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1. OBJETO Y ALCANCE 
 
Definir las actividades a realizar para elaborar y actualizar áreas homogéneas de tierras con fines 
multipropósito, que se lleven a cabo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
 
Esta metodología aplica para los funcionarios y contratistas que ejecuten labores relacionadas con la 
elaboración y actualización de áreas homogéneas de tierras con fines multipropósito en el IGAC, inicia con 
la identificación de los parámetros para elaborar y actualizar áreas homogéneas de tierras y termina con la 
elaboración de la leyenda. 
 
2. NORMAS TÉCNICAS O RELACIONADAS 
 

 M40100-02 Metodología vigente para la Clasificación de las tierras por su capacidad de uso 

  M40100-01 Metodología vigente para Levantamiento de suelos 
 Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi.  Distribución  geográfica  de  las  sales  solubles,  sodio 

intercambiable y carbonato de calcio. Atlas de Suelos de la Región Caribe. Bogotá 1997 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Métodos y especificaciones para los estudios de suelos, 

evaluación de tierras y aguas. Jerarquización Geomorfológica. Bogotá 1993 

 Holanda Centro Internacional de referencia e información de suelos. Bases digitales de datos de 

suelos y terreno a nivel mundial y nacional. Wageningen 1993 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tabla de fertilidad VP-02. Bogotá 1985 

 Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi  e  Instituto  Colombiano  Agropecuario  -  ICA.  Zonificación 

Agroecológica de Colombia. Bogotá 1985 

 Instituto  Geográfico   Agustín   Codazzi.   Definición   y  avalúo   de   zonas   homogéneas   físicas. 

Subdirección Nacional de Catastro. Bogotá 1984 

 Costa Rica. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Ecología basada en zonas 

de vida, San José 1982 
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Factores limitantes del uso de tierras. Bogotá 1981 
 Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi.  Factores  Zonas  de  vida  o  Formaciones  Vegetales  en 

Colombia. Bogotá 1977. 238 p 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Salinidad de suelos y calidad de aguas para riego. Bogotá 

1979 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Índice de productividad de los suelos para valoración catastral. 

Bogotá 1976 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tablas de clasificación de tierras y puntuaciones del valor 

potencial (VP) para estudios detallados y generales. Bogotá 1968 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Clasificación y valoración de tierras. Bogotá 1946 

 
3. GLOSARIO 
 
 

Afloramiento Rocoso Exposición de la roca firme y coherente que se presume como parte del gran 
cuerpo de la roca subyacente. 

Áreas homogéneas de 
tierras AHT 

Se define como aquella área rural con condiciones similares en cuanto a 
clima, relieve, material parental y características internas de los suelos, que 
expresan la capacidad productiva de la tierra por medio de un valor potencial. 

Clasificación Climática División de los climas de la Tierra en un sistema mundial de regiones contiguas, 
cada una de las cuales está caracterizada por una homogeneidad relativa de los 
elementos climáticos como la temperatura y la lluvia. 
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Cuenca Hidrográfica Área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica 
natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que 
confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río 
principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el 
mar. 

  
Depósito superficial Material detrítico más o menos suelto acumulado encima de una forma del 

relieve, formado independientemente de la roca subyacente o parental, 
transportados y depositados por agentes naturales. 

Drenaje Rapidez con que el agua se desplaza ya sea por escurrimiento superficial o por 
su movimiento a través del perfil. 

Erosión Desgaste de la superficie terrestre por acción de las fuerzas individuales o 
combinadas del agua, el viento y la gravedad. 

Fertilidad del suelo Capacidad del suelo para suministrar los nutrientes que demanda el desarrollo 
de los cultivos y las plantas. 

Material litológico Producto resultado de la alteración de las rocas, debido a su meteorización 
física, química o biológica. 

Plan de Ordenamiento 
Territorial 

Instrumento técnico y normativo para  ordenar el territorio municipal o distrital. 
Comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar administrar el desarrollo 
físico del territorio y la utilización del suelo. 

Pedregosidad Contenido de piedras y rocas (2 a 20 cm) que interfieren en las labores de 
labranza, crecimiento de raíces y movimiento de agua. 
 
 
 

Profundidad efectiva Es aquella hasta la cual pueden llegar las raíces de las plantas, sin interferencia 
de: nivel freático, capas endurecidas, arcillas masivas y duras, gravilla o piedra 
mayor del 60%, sales y sodio; con el fin de conseguir el agua y los nutrientes 
necesarios 

Remoción en masa Desplazamiento o transporte más o menos rápido y localizado de volúmenes de 
material de suelo, detritos y bloques rocosos, cuesta abajo con la participación 
del agua del suelo y la gravedad. 

Salinidad Es la concentración de sales solubles que existe en la solución del suelo y puede 
ser estimada por la medición de la Conductividad Eléctrica – (CE) que debe estar 
suficientemente alta para restringir el desarrollo de los cultivos (4,1 a 16 
mmhos/cm=dS/m a 25°C), un Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) inferior 
al 15%, una relación de adsorción de sodio (RAS) menor de 13 mmol/dm3 y un 
pH mayor o igual a 8.2. 
 Sodicidad Se define como la acumulación de sales con elevado contenido de sodio (Na+) 
adsorbido por el complejo de cambio, desfavorable para el normal crecimiento de 
las plantas al alterar propiedades físicas y químicas. La sodicidad de estos 
suelos varía según el Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) inferior al 15%, 
una relación de adsorción de sodio (RAS) menor de 13 mmol/dm3 y un pH mayor 
o igual a 8.2. 
 
afectando sus propiedades físicas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
Acumulación de sodio en solución y en forma intercambiable en el suelo mayor 
del 15% que afecta sus propiedades físicas. 

Suelos removidos Resultado de procesos de degradación o pérdida de las capas fértiles del suelo, 
por efecto de erosión hídrica, eólica, antrópica o remoción en masa. 

Unidades climáticas Delimitaciones cartográficas hechas con base en los pisos térmicos en 
interrelación con las zonas de vida, en las que se tienen en cuenta las 
condiciones de humedad. 

Valor potencial Índice numérico utilizado como indicador de la calidad de las tierras con fines 
multipropósito obtenido con base en la cuantificación de algunas variables 
relacionadas con las condiciones agronómicas de los suelos, el clima y el relieve. 
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Zona inundable Terreno plano o un poco ondulado adyacente a un río o arroyo que experimenta 
inundaciones ocasionales o periódicas. 

4. RECOMENDACIONES 
 

 La actualización de las áreas homogéneas de tierras con fines multipropósito debe hacerse en los 

siguientes casos: 
- Cuando se disponga de estudios recientes y exista desactualización de la simbología de acuerdo 

a la metodología presente. 
- Al existir incumplimiento de alguno de los parámetros y/o variables de la presente metodología. 
- Por solicitud expresa de las Direcciones Territoriales. 
- Eventos excepcionales de la naturaleza tales como erupciones volcánicas, fallas y micro fallas 

geológicas, erosión por movimientos en masa, cambio de curso de los ríos, inundaciones por 
época invernal, entre otros eventos que se generen por el cambio climático. En este caso se 
deben utilizar productos de sensores remotos (aerofotografías e imágenes de satélite) de fecha 
reciente. 

 Antes de desplazarse a campo, los funcionarios y/o contratistas deben preparar toda la información 

necesaria a fin de no incurrir en demoras y/o gastos adicionales de correo u otros. Así mismo, deben 
comprobar y solicitar la existencia de bienes y elementos en el almacén general, evitando mayores 
gastos de comisión. 

 Los funcionarios y/o contratistas responsables deben velar porque dentro del material preparado 

para salir a campo, se utilice la información reciente y actualizada (fotos, imágenes de satélite, 
cartografía básica, unidades climáticas, etc.). 

 
5. DESARROLLO 
 
5.1. PARÁMETROS PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR ÁREAS HOMOGÉNEAS DE TIERRAS 
 
Los parámetros y variables de las condiciones climáticas, relieve y material litológico o depósitos 
superficiales y de las características y/o cualidades de los suelos que se tienen en cuenta para elaborar y 
actualizar áreas homogéneas de tierras con fines multipropósito se presentan a continuación: 
 
5.1.1. Condiciones climáticas 
 
Como indicadores de las condiciones climáticas se seleccionaron la temperatura, la precipitación pluvial 
promedia anual y la distribución de las lluvias. 
 

 Pisos térmicos 
 

En la región tropical la temperatura varía en función de la altitud lo cual permite zonificar el país en pisos 
térmicos. Para la presente metodología se toma la clasificación de pisos térmicos de la zonificación 
agroecológica: cálido, medio, frío, muy frío, extremadamente frío, subnival y nival (IGAC, 1985). 
 
Por razones prácticas y con base en los trabajos de campo se hace una modificación en los climas frío y 
muy frío respecto a la zonificación IGAC 1985, sobre todo para las zonas próximas a la línea ecuatorial o 
que presentan condiciones orográficas especiales (Tabla 1). 

 
 
Tabla 1. Pisos térmicos y sus límites de variación de altitud y temperatura 

 
 

PISOS TÉRMICOS 
 

ALTITUD msnm TEMPERATURA °C 
 

SÍMBOLO 

Cálido 0 – 1.000 > 24 C 

Medio  (**Templado) 1.000 -2.000 24 - 18 M 

 
Frío 

2.000 – 3.000 
3.200* 

 
18 - 11 

 
F 
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 Zonas de Vida 

 
Se incluyen los principales elementos del clima como la temperatura, la precipitación y la humedad, por lo 
tanto éstas se pueden utilizar como guía, en la delimitación de las áreas homogéneas de tierras, 
interrelacionándolas con los pisos térmicos. 
 
Constituyen un sistema de clasificación ecológica basado en la biotemperatura (°C), la precipitación total 
anual (mm) y la relación de evapotranspiración potencial (Espinal, 1977). 
Según la carta ecológica (Espinal, 1977) en Colombia se encuentran seis provincias de humedad y 
veinticuatro zonas de vida (Tabla 2). 
 
Las transiciones de zonas de vida se tienen en cuenta para el piso térmico y/o altitudinal del área 
homogénea de tierra a evaluar; para una mayor precisión se debe hacer uso de la información de las 
estaciones meteorológicas existentes en el área. 
 

Tabla 2. Zonas de vida o formaciones ecológicas (Holdridge, 1977) 
 

 
PROVINCIAS DE 

HUMEDAD 
ZONAS DE VIDA 

BIOTEMPERATURA 
PROMEDIO ANUAL °C 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL (mm) 

ÁRIDA 
Matorral desértico Subtropical (md-ST) 22 -24 125 – 250 

Monte espinoso Subtropical (me-ST) 22 -24 250 – 500 

SEMIÁRIDA (Muy 
seca) 

Bosque muy seco Tropical (bms-T) >24 500 – 1000 

Monte espinoso Premontano (me-PM) 18 -24 250 – 500 

SUBHÚMEDA (Seca) 

Bosque seco Subtropical (bs-ST) 22 – 24 500 – 1000 

Bosque seco Tropical (bs-T) >24 1000 – 2000 

Bosque seco Premontano (bs- PM) 18 -24 500 – 1000 

Bosque seco Montano bajo (bs-MB) 12 - 18 500 - 1000 

HÚMEDA 

Bosque húmedo Tropical (bh-T) >24 2000 – 4000 

Bosque húmedo Premontano (bh-PM) 18 -24 1000 – 2000 

Bosque húmedo Montano bajo (bh-MB) 12 – 18 1000 – 2000 

Bosque húmedo Montano (bh- M) 6 - 12 500 - 1000 

PERHÚMEDA (Muy 
Húmeda) 

Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T) > 24 4000 – 8000 

Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM) 18 – 24 2000 – 4000 

Bosque muy húmedo Montano bajo (bmh-MB) 12 – 18 2000 – 4000 

Bosque muy húmedo Montano (bmh – M) 6 – 12 1000 – 2000 

Páramo Subalpino (p - SA) 3 - 6 500 - 1000 

SUPERHÚMEDA 

Bosque pluvial Tropical (bp – T) > 24 > 8000 

Bosque pluvial Premontano (bp – PM) 18 -24 > 4000 

Bosque pluvial Montano bajo (bp – MB) 12 – 18 > 4000 

Bosque pluvial Montano (bp – M) 6 -12 > 2000 

Páramo pluvial Subalpino (pp- SA) 3 – 6 > 1000 

 
Muy frío(Páramo Bajo) 

3.000 - 3.600 
3200 - 3600* 

 
11 - 8 

 
mF 

Extremadamente Frío (Páramo 
alto) 

 
3.600 – 4.200 

 
8 – 4 

 
EF 

Subnival y Nival > 4.200 < 4 N 

*  La altitud varía localmente en las zonas próximas a la línea ecuatorial o por condiciones orográficas. 
** El término “templado” se homologa al clima medio, no obstante, en la simbología y sistema de 
información se utiliza el símbolo “M” entre 1.000 - 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm). 
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PROVINCIAS DE 

HUMEDAD 
ZONAS DE VIDA 

BIOTEMPERATURA 
PROMEDIO ANUAL °C 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL (mm) 

Tundra pluvial Alpina (tp – A) < 3 < 500 

Nival (N) < 1.5 N.A. 

 
 Unidades climáticas 

 
Las unidades climáticas pueden abarcar una o más zonas de vida con características similares de humedad en 
consideración a que el uso y el manejo de los suelos son similares. Las condiciones de humedad en este caso 
se indica con las letras mayúsculas A (árido), M (muy seco), S (seco), H (húmedo), U (muy húmedo) y P 
(pluvial) precedidas de la letra o letras del piso térmico respectivo (Tabla 3). 
 
En una unidad climática pueden presentarse variaciones locales en cuanto al uso de las tierras debidas a la 
disminución o aumento de la humedad y la temperatura, ocasionando diferencias en la valoración de los 
predios con relación a la unidad principal. La cartografía de estas zonas transicionales se representan con 
la letra t minúscula, por ejemplo clima medio seco transicional al frío húmedo (MS t FH). 
 
Estas transiciones se presentan por condiciones altitudinales o por fenómenos orográficos. Otro ejemplo de 
estas transiciones son el clima medio hacia el cálido o del medio hacia el frío, como en algunas zonas de la 
región cafetera, entre los 1.200 y 1.000 msnm (MH t CS) o entre los 1.800 y 2.100 m.s.n.m. (MH t FH), (MU 
t FU). Los fenómenos orográficos se presentan en áreas de topografías bajas rodeadas de relieves altos 
que dan lugar a microclimas o áreas bioclimáticas especiales, ejemplo (MS t FH), (MH t FH). 
 

