encuentra entre la 
Q. de Irco y los ríos Amoyá y  Ambeima. 

 
MQHf2: pendiente 50-75%, erosión ligera. (Subclase VIlt, por su capacidad de 
uso), área de 478,01ha equivalentes al 0.33% de la cuenca, este se encuentra 

entre las Q. el Totumo y de Irco. 
 

2.5.1.4.2.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos  
 
2.5.1.4.2.1.1.1   Suelos Typic Dystropepts (Perfil PTC-9) 

 
Estos suelos son profundos, bien drenados, desarrollados a partir de arcillositas, 
con relieve quebrado y escarpado. El horizonte A es de 30 cm. de espesor y se 

subdivide en dos por diferencias en textura. Tienen color pardo grisáceo muy 
oscuro a pardo oscuro, estructura en bloques subangulares, medios y 
moderadamente desarrollada. El horizonte B tiene un espesor de 63 cm., color 
pardo fuerte y manchas de color negro debido a las concreciones de óxidos de 

manganeso; estructura en bloques subangulares gruesos moderadamente 
desarrollada. El horizonte C presenta color pardo fuerte, pardo amarillento y pardo 
oscuro.  

Los análisis químicos muestran las siguientes características y propiedades: 
reacción ácida, mediana capacidad de cambio, regular contenido de bases 
totales, bajas saturaciones de calcio y magnesio, muy bajo contenido de fósforo 

disponible para las plantas y fertilidad moderada.  
 
Suelos Typic Troporthents (Perfil – TS – 21) 

 
Estos suelos se localizan en las laderas más pendientes de la unidad; son poco 
evolucionados, originados de rocas areniscas; excesivamente drenados y 

superficiales, limitados por el material parental. 
 
El perfil representativo tiene un horizonte A de 10 cm, de color pardo oscuro, 

textura franco arenosa, con gravilla y de estructura granular. El horizonte 
transicional AC, tiene 13 cm de espesor y con más características del A que del C 
es el material parental  de color pardo muy pálido y de textura arenosa franca con 

gravilla. 
 
Loa análisis químicos muestran suelos pobres en materia orgánica, ligeramente 

ácidos, de capacidad cationica de cambio baja, saturación total de bases media y 
fertilidad baja. 
 

Las mayores limitantes del uso son la susceptibilidad a la erosión y las fuertes 
pendientes. 
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2.5.1.4.3 Unidad MQO  

 

2.5.1.4.3.1 Grupo Indiferenciado Typic Tropofluvents Y Aeric Tropaquepts.  
 
Corresponde al tipo de relieve de vallecitos, de clima medio húmedo y muy 

húmedo. Son valIes estrechos con relieve ligeramente inclinado y pendientes 3-
7% son áreas susceptibles a inundaciones en invierno. El material parental está 
constituido por sedimentos coluvio- aluviales heterométricos.  

La vegetación natural ha sido eliminada y reemplazada por cultivos, 
especialmente café, caña panetera, plátano, frutales y explotación ganadera de 
tipo extensivo.  
 

La unidad cartográfica es un grupo indiferenciado integrado por los suelos Typic  
Tropofluvents en un 50% y  Aeric  Tropaquepts en un 40%.Se separo la siguiente 
fase con un área de 314,22 ha equivalentes al 0.23% del área de la cuenca, 

encontrándose en la parte baja de la Q de Irco: 
 
MQOb: pendientes 3-7% (Subclase IVs, por su capacidad de uso). 

 
 
2.5.1.4.3.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos 

 
2.5.1.4.3.1.1.1   Suelos Typic Tropoflllvents (Perfil P-25)  
 

Estos suelos se han originado a partir de materiales coluvio - aluviales 
heterométricos, son moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, 
de texturas medias a gruesas y bajo contenido de materia orgánica. El horizonte A 

presenta color pardo muy oscuro, textura franco arenosa, sin estructura; el C tiene 
color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa y también sin 
estructura.Los análisis químicos indican que son suelos ligeramente ácidos, de 

capacidad cationica de cambio alta, saturación total de bases media a alta, de 
disponibilidad de fósforo para las plantas baja, y de fertilidad media 
 

 
2.5.1.4.3.1.1.2  Suelos Aeric Tropaquepts  (Perfil BT – 82) 
 

El material parental está constituido por sedimentos coluvio-aluviales 
dominantemente finos. Los suelos son imperfectamente drenados, 
moderadamente profundos, limitados por oscilación del nivel freático y por la 

presencia de zurales en la superficie. Tienen un horizonte A menor de 18 cm., de 
color oscuro con manchas grises, textura arcillosa y estructura blocosa 
subangular, moderada. El horizonte B muy espeso, de color pardo fuerte a rojo 

amari!lento con manchas grises, textura arcillosa  estructura blocosa 
moderadamente desarrollada.Químicamente son suelos fuertemente ácidos, de 
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capacidad catiónica de cambio media a  alta, de saturación total de bases media y 
contenido de fósforo disponible para las plantas.  La fertilidad es media.  
 
 

2.5.1.5   Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Calido Seco 

 
Este paisaje de montaña corresponde a las estribaciones de las cordilleras 
Central y Oriental localizadas a altitudes inferiores a 1000 m, comprende los tipos 

de relieve de filas-vigas, espinazos, colinas, lomas y los vallecitos intermontanos 
que se encuentran en esta área y que por lo general se presentan formando 
cañones de taludes fuertemente escarpados, es un paisaje seco con 

precipitaciones de 700 a 2000 mm y con temperaturas promedias mayores de 
24°C, por lo cual se registran altos niveles de evapotranspiración. Pertenece a la 
zona de vida de bosque seco tropical.  

 

2.5.1.5.1 Unidad MWA   

 
2.5.1.5.1.1 Asociación Llthic Ustorthents- Typic Ustorthents.  
 

Esta unidad cartográfica se ubica entre los 400 y 900 m de altitud, se encuentra 
en los municipios de Ortega, Coyaima, Chaparral, Natagaima. Coello, Piedras y 
en la parte oriental del departamento. Comprende el tipo de relieve de espinazo, 

caracterizado por su relieve muy inclinado y escarpado. Los suelos se han 
desarrollado sobre materiales sedimentarios de areniscas y arciIlolitas, están 
afectados de erosión hídrica laminar en grado moderado a severo. 

 
La vegetación de bosque está casi totalmente destruida, hay algunos testigos 
como cactus, mosquero y pelá. Debido a la sequía, las pendientes fuertes y a la 

erosión, un alto porcentaje del área permanece cubierta de rastrojos y de gramas 
naturales.  
 

