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SUELOS EDÁFICOS. 

El suelo, al igual que las coberturas de la tierra son la entrada y el regulador inicial de la 
precipitación pluvial en el ecosistema. El movimiento del agua (escurrimiento o flujo 
superficial, infiltración, capilaridad, percolación, entre otros), tiende a modificar el 
estado de la materia y la energía del suelo, afectando sus propiedades y esfuerzos, pero 
sin alterar su naturaleza. (IDEAM, 2009). 

La determinación de las variables físicas de suelos, muestran el comportamiento a lo 
largo del perfil de éstos; donde, cada uno de ellos presenta diferentes características y 
cualidades que lo hacen complejo, en la determinación del comportamiento de la 
estabilidad. (IDEAM, 2009). 

La génesis de los suelos parte de un estado litológico y su evolución los lleva a un 
momento en el tiempo en el que tendrán una capacidad y respuesta ante la dinámica de 
las coberturas vegetales, la incidencia del clima y la intervención humana. Para inferir 
esa capacidad y respuesta, en esta ocasión, orientada a la posibilidad de deterioro y 
movimientos del suelo y estimar que tan susceptible o predispuesto este a movimientos 
en masa, se requiere evaluar características a partir de algunas variables propias de la 
condición natural de los suelos y otras que se pueden deducir.  
 
Por lo tanto el SGC para la evaluación de susceptibilidad a los movimientos en masa se 
presentan a causa de la relación de las variables textura, taxonomía, drenaje natural, tipo 
de arcilla y profundidad, Dichas variables son descritas y evaluadas en función de la 
susceptibilidad de forma individual para posteriormente a partir de la suma ponderada 
de cada una de estas conocer la susceptibilidad total de los suelos edáficos. 
 
La información de donde se adquiere la información de suelos corresponde a los estudios 
de suelos generales producidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a 
escala 1:100.000, estos estudios describen las Unidades Cartográficas de Suelos (UCS) 
determinando los componentes taxonómicos que la componen, cada componente es 
asociado a la descripción de un perfil de suelos que a su vez es compuesto por horizontes. 
En la figura 1, se muestra un esquema de como el terreno es dividido en polígonos 
denominados Unidades Cartográficas de Suelos (UCS), dentro de estos polígonos a través 



 

de un método de muestreo se realizan descripciones de los componentes taxonómicos 
a través de perfiles modales de suelos, en donde se aprecian los horizontes que 
componen cada perfil, una misma UCS abarca varios perfiles que la componen y cada 
uno posee un porcentaje de participación dentro de la unidad. 

 
Figura  1. Diagrama de las UCS, perfiles y horizontes en un estudio de suelos. 

 
De tal forma que a partir de los estudios de suelos se realiza un inventario de las UCS 
presentes en la zona de estudio,  a partir de la consulta de la memoria del estudio y la 
descripción de los perfiles de suelos, se obtienen las características de cada UCS y sus 
componentes taxonómicos, de esta descripción conocemos los atributos de taxonomía, 
profundidad, drenaje natural e inferimos el tipo de arcilla. Para calcular la susceptibilidad 
por el atributo de taxonomía se revisa la textura de cada horizonte y se realiza un 
promedio ponderado a partir del espesor del horizonte con el objetivo de realizar una 
única calificación por el atributo textura para cada perfil, realizando esto para cada 
componente taxonómico que compone la UCS se realiza un promedio ponderado entre 
los perfiles que componen la UCS y su porcentaje de participación dentro de la unidad, 
este procedimiento se representa en la figura 2.  
 
 



 

 
 

Figura 2. Flujograma metodológico para la calificación de los atributos de las Unidades 
Cartográficas de Suelos  (UCS) a la susceptibilidad a los movimientos en masa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La susceptibilidad por los suelos se determina a partir de la suma ponderada de las 
variables que la componen textura, taxonomía, drenaje natural, profundidad y tipo de 
arcilla (Figura 3). 
 