Tabla 3. Unidades climáticas 

PISOS 
TÉRMICOS 

ZONAS DE 
VIDA  Símbolo 

PRECIPITACIÓN 
Promedio anual 

mm 
UNIDAD CLIMÁTICA DISTRIBUCIÓN LLUVIAS Símbolo 

Cálido 
0 -1000 msnm 

(md – ST) 
< 500 Cálido árido 

Deficiente durante todo el año, las 
temperaturas alcanzan con frecuencia más 
de 30°C. No permite cultivos 

CA 
(me – ST) 

(bms –T) 
500 – 1.000 Cálido muy seco 

Deficientes en los 2 semestres, las 
temperaturas alcanzan con frecuencia más 
de 30°C. Permite ciertos cultivos 

CM 
(bs – ST) 

(bs – T) 1.000 – 2.000 Cálido seco 

Suficientes en un semestre y deficientes 
en el otro. Temperatura media alrededor de 
27°C CS 

Deficientes o escasas en el año. Temperatura 
media alrededor de 27°C 

(bh – T) 2.000 – 4.000 Cálido húmedo 

Suficientes en los dos semestres. 
Temperatura media alrededor de 28°C. 
Permite cultivos continuados CH 

Suficientes un semestre y deficiente en el otro 

(bmh – T) 4.000 – 8.000 Cálido muy húmedo 
Excesivas en los 2 semestres. Temperatura 
media alrededor de 25°C. Permite ciertos 
cultivos específicos 

CU 

(bp – T) > 8.000 Cálido pluvial 
Muy excesivas en los 2 semestres. 
Temperatura media alrededor de 25°C. No 
permite cultivos 

CP 

Medio 
1.000 –2.000 

msnm 

(me – PM) 250 – 500 Medio muy seco Deficientes o escasas en el año MM 

(bs – PM) 500 – 1.000 Medio Seco 
Bimodal. Suficientes en un semestre y 
deficientes en el otro. Temperatura media 
alrededor de 20°C 

MS 

(bh – PM) 1.000 – 2.000 Medio húmedo 
Suficientes en los dos semestres. 
Temperatura media alrededor de 21°C. 
Permite cultivos continuos 

MH 

(bmh–PM) 2.000 – 4.000 Medio muy húmedo 
Suficientes en los dos semestres. 
Temperatura media alrededor de 21°C. 
Permite cultivos continuos 

MU 

(bp – PM) > 4.000 Medio Pluvial 
Excesivas en los dos semestres. Temperatura 
media alrededor de 22°C. Permite ciertos 
cultivos continuados 

MP 

Frío (bs – MB) 500 – 1.000 Frío seco Suficientes en un semestre y deficientes FS 
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PISOS 
TÉRMICOS 

ZONAS DE 
VIDA  Símbolo 

PRECIPITACIÓN 
Promedio anual 

mm 
UNIDAD CLIMÁTICA DISTRIBUCIÓN LLUVIAS Símbolo 

2.000 – 3.000 
msnm 

 *3.200 msnm 

en el otro. Temperatura media alrededor de 
15°C 

(bh – MB) 1.000 – 2.000 Frío húmedo 
Suficientes en los dos semestres. 
Temperatura media alrededor de 16°C. 
Permite cultivos continuados 

FH 

(bmh–MB) 2.000 – 4.000 Frío muy húmedo 
Suficientes en un semestre y excesivas en el 
otro. Temperatura media alrededor de 15°C. 
Permite ciertos cultivos 

FU 

(bp – MB) > 4.000 Frío Pluvial 
Excesivos  en  los  dos  semestres.  No  
permite cultivos. Su uso es para regiones 
protectoras 

FP 

Muy frío 
(Páramo bajo) 
3.000 *3.200 – 
3.600 msnm 

(bh – M) 500 – 1.000 Muy frío húmedo 

Suficientes en los dos semestres. 
Temperatura media alrededor de 9°C no 
permiten sino una siembra al año. 
Frecuentes heladas 

mFH 

(bmh – M) 1.000 – 2.000 Muy frío muy húmedo 
Suficientes en un semestre y excesivas en el 
otro. Temperaturas alrededor de 9°C. No 
permite cultivos 

mFU 

(bp – M) > 2.000 Muy frío pluvial 
Excesivas en los dos semestres. Temperatura 
media alrededor de 9°C. Permite ciertos  
cultivos específicos 

mFP 

Extremadament
e frío (Páramo 
alto) 3.600 – 
4.200 msnm 

(tp-A) < 500 
Extremadamente frío, 
húmedo 

Excesivas  todo  el  año.  Temperaturas  muy 
bajas inferiores a 8°C. No admite cultivos 

EFH 

(pp – SA) 500 – 2.000 
Extremadamente frío, 
muy húmedo 

Excesivas  todo  el  año.  Temperaturas  muy 
bajas inferiores a 8°C. No admite cultivos 

EFU 

(pp – SA) > 2.000 
Extremadamente frío, 
pluvial 

Excesivas  todo  el  año.  Temperaturas  muy 
bajas inferiores a 8°C. No admite cultivos 

EFP 

SUBNIVAL 
4.200 a 4.700 
msnm  

(N) No aplica Subnival  SN 

NIVAL             
> 4.700 msnm 

(N) No aplica NIVAL  N 

*La altitud varía localmente en las zonas próximas a la línea ecuatorial o por condiciones orográficas. 

*IGAC 2012 (Modificado de Metodología AHT) 
 

Como apoyo a la separación de las unidades climáticas conviene tener en cuenta los balances hídricos ya que 
la distribución de lluvias y el promedio anual de la precipitación son importantes para la disponibilidad de agua 
en actividades agrícolas. 
 

 
5.1.2. Condiciones de Relieve 
 
En las aéreas homogéneas de tierras el relieve se evalúa por sus formas y por el grado de la pendiente, 
expresado en porcentaje. Su evaluación se relaciona con la facilidad o dificultad que se presentan en la 
mecanización o labores de las tierras. 
 
En la mayoría de los estudios de suelos realizados antes de 1985, las delimitaciones cartográficas por 
pendiente se hacían en rangos compuestos expresados por dos letras minúsculas, por ejemplo: el, significa 
que se encuentran pendientes desde 25 hasta 75%. En la presente metodología la pendiente se evalúa en 
rangos simples y las formas de relieve en simples y compuestas. Así mismo, cada rango de pendiente se 
constituye en un área homogénea diferente (Tabla 4). 

 
 
 

Tabla 4. Formas del relieve y grados de la pendiente * 

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS 
GRADIENTE 

PENDIENTE EN % 
SÍMBOLOS 

Ligeramente plano  Inferiores al 3 a 

Ligeramente inclinada Ligeramente ondulada  3 -7 b 

Moderadamente inclinada Ondulada o ligeramente quebrada 7 – 12 c 



 

 
METODOLOGÍA 

ELABORAR Y ACTUALIZAR ÁREAS HOMOGÉNEAS DE TIERRAS CON FINES 
MULTIPROPÓSITO 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y 
APLICACIONES AGROLÓGICAS 

Pág.   7 de 48 

Cód. 
M40100-03/16  
V7 

Fecha Mayo de 2016 

 

COPIA NO CONTROLADA 

 
 

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS 
GRADIENTE 

PENDIENTE EN % 
SÍMBOLOS 

Fuertemente inclinada Fuertemente ondulada o moderadamente quebrada 12 -25 d 

Ligeramente escarpada Fuertemente quebrada 25 – 50 e 

Moderadamente escarpada Moderadamente empinada 50 - 75 f 

Fuertemente escarpada Fuertemente empinada > 75 g 

*IGAC 1996 (Modificado para Metodología AHT) 
 
 

 

 
Figura 1. Paisaje con diferentes pendientes, río de la Magdalena; 

departamento del Huila, límite entre los municipios de Elías y Saladoblanco 
(Archivo IGAC) 

 
 
 
5.1.3. Condiciones del material litológico y/o depósitos superficiales 

 
El material litológico superficial o de los depósitos superficiales alterados, constituye el material parental de 
los suelos del cual heredan la mayoría de las propiedades físico – químicas y mineralógicas. Por lo tanto 
en la conformación de las áreas homogéneas de tierras se deben tener en cuenta su origen, su 
composición mineralógica y textura. 
 
El origen de los materiales indica si los suelos se han desarrollado de rocas ígneas, metamórficas o 
sedimentarias o de materiales orgánicos o depósitos superficiales no consolidados y de acuerdo con la 
clasificación de éstas, en subclases, grupos y tipos de rocas, se hace un análisis en interrelación con el 
clima y el relieve a fin de delimitar unidades de tierra con características similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Material consolidado que, constituye el material de origen de 
los suelos. Departamento del Huila, municipio Gigante (Archivo IGAC) 

 
 
En la actualidad, la Subdirección de Agrología del IGAC ha establecido para los estudios de suelos una 
clasificación jerarquizada de los materiales litológicos y depósitos superficiales que se tienen en cuenta en 
la delimitación cartográfica de suelos; analizar esta información  y utilizarla en la elaboración y 
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actualización de las áreas homogéneas de tierras con fines multipropósito (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Material litológico o parental y depósitos superficiales * 
 

CLASE SUBCLASE GRUPO TIPO 

Rocas Ígneas Plutónicas 

Félsicas con cuarzo >10% y feldespatos  
Granitos, Cuarzomonzonita, Granodiorita, 
Cuarzoarenitas  

Félsicas con cuarzo <10% y feldespatos Tonalita (Cuarzodiorita) , Sienita 

Intermedias con cuarzo < 10% y 
feldespatos 

Monzonita, Diorita, Gabro 

Ultramáficas con cuarzo < 10% Peridotita 

Con cuarzo < 10% y SIN feldespato Dunita 

Ígneas 
Volcano 
/sedimentaria
s 

Volcánicas 

Félsicas con cuarzo >10% y feldespatos  
Riolita (Ignimbrita), Cuarzolatita, 
Riodacita, Dacita,  

Félsicas con cuarzo <10% y feldespatos Traquita 

Intermedias con cuarzo < 10% y 
feldespatos 

Latita, Andesita 

Máficas con cuarzo < 10% Basalto, Diabasa 

Piroclásticas consolidadas Tobas, Aglomerados y Brechas 

Rocas 
Sedimentarias  

Clásticas 
(Detríticas) 

Conglomeráticas 
Orto y Paraconglomerados, Brechas, 
Tilita  

Arenosas Areniscas 

Limo - arcillosas 
Limolitas, lutitas, shales, Arcillolitas, 
Lodolitas, Margas 

Químicas 

Carbonatadas Caliza, Dolomita, Evaporitas 

Silíceas Chert (Lidita), Diatomita, Pedernal 

Fosfáticas N.A. 

Rocas 
metamórficas 

Dinamotermal  
Regional 

Bajo, mediano y alto grado 
Pizarras, filitas, esquistos, neis, Anfibolita, 
Serpentina, Granulita, eclogita, Migmatita, 
meta-areniscas, metalimolita 

De contacto De bajo y alto grado Cuarcitas, mármoles, corneanas 

Dinámicas Sin o con flujo 
Microbrechas, Cataclasitas, Milonita, 
Filonita 

Depósitos 
superficiales  

Orgánicos Turba NA 

Clásticos 
hidrogénicos 

Cantos y gravas, arenas, limos, arcillas, 
mixtos 

NA 

Clásticos gravigénicos 
e Hidrogravigénicos 

Coluviones, lodos, lahares NA 

Clásticos 
glaciogénicos 

Till, drift NA 

Clásticos 
anemogénicos 

Loess, arenas eólicas NA 

Piroclásticos no 
consolidados 

Cenizas, arenas volcánicas, lapilli NA 

*IGAC 2012 (Modificado para AHT) 
 
5.1.4. Características y/o cualidades internas de los suelos y cálculo del Valor Potencial 
 
De la interacción de las condiciones climáticas, relieve y material parental resultan las características y 
cualidades internas de los suelos tales como: textura de la capa arable, apreciación textural del perfil, 
profundidad efectiva, drenaje natural y nivel de fertilidad, denominadas condiciones agronómicas. 
 
Éstas tienen que ver con la calidad de las tierras y por ende con el crecimiento y desarrollo de las plantas 
cultivadas. Las condiciones agronómicas junto con las condiciones climáticas y de relieve expresan la 
capacidad productiva de las tierras, la cual se califica por medio del Valor Potencial (VP). 
 
El Valor Potencial (VP) es un índice numérico utilizado para la valoración de las tierras con fines 
multipropósito que procura representar su capacidad productiva con base en las características y 
propiedades agronómicas de los suelos, el clima y el relieve, este valor se calcula mediante la sumatoria de 
los puntajes establecidos para cada uno de los componentes de las condiciones agronómicas, relieve y 
climáticas, establecidos inicialmente por Lafaurie (1946) y que fueron modificados por la Subdirección de 
Agrología (1968). Al resultado se le restan puntos cuando algunas características y/o cualidades 
constituyen limitantes severos. 
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 Puntajes relacionados con las condiciones agronómicas, de relieve y climáticas. 

Los puntajes fueron ajustados y adaptados con los indicadores que se presentan en esta metodología 
(Tabla 6). 

 
Tabla 6. Condiciones de las tierras y su puntuación máxima 

 

CONDICIONES VARIABLES 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Agronómicas 

Textura de la capa arable 10 

Apreciación textural de perfil 15 

Profundidad efectiva del perfil 15 

Drenaje natural 10 

Nivel de fertilidad química 10 

Sub total 60 

Relieve Pendiente (< 3 %) 10 

Climáticas 
Precipitación, temperatura, distribución de las 
lluvias en las unidades climáticas 30 

Total  100 

 
 

• Textura de la capa arable 
 
Se hace por grupo textural y se determina para los primeros 25 centímetros de espesor. Si dentro de este 
espacio se encuentra más de un horizonte con diferente clase textural el puntaje será la sumatoria del 
resultado de la ponderación de la clase textural según el grosor de cada horizonte presente (Tabla 7). 
 
 

 
 

• Apreciación textural del perfil 
 
La apreciación textural del perfil consiste en la ponderación de las clases texturales de todos los horizontes 
del perfil del suelo desde los 25 hasta los 100 centímetros de profundidad o hasta la roca, capas de 
fragmentos de roca o coraza petroférrica (Tabla 7). 
 
La evaluación de las clases texturales se hace en los estudios de suelos con el triángulo de clases 

Tabla 7. Grupos texturales y puntajes para la capa arable y apreciación textural 
del perfil de suelos 

 

GRUPOS TEXTURALES CLASES TEXTURALES 
PUNTOS 
CAPA 

ARABLE 

PUNTOS 
APRECIACIÓN 

TEXTURAL 

Texturas Gruesas Arenosa y Arenosa Franca( A y AF) 2 3 

Texturas Moderadamente 
Gruesas 

Franco Arenosa (FA) 6 9 

Texturas Medias Franca, Franco Limosa (F,FL) 10 15 

 Limosa (L) 3 5 

Texturas Medianamente 
Finas 

Franco arcillosa, Franco-arcillo-arenosa y 
Franco arcillo-limosa (FAr, FArA, FArL) 

8 12 

Texturas Finas 
Arcillosa, Arcillo-arenosa y Arcillo-limosa 

(Ar, ArA, ArL) 
7 10 

Texturas Muy Finas Arcillosa muy fina (Armf) 4 6 
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texturales de los suelos, (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Clases texturales 
 
Para la calificación de puntaje en los horizontes orgánicos, en lugar de las clases texturales, se tiene en cuenta 
el grado de descomposición del material orgánico y hacer su apreciación ponderada según la profundidad y con 
los mismos parámetros de los suelos minerales (Tabla 8). 
 

