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1. COBERTURAS DE LA TIERRA 
 
Se analizaron las coberturas de la tierra respecto a su susceptibilidad a los movimientos en 
masa, para lo cual se calificaron los atributos: profundidad efectiva, evapotranspiración, 
drenaje profundo y número de estratos.  Para cada atributo se cualificaron las interacciones 
entre las coberturas y el medio natural (suelos, agua y actividad antrópica). En la figura 1 se 
muestra el diagrama de los atributos calificados en la variable cobertura de la tierra, con los 
porcentajes de calificación. 
 

 
 
Figura 1. Diagrama de los atributos calificados en la variable Cobertura de la tierra, incluyendo 

los porcentajes de calificación (Tomado del Servicio Geológico Colombiano –SGC, 2013) 

 
Para asignar las calificaciones a los atributos se tomaron como base las tablas de referencia 
del documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza por 
movimientos en masa escala 1:100.000 (SGC, 2012); adicionalmente se partió de datos de 
coeficiente de cultivo de la FAO para diferentes coberturas, tomados del documento 
metodológico del SGC y de otros estudios; datos de referencia sobre profundidad efectiva y 
número de estratos de algunos estudios adicionales; y las definiciones de las coberturas de 
la tierra del documento del IDEAM (2010). 
 
Se tuvo en cuenta los siguientes criterios para la calificación de los atributos: 
 

 En el caso de las coberturas que se presentan en forma de consociación, esto es, las 
áreas misceláneas que presentan participación dominante de una cobertura e 
inclusiones de coberturas disímiles (como los mosaicos de pastos y cultivos, bosque 
fragmentado con pastos y cultivos, mosaico de pastos con espacios naturales, tejido 
urbano discontinuo, etc.), cada atributo se calificó ponderando la calificación de las 
coberturas que la componen, dependiendo de la información que da la consociación en 
la leyenda elaborada por el IDEAM (2010) y la imagen satelital implementada por este 
mismo, es decir, si la leyenda de coberturas de la tierra indica que en un mosaico de 
pastos y cultivos, los pastos ocupan entre el 30 - 70%, y la imagen satelital indica que 
ocupa aproximadamente el 70%, entonces la calificación para el mosaico será, por 



 

Anexos de la Memoria Explicativa de la Zonificación de la Susceptibilidad y la Amenaza Relativa por 
Movimientos en Masa escala 1:100.000. Plancha 33 – El Copey  3 

 

ejemplo, si la calificación para pasto es 0,2 y para cultivos es 0,1: Evapotranspiración = 
(0,2 X 0,7) + (0,1X 0,3). 

 
Tabla 1. Valores de ponderación de las coberturas de la tierra en las consociaciones 

 

Consociación Cobertura 
Ponderación 

(%) 

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 

Bosque 83 

Pastos y cultivos 17 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Bosque 50 

Vegetación secundaria 50 

Herbazal denso de tierra 
firme con arbustos 

Herbazal 84 

Arbustos 16 

Mosaico de cultivos con 
espacios naturales 

Cultivos 40 

Espacios naturales 60 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

Cultivos y pastos 40 

Espacios naturales 60 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

Pastos 60 

Espacios naturales 40 

Mosaico de pastos y cultivos 
Pastos 60 

Cultivos 40 

Vegetación secundaria alta 

Arbustos y herbazal 30 

Árboles (bosque) 70 

Vegetación secundaria baja 
Arbustos y herbazal 70 

Árboles (bosque) 30 

Pastos arbolados 
Pastos 60 

Árboles (bosque) y 
arbustos 

40 

 

 Los valores de los atributos profundidad efectiva y drenaje profundo, fueron rectificados 
con la pendiente del terreno, considerando que a menor pendiente menor es la 
susceptibilidad a los movimientos en masa.  Los valores de la evapotranspiración fueron 
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hallados a partir de información de zonas climáticas tomadas del mapa de ecosistemas 
continentales, costeros y marinos de Colombia a escala 1:500.00 (IDEAM, et. al., 2007). 