 

 
 
 

Figura 3. Diagrama de atributos de calificación de la variable suelo, con sus respectivos 
porcentajes. 

 
La calificación de la susceptibilidad de los suelos a los movimientos en masa por los 
atributos edáficos se calcula teniendo en cuenta el valor de cada uno de los atributos a 
partir de la siguiente formula: 
 
 

���������������	������
= 0.3 ∗ ������� + 0.15 ∗ ������� í� + .015 ∗ �������	�������
+ 0.2 ∗ ����������� + 0.2 ∗ ����	��	������� 

 
SGC.2013. 
 
 
 
 
 



 

1.1 INSUMOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS. 

La información de suelos de la Plancha 389 proviene de los Estudios Generales de Suelos 
y Zonificación de Tierras de los Departamentos de Huila y Caquetá, de los años de 1994 
y 2004, respectivamente, escala 1:100.000 producidos por la Subdirección de Agrología 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Con base a estos estudios se evalúan las 
propiedades de las Unidades Cartográficas de los Suelos (UCS) presentes en la Plancha 
389. Esta plancha abarca parte de 12 Municipios de los Departamentos de Huila y 
Caquetá, del Departamento del Huila los municipios de Acevedo, Suaza, Guadalupe, 
Garzón, Pitalito, Timaná, Altamira, Elias, Tarqui y Oporapa y del Departamento de 
Caquetá, los municipios de Florencia y Belén de los Andaquíes, localizados en la parte 
suroriental de la plancha. En la tabla 1, se presenta el porcentaje de participación de cada 
estudio de suelos dentro de la plancha. 
 
 

Tabla 1. Área de los departamentos de la Plancha 389 acorde a la información de 
suelos. 

Departamento Área (Ha) % 
Caquetá 63.617,33 31,81% 

Huila 136.382,25 68,19% 
Total 200.000,00 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De las UCS identificadas en la plancha, 229,7 hectáreas equivalentes al  0,11% del total 
del área de estudio no se caracterizan como suelos; éstos polígonos corresponden a 
cuerpos de agua y zonas urbanas, debido a sus características no se evalúan en cuanto a 
sus propiedades edáficas. En la figura 4 se presentan las Unidades Cartográficas de 
Suelos (UCS) de la plancha que son extraídas de los estudios departamentales, a las 
cuales se evalúan sus atributos en función de la susceptibilidad. 
 
 

 
 

Figura 4. Unidades Cartográficas de Suelos (UCS) y Municipios de la Plancha 389. 

 
   



 

El área de la Plancha 389 se encuentra principalmente sobre la cordillera occidental, en 
la vertiente oriental de la cordillera se encuentran los municipios del Departamento del 
Caquetá. Los principales ríos de la zona de estudio, son el rio Hacha que baja por la 
vertiente oriental de la cordillera para posteriormente pasar junto a la zona urbana de 
Florencia, el río Suaza que atraviesa la plancha desde el suroeste hasta el norte de la 
plancha, en  la zona noroeste de la plancha se encuentra el río Magdalena. Las alturas 
máximas se encuentran en la zona noroccidental con 2800 m.s.n.m, localizadas en el 
municipio de Florencia, cercano a los límites con Guadalupe y Garzón en el 
Departamento del Huila, esta zona posee un clima frío muy húmedo, en contra posición 
las alturas mínimas se encuentran alrededor de los 500 m.s.n.m con un clima cálido 
húmedo, localizadas en el sector suroriental de la plancha en cercanía al piedemonte 
llanero en el municipio de Florencia. 
 
La mayor parte de los suelos de la plancha pertenecen al paisaje de montaña, producto 
de los procesos orogénicos ocurridos en las cordilleras, con relieves estructurales, 
plegados, fallados y con pendientes abruptas, este paisaje ocupa el 90,11% de la plancha. 
Los tipos de relieves más comunes dentro del paisaje de montaña son las Barras, 
crestones, cuestas, Filas y Vigas. 
 
