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2.5 FISIOGRAFIA Y SUELOS  
 

 
Dentro del plan de ordenación y manejo de la Cuenca Mayor del Río Coello, se da 
la descripción general de los suelos, teniendo como base los 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 2.13, también se encuentra como apéndice 2.7, la 
Tabla con todos los componentes y características de los suelos de la Cuenca 
Mayor del Río Coello.   
 
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 

 
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 % 
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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: 

 
 

MAAf: Consociación NO SUELO – afloramientos rocosos. 

 
Pendiente del 50-75% 

 
Suelo, Consociación NO SUELO 
 

Clima subnival pluvial 
 

Paisaje de montaña 
 

 
 
2.5.1 Características de los suelos encontrados 
 
2.5.1.1  Suelos del Paisaje de  Montaña en Clima Nival y Subnival Pluvial 
 
Corresponde a las áreas cubiertas de nieve localizadas a más de 4.200 m de 
altitud, con precipitaciones anuales de 500 a 1.000 mm y temperaturas inferiores 
a 4ºC. se han delimitado dos unidades cartográficas; en ambas el suelo esta 
ausente, en primer caso por estar cubiertas de nieves perpetuas, y  en el segundo 
por estar aflorando arenas y rocas.  
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          Mapa 2.13 Fisiografía y Suelos 
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2.5.1.1.1   Unidad NP    
 
2.5.1.1.1.1 Consociación NO SUELO  - nieve perpetua 
 
Comprende las áreas de los nevados del Ruiz, Tolima, Santa Isabel, Huila  y 
Cisnes los cuales son de gran importancia ecológica por ser los principales 
reservorios de agua en donde nacen numerosos ríos y quebradas del 
departamento; contando con un área de 358,63ha equivalentes al  0.19% de la 
cuenca mayor y se ubica en la parte alta del R. Combeima y Toche en la parte 
norte del mapa. 
 
 
2.5.1.1.2 Unidad  MAA  
 
2.5.1.1.2.1 Consociación NO SUELO – afloramientos rocosos 
 
Esta unidad comprende las áreas que se ubican alrededor de los grandes conos 
volcánicos, por debajo de  la  nieve perpetua; son áreas que se cubren de nieve 
durante las épocas  más frías del año y gradualmente se van descongelando, 
dejando al descubierto  grandes afloramientos de roca y extensos depósitos de 
arena. De acuerdo con la pendiente y el grado de  erosión, se encontró la 
siguiente fase con un área de  559,59 ha dentro de la cuenca mayor equivalentes 
al 0.28%, la cual se encuentra ubicada en parte alta del R. Toche y Combeima: 
MAAf: pendientes de 50 – 75% (Clase VIII por capacidad de uso).  
 
 
2.5.1.2   Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Extremadamente Frío 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. 
 
 
2.5.1.2.1   Unidad MDA   
 
2.5.1.2.1.1 Grupo Indiferenciado Thaptic Haplocryands Y Llthic Cryorthents Y 
Typic  Cryaquents.  
 
Esta unidad cartográfica se localiza al nor occidente del departamento, en las 
zonas de mayor altitud y próximas a los nevados. Presenta un relieve que varía 
de ondulado a fuertemente escarpado y pendientes también muy variables desde 
12% hasta mayores de 75%. Existen frecuentes depresiones de origen glaciar, 
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algunas con acumulaciones de material orgánico sin descomponer y otras con 
volúmenes de agua formando una serie de lagunas muy importantes.  

La vegetación natural está constituida por frailejones, gramíneas, musgos, 
líquenes y arbustos, la cual tiene la propiedad de comportarse como una enorme 
esponja, capaz de retener grandes volúmenes de agua lluvia y de controlar su 
flujo a través de las cuencas hidrográficas. Esta unidad es muy importante por ser 
el principal reservorio, regulador de aguas; se hace necesario conservar su 
vegetación natural y evitar los cultivos y la explotación ganadera.  

Integran esta unidad los suelos clasificados como Thaptic Haplocryands que 
ocupan un 50% del área, los Lithic Cryorthents un 30% y los Typic Cryaquents un 
20%.  
 
De acuerdo con  la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes 
fases con un área total de 5.668,15 ha equivalentes al 3.07%  del total de la 
cuenca, estos se encuentran en la parte alta de las cuencas de los R. Combeima 
y Toche.(todas clasificadas por capacidad de uso, en la clase VIII):  
 
MDAd: fase de pendientes 12-25%; con un área de 2293,90ha. 
 
MDAe: fase de pendientes 25-50%; con un área de 550,05ha 
 
MDAg: fase de pendientes mayores del 75%; con un área de 2824,20ha. 
 

 

2.5.1.2.1.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos.  
 

2.5.1.2.1.1.1.1   Suelos Thaptic Haplocryands (Perfil PT -1) 

 

Los suelos de este taxón se localizan en las pendientes más suaves y se 
desarrollan sobre depósitos volcánicos, que dan origen a una alternancia de 
horizontes humíferos de colores oscuros y claros muy contrastados; se han 
observado en taludes de carretera, perfiles de suelos que tienen hasta 23 capas. 
Son suelos profundos, bien drenados, de texturas medias a gruesas, y muy ricos 
en materia orgánica. Algunas capas enterradas (Ab) corresponden a horizontes 
humíferos.  

Los análisis químicos indican que son suelos ácidos, de capacidad catiónica de 
cambio mediana a baja, saturación total de bases baja y contenido de fósforo 
disponible para las plantas de medio a alto. Su fertilidad es baja. El uso es 
restringido, debido a las bajas temperaturas y fuertes vientos; se deben conservar 
con la vegetación natural.  
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2.5.1.2.1.1.1.2  Suelos Uthic Cryorthents (Perfil PT -3)  

 

Se localizan en las zonas más pendientes y escarpadas de la unidad; han 
evolucionado a partir de depósitos delgados de arenas y cenizas volcánicas y 
descansan sobre rocas ígneas, especialmente andesitas. La morfología del perfil 
es de tipo A/C. El horizonte A, tiene un espesor de 22 cm., color pardo muy 
oscuro a negro, textura franca a franco arenosa y estructura moderadamente 
desarrollada. Debajo de este horizonte, se encuentran capas delgadas de arenas 
volcánicas que descansan sobre materiales rocosos.  

Químicamente son suelos muy ácidos, de capacidad catiónica de cambio media a 
alta, saturación total de bases muy baja, saturación de calcio y magnesio muy 
baja, disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja y fertilidad muy baja, El 
uso es restringido debido a las bajas temperaturas y vientos fuertes. 

 

2.5.1.2.1.1.1.3    Suelos Typic Cryaquents (Perfil PT -4)  

 

Se localizan en las áreas depresionales en  donde hay acumulaciones de 
materiales orgánicos y condiciones de mal drenaje. Los perfiles de suelos tienen 
una morfología tipo A/C, son muy superficiales, pobremente drenados, con un 
horizonte humífero que descansa sobre arenas volcánicas. Estos suelos son muy 
ácidos con capacidad catiónica de cambio alta, saturación total de bases media y 
disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja. Su fertilidad es baja; limitados 
en su uso, por las bajas temperaturas y los fuertes vientos.  

 

2.5.1.2.2 Unidad MDB   

 

2.5.1.2.2.1 Asociación Llthic Cryorthents-Afloramientos Rocosos. 

 

Esta unidad cartográfica se localiza en el paisaje de montaña, en el tipo de relieve 
defilasvigas, 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 las cuales abarcan un área de 429.53ha equivalentes al 0.24%  
del total de la cuenca, se ubican en la parte sur-occidental de la cuenca del R. 
Bermellón. (ambas clasificadas por su capacidad de uso en la clase VIII):  
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MDBe: pendientes 25-50%; con un área de 86,47 ha 

 

MDBf: pendientes 50-75%; con un área de 343,06 ha. 

 

2.5.1.2.2.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos 

 
2.5.1.2.2.1.1.1 Suelos Lithic Cryorthents (Peñil 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 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.  
 
 
2.5.1.3 Suelos del Paisaje de Montaña en Clima  Muy Frío 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 (unidades MGA y MGB) 
y otro de lomas de poca altura y de forma  alargada, con recubrimiento de capas 
de cenizas volcánicas (unidades MGC y MGD). 
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2.5.1.3.1 Unidad MGA. 
 
2.5.1.3.1.1 Consociación Typic Melanudands. 
 
Se ubica principalmente en las partes altas de los municipios de Herveo, 
Casabianca, Villahermosa, Cajamarca y Roncesvalles; en zonas con influencia de 
cenizas volcánicas. Ocupan la posición de filas y vigas de montaña, con relieve 
fuertemente quebrado a escarpado y pendientes largas y empinadas. Los suelos 
han evolucionado a partir de cenizas volcánicas, las cuales descansan sobre 
rocas andesita y cuarzodiorita. Presentan erosión ligera  a moderada, solifluxión 
plástica tipo pata de vaca, escurrimiento difuso y deslizamientos localizados.  

 

La vegetación natural ha sido destruida en su mayor parte para el establecimiento 
de ganadería y cultivos de papa en algunos sitios.  

Esta unidad consta de un suelo principal clasificado como Typic Melanudands que 
representa el 70% y de un suelo similar clasificado como Typic Hapludans con 
inclusiones de Lithic Troporthents con Subclase Vllt por su capacidad de uso. Se 
separaron las siguientes fases con un área total de 16.071,57 ha equivalentes al 
8.72%  del total de la cuenca:  
 
MGAf: fase de pendientes 50 -75% con área de 10.819,48 ha, equivalentes 5.87% 
de la cuenca , ubicándose  casi todo al occidente y una pequeña parte al norte del 
R. Bermellón, otra sección se encuentra en el sur – occidente del R. Toche y una 
tercera parte colinda por el oriente con este y el R. Combeima. 
 