La unidad es una asociación integrada por los suelos Lithic Ustorthents en un 
50% y Typic Ustorthents en un 30%., con inclusiones de afloramientos rocosos 
(no suelo), en un 20%.De acuerdo con las pendientes y grados de erosión, se 
separaron las siguientes fases las cuales suman un área de 5.179,22 ha 

equivalentes al 3.61% del área de la cuenca:  
 
MWAf2: fase de pendientes 50-75%, erosión moderada. (Clase VIII, por su 

capacidad de uso), área de 4.653,52ha equivalentes al 3.46% de la cuenca, se 
distribulle en la parte baja de las Q. Grande, el Neme, de Irco, el Totumo y el río 
Ambeima; una pequeña parte se ubica en la parte alta de la Q. el Totumo. 
 

MWAf3: fase de pendientes 50-75%, erosión severa. (Clase VIII, por su capacidad 

de uso),  área de 525,70ha equivalentes al 0.39% de la cuenca, encontrasndose 
en la parte baja de las Q. el Totumo y el Neme y el río Amoyá 
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2.5.1.5.1.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos 
 
2.5.1.5.1.1.1.1  Suelos Lithic Ustorthents (Perfil BT -80) 

 
Estos suelos se localizan en las áreas de mayor pendiente, son poco 
evolucionados, excesivamente drenados y superficiales, limitados por la roca de 

arenisca dura y coherente que se encuentra a menos de 50 cm. Morfológicamente 
el perfil presenta un horizonte A de 20 cm., de color pardo a pardo pálido, textura 
franco arcillo arenosa, estructura en bloques angulares medios, moderados. La 

pendiente pronunciada, la susceptibilidad a la erosión y la superficialidad de los 
suelos, se constituyen en los principales limitantes de uso. 
 

Químicamente presentan reacción neutra, capacidad catiónica de cambio media, 
bases totales altas, materia orgánica baja, fósforo disponible para las plantas bajo 
y fertilidad muy baja.  

 

2.5.1.5.1.1.1.2   Suelos Typic Ustorthents (Perfil T -25) 

 
Estos suelos se ubican en las zonas con menor pendiente, son bien drenados, 
derivados de areniscas y de poco desarrollo pedogenético; son moderadamente 

profundos, limitados por abundante cantidad de gravilla, cascajo y piedra. 
Morfológicamente el perfil presenta una secuencia de horizontes de tipo A/C; el 
horizonte A tiene 30 cm. de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura 

franco arenosa con 40% de gravilla y estructura en bloques angulares medios, 
moderadamente desarrollados. El horizonte C se caracteriza por tener color pardo 
a pardo oscuro, textura franco artillo arenosa con incrementos de gravilla en 

profundidad.  

Químicamente presenta reacción medianamente ácida, capacidad catiónica de 
cambio baja a media, bases totales bajas, materia orgánica baja, fósforo 
disponible para las plantas bajo y alto porcentaje de saturación de aluminio. Su 
fertilidad es baja.  

 
Las pendientes pronunciadas y la susceptibilidad a la erosión constituyen los 

principales limitantes de uso.  
 
 

2.5.1.5.2 Unidad MWB 

 

2.5.1.5.2.1 Complejo Typic Ustorthents-Typic Ustropepts 

 
La unidad se ubica en las estribaciones de la cordillera central en los municipios 
de Venadillo, Alvarado, Ortga, San Antonio y Chaparral.Entre los 400-1000 m de 

altitud en relieve, quebrado a fuertemente quebrado, con pendientes 25-50-75%. 
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Los materiales geológicos son tonalita y granodioritas del batolito de Ibagué. 
Corresponde a la zona de bosque seco tropical; las precipitaciones promedias 
anuales son del orden de 1000 a 1700 mm y las temperaturas superiores a los  

24°C.  

La vegetación natural ha sido destruida completamente y las tierras están 
utilizadas con ganadería extensiva. El mal uso de los suelos ha provocado una 
erosión laminar moderada asociada con frecuentes deslizamientos. Los limitantes 
principales del uso son la erosión, la pendiente y la profundidad efectiva de los 
suelos.  
 
La unidad está integrada por los suelos Typic Ustorthents en un 50%; Typic 

Ustropepts en un 40% y un 10% de afloramientos rocosos. De acuerdo con la 
pendiente y el grado de erosión se separo la siguiente fase la cual posee un área 
de 5.141,26ha equivalentes al 3.82% del área de la cuenca, atravesando la Q. el 

Totumo, una parte en el sur oriente de la Q. de Irco, limitando un poco con el río 
Amoyá:  
 

MWBf2: pendientes 50-75%, erosión moderada. (Subclase Vllts, por su capacidad 
de uso) 
 

 
2.5.1.5.2.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos.  

 
2.5.1.5.2.1.1.1  Suelos Typic Ustorthents (Perfíl TS-52) 
 

Estos suelos se localizan en áreas de mayor pendiente en el tipo de relieve de 
filas y vigas; son bien a excesivamente drenados y superficiales, limitados en su 
profundidad por la cuarzodiorita material del cual se han originado. El horizonte 

superficial A presenta un espesor de 11 cm., de color pardo grisáceo muy oscuro, 
textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares finos débilmente 
desarrollados. Subyacente se desarrolla un horizonte transicional  AC con la 

mayoría de características del A. El C es el material parental de colores 
abigarrados, textura arenosa y sin estructura.  

Desde el punto de vista químico tienen reacción ácida, capacidad catiónica de 
cambio media, bases totales medias, saturación de bases alta, carbón orgánico 
bajo, contenido de fósforo asimilable para las plantas muy bajo y la fertilidad baja.  
Suelos utilizados en ganadería extensiva, limitados en su uso por la erosión, las 

pendientes fuertes y la poca profundidad efectiva.  
 
2.5.1.5.2.1.1.2 Suelos Typic Ustropepts (Perfil PA-5) 

 
Estos suelos se ubican en las áreas menos pendientes de la unidad, en relieve 
quebrado y  con pendientes 25-50%; son excesivamente,  drenados,  superficiales 
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y se han derivado de tonalitas. Presentan secuencia de horizontes A/B/C. El 
Atiene un espesor de 16 cm., color gris muy oscuro, textura franco arcillo arenosa 
con poca gravilla y estructura blocosa. El horizonte B tiene 16 cm. de espesor, 

color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa y es bien estructurado. El 
horizonte C profundiza hasta los 64 cm. donde se encuentra la roca.  