 

 En los casos particulares de algunas coberturas que no presentaban vegetación, como los 
cuerpos de agua y zonas urbanas sin vegetación, el valor de los atributos es cero 
(indicando que el atributo no aplica) y la calificación asignada es 1 y 2 respectivamente, 
para evitar conflictos en el modelo de amenazas. 
 

Se presenta la composición en coberturas de la tierra, para la Plancha 33 – El Copey (Figura 
2). 
 
En el área de la plancha la cobertura predominante son los pastos enmalezados y limpios, 
que ocupan 86.499,12 ha (36,04%).  A esta cobertura le siguen los arbustales (31%) y los 
mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (23,01%).  En menor proporción se 
encuentran los bosques naturales (3,3%). 
 

 
 

Figura 2. Mapa de la composición en coberturas de la tierra, Plancha 33 – El Copey. 
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A continuación se caracterizan los atributos evaluados para cada una de las coberturas de la 
tierra, respecto a la susceptibilidad a los movimientos en masa. 
 
1.1 PROFUNDIDAD EFECTIVA 
 
En la Tabla 2 se presentan la categorización y la calificación del atributo, cuyos datos fueron 
tomados del documento metodológico del Servicio Geológico Colombiano - SGC (2013) 
sobre la variable cobertura de la tierra. 
 

Tabla 2. Categorización y calificación de la susceptibilidad del atributo profundidad efectiva 
 

Profundidad Efectiva Rango (cm) Susceptibilidad 

Muy superficial < 25 5 
Superficial 25 - 50 4 

Moderadamente 
profundo 

50 - 100 3 

Profundo 110 - 150 2 
Muy profundo > 150 1 

Fuente. SGC (2013 ) 
 

Los datos sobre profundidad efectiva para diferentes coberturas, se tomaron de algunos 
estudios entre los que se contó con: datos de Suárez (2009) para bosques, pastos y arbustos; 
datos de Fajardo (2005) para cultivos y herbáceas; datos de Reyes, Bastidas y Peña (1997) 
para otros cultivos arbóreos y cultivos de Palma de aceite; datos sobre herbazales abiertos 
rocosos y arenosos de González (2012); y conceptos de Giraldo (2002) sobre la influencia de 
las plantaciones en los acuíferos. La Tabla 3 presenta algunos de estos datos. 
 
Para el caso de los polígonos que se presentaron en forma de consociación, las calificaciones 
de susceptibilidad del atributo fueron el resultado de un promedio ponderado entre las 
calificaciones de las coberturas que los componen. 
 

Tabla 3. Datos de profundidad efectiva para diferentes coberturas de la tierra. 
 

Cobertura Rango (cm) 

Cultivo Limpio 

Piña 50 - 100 
Hortalizas 40 - 50 

Yuca 50 
Tomate 50 

Maíz, Fríjol 50 - 60 
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Cobertura Rango (cm) 

Cultivo Semilimpio 
Aguacate 80 
Cítricos 80 

Banano 70 

Plátano 80 - 100 
Cultivos Semibosque 

Café 70 

Cacao 90 

Cultivo Denso 
Caña de azúcar 80 
Pastos de corte 40 

Citronela, limoncillo, 
menta 

60 

Fique 50 
Bosques comerciales y proteccionistas 
Forestales de clima frío 80 

Forestales de clima 
medio 

80 

Forestales de clima cálido 80 
Fuente: Datos de Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 1975 (Zonas de ladera Colombiana).  Tomado 
de Fajardo, 2005 
 

La Tabla 4 presenta la calificación de susceptibilidad del atributo Profundidad Efectiva y la 
Figura 3 su correspondiente mapa. 
 