El paisaje de piedemonte que es una unidad genética correspondiente a una planicie 
inclinada con topografía de glacis, que se extiende al pie de sistemas montañosos ocupa 
el 4,16% del total del área de la plancha, se localiza principalmente cerca de los valles de 
los ríos Suaza y Magdalena. Los tipos de relieve que más se presentan en este paisaje 
son los de glacis y abanicos. 
 
El paisaje de Valle aluvial ocupa 6002 hectáreas, lo que representa el 3% del área, se 
localiza en las terrazas y vegas de los ríos, Suaza y Magdalena. El paisaje de altiplanicie 
se encuentra principalmente en el municipio de Acevedo, en el sector suroccidental de 
la plancha, esta unidad ocupa el 2,6% y se caracteriza por ser suelos desarrollados en 
clima templado húmedo con pendientes menores al 25%. En la tabla 2 se presentan los 
paisajes de la plancha acorde a lo reportado en la capa de suelos de los estudios 
departamentales del Cauca y Huila. 

 

 

 
 
 



 

Tabla 2. Paisajes de la Plancha 389 y su superficie. 

Paisaje Área (Ha) % 
Sin Calificación 229,74 0,11% 
Altiplanicie 5.203,58 2,60% 
Montaña 180.237,66 90,11% 
Piedemonte 8.326,41 4,16% 
Valle 6.002,19 3,00% 
Total 200.000,00 100,00% 

 
 
En la figura 5 se muestra la distribución espacial de los paisajes de la Plancha 389 acorde 
a lo reportado en los estudios de suelos del IGAC. 
 

 
Figura 5. Tipos de Paisaje de la Plancha 389 conforme a los estudios de suelos del IGAC. 

 



 

El comportamiento en la distribución de las pendientes agrológicas en la Plancha 389, 
muestra la preponderancia de las pendientes moderadamente y fuertemente 
escarpadas (entre 50 y 75%), este rango de pendientes agrológicas se asocia al carácter 
montañoso de la plancha, ya que se localizan en toda la zona de estudio, estos suelos 
ocupan el 75,29% del área. La segunda categoría de pendiente que predomina en la zona 
son aquellas que se encuentran dentro del rango de pendientes 25 a 50% (Ligeramente 
escarpada o Ligeramente empinada) las cuales ocupan 21.867 hectáreas. Las pendientes 
planas o ligeramente inclinada (entre 0 y 7%) ocupan el 5,87% de los suelos de la plancha 
y se localizan principalmente en los valles de los ríos Suaza, el cual discurre en dirección 
suroccidente nororiente, río Timaná, afluente del Magdalena en la zona nororiental de 
la plancha y el valle del río Magdalena, estas pendientes ocupan 11747 hectáreas. En la 
tabla 3, se presentan las pendientes agrológicas y su porcentaje de participación en la 
zona de estudio. En la figura 6 se muestra la distribución espacial de las pendientes 
agrologicas de la Plancha 389 acorde a lo reportado en los estudios de suelos del IGAC. 
 
 

Tabla 3. Pendientes Agrológicas de la Plancha 389. 

Pendiente Área (Ha) % 

a (0-3)% 7.264,10 3,63% 
b (3-7)% 4.483,78 2,24% 
c (7-12)% 5.142,10 2,57% 

d (12-25)% 10.327,37 5,16% 
e (25-50)% 21.867,05 10,93% 
f (50-75)% 108.380,50 54,19% 
g (>75)% 42.304,95 21,15% 

Sin Calificación 229,74 0,11% 
Total 200.000,00 100,00% 



 

 
 

Figura 6. Distribución de las pendientes agrológicas en la Plancha 389 conforme a los 
estudios de suelos del IGAC. 

 
De acuerdo a lo reportado en los estudios de suelos, se muestra que existe poca 
evidencia de erosión dentro de la plancha, ya que el 73,1% del área de la plancha no 
reporta erosión. Con una erosión ligera se encuentra en el 0,5% de los suelos de la 
plancha, en estos polígonos la erosión debe presentarse en menos del 25% del área, se 
localiza en sectores puntuales de los municipios de Elías, Tarquí, en el noroccidente y el 
municipio de Acevedo en el suroccidente, esta categoría de erosión se encuentra en 
áreas de pendientes superiores al 12% y paisajes de altiplanicie o montaña. 
 