MGAf1: fase de pendientes 50-75% y erosión ligera con área de 118,87 ha, 
equivalentes 0.06% de la cuenca, este pequeño porcentaje se encuentra en el 
centro del R. Combeima.  
 
MGAg1: fase de pendientes > 75% y erosión ligera con área de 5.133,22 ha, 
equivalentes 2.78% de la cuenca, ubicándose en el centro del R. Toche.  
 
2.5.1.3.1.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos 
 
2.5.1.3.1.1.1.1 Suelos Typic Melanudands (Perfil PTC-I) 
 
Estos suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas, las cuales 
mezcladas con la materia orgánica, originan un horizonte superficial espeso, de 
color negro (epipedón melánico). A partir de los 35cm. de profundidad existe un 
horizonte B estructural de color pardo grisáceo oscuro, textura franca y tixotrópico 
que descansa sobre un C de color pardo oliva.  

Químicamente son suelos de reacción ácida, de baja a muy baja saturación de 
bases, de capacidad catiónica de cambio alta, de contenido de fósforo bajo y de 
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fertilidad moderada. Son suelos limitados en su uso por las bajas temperaturas y 
los fuertes vientos.  
 
2.5.1.3.1.1.1.2   Suelos Typic Hapludands (Perfil PT -26) 
 
Estos suelos, al igual que los anteriores, han evolucionado de cenizas volcánicas; 
presentan un horizonte superficial de color oscuro, rico en materia orgánica, de 
textura franca y estructura blocosa media. El horizonte B es de color pardo 
amarillento y de textura franca con alto contenido de materia orgánica que permite 
considerarlo transicional con el horizonte A.  

 

Son muy ácidos, de saturación de bases muy baja, de capacidad de intercambio 
catiónica muy alta, de disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja y de 
fertilidad baja a media. Están limitados en su uso agrícola por bajas temperaturas 
y fuertes vientos.  
 
2.5.1.3.2   Unidad MGB 
 
2.5.1.3.2.1  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 
Tropofolists (20%). De acuerdo con la pendiente se separo la siguiente fase con 
área de 7764,53ha equivalentes al 4.2%  del total de la cuenca, se ubica en el 
norte de las cuencas Bermellón, Coello, Combeima y al sur de las cuencas de 
Toche y Cócora.  
MGBg: fase de pendientes >75%. (Clase VIII por capacidad de uso)  
 

2.5.1.3.2.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos.  
 
2.5.1.3.2.1.1.1  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 
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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. 
Las pendientes tan pronunciadas y la susceptibilidad a la erosión constituyen los 
principales limitantes de uso. 

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.  
 
2.5.1.3.2.1.1.2   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 fuerte- mente ácida, de altos 
contenidos de materia orgánica, bajos en bases y fósforo, con problemas de 
aluminio y de fertilidad muy baja. 
 
2.5.1.3.2.1.1.3   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 
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. 
 
 
2.5.1.3.3    Unidad MGC   
 
2.5.1.3.3.1  Consociación Typic Hapludands 
 
Se encuentra en clima muy frío húmedo, en las partes altas de los municipios de 
Heveo, Villahermosa, Murillo, Cajamarca, Roncesvalles y Chaparral 
principalmente. Corresponde al relieve de tipo de lomas, caracterizado por  domos 
redondeados y alargados, con  pendientes cortas, de  7-12%.  El material parental  
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está  constituido por cenizas volcánicas, depositadas sobre andesitas. 
 
La vegetación natural ha sido destruida y reemplazada inicialmente por cultivos de 
papa y luego por potreros para explotación ganadera extensiva. 
 
Los suelos de esta consociación están representados por los Tepic Haplundands 
en un 90% e inclusiones en Humic Udivitrands en un 10% (Perfil PT-33). 
Presentan las siguientes fases, de acuerdo con las variaciones de las pendientes 
y con los grados de erosión (todas, de la subclase VIIc por capacidad de uso), con 
un área total de 9.067,83ha     equivalentes al 4.92%  del total de la cuenca. 
MGCd: pendiente 12-25%; con áreas de 444,68 ha, equivalentes 0.24% de la 
cuenca, ubicándose en el centro de la cuenca R. Toche. 
 
MGCe: pendiente 25-50%; con áreas de 8.512,94 ha, equivalentes 4.62% de la 
cuenca ubicándose en el centro y sur del R. Bermellón, al suroccidente de R. 
Cocora, oriente del R. Toche y Combeima. 
 

MGCe1: pendiente 25-50%, erosión ligera  con área  110,21 ha, equivalentes 
0.06% de la cuenca, ubicada al oriente del R. Combeima. 
 

2.5.1.3.3.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos 
 
2.5.1.3.3.1.1.1 Suelos Tepic Hapludands (Perfil – 6) 
 
Se ubican tanto en las cimas como en las laderas de las lomas, se han originado 
a partir de cenizas volcánicas y se caracterizan por su morfología tipo ABC. Son 
profundos, de colores debido a la acumulación de materia orgánica, de texturas 
medianas a moderadamente gruesas, bien estructurado y bien drenado. 

Desde el punto de vista químico muestra reacción muy ácida, saturación total de 
bases baja y muy baja, capacidad catiónica de cambio alta, contenidos de fósforo 
altos en los horizontes superficiales y fertilidad moderada. 
 

2.5.1.4  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 
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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 con pendientes 12-
25-50%. Se presentan los siguientes tipos de relieve: espinazos, filas y vigas, 
cañones y taludes, lomas y vallecitos, dentro de este paisaje de montaña de clima 
frío húmedo y muy húmedo.  

2.5.1.4.1 Unidad MKB  
 
2.5.1.4.1.1 Consociación Alic Hapludands. 
 
Esta es la unidad más extensa dentro del clima frío húmedo y muy húmedo; se 
distribuye principalmente en los municipios de Herveo, Murillo, Santa Isabel, 
Anzoátegui, Cajamarca, Ibagué y Rovira en altitudes de 2000 a 3000 m, con 
precipitaciones de 2500 a 2800 mm  y  temperaturas de 12 a 18°C. Esta unidad 
corresponde al tipo de relieve de filas y vigas, caracterizado por presentar crestas 
longitudinales inclinadas, con flancos abruptos de relieve fuertemente quebrado a 
escarpado y pendientes largas, mayores de 50%. Existe erosión ligera 
ocasionada principalmente por sobrepastoreo, se observan fenómenos de 
reptación, escurrimiento difuso y deslizamientos. El material parental está 
constituido por cenizas volcánicas y en algunos sectores escarpados por rocas 
metamórficas (esquistos). La vegetación natural ha sido destruida en su mayor 
parte y las tierras dedicadas a la ganadería extensiva y a la agricultura de 
subsistencia.  
 
Conforman esta consociación un suelo principal, Alic Hapludands 70% y las 
inclusiones de Hydric Hapludands 30%. Se cartografió la siguiente fase con un 
área de 62.350,43 ha  equivalentes al 33.84%  del total de la cuenca, dentro de 
esta ocupa parte del sur del R. Toche, occidente del R. Combeima, norte y centro 
del R. Coello, atravesando el centro del R. Cocora y el Bermellón. 
MKBf1: fase de pendiente 50- 75%, erosión ligera. (Subclase Vllt, por su 
capacidad de uso).  

2.5.1.4.1.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos  
  
2.5.1.4.1.1.1.1 Suelos Alic Hapludands (Perfil BT -62) 
 
Se han desarrollado a partir de depósitos espesos de cenizas y arenas 
volcánicas. Los suelos se caracterizan por ser muy profundos y bien drenados; 
tienen texturas franco arcillosas y franco arcillo arenosas apreciadas al tacto y por 
el método de Bouyoucos franco arenosas y arenosas francas. La estructura es 
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blocosa y moderadamente desarrollada, presenta abundante pedregosidad. Son 
suelos ricos en materia orgánica y tienen un horizonte A de 48 cm. de espesor, de 
color negro a pardo oscuro que descansa sobre un horizonte B de color pardo 
amarillento oscuro. Desde el punto de vista químico son suelos fuertes a 
ligeramente ácidos, de capacidad de intercambio catiónica alta, saturación de 
bases baja y fósforo disponible para las plantas muy bajo. La fertilidad es 
moderada.  
 
2.5.1.4.1.1.1.2 Suelos Hydric Hapludands (Perfil L-4) 
 
Estos suelos se han desarrollado a  partir de  depósitos de cenizas volcánicas. 
Presentan un horizonte A de 53cm de espesor, de colores negro y pardo grisáceo 
muy oscuro, que descansa sobre un horizonte B de color pardo amarillento. La 
mezcla de materiales amorfos minerales y orgánicos tanto en el horizonte A como 
en los demás horizontes del perfil edáfico, le comunican a estos suelos buenas 
condiciones de estructura, porosidad y aireación. En general estos suelos son 
muy profundos, bien drenados, de baja densidad aparente, ácidos; con capacidad 
catiónica de cambio alta, saturación total de bases media a baja, saturación de 
potasio baja y disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja. Su fertilidad es 
moderada.  
 

  
2.5.1.4.2 Unidad MKG 
 
2.5.1.4.2.1 Consociación Typic Hapludands.  
 
Esta unidad corresponde al tipo de relieve de lomas,  caracterizado por 
elevaciones de terreno de poca altura y de configuración alargada. Se localiza en 
los municipios de Santa Isabel, Líbano, Villahermosa. Casabianca, RoncesvalIes 
y San Antonio principalmente. El relieve es fuertemente ondulado a quebrado y 
las pendientes de 7-12-25 y 50%. Los suelos se han desarrollado a partir de 
cenizas volcánicas que descansan sobre andesitas. 
 