Químicamente son suelos neutros, con capacidad catiónica de cambio, materia 
orgánica fósforo y fertilidad bajos. Su uso es la ganadería extensiva y los 
limitantes de uso son la pendiente, la erosión y la profundidad efectiva superficial.  

 

2.5.1.5.3 Unidad MWC  

2.5.1.5.3.1 Asociación Usticdystropepts-Lithic Ustorthents 
 

Corresponde al tipo de relieve denominado filas y vigas, localizadas al sur oriente 
del departamento en los municipios de Natagaima, Alpujarra y Dolores 

principalmente.  La unidad se ha desarrollado sobre rocas sedimentarias 
arcillositas y areniscas con intrusiones de cillolitas y areniscas con intrusiones de 
granodiorita.  

El relieve es fuertemente quebrado a escarpado y las pendientes varían de 25-50-
75%. Presenta erosión moderada a severa causada por escurrimiento difuso y 
concentrado, el cual ha formado surcos y cárcavas; hay abundante piedra 
superficial.  

La vegetación natural ha sido destruida casi en su totalidad y las tierras están 
prácticamente inutilizadas debido a la falta de humedad, a las fuertes pendientes 
y a la poca profundidad efectiva de los suelos.  
 
Integran esta asociación los suelos Ustic Dystropepts en un 55%, Lithic 
Ustorthents en un 30% y afloramientos rocosos en un 15%. De acuerdo con las 

pendientes y erosión se separaron las siguientes fases totalizando un área de 
2.733,46 ha equivalentes al 1.91% del área de la cuenca:  
 

MWCe2: pendientes 25-50%, erosión moderada. (Clase VIt, por su capacidad de 
uso), área de  1.026,62ha equivalentes al 0.76% de la cuenca, encentrándose  un 
segmento en la parte baja de la Q. el Totumo y el R. Amoyá y otro en el centro del 

R. Amoyá. 
 
MWCf2: pendientes 50-75%, erosión moderada. (Clase VIIts, por su capacidad de 

uso), área de 1.706,84ha equivalentes al 1.27% de la cuenca, esta se localiza en 
la parte baja de la Q. el Totumo. 
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2.5.1.5.3.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos  
 

2.5.1.5.3.1.1.1   Suelos Ustic Dystropepts (Perfil BT -64) 
 
Estos suelos se ubican en las faldas de pendiente más suave, en donde dominan 

las arcillolitas; son superficiales, limitados por la roca, excesivamente drenados, 
afectados por erosión moderada asevera. La morfología del perfil es de tipo ABC, 
presenta texturas arcillosas, colores pardo amarillentos con manchas pardo 

fuertes; estructura de bloques medios, fuerte en el horizonte superficial y 
estructura de roca en los inferiores.  

De acuerdo con los resultados de los análisis químicos, los suelos son 
fuertemente ácidos, pobres en materia orgánica, de capacidad catiónica de 
cambio media, saturación total de bases alta en el horizonte superficial y baja en 
los horizontes subsuperficiales, la disponibilidad de fósforo para las plantas es 
muy baja y su fertilidad es baja. 
 

2.5.1.5.3.1.1.3  Suelos Lithic Ustorthents (Perfil BT -67)  

 

Se localizan en las partes más escarpadas, donde están asociados o alternan con 
los afloramientos rocosos (no suelo), que abundan en la unidad. Estos suelos se 
han derivado de tonalitas, las cuales se encuentran en diferentes estados de 

meteorización. Presentan un horizonte A inferior a 10 cm. de espesor, de color 
pardo grisáceo, textura franco arenosa gravillosa y estructura en bloques 
subangulares finos y débilmente desarrollados el cual descansa directamente 

sobre la roca. 
Químicamente son fuertemente ácidos, regulares en materia orgánica; de 
capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases baja, contenido 

de fósforo asimilable para las plantas muy bajo y fertilidad baja 
 
 
2.5.1.5.4  Unidad MWI  

 

2.5.1.5.4.1 Asociación Typic Ustropepts-Lithic Ustorthents.  
 
Esta unidad se localiza en los municipios de Ortega. Chaparral, Rovira, Coello y 

Piedras; en colinas con relieve ondulado a quebrado, en pendientes de 25-50% y 
erosión moderada a severa. El material parental consiste en arcillolitas, areniscas, 
conglomerados e inclusiones de calizas del complejo Payando, áreas en las 

cuales se observa un relieve cárstico con presencia de dolinas o depresiones 
causadas por disolución de carbonatos. Los suelos de esta unidad son muy 
superficiales y moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados y 

corresponden al bosque seco tropical.  
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La vegetación ha sido destruida en un 90%, el uso de estas tierras es muy 
restringido por  la susceptibilidad a la erosión y las pendientes fuertes.  
 

La unidad está integrada por los suelos Typic Ustropepts en un 60%, y Lithic 
Ustorthents 30%; hay un 10% de afloramiento rocoso (no suelo). De acuerdo con 
la pendiente y el grado de erosión se separo la siguiente fase con un área de 

3.273.07ha la cual equivale al 2.43% del área de la cuenca, distribuyéndose al 
norte de la Q. el Totumo, al occidente de la Q. el Neme limitando con el R. Amoyá 
y una pequeña extensión en la parte  media de el R. Amoyá:  

 
MWIe3: pendientes 25-50%, erosión severa. (Subclase por capacidad de uso VlIe 

por su capacidad de uso). 

 

 

2.5.1.5.4.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos  
 

2.5.1.5.4.1.1.1  Suelos Typic Ustropepts (Perfil TS-29)  
 
Estos suelos se ubican en las partes más bajas y con menor pendiente del tipo de 

relieve de colinas; se han desarrollado de arenisca son moderadamente 
profundos, bien drenados y con problemas de erosión moderada.  
 

Morfológicamente este suelo presenta un horizonte A de 13 cm. de espesor, color 
pardo a pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura blocosa; subyacente 
continúa el horizonte B cámbico de 34 cm. de espesor, color rojo amarillento y 

rojo claro, textura franco arcillosa y bien estructurado. El C tiene colores 
abigarrados rojo y rojo claro, textura franco arcillosa, y sin estructura.  
 

Químicamente son suelos ácidos, con capacidad catiónica de cambio media,  
bases totales altas, muy bajo en fósforo asimilable para las plantas y la fertilidad 
es moderada.  