Con una erosión moderada se clasifican los polígonos en donde la erosión no supera el 
75% del área de la UCS. Se encuentra distribuida principalmente en la zona central y 
norte de la plancha, en los municipios de Suaza, Guadalupe, Altamira, Tarqui y Elías. Se 
encuentra en áreas de pendientes superiores al 25%, en clima templado húmedo en 



 

paisaje de montaña. Los suelos con este tipo de erosión representan el 26,29% del área 
de la plancha equivalente a 52587 hectáreas. 
 
La erosión severa, se presenta en áreas en donde los procesos erosivos predominan en 
más del 75% de la UCS. En estas unidades se observan surcos y cárcavas con frecuencia, 
Este tipo de erosión se encuentra presente en el 1,1% de los suelos y se localiza en zonas 
con topografías que van desde la fuertemente quebrada hasta fuertemente escarpada, 
con pendientes superiores al 25% principalmente en zonas montañosas con clima 
templado húmedo, en cercanías a la zona urbana de Maito del municipio de Tarquí. La 
tabla 4 presenta las categorías de erosión con su porcentaje de participación de las UCS 
acorde a lo reportado en los estudios de suelos del IGAC, en la figura 7 se muestra la 
distribución espacial de la erosión en la Plancha 389. 
 

Tabla 4. Erosión de los suelos y su superficie. 

Erosión Área (Ha) % 
Sin Erosión 146.203,19 73,10% 
Ligera 1.007,71 0,50% 
Moderada 52.587,60 26,29% 
Severa 201,08 1,10% 
Total 200.000,00 100,00% 



 

 

 
Figura 7. Erosión de los suelos de la Plancha 389 conforme los estudios de suelos del 

IGAC. 



 

1.2 CALIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LOS ATRIBUTOS DE SUELOS. 

A continuación se describe cada uno de los atributos edáficos evaluados para conocer la 
susceptibilidad a los movimientos en masa de la variable suelos edáficos. 

1.2.1 Taxonomía. 

1.2.1.1 Órdenes de suelos. 

La clasificación taxonómica es utilizada para generalizaciones inductivas acerca de las 
clases de suelos y su susceptibilidad a los movimientos en masa, se infiere que los suelos 
más evolucionados como los Oxisoles y Ultisoles localizados en condiciones ideales, son 
menos susceptibles, contrario a esto, los suelos más jóvenes, como los Inceptisoles, 
Histosoles y Entisoles presentan mayor susceptibilidad debido a su incipiente evolución. 
 
Los órdenes presentes en la plancha son alfisoles, andisoles, inceptisoles, entisoles, 
molisoles, oxisoles y ultisoles. Los suelos que más se presentan en la plancha son los 
inceptisoles que ocupan el 46,94% del total de los suelos de la zona de estudio, los otros 
órdenes según su participación son entisoles, molisoles y andisoles, los demás órdenes 
se presentan en un mínimo porcentaje. La tabla 5 y figura 8 se muestra los órdenes 
taxonómicos presentes, su área y  porcentaje de ocupación en la Plancha 389. 
 

Tabla 5. Área en hectáreas de los diferentes órdenes de suelos y porcentajes de 
ocupación en la Plancha 389. 

Orden de suelos Área (Ha) % 
Alfisol 5.702,16 2,86% 
Andisol 6.681,08 3,35% 
Entisol 78.958,57 39,65% 
Inceptisol 93.485,62 46,94% 
Mollisol 7.072,89 3,55% 
Oxisol 1.100,39 0,55% 
Ultisol 6.143,25 3,08% 



 

 

 
 

Figura 8. Distribución en porcentaje de los tipos de orden de suelos de la Plancha 389.  

 
Figura 9. Localización Órdenes de suelos en la Plancha 389.  