Tabla 4. Calificaciones de la susceptibilidad de la profundidad efectiva Plancha 33 – El Copey 

 

Calificación Susceptibilidad Área (ha) 

1 Muy baja 85.426,29 
2 Baja 42.243,75 
3 Media 42.823,76 
4 Alta 67.784,13 
5 Muy Alta 1.722,07 

Total general  240.000,00 
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Este atributo indica la profundidad máxima del suelo hasta donde pueden penetrar las raíces 
sin mayores impedimentos.  Es sabido que a mayor profundidad radicular menor es la 
susceptibilidad de la cobertura a los movimientos en masa. 
 
Predomina la susceptibilidad muy baja a los movimientos en masa (35,59% del área de la 
plancha), debido a la dominancia de los arbustales, bosque natural y vegetación secundaria, 
que poseen los mayores niveles de profundidad de raíces y por lo tanto una alta protección 
sobre el suelo. 
 

 
 

Figura 3. Mapa de Profundidad Efectiva respecto a la susceptibilidad a movimientos en masa para la 
Plancha 33 – El Copey 

 
1.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN 
 
En la Tabla 5 están consignadas la categorización y las calificaciones para el atributo 
evapotranspiración, datos que fueron tomados del documento metodológico del Servicio 
Geológico Colombiano - SGC (2013) sobre la variable cobertura de la tierra. 
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Tabla 5.  Categorización y calificación de la susceptibilidad del atributo evapotranspiración. 
 

Evapotranspiración 
Rango del 

coeficiente 
Susceptibilidad 

Muy baja 0 - 0,5 5 
Baja 0,51 - 0,8 4 

Media 0,81 - 1 3 
Alta 1,1 - 1,5 2 

Muy alta > 1,5 1 
               Fuente: SGC (2013) 

 
El coeficiente al que hace alusión la tabla anterior, se refiere a la relación entre el coeficiente 
del cultivo, la Evapotranspiración potencial y la Precipitación.  Para determinar los rangos de 
la evapotranspiración de cada cobertura, se utilizó la ecuación (1), que fue mencionada en la 
metodología del SGC (2013). 
 

EVT cultivo = (Kc X promedio de la relación EVTo en función de la precipitación) Ecuación 1 
 
EVT cultivo: es el coeficiente que representa la Evapotranspiración del cultivo o de la 
cobertura evaluada. 
EVTo en función de la precipitación: es el valor promedio de la relación entre la 
Evapotranspiración potencial y la precipitación, según el clima. 
Kc: coeficiente del cultivo. 
 
Para elaborar los cálculos de la EVT del cultivo con base en la ecuación anterior, se recurrió a 
los datos de coeficientes de cultivos (Kc) registrados en el estudio hidrológico del Salvador 
(Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006), que se presentan en la Tabla 6. 
 

Tabla 6.  Coeficientes de cultivos (Kc) adaptados de FAO, por el Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales y Servicio Hidrológico Nacional de el Salvador. 

 
Cobertura Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Árboles 
frutales 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Bosque de 
coníferas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bosque de 
galería 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Bosque de 
mangle 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Bosque 
latifoliado 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Bosque mixto 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Cobertura Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Bosque 
secundario 
(arbustal) 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Caña de 
azúcar 

0,6 0,8 0,9 0,9 1 1 1 1 1,05 1,15 1,15 0,85 

Café 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matorral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Piña 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 
1 1 1 1 0,7 1 1,05 1,05 1 1 1 1 

Espacios con 
vegetación 

escasa 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Granos 
básicos 

1 1 1 1 0,35 1 1,05 1,05 0,6 1 1 1 

Hortalizas 1 1 1 1 0,7 1 1,05 1,05 0,95 1 1 1 

Lagos, lagunas 
y lagunetas 

1,15 1,15 1,15 1,15 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 

Pastizales y 
malezas en 

potreros 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mosaico de 
cultivos y 

pastos 
1 1 1 1 1 1 1,05 1,05 1 1 1 1 

Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 

vegetación. 