Tabla 8. Puntajes para la capa arable y a través del perfil de suelos para los horizontes orgánicos 
según su grado de descomposición 

 
 

GRADO DE DESCOMPOSICIÓN DEL 
MATERIAL ORGÁNICO 

 
PUNTAJE CAPA 

ARABLE 

 
PUNTAJE A TRAVÉS DEL PERFIL 

(25 A 100 cm Profundidad) 

Material sin diferenciar su estado de 
descomposición (O) 

 
3 

 
5 

Oi 
 

6 
 

9 

Oe 
 

7 
 

10 

Oa 
 

8 
 

12 

Oi: Material vegetal fíbrico que a) Contiene ¾ o más de fibras por volumen, después de frotarlas y sin 
fragmentos gruesos, o b) Contiene 2/5 o más de fibras por volumen, después de frotarlas y sin fragmentos 
gruesos, y producen en una pasta saturada con pirofosfato de sodio sobre papel filtro un valor/ croma 7/1, 
7/2, 8/1, 8/2 o 8/3. 
Oe: Material hémico que tiene un grado intermedio de descomposición y comprende los valores 
intermedios entre los materiales fíbricos y los sápricos. 
Oa: Material de suelo que tiene muy pocas fibras, mayor densidad, menor contenido de agua, color gris 
oscuro o negro, y a) contienen 1/6 menos de fibras por volumen , después de frotarlas y sin fragmentos 
gruesos, b) producen en una pasta saturada con pirofosfato de sodio sobre papel filtro un valor /croma 6/2, 
7/3. 

 
• Profundidad efectiva del perfil 

 
Está relacionada con restricciones para el crecimiento; se entiende como la máxima profundidad de 
enraizamiento. Se  trabaja arbitrariamente desde  la superficie  hasta máximo 100  cm de profundidad. 
Todo impedimento físico y/o químico que se ubique entre estos límites, disminuirá la capacidad de 
crecimiento como de almacenamiento de humedad en forma proporcional al espesor efectivo del suelo 
(Tabla 9). 
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Tabla 9. Clases de profundidad efectiva y puntajes 

 
CLASES PROFUNDIDAD EN cm PUNTOS 

Muy Superficial Menor de 25 2 

Superficial 25 – 50 4 

Moderadamente superficial 50 - 75 6 

Moderadamente Profunda 75 -100 9 

Profunda 100 -150 12 

Muy Profunda Mayor de 150 15 

 
La profundidad efectiva puede estar limitada por: 

 
• Horizontes o capas endurecidas por: capa cálcica, coraza de hierro, carbonatos alcalinos térreos, 

yeso, sílice, y sales más solubles que el yeso. 
• Horizontes con acumulación de arcilla compactada 
• Nivel freático fluctuante 
• Cambios abruptos de textura entre dos horizontes. 
• Contacto lítico y paralítico. 
• Horizontes dénsicos. 

 
En la descripción de los perfiles de suelos estos limitantes se expresan según los horizontes maestros y 
sus subíndices definidos en las claves taxonómicas, así: 
 

Horizonte Bm Para todos los que posean un alto grado de cementación (>90%) y 
restricción radical, llevan un sufijo adicional para señalar el agente 
cementante: km con carbonatos de alcalino térreos, sm con hierro, ym con 
yeso, qm con sílica y zm con sales más solubles que el yeso. 

Horizonte Bt 
(poco desarrollado y 
bien desarrollado) 

Se utiliza para capas naturales en donde es evidente un incremento del 
contenido de arcilla entre un horizonte superior y uno inferior. Se 
encuentra generalmente en los Alfisoles y Ultisoles.  Se debe tener en cuenta 
la descripción en los perfiles de la consistencia en húmedo firme, muy firme y 
extremadamente firme, que conlleva a capas compactadas. 

Horizonte Bg Gleyzación fuerte: Este símbolo indica que el hierro fue reducido y 
removido durante la formación del suelo o que la saturación con agua 
estancada lo ha preservado en un estado reducido. La mayoría de las capas 
afectadas tienen un croma de 2 o menos y muchas tienen concentraciones 
redox. El croma bajo puede representar el color del hierro reducido o el 
color de las partículas de arena y limo no recubiertas de las cuales el hierro 
ha sido removido. Si g se usa con B, implica cambios pedogenéticos 
adicionales a la gleyzación. Si ningún otro cambio tiene lugar, el horizonte 
se designa como Cg. Si esta situación se presenta en el primer horizonte se 
denomina Ag. 

Estrato Cr Para indicar roca parcialmente descompuesta por el clima y los 
organismos, cuya dificultad de excavación es baja a alta. 
 

Cambio textural 
abrupto 

Cuando existe un incremento de arcilla de 20% (absoluto) dentro de una 
distancia vertical de 7,5 cm o menos (por ejemplo: de 22 a 42%) 
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Contacto lítico Límite entre el suelo y un material subyacente (roca, material parental) que 
debe ser lo suficientemente fuerte para imposibilitar la ruptura manual o con 
una pala. 

Contacto paralítico Límite entre el suelo y un material subyacente (roca fragmentada, material 
parental fragmentado) que impide la penetración de las raíces. 

Horizonte Bd Capas no cementadas, restrictivas a las raíces con ocurrencia natural o de 
materiales o sedimentos hechas por el hombre, Ejemplo son: depósitos 
glaciales densos, pisos de arado y otras zonas mecánicamente compactadas. 

• Drenaje natural 
 
El drenaje natural se ha definido y clasificado con base en la rapidez o permanencia del agua en el suelo 
como resultado de la velocidad del drenaje externo e interno, indica el estado de saturación del 
suelo, total o parcialmente con agua; Este estado lleva asociado la existencia de condiciones de óxido – 
reducción, por  lo tanto se califica por medio de estas huellas que aparecen en el perfil del suelo 
(colores grises y gley) producidas por el nivel freático fluctuante o por encharcamiento (Tabla 10). 
 

Tabla 10. Clases de drenaje natural y puntajes 
 

CLASES CARACTERÍSTICAS PUNTOS 

Excesivamente drenados 
o moderadamente 
excesivo 

El agua se elimina del suelo muy rápidamente. 
Generalmente son suelos de texturas gruesas o muy gruesas, tienen alta 
conductividad hidráulica o muy superficiales, limitados por la presencia de roca y 
en pendientes fuertes pueden tener una combinación de las características 
citadas. 

1 

Bien drenados 

El agua se elimina del suelo con facilidad, pero no con rapidez. 
El nivel freático es profundo, aunque puede permanecer dentro de los 100 cm de 
profundidad y por períodos cortos de tiempo. 
Se pueden presentar moteos  a más de 80 cm de profundidad. 
En regiones húmedas el agua está disponible durante toda la fase de 
crecimiento de los cultivos. 

10 

Moderadamente bien 
drenados 

El suelo permanece húmedo por periodos cortos durante el año. Generalmente 
tiene una capa lentamente permeable, un nivel freático moderadamente 
superficial, fluctuante; recibe aguas de infiltración o presenta una combinación de 
estas condiciones. 
Se presentan moteos a partir de los 40 cm de profundidad. 

8 

Imperfectamente 
drenados 

Los suelos permanecen húmedos por períodos prolongados durante la fase de 
crecimiento de los cultivos. 
Los moteados a partir de los 20 cm de profundidad. 
Los suelos generalmente tienen una capa poco permeable, un nivel freático alto, 
reciben agua adicional por infiltración o presentan una combinación de estas 
condiciones. 
Los cultivos mesofíticos están restringidos, a menos que se establezcan sistemas 
de drenaje. 

4 

Pobremente drenados 

El suelo permanece húmedo desde la superficie, durante una gran parte del 
período de crecimiento de los cultivos que impiden su normal desarrollo. 
Hay colores grises y/o moteados desde los primeros centímetros del suelo. 
Esta clase de drenaje se debe a un nivel freático alto, la presencia de una capa 
poco permeable, la conductividad hidráulica lenta o a la combinación de estas 
condiciones. 

2 

Muy pobremente 
drenados 

El agua se elimina tan lentamente del suelo, que permanece en la superficie o 
muy cerca de ella por largos períodos, en sectores de relieve cóncavo. 
Predominio de colores grises en la matriz del suelo o en la descripción de un 
horizonte del perfil de suelo con sufijo g. 
En algunos sectores puede ocurrir vegetación hidrófita. 
La humedad excesiva impide el desarrollo de cultivos mesofíticos (aquellos que 
se desarrollan en ambientes intermedios entre seco y ácuico). 

1 

* NOTA: Para evaluar las condiciones ácuicas, se debe tener en cuenta: 1. El color en la matriz debe tener un chroma de 2  o menos; 2. La 
reacción positiva a la prueba de campo para hierro ferroso con el compuesto alfa, alfa - Dipyridyl (coloración rojiza), confirma la existencia 
de condiciones de reducción y es útil en situaciones en donde, a pesar de la saturación, los indicadores morfológicos normales de tales 
condiciones están ausentes o enmascaradas. 
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Fuente: Manual de Códigos, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Alternancia de suelos bien y mal drenados, departamento de 
Caquetá, municipio de Valparaíso (Archivo IGAC) 

 
 
 

• Fertilidad química 
 
Dentro de las condiciones agronómicas del suelo, la fertilidad química es una cualidad que permite 
evaluar la capacidad que tiene el suelo para suministrar elementos nutritivos a las plantas y se cuantifica en 
función de las características químicas pH, saturación de aluminio, capacidad catiónica de cambio, 
porcentaje de saturación de bases, bases totales, carbón orgánico (según el clima), fósforo disponible, 
potasio y cantidad de sales y/o sodio. La fertilidad se calcula por ponderación en los primeros 50 
centímetros de profundidad del suelo. 
 
Los primeros 25 centímetros tienen un valor del 70 % y los segundos 25 centímetros el 30 %. Se califica 
según la Tabla 11y la apreciación de la fertilidad según la Tabla 13. 
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FT = Fertilidad total 

F1 = Fertilidad 0-25 cm 

F2 = Fertilidad 25-50 cm 

K = 0.285 

X1 = Salinidad y/o sodio 0.25 cm 

X2 = Salinidad y/o sodio 25-50 cm 

 

Tabla 11. Tabla de la fertilidad 
 

pH Agua 1:1 
RANGO ≤4.5; ≥8.5 

4.6-5.0; 
7.9-8.4 

5.1-5.5;7.4-7.8 5.6-6.0 6.1-7.3 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

SATURACIÓN DE 
ALUMINIO % 

RANGO >60 60 - 30 29 - 15 14 - 5 <5 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DE CAMBIO 
me/100g Ac NH 4 IN pH7 

RANGO <5 05 - 10 11 - 15 16 - 20 >20 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

 
B

A
S

E
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PORCENTAJE 
SATURACIÓN 

RANGO <10 10 - 35 36 - 50 51 - 70 >70 

PUNTAJE 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

TOTALES 
meq/100g 

RANGO <4 4 - 8 8.1 - 12 12.1-16 >16 

PUNTAJE 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

 
%

 C
A

R
B

Ó
N

 

O
R

G
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N
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CLIMA FRÍO 
RANGO ≤1.3 1.4-2.6;>10 2.7-4.0;8.1-10 4.1-5.2;8.0-6.6 5.3-6.5 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

CLIMA MEDIO 
RANGO ≤0.5 0.6-1.7>7.6 1.8-2.9;6.5-7.6 3.0-4.1;5.4-6.5 4.2-5.3 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

CLIMA CÁLIDO 
RANGO <0.2 0.2-0.5 0.51-1.7 1.71-2.9 ≥3.0 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

FÓSFORO ppm BRAY II 
RANGO <10 10 -20 21-30 31-40 >40 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

POTASIO meq/100g 
RANGO <0.1 0.1-0.2 0.21-0.3 0.31-0.4 >0.4 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

 
• Cálculo de la fertilidad 

 
1.-Fertilidad en suelos normales: FT = (0.7F1 + 0.3F2) k 

 
2.- Fertilidad en suelos salinos y/o sódicos: FT = 0.7 (F1K-X1) + 0.3 (F2K-

X2) Donde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 12. Sales y/o sodio para el cálculo de la fertilidad 
 

dS/m = CE 
mmhos/cm a 25°C 

SATURACIÓN DE 
SODIO % 

CLASE 

PUNTAJE NEGATIVO 
∑ A + B 

0-25 cm (A) 25-50 cm(B) 

<4 <15 N 0 0 

4-8 <15 S1 1 0.6 

8-16 <15 S2 2 1.4 
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dS/m = CE 
mmhos/cm a 25°C 

SATURACIÓN DE 
SODIO % 

CLASE 

PUNTAJE NEGATIVO 
∑ A + B 

0-25 cm (A) 25-50 cm(B) 

>16 <15 S3 3 2 

<4 >15 Na 5 4 

4-8 >15 S1Na 4 3 

8-
16 

>15 S2Na 5 5 

>16 >15 S3Na 5 5 

 
 

Tabla 13. Apreciación de La Fertilidad y Puntajes 
 

VALORES CALIFICACIÓN PUNTAJE 

>8.4 Muy alta 10 

8.3-6.8 Alta 8 

6.7-5.2 Moderada 6 

5.1-3.6 Baja 4 

<3.6 Muy baja 2 

 

 Puntajes relacionados con las condiciones del relieve 

 
En la tabla 6 de puntuaciones máximas, al relieve con pendientes inferiores al 3 % se le asignan 10 
puntos y en la tabla 4 sobre las formas de relieve y grados de pendiente, la apreciación de ésta se hace en 
rangos de 1-3, 3-7, 7-12, 12-25, 25-50, 50-75 y mayores de 75% (Tabla 14); y el cálculo del valor 
potencial se realiza utilizando la tabla 27. 

 
 

Tabla 14. Rango de la pendiente (%) asignado para calificar el rango 
 

SÍMBOLO RANGO 
PENDIENTE (%) 
Límite superior 

a 1 -3 Inferior a 3 

b 3 -7 7 

c 7 -12 12 

d 12 -25 25 

e 25 – 50 50 

f 50 -75 75 

g Mayor de 75 N.A. 

 
 

 Puntajes relacionados con las condiciones climáticas 

 
Los 30 puntos asignados en la tabla de puntuación general, se distribuyen en las unidades climáticas de 
acuerdo con la temperatura, la precipitación y la distribución de lluvias (Tabla 15). 
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Tabla 15. Unidades climáticas según la precipitación, la distribución de las lluvias y la 
temperatura 

 

UNIDAD 
CLIMÁTICA 

SÍMBOLO 
ZONAS 

DE VIDA 
RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO Y TEMPERATURA PUNTOS 

Cálido Árido CA 
(md-ST) 
(me-ST) 

Deficiente durante todo el año, las temperaturas alcanzan con 
frecuencia más de 30°C. No permite cultivos. 

1 

Cálido Muy Seco CM 
(bms-T) 
(bs-ST) 

Deficiente en los dos semestres, las temperaturas alcanzan con 
frecuencia más de 30°C. Permite ciertos cultivos. 

2 

Cálido Seco * CS (bs-T) 

Suficientes en un semestre y deficientes en el otro. Temperatura 
media alrededor de 27°C. 

20 

Deficientes y/o escasas en el año. Temperatura media alrededor 
de 27°C. 

15 

Cálido Húmedo * CH (bh-T) 

Suficientes en los dos semestres. Temperatura media alrededor 
de 28°C. Permite cultivos continuos. 

30 

Suficientes un semestre y deficiente en el otro. 20 

Cálido Muy Húmedo CU (bmh-T) 
Excesivas en los dos semestres. Temperatura media alrededor 
de 25°C. Permite ciertos cultivos. 

10 

Cálido Pluvial CP (bp-T) 
Muy excesivas en los dos semestres. Temperatura media 
alrededor de 25°C. No permite cultivos. 

3 

Medio Muy seco MM (me-PM) Deficientes y/o escasas en el año. 10 

Medio Seco MS (bs-PM) 
Suficientes en un semestre y deficientes en el otro. Temperatura 
media alrededor de 20°C. 