 
El principal uso es la ganadería muy extensiva. Las pendientes pronunciadas y la 
erosión moderada a severa, constituyen los principales limitantes del uso. 

 Suelos Lithic Ustorthents (Perfil T - 7C)  
 
Alternan con el suelo anterior en las áreas de mayor pendiente y en las partes 

altas; se han derivado de areniscas, son poco evolucionados, bien drenados y 
superficiales. El horizonte superficial presenta un espesor de 20 cm., color pardo 
a pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura granular; subyacente al 

horizonte A está la roca dura (areniscas).La alta susceptibilidad a la erosión y las 
pendientes pronunciadas restringen su uso. 
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2.5.1.6   Suelos del Paisaje de Piedemonte en Clima Calido Seco 
 

Corresponde este paisaje al modelado de abanicos aluviales, diluviales, abanicos- 
terrazas; antiguos, recientes y actuales que se distribuyen al pie de los relieves 
montañosos y lomeríos de las cordilleras Central y Oriental, a ambos, lados o 

márgenes del río Magdalena; formando planos inclinados cortos y muy largos, de 
varios kilómetros de longitud. Conforma una planicie aluvial de piedemonte de 
extensión importante, al interior de la cual se observan colinas, vallecitos y lomas; 

formas y tipos de relieve que le comunican cierta heterogeneidad a los suelos. 
Este paisaje de piedemonte ocurre a altitudes menores de 1000 m, en clima 
cálido y seco.  

 
2.5.1.6.1Unidad PWC 

2.5.1.6.1.1 Consociación Vertic Ustropepts.  
 

Esta unidad se presenta en los municipios de Ortega y Chaparral principalmente, 

en altitudes inferiores a 750 m, en clima cálido seco y corresponde a la zona de 
vida de bosque seco tropical. Se encuentra esta unidad en el paisaje de 
piedemonte, en el tipo de relieve de colinas, las cuales tienen relieve ondulado a 

quebrado y erosión moderada, las pendientes varían entre 7 -12-25%. Los suelos 
se han derivado de arcillolitas. Los suelos de esta unidad están dedicados a la 
ganadería extensiva, con pastos mejorados como el puntero y también con 

gramas naturales. El uso se restringe debido a la erosión ya las escasas lluvias.  
 
La unidad es una consociación integrada por un suelo principal, del subgrupo 

Vertic Ustropepts en un 90% y por una inclusión de Typic Ustorthents, en un 10%                                                                          
De acuerdo con la pendiente y la erosión se separaron las siguientes fases estas 
equivalen al 1.31 % del área de la cuenca:  

 
PWCc2: pendientes 7-12%, erosión moderada. (Subclase IVes, por su capacidad 
de uso), con área de 68,39 ha equivalentes al 0.05% de la cuenca, ese se 

encuentra entre la Q. el Neme y el R. Amoyá. 
 
PWCd2: pendientes 12-25%, erosión moderada. (Subclase IVte, por su capacidad 

de uso), con área de 1.806,61ha equivalentes al 1.34% de la cuenca, se 
encuentra en la Q. el Totumo y la parte baja de el R. Amoyá. 
 
 

2.5.1.6.1.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos 

 

2.5.1.6.1.1.1.1 Suelos Vertic Ustropepts (Perfil TS-35)  
 

Los suelos de este taxón se han desarrollado a partir de arcillolitas; son 

moderadamente profundos y limitados por arcillas compactadas. El perfil 
representativo está conformado por un horizonte A de 12 cm. de espesor, de color 
pardo rojizo, de textura arcillosa con 20% de gravilla y cascajo; estructura en 
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bloques subangulares medios y moderadamente desarrollados, consistencia 
firme, pegajosa y plástica. El horizonte  (cámbico) tiene 52 cm. de espesor, color 
rojo amarillento, textura arcillosa con gravilla y cascajo, estructura blocosa. 

Subyacente está el horizonte C que profundiza hasta 170 cm., es de color 
amarillento parduzco o rojo oscuro, de textura arcillosa y no tiene estructura.  

Los suelos tienen fertilidad moderada, reacción ligeramente ácida a casi neutra, 
capacidad catiónica de cambio, bases totales y saturación de bases altas, 
contenidos de carbón orgánico y fósforo disponible para las plantas bajos. La 

erosión moderada de estos duelos es el mayor limitante para el uso. 
 

2.5.1.6.1.1.1.2 Suelos Tepic Ustorthents 
 

Son suelos desarrollados a partir de arcillolitas, son moderadamente profundos y 

bien a excesivamente drenados. El horizonte A  es de 30 cm. de espesor, de color 
pardo rojizo, textura arcillosa y sin estructura. El horizonte C es arcilloso y masivo.  
 

2.5.1.6.2 Unidad PWE 
 

2.5.1.6.2.1 Consociación   Fluventic Dystropepts 
 

Esta consociación se presenta en los municipios de Chaparral y Ortega, en 

latitudes comprendidas entre los 500-1000 m., en clima calido seco; se encuentra 
en el paisaje de piedemonte, en tipo de relieve de abanico antiguo, caracterizado 
por relieves  ligeramente inclinados y ondulados, con erosión ligera a moderada. 

Los suelos se han originado  de flujos de lodo y aglomerados de origen volcánico. 
Pertenece a la zona vida del bosque húmedo tropical. La vegetación natural ha 
sido talada en su totalidad y se la ha reemplazado por pastos para ganadería 

extensiva. Los principales limitantes para su uso son el clima seco y la 
susceptibilidad a la erosión.  

Esta unidad es una consociación constituida por un suelo principal del subgrupo 
Fluventic Dystropepts en un 90% y por inclusiones de Ustoxic Dystropepts en un 
10%. De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión, se separaron las 
siguientes fases. PWEc2: pendientes 7-12%, erosión moderada. (Subclase IVes, 
por su capacidad de uso), con área  de 4.240,10ha equivalentes al 3.15% del área 
de la cuenca, se encuentra ubicada en el oriente de la Q. De Irco en limites con el 
R. Amoyá y en la parte alta de la Q. El Neme en mayor porcentaje.  

2.5.1.6.2.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos. 

2.5.1.6.2.1.1.1 Suelos Fluventic Dystropepts (Perfil TS-43)  
 

Los suelos son muy profundos, bien drenados, desarrollados a partir de flujos de 
lodo y aglomerados volcánicos. El perfil modal presenta una secuencia de 
horizontes A/B/C. El horizonte A tiene las siguientes características: espesor 21 

cm., color pardo amarillento oscuro, textura arcillosa y estructura blocosa 
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moderadamente desarrollada. Debajo de este horizonte se presenta un B de 
alteración, que tiene un espesor de 76 cm., colores pardo oscuro a rojo; textura 
arcillosa y estructura blocosa;  profundo se encuentra un horizonte C de color rojo 

y sin estructura.  
 