2.86% 3.35%

39.65%
46.94%

3.55% 0.55%

3.08%

% Ordenes De Suelos Plancha 389

Alfisol

Andisol

Entisol

Inceptisol

Mollisol

Oxisol

Ultisol



 

Como dentro de una UCS se pueden encontrar diferentes componentes taxonómicos, en 
las figuras 9 y 10 se presenta un mapa en donde se despliegan las UCS que poseen algún 
porcentaje de participación del componente taxonómico descrito en la leyenda, no 
significa esto que este componente taxonómico sea el dominante o que si no se 
encuentra representado en el mapa no exista el componente taxonómico en otras UCS, 
únicamente indica la presencia de este. A continuación se realiza una descripción de los 
órdenes de suelos presentes en la Plancha 389. 
 
Alfisoles. 
 
Los alfisoles se encuentran aproximadamente en  5702 hectáreas de la plancha, se 
localizan principalmente en cercanías al río Suaza y en la parte noroccidental de la 
plancha, en los municipios de Pitalito, Timaná, Elías y Oporapa. Se encuentran en clima 
templado húmedo. De acuerdo a la clasificación de la susceptibilidad a los movimientos 
en masa, a los alfisoles se les asigna una susceptibilidad baja.  
 
Este orden se caracteriza por el predominio de horizontes ócricos, úmbricos, con una 
saturación de bases del 35% o más, en profundidad se presenta el horizonte argílico, el 
cual, es iluvial con cantidades significativas de arcilla, se consideran suelos 
moderadamente evolucionados a partir de materiales sedimentarios como las areniscas 
y las arcillolitas. 
 
Andisoles. 
 
Este orden corresponde a la susceptibilidad media y ocupa 19832 hectáreas, que 
representan el 3,35% de los suelos de la plancha. Se localizan principalmente en las 
partes altas sobre la cordillera occidental, en los límites de los departamentos de Huila y 
Caquetá, se localizan en el paisaje de montaña, son suelos derivados de cenizas 
volcánicas y están compuestos por un epipedón úmbrico, el cual presentan contenidos 
de materia orgánica muy altos, dentro de los límites de los porcentajes de un suelo 
mineral. El color del epipedón úmbrico es generado por el contenido de carbón orgánico. 
La saturación de bases es menor al 50%. Estos suelos de evolución media han resurgido 
a partir de las cenizas volcánicas que por procesos de alteración han aparecido 
materiales alofánicos. 
 
En los andisoles es frecuente encontrar características de expansibilidad considerable y 
agrietamiento al secarse, por cambios irreversibles en la organización de los materiales 
no cristalinos que componen buena parte de la mineralogía de estos suelos. Por lo tanto 
las cenizas volcánicas que forman estos suelos, presentan una susceptibilidad media a 
movimientos en masa, ya que los andisoles retienen más agua debido a que los 



 

agregados de alofano y materia orgánica son más porosos, justificado en el epipedon 
umbrico, el cual regula en cierta medida las condiciones estructurales del horizonte 
diagnostico en función del tamaño de los agregados y la mayor capacidad de retención 
de humedad.  
 
La baja densidad aparente unida a la alta retención de humedad que le confiere la arcilla 
alófona y la materia orgánica, los hacen susceptibles a los movimientos en masa. 
 
Mollisoles. 
 
Los suelos clasificados en este orden se caracterizan por presentar un horizonte 
superficial grueso, mayor de 18 cm, oscuro, rico en materia orgánica condicionado una 
buena estructura, saturación de bases superior al 50% desde la superficie hasta 180 cm 
de profundidad. Los mollisoles se caracterizan por los procesos que tienen lugar durante 
la formación del epipedón mólico, el cual es un horizonte mineral que se a través de la 
descomposición y mezcla subsuperficial de los materiales orgánicos. 
 