20 

Medio Húmedo MH (bh-PM) 
Suficientes en los dos semestres. Temperatura media alrededor 
de 21°C. Permite cultivos continuos. 

30 

Medio Muy Húmedo MU (bmh-PM) 
Suficientes en los dos semestres. Temperatura media alrededor 
de 21°C. Permite cultivos continuos. 

20 

Medio Pluvial MP (bp-PM) 
Excesivas en los dos semestres. Temperatura media alrededor 
de 22°C. Permite ciertos cultivos continuos. 

10 

Frío Seco FS (bs-MB) 
Suficientes en un semestre y deficientes en el otro. Temperatura 
media alrededor de 15°C. 

15 

Frío Húmedo FH (bh-MB) 
Suficientes en los dos semestres. Temperatura media alrededor 
de 16°C. Permite cultivos continuos. 

25 

Frío Muy Húmedo FU (bmh-MB) 
Suficientes en los dos semestres. Temperatura media alrededor 
de 15°C. Permite ciertos cultivos. 

15 

Frío Pluvial FP (bp-MB) 
Excesivas en los dos semestres. No permite cultivos. Su uso es 
para regiones protectoras. 

5 

Muy Frío Húmedo mFH (bh-M) 
Suficientes en los dos semestres. Temperatura media alrededor 
de 9°C no permiten sino una siembra al año. Frecuentes 
heladas. 

10 

Muy Frío muy  
Húmedo 

mFU (bmh-M) 
Suficientes en un semestre y excesivas en el otro. Temperatura 
alrededor de 9°C. No permite cultivos. 

5 

Muy Frío Pluvial mFP (bp-M) 
Excesivas en los dos semestres. Temperatura media alrededor 
de 9°C. Permite ciertos cultivos específicos. 

2 

Extremadamente  
Frío Húmedo 

EFH (tp-A) 
Excesivas todo el año. Temperaturas muy bajas inferiores a 8°C. 
No admite cultivos. 

1 

Extremadamente  
Frío Muy Húmedo 

EFU (p-SA) 
Excesivas todo el año. Temperaturas muy bajas inferiores a 8°C. 
No admite cultivos. 

1 

Extremadamente  
Frío Pluvial 

EFP (pp-SA) 
Excesivas todo el año. Temperaturas muy bajas inferiores a 8°C. 
No admite cultivos. 

1 

Nival N (N) 
Temperaturas extremadamente bajas inferiores a 1,5°C. No 
admite cultivos. 

0 
 

 
*  Para el caso de los climas cálido seco y cálido húmedo, que presentan dos puntuaciones,  en el formato de 

valor potencial debe aclararse la distribución de lluvias en las observaciones. 
 
El cálculo del puntaje de la condición climática para las zonas transicionales se realiza con el valor 
más limitante de las dos unidades climáticas involucradas. 
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 Puntajes a restar 

 
Cuando las unidades de tierra delimitadas como áreas homogéneas, presentan limitantes que dificultan el 
uso normal de los suelos se califican con puntos negativos. Estos limitantes pueden afectar toda la 
unidad cartográfica como son: la pedregosidad y/o rocosidad superficiales, la erosión y las inundaciones; o 
algunos de los componentes de la unidad como son los fragmentos gruesos en el perfil del suelo, y las 
sales y/o sodio. 
 

• Fragmentos gruesos 
Los fragmentos gruesos están formados por pedazos rocosos de tamaño mayor a 2 milímetros, 
denominados gravilla, cascajo, piedra, pedregones y lajas (Tabla 16). Estos se evalúan según la cantidad 
en porcentaje y por volumen como se indica en la Tabla 17, los puntos se suman cuando afectan todo el 
perfil hasta los 100 cm de profundidad. 
 

Tabla 16. Tipos y tamaños de los fragmentos gruesos 
 

TIPO 
FORMAS IRREGULARES 

(diámetro en cm) 
FORMAS PLANAS 
(diámetro en cm) 

Gravilla fina a media 0.2 – 2 N.A. 

Gravilla gruesa 2.1 –  7.5 N.A. 

Cascajo 7.6 - 25 N.A. 

Piedra 25.1 -  60 38 – 60 

Pedregón > 60 >  60 

Laja pequeña N.A. 0.2 - 15 

Laja grande N.A. 16 – 38 

 
Tabla 17. Clases de fragmentos gruesos en los primeros 25 cm y en el resto del perfil y 

puntajes 
 

CONTENIDO EN 
FRAGMENTOS 

> 2 mm 
CARACTERÍSTICAS 

PUNTOS (Σ A+B+C+D)* 

CAPA 
ARABLE 
0-25 cm 

(A) 

25-50 cm (B) 50-75 cm (C) 75-100 cm (D) 

Favorable 
< 15% gravilla, cascajo 
< 18% escorias, lapilli, 
pumitas 

Favorecen la aireación y la infiltración del agua a 
través del perfil en suelos que presentan  grupos o 
familias texturales muy finas y finas (Ar, ArA, ArL). 

0 3 2 1 

Desfavorable 
< 15% guijarros, 
piedras, gravilla, 
cascajo, pedregones, 
lajas y concreciones  

Disminuyen el volumen efectivo de suelo para 
almacenar agua, nutrientes y para ser explorado 
por las raíces. Pueden dificultar el laboreo del suelo 
y el desarrollo de cultivos de raíz, tubérculo o bulbo. 

-4 -3 -1 -1 

Desfavorable 
15-35 % gravilla, 
cascajo, guijarros y 
concreciones 
18-35 % escorias, lapilli 
y pumitas 

Aumenta la velocidad de infiltración del agua a 
través del perfil; disminuyen el volumen de suelo 
efectivo, afectando la fertilidad y la retención de 
humedad. Pueden dificultar el laboreo del suelo y el 
desarrollo de cultivos de raíz, tubérculo o bulbo. 

-6 -5 -3 -1 

Desfavorable 35-60 % Disminuyen el volumen efectivo del suelo para 
almacenar agua, nutrientes y para ser explorado 
por las raíces. Dificultan el laboreo del suelo y el 
desarrollo de cultivos de raíz, tubérculo o bulbo. 

-8 -6 -3 -2 

Limitante > 60 % -10 -8 -5 -2 

 
* Para el cálculo del valor potencial, los puntajes favorables deben indicarse negativos y los desfavorables 

positivos, ya que estos se encuentran en los puntos a restar dentro del formato. 
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La letra "q" que indica la subclase limitada por fragmentos, deberá adicionarse en el símbolo cartográfico para 
los valores que se encuentran en las casillas sombreadas, o cuando esté afectado todo el perfil en más del 
15% y cuando el porcentaje de los componentes taxonómicos de la UCS supere el 50%. 
 
Cuando no esté en el perfil del suelo el porcentaje, se tiene en cuenta la Tabla 18 de soporte en términos y 
rangos del Manual de Levantamiento de suelos del IGAC, según el modificador que describa el perfil. 
 

Tabla 18. Contenido de fragmentos en porcentaje 
 

CLASE TIPO DE FRAGMENTO  
CONTENIDO DE FRAGMENTOS 

EN % POR VOLUMEN 

Frecuente Gravillosa, cascajosa, guijarrosa, lajosa, pedregosa. 15 - 35 

Abundante 
Muy  gravillosa,  muy  cascajosa,  muy  guijarrosa,  muy 
lajosa, muy pedregosa. 

35 - 60 

Extremadamente 
abundante 

Extremadamente gravillosa, extremadamente cascajosa, 
extremadamente guijarrosa, extremadamente lajosa, 
extremadamente pedregosa piroclástica. 

Mayor de 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Limitante específico de las tierras por fragmentos gruesos 
en el perfil del suelo; departamento de La Guajira, municipio San Juan del 
Cesar (Archivo IGAC) 

 
 
Si la unidad cartográfica es una consociación, los puntos negativos se restan del puntaje total. En el caso de 
cualquiera otra unidad cartográfica tan solo afecta al suelo que contiene los fragmentos gruesos, si es difícil su 
separación como unidad de suelos o por fase. 

 
 

• Pedregosidad y/o rocosidad superficiales 
 
La presencia de piedras (2 y 20 cm) o rocas (piedras mayores de 60 cm o lajas mayores de 38cm) en la 
superficie dificulta el laboreo de las tierras de acuerdo al porcentaje de área cubierta. Las clases de 
pedregosidad o rocosidad y sus puntajes se presentan en las T a b la  1 9  y 20 y afectan a toda la unidad 
cartográfica. 
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Tabla 19. Clases de pedregosidad superficiales y puntajes 
 

CLASE 
PUNTOS  
NUEVOS 

NO PEDREGOSO 
Sin piedras, o con muy pocas piedras que no interfieren con el cultivo. 
Las piedras cubren < 5% del área. 

0 

LIGERAMENTE PEDREGOSO 
Piedras suficientes para interferir, pero no imposibilitar las labores requeridas para cultivos de arrancar. 
La pedregosidad cubre entre el 5 - 15 % del área. 

-7 

MODERADAMENTE PEDREGOSO 
Piedras suficientes para imposibilitar las labores requeridas por los cultivos de arrancar, pero el suelo puede 
prepararse para siembra de cultivos permanentes o semipermanentes, forrajes o pastos mejorados. 
Las piedras cubren entre 15 - 35 % del área. 

-10 

PEDREGOSO 
El uso de maquinaria pesada es impedido por la presencia de piedras que imposibilitan las labores requeridas por los 
cultivos, pero el suelo puede preparase para siembra de cultivos permanentes o semipermanentes, forrajes o pastos 
mejorados. 
Las piedras cubren entre 35 - 50 % del área. 

-15 

MUY PEDREGOSO 
El uso de toda maquinaria está imposibilitado. 
Puede utilizarse para pasto de corte o bosques 
Las piedras cubren entre 50 - 75 % del área. 

-25 

EXCESIVAMENTE PEDREGOSO 
Superficie prácticamente cubierta de piedras de difícil remoción. 
Las piedras cubren > 75% del área. 

MR * 

* Misceláneo Rocoso: Cuando el misceláneo rocoso se presente como componente dentro de una UCS, en el cálculo de Valor 
Potencial, sólo se tendrá en cuenta la calificación de clima y relieve. 

 
 

Tabla 20. Clases de rocosidad superficiales y puntajes 
 

CLASE 
(Piedras y Pedregones > 60 cm y lajas > 38 cm) 

ÁREA 
AFECTADA 

PUNTOS 
NUEVOS 

Sin problema aparente < 5 % 0 

Permisible 5-15% -10 

Desfavorable 16 - 35 % -25 

Muy Desfavorable 36 - 50 % -35 

Excesivamente Rocoso > 50 % MR * 

* Misceláneo Rocoso 
 

• Erosión hídrica o eólica y remoción en masa 
 
La erosión se valora en sentido vertical calificando la pérdida o adelgazamiento de la capa superficial 
del suelo y en sentido espacial mediante la apreciación, en porcentaje, del área que afecta la unidad de 
tierra. 

 
De las cuatro clases de erosión utilizadas en los levantamientos de suelos ligera (1), moderada (2), 
severa (3) y muy severa (4), únicamente se asignan puntajes negativos a las clases ligera, moderada y 
severa, y la (4) se delimita como tierras misceláneas erosionadas (ME). Los puntajes se presentan en las 
Tabla 21, 22, 23 y 24 afectan toda la unidad cartográfica. 
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Tabla 21. Grados de erosión hídrica y puntajes 
 

CLASE CARACTERÍSTICAS PUNTOS 

Erosión hídrica 
ligera 

El suelo se va perdiendo casi en forma imperceptible. 
Se presenta como erosión de poca profundidad en erosión laminar, terracetas o 
pequeños surcos. Estos tipos de erosión o una combinación de éstas, se encuentran 
presentes en menos del 25% del área. 

-7 

Erosión hídrica 
moderada 

Desprendimiento gradual de la(s) capa(s) más superficial(es) de suelo en un sistema de 
erosión que se profundiza. El suelo se va perdiendo en forma perceptible a simple vista 
o de fácil identificación en imágenes de percepción remota, son fácilmente separables 
en un mapa; pueden presentarse como erosión laminar profunda, pequeños surcos 
continuos o ramificados y en surcos más profundos asociados a zanjas o cárcavas, 
notoria presencia de terracetas o alguna combinación de estos tipos de erosión que 
afectan entre el 25-50% del área y admite adicionalmente alguna remoción masal 
localizada y más pequeña que el área mínima de mapeo. 

-15 

Erosión hídrica 
severa 

Desprendimiento evidente de la(s) capa(s) más superficial(es) de suelo en un sistema de 
erosión profundo. El suelo se ha perdido en forma perceptible a simple vista o de fácil 
identificación en imágenes de percepción remota, son fácilmente separables en un 
mapa; pueden presentarse como erosión laminar profunda o en gran extensión, 
pequeños surcos continuos o ramificados y en surcos grandes asociados a zanjas o 
cárcavas que afectan entre el 50-75% del área y admite adicionalmente alguna remoción 
masal localizada y más pequeña que el área mínima de mapeo. 

-30 

Erosión hídrica 
muy  severa  o 
Misceláneo 
erosionado 

Pueden presentarse como erosión laminar profunda y en gran extensión, surcos 
continuos o ramificados y en surcos profundos asociados a zanjas o cárcavas. 
Cualquiera de estos tipos de erosión o una combinación de éstas, se encuentran 
presentes en más del 75% del área. y admite adicionalmente alguna remoción masal 
localizada y más pequeña que el área mínima de mapeo. 

Son clase 
13 (ME) 

 
 

Tabla 22. Grados de erosión eólica y puntajes 
 

CLASE CARACTERÍSTICAS PUNTOS 

Erosión Eólica ligera: Cuando afecta menos del 25% del área. -7 

Erosión Eólica moderada: Cuando afecta entre el 25-50% del área. -15 

Erosión Eólica severa: Cuando afecta entre el 50-75% del área. -30 

Erosión Eólica muy severa o 
Misceláneo erosionado (ME): 

Cuando afecta más del 75% del área. Son clase 13 (ME) 

 
 

 
Figura 6. Bad Lands o Tierras Malas; departamento del Huila, 

municipio de Villavieja (Archivo IGAC) 
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Tabla 23. Grados de Erosión por Remoción en Masa y puntaje 
 

CLASE CARACTERÍSTICAS PUNTOS 

Ligera 
Cualquiera de los tipos de erosión por remoción en masa o una combinación 
de estas en forma localizada o se encuentran presentes en menos del 25% del 
área. 

-10 

Moderada 
Cualquiera de los tipos de erosión por remoción en masa  o una combinación 
de éstas, se encuentran presentes entre el 25-50% del área. 

-18 

Severa 
Cualquiera de los tipos de erosión por remoción en masa o una combinación 
de éstas, se encuentran presentes entre el 50-75% del área. 

-35 

Muy severa o 
Misceláneo 
erosionado 

Cualquiera de los tipos de erosión por remoción en masa o una 
combinación de éstas se encuentran presentes en más del 75% del área. 