Químicamente son de reacción muy ácida, de baja capacidad catiónica de 
cambio, saturación de bases baja, contenido de carbón orgánico medio, fósforo 
disponible para las plantas muy bajo, niveles altos de aluminio de cambio y 

fertilidad baja. 
 
2.5.1.6.2.1.1.2   Suelos Ustoxic Dystropepts (Perfil TS-25)  
 

El material paren tal de estos suelos está caracterizado por lodo de origen 

volcánico; son moderadamente profundos, bien drenados y de texturas franco 
arenosas y franco arcillosas. Morfológicamente presentan una secuencia de 
horizontes tipo A/B/C, colores pardos a pardo oscuro en los horizontes superiores 

y pardo amarillento en profundidad. Químicamente son ácidos, pobres en materia 
orgánica, de capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases alta, 
disponibilidad de fósforo para las plantas y fertilidad bajas.  
 
 

2.5.1.6.3 Unidad PWL 
 

2.5.1.6.3.1 Grupo Indiferenciado Typic Ustifluvents, Vertic Haplustalfs Y Typic 
Ustipsamments 
 

Esta unidad cartográfica corresponde al tipo de relieve de vallecitos en clima 
cálido seco y se localiza a lo largo de valles estrechos que atraviesan el paisaje 

de piedemonte. Corresponde a la zona de vida del bosque seco tropical, a altitud 
es inferiores a 400 m con precipitaciones promedios anuales de 1000 y 1400 mm 
y temperaturas promedias superiores a 24 °C. Los suelos se han derivado de 

sedimentos coluvio-aluviales heterométricos. El relieve es plano a ligeramente 
plano con algunas disecciones profundas, las pendientes inferiores a 7%. Los 
suelos están actualmente dedicados a la ganadería semi-intensiva con pastos 

mejorados ya cultivos de sorgo, maíz y algodón.  
 
La unidad cartográfica es un grupo indiferenciado integrado por los suelos Typic 

Usti- fluvents en un 50%, Vertic Haplustalfs en un 30% y Typic Ustipsamments en 
un 20%.Se delimitaron las siguientes fases de acuerdo a la pendiente y a la 
pedregosidad superficial, con una extensión de 1.830,30 ha equivalentes al 1.27% 

del área de la cuenca. (Subclase IIIs, por su capacidad de uso):  
 
PWLa: pendientes 1-3%, con área de 1.252,07 ha equivalentes al 0.93% de la 

cuenca, ubicándose entre la parte baja de la Q. el Neme y  el R. Amoyá   
PWLb: fase de pendientes 3-7%, área de 578,24ha, equivalentes al 0.43% de la 
cuenca, se encuentra en el R. Amoyá, Ambeima, Q. Grande y una pequeña parte 

en el centro del área de la Q. el Totumo. 
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2.5.1.6.3.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos 
 

2.5.1.6.3.1.1.1 Suelos Typic Ustifluvents (Perfil G-10)  
 

Son suelos desarrollados de aluviones recientes, moderadamente bien drenados, 

de texturas medias a moderadamente gruesas, moderadamente profundos, 
limitados por capas de gravilla y arena. Tienen un horizonte A de color pardo 
grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa y estructura blocosa débilmente 

desarrollada; el horizonte C es de color pardo oliva claro, textura franco arcilla 
arenosa y sin estructura. Con frecuencia se observan manchas blancas de 
carbonatos y capas delgadas de gravilla y cascajo.  
 

Químicamente son suelos de reacción neutra, pobres en materia orgánica, de 

capacidad catiónica de cambio media a alta, saturación de bases muy alta, 
saturaciones de calcio, magnesio y potasio muy altas y disponibilidad de fósforo 
para las plantas alta. La fertilidad es moderada.  

 
2.5.1.6.3.1.1.2  Suelos Vertíc Haplustalfs (Perfiles G-8 y T15) 
 

El material parental está constituido por aluviones finos, que han originado suelos 
moderadamente profundos y moderadamente bien drenados. El horizonte A tiene 

20 cm. de espesor, color pardo grisáceo oscuro, textura franca y estructura bien 
desarrollada; el B es muy espeso, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo 
amarillento, textura franco arcillosa a arcillosa y estructura en prismas gruesos 

fuertemente desarrollados.  

De acuerdo con los análisis químicos son suelos de reacción neutra, pobres a 
regulares en materia orgánica, de capacidad catiónica de cambio media a alta, 

saturación total de bases muy alta, saturaciones de calcio y magnesio muy altas, 
saturación de potasio alta y disponibilidad de fósforo para las plantas alta a media. 
La fertilidad es moderada.  

 
2.5.1.6.3.1.1.3  Suelos Typic Ustipsamments (Perfil A-38)  
 

Son suelos muy incipientes, originados de aluviones arenosos con abundante 
gravilla, cascajo y piedra; son bien drenados y superficiales.   Químicamente son 

suelos ligeramente ácidos, pobres en materia orgánica, de capacidad catiónica de 
cambio baja, saturación total de bases muy alta, saturación de calcio alta, de 
magnesio media, de potasio alta y disponibilidad de fósforo para las plantas muy 

alta en el primer horizonte y baja a muy baja en los horizontes inferiores. La 
fertilidad es moderada.  
 

2.5.1.7 Suelos del Paisaje de Valle en Clima Calido Seco 

Este paisaje se encuentra en clima cálido seco, en altitud es inferior a los 700 m; 
pertenece a la zona de vida del bosque seco tropical. La precipitación promedia 

anual es de 700 a 1500 mm, y las temperaturas superiores a los 24°C. 
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Comprende los tipos de relieve de terrazas y vegas, principalmente de los valles 
del Magdalena y Saldaña.  
 

2.5.1.7.1 Unidad VWB 
 
2.5.1.7.1.1 Asociación Vertic Ustropepts Sodic Haplusterts Fluventic Ustropepts.  
 

Esta asociación de suelos se localiza principalmente en los municipios de 

Purificación, Natagaima y Coyaima en altitud es inferior a los 300 m y en clima 
cálido seco, en la zona de vida de bosque seco tropical. Geomorfológicamente 
corresponde esta asociación al paisaje de valle y al t ipo de relieve de terrazas, 

planas a ligeramente planas; el material parental está constituido por aluviones 
finos y medianos. 
 