Actualmente se encuentran dedicados ala ganadería; se presenta erosión ligera 
en algunas áreas, causada por fenómenos de reptación (pata de vaca). Es una 
consociación integrada por un suelo principal clasificado como Typic Hapludands 
que ocupa el 90% del área. De acuerdo con las variaciones de las pendientes y la 
presencia de erosión, se delimitaron las siguientes fases con un área total de 
680,04ha equivalentes al 0.37%  del total de la cuenca, encontrándose en el 
centro del norte de los R. Coello y Combeima:  
 
MKGc: pendiente de 7-12% (Subclase IVs, por su capacidad de uso)con área 
120,84 ha   
 
MKGd: pendiente de 12-25% (Subclase IVts, por su capacidad de uso), con área 
119,34 ha.  
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MKGe1: pendiente de 25-50%, erosión ligera (Subclase Vlt, por su capacidad de 
uso), con área de 439,86 ha.  

 

2.5.1.4.2.1.1 Características Del Componente Taxonómico 
 
2.5.1.4.2.1.1.1 Suelos Tepic Hapludands (Perfil  PT- 7) 
 
Estos suelos se han originado de depósitos espesos de cenizas volcánicas. 
Muestran un horizonte A, de espesor mayor de 50 cm., de colores negro y pardo 
grisáceo muy oscuro, que descansa sobre un horizonte B de color pardo 
amarillento. Son de buenas condiciones físicas: estructura, consistencia, 
porosidad y buena retención de agua. Las texturas apreciadas al tacto son 
francas y franco arcillosas, pero en el laboratorio (por el método de Bouyoucos) se 
manifiestan como franco arenosas, debido a que estos suelos por su alto 
contenido de alófana son de difícil dispersión. Son suelos muy profundos, bien 
drenados, ricos en materia orgánica y de baja densidad aparente.  

Químicamente son ácidos a muy ácidos, de capacidad catiónica de cambio muy 
alta, de baja saturación de bases y de disponibilidad de fósforo muy baja. La 
fertilidad es moderada.  
 

 
2.5.1.4.3 Unidad MKI 
 
2.5.1.4.3.1 Consociación Fluventic Humitropepts.  
 
Esta unidad cartográfica se ubica en el tipo de relieve de abanicos hidro-
volcánicos; geográficamente se localiza en los municipios de Líbano, Herveo, 
Chaparral y Ronces valles. La unidad es de relieve ligeramente inclinado, con 
pendientes de 3 a 7%; se encuentra en altitudes de 2000 a 3000 m, en clima frío 
húmedo. Corresponde a la zona de vida del bosque húmedo montano bajo. Los 
suelos son moderadamente profundos, desarrollados a partir de sedimentos 
heterométricos de matriz fina. La erosión no se manifiesta, es más bien un área 
de acumulación evidenciada por la presencia de horizontes enterrados o 
sepultados por fenómenos de remoción en masa.  La unidad se encuentra 
dedicada a la ganadería extensiva. El mal manejo de los potreros y la tala del 
bosque han influido en el deterioro de los suelos.  
 
La unidad es una consociación integrada por un suelo principal: Fluventic 
Humitropepts (55%) y por un suelo similar Andic Humitropepts (45%) De acuerdo 
con la pendiente y la pedregosidad se separaron las siguientes fases con un área 
total de 615,68ha equivalentes al 0.36%  del total de la cuenca, ubicados en el 
centro de los R. Coello y Bermellón: (ambas clasificadas en la subclase IVs por su 
capacidad de uso).  
 
MKlb: pendiente 3-7%, con área de 218,01ha 
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MKlbp: pendiente 3-7%, pedregosa; con área de 433,67ha. 
 
2.5.1.4.3.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos.  
 
2.5.1.4.3.1.1.1 Suelos Fluventic Humitropepts (Perfil TM- 53) 
 
Estos suelos generalmente se presentan en la parte apical y media de los 
abanicos; son poco evolucionados, de relieve ligeramente inclinado, bien 
drenados, moderadamente profundos y se desarrollan sobre sedimentos 
heterométricos. Presentan un epipedón de color pardo muy oscuro o pardo 
grisáceo muy oscuro, de textura franco arenosa, estructura en bloques 
subangulares medios y gruesos, débilmente desarrollados; consistencia friable y 
ligeramente pegajosa, ligeramente plástica y de un espesor de 50 cm. o mayor. 
Después se encuentra el horizonte C que se caracteriza por tener color oliva 
pálido, textura arenosa con gravilla. Se encuentra un horizonte enterrado de 12 a 
15 cm. de espesor, de textura franco arenosa y estructura en bloques 
subangulares medios y gruesos que descansa sobre un horizonte de textura 
arenosa y de composición mineralógica que no guarda una continuidad litológica 
con el material parental suprayacente.  

Químicamente presentan reacción ligeramente ácida, moderados contenidos de 
materia orgánica, capacidad catiónica de cambio, contenidos de bases totales y 
fertilidad moderados  

El uso actual es la ganadería semi-intensiva; los abundantes fragmentos de roca 
que se encuentran sobre la superficie, constituyen un factor limitante del uso de 
estas tierras.  

 
2.5.1.4.3.1.1.2 Suelos Andic Humitropepts (Perfil TS-3) 
 
Los suelos que conforman este taxón se localizan en la parte lateral y terminal de 
los abanicos son bien drenados, moderadamente profundos; con abundante 
gravilla y piedra dentro del perfil. El material parental lo constituyen sedimentos 
heterométricos con matriz fina de ceniza volcánica.  
Morfológicamente el perfil presenta una secuencia de horizontes de tipo A/B/C. El 
horizonte A tiene las siguientes características: 17 cm. de espesor, color gris muy 
oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares finos y 
medios; el horizonte B tiene 20 cm. de espesor, color pardo amarillento oscuro, 
textura franco arenosa y estructura granular fina; descansa sobre el horizonte C 
de color amarillo o amarillo parduzco, textura arenosa franca y sin estructura.  
 
Son suelos ácidos, de alta capacidad de intercambio catiónico, bases y saturación 
total bajas; contenido de carbón orgánico alto y fósforo disponible para las plantas 
bajo. Su fertilidad es moderada. El uso generalmente es la ganadería y pequeños 
cultivos de cebolla y ajo. El uso de estos suelos está limitado por la presencia de 
rocas en la superficie.  
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2.5.1.5 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.  
 
 
2.5.1.5.1 Unidad MQC    
 
2.5.1.5.1.1 Asociación Typic Humitropepts - Typic Troporthents.  
 
Localizada en el tipo de relieve de filas y vigas, en los municipios de Ibagué y 
Cajamarca. Ocupa áreas de relieve fuertemente quebrado y escarpado con 
pendientes 50-75%. Los suelos están afectados de erosión ligera. El material 
parental está constituido por rocas metamórficas frecuentemente mezcladas con 
cenizas volcánicas.  
 
No obstante las fuertes pendientes y la alta susceptibilidad a la erosión, se 
realizan actividades agrícolas especialmente cultivos de café, plátano, caña de 
azúcar, arracacha, tomate de árbol,  fríjol y arveja, en explotaciones familiares de 
pancoger.  
 
La unidad es una asociación integrada por los suelos Typic Humitropepts en un 
40%, Typic Troporthents en un 40% e inclusiones de Typic Eutropepts en un 20%; 
estos últimos localizados hacia el límite con el clima cálido.  
 
Se separó la siguiente fase de suelo con un área de 14.552,72ha equivalentes al 
7.90%  del total de la cuenca, en el centro de esta, tomando el centro de los R. 
Coello, Combeima; oriente de Bermellón y norte de Cócora. 
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MQCf1: fase de pendiente 50- 75%, erosión modera. (Subclase Vllt, por su 
capacidad de uso)  
 
2.5.1.5.1.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos  
 
2.5.1.5.1.1.1.1 Suelos Typic Humitropepts (Perfil PTC-2)  
 
Ocupan las áreas de poca pendiente (resaltos de ladera y faldas) dentro de fa 
unidad. Estos suelos han evolucionado a partir de esquistos, con influencia 
localizada de cenizas volcánicas. Se caracterizan por ser profundos, bien 
drenados, ricos en materia orgánica, de texturas medias a moderadamente finas, 
estructura blocosa moderadamente desarrollada y de colores pardo oscuros sobre 
pardo amarillentos en los horizontes inferiores.  
Los análisis químicos indican que son suelos ácidos a ligeramente ácidos, de 
capacidad catiónica media a baja, de saturación total a media y disponibilidad de 
fósforo para las plantas muy baja. Su fertilidad es moderada.  
 
2.5.1.5.1.1.1.2   Suelos Typic Troporthents (Perfil PTC-3)  
 
Estos suelos se encuentran en los sectores mas escarpados de la unidad, se han 
derivado de esquistos y presentan un horizonte A poco profundo de color oscuro 
que descansa sobre un C espeso y de color amarillento. En general son suelos 
superficiales, bien drenados, de texturas franca y franco arenosa con importantes 
contenidos de gravilla, cascajo y piedra en todo el perfil.  
 
Químicamente son suelos ácidos a ligeramente ácidos, con capacidad catiónica 
de cambio mediana, saturación total de bases muy alta y disponibilidad de fósforo 
para las plantas muy baja. Su fertilidad es moderada.  
 
2.5.1.5.1.1.1.3    Suelos Typic Eutropepts (Perfil L-2)  
 
Ocupa las partes bajas (faldas) de las laderas de las filas y vigas, se han derivado 
de esquistos y presentan un perfil A/B/C, con colores pardo oscuro sobre rojizos y 
texturas franco arenosas con presencia de gravilla.  
Son ligeramente ácidos, de capacidad catiónica de cambio media; alta saturación 
de bases, fósforo disponible bajo y fertilidad media.  
 
 

2.5.1.5.2 Unidad MQD 
  
2.5.1.5.2.1 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 
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escarpado con pendientes 25-50-75% y mayores. 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 con un área de 
15717.35ha equivalentes al 8.53%  del total de la cuenca:  
 
MQDf1: pendiente 50- 75%, erosión ligera (Subclase VIIt, por su capacidad de 
uso), con área de 12.516,81ha, en la parte baja del R. Combeima y alta de los R. 
Gallego y Cócora. 
 