1 1 1 1 1 1 1,05 1,05 1 1 1 1 

Palmeras 
oleíferas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pastos 
cultivados 

1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1 

Pastos 
naturales 

1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1 

Platanales y 
bananeras 

0,55 0,55 0,55 0,65 0,7 0,85 0,95 1 1 1 1 0,95 

Praderas 
pantanosas 

1,15 1,15 1,15 1,15 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 

Ríos 1,15 1,15 1,15 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Vegetación 
arbustiva baja 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Vegetación 
arbustiva de 

playa 
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Vegetación 
herbácea 

1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1 
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Cobertura Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

natural 

Viveros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zonas 
quemadas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zonas verdes 
urbanas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, 2006. 

 
En la siguiente tabla se indican las correspondencias de los valores Kc entre las coberturas 
IDEAM (2010) y los nombres de la tabla adaptada de la FAO (Servicio Hidrológico Nacional de 
el Salvador, tomado de Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador 
2006). 
 

Tabla 7.  Asignación de Kc con base en datos adaptados de la FAO. 

 

Cobertura Asignación del valor de Kc 

Arbustal denso 
Se asignó el valor Kc promedio del bosque secundario u 

arbustal 

Bosque de galería y ripario Se asignó el valor Kc promedio del bosque de galería. 

Bosque denso alto de tierra 
firme 

Se asignó el valor Kc promedio del bosque latifoliado. 

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 

Promedio ponderado de Kc entre bosques y pastos y cultivos 
(como promedio). 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Promedio ponderado de Kc entre bosques y vegetación 
secundaria. 

Café Se asignó el valor Kc promedio del café. 

Canales No aplica. Susceptibilidad 1. 

Caña Se asignó el valor Kc promedio de caña. 

Cultivos permanentes 
herbáceos 

Se asignó Kc de Platanales y Bananeras 

Herbazal denso de tierra 
firme 

Se asignó el valor Kc promedio de la vegetación herbácea 
natural. 
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Cobertura Asignación del valor de Kc 

Herbazales abiertos rocoso y 
arenoso 

Se asignó el valor Kc de Espacios con Vegetación Escasa 

Instalaciones recreativas 
Promedio entre valores Kc para pastos y vegetación 

secundaria. 

Mosaico de cultivos 
Promedio entre valores Kc de todos los cultivos de la tabla 

FAO. 

Mosaico de cultivos con 
espacios naturales 

Promedio ponderado de Kc  entre vegetación secundaria y 
mosaico de cultivos. 

Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales 

Se asignó Kc promedio del mosaico de cultivos, pastos y 
vegetación secundaria.  Se corroboró al hacer un promedio 

ponderado entre las coberturas que lo componen. 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

Promedio ponderado de Kc, entre pastos y vegetación 
secundaria. 

Mosaico de pastos y cultivos Se asignó Kc promedio del mosaico de cultivos y pastos. 

Obras hidráulicas No aplica. Susceptibilidad 1. 

Otros cultivos permanentes 
herbáceos 

Promedio entre valores de Kc para piña, granos, caña, 
platanales y bananeras. Se considera este valor puesto que 

dichos cultivos son permanentes herbáceos. 

Otros cultivos transitorios Se asignó Kc promedio de cultivos anuales. 

Palma de aceite Se asignó Kc de Palmeras Oleiferas 

Pastos arbolados 
Promedio ponderado entre valores de Kc para pastos y 

arbustos y árboles (como promedio entre bosque abierto alto 
y arbustos). 

Pastos enmalezados Se asignó el valor Kc de pastizales y malezas en potreros. 

Pastos limpios Se asignó el valor Kc de pastos cultivados. 
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Cobertura Asignación del valor de Kc 

Plantación forestal 

Se asignó el valor Kc obtenido de Snyder et. al. 
(http://biomet.ucdavis.edu/irrigation_scheduling/bis/BIS.htm) 

y a partir de la teoría de Ballesteros (1983), Otaya, 
Bustamante y Vásquez (2004) y (Giraldo (2002), donde se 

indica que el consumo de agua y la EVT en coníferas es mayor 
que en bosque natural 

Plátano y banano Se asignó Kc de Platanales y Bananeras 

Ríos (50 m) Se asignó el valor Kc de ríos. 