La vegetación natural ha sido talada en su totalidad. Los suelos están 
actualmente dedicados a la ganadería ya cultivos comerciales tecnificados de 
arroz, sorgo y algodón. Los principales limitantes para su uso son el clima, por 

deficiencia de agua para los cultivos y la salinidad en algunos sectores de la 
unidad.  
 

La unidad cartográfica es una asociación integrada por los suelos Vertic 
Ustropepts en un 40%. Sodic Haplusterts en un 40% y Fluventic Ustropepts en un 

20%. De acuerdo con la pendiente se separo la siguiente fase con un área de 
979,27ha equivalentes al 0.73% del área de la cuenca, esta unidad se ubica en la 
Q. el Totumo, R. Amoyá compartiendo una pequeña parte con este  la Q. el 

Neme:  
 

VWBb: pendientes 3-7%. (Subclase IIIs. por su capacidad de uso) 
 
2.5.1.7.1.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos 
 

2.5.1.7.1.1.1.1  Suelos Vertic Ustropepts (Perfil 5G)  
 

Estos suelos se han desarrollado a partir de aluviones recientes de texturas finas 
y medianas, son de relieve plano y ligeramente ondulado, con pendientes 1-3-7%, 

corresponde  al  tipo  de  relieve  de  terraza.   Son  suelos   moderadamente  bien 
drenados, moderadamente profundos y limitados por arcillas compactas.  El perfil 
presenta una secuencia de horizontes A/B/C. El horizonte A es de 15 cm de 

espesor, de color gris oscuro, textura arcillosa y sin estructura; subyacente se 
encuentra un horizonte transicional AB; el horizonte B (cámbico) es de color gris 
muy oscuro, de textura arcillosa y estructura en prismas; presenta grietas de 4 cm 

de ancho. El horizonte transicional BC tiene 10 cm de espesor, color pardo 
grisáceo muy oscuro, textura arcillosa y estructura blocosa. El horizonte C es de 
color gris, de textura arcillosa y sin estructura.   Son suelos moderadamente 

fértiles, de reacción ligeramente ácida, capacidad catiónica de cambio y 
saturación de bases altas, carbón orgánico medio y fósforo disponible para las 
plantas altas.  
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2.5.1.7.1.1.1.2  Suelos Sodic Haplusterts (Perfil ST -66)  
 

Suelos desarrollados a partir de arcillas, se localizan en las áreas de las terrazas. 
El drenaje natural es moderado, la profundidad efectiva es muy superficial, 
limitada por altos niveles de sodio. El horizonte A es de 15 cm. de espesor, de 

color gris oscuro, textura arcillosa y estructura destruida por el excesivo uso de 
maquinaria. El horizonte (cámbico), tiene 85 cm. de espesor, color gris oscuro, 
textura arcillosa y estructura en bloques subangulares medios, moderadamente 

desarrollados y presenta concreciones calcáreas. El horizonte C profundiza hasta 
130 cm., es de color pardo amarillento oscuro, de textura arcillosa y sin estructura.  

Las características químicas de estos suelos son las siguientes: reacción neutra a 
ligeramente alcalina, bajo contenido de materia orgánica, capacidad catiónica de 
cambio alta, saturación de bases alta, sodicidad después de los 15 cm. y fertilidad 

moderada.  
 
2.5.1.7.1.1.1.3 Suelos Fluventic Ustropepts (Perfil  14R)  
 

Estos suelos se han originado de aluviones recientes finos y medios; son bien 
drenados, profundos, susceptibles a inundaciones. Morfológicamente presenta un 
horizonte A de 15 cm. de espesor, de color pardo oscuro, textura franco arcillosa, 
con estructura en bloques subangulares medios, moderadamente desarrollados. 

El segundo horizonte Bw (cámbico), de 35 cm. de espesor, tiene color pardo muy 
oscuro, textura franco arcillosa y estructura blocosa moderadamente desarrollada. 
El horizonte C, de 70 cm. de espesor presenta color pardo grisáceo muy 

oggscuro, textura franco arcillosa y sin estructura.  

Químicamente se caracterizan por tener reacción ligeramente ácida, capacidad 
catiónica de cambio alta, saturación de bases alta, bases totales altas, contenido 
de carbón orgánico medio, y alto el de fósforo disponible para las plantas alto. La 
fertilidad es moderada.  La deficiencia de agua para los cultivos es el principal 

limitante para el uso. 

 
2.5.2 Análisis 

Los suelos de la cuenca mayor del Río Saldaña (Cuenca Amoyá), están 

representados predominantemente asociaciones que ocupan  99356.28 has 
equivalentes al 69.22% de la cuenca, 12796.85 has en consociaciones, 
26112.41 has en grupos indiferenciados y 5141.27 has pertenecientes al único 

complejo de suelos que se encuentra en la cuenca del río Amoyá. Estas 
unidades cartográficas se localizan en climas que van desde el 
Extremadamente frío y muy húmedo hasta calido seco. 

 
En cuanto al tipo de paisaje los suelos de la cuenca Amoyá pertenecen en su 
mayoría al tipo montaña, encontrándose además extensiones importantes en 
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paisajes de piedemonte y en menor superficie en valles, los cuales presentan 
las siguientes características de acuerdo al paisaje y al tipo de clima:   
 

2.5.2.1 Suelos de paisaje de Montaña en clima Extremadamente Frío y 
muy Húmedo. 
 

Se encuentran entre los 3600 a 4200 m.s.n.m, con precipitaciones media 
anuales de 1300 a 1600 mm y temperaturas que oscilan de 4 a 80 C.  

 
Son suelos conformados apartir de campos de lava y morrenicos, los cuales 
ocupan 26411.32 hectáreas que equivalen al 18.4% representadas en una sola 

asociación localizada principalmente en la zona centro y sur del parque 
nacional natural de las hermosas, en la zona norte de la vereda Alemania y 
una franja en la zona norte de las veredas San Jose de Las Hermosas, El 

Cairo y San Jorge Alto,                                         
con un relieve de cumbres andinas caracterizado por ser fuertemente quebrado 
a escarpado y con una serie de depresiones o lagunas en pendientes que van 

del 25 al 75% 
 
En general son suelos bien drenados, profundos a moderadamente profundos, 

químicamente son suelos ácidos de fertilidad muy baja y bajos en fósforo 
disponible para las plantas. 
 