MQDg1: pendiente mayor de 75%, erosión ligera (Clase VIII, por su capacidad de 
uso), con área de 3.200,54ha, equivalente al 1.74% de la cuenca ubicandose en 
el centro de el R. Coello. 
 
2.5.1.5.2.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos 
 
2.5.1.5.2.1.1.1 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.  
 
2.5.1.5.2.1.1.2 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 
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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.  
 
2.5.1.5.2.1.1.3 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.  
 
 
2.5.1.5.3 Unidad MQE  
 
2.5.1.5.3.1 Asociación Typic Troporthents – Typic  Dystropepts.  
 
Esta unidad cartográfica pertenece al tipo de relieve denominado filas y vigas. 
Está ubicada en las partes bajas de la Cordillera Central, correspondiente a los 
municipios de Rovira, San Juan e Ibagué y se caracteriza por su relieve 
escarpado y pendientes mayores de 50%. Los materiales sobre los cuales se han 
formado los suelos, son rocas ígneas (tonalitas y granodioritas), correspondientes 
al batolito de Ibagué e inclusiones de neises y areniscas del complejo Payandé. 
Se observa erosión moderada, solifluxión plástica tipo pata de vaca.  
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La cobertura dominante es de pastos naturales y rastrojos, sin uso, debido a las 
fuertes pendientes. Se deben emprender trabajos de reforestación y campañas de 
protección de estas tierras.  
 
La unidad es una asociación integrada por los suelos Typic Troporthents en un 
60% y Typic Dystropepts en un 40%. De acuerdo con las variaciones de 
pendiente y el grado de erosión se delimitaron las siguientes fases con área total 
de  6806,99 ha equivalentes al 3.69%  del total de la cuenca:  
 
MQEf2: pendiente 50-75%, erosión moderada. (Subclase Vllt, por su capacidad 
de uso), con área de 3.325,14ha, la cual  atraviesa por el centro de la cuenca del  
R. Gallego. 
 
MQEg2: pendiente mayor de 75%, erosión moderada. (Clase VIII, por su 
capacidad de uso), con área de 3.481,85 ha, se encuentran dos segmentos en la 
parte media de la cuenca del R. Coello. 
 

2.5.1.5.3.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos  
 
2.5.1.5.3.1.1.1 Suelos Typic Troporthents (Peñil P-9) 
 
Se han formado sobre granodioritas y se localizan sobre las laderas más 
escarpadas. 
 
El horizonte A tiene un espesor de 18 cm., color pardo grisáceo oscuro, estructura 
moderadamente desarrollada, texturas medias a finas y descansa sobre un 
horizonte C que conserva muchas características del material de origen. 
Desde el punto de vista químico, son suelos ligeramente ácidos, de capacidad 
catiónica de cambio media, saturación total de bases alta, con materiales de 
carbonato de calcio y bajo contenido de fósforo asimilable para las plantas. Su 
fertilidad es moderada. 
 
2.5.1.5.3.1.1.2 Suelos Typic Dystropepts (Perfil PI-1)  
 
Se localizan en las zonas de menor pendiente dentro de la unidad; el material 
parental está constituido por granodioritas. Los suelos son profundos y bien 
drenados. El perfil representativo tiene un horizonte A de 30 cm. de espesor, de 
color pardo oscuro, de I textura arcillosa y estructura moderadamente 
desarrollada; sigue luego un horizonte B de color rojo amarillento, textura arcillosa 
y estructura blocosa moderada; el horizonte C es de color rojizo, textura arcillosa 
y sin estructura.  

Son suelos ácidos, de capacidad catiónica de cambio media, saturación total de 
bases baja y fósforo asimilable para las plantas bajo. Su fertilidad es moderada.  
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2.5.1.5.4 Unidad MQH  
 
2.5.1.5.4.1 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 separo la siguiente 
fase la cual se  encuentra en la parte media de la cuenca del R. Coello:  
 
MQHe1: pendiente 25-50%, erosión ligera. (Subclase Vlt, por su capacidad de 
uso), con área de 147,82ha equivalentes al 0.08%. 
 

2.5.1.5.4.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos  

 
2.5.1.5.4.1.1.1 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.  
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2.5.1.5.4.1.1.2 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 
 
 
2.5.1.5.5 Unidad MQJ 
    
2.5.1.5.5.1 Consociación Typic Troporthents.  
 
Esta unidad corresponde al tipo de relieve denominado cañones y taludes, 
ubicado a lo largo de los ríos Guarinó, Gualí, Azufrado Recio, Toche y Bermellón, 
entre otros.  

El relieve es muy escarpado, las pendientes son mayores de 75% y se observa 
erosión ligera y fenómenos de deslizamientos y desprendimientos de rocas. Los 
materiales parentales son esquistos y arenas volcánicas, estas últimas 
principalmente en los taludes de los ríos Toche y Bermellón. Debido a la 
inaccesibilidad de la zona por las fuertes pendientes, aún se conserva la 
vegetación de bosque, aunque muy intervenido; se deben proteger estas zonas 
para evitar el aumento de la erosión y los posibles represamientos por 
deslizamiento de los ríos en épocas de invierno.  
 
La unidad es una consociación integrada por un suelo principal del subgrupo 
Typic Troporthents en un 80% e inclusiones de Typic Humitropepts en un 15% y 
un 5% de afloramientos rocosos. Se separó la siguiente fase, con área total de 
2.110,93ha equivalentes al 1.15%  del total de la cuenca, esta se ubica en la parte 
media de la cuenca entre los R. Coello y Bermellón. 
 
MQJg1: fase de pendiente mayor de 75%, erosión ligera. (Clase VIII, por su 
capacidad de uso)  
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2.5.1.5.5.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos  
 
2.5.1.5.5.1.1.1 Suelos Typic Troporthents (Perfil PT -11)  
 
Estos suelos se encuentran en los sectores de relieve muy escarpado y de 
pendientes empinadas; son muy superficiales, bien drenados y poco 
evolucionados. Presentan una secuencia de horizontes A/C en donde el A tiene 
textura franca gravillosa: estructura granular fina y moderada; el horizonte C es de 
color pardo amarillento, de textura franco arcillosa gravillosa y sin estructura. Su 
uso es restringido debido a las fuertes pendientes, se debe conservar la 
vegetación natural.  

Según los análisis químicos son suelos ácidos a ligeramente ácidos, de capacidad 
catiónica de cambio mediana, saturación total de bases alta y disponibilidad de 
fósforo para las plantas muy baja. Su fertilidad es baja.  
 
2.5.1.5.1.1.2 Suelos Typic Humitropepts (Perfil PT -40)  
 
Se ubican en las zonas de relieve más suave. Los suelos se han desarrollado a 
partir de esquistos y se caracterizan por un horizonte A de 37 cm. de color pardo 
grisáceo muy oscuro y textura franco arcillosa; el horizonte B es pardo 
amarillento, de textura arcillosa y el C se inicia a partir de 100 cm. de profundidad, 
es de color pardo oscuro y de textura arcillosa.  

Químicamente son suelos ácidos, de capacidad catiónica de cambio media, 
saturación total de bases alta, de baja disponibilidad de fósforo y fertilidad baja. 
 
 
2.5.1.5.6 Unidad MQO  
 
2.5.1.5.6.1 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 área total de 1235,13ha equivalentes al 0.67%  
del total de la cuenca, una parte se encuentra en la parte media de la cuenca de 
los R. Combeima y Coello y otra en la parte alta  del R. Gallego. 
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MQObp: pendientes 3-7%, pedregosa (Subclase IVs, por su capacidad de uso) 
 

2.5.1.5.6.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos  
 

2.5.1.5.6.1.1.1 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 
 

2.5.1.5.6.1.1.2 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 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.  
 
 
2.5.1.6    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.  
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2.5.1.6.1 Unidad MWA   

 

2.5.1.6.1.1 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 con área total de  10.588,61 ha equivalentes al 
5.76%  del total de la cuenca, estas fases se encuentran en la parte baja de la 
cuenca del R. Coello:  
 
MWAf2: pendientes 50-75%, erosión moderada. (Clase VIII, por su capacidad de 
uso), con área de 7.163,16 ha. 
 
MWAf3: pendientes 50-75%, erosión severa. (Clase VIII, por su capacidad de 
uso), con área de 2.703,99 ha. 
 
MWAg3: pendientes mayores de 75%, erosión severa. (Clase VIII, por su 
capacidad de uso), con área de 721,46 ha. 
 

2.5.1.6.1.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos 
 
2.5.1.6.1.1.1.1 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 
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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.  
 

2.5.1.6.1.1.1.2 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.  
 
Las pendientes pronunciadas y la susceptibilidad a la erosión constituyen los 
principales limitantes de uso.  

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,  
 

2.5.1.6.2 Unidad MWC  

2.5.1.6.2.1 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 
ya la poca profundidad efectiva de los suelos.  
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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 separo la siguiente fase con un área total de 152.12 ha 
equivalentes al 0.08%  del total de la cuenca, ubicándose en la parte baja de la 
cuenca del R. Coello.  
 
MWCe3: fase de pendientes 25-50%, erosión severa. (Clase VIII, por su 
capacidad de uso), con área de 143,61 ha:  
MWCf2: pendientes 50-75%, erosión ligera, con área de 8,51 ha. 

 

2.5.1.6.2.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos  
 
2.5.1.6.2.1.1.1 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. 
 