Tejido urbano continuo No aplica. Susceptibilidad 1. 

Tejido urbano discontinuo 
Se asumió el valor de Kc para vegetación secundaria, porque 

en estas áreas existe gran cantidad de vegetación de este tipo. 

Vegetación secundaria o en 
transición 

Se asumió el valor Kc promedio del bosque secundario u 
arbustal. 

Zonas de extracción minera Se asignó el valor Kc de espacios con vegetación escasa 

Zonas industriales o 
comerciales 

No aplica. Susceptibilidad 1. 

Zonas glaciares y nivales 
Kc tomado de Estudio FAO riego y drenaje (Allen, Pereira, 

Raes y Smith, 2006) 

Zonas pantanosas Se asignó el valor Kc de las praderas pantanosas. 

 
Para obtener la relación entre la evapotranspiración y la precipitación, se partió de la 
superposición cartográfica de las capas de coberturas y zonas climáticas definidas por IDEAM 
et al. (2007). Los datos promedios de EVTo en función de la precipitación para cada zona 
climática, se obtuvieron de la tabla de Clasificación climática ambiental de la subdirección de 
Agrología del IGAC, que fue adaptada por INGEOMINAS (2004).  En la siguiente tabla se 
especifican las zonas climáticas, los rangos de precipitación y la relación con la 
evapotranspiración. 
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Tabla 8.  Clasificación del clima ambiental, valores de precipitación y relación de evapotranspiración 
y precipitación 

 

Clima 
Precipitación 
anual (mm) 

Altitud (msnm) 
Relación EVTo 
/precipitación 

Cálido árido 0-500 

0-800 

8-4 
Cálido muy seco 500-1000 4-2 

Cálido seco 1000-2000 2-1 
Cálido húmedo 2000-3000 1-0,5 

Cálido muy húmedo 3000-7000 0.5-0.25 
Cálido pluvial >7000 0.25-0.125 

Templado muy seco 500-1000 

800-1800 

2-1 
Templado seco 1000-2000 1-0.5 

Templado húmedo 2000-3000 0.5-0.25 
Templado muy húmedo 3000-7000 0.25-0.125 

Templado pluvial >7000 0.25-0.125 
Frío muy seco 500-1000 

1800-2800 

2-1 
Frío seco 1000-2000 1-0.5 

Frío húmedo 2000-3000 0.5-0.25 
Frío muy húmedo 3000-7000 0.25-0.125 
Muy frío muy seco 500-1000 

2800-3700 

1-0.5 
Muy frío seco 1000-2000 0.5-0.25 

Muy frío húmedo 2000-3000 0.25-0.125 
Muy frío muy húmedo 3000-7000 0.25-0.125 

Extremadamente frío muy 
seco 

500-1000 

3700-4500 

1-0.5 

Extremadamente frío seco 1000-2000 0.5-0.25 
Extremadamente frío húmedo 2000-3000 0.25-0.125 

Extremadamente frío muy 
húmedo 

3000-7000 0.25-0.125 

Nival muy seco 500-1000 
>4500 

0.25-0.125 
Nival seco 1000-2000 0.25-0.125 

Fuente: INGEOMINAS (2004). 

 
La Tabla 9 presenta la calificación de evapotranspiración y la Figura 4 muestra el mapa 
correspondiente. 
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Tabla 9.  Calificaciones de la susceptibilidad de la evapotranspiración para la Plancha 33 – El Copey 
 

Calificación Susceptibilidad Área (ha) 

1 Muy baja 56.332,46 
2 Baja 147.200,61 
3 Media 7.699,64 
4 Alta 26.631,59 
5 Muy Alta 2.135,69 

Total general  240.000,00 

 
Para el análisis de este atributo se parte de que entre más evapotranspiración tenga una 
cobertura, el suelo puede descargase más de agua y así disminuir la posibilidad de 
ocurrencia de movimientos en masa. 

