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CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

 
 
De acuerdo con el Estudio general de suelos y zonificación de tierras del 
Departamento del Tolima del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- (1997) 
la capacidad de uso del suelo “define las unidades de tierra que en forma 
generalizada presentan similar grado de limitaciones y señala las prácticas de 
manejo mínimas que se deben adoptar para que el recurso suelo no se deteriore a 
través del tiempo”. 
 
En este sentido el estudio del IGAC (1997) establece “las características de las 
tierras, con el fin de señalar el uso más apropiado y permitir un desarrollo sostenido 
que conduzca a un mejoramiento de vida del campesino y de los cultivadores 
comerciales, en beneficio del medio ambiente”. 
 
Es decir que a partir de las limitaciones físicas, químicas, abióticas y mecánicas que 
poseen los suelos, el IGAC define las directrices generales de las prácticas de 
manejo adecuadas para el desarrollo y productividad de los cultivos agrícolas y 
pecuarios, así como también de las áreas idóneas para el mantenimiento de la 
conservación y protección del suelo y de esta manera propender por el 
mantenimiento del desarrollo sostenible. 
 
El sistema de clasificación propuesto por el IGAC determina la capacidad de uso 
del suelo en el departamento del Tolima, a partir de un primer nivel de Clases. La 
clase agrupa suelos que presentan el mismo grado relativo de riesgo o limitaciones.  
 
Estas clases (Clases agrológicas) son ocho y se designan con números romanos 
del I al VIII; en las cuales los riesgos de daños al suelo o limitaciones en su uso se 
hacen progresivamente mayores de la clase I a la clase VIII. Los suelos de la clase 
I a IV son capaces de producir cultivos bajo buenas condiciones de manejo, los de 
las clases V, VI y VII son adecuados para plantas nativas o adaptables, pastos y 
cultivos especiales u ornamentales. Las tierras de clase VIII no son adecuadas para 
las actividades agropecuarias ni forestales rentables. 
 
En un nivel siguiente las subclases agrupan suelos dentro de una clase, con el 
mismo número y grado de limitaciones generales y riesgos para uso agrícola. Se 
designan añadiendo a la clase la o las letras que indican las limitaciones que tienen 
el suelo así: 
 
a. erosión presente en la superficie de suelo. 
 
b. humedad excesiva sobre o dentro del perfil 
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c. suelos con limitaciones físicas o químicas que impiden la penetración de las 
raíces y/o el laboreo. 
 
d. clima limitante por déficit o exceso de humedad, temperatura y/o luminosidad 
extremadamente baja. 
 
e. gradiente de la pendiente que limita el laboreo o aumenta la susceptibilidad 
de los suelos de erosión”. 
 
A continuación, la figura 1 representa el mapa de capacidad de uso del suelo en la 
subzona hidrográfica del río Totare; la tabla 1 presenta las categorías de capacidad 
de uso del suelo y su tamaño en el área de estudio y la figura 2 representa la 
distribución porcentual del tamaño de las categorías de capacidad de uso del suelo 
presentes en la subzona hidrográfica. 
 
De acuerdo con la tabla 1 y la figura 2 se identifica que la clase agrológica que más 
área presenta en la subzona hidrográfica del río Totare es la VII, de subclase t con 
el 39.8% del área total de la cuenca. Esta clase agrológica se caracteriza por 
presentar un gradiente de la pendiente que limita el laboreo o aumenta la 
susceptibilidad de los suelos de erosión. 
 
Estos tipos de suelo no son mecanizables, presentan condiciones inadecuadas para 
explotaciones agropecuarias rentables, solamente siendo aptas para uso forestal 
protector; estas áreas requieren prácticas cuidadosas de manejo para evitar la 
erosión. 
 
También la clase agrológica que posee un área importante en la subzona 
hidrográfica del río Totare es la VIII, con el 29.75% del área total de la cuenca. Esta 
clase agrológica tiene limitaciones muy severas que las hacen inadecuadas para 
fines agropecuarios y forestales; solamente deben ser empleadas para la vida 
silvestre, belleza escénica, zonas de protección especial y como banco de flora y 
fauna. 
 