Los molisoles se localizan en el clima templado húmedo, localizados en diversidad de 
paisajes, se localizan principalmente en el sector central y norte de la plancha. Se calcula 
que el 3,55% de los suelos pertenecen a este orden, lo que equivale a 7072 hectáreas. 
Los molisoles se categorizan con una susceptibilidad a los movimientos en masa media 
ya que la dinámica evolutiva de estos suelos está relacionada con la síntesis de  
materiales húmicos de alta evolución y estabilidad. 
 
Entisoles. 
 
Los entisoles ocupan el 39,65% de la plancha y son calificados con una susceptibilidad 
muy alta, debido a su poca maduración que puede asociarse al poco tiempo de 
evolución. Se localizan en todos los climas, paisajes y materiales parentales, predominan 
en las laderas de paisaje de montaña. Son suelos que se desarrollan bajo condiciones 
adversas, en donde se inhibe la presencia de horizontes diagnósticos. Generalmente 
tienen ocurrencia en áreas que continuamente depositan materiales, o donde la 
alteración de los materiales parentales es muy débil, o también, donde las pendientes 
son muy escarpadas o en áreas mal drenadas. En zonas aluviales recientes por el 
continuo aporte de sedimentos donde no hay evolución pedogenética. 



 

 
Figura 10. Localización Órdenes de suelos en la Plancha 389. 

 
Inceptisoles. 
 
Los inceptisoles son los suelos que mayor presencia tienen dentro de la plancha, ocupan 
el 46,94% del total de los suelos de la plancha, se distribuyen en todos los climas, 
materiales y paisajes. Se califican con una susceptibilidad a los movimientos en masa 
muy alta, debido a su insipiencia en evolución. Son suelos poco evolucionados de perfiles 
tipo ABC o AC, dominantemente presentan epipedones ócricos o úmbricos. 
 
Este orden agrupa suelos que presentan uno o más horizontes diagnósticos de formación 
más o menos rápida y en cuya génesis no han intervenido, por lo menos en forma 
significativa, procesos de translocación de materiales, o alteración extrema y poseen 
suficiente cantidad de minerales fácilmente intemperizables. Los inceptisoles que 
presentan horizontes de alteración (Bw), han perdido bases o hierro y aluminio pero 
retienen algunos minerales. 
 
 
 



 

Oxisoles. 
 
Son suelos muy evolucionados que se caracterizan por presentar un horizonte en estado 
avanzado de alteración, con concentración residual de sesquióxidos, se clasifican en un 
grado muy bajo de susceptibilidad a los movimientos en masa, dada la estabilizas del 
terreno en donde se localizan y el predominio de arcillas de relación 1:1. 
 
El horizonte óxico, representa la etapa de máxima alteración en suelos; como 
consecuencia abundan los constituyentes estables integrados fundamentalmente por 
arcillas 1:1 y sesquióxidos, con baja capacidad de intercambio catiónico (< 16 me/100 g 
de arcilla). El horizonte debe ser por lo menos de 30 cm de espesor y contener arcillas en 
porcentajes iguales o superiores a 15. (Cortés, et al, 1984). 
 
Los oxisoles representan el 0,55% de los suelos de la plancha, equivalentes a 1100 
hectáreas, se localizan en el municipio de Florencia en el sector Suroriental de la plancha, 
se encuentran en pendientes superiores al 12% en un clima cálido húmedo. 
 
Ultisoles. 
 
Son suelos muy evolucionados que se caracterizan por presentar un horizonte argílico y 
baja saturación de bases en profundidad y por tener en los primeros 15 cm de su espesor 
contenidos de carbón orgánico superiores a 0,9%. Son ácidos y con baja fertilidad 
natural. Se encuentran en el clima templado húmedo en las laderas de las colinas o en 
las áreas disectadas de relieve. Se clasifican en un grado muy bajo de susceptibilidad a 
los movimientos en masa, dada la estabilizas del terreno en donde se localizan. Se 
encuentran dentro del municipio de Suaza, Acevedo, Guadalupe, Altamira, Timaná y 
Elías. Los ultisoles representan el 3,08% de los suelos de la plancha, equivalente a 6143 
hectáreas. 