 
Predomina la susceptibilidad baja a los movimientos en masa (61,33% del área de la 
plancha), debido a la dominancia de los arbustales, bosques naturales, mosaicos de cultivos 
pastos y espacios naturales y pastos arbolados, que en la zona presentan los niveles más 
altos de evapotranspiración y por lo tanto permiten una mayor evacuación de agua del 
suelo, con una consecuente alta protección del mismo. 
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Figura 4.  Mapa de Evapotranspiración respecto a la susceptibilidad a movimientos en masa, para la 
Plancha 33 – El Copey 

 
1.3 DRENAJE PROFUNDO 
 
El drenaje profundo se evaluó con base en la determinación de valores medios de 
escorrentía, a través del método conocido como “Curva número”, desarrollado por el 
Servicio de conservación de suelos de los Estados Unidos (USDA, 2004). 
 
El método del USDA contempla cuatro grupos de suelos (A, B, C y D), siendo A un suelo con 
texturas gruesas (arenas) y altas tasas de infiltración, el grupo B con texturas medias y tasas 
moderadas de infiltración, y los grupos C y D con texturas finas, suelos pesados y bajas tasas 
de infiltración. 
 
A partir de la asociación cartográfica de las coberturas de la tierra con estos grupos de 
suelos, y con los datos de drenaje natural de los mismos, fue posible determinar un valor 
tipo de escorrentía en las tablas de curva número (CN) del USDA, lo que fue transformado a 
drenaje con la relación: 100 – CN, y considerando la siguiente tabla de referencia del SGC 
(2013), fue posible calificar el atributo drenaje profundo. 
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Tabla 10. Categorización y calificación del atributo drenaje profundo 
 

Drenaje profundo Rango (%) Susceptibilidad Categorización 
Coberturas 
asociadas 

Muy superficial 0 - 10 5 Muy alta Pastos 
Superficial 10,1 - 20 4 Alta Áreas agrícolas 

Moderadamente 
profundo 

20,1 - 30 3 Media Arbustales abiertos 

Profundo 30,1 - 40 2 Baja Arbustales densos 
Muy profundo > 40 1 Muy baja Zonas boscosas 

Fuente: SGC (2013) 
 

Para el caso de los polígonos que se presentaron en forma de consociación, las calificaciones 
de susceptibilidad del atributo fueron el resultado de un promedio ponderado entre las 
calificaciones de las coberturas que los componen. 
 
La Tabla 11 presenta la calificación de susceptibilidad del atributo drenaje profundo y la 
Figura 5 su correspondiente mapa. 
 

Tabla11.  Calificaciones de la susceptibilidad del drenaje profundo plancha 33 – El Copey 

 

Calificación Susceptibilidad Área (ha) 

1 Muy baja 11.421,79 
2 Baja 185.158,33 
3 Media 43.321,73 
4 Alta 54,51 
5 Muy Alta 43,64 

Total general  240.000,00 

 
El análisis de este atributo parte de que entre más favorezca una cobertura a la transmisión 
de agua al nivel acuífero, o entre más fácil sea este proceso, menor es la posibilidad de falla 
de los suelos.   
 
Predomina la susceptibilidad baja a los movimientos en masa (77,15% del área de la 
plancha), debido a la dominancia de los arbustales, bosques naturales y vegetación 
secundaria que permiten una rápida infiltración de agua al nivel acuífero y por lo tanto una 
alta protección sobre el suelo. 
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Figura5.  Mapa de Drenaje Profundo respecto a la susceptibilidad a movimientos en masa para la 
Plancha 33 – El Copey 

1.4 NÚMERO DE ESTRATOS 
La Tabla 12 presenta la categorización y la calificación del atributo, cuyos datos fueron 
tomados del documento metodológico del Servicio Geológico Colombiano - SGC (2013) 
sobre la variable cobertura de la tierra. 
 