Sin embargo las áreas de la subzona hidrográfica que poseen la capacidad de 
producir cultivos bajo buenas condiciones de manejo representan en conjunto un 
área total de 31114.27 hectáreas, que son equivalentes al 21.38% del total de la 
cuenca; estas áreas representadas en las clases II, III y IV permiten establecer 
cultivos agrícolas y adelantar actividades pecuarias en algunos casos sin o pocas 
restricciones físicas, químicas o de pendiente, así como también en otros casos 
estas condiciones limitantes pueden ser mejoradas por medio de actividades 
adecuadas de manejo. 
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Figura 1. Mapa de Capacidad de uso de suelo de la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Tabla 1. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

CLASE 
AGROLÓGICA 

SUBCLASE 
CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DOMINANTES 
APTITUD DE USO Y 

RECOMENDACIONES 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

II s 

Tierras planas y ligeramente 
planas; de clima cálido seco; con 
disponibilidad de riego para los 
cultivos; de suelos profundos y 
moderadamente profundos, 
limitados por capas compactas. 

Plenamente mecanizables, 
aptas para explotaciones 
agropecuarias intensivas, 
requieren riego y fertilización 
controlados. 

614.22 0.42 

III s 

Tierras planas y ligeramente 
inclinadas, de clima cálido seco, de 
suelos bien a imperfectamente 
drenados, moderadamente 
profundos, limitados por piedras y 
sales fácilmente corregibles. 

Mecanización fácil, aptas para 
explotaciones agropecuarias 
intensivas, requieren riego, 
fertlización, control de erosión 
y de sales. 

12763.83 8.77 

IV es 

Tierras de relieve ligeramente 
inclinado a ondulado, de clima 
cálido seco; de suelos 
superficiales, moderadamente 
erosionados y bien drenados. 

Mecanización restringida 
debido a las pendientes 
moderadas; aptas para 
explotaciones agropecuarias 
semi-intensivas, requieren 
riego, control de la erosión y 
fertilización. 

6841.21 4.70 

IV s 

Tierras de relieve plano y 
moderadamente inclinado, de 
climas cálido seco medio y frio, 
húmedo; moderadamente 
profundos y superficiales, limitados 
por piedra y cascajo, de fertilidad 
baja. 

Mecanización fácil, aptas para 
explotaciones agropecuarias 
intensivas, requieren prácticas 
cuidadosas en las actividades 
agrícolas, en relación con el 
riego, la fertilidad y el manejo 
de las aguas de drenaje.  

10895.01 7.49 

VI s 

Tierras de relieve ligera a 
fuertemente ondulado; de climas 
cálido seco y cálido húmedo; de 
suelos ocasionalmente pedregosos 

No mecanizables aptas para la 
ganadería semi-intensiva y uso 
forestal; requieren moderadas 

1087.32 0.75 
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CLASE 
AGROLÓGICA 

SUBCLASE 
CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DOMINANTES 
APTITUD DE USO Y 

RECOMENDACIONES 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

y ligera a moderadamente 
erosionados. 

prácticas de manejo para 
evitar la erosión. 

VI t 

Tierras de climas muy variados: frío 
medio y cálido, húmedos y cálido 
seco; de relieve fuertemente 
quebrado; de suelos superficiales y 
moderadamente profundos, de baja 
fertilidad, ligera a moderadamente 
erosionados y bien a 
excesivamente drenados. 

No mecanizables, aptas para 
cultivos de semi-bosque, 
ganadería semi-intensiva y uso 
forestal, requieren fertilización 
y prácticas preventivas de 
erosión. 

6187.63 4.25 

VII c 

Tierras de relieve ligeramente 
ondulado a fuertemente quebrado, 
de clima muy frío y muy húmedo, de 
suelos superficiales a 
moderadamente profundos, ricos 
en materia orgánica y bien 
drenados. 

No mecanizables, aptas para 
uso forestal protector de 
aguas, flora y fauna. 
Ecosistemas frágiles que 
requieren manejo muy 
cuidadoso. 