Son clase 
13 (ME) 

 
Tabla 24. Clases y tipos de movimientos en masa 

 

CÓDIGO CLASE CÓDIGO TIPO 

23 

Movimientos 

en masa por 

translocaciones 

0 Sin dato 

20 Flujos terrosos 

21 Flujos de lodo 

30 
Deslizamientos translacionales (cicatriz de despegie, golpe de 

cuchara) 

31 Deslizamientos rotacionales (superficie abancaladas o banquetes) 

40 Desplome (caldas) 

41 Desprendimientos 

50 Derrumbes 

90 Reptación 

91 Movimientos complejos 

24 

Movimientos 

en masa por 

deformaciones 

60 Solifluxión laminar plástica (patas de vaca, terracetas) 

70 Solifluxión líquida (lupias, camellones o escareos) 

80 Sofusión, depresiones seudocársticas 

81 Zurales o reticular 

 
 

• Inundaciones y /o encharcamientos 
 
En algunos tipos de relieve las inundaciones y encharcamientos frecuentemente dejan su huella o "firma" en 
forma de anomalías de humedad del suelo: zonas embalsadas, suelos removidos, vegetación 
perturbada, vegetación acuática y otros indicadores del área inundada, durante días o semanas después de 
que las aguas de inundación hubieren bajado. Este estado permanente o temporal de saturación de agua 
en el suelo que lleva asociado la existencia de condiciones de óxido - reducción afecta la capacidad 
productiva de las tierras y los puntajes a restar se presentan en la Tabla 25. 

 
Tabla 25. Tipos de Relieve con susceptibilidad a encharcamiento y/o inundación 

 

TIPOS DE RELIEVE 
CONDICIONES DE SATURACIÓN DE 

AGUA DEL PERFIL DEL SUELO 
 (0-100 cm de profundidad) 

PUNTOS 

 Abanicos 

 Abanico deltáico 

 Aplanamientos 

 Campo de arena 

 Campo de depresiones 

 Campo de médanos 

 Campo de lava 

 Campo morrénico 

 Colada de gelifluxión 

 Cumbre de artesas 

Anivel de Subgrupo 
Aquandic, Aqualfic, Aqueptic, Aquentic, Aquertic, Aquic, 
Fluventic, Fluvaquentic, Oxiaquic 

-5 
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TIPOS DE RELIEVE 
CONDICIONES DE SATURACIÓN DE 

AGUA DEL PERFIL DEL SUELO 
 (0-100 cm de profundidad) 

PUNTOS 

 Cubeta sinclinal 

 Delta 

 Depresiones cársticas 

 Estuario 

 Glacis de acumulación 

 Mesas, mesetas 

 Llanura fluvio deltáica o Plano de 
desborde 

 Plano de inundación 

 Plano deltaico fluvio marino 

 Plano de marea 

 Plataforma costera lacustre 

 Plataforma costera marina 

 Playas 

 Terraza 

 Vallecitos 

 Vallecito coluvial 

 Vallecito coluvio aluvial 

 Vegas 

A nivel de Gran Grupo 
Con Episaturación o 
Saturación ántrica 

-7 

A nivel de Gran Grupo 
Con Endosaturación 

-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Zonas sujetas a inundaciones; departamento de Caquetá, 
municipio de Solita (Archivo IGAC) 

 
Además, la f recuenc ia  y duración de estas inundaciones se tiene en cuenta porque perjudican el 
desarrollo de los cultivos. Las unidades se afectan con puntaje negativo (Tabla 26 y Tabla 27). 

 
Tabla 26. Clase por frecuencia de las inundaciones y/o encharcamientos y puntajes a 

restar 
 

CLASES CARACTERÍSTICAS  PUNTOS 

Ocasional  Una (1) cada 2 a 5 años -2 

Frecuente Una (1) a dos (2) por año -3 

Muy Frecuente Más de dos (2) por año -5 
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Tabla 27. Clase por duración de las inundaciones y/o encharcamientos y puntajes a restar 
 

CLASES CARACTERÍSTICAS PUNTOS 

Larga De siete (7) a treinta (30) días -2 

Muy larga De treinta (30) a noventa (90) días -5 

Extremadamente larga De noventa (90) a ciento ochenta (180) días -10 

 
Se evalúan las inundaciones y/o encharcamientos, teniendo en cuenta tanto la frecuencia como la duración. 
Se hace una sumatoria de las dos evaluaciones. 
 
 

 
 

Figura 8. Zonas Bajas sujetas a encharcamientos; departamento de Caquetá municipio 
de Valparaíso (Archivo IGAC) 

 
 
 

 Acidez Intercambiable  
 

Tabla 28. Acidez intercambiable  
 

SAT>60 % 

pH Al (meq/100g) 
Profundidad 

(cm) 
PUNTAJE 

∑ (0-25 + 25-50) 

< 4,5 

0 a 2 
0-25 4 

25-50 1 

2 a 4  
0-25 6 

25-50 3 

> a 4 
0-25 8 

25-50 5 

4,5-5,5 

0 a 2 
0-25 2 

25-50 1 

2 a 4  
0-25 5 

25-50 2 

> a 4 
0-25 7 

25-50 4 

 
1. Si no existen tablas químicas y se reporta en la descripción del perfil un pH extremadamente ácido 
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(<4,5) y/o muy fuertemente ácido (4.6-5.5)  se calificará con un puntaje de 5 y 3 respectivamente. 
2. Si se presenta en cualquiera de los espesores (0-25 o 25-50) diferentes valores de pH y meq/100g de 

suelo de aluminio se tomará el valor más limitante. 
3. Se adiciona a la metodología de Áreas Homogéneas de Tierras la subclase por limitación específica 

“L” como indicativo de acidez intercambiable. 
 

• Salinidad y Sodicidad 
 
Cuando los contenidos de sales y/o sodio se encuentran reportados y delimitados en los estudios de suelos, se 
afecta el valor potencial con puntos negativos. Se debe tener en cuenta el valor de pH mayor o igual a 8,2 para 
la calificación, ya que este valor es reportado en la Clave para la taxonomía de Suelos (2010) con altos 
contenidos de sodio. Además si los análisis químicos no reportan conductividad eléctrica, se debe tener en 
cuenta la reacción en campo al HCl y la evaluación dada por el laboratorio a los carbonatos, en el cálculo de 
las sales. El grado de afectación y su puntaje se presentan en la Tabla 29. 
 
Lleva el símbolo n o z si el componente de la UCS si el grado de afectación es mayor o igual a 50% de 
acuerdo con la información del análisis de laboratorio o descripción de campo. 
 

Tabla 29. Grado de afectación por sales y/o sodio y puntajes 
 

CLASE 
Reacción 
en campo 

HCl 
CaCO3 

C.E. 
mmhos/

cm 
=dS/m 

PSI 
% 

RAS 
mmol/dm

3 
CARACTERÍSTICAS 

PUNTOS  (∑ A+B+C) 

CAPA 
ARABL
E      0-
25 cm 

(A) 

PERFIL                       
25-50 
cm (B) 

PERFIL        
50-100 

cm ( C ) 

N 
No 

reacciona 
- < 2 < 7 < 13 

Suelos que no presentan ningún efecto salino 
y/o sódico sobre el crecimiento de las plantas. 

0 0 0 

Ligera-
mente 
salino 

No 
reacciona 

+ 2 a 4 < 7 < 13 
Suelos con leve efecto salino y/o sódico sobre el 
crecimiento de las plantas. 

1 0 0 

S1 Ligera ₊₊ 4,1 a 8 < 15 < 13 
Suelos con moderado efecto salino sobre el 
crecimiento de las plantas, se puede identificar 
con la presencia del endopedón cálcico, sálico. 

2 1 0 

S2 Fuerte ₊₊₊ 8,1 a 16 < 15 < 13 

Suelos con alto efecto salino sobre el 
crecimiento de las plantas. Se puede identificar 
con la presencia del endopedón cálcico, sálico y 
por el reconocimiento de los horizontes Bk, Ck, 
Bkm, Ckm y Bzm; además presenta costras 
blancas en la superficie. 

4 3 1 

S3 Violenta ₊₊₊₊ > 16 < 15 < 13 

Suelos con muy alto efecto salino que causan 
disminución en el rendimiento de los cultivos. Se 
puede identificar on la presencia del endopedón 
cálcico, sálico, y por reconocimiento de 
horizontes Bk, Ck, Bkm, Ckm y Bzm; además 
presentan costras blancas en la superficie. 

6 4 2 

Ligera-
mente 
sódico 

NA* NA* < 4 
7 a 
15 

> 13 
Suelos con leves efectos sódicos en los 
rendimientos de los cultivos. 

6 4 2 

Na NA* NA* < 4 > 15 > 13 

Suelos con altos contenidos de sodio, que 
causan degradación de estructura y dificultan el 
movimiento del agua, la dispersión de la materia 
orgánica y en campo forman costras negras 
características. 

7 5 3 

S1Na NA* NA* 4.1 a 8  > 15 > 13 
Suelos con leve efecto salino y sódico sobre los 
cultivos. 

8 6 4 

S2Na NA* NA* 8,1 a 16 > 15 > 13 
Suelos con moderado efecto salino y sódico 
sobre el crecimiento de los cultivos. 

10 8 4 

S3Na NA* NA* > 16 > 15 > 13 
Suelos con alto efecto de sales que al lavarse 
se pueden convertir en sódicos y pocos cultivos 
rinden satisfactoriamente. 

11 9 5 

*CE, Conductividad eléctrica; PSI, Porcentaje de sodio intercambiable; RAS, Razón de adsorción de sodio. 
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Figura 9. Calvas, aspectos específicos de tierras afectadas por 
salinidad y/o sodicidad; departamento de La Guajira, municipio de San Juan 
del Cesar (Archivo IGAC) 

 

   Limitantes climáticos específicos 
 
Las unidades de suelos que se presentan en altitudes inferiores a los 500 metros sobre el nivel del mar y 
temperaturas frecuentes mayores de 30ºC limitan el crecimiento de los cultivos; igualmente en altitudes 
mayores a los 3600 metros las temperaturas inferiores a los 6º C no permiten el desarrollo óptimo de los 
cultivos. El puntaje a restar se presenta en las tablas 30 
 

Tabla 30. Condiciones climáticas drásticas y puntajes 

SÍMBOLO UNIDAD CLIMÁTICA  PUNTOS 

CA Cálido árido -10 

EFH Extremadamente frío húmedo -5 

EFU y EFP Extremadamente frío muy húmedo y/o pluvial -10 

 

 Cálculo del valor potencial inicial (VPi) 
 
El valor potencial inicial (VPi) de cada suelo es igual a la suma de las puntuaciones correspondientes a las 
condiciones agronómicas y climáticas más 10 puntos por condiciones de relieve, considerando 
siempre el suelo con un relieve plano (pendientes menores del 3%), menos la suma de los puntos 
negativos. Este valor se pondera según el porcentaje que ocupa en la unidad cartográfica obteniendo el 
valor potencial inicial definitivo. El cálculo se registra en el formato vigente Cálculo del Valor Potencial 
para áreas homogéneas de tierras. 
 
Para obtener el valor potencial (VP) de los suelos en unidades de tierra con pendientes mayores del 3 % se 
hará uso de los valores de la constante K, que es la relación de un triángulo rectángulo de la altura (l) sobre 
la hipotenusa (h), (Valor del seno) (IGAC, 1986). 

 
 
 

 
K = I/h 

 
Si I = 5 y a = 100 h 
valor de h será: 
h = √a² + I² 
h = √100² + 5² = 100,12 

 
por lo tanto: seno (α) = 5 / 100.12 = K 
que corresponde a una pendiente del 5% 
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En la Tabla 31 se indican los valores de K para diferentes pendientes, el subíndice se refiere a la 
pendiente en porcentaje 
 

Tabla 31. Valores de k para el grado de pendiente (%) 
 

K 3 = 0.03 

K 7 = 0.07 

K 12 = 0.12 

K 25 = 0.24 

K 40 = 0.37 

 
 

• Procedimiento 
 
Para obtener el Valor Potencial de un suelo con pendiente conocida dentro de los rangos 
propuestos se procede en la siguiente forma: 
 
Al Valor Potencial Inicial calculado (VPi), que siempre corresponde a un suelo con pendiente menor del 
3% (es decir un terreno plano), se le resta el producto de VPi por el valor de K en la pendiente buscada. 
Tabla 31. 

El resultado corresponde al VP del suelo con dicha pendiente, es decir: 
 

VP = VPi – (VPi x K) 
 

Ejemplo: Se desea saber los VP de las fases por pendiente del 40 y 70% 
 

% de un suelo con VPi= 60 puntos 
 

Se aplica la fórmula VP = VPi – (VPi x K) 
 

VP= 60 – (60 X 0.37) = 60 – 22 = 34 valor potencial para el suelo con pendiente del 40%. 
 

VP= 60 – (60 X 0.57) = 60 – 34 = 26 valor potencial para el suelo con pendiente del 70%. 
 
 

5.2. CLASES DE TIERRAS CON FINES MULTIPROPÓSITO SEGÚN EL VALOR POTENCIAL 
 

Las clases de tierras para catastro son grupos de unidades cartográficas que tienen el mismo rango de 
valor potencial (VP). En el intervalo de 1 a 100 puntos de valor potencial se han definido 13 clases de 
tierras (Tabla 32). 
 

Tabla 32. Clases de tierras según el valor potencial (VP) 
 

CLASE 
SÍMBOLO 

RANGOS (VP) SOBRE 
100 PUNTOS 

No. PARA 
EXPRESAR 
EL RANGO 

No. DE 
COLOR 

ASIGNADO 
(Leyenda) 

COLOR ASIGNADO (DIGITAL) 

ROJO VERDE AZUL 

01 85-100 92 909 0 180 0 

02 77-84 80 911 109 136 10 

03 70-76 73 912 175 175 5 

04 64-69 67 915 235 235 5 

05 59-63 61 917 245 195 33 

06 53-58 55 918 255 149 43 

07 47-52 49 921 255 79 79 
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08 41-46 44 903 0 178 220 

09 35-40 38 905 54 195 202 

10 27-34 30 913 171 232 0 

11 19-26 23 910 127 227 167 

12 11-18 17 928 255 201 228 

13 <11 6 956 223 191 255 

 

 Valor potencial 

 
Con el valor potencial obtenido de las condiciones climáticas, del grado de la pendiente (en %), de las 
condiciones agronómicas y de otros limitantes relacionados con el uso y manejo de los suelos, se 
obtienen las clases y subclases de tierras con fines multipropósito. 
 

 
 

Figura 10. Parámetros a tener en cuenta en el cálculo del Valor 
Potencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Tierras de la unidad 06 CSaq-55, correspondiente a un 
relieve ligeramente plano, limitado por fragmentos gruesos en el perfil del 
suelo, con cultivo de arroz; departamento del Huila, municipio de 

Campoalegre (Archivo IGAC) 
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Figura 12. Tierras de la unidad 08 FHd-44, correspondiente a un relieve 
fuertemente inclinado; departamento de Boyacá, municipio de El Espino 
(Archivo IGAC) 

 
 
 

 
 

Figura 13. Tierras de la unidad 12 CAb-17, correspondiente a un relieve 
ligeramente ondulado; departamento de La Guajira, municipio de Maicao 
(Archivo IGAC) 

 
 

5.3. SUBCLASES DE TIERRAS CON FINES MULTIPROPOSITOS 
 
Las subclases son divisiones dentro de las clases realizadas con base en las condiciones de clima, 
pendientes y limitaciones específicas para el uso y manejo de las tierras. 
 