Tabla12.  Categorización y calificación de la susceptibilidad del atributo número de estratos 

 

Estratos de la cobertura 
Rango (No. de estratos 

verticales) 
Susceptibilidad 

No presenta 0 5 
Baja densidad estructural 1 4 
Media densidad estructural 2 3 
Moderadamente alta 3 2 
Alta densidad estructural 4 1 

Fuente: SGC (2012) 
 

Los datos sobre los números de estratos para bosques, se infieren de algunos estudios entre 
los que se cuenta con: datos de Vélez (2005) y datos de Ariza, Toro y Lores (2009).  El valor 
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asignado cambia dependiendo del tipo de bosque que describe el IDEAM (2010), si son 
bosques bajos el número de estratos será menor. 
 
Los valores sobre el número de estratos para cultivos, pastos, plantaciones y otras 
coberturas, son inferidos con base en conocimiento previo y la estructura observada en 
diversas ocasiones. La Tabla 13 presenta los valores inferidos para estas coberturas. 
 
Para el caso de los polígonos que se presentaron en forma de consociación, las calificaciones 
de susceptibilidad del atributo fueron el resultado de un promedio ponderado entre las 
calificaciones de las coberturas que los componen. 
 

Tabla13. Número de estratos por cobertura 

 

Cobertura No. de estratos verticales 

Bosques y plantaciones 4 - 5 
Cultivos 1 
Pastos 1 

Plantaciones 2 
Arbustales 2 
Herbazales 1 

Zonas arenosas 1 
Zonas quemadas 1 

 

La Tabla 14 presenta la calificación del número de estratos y la Figura 6 su respectivo mapa. 
 

Tabla14. Calificaciones de la susceptibilidad del Número de Estratos Plancha 33 – El Copey 

 

Calificación Susceptibilidad Área (ha) 

1 Muy baja 8.254,62 
2 Baja 4.042,86 
3 Media 145.771,03 
4 Alta 80.778,18 
5 Muy Alta 1.153,31 

Total general  240.000,00 

 
Entre más densa sea una cobertura y más capas tenga, el movimiento y transmisión de agua 
in situ es más lento y por lo tanto menor es la posibilidad de falla de los suelos.   
 
Predomina la susceptibilidad media a los movimientos en masa (60,74% del área de la 
plancha), por la presencia de arbustales, pastos arbolados y mosaicos de cultivos, pastos y 
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espacios naturales, que poseen una mediana diferenciación de estratos y por lo tanto una 
baja protección sobre el suelo. 
 

 
 

Figura6. Mapa del Número de Estratos respecto a la susceptibilidad a movimientos en masa para la 
Plancha 33 – El Copey 

 
1.5 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE COBERTURA 
 
La calificación total se da en términos de la susceptibilidad de la cobertura a los movimientos 
en masa, para lo cual se utiliza la ecuación (2) formulada en el documento metodológico del 
Servicio Geológico Colombiano – SGC (2012). Respecto a las calificaciones, el valor 1 indica la 
menor susceptibilidad de la cobertura, y el 5 indica la mayor susceptibilidad de la cobertura 
a los movimientos en masa. 
 

Calificación Total = (EVT + DP + SR + NE) / 4 Ecuación 2 
 

La Tabla 15 presenta la calificación de la Susceptibilidad de las coberturas y la figura 7 su 
respectivo mapa. 
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Figura 7.  Calificación total de la susceptibilidad de las coberturas de la tierra con su respectiva 
clasificación para la Plancha 33 – El Copey 

 
Tabla15. Susceptibilidad Coberturas para la Plancha 33 – El Copey 

 

Calificación Susceptibilidad Área (ha) 

1 Muy baja 2,24 
2 Baja 107.938,48 
3 Media 124.477,83 
4 Alta 7.538,55 
5 Muy Alta 42,90 

Total general  240.000,00 

 
En total las coberturas de mejor comportamiento en torno a la susceptibilidad a los 
movimientos en masa (susceptibilidad 1 y 2) suman 107.940,73 ha (44,98%), que incluyen a 
las coberturas de bosques naturales, arbustales y vegetación secundaria. 
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