2.5.1.6.2.1.1.2 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 
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2.5.1.6.3 Unidad MWD   
 
2.5.1.6.3.1 Asociación Afloramientos Rocosos -  Typic Ustorthents.   

 

Corresponde al tipo de relieve de cañones y taludes ubicados a lo largo de los 
ríos Gualí, Sabandija, Lagunilla. Recio y Combeima. El relieve es muy escarpado 
con pendientes mayores de 75% y erosión ligera, con algunos desprendimientos 
de rocas. El material parental está constituido por esquistos, principalmente los 
cuales afloran en un 60% y por arenas volcánicas que originan suelos poco 
diferenciados, muy superficiales y excesivamente drenados. En algunos sectores 
esta unidad se prolonga hacia el paisaje de piedemonte. Estas tierras deben 
mantenerse exclusivamente bajo cobertura vegetal protectora, para regular los 
caudales de los ríos y evitar los procesos erosivos.  
 
Integran esta unidad afloramientos rocosos en un 60% y suelos Typic Ustorthents 
en un 40%. Se separo la siguiente fase con un área total de 2386,63 ha 
equivalentes al 1.30%  del total de la cuenca; se encuentra distribuida en la parte 
baja de las cuencas de los R. Coello, Gallego y Combeima. (de clase VIII. por su 
capacidad de uso).  
 
MWDg2: pendiente mayor de 75 %, erosión moderada.  
 

2.5.1.6.3.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos  
 
2.5.1.6.3.1.1.1 Suelos Typic Ustorthents (Perfil BT -61) 
 
Se ubican en las áreas menos escarpadas de la unidad y se caracterizan por 
mostrar un horizonte A de 18 cm. de espesor, color gris oliva, textura arenosa 
franca y estructura poco desarrollada; descansa directamente sobre un horizonte 
C, de color pardo grisáceo, textura franco arenosa y sin estructura.  

De acuerdo con los análisis químicos son suelos ligeramente ácidos, de 
capacidad catiónica de cambio baja, saturación total de bases alta, contenido de 
materia orgánica bajo y contenido de fósforo disponible para las plantas alto. La 
fertilidad es baja.  
 
 
2.5.1.6.4  Unidad MWI  
 
2.5.1.6.4.1 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, 
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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.  
 
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 afloramientos rocosos (no suelo). De acuerdo 
con la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes fases 
totalizando un área de 1.935,37ha equivalentes al 1.05%  del total de la cuenca, 
sus fases se encuentran en la parte baja de la cuenca del R. Coello:  
 
MWId2: pendientes 12-25%, erosión moderada. (Subclase por capacidad de uso 
IVte por su capacidad de uso), con área 723,42 ha.  
 
MWIe2: fase de pendientes 25-50%, erosión moderada. (Subclase por capacidad 
de uso Vlt por su capacidad de uso), con área 1.211,95 ha. 
 

 
2.5.1.6.4.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos  

  
2.5.1.6.4.1.1.1 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. 
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2.5.1.6.4.1.1.2 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.  
 
 
2.5.1.6.5 Unidad MWJ   
 
2.5.1.6.5.1 Asociación Entic Haplustolls - Ustic Dystropepts.  
 
Corresponde al tipo de relieve denominado colinas que se caracterizan por su 
relieve fuertemente ondulado a quebrado, con pendientes cortas dominantes de 7 
-12-25-50%; se encuentra en las estribaciones de la cordillera Central, en los 
municipios de Ibagué y Rovira en altitudes entre 450 y 1000 m.  

Los materiales litológicos están formados por conglomerados y areniscas, los 
cuales dan origen a suelos poco profundos y bien drenados. La vegetación natural 
ya no existe y las tierras están dedicadas a la ganadería extensiva, la cual ha 
originado problemas de erosión ligera a moderada por fenómenos de 
escurrimiento y reptación. Los suelos que integran esta unidad son Entic 
Haplustolls en un 50% y Ustic Dystropepts en un 50%. Las fases delimitadas  
suman un área total de 657.22ha equivalentes al 0.36%  del total de la cuenca  
son: 

  

MWJc1: pendientes 7-12%, erosión ligera. (Subclase IVs por su capacidad de 
uso), con área 138,58 ha, la cual se ubica en la parte baja del R. Gallego.  
 
MWJd2: pendientes 12-25%, erosión moderada. (Subclase IVte, por su capacidad 
de uso), con área 518,64 ha, encontrándose en la parte media del R. Coello. 
 

2.5.1.6.5.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos. 
 
2.5.1.6.5.1.1.1 Suelos Entic Haplustolls (Perfil PI-3)  
 
Estos suelos han evolucionado a partir de sedimentos heterométricos, los cuales 
en ocasiones limitan la profundidad efectiva. El perfil representativo muestra un 
horizonte superior de color negro, textura franca, estructura blocosa subangular 
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poco desarrollada. Los horizontes subsuperficiales son de textura franco arcillosa, 
sin estructura y con abundante gravilla, cascajo y piedra.  

Los análisis químicos indican que son suelos neutros, de capacidad catiónica de 
cambio media a alta; saturación total de bases alta, al igual que las saturaciones 
de calcio, magnesio y potasio; la disponibilidad de fósforo para las plantas es muy 
baja y la fertilidad es baja.  
 

2.5.1.6.5.1.1.2 Suelos Ustlc Dystropepts (Perfil PI-9). 
 
Se han originado a partir de materiales heterométricos y heterogéneos; son bien 
drenados y moderadamente profundos. El perfil representativo tiene un horizonte 
superficial A de 15 cm. de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura 
franco arenosa gravillosa y estructura en bloques moderadamente desarrollados. 
Los horizontes intermedios B y BC transicional, se caracterizan por tener color 
pardo fuerte y pardo pálido, texturas franco arcillosa a arcillosa y estructura 
blocosa moderada y poco desarrollada.  

Desde el punto de vista químico son suelos ácidos, con contenido regular de 
materia orgánica, capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases 
medias y disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja. La fertilidad es 
media. 
 
 
2.5.1.7  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.  
 

2.5.1.7.1 Unidad PWD  
 
2.5.1.7.1.1 Consociación Typic Haplustalfs.  
 
Esta unidad corresponde al abanico antiguo de Ibagué. El ápice se encuentra en 
clima medio húmedo; el resto del abanico se encuentra en clima cálido seco, a 
altitudes entre 600 y 1000 m, temperaturas entre 20 y 25°C y precipitaciones 
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promedias anuales entre 1000 y 1500 mm. La ciudad de Ibagué ocupa la parte 
apical del abanico. El relieve es ligeramente inclinado, con algunas disecciones a 
lo largo del abanico y pendientes de 3 -7%; se aprecia erosión ligera tipo laminar y 
frecuente pedregosidad superficial en algunos sectores. Los suelos han 
evolucionado a partir de lodo y aglomerados de origen volcánico y de aluviones; 
se caracterizan por ser bien drenados, moderadamente profundos y presentan 
texturas variables. La vegetación natural ha sido sustituida por pastos y cultivos 
de arroz, sorgo y algodón  

La unidad es una consociación constituida por un suelo principal del subgrupo 
Typic Haplustalfs en un 80% y por inclusiones de Typic Ustorthents (perfil PT -30) 
en un 15% y Fluventic Ustropepts (perfil PA-7) en un 5%. De acuerdo con la 
pendiente y grado de erosión se dio  la siguiente fase con un área total de  
12524,70ha equivalentes al 6.80%  del total de la cuenca, encontrándose en la 
parte baja de los R. Coello, Combeima y Gallego:  
 
PWDb1: pendientes 3-7%, erosión ligera. (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 Typic Haplustalfs (Perfil PH-1 )  
 
El material parental lo constituyen flujos de lodo volcánico, los cuales han 
originado suelos con un perfil modal que muestra un horizonte A de color pardo 
grisáceo muy oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques débilmente 
desarrollados. El segundo horizonte es un (Bt) argílico, de color pardo oscuro, 
textura franco arcillosa, estructura en prismas gruesos que presentan 
recubrimientos verticales y horizontales de arcilla de color negro; descansa sobre 
un C de color gris oliva con manchas negras, textura franco arcillo arenosa y sin 
estructura   

Los análisis químicos indican que se trata de suelos ácidos a neutros, pobres en 
materia orgánica, de capacidad catiónica de cambio media, saturación total de 
bases alta, saturaciones de calcio y magnesio altas, de potasio baja; 
disponibilidad de fósforo para las plantas y fertilidad medianas.  
 
 
2.5.1.7.2  Unidad PWF   
 
2.5.1.7.2.1 Asociación Typic Ustorthents - Lithic Ustorthent - Luventic 
Ustropepts. 
 
Corresponde  a  los  abanicos  recientes de Alvarado y Venadillo, de clima cálido  
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seco, localizados a altitud es entre 300 a 600 m. La precipitación promedia anual 
es inferior a 1200 mm y la temperatura superior a 24°C.  

El material parental está constituido por flujos de Iodos provenientes de los 
volcanes de Tolima y Santa Isabel y por aluviones heterométricos. El relieve es 
ligeramente inclinado y ondulado con pendientes de 1 a 12%; se observa una 
disección profunda labrada por los caños que descienden de la cordillera. Los 
suelos están afectados por erosión ligera y moderada. Actualmente están 
utilizados en ganadería extensiva y en cultivos de arroz, sorgo y maíz; pero la 
baja disponibilidad de agua, la poca profundidad de los suelos y la presencia, en 
muchos sitios, de abundante piedra y cascajo, limitan la actividad agrícola.  
 
Esta unidad cartográfica es una asociación integrada por los suelos Typic 
Ustorthents en un 50%, lithic Ustorthents en un 30% y Fluventic Ustropepts en un 
20%. Por la variación de la pendiente y el grado de erosión se delimitaron las 
siguientes fases con área total de 934.8 equivalentes al 0.51%  del total de la 
cuenca, las cuales se encuentran en la parte baja del R. Coello:  
PWFa: pendientes 1-3%(Subclase IIIs por su capacidad de uso), con área 642,92 
ha. PWFb1: pendientes 3-7%, erosión ligera. (Subclase IVs por su capacidad de 
uso), con área 2.918,83 ha.  
 