2101.54 1.44 

VII e 

Tierras de relieve moderadamente 
ondulado a fuertemente quebrado, 
de climas cálido seco y cálido 
húmedo, de suelos superficiales, 
de baja fertilidad, excesivamente 
drenados y severamente 
erosionados. 

No mecanizables, 
inadecuadas para 
explotaciones agropecuarias 
rentables, medianamente 
aptas para uso forestal 
productor- protector, requieren 
cuidadosas prácticas de 
manejo contra la erosión. 

5535.42 3.80 

VII s 

Tierras de relieve moderadamente 
quebrado, de climas cálidos y 
medio secos, de suelos 
superficiales, moderadamente 
erosionados, ocasionalmente 
pedregosos, excesivamente 
drenados y de fertilidad baja. 

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

891.53 0.61 
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CLASE 
AGROLÓGICA 

SUBCLASE 
CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DOMINANTES 
APTITUD DE USO Y 

RECOMENDACIONES 
ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

VII t 

Tierras de relieve moderadamente 
escarpado, de climas muy 
variados: cálido, medio, frio y muy 
frio húmedos, de suelos 
superficiales y muy superficiales, 
de fertilidad baja a moderada, y 
ligera a moderadamente 
erosionados. 

No mecanizables, 
inadecuadas para 
explotaciones agropecuarias 
rentables, aptas para uso 
forestal protector, requieren 
prácticas cuidadosas de 
manejo para evitar la erosión. 

57901.90 39.80 

VII ts 

Tierras de relieve moderadamente 
escarpado, de climas cálido seco y 
medio a cálido húmedos; de suelos 
muy superficiales, de baja fertilidad, 
moderadamente erosionados y 
excesivamente drenados. 

No mecanizables, aptas para 
uso forestal protector, 
requieren prácticas muy 
cuidadosas de manejo para 
evitar avance de los procesos 
erosivos. 

10688.12 7.35 

VIII   

Las tierras de esta clase tienen limitaciones muy severas que las 
hacen inadecuadas para fines agropecuarios y forestales; 
solamente deben ser empleadas para la vida silvestre, belleza 
escénica, zonas de protección especial y como banco de flora y 
fauna.  

30188.03 20.75 

Centros 
Poblados y 

Zona Urbana 
    397.45 0.27 

Total 145478.99 100.00 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 2. Representación de la distribución porcentual del tamaño de las categorías 
de capacidad de uso del suelo presentes en la subzona hidrográfica del río Totare. 
 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
A continuación, se presenta el registro fotográfico de las clases de capacidad de 
uso del suelo identificadas en el área de la subzona hidrográfica del río Totare.  
 

Figura 3. Clase agrológica II en el 
municipio de Piedras 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4. Clase agrológica II en los 
municipios de Alvarado.  

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 5. Clase agrológica VII en el 
municipio de Anzoátegui. 

 

 
 

Figura 6. Clase agrológica VII en el 
municipio de Anzoátegui. 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

Figura 7. Clase agrológica VIII en 
el municipio de Anzoátegui. 
 

 
 

Figura 8. Clase agrológica VIII en los municipios 
de Santa Isabel. 
 

 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
De igual manera las tablas 2, a la 13 presentan el tamaño del área y su porcentaje 
con respecto del área total de la subzona hidrográfica del río Totare, por cada una 
de las clases agrológicas identificadas en las unidades de análisis presentes en la 
cuenca hidrográfica. 
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Tabla 2. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis de la quebrada Guarapo. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

IIIs 255.48 25.07 

IVes 721.01 70.75 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 3. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis de la quebrada Arenosa. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

IIIs 48.31 1.68 

IVes 2042.77 71.05 

VIIs 526.02 18.29 

VIIts 245.40 8.53 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 4. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis de la quebrada Toqui Toqui. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

IIIs 354.21 27.44 

IIs 54.35 4.21 

IVes 620.17 48.04 

VIIe 2.01 0.16 

VIs 260.18 20.15 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 5. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis del río Alvarado. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