5.3.1. Subclase por clima 
 
Son divisiones dentro de las clases de tierras de acuerdo con las condiciones climáticas, por ejemplo: 
 

CH = Cálido húmedo 

MH = Medio húmedo 

FS = Frío seco 

Además, si las unidades climáticas presentan variaciones importantes de humedad o temperatura que 
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marcan  diferencias  en  las  cualidades  de  las  tierras,  se  separan  como  zonas  transicionales  y  se 
constituyen en subclases por clima, por ejemplo: medio húmedo, transicional al frío húmedo (MH t FH), 
medio - seco, transicional al medio húmedo (MS t MH). 
 
5.3.2. Subclase por pendiente 

 
Hace relación a la división de las clases según el rango de las pendientes: 1- 3, 3- 7, 7- 12, 12- 25, 25- 50, 
50- 75 y mayores del 75 % indicados con las letras a, b, c, d, e, f y g respectivamente. Las formas de 
pendientes simples o compuestas se describen en la leyenda. 

 
5.3.3. Subclase por erosión hídrica, erosión eólica y/o remoción en masa 

 
Se refiere a divisiones de la clase según la actividad de los procesos de erosión y remoción en masa, 
característica que es necesario delimitar como una subclase, expresando el grado de afectación con las 
letras minúsculas. Tabla 21, 22 y 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Cicatriz y cuerpo de deslizamiento, departamento de Huila 
municipio de Timaná (Archivo IGAC) 

 

5.3.4. Subclase por limitantes específicos 
 
Son subdivisiones de las clases de acuerdo con limitantes que influyen en el uso, manejo y degradación de 
los suelos, se consideran las siguientes variables y el siguiente es el orden de importancia para la 
elaboración del símbolo cartográfico: 
 

Por erosión hídrica (ligera) 1 

Por erosión hídrica (moderada) 2 

Por erosión hídrica (severa) 3 

Por erosión eólica (ligera) k1 

Por erosión eólica (moderada) k2 

Por erosión eólica (severa) k3 

Por remoción en masa (ligera) m1 

Por remoción en masa (moderada) m2 

Por remoción en masa (severa) m3 

Por inundaciones i 

Por encharcamiento E 

Por drenaje artificial v 

Por fluctuación del nivel freático h 
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Por profundidad efectiva (excepto por h, n, L y d) s 

Por profundidad efectiva limitada por horizontes 
dénsicos 

D 

Por fragmentos gruesos en el perfil del suelo q 

Por pedregosidad superficial p 

Por rocosidad r 

Por acidez intercambiable (Al) L 

Por sodicidad n 

Por salinidad z 

Por acumulación de yeso (CaSO4 2H2O) y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Pedregosidad; departamento de Huila, municipio de 
Campoalegre (Archivo IGAC) 

 
A continuación se dan algunos ejemplos de las clases y subclases de tierras con fines multipropósito: 

 
 

SÍMBOLO 
 

DESCRIPCIÓN 

04 CHa Clase 04, subclase por clima cálido húmedo y pendiente 1 – 3 %. 

04 CHap Clase 04, subclase por clima cálido húmedo, pendiente 1 – 3 %, y pedregosa. 

08 MSd Clase 08, subclase por clima medio seco y pendiente 12 - 25 %. 

08 MSd2 Clase 08, subclase por clima medio, seco, pendiente 12 - 25 % y erosión moderada. 

09 CMcq Clase 09, subclase por clima cálido muy seco, pendiente 7 - 12 % y fragmentos gruesos en el perfil de suelo. 

9 CMbn Clase 09, subclase por clima cálido muy seco, pendiente 3 – 7 % y presencia de sodio. 
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Figura 16. Estratos rocosos, departamento de Boyacá, municipio de 
Chiscas (Archivo IGAC) 

 
 
5.3.5. Subclase por limitaciones de inundación 
 

   Las zonas cercanas a los cuerpos de agua o pantanos, en las que no existe información pedológica, son 

áreas mal drenadas que sufren inundaciones de larga duración y se relaciona el limitante por inundación 
con la fluctuación del nivel freático, se identifica la unidad de AHT dentro de la Clase 13, el símbolo climático 
con la pendiente generalmente inferior al 3% y los limitantes “ih” o “iE” o “E”, ejemplo: 13CHaih-6. 

  En los cuadros de características se debe relacionar la novedad de la falta de información, incluyendo la 

fecha del estudio de suelos utilizado. 
 
 
5.4. SÍMBOLOS UTILIZADOS PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR LAS ÁREAS 
HOMOGÉNEAS DE TIERRAS  
 
En los mapas, cada símbolo que identifica la unidad de tierra o Área Homogénea está conformada por 
números arábigos (01 - 13) que representan las clases, letras mayúsculas que indican la unidad climática, 
seguidas de letras minúsculas o números que señalan en primer lugar la pendiente y luego cualquiera de los 
limitantes específicos mencionados. El número de subíndices no debe ser más de cuatro. 

 
Ejemplo: 
 

 
Clase y subclase 12 CHe3p-17 cuya descripción es Clase 12, subclases por: clima 
cálido húmedo, por pendiente 25 - 50 %, por erosión severa y por pedregosidad en la 
superficie del suelo con un VP de 17. 

 
Los símbolos utilizados en la elaboración y actualización de las áreas homogéneas de tierras son: 
 
 
5.4.1. Símbolos para unidades climáticas 
 

Interrelación de pisos térmicos y condiciones de humedad de las Zonas de Vida 
 
 

SÍMBOLO UNIDAD CLIMÁTICA 

CA Cálido árido 

CM Cálido muy seco 

CS Cálido seco 

CH Cálido húmedo 
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SÍMBOLO UNIDAD CLIMÁTICA 

CU Cálido muy húmedo 

CP Cálido pluvial 

MM Medio muy seco 

MS Medio seco 

MH Medio húmedo 

MU Medio muy húmedo 

MP Medio pluvial 

FS Frío seco 

FH Frío húmedo 

FU Frío muy húmedo 

FP Frío pluvial 

mFH Muy frío húmedo 

mFU Muy frío muy húmedo 

mFP Muy frío pluvial 

EFH Extremadamente frío húmedo 

EFU Extremadamente frío muy húmedo 

EFP Extremadamente frío pluvial 

N Subnival y Nival 

 
 Algunos símbolos para las unidades climáticas transicionales 

 
Además  del  listado  que  se  presenta  a  continuación  pueden  presentarse  otras  durante  la  revisión 
nacional. 
 

 
SÍMBOLO 

 
DESCRIPCIÓN 

(CA t CM) Cálido-árido transicional al cálido-muy seco 

(CA t CS) Cálido-árido transicional al cálido- seco 

(CA t MM) Cálido-árido transicional al medio -muy seco 

(CA t MS) Cálido árido transicional al medio- seco 

(CM t CS) Cálido-muy seco transicional al cálido- seco 

(CM t MM) Cálido-muy seco transicional al medio-muy seco 

(CM t MS) Cálido-muy seco transicional al medio- seco 

(CM t MH) Cálido-muy seco transicional al medio- húmedo 

(CS t MM) Cálido- seco transicional al medio-muy seco 

(CS t MS) Cálido- seco transicional al medio- seco 

(CS t CH) Cálido-seco transicional al cálido- húmedo 

(CS t MH) Cálido-seco transicional al medio- húmedo 

(CS t MU) Cálido-seco transicional al medio- muy húmedo 

(CH t CU) Cálido-húmedo transicional al cálido-muy húmedo 
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SÍMBOLO 

 
DESCRIPCIÓN 

(CH t MH) Cálido-húmedo transicional al medio- húmedo 

(CH t MS) Cálido-húmedo transicional al medio- seco 

(CH t MU) Cálido-húmedo transicional al medio- muy húmedo 

(CH t MP) Cálido-húmedo transicional al medio -pluvial 

(CU t MH) Cálido-muy húmedo transicional al medio húmedo 

(CU t MU) Cálido- muy húmedo transicional al medio- muy húmedo 

(CU t MP) Cálido- muy húmedo transicional al medio -pluvial 

(CP t MP) Cálido-pluvial  transicional al medio pluvial 

(MM t MS) Medio-muy seco transicional al medio -seco 

(MM t MH) Medio-muy seco transicional al medio -húmedo 

(MM t FS) Medio-muy seco transicional al frío -seco 

(MS t MH) Medio-seco transicional al medio-húmedo 

(MS t MU) Medio-seco transicional al medio-muy húmedo 

(MS t FS) Medio-seco transicional al frío-seco 

(MS t FH) Medio-seco transicional al frío-húmedo 

(MH t MU) Medio-húmedo transicional al medio-muy húmedo 

(MH t MP) Medio-húmedo transicional al medio-pluvial 

(MH t FS) Medio-húmedo transicional al frío-seco 

(MH t FH) Medio-húmedo transicional al frío-húmedo 

(MH t FU) Medio-húmedo transicional al frío- muy húmedo 

(MH t FP) Medio-húmedo transicional al frío-pluvial 

(MU t MP) Medio-muy húmedo transicional al medio-pluvial 

(MU t FS) Medio- muy húmedo transicional al frío-seco 

(MU t FH) Medio-muy húmedo transicional al frío-húmedo 

(MU t FU) Medio-muy húmedo transicional al frío-muy húmedo 

(MU t FP) Medio-muy húmedo transicional al frío pluvial 

(MP t FP) Medio-pluvial transicional al frío pluvial 

(MP t FU) Medio pluvial transicional al frío muy húmedo  

(FS t FH) Frío-seco transicional al frío-húmedo 

(FS t FU) Frío-seco transicional al frío-muy húmedo 

(FS t FP) Frío-seco transicional al frío-pluvial 

(FS t mFH) Frío-seco transicional al muy frío-húmedo 

(FS t mFU) Frío-seco transicional al muy frío- muy húmedo 

(FH t FU) Frío-húmedo transicional al frío- muy húmedo 

(FH t FP) Frío-húmedo transicional al frío-pluvial 

(FH t mFH) Frío-húmedo transicional al muy frío-húmedo 

(FH t mFU) Frío-húmedo transicional al muy frío- muy húmedo 

(FU t FP) Frío-muy húmedo transicional al frío-pluvial 

(FU t mFH) Frío-muy húmedo transicional al muy frío-húmedo 
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EROSIÓN EÓLICA 
 

SÍMBOLO 
 

GRADO 

k1 Ligera 

k2 Moderada 

 
k3 

 
Severa 

 

EROSIÓN POR REMOCIÓN EN MASA 

 
SÍMBOLO 

 
GRADO 

m1 Ligera 

m2 Moderada 

 
m3 

 
Severa 

 

 
SÍMBOLO 

 
DESCRIPCIÓN 

(FU t mFU) Frío-muy húmedo transicional al muy frío- muy  húmedo 

(FU t mFP) Frío muy húmedo transicional a muy frío pluvial 

(FP t mFP) Frío pluvial transicional a muy frío pluvial 

(mFH t EFH) Muy frío-húmedo transicional al extremadamente frío-húmedo 

(mFH t EFU) Muy frío-húmedo transicional al extremadamente frío-muy húmedo 

(mFH t EFP) Muy frío-húmedo transicional al extremadamente frío-pluvial 

(mFU t EFH) Muy frío-muy húmedo transicional al extremadamente frío-húmedo 

(mFU t EFU) Muy frío-muy húmedo transicional al extremadamente frío-muy húmedo 

(mFU t EFP) Muy frío-muy húmedo transicional al extremadamente frío-pluvial 

(mFP t EFU) Muy frío pluvial transicional a extremadamente frío muy húmedo 

 
 
5.4.2. Símbolos para los rangos de pendientes 
 

 
SÍMBOLO 

 
RANGO DE PENDIENTE % 

a Inferiores a 3 

b 3-7 

c 7-12 

d 12-25 

e 25-50 

f 50-75 

g >75 

 
 
5.4.3. Símbolos para la erosión hídrica, eólica y la remoción en masa 
 

 

 
 
5.4.4. Símbolos por limitantes específicos 
 

 
SÍMBOLO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LIMITANTE 

p Por pedregosidad superficial. 

q Por fragmentos gruesos en el perfil del suelo. 

r Por rocosidad. 

i Por inundación. 

E Por encharcamiento. 

h Por fluctuación del nivel freático. 

n Por sodicidad. 

EROSIÓN HÍDRICA 

 
SÍMBOLO 

 
GRADO 

1 Ligera 

2 Moderada 

 
3 

 
Severa 
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SÍMBOLO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LIMITANTE 

z Por salinidad. 

y Por contenido de yeso. 

s Por profundidad efectiva (excepto por h-n). 

D Por horizontes dénsicos. 

L Por acidez intercambiable 

 
, 

Apóstrofe para diferenciar clases con características diferentes a las de los símbolos 
descritos anteriormente (máximos hasta 3). 

 
 
5.4.5. Otros símbolos 
 

 Antecedidos por el clima y la pendiente 

 
 

SÍMBOLO 
 

DESCRIPCIÓN 

BA Bancos de arena 

BP Bancos de playa 

IS Islas e islotes 

RN Parques naturales 

SL Saladares 

MN Manglares 

ME Misceláneo erosionado 

MR Misceláneo rocoso 

ZM Zona minera a cielo abierto 

PN Pantanos 

FM Fosas mineras 

CL Canteras/ladrilleras 

RS Rellenos sanitarios 

EP Explotación petrolera 

NP Nieves permanentes 

 
En los parques naturales nacional se evalúan las características de suelos con el símbolo RN 
 

 Sin clima y pendiente 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

ZU Zona urbana 

CA Cuerpos de agua 

 
 Símbolos categorizados después del valor potencial 

 
Estos símbolos relacionan el material litológico y el tipo de relieve, los cuales se asignan después del valor 
potencial y anteponiendo el signo “/”. 
 