2.5.1.7.2.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos  
 
2.5.1.7.2.1.1.1 Suelos Typic Ustorthents (Perfil PT -30) 
 
Estos suelos se han desarrollado a partir de materiales aluviales recientes que 
cubren depósitos de origen volcánico. Tienen un horizonte A de 22 cm. de 
espesor, de textura moderadamente gruesa, color pardo oscuro con manchas rojo 
amarillentas y estructura blocosa poco desarrollada. Descansa sobre un horizonte 
C profundo, colores pardo amarillento y pardo oliva y textura franco arenosa. Todo 
el perfil presenta abundante gravilla y piedra redondeada, principalmente en los 
horizontes superiores.  

Los análisis químicos indican suelos ligeramente ácidos, pobres en materia 
orgánica, de capacidad catiónica de cambio baja a media, saturaciones de calcio 
y magnesio muy altas, saturación de potasio media, disponibilidad de fósforo para 
las plantas muy baja y fertilidad baja. 
 
2.5.1.7.2.1.1.2 Suelos Lithic Ustorthents  (Perfil PT – 29) 
 
Se originan de areniscas tobáceas muy compactas, las cuales se encuentran 
generalmente después de los 35 cm. de profundidad. Los suelos muestran una 
secuencia de horizontes A/C/R y texturas moderadamente gruesas, de colores 
pardos oscuros en la superficie y gris oliva en profundidad.  
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Químicamente son suelos ligeramente ácidos, pobres en materia orgánica, de 
capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases alta a muy alta, 
saturaciones de calcio y magnesio altas, saturación de potasio media y 
disponibilidad de fósforo para las plantas alta. La fertilidad es baja a moderada.  
 

2.5.1.7.2.1.1.3 Suelos Fluventic Ustropepts  (Perfil PA  – 7) 
 
Se ha formado a partir de sedimentos coluviales recientes, y tienen 
frecuentemente horizontes gumíferos enterrados. Son de texturas francas, franco 
arenosas y  arcillosas, de color pardo grisáceo oscuro y estructura blocosa gruesa 
poco desarrollada. 

Químicamente son ligeramente ácidos, a excepción del horizonte enterrado, son 
pobres en  materia orgánica, de capacidad catiónica de cambio media a alta; 
saturación total de bases muy alta, disponibilidad de fósforo para las plantas alta y 
fertilidad moderada. 
 

2.5.1.7.3 Unidad PWH  
 
2.5.1.7.3.1 Asociación Typic Ustorthents-Lithic  Ustorthents - Typic Natrustalfs.  
 
Esta unidad hace parte del abanico de Guamo compuesto por materiales 
tobáceos, cantos y bloques de roca volcánica y se localiza a lo largo del río Luisa 
en los municipios de Guamo y Saldaña principalmente. Se extiende sobre 
altitudes comprendidas entre 300 a 700 m y corresponde a la zona de vida del 
bosque seco tropical. El relieve es plano a fuertemente ondulado con pendientes 
inferiores a 25%. Los suelos están afectados por erosión ligera a moderada y por 
fenómenos de escurrimiento difuso y concentrado, que originan surcos y 
cárcavas.  

La vegetación natural ha sido destruida y las tierras utilizadas en ganadería 
extensiva y en cultivos cuando disponen de riego.  
 
Esta unidad cartográfica es una asociación integrada por los suelos Typic 
Ustorthents en un 40%, Lithic Ustorthents en un 30% y Typic Natrustalfs en un 
20%. 
 
Se separo la siguiente fase, con un área de  745,26ha equivalentes al 0.40%  del 
total de la cuenca, encontrándose ubicado dentro de esta en la parte baja del R. 
Coello.  
 
PWHc2: pendientes 7-12%, erosión moderada (Subclase VI es por su capacidad 
de uso).  
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2.5.1.7.3.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos  

 
2.5.1.7.3.1.1.1    Suelos  Typic Ustorthents (Perfil PH- 2) 
 

Se ubican en el ápice  del abanico. Estos suelos son posos desarrollados, con un 
perfil A/C, de textura franco arenosa con gravilla color pardo a pardo oscuro en los 
primeros 80 cm. Y gris oliva en profundidad, la estructura es blocosa y débilmente 
desarrollada.      

Desde el punto de vista químico sonsuelos ligeramente alcalinos con abundantes 
carbonatos; pobres en materia orgánica, de capacidad catiónica de intercambio 
baja, saturación total de bases muy alta, saturaciones de calcio, magnesio y 
potasio muy altas y disponibilidad de fósforo para las plantas, baja. La fertilidad es 
baja. 
 

2.5.1.7.3.1.1.2   Suelos Lithic Ustorthents (Perfil L - 6) 
 
Estos suelos están ubicados en las  zonas  más pendientes del cuerpo del 
abanico. Son bien drenados, poco evolucionados, superficiales limitados por 
tobas volcánicas endurecidas. La textura es franco arenosa en el primer horizonte 
y arenosa gravillosa en profundidad, el color es gris oscuro en la superficie y gris 
claro en los horizontes inferiores. 
 
Los análisis químicos indican suelos ligeramente ácidos a neutros, pobres en 
materia orgánica de capacidad catiónica de cambio muy baja, saturación total de 
bases media, disponibilidad de fósforo para las plantas mediana. La fertilidad es 
baja. 
 

2.5.1.7.3.1.1.3    Suelos Tepic Natrustalfs (Perfil TS – 56) 
 
Se localizan en los sectores más planos, presentan abundantes manchas o 
calvas, debidas a la presencia de sales; son muy superficiales, limitados por un 
horizonte endurecido (argílico); son suelos moderadamente bien drenados, de 
texturas finas a medias y color pardo grisáceo en superficie y gris oscuro en 
profundidad. Muestra una morfología tipo A/Btn/C: en el horizonte superficial A es 
muy delgado; el Btn es muy duro, tiene estructura blocosa gruesa y descansa  
sobre un C gris claro, de textura franco arenosa. 
Químicamente estos suelos son ácidos en los horizontes  superficiales y alcalinos 
en profundidad, pobres en materia orgánica, de capacidad catiónica de cambio 
media, saturación total de bases media y contenido de fósforo asimilable para las 
plantas bajo. La fertilidad es baja. 
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2.5.1.7.4  Unidad PWK  

2.5.1.7.4.1 Asociación Fluventic Ustropepts- Typic Ustropepts- Typic 
Haplustolls.  
 
La unidad está localizada en el tipo de relieve de abanico reciente, en la parte 
baja aledaña al río Magdalena, en los municipios de Espinal, Flandes, Guamo y 
Purificación principalmente. El relieve es plano a ligeramente plano con 
pendientes inferiores a 7% y el clima es cálido seco y corresponde a la zona de 
vida de bosque seco tropical. El material parental está constituido por sedimentos 
aluviales recientes que cubren depósitos de toba.  
 
La vegetación natural ha sido destruida y las tierras utilizadas en cultivos 
comerciales principalmente de arroz, sorgo, ajonjolí y maíz.  
 
La unidad es una asociación compuesta por los suelos clasificados como 
Fluventic Ustropepts en un 40%. Typic Ustropepts en un 30%. Typic Haplustolls 
en un 20% y por inclusiones de Typic Ustorthents (Perfil PH-2). En esta unidad se  
delimito la siguiente fase con área de  5248,91ha equivalentes al 2.85%  del total 
de la unidad de estudio encontrándose en la parte baja de la cuenca del R. 
Coello. 
 
PWKa: pendientes 1-3%. (Subclase IIs, por su capacidad de uso)  
 

2.5.1.7.4.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos 

 
2.5.1.7.4.1.1.1 Suelos Fluventíc Ustropepts (Perfil BT -79)  
 
Son moderadamente profundos bien drenados. Tienen un horizonte A de textura 
franca a franco arcillosa, color pardo grisáceo oscuro y estructura en bloques 
subangulares moderados; el horizonte B es de color pardo con manchas pardo 
amarillentas oscuras, textura franco arcillosa y estructura en bloques 
subangulares gruesos y moderados. 

Químicamente son suelos ligeramente ácidos a neutros, pobres en materia 
orgánica, de capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases muy 
alta y disponibilidad de fósforo para las plantas baja en la superficie y muy alta en 
los horizontes inferiores. La fertilidad es moderada.  

 
2.5.1.7.4.1.1.2 Suelos Typic Ustropepts (Perfil T -21)  
 
Son profundos y bien drenados. Presentan un horizonte A de 35 cm. de espesor, 
de color pardo a pardo oscuro, textura franca y estructura en bloques 
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subangulares medios, moderada; el horizonte B presenta varios sub-horizontes, 
de color pardo amarillento, textura franca y franco limosa y estructura blocosa 
moderadamente desarrollada; el horizonte C es de color pardo grisáceo y textura 
franco limosa y se encuentra a 100 cm. de profundidad.  

Los resultados del análisis químico muestran suelos neutros a ligeramente 
alcalinos, pobres en materia orgánica, de capacidad catiónica de cambio media, 
saturación total de bases muy alta y disponibilidad de fósforo para las plantas 
baja. La fertilidad es moderada. 
 

2.5.1.7.4.1.1.3 Suelos Typlc Haplustolls (Perfil P-1)  
 
Estos suelos se han desarrollados a partir de aluviones procedentes de tobas 
volcánicas. Son profundos, bien drenados, con un horizonte A de espesor 
variable, de color gris muy oscuro a negro, de textura franco arcillosa y estructura 
en bloques subangulares y angulares débiles; el horizonte subsiguiente es de 
color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa y estructura poco 
desarrollada.  

Los análisis químicos indican reacción ligeramente ácida, bajo contenido de 
materia orgánica, baja capacidad catiónica de cambio, alta saturación de bases, 
alta saturación de calcio, magnesio y potasio y baja disponibilidad de fósforo para 
las plantas. La fertilidad es moderada. 
 