IIIs 4322.24 14.15 

IVes 125.94 0.41 

IVs 6281.53 20.57 

VIIs 62.26 0.20 

VIIt 9810.16 32.12 

VIIts 6321.30 20.70 

VIs 45.37 0.15 

VIt 2926.88 9.58 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Tabla 6. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis del río Chipalo. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

IIIs 5906.75 37.41 

IVes 2683.79 17.00 

IVs 1383.34 8.76 

VIIs 303.25 1.92 

VIIt 2951.94 18.70 

VIIts 386.59 2.45 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 7. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis del río Frío. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

VIIe 1581.29 15.10 

VIII 704.48 6.73 

VIIt 7977.60 76.18 

VIIts 5.98 0.06 

VIt 195.59 1.87 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 8. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis del río La China. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

IIIs 4.24 0.02 

IVs 498.11 2.36 

VIIe 4.30 0.02 

VIII 85.01 0.40 

VIIt 16725.74 79.34 

VIIts 2652.42 12.58 

VIs 109.27 0.52 

VIt 990.90 4.70 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Tabla 9. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis del río San Romualdo. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

VIIc 325.77 2.65 

VIIe 602.85 4.90 

VIII 3952.67 32.16 

VIIt 7410.46 60.29 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
 

Tabla 10. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis del río Totare. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

IIIs 919.24 2.25 

IIs 7.84 0.02 

IVes 128.14 0.31 

IVs 2485.46 6.09 

VIIc 1563.38 3.83 

VIIe 1560.88 3.82 

VIII 18388.05 45.05 

VIIt 12773.08 31.29 

VIIts 1067.95 2.62 

VIs 47.12 0.12 

VIt 1856.36 4.55 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 11. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis del río Totarito. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

VIII 6113.67 95.06 

VIIt 317.43 4.94 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 12. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis del sector Gibraltar. 
 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

IIs 337.31 25.88 

IVes 267.38 20.52 

VIIe 293.97 22.56 
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CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

VIs 404.64 31.05 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 13. Categorías de clasificación de la capacidad del uso del suelo en la unidad 
de análisis del sector Ovejera. 

CLASES 
AGROLÓGICAS 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 

IIIs 735.03 33.81 

IIs 149.20 6.86 

IVs 23.19 1.07 

VIIe 1266.55 58.26 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
En relación con los datos anteriores se idéntica que las quebradas Guarapo, Toqui 
Toqui y Arenosa, el río Chipalo, los sectores de Gibraltar y la Ovejera y el río 
Alvarado presentan los mayores porcentajes de área dentro de las categorías I – IV 
con el 95.82% (976.48 ha), 79.69% (1028.73 ha), 72.73% (2091.08 ha), 63.17% 
(9973.88 ha), 46.40% (604.69 ha), 41.74% (907.42 ha) y 35.13% (10729.72 ha) 
respectivamente. Estas áreas presentan amplias oportunidades para el 
establecimiento de cultivos de explotación intensiva, debido a la facilidad de 
mecanización del suelo. 
 
Por otra parte, los ríos La China, Frío, San Romualdo, Alvarado, los sectores de la 
Ovejera y Gibraltar, y el río Totare presentan los mayores porcentajes de área 
dentro de las categorías V - VII con el 97.17% (20482.63 ha), 93.21% (9760.46 ha), 
67.84% (8339.08 ha), 62.75% (19165.96 ha), 58.26% (1266.55 ha), 53.60% (698.61 
ha) y 46% (18869 ha) respectivamente. Estas áreas presentan restricciones para el 
establecimiento de cultivos, ya que son áreas no mecanizables, con preferencia al 
establecimiento de bosques de carácter protector y en algunos casos de carácter 
productor, ya que estos suelos requieren prácticas de manejo para evitar su erosión. 
 
Finalmente, los ríos Totarito, Totare y San Romualdo presentan los mayores 
porcentajes de área dentro de la categoría VIII con el 95%, 45% y 32% 
respectivamente. Estas áreas de las unidades de análisis deberán permanecer con 
las coberturas naturales que poseen para favorecer la adecuada prestación de 
servicios ecosistémicos de regulación del agua y el suelo y preservar el hábitat de 
las especies de fauna. 
 