 

1.2.1.2 Calificación del atributo taxonomía de suelos. 

A través de la calificación ponderada de los componentes taxonómicos presentes dentro 
de la UCS se calificó la susceptibilidad a los movimientos en masa, dicha calificación se 
realiza a partir de la tabla 6. Los resultados se presentan en la tabla 7 y en la figura 11, 
en donde se presenta la calificación de los suelos en función de la susceptibilidad a los 
movimientos en masa por el atributo taxonomía, su área y  porcentaje de ocupación en 
la plancha 389. 
 

Tabla 6. Calificación de la taxonomía de suelos a nivel de Orden (SGC 2013). 
 

Orden de suelos Calificación 
Oxisol, Ultisol 1 
Alfisol 2 
Mollisol, Andisol, Espodosol 3 
Vertisol, Aridisol 4 
Inceptisol, Entisol, Histosol 5 

 
 

Tabla 7. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por la variable  
Taxonomía a nivel de Órden del suelo. 

Susceptibilidad Área (Ha) % 
Sin Calificación 229,74 0,11% 
Baja 1.046,06 0,52% 
Media 3.586,35 1,79% 
Alta 21.916,18 10,96% 
Muy Alta 173.221,26 86,61% 
Total general 200.000,00 100,00% 

 
 
Acorde a la descripción taxonómica de los suelos de la Plancha 389, se evidencia la alta 
presencia de suelos inceptisoles y entisoles, los cuales cuando predominan en la UCS, 
son calificados con susceptibilidad muy alta a los movimientos en masa, esta categoría 
abarca el 86,61% de la plancha, estando presente en la totalidad de climas, paisajes y 
materiales parentales. 
 
Las UCS con susceptibilidad alta, se encuentra en el 10,96% , son unidades de suelo con 
presencia pero no dominancia de componentes taxonómicos como inceptisoles y 



 

entisoles, esta categoría se localiza principalmente en lomas y colinas en cercanías a los 
valles del río Magdalena y Suaza. 
 
Con susceptibilidad media se encuentra la UCS que se caracteriza por encontrarse en 
pendientes menores al 12%, en clima templado, en donde la unidad posee presencia de 
componentes taxonómicos de ordenes como ultisoles, molisoles, alfisoles 
principalmente en glacis o abanicos cercanos al río Suaza, en los municipios de Acevedo 
y Suaza. Esta categoría se encuentra presente en 3586 hectáreas equivalentes al 1,79% 
de los suelos. 
 
En una pequeña proporción de los suelos de la plancha se encuentra la susceptibilidad 
baja por el atributo taxonomía, la cual ocupa el 0,52% de los suelos de la plancha, esta 
unidad se localiza al este en los municipios de Elías, Pitalito y Acevedo, en el paisaje de 
altiplanicie, en estos suelos son predominantes los alfisoles. 
 

 
Figura 11. Mapa susceptibilidad por el atributo taxonomía de la Plancha 389. 

 
A continuación se presenta la tabla con todos los subgrupos taxonómicos presentes en 
la Plancha 389. 



 

 
Tabla 8. Subgrupos taxonómicos presentes en la Plancha 389. 

Taxonomía Área Área (%) 
Orden Subgrupo 

Alfisol 

Aquic Hapludalfs 124,56 0,06% 
Aquic Haplustalfs 49,46 0,02% 
Mollic Hapludalfs 2.455,76 1,23% 
Typic Hapludalfs 2.964,84 1,48% 
Typic Haplustalfs 107,56 0,05% 

Subtotal 5.702,16 2,85% 

Andisol Typic Hapludands 6.681,08 3,34% 
Subtotal 6.681,08 3,34% 

Entisol 

Aquic Tropofluvents 1.232,43 0,62% 
Lithic Troporthents 16.128,84 8,07% 
Lithic Udorthents 11.001,71 5,51% 
Oxyaquic Udifluvents 78,55 0,04% 
Tropic Fluvaquents 259,96 0,13% 
Typic