 
2.5.1.7.5 Unidad PWL 

 

2.5.1.7.5.1 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 
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pedregosidad superficial, estas ocupan un área de 2304.96ha equivalentes al 
1.26%  del total de la cuenca, las dos primeras fases se ubican en la parte baja 
del R. Coello; la tercera en la parte media del mismo y en la parte baja del R. 
Gallego: 
 
PWLap: pendientes 1-3% y pedregosa. (Subclase IVs por su capacidad de uso), 
con área 1.616,41ha. 
 
PWLb: pendientes 3-7%(Subclase IIIs por su capacidad de uso), con área 531,11 
ha.  
 
PWLbp: pendientes 3-7% y pedregosa. (Subclase IVs, por su capacidad de uso), 
con área 157,44ha. 
 

2.5.1.7.5.1.1 Características De Los Componentes Taxonómicos 
 
2.5.1.7.5.1.1.1  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.  
 

2.5.1.7.5.1.1.2  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, 
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saturación de potasio alta y disponibilidad de fósforo para las plantas alta a media. 
La fertilidad es moderada.  
 

2.5.1.7.5.1.1.3   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.  
 
2.5.1.8    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.  

Comprende los tipos de relieve de terrazas y vegas, principalmente de los valles 
del Magdalena y Saldaña.  
 

2.5.1.8.1  Unidad VWA 
 

2.5.1.8.1.1  Consociación  Typic  Ustropepts.  
 
Esta unidad se localiza a lo largo del río Magdalena, en clima cálido seco; los 
suelos han evolucionado a partir de aluviones recientes, finos y medios. La 
vegetación natural ha sido destruida, y reemplazada por pastos para ganadería 
extensiva y semi-intensiva. También se cultiva algodón, ajonjolí, sorgo y arroz con 
riego.  

El principal limitante para el uso es el clima seco, muy deficiente en agua para los 
cultivos. La unidad cartográfica es una consociación constituida por un suelo 
principal del subgrupo Typic Ustropepts y por un suelo similar del subgrupo 
Fluventic Ustropepts.  
 
De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión, se separo la siguiente fase 
con un área de 710,32ha equivalentes al 0.39%  del total de la cuenca, ubicada 
en la parte baja del la cuenca del R. Coello: 
 
VWAa: fase de pendientes 1-3%. (S4ubclase Ils, por su capacidad de uso) 
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2.5.1.8.1.1.1 Características de los Componentes Taxonómicos.  
 
2.5.1.8.1.1.1.1  Suelos Typic Ustropepts ( Perfil L – 8) 
 
Los suelos de este taxón se desarrollan sobre aluviones recientes, en las terrazas 
del río Magdalena y de algunos afluentes; se caracterizan por ser poco 
evolucionados, bien drenados y profundos a moderadamente profundos. El perfil 
modal tiene una secuencia de horizontes tipo A/B/C. El horizonte A tiene 30 cm. 
de espesor, es de color pardo grisáceo oscuro, de textura franco arenosa y 
estructura blocosa moderadamente desarrollada. El horizonte B es de 50 cm., de 
color pardo grisáceo, textura franco arenosa y estructura blocosa débilmente 
desarrollada. El horizonte C es de color pardo fuerte, textura franco arenosa y sin 
estructura.  

Los análisis químicos muestran suelos ligeramente ácidos, con contenidos bajos 
de materia orgánica, de capacidad catiónica de cambio media, saturación total de 
bases muy alta y de bajo contenido de fósforo disponible para las plantas. La 
fertilidad es moderada. 

 

2.5.1.8.1.1.1.2   Suelos Fluventíc Ustropepts (Perfil L-5) 
 

Estos suelos se han formado a partir de aluviones recientes; son bien drenados, 
de texturas finas a medias, moderadamente profundos, limitados por arenas y 
gravillas. El perfil tiene un horizonte A de 27 cm., de color pardo grisáceo oscuro, 
textura franco arenosa con un 10% de gravilla, cascajo y piedra; estructura en 
bloques angulares medios a finos, débilmente desarrollados. Subyacente se 
encuentra el horizonte Bw (cámbico) de 21 cm. de espesor, color pardo, textura 
franco limosa y estructura blocosa débilmente desarrollada. El horizonte C 
profundiza hasta 120 cm., es de color pardo amarillento y sin estructura; tiene 
más del 30% de gravilla.  

Los análisis químicos indican suelos de reacción neutra, con capacidad catiónica 
de cambio media, saturación total de bases alta y disponibilidad de fósforo para 
las plantas baja. La fertilidad es moderada.  

El clima seco y la abundante gravilla, cascajo y piedra dentro del perfil, 
constituyen los principales limitantes para el uso.  
 
 

2.5.2  Análisis 
 

Los suelos de la Cuenca Mayor del Río Coello se distribuyen en ocho tipos de 
paisaje que son: suelos de paisaje de montaña en clima nival y subnival, suelos 
de paisaje de montaña en clima extremadamente frío y muy húmedo (páramo 
alto), suelos de paisaje de montaña en clima muy frío, muy húmedo (páramo 
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bajo), suelos de paisaje de montaña en clima frío húmedo y muy húmedo, suelos 
de paisaje de montaña en clima medio húmedo y muy húmedo, suelos de paisaje 
de montaña en clima cálido seco, suelos de paisaje de piedemonte en clima 
cálido seco y suelos de paisaje de valle en clima cálido seco; los suelos de 
paisaje de montaña ocupan el 78 % del área total; a continuación se presenta una 
breve descripción de cada uno de ellos. 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima nival y subnival pluvial. 
 

Abarcan un área de 918.22 ha (0,47% del área total), se presenta en la zona de 
paramos a mas de 4200 m de altitud, con precipitaciones anuales de 500 a 1.000 
mm y temperaturas inferiores a 4°C. Esta representada por dos unidades que son 
NP y MAA.  La unidad NP, corresponde a la zona de nieve perpetua, que 
comprende las áreas de los nevados del Ruiz, Tolima, Santa Isabel, Huila y 
Cisnes los cuales son de gran importancia ecológica por ser los principales 
reservorios de agua. La unidad MAA comprende las áreas que se ubican 
alrededor de los grandes conos volcánicos, por debajo de la nieve perpetua; se 
encuentra ubicada en la parte alta del río Toche y Combeima, en la zona de 
paramos. 
 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima extremadamente frío y muy 
húmedo (páramo alto) 

 

Estos comprenden un área de 6.097,68 ha, correspondiente al 3,31 % del área 
total de la cuenca; se encuentra entre los 3.600 y 4.200 mm de altitud, con 
precipitaciones anuales de 1.300 a 1.600 mm y temperaturas entre los 4° y 8°C.  
Están representados por dos unidades que son MDA, MDB.   
 
La unidad MDA comprende un grupo indiferenciado THAPIC HAPLOCRYANDS, 
LITHIC CRYORTHENS Y TYPIC CRYAQUENTS; se localiza en la zona de 
paramos, en la parte alta de las veredas Toche y Juntas.; esta unidad es muy 
importante por ser el principal reservorio, regulador de aguas. 
 
La unidad MDB es una asociación LITHIC CRYORTHENTS – AFLORAMIENTOS 
ROCOSOS; se localiza en el paisaje de montaña, en el tipo de relieve 
defilasvigas, en la parte baja de las veredas Potosí y El Oso; la vegetación natural 
está conformada por musgos, líquenes, frailejones, de gran importancia en la 
conservación y protección de los nacimientos de agua. 
 
Suelos de paisaje de montaña en clima muy frío, muy húmedo (páramo bajo) 

 

Comprende un área de 32.903,93 ha (17.84%), los cuales se encuentran 
ubicados entre los 3.000 y   3.700 m de altitud, estos suelos se han originados a 
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partir de cenizas volcánicas, la zona de vida corresponde a bosque muy húmedo 
montano, se presentan precipitaciones anuales entre 1.300 – 2.300 mm  y  
temperaturas entre   los 8° y 12 °C.  Esta representada por tres unidades que son 
MGA, MGB y MGC.  
  
La unidad MGA es una asociación TYPIC MELANUDANDS; se ubica 
principalmente en la parte media de la vereda Toche, en la parte alta de la vereda 
Quebradas, en la vereda La Plata – El Brillante y en la vereda Alto Toche; son 
suelos evolucionados a partir de cenizas volcánicas.  En algunos sitios se 
presentan zonas de ganadería y cultivos de papa. 
 
La unidad MGB es un grupo indiferenciado LITHIC TROPORTHENTS, LITHIC 
HAPLUDANDS y LITHIC TROPOFOLIST; se ubica en los sectores de las veredas 
Juntas, Villa Restrepo, El Retiro, La Plata, La Bolívar y Dantas.  Esta área 
corresponde a la zona de vida de bosque pluvial montano. 
 
La unidad MGC  es una consociación TYPIC HAPLUDANDS; se localiza en las 
veredas Toche, La Leona, El Oso, Dantas y Juntas.  Corresponde al relieve de 
tipo de lomas, el material parental esta constituido por cenizas volcánicas, 
depositadas sobre andesitas.  Existen zonas de explotación ganadera intensiva. 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima frío húmedo y muy húmedo 
 

Se encuentran en una altitud de 1.000 – 2.000 m, correspondiente a la zona de 
vida del bosque muy húmedo premontano, precipitaciones anuales de 2.000 – 
2.900 mm y temperaturas de 18 – 24 °C; el relieve varía desde ondulado hasta 
fuertemente escarpado, suelos originados de cenizas volcánicas, rocas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias. Esta es una de las zonas mas explotadas en 
actividades agrícolas, tales como, la caña panelera, el café, el plátano, la yuca y 
frutales, ocupando un área de 63.646,15 ha, correspondiente al 34.57 % del área 
total de la cuenca. Esta representado por tres unidades que son MKB, MKG y 
MKL. 
 