La vegetación de esta zona esta conformada por líquenes, frailejones y una 
gama de vegetación importante por la conservación, protección y regulación 
hídrica para la región de la cuenca Amoyá. 
 

2.5.2.2  Suelos de paisaje de Montaña en Clima Muy Frío y muy Húmedo 
 

Pertenecen a la zona de vida del bosque pluvial montano y premontano, sobre 
una franja altitudinal que va de los 3000 a los 3700 m.s.n.m, con 
precipitaciones medias anuales de 1300 a 2300 mm con un rango de 

temperatura de 8  12 80 C 
 
Están representados por una consociacion cuyos suelos  son derivados de 
aglomerados mezclados con cenizas volcánicas y un grupo indiferenciado 

originados de rocas igneas, cenizas volcánicas y material orgánicos. Estos 
suelos ocupan 24556.46 hectáreas equivalentes al 17.1% de la cuenca del río 
Amoyá, localizados predominantemente  en el sur de la vereda Alemania, 

centro de la vereda Escobal y en una franja que bordea el occidente de las 
veredas La Aurora Hermosas, El Davis, San Fernando Alto Ambeima, con un 
relieve de tipo filas, vigas y vallecitos con características de moderado  a 

fuertemente escarpado contendientes cortas, presentando también laderas 
rectas y largas con rangos de pendientes del 7 a 12% en 588.58 has y del 50 
al 75% en las restantes 23967.88. 
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En general son suelos bien drenados, superficiales y profundos. Químicamente 
son ácidos, presentando zonas de fertilidad muy baja y moderada con bajos 
contenidos de fósforo disponible. 

 
Aunque la vegetación natural ha sido destruida en gran parte debido a la 
ganadería extensiva, aun se encuentran relictos de vegetación arbórea y 

herbácea. 
 

2.5.2.3 Suelos del paisaje de Montaña en Clima Frío Húmedo  y muy 
Húmedo. 
 

Pertenecen a la zona de vida del bosque húmedo montano bajo en alturas 
entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. con precipitaciones entre los 2000 y 2800 mm 
anuales y temperaturas entre los 12 y 18 0 C. 

 
Estos suelos están representados por unan consociacion cuyos suelos son 
derivados en su mayoría de rocas igneas y una asociación, con suelos 

originados de material ígneo. Estos suelos ocupan 31896.33 hectáreas 
equivalente al 22.2% de la cuenca del río Amoyá, localizados especialmente 
sobre las veredas san Jorge Alto, norte de las veredas Nor – Oriente de El 

Cairo, Norte de San José de las hermosas y en una franja que inicia en la 
vereda la Aurora Hermosas, pasando por San marcos, Aguas Claras, hasta la 
región de Alto Ambeima y Santa Cruz. con un relieve de tipo filas y vigas, 

caracterizado por pendientes con rangos entre el 50 al 75%.  
 
Son suelos con drenaje bueno a excesivo, con profundidad superficial y 

algunas zonas profundas. Químicamente son ácidos, de fertilidad baja a 
moderada y con bajos contenidos de fósforo asimilable para las plantas.  En la 
zona se encuentra vegetación natural y grandes extensiones dedicadas a la 

ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia. 
 

2.5.2.4 Suelos de paisaje de Montaña en clima Medio Húmedo y muy 
Húmedo.  
 

Corresponden a la zona de vida del bosque muy húmedo premontano, sobre 
una franja altitudinal de 1000 a 2000 m.s.n.m. con precipitaciones media 
anuales de 18 a 24 0 C. 
 

Los suelos en este clima están representados por dos asociaciones y un grupo 

indiferenciado originados de cenizas volcánicas, pasando por rocas igneas, 
sedimentarias y metamórficas, ocupando 35342.9 hectáreas equivalentes al 
24.65 de la cuenca del río Amoyá las cuales se encuentran en una franja 

amplias en la parte media de la cuenca, iniciando en el sur de la vereda El 
Cairo y Nor – oriente de Escobal, continuando por la región de las veredas La 
Virginia Alta, Chitato, Las Cimarronas, El Moral, El Guadual, Granja Ambeima, 
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y abarcando una zona amplia que va desde la vereda La Marina en la zona 
mas oriental hasta el sector occidental de las veredas Mesa de Aguayo, 
Potrerito de Aguayo, Altamira, y terminando en la zonas sur de la cuenca en La 

Aldea, La Cierra, y las veredas Mulicus con un relieve de tipo filas, vigas y 
vallecitos con pendientes predominantemente del 50 al 75% en 26094.76 
hectáreas y del 25 al 50% en 8196.96 hectáreas.  

 
Se caracterizan en forma general por tener drenaje bueno a excesivo, con 
profundidad moderada. Químicamente son ácidos, de fertilidad moderada y 

con bajos contenidos de fósforo asimilable para las plantas. 
 
La mayor parte de la vegetación natural ha sido remplazada en buena parte 

por cultivos de caña panelera, café caturra, yuca, frutales y para la ganadera 
extensiva. 
 

2.5.2.5 Suelos de paisaje de Montaña en clima Calido Seco. 
 

Están dentro d el a zona de vida del bosque seco tropical, en alturas inferiores 
a los 1000 m.s.n.m, con precipitaciones medias anuales entre los 700 y 2000 
mm, con temperaturas mayores a los 0 C. 

 
Estos suelos están representados por tres asociaciones derivadas a partir de 
materiales sedimentarios de arcillolitas y un complejo derivado de rocas 

ígneas, los cuales abarcan 16327.02 hectáreas equivalentes al 11.3% de la 
cuenca del rio Amoyá sobre las conformando una zona alternada con suelos 
de otros tipos de clima en una franja que inicia en las veredas de Maito, La 

Salina, Cruz Adentro Guayabal y sobre el oriente de la cuenca por el sector de 
las veredas Los Ángeles, Brisas Totumo y parte de las veredas Copete con un 
relieve de tipo espinazos, barras, filas, vigas y colinas con pendientes del 50 a 

75% en 12027.33 has y del 25 al 505 en 4299.69 hectáreas. 
 
Son suelos excesivamente drenados y superficiales. Químicamente son 

neutros y ligeramente ácidos, con una fertilidad baja y disponibilidad de fósforo 
para las plantas bajas.  
 

La vegetación natural ha sido destruida para dar paso a la ganadería 
extensiva, dejan do zonas prácticamente inutilizadas debido a los grados de 
erosión.  