 
 



 

 
METODOLOGÍA 

ELABORAR Y ACTUALIZAR ÁREAS HOMOGÉNEAS DE TIERRAS CON FINES 
MULTIPROPÓSITO 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y 
APLICACIONES AGROLÓGICAS 

Pág.   36 de 48 

Cód. 
M40100-03/16  
V7 

Fecha Mayo de 2016 

 

COPIA NO CONTROLADA 

Tabla 33. Símbolos de Material litológico y depósitos superficiales 
 

CLASE SUBCLASE GRUPO TIPO Símbolo 

Rocas Ígneas Plutónicas 

Félsicas con cuarzo >10% 
y feldespatos  

Granitos, Cuarzomonzonita, Granodiorita, 

Cuarzoarenitas  
Ifc 

Félsicas con cuarzo <10% 
y feldespatos 

Tonalita (Cuarzodiorita) , Sienita If 

Intermedias con cuarzo < 
10% y feldespatos 

Monzonita, Diorita, Gabro Ii 

Ultramáficas con cuarzo < 
10% 

Peridotita Im 

Con cuarzo < 10% y SIN 
feldespato 

Dunita Isf 

Ígneas Volcano 

/sedimentarias 

Volcánicas 

Félsicas con cuarzo >10% 
y feldespatos  

Riolita (Ignimbrita), Cuarzolatita, Riodacita, 

Dacita,  
Vfc 

Félsicas con cuarzo <10% 
y feldespatos 

Traquita Vf 

Intermedias con cuarzo < 
10% y feldespatos 

Latita, Andesita Vi 

Máficas con cuarzo < 
10% 

Basalto, Diabasa Vm 

Piroclásticas 
consolidadas 

Tobas, Aglomerados y Brechas Vp 

Rocas 

Sedimentarias  

Clásticas 

(Detríticas) 

Conglomeráticas Orto y Paraconglomerados, Brechas, Tilita  Sc 

Arenosas Areniscas Sa 

Limo - arcillosas 
Limolitas, Lutitas, Shales, Arcillolitas, 

Lodolitas, Margas 
Sl 

Químicas 

Carbonatadas Caliza, Dolomita, Evaporitas, Cretas Qc 

Silíceas 
Chert (Lidita), Diatomita, Pedernal, Silex, 

Calcedonia 
Qs 

Evaporitas Yeso, Anhidrita, Halita  

Fosfáticas NA Fosforitas Qf 

Rocas 

metamórficas 

Dinamotermales  

(Regional) 

Bajo, mediano y alto 

grado 

Pizarras, Filitas, Esquistos, Gneiss, Anfibolita, 

Serpentina, Ortoneiss, Paraneiss, Granulita, 

Eclogita, Migmatita, Meta-areniscas, 

Metalimolita, Metadiabasa, Metacherts 

Mdt 

 

De contacto De bajo y alto grado Cuarcitas, mármoles, corneanas Mc 

Dinámicas Sin o con flujo Microbrechas, Cataclasitas, Milonita, Filonita Md 

Depósitos 

superficiales  

Orgánicos Turba NA O 

Clásticos 

hidrogénicos 

Aluviones, Cantos y 

gravas, arenas, limos, 

arcillas, mixtos 

NA A 

Clásticos 

gravigénicos e 

Hidrogravigénicos 

Coluviones, lodos, 

lahares 
NA C 

Cásticos 

glaciogénicos 
Till, drift NA G 

Clásticos 

anemogénicos 
Loess, arenas eólicas NA L 

Piroclásticos no 

consolidados 

Cenizas, arenas, cenizas 

volcánicas, lapilli 
NA P 

*IGAC 2012 (Modificado de Metodología AHT, vigente) 
 

Tabla 34. Clases por tipos de relieve 

 
AMBIENTE MORFOGENÉTICO Símbolo CLASE POR TIPO DE RELIEVE 

ESTRUCTURAL – DENUDACIONAL  S  

 Sa Anticlinal 

 Sx Anticlinal excavado 

 Sar Artesa 

 Sb Barras monoclinales 

 Scm Campos morrénicos 
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AMBIENTE MORFOGENÉTICO Símbolo CLASE POR TIPO DE RELIEVE 

 Scñ Cañones 

 Si Circos 

 Scl Colada de Lava (y Lahar) 

 Scv Cono (Volcánico) 

 St Cresta (monoclinal)  

 So Crestón (monoclinal)  

 Su Cuesta (homoclinal) 

 Sc Cumbres  

 Sd Depresión 

 Sdm Domos volcánicos 

 Sdr Dorso 

 Se Espinazo, hogback, flatirón  

 Ses Escarpe 

 Sev Estrato volcán 

 Sf Filas y Vigas 

 Sge Glacis de erosión 

 Sl Lahares 

 Slc Lomas y Colinas 

 Sm Mesa (Meseta) 

 Ss Sinclinal 

 Ssc Sinclinal colgante 

DEPOSICIONAL D  

 Dab Abanico 

 Dr Arrecife coralino 

 Da Campo de arenas 

 Du Campo de dunas 

 Dl Campo  de limos 

 Dme Campo de médanos 

 Dcl Coluvios 

 Dco Cono 

 Dd Delta – Plano deltaico, estuario 

 Dgl Depósitos glaciares indiferenciados 

 De Estuario 

 Dg Glacís 

 Dm Mesa (Meseta) 

 Dpd Plano de desborde 

 Df Plano fluvio marino – Plataforma costera 

 Di Plano de inundación, Vega 

 Dp Plano de marea 

 Dde Superficie de desbordamiento 

 Dt Terraza 

 Dv Vallecito (swale: canal drenaje, depresión) 

  Valle estrecho 

DISOLUCIONAL Q  

 Qc Cañón 

 Qd Depresión 

 Qo Domo 

 Qp Polje 

 Qt Torre 

 Qw Wadi, valle seco 

 
 
5.5. CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Y ÁREA MÍNIMA DE MAPEO  
 
5.5.1. Símbolo cartográfico 
 
El símbolo cartográfico (al igual que en los de AHT) se inicia con la Clase calculada a partir del valor 
potencial (en orden ascendente 13 Clases); el clima (del más cálido al clima más frío y del más seco al más 
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húmedo); la pendiente de lo más plano a lo más empinado o escarpado, los limitantes, el valor numérico 
promedio resultado del cálculo del valor potencial, y adicionalmente un denominador con la clase de material 
parental seguida del tipo de relieve, así: 
EJEMPLO 
 
Subclase AHT =      06CHdq-55 
  
Convenciones de la subclase de AHT: 
 
06 : Clase de Área Homogénea de Tierra 
CH : Unidad climática (Cálido Húmedo) 
d : Forma del terreno y rango de pendiente (fuertemente ondulado, pendiente 12 a 25%) 
q : Clase de  limitante (fragmentos) 
55 : Índice de valor potencial 
Los otros símbolos que se describen en el numeral 6.4.5 de la metodología para la elaboración y 
actualización de AHT con fines multipropósito, ejemplo BA (bancos de arena), las zonas urbanas (ZU) y 
cuerpos de agua (CA)  no se acompañan de símbolo de material parental y tipo de relieve.  
 
 
5.5.2. Ejemplo de descripción unidades en leyenda y modelo 
 
TIERRAS DE CLASE 6  
 
SUBCLASE 06CHdq-55 
 
Tierras de clima cálido húmedo, localizadas en lomas y colinas con relieve fuertemente ondulado con 
pendientes de 12 a 25%. Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas (Cuarzodiorita); se 
caracterizan por texturas moderadamente gruesas y medianamente finas (FA, FAr), bien a moderadamente 
drenados, moderadamente profundos y superficiales limitados por abundantes fragmentos gruesos. La 
fertilidad química es baja. 
 
 
5.5.3. Área mínima de mapeo 
 
Las delineaciones de mapeo para unidades alargadas deben ser de cinco milímetros (5mm) de ancho y 
para unidades circulares u ovaladas, un centímetro (1 cm) de diámetro o eje mayor, en la escala 
depublicación respectivamente y el área mínima debe ser de un centímetro cuadrado (1 cm2) que en las 
escalas 1:25.000, 1:50.000 y 1:100.000 equivale a 6.25, 50 y 100 ha respectivamente. 
 
La escogencia de la escala depende del tamaño de los predios, de la diversidad de las unidades 
climáticas, de la uniformidad del relieve y de los suelos y de la restitución cartográfica existente, lo que 
significa que las áreas homogéneas de tierras de la mayor parte del territorio colombiano se deben 
realizar a escala 1:25.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
METODOLOGÍA 

ELABORAR Y ACTUALIZAR ÁREAS HOMOGÉNEAS DE TIERRAS CON FINES 
MULTIPROPÓSITO 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y 
APLICACIONES AGROLÓGICAS 

Pág.   39 de 48 

Cód. 
M40100-03/16  
V7 

Fecha Mayo de 2016 

 

COPIA NO CONTROLADA 

 
Figura 17. Ejemplo de plancha de AHT. Barranquilla, Departamento de 
Atlántico 

 
 
5.6. DILIGENCIAMIENTO FORMATO F40100-30 “CÁLCULO DEL VALOR POTENCIAL PARA AREAS 
HOMOGENEAS DE TIERRAS CON FINES MULTIPROPOSITO” 
 

 Escriba en forma completa el nombre de la Unidad Cartográfica de Suelos, del Departamento y del 
municipio 

 Identifique el perfil con el nombre taxonómico y el número del perfil modal de todos los componentes 
de la Unidad cartográfica de Suelos (UCS) que conforman el cien por ciento. 

 Cuando se conozca el nombre taxonómico de las inclusiones de las UCS, pero no se disponga del 
perfil modal, escriba en la identificación “Sin dato” y califique los valores para su capacidad productiva 
de acuerdo con la clasificación taxonómica. 

 En el caso de que la UCS tenga más de cuatro componentes taxonómicos, realice el cálculo del valor 
potencial con las inclusiones que ocupen mayor porcentaje. Las características de las inclusiones que 
no entran en el cálculo descríbalas en el formato vigente de características de los suelos aclarando 
que “Esta inclusión no se tiene en cuenta para el cálculo del VP” 

 Si se desconoce el nombre taxonómico de las inclusiones, realice el cálculo del valor potencial con la 
información de los componentes principales, sin modificar los porcentajes de participación. Deje 
constancia de la situación en las observaciones del formato vigente de control de calidad temático. 

 Los porcentajes de participación de los componentes taxonómicos y/o tierras misceláneas, varían 
cuando se separen nuevas delineaciones de áreas homogéneas de tierra en el proceso de 
fotointerpretación. 

 El orden de aparición de los perfiles modales en el formato estará ligado al porcentaje de participación 
de los componentes taxonómicos y/o tierras misceláneas, de mayor a menor. 

 Escriba el nombre de la subclase en el cuadro de valoración según la pendiente del terreno e igual 
que al describir la unidad de AHT en la leyenda. 
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5.7. LEYENDA 
 
La leyenda definitiva se establece en el orden ascendente de las clases según el valor potencial de 01 a 
13. La descripción se inicia con la localización del clima, luego del relieve indicando el rango de pendiente en 
porcentaje y en seguida las afectaciones por erosión, inundaciones o encharcamientos, pedregosidad o 
rocosidad, si las hay, luego se describen el material de origen de los suelos, las características 
agronómicas y los limitantes específicos. Por otro lado, se debe aclarar que en la profundidad efectiva la 
palabra “limitados” hace referencia a los impedimentos físicos, y la palabra “afectados” a las limitantes 
químicas. 
 
El orden de descripción de las Subclases va así:  
 

 Del clima más cálido al clima más frío 
 De clima seco a lo más húmedo 
 De lo más plano (pendiente a) a lo más empinado o escarpado (pendiente g) 
 Los limitantes específicos en el orden establecido 

 
 

DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 
MUNICIPIO DE FILANDIA 

ÁREAS HOMOGÉNEAS DE TIERRA CON FINES MULTIPROPÓSITO 
 

 
 Elaboró: Hipólito Chávez, 1985 

 Actualización: Miguel  Aponte, 2013 
 Actualización: Adriana Bolívar, 2014 

Revisó: César  Forero, 2014 
 

LEYENDA 
 
TIERRAS CLASE 03 
 
SUBCLASE 03 MUb-73  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ligeramente 
ondulado con pendientes entre el 3 y 7%. Los suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre 
depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas medias, medianamente finas y finas (F, FArA, 
ArA) en la capa arable y en el perfil;  bien drenados, profundos y de fertilidad química baja.  
 
 
TIERRAS CLASE 04 
 
SUBCLASE 04 MUb-67  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ligeramente 
ondulado con pendientes entre el 3 y 7%. En algunos sectores limitados por remoción en masa en grado 
ligero. Los suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se 
caracterizan por texturas medianamente finas y moderadamente gruesas (FArA, FA) en la capa arable y en 
el perfil; bien drenados, muy profundos y de fertilidad química moderada. 
 
SUBCLASE 04 MUc-67  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ondulado con 
pendientes entre el 7 y 12%. En algunos sectores limitados por remoción en masa en grado ligero a  
moderado. Los suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales 
volcánicos; se caracterizan por texturas medias, medianamente finas y finas (F, FArA, ArA) en la capa 
arable y en el perfil;  bien drenados, profundos y de fertilidad química baja.  
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SUBCLASE 04 MUd-67  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
ondulado con pendientes entre el 12 y 25%. En algunos sectores limitados por   de remoción en masa en 
grado ligero a  moderado. Los suelos se han originado a partir de depósitos torrenciales volcánicos; se 
caracterizan por texturas medianamente finas y medias  (FArA, F, FL) en la capa arable y en el perfil; bien 
drenados, muy profundos y de fertilidad química moderada.  
 
 
TIERRAS CLASE 05 
 
SUBCLASE 05 MUbm1-61  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ligeramente 
ondulado con pendientes entre el 3 y 7%; limitados por remoción en masa en grado ligero. Los suelos se 
han originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por 
texturas medias, medianamente finas y finas (F, FArA, ArA) en la capa arable y en el perfil;  bien drenados, 
profundos y de fertilidad química baja.  
 
SUBCLASE 05 MUcm1-61  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ondulado con 
pendientes entre el 7 y 12%, limitados por  remoción en masa en grado ligero. Los suelos se han originado 
a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas medias, 
medianamente finas y finas (F, FArA, ArA) en la capa arable y en el perfil;  bien drenados, profundos y de 
fertilidad química baja. 
 
 
TIERRAS CLASE 06 
 
SUBCLASE 06 MUbm1-55  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ligeramente 
ondulado con pendientes entre el 3 y 7%; presentan remoción en masa en grado ligero. Los suelos se han 
originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas 
medianamente finas y moderadamente gruesas (FArA, FA) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, 
muy profundos y de fertilidad química moderada. 
 
 
SUBCLASE 06 MUcm1-55  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ondulado con 
pendientes entre el 7 y 12%; limitados por remoción en masa en grado ligero. Los suelos se han originado a 
partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas 
medianamente finas y moderadamente gruesas (FArA, FA) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, 
muy profundos y de fertilidad química moderada. 
 
SUBCLASE 06 MUdm1-55  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
ondulado con pendientes entre 12 y 25%; limitados por remoción en masa en grado ligero. Los suelos se 
han originado a partir de depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas medianamente finas 
y medias  (FArA, F, FL) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, muy profundos y de fertilidad química 
moderada.  
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SUBCLASE 06 FUbm1-55  área (ha) 
 
Tierras de clima frío muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ligeramente 
ondulado con pendientes entre el 3 y 7%; presentan remoción en masa en grado ligero. Los suelos se han 
originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas 
medianamente finas (FArA) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, profundos y de fertilidad química 
baja. 
 
SUBCLASE 06 FUcm1q-55  área (ha) 
 
Tierras de clima frío muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ondulado con 
pendientes entre el 7 y 12%; presentan remoción en masa en grado ligero. Los suelos se han originado a 
partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas 
medianamente finas (FArA) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, moderadamente profundos, 
limitados por abundantes fragmentos gruesos. Fertilidad química baja. 
 
 
TIERRAS CLASE 07 
 
SUBCLASE 07 MUcm2-49  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ondulado con 
pendientes entre el 7 y 12%, presentan remoción en masa en grado moderado. Los suelos se han originado 
a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas medias, 
medianamente finas y finas (F, FArA, ArA) en la capa arable y en el perfil;  bien drenados, profundos, y de 
fertilidad química baja. 
 
SUBCLASE 07 MUc2-49  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en lomas y colinas, de relieve ondulado con pendientes 
entre el 7 y 12%, presentan erosión hídrica en grado moderado. Los suelos se han originado a partir de 
depósitos de cenizas volcánicas sobre anfibolitas y esquistos; se caracterizan por texturas finas (Ar, ArA) en 
la capa arable y en el perfil;  bien drenados, profundos y de fertilidad química moderada.  
 
SUBCLASE 07 MUdm2-49  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
ondulado con pendientes entre el 12 y 25%; presentan remoción en masa en grado moderado. Los suelos 
se han originado a partir de depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas medianamente 
finas y medias  (FArA, F, FL) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, muy profundos y de fertilidad 
química moderada.  
 