La unidad MKB es una consociación ALIC HAPLUDANDS; ocupa el 34% del área 
total de la cuenca, se distribuye principalmente en la parte baja de las veredas 
Toche, Juntas, Alto de Toche, La Ceja y en una parte de las veredas Cristales, La 
Paloma, La Luisa, La Leona, Rodano Arenillal, Pajuil, La Osera y La Linda.  Esta 
unidad corresponde al tipo de relieve de filas y vigas; se observan fenómenos de 
reptación, escurrimiento difuso y deslizamientos.  El material parental está 
constituido por cenizas volcánicas y en algunos sectores por rocas metamórficas 
(esquistos). 
 
La unidad MKG es una consociación TYPIC HAPLUDANDS; se localiza en una 
parte de las veredas Coello San Juan y Juntas.  Corresponde al tipo de relieve de 
lomas, caracterizado por elevaciones de terreno de poca altura y de configuración 
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alargada.  Los suelos se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas que 
descansan sobre andesitas. 
 
La unidad MKL es una consociación FLUVENTIC HUMITROPEPTS; se localiza 
en las veredas Quebradas, La despunta y Potosí.  Corresponde al tipo de relieve 
de abanicos hidro – volcánicos.  Los suelos se han desarrollado a partir de 
sedimentos heterométricos de matriz fina. 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima medio húmedo y muy húmedo 
 

Se extiende de sur a norte del departamento, desde el río simbalá hasta el río 
guarino, en limite con el departamento de caldas, se encuentra en una altitud 
entre 2.000 – 2.900 mm y temperatura entre 18 – 24°C, relieve ondulado a 
fuertemente escarpado, ocupa un área de 40.570,94 ha, el 22.02 % del área total 
de la cuenca. Esta representado por seis unidades que son MQC, MQD, MQE, 
MQH, MQJ  y MQO. 
 
La unidad MQC es una consociación TYPIC HUMITROPEPTS – TYPIC 
TROPORTHENTS; se localiza en las veredas El Ingenio, Cataimita, Cataima, 
Perico, La Platica, Villa Restrepo, Laureles, Cay p/a y El Secreto.  Los suelos 
están afectados de erosión ligera.  El material parental esta constituido por rocas 
metamórficas mezcladas con cenizas volcánicas.  
 
La unidad MQD es una asociación TYPIC EUTROPEPTS – TYPIC 
TROPORTHENTS – ENTIC HAPLUDOLLS; se ubica en el batolito de Ibagué, en 
los sectores de las veredas Potrero grande, El Pando – La Joya, San Rafael, 
Coello – Cócora, Laureles, El Cural, La Cascada, entre otras.  Presenta erosión 
hídrica ligera, con frecuentes deslizamientos. 
 
La unidad MQE es una asociación TYPIC TROPORTHENTS – TYPIC 
DYSTROPEPTS; se ubica en las partes bajas de la cordillera central, en las 
veredas La Montana, El Rodano, La Cueva, Los Cauchos p/b, El Morro, El 
Golupo, Martínez y El Pando – La Joya.  Los suelos se han desarrollado a partir 
de rocas ígneas (tonalitas y granodioritas). 
 
La unidad MQH es una asociación TYPIC DYSTROPEPTS – TYPIC 
TROPORTHENTS; se localiza principalmente en la vereda El Golupo.  El material 
parental consiste en areniscas y arcillolitas de la formación Saldaña. 
 
La unidad MQJ es una consociación TYPIC TROPORTHENTS; se ubica a lo largo 
Toche y Bermellón, en las veredas San Lorenzo, El Guaico, Coello San Juan y 
Santa Ana.  Los materiales parentales son esquistos y arenas volcánicas. 
 
La unidad MQO es un grupo indiferenciado TYPIC TROPOFLUVENTS y AERIC 
TROPAQUEPTS; una área se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca 
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de los ríos Combeima y Coello y otra en la parte alta del río Gallego, en las 
veredas Villa Restrepo, Ibagué y Juntas.  El material parental está constituido por 
sedimentos coluvio- aluviales heterométricos. 
 
 

 Suelos de paisaje de montaña en clima cálido seco 

Corresponde a estribaciones de la cordillera central y oriental localizados a 
altitudes inferiores a 1.000 m, paisaje seco, precipitaciones entre 700 y 2.000 mm, 
temperaturas mayores a 24 °C, zona de vida de bosque seco tropical, con un área 
de 15.719,95 ha, correspondiente al 8,55 % del área total.  Esta representado por 
cinco unidades que son MWA, MWC, MWD, MWI, MWJ. 
 
La unidad MWA es una asociación LITHIC USTORTHENTS – TYPIC 
USTORTHENTS; se ubica en las veredas Buenos Aires, Payande, Gualanday, El 
Briceño y Cháguala Afuera.  Los suelos se han desarrollado sobre materiales 
sedimentarios de areniscas y arcillolitas, están afectados de erosión hídrica 
laminar en grado moderado a severo. 
 
La unidad MWC es una asociación USTICDYSTROPEPTS – LITHIC 
USTORTHENTS; se ubica al sur oriente del departamento en los municipios de 
Natagaima, Alpujarra y Dolores.  Son suelos desarrollados sobre rocas 
sedimentarias arcillositas y areniscas con intrusiones de cillolitas y granodioritas. 
 
La unidad MWD es una asociación AFLORAMIENTOS ROCOSOS – TYPIC 
USTORTHENSTS; se encuentra distribuida en la vereda Payande.  El material 
parental esta constituido por esquistos y arenas volcánicas. 
 
La unidad MWI es una asociación TYPIC USTROPEPTS – LITHIC 
USTORTHENTS; se localiza en las veredas Cháguala adentro y La Arenosa.  El 
material parental consiste en arcillolitas, areniscas, conglomerados e inclusiones 
de calizas del complejo Payande.  El uso de estas tierras es muy restringido por la 
susceptibilidad a la erosión y las pendientes fuertes. 
 
La unidad MWJ es una asociación ENTIC HAPLUSTOLLS – USTIC 
DYSTROPEPTS; se localiza en las veredas La Cueva, El Golupo y Martinez.  Los 
materiales litológicos están formados por conglomerados y areniscas, las tierras 
están dedicadas a ganadería extensiva. 
 

 Suelos de paisaje de piedemonte en clima cálido seco 
 

Este clima corresponde a modelado de abanicos aluviales, dilúviales y abanicos – 
terrazas; se distribuyen al pie de los relieves montañosos y lomerios de las 
cordilleras central y oriental, a ambas márgenes del río Magdalena, se encuentra 
en altitudes menores a 1.000 m, con temperaturas promedios de 24°C y clima 
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cálido seco, ocupa un área de 21.578,68 ha, correspondiente al 11.82 % del área 
total de la cuenca.  Esta representado por cinco unidades que son PWD, PWF, 
PWH, PWK Y PWL. 
 
La unidad PWD es una consociación TYPIC HAPLUSTALFS; esta unidad 
corresponde al abanico antiguo de Ibagué, en la parte baja de los ríos Coello, 
Combeima y Gallego, principalmente en las veredas Buenos aires, Picaleña 
sector rural, Aparco y Carmen de Bulira.  Los suelos han evolucionado a partir de 
lodo y aglomerados de origen volcánico  y de aluviones. 
 
La unidad PWF  es una asociación TYPIC USTORTHENTS – LITHIC 
USTORTHENT – LUVENTIC USTROPEPTS; corresponde a los abanicos 
recientes de Alvarado y Venadillo, en la parte baja del río Coello, en las veredas 
Buenos Aires y Cháguala Afuera.  El material parental está constituido por flujos 
de lodos provenientes de los volcanes de Tolima y santa Isabel. 
 
La unidad PWH es una asociación TYPIC USTORTHENTS – LITHIC 
USTORTHENTS – TYPIC NATRUSTALFS; se localiza en las veredas Llano de la 
Virgen y El Hobo.  Hace parte del abanico de Guamo compuesto por materiales 
tobáceos, cantos y bloques de roca volcánica. 
 
La unidad PWK es una asociación FLUVENTIC USTROPEPTS – TYPIC 
USTROPEPTS – TYPIC HAPLUSTOLLS; se localiza en la vereda Llano de La 
Virgen, Agua Blanca sector La Morena, Cunira y Santa Isabel.  El material 
parental esta constituido por sedimentos aluviales recientes que cubren depósitos 
de toba. 
 
La unidad PWL es un grupo indiferenciado TYPIC USTIFLUVENTS, VERTIC 
HAPLUSTALFS y TYPIC USTIPSAMMENTS; se ubica en parte baja de los ríos 
Coello y Gallego, en las veredas Santa Barbara, Rincón de San Francisco y El 
Morro.  Corresponde al tipo de relieve de vallecitos.  Los suelos actualmente 
están siendo dedicados a la ganadería semi-intensiva con pastos mejorados y 
cultivos de sorgo, maíz y algodón. 
 

 Suelos de paisaje de valle en clima cálido seco 
 

Ocupan un área de 710, 32 ha (0.39 %), con altitud inferior a los 700 m, 
perteneciente a la zona de vida del bosque seco tropical, relieve de terrazas y 
vegas, principalmente de los valles del Magdalena y Saldaña, precipitación 
promedio anual de 700 – 1.500 mm, temperaturas superiores a los 24°C.  Esta 
representado por la unidad VWA, que es una consociación TYPIC 
USTROPEPTS, la cual se localiza en las veredas Cháguala Adentro y Puerta 
Blanca.  Son suelos evolucionados a partir de aluviones recientes, finos y medios.  
Actualmente los suelos estan siendo dedicados a la ganadería extensiva y semi-
intensiva, también se cultiva algodón, ajonjolí, sorgo y arroz con riego. 