 
2.5.2.6  Suelos del paisaje de Piedemonte en Clima Cálido Seco.  
 

Los suelos del piedemonte se encuentran en la zona de vida del bosque seco  
y húmedo tropical, en alturas que no superan los 1000 m.sn.m, precipitaciones 

medias anuales de 1000 a 1400 mm y temperaturas promedio superiores a los 
24  0 C. 
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Están representados por dos consociaciones derivadas de arcillositas, flujos de 
lodo y aglomerados volcanicos y un grupo indiferenciado originado a partir de 
sedimentos coluvio aluviales, los cuales cubren una superficie de  7945.52 has 

localizadas en el extremo mas oriental de la cuenca en las veredas San 
Miguel, Pipini, La Cristalina, Amoyá y fragmentos en las veredas Tuluni, Cruz 
Adentro Guayabal y Mesa de Aguayo con un relieve de tipo colinas, abanico y 

vallecitos con pendientes que oscilan entre el 0 y 25%.  
 
En general son suelos bien drenados y moderadamente profundos. 

Químicamente son ligeramente ácidos, de fertilidad moderada con contenidos 
bajo pero con importantes extensiones con altos contenidos. 
 

Esta zona esta dedicada a la ganadería extensiva y en menor escala a cultivos 
de maíz, sorgo y algodón  
 

2.5.2.7  Suelos del paisaje de Valle en Clima Cálido Seco  
 
Se encuentran en la zona de vida del bosque seco tropical, en alturas que no 

superan los 700 m.s.n.m, con precipitaciones medias anuales entre 500 y 1500 
mm y temperaturas superiores a los 24 0 C. 
 

Estos suelos están conformados por una asociación cuyo material parental 
esta constituido por aluviones finos y medianos que abarcan 979.27 hectáreas 
equivalentes al 0.6% ubicadas en el oriente de la cuenca formando fragmentos 

grandes en la vereda San Alfonso y parte de la vereda Santa Rosa en la zona 
mas baja de  la cuenca con un relieve de tipo terrazas y un rango de 
pendientes entre el 3 y 7 %. 

 
En general son suelos bien drenados, superficiales a moderadamente 
profundos. Químicamente  son ligeramente ácidos, de fertilidad moderada y 

con alto contenido de fósforo disponible para las plantas. 
 
Esta zona esta dedicada a la ganadería y cultivos tecnificados de arroz, sorgo 

y algodón. 
 

2.5.2.8  Área y Porcentaje de Ocupación de los Suelos de la Cuenca Mayor 

del Río Saldaña (Cuenca Amoyá) de acuerdo al tipo de paisaje y de clima. 

 

De acuerdo a la tabla 2.31 predominan los suelos del paisaje de montaña en 
clima medio húmedo y muy húmedo, ocupando 35342.99 equivalentes al 

24.6% de la cuenca localizados sobre la parte media de la cuenca en 
jurisdicción de los corregimientos del Limón y Amoyá, seguidos por los suelo 
en paisaje de montaña de clima Frío Húmedo y muy Húmedo en jurisdicción de 

los corregimientos de las Hermosas y La Marina. 
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MDBe

MDBef

MGBf

MGEc

MKDf

MKEf

MKEf1

MQDe1

MQDf1

MQHd1

MQHe1

MQHf1

MQHf2

MQOb

MWAf2

MWAf3

MWBf2

MWCe2

MWCf2

MWIe3

PWCc2

PWCd2

PWEc2

PWLa

PWLb

VALLE Calido Seco VWBb 979.27 0.68

Zona Urbana Zu 71.08 0.05

143529.9 100

31896.33

35342.99

22.22

24.62

26411.32 18.4

24556.46 17.1

En el extremo oriental de la cuenca y la zona norte del

corregimiento de Amoya.

Rios y Qdas: Entre las Qdas El Neme y el Rio Amoya,

Oriente de la Qda Irco y parte alta de la Qda El Neme

En fragmentos ubicados en la hacia el norte del

corregimiento de Amoya.

Rios y Qdas:Qda El Totumo, Rio Amoya y parte alta de

la Qda El Neme.

TOTAL

16327.02 11.37

7945.42 5.53

En ell limite de la cuenca en la parte baja, fuera de la

zona nor - oriental del corregimiento El Limon y una

parte sobre el nor - occidente de Amoya

AREA 

(Has)
% AREA LOCALIZACION GENERAL

Calido Seco

UNIDADES 

DE SUELO

Extremo occidental de la cuenca, en el parque de Las

Hermosas y fragmentos en la zona norte del

corregimiento de Las Hermosas en la vereda Alemania.

Rios y Qdas: Parte alta del rio Amoya y las Qdas Las

Nieves, El Diamante y el Davis.

Franja en la zona norte del corregimiento Las

Hermosas, bordeando la anterior y al occidente de la

Marina.                                                                                                                                              

Rio s y Qdas: Parte alta de las Qdas Las Nieves, San

Jose y la parte media de las Qdas La Rivera, Diamante,

Rio Amoya, Negro, Davis y Ambeima.

En la parte central, oriental y sur del corregimiento Las

Hermosas y en una franja de norte a sur de la Marina.

Rios y Qdas: Parte alta de las Qdas San Jorge, Totumo.

Parte media de las Qdas Grande e Irco y la parte baja

de la Qda San Jose y la totalidad de la Qda

Tequendama.                        

Suer occidente del corregimiento Las Hermosas,

oriente de La Marina, en la zona media hasta el sur del

corregimiento El Limon y el extremo sur del

corregimiento de Amoya.

Rios y Qdas: Parte media de las Qdas Irco y Grande.

Parte baja de los rio Ambeima, Rio Negro, Qdas

Tequendama y San Jorge.

En el corregimiento de Risalda Calarma y la parte

media del corregimieto de Amoya. Rio s y Qdas:Parte

baja de las Qdas Grande, Neme, Irco, Totumo y Rio

Amoya

PAISAJE

MONTAÑA

PIEDEMONTE

CLIMA 

Calido Seco

Extremadamente Frio 

y muy Humedo.

Muy Frio y muy 

Humedo.

Frio Humedo y muy 

Humedo

Medio Humedo y muy 

Humedo.

Los suelos de menor extensión en la cuenca son los del paisaje  de valle que 
ocupan solo el 0.6% de la cuenca localizados predominantemente sobre la 
zona norte del corregimiento de Amoyá. 

 
Tabla 2.31 Distribución de los suelos de la cuenca Amoyá, de acuerdo al tipo de paisaje y 
de clima. 
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