SUBCLASE 07 MUdq-49  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
ondulado con pendientes entre el 12 y 25%. Los suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas 
sobre rocas volcano sedimentarias; se caracterizan por texturas medianamente finas (FArL, FArA, FAr) en la 
capa arable y en el perfil; bien drenados, moderadamente superficiales, limitados por fragmentos gruesos.  
Fertilidad química baja.  
 
SUBCLASE 07 FUcz1-49  área (ha) 
 
Tierras de clima frío muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ondulado con 
pendientes entre el 7 y 12%; presentan erosión hídrica grado ligero. Los suelos se han originado a partir de 
cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas medianamente 
finas (FArA) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, moderadamente superficiales, afectados por 
altos contenidos de sales. Fertilidad química baja. 
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TIERRAS CLASE 08 
 
SUBCLASE 08 MUd-44  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en lomas y colinas, de relieve fuertemente ondulado con 
pendientes entre el 12 y 25%. Los suelos se han originado a partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre 
anfibolitas y esquistos; se caracterizan por texturas finas (Ar, ArA) en la capa arable y en el perfil;  bien 
drenados, profundos y de fertilidad química moderada.  
 
SUBCLASE 08 MUesr-44  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
quebrado con pendientes entre el 25 y 50%; presentan rocosidad superficial. Los suelos se han originado a 
partir de rocas sedimentarias (areniscas); se caracterizan por texturas medianamente finas y medias  (FArA, 
F, FL) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, superficiales, limitados por contacto lítico. Fertilidad 
química moderada.  
 
 
SUBCLASE 08 MUem2-44  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
quebrado con pendientes entre el 25 y 50%; presentan  remoción en masa en grado moderado. Los suelos 
se han originado a partir de depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas medianamente 
finas y medias  (FArA, F, FL) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, muy profundos y de fertilidad 
química moderada.  
 
 
TIERRAS CLASE 09 
 
SUBCLASE 09CSaih-38 |  18,4 ha 
 
Tierras de clima cálido seco, localizadas en terrazas y planos de inundación con relieve ligeramente plano y 
pendientes hasta del 3%. Presentan inundaciones frecuentes. Los suelos se han desarrollado a partir de 
depósitos aluviales finos; se caracterizan por texturas finas y moderadamente gruesas, sobre gruesas y 
medianamente finas (Ar FA /A, FArL, FAr, FArA) pobre a imperfectamente drenados, moderadamente 
profundos a superficiales, limitados por nivel freático fluctuante y en algunos sectores afec tados por altos 
contenidos de sodio. La fertilidad varía de moderada a baja  y muy alta.  
 
SUBCLASE 09 MUeq-38  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
quebrado con pendientes entre el 25 y 50%. Los suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas 
sobre rocas volcano sedimentarias; se caracterizan por texturas medianamente finas (FArL, FArA, FAr) en la 
capa arable y en el perfil; bien drenados, moderadamente superficiales, limitados por fragmentos gruesos.  
Fertilidad química baja. 
 
SUBCLASE 09 FUcEs-38  área (ha) 
 
Tierras de clima frío muy húmedo, localizadas en los planos de los abanicos, de relieve ondulado con 
pendientes entre el 7 y 12%. Los suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos 
torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas medianamente finas (FArA) en la capa arable y en el 
perfil; imperfectamente drenados, superficiales limitados por capas compactadas y encharcamientos cortos. 
Fertilidad química baja.  
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SUBCLASE 09 FUdm2-38  área (ha) 
 
Tierras de clima frío muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
ondulado con pendientes entre el 12 y 25%; presentan remoción en masa en grado moderado. Los suelos 
se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por 
texturas medianamente finas (FArA) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, profundos y de fertilidad 
química baja. 
 
  
SUBCLASE 09 mFUem1-38  área (ha) 
 
Tierras de clima muy frío muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
quebrado con pendientes entre el 25 y 50%; presentan remoción en masa en grado ligero. Los suelos se 
han originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por 
texturas medianamente finas (FArA) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, profundos y de fertilidad 
química baja. 
 
 
TIERRAS CLASE 10 
 
SUBCLASE 10 CUem2-30  área (ha) 
 
Tierras de clima cálido muy húmedo, localizadas en lomas y colinas, de relieve fuertemente quebrado con 
pendientes entre el 25 y 50%, presentan remoción en masa en grado moderado. Los suelos se han 
originado a partir de rocas metamórficas (anfibolitas y esquistos); se caracterizan por texturas finas (Ar, FAr) 
en la capa arable y en el perfil; bien drenados, profundos y de fertilidad química moderada.  
 
SUBCLASE 10 MUem1q-30  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
quebrado con pendientes entre el 25 y 50%; presentan remoción en masa en grado ligero. Los suelos se 
han originado a partir de cenizas volcánicas sobre rocas volcano sedimentarias; se caracterizan por texturas 
medianamente finas (FArL, FArA, FAr) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, moderadamente 
superficiales, limitados por fragmentos gruesos. Fertilidad química baja.  
 
SUBCLASE 10 MUeqp-30  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
quebrado con pendientes entre el 25 y 50%; presentan pedregosidad superficial. Los suelos se han 
originado a partir de cenizas volcánicas sobre rocas volcano sedimentarias; se caracterizan por texturas 
medianamente finas (FArL, FArA, FAr) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, moderadamente 
superficiales, limitados por fragmentos gruesos. Fertilidad química baja. 
 
SUBCLASE 10 FUds-30  área (ha) 
 
Tierras de clima frío muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
ondulado con pendientes entre el 12 y 25%; presentan. Los suelos se han originado a partir de cenizas 
volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por texturas medianamente finas (FArA) 
en la capa arable y en el perfil; imperfectamente drenados, superficiales, limitados por capas compactadas. 
Fertilidad química baja.  
 
SUBCLASE 10 EFUem2-30  área (ha) 
 
Tierras de clima extremadamente frío muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve 
fuertemente quebrado con pendientes entre el 25 y 50%; presentan remoción en masa en grado moderado. 
Los suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se 
caracterizan por texturas medianamente finas (FArA) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, 
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profundos. Fertilidad química baja. 
 
 
TIERRAS CLASE 11 
 
SUBCLASE 11CSainz-23 ,90 ha 
 
Tierras de clima cálido seco, localizadas en planos fluvio marinos con relieve ligeramente plano y pendientes 
inferiores al 3%; presentan inundaciones periódicas largas. Los suelos se han originado de sedimentos fluvio 
marinos medios, se caracterizan por texturas moderadamente gruesas, medias, gruesas, medianamente 
finas y finas (FA, FL, AF, A, FAr y FArL); imperfectamente a pobremente drenados, moderadamente 
profundos a muy superficiales, afectados por altos contenidos de sales y sodio y en algunos sectores 
limitados por nivel freático fluctuante. La fertilidad es moderada a alta. 
 
SUBCLASE 11 MUfq-23  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve moderadamente 
empinado con pendientes entre el 50 y 75%. Los suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas 
sobre rocas volcano sedimentarias; se caracterizan por texturas medianamente finas (FArL, FArA, FAr) en la 
capa arable y en el perfil; bien drenados, moderadamente superficiales, limitados por fragmentos gruesos y 
de fertilidad química baja.  
 
SUBCLASE 11 MUf3q-23  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve moderadamente 
empinado con pendientes entre el 50 y 75%; presentan erosión hídrica en grado severo. Los suelos se han 
originado a partir de cenizas volcánicas sobre rocas volcano sedimentarias; se caracterizan por texturas 
medianamente finas (FArL, FArA, FAr) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, moderadamente 
superficiales, limitados por fragmentos gruesos. Fertilidad química baja.  
 
SUBCLASE 11 MUg-23  área (ha) 
 
Tierras de clima medio muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve fuertemente 
empinado con pendientes mayores al 75%. Los suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre 
rocas volcano sedimentarias; se caracterizan por texturas medianamente finas (FArL, FArA, FAr) en la capa 
arable y en el perfil; bien drenados, moderadamente superficiales, limitados por contacto paralítico. 
Fertilidad química baja. 
 
SUBCLASE 11 FUfm1-23  área (ha) 
  
Tierras de clima frío muy húmedo, localizadas en los taludes de los abanicos, de relieve moderadamente 
empinado con pendientes entre el 50 y 75%; presentan remoción en masa en grado ligero. Los suelos se 
han originado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos torrenciales volcánicos; se caracterizan por 
texturas medianamente finas (FArA) en la capa arable y en el perfil; bien drenados, profundos y de fertilidad 
química baja. 
 
TIERRAS DE CLASE 12 
 
SUBCLASE 12 CUf1-17  área (ha) 
 
Tierras de clima cálido muy húmedo, localizadas en espinazos  de relieve moderadamente empinado con 
pendientes de 50 a 75%. Presentan erosión hídrica en grado ligero. Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas sedimentarias limoarcillosas; son de texturas medias, medianamente finas y finas (F, FL, Ar, FAr, FArA, 
F), drenaje moderadamente excesivo, moderadamente profundos y superficiales limitados por rocas duras; la 
fertilidad química es moderada a baja. 
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TIERRAS DE CLASE 13 
 
SUBCLASE 13 MUgr-6  área (ha) 
 
Tierras localizadas en clima medio muy húmedo limitadas por pendientes mayores del 75% y abundantes 
afloramientos rocosos. 
 
 
SUBCLASE 13 FPgr-6  área (ha) 
 
Tierras localizadas en clima frío pluvial limitadas por bajas temperaturas y frecuentes afloramientos rocosos. 
 
SUBCLASE 13mFUe  RN-6 área (ha) 
 
Tierras de clima muy frío muy húmedo, de relieve fuertemente quebrado con pendientes de 25 a 50%, 
corresponden a parques naturales nacionales. 
 
 
SUBCLASE 13mFUfm1p-6    área (ha) 
 
Tierras de clima muy frío muy húmedo, localizadas en filas y vigas, de relieve moderadamente empinado con 
pendientes de 50 a 75%; presentan pedregosidad superficial y remoción en masa ligera. Los suelos se han 
originado a partir de depósitos de cenizas volcánicas; se caracterizan por texturas moderadamente gruesas 
(FA), muy superficiales a superficiales, limitados por contacto lítico y en algunos sectores por nivel freático 
fluctuante. La fertilidad química es moderada. 
 
 

6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 
 

VERSIÓN CAPITULO DESCRIPCIÓN FECHA 

6 

Encabezado 
Se ajustó el nombre del documento a “Elaborar y Actualizar 
Áreas Homogéneas de Tierras con Fines Multipropósito” 

Octubre 2015 

1, 2, 4 y 5 

Se ajustó el alcance y el objetivo del documento a fines 
multipropósito, se ajustaron las normas técnicas o relacionadas, 
las recomendaciones y desarrollo en este mismo sentido y se 
ajustó el nombre del formato F40200-02 Cálculo del valor 
potencial para áreas homogéneas de tierras multipropósito  

7 

Encabezado 

Se ajustó el código de la metodología M40200-01/15.V6 - 
Elaborar y actualizar áreas homogéneas de tierras con fines 
multipropósito a M40100-03-16V7, debido a los ajustes de las 
funciones de la subdirección de Agrología mediante resolución 
162 de 2016. 

Mayo de 2016 
3 

Se incluyeron en el glosario los términos clasificación climática, 
cuenca hidrográfica y plan de ordenamiento territorial. 

5.1.1. 

Se incluyó en la Tabla 3 correspondiente a unidades climáticas 
una columna para descripción de distribución de lluvias y se 
incluye la  recomendación de tener en cuenta los balances 
hídricos. 

5.1.3. 
Se complementó la Tabla 5 de material litológico o parental y 
depósitos superficiales. 
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5.1.4. 

Se ajustó las limitantes que pueden afectar la profundidad 
efectiva y su descripción en los perfiles.  
Se ajustó la Tabla 10 de clases de drenaje natural y puntajes, 
modificando los puntajes, se agregaron recomendaciones para la 
calificación y gráfica de drenaje natural 
Se ajustó la Tabla 15 unidades climáticas según la precipitación, 
la distribución de las lluvias y la temperatura, modificando 
algunos puntajes y en el caso de las zonas transicionales evaluar 
por el puntaje más limitante 
Se ajustaron los rangos de la tabla 16 de tipos y tamaños de los 
fragmentos gruesos 
Se modificó la Tabla 17 de clases de fragmentos gruesos en los 
primeros 25 cm y en el resto del perfil y puntajes, generando 
cambios en profundidad después de los 25cm, en los rangos, 
puntajes y las condiciones requeridas para la letra “q” en el 
símbolo 
En la tabla 18 de contenido de fragmentos en porcentaje se 
ajusta el nombre.  
En la Tabla 19 de clases de pedregosidad superficiales y 
puntajes, se ajustaron puntajes 
Se ajustó los puntajes de la Tabla 20 clases de rocosidad 
superficiales y puntajes, incluyendo la clase de excesivamente 
rocoso 
La tabla 23 fue ajustada en descripción de las características  
Se incluye la tabla 24 denominada clases y tipos de movimientos 
en masa 
Se modificó los puntajes de la Tabla 25 de Tipos de Relieve con 
susceptibilidad a encharcamiento y/o inundación. 
Se incluyó la Tabla 26 de clase por frecuencia de las 
inundaciones y/o encharcamientos y puntajes a restar 
Se modificaron los puntajes de la Tabla 27 de clase por duración 
de las inundaciones y/o encharcamientos y puntajes a restar, 
dejando un solo puntaje para clase de extremadamente larga. 
Se incluyó la Tabla 28 de acidez intercambiable y se determinó 
que este parámetro se adiciona a la metodología de Áreas 
Homogéneas de Tierras y será identificado con la letra “L” 
Se modificaron los puntajes acorde con la profundidad en la 
Tabla 29 de grado de afectación por sales y/o sodio y puntajes y 
se incluye texto complementario. 

 
5.3.4 

Se ajustan los factores de las subclases por limitantes 
específicos 

 

 

5.4.1 

Se incluye el símbolo (MP t FU) Medio pluvial transicional al frío 
muy húmedo, (FP t mFP) Frío pluvial transicional a muy frío 
pluvial y (mFP t EFU) Muy frío pluvial transicional a 
extremadamente frío muy húmedo para las unidades climáticas 
transicionales 

 

 5.4.4 Se incluyó el símbolo L - Por acidez intercambiable  
 

 
5.4.5 

Se incluye el aparte “Símbolos categorizados después del valor 
potencial”  

 

 
5.5 

Se incluyen los capítulos 5.5.1 Símbolo cartográfico, 5.5.2 
ejemplo de descripción de unidades en leyenda y modelo y 5.5.3 
área mínima de mapeo 

 

 

5.6 

Se ajusta el código del siguiente documento: F40200-02 Cálculo 
del valor potencial para áreas homogéneas de tierras 
multipropósito; Lo anterior, de acuerdo  a la modificación de los 
GIT surtida en la  Resolución 162 del 2016 “Por la cual se 
modifica la conformación y unas funciones a Grupos Internos de 
Trabajo de la Subdirección de Agrología” al siguiente: F40100-30 
Cálculo del valor potencial para áreas homogéneas de tierras 
multipropósito.  

 

 
5.7 

Se incluye párrafo aclaratorio frente a la profundidad efectiva y se 
modifica el ejemplo de leyenda.  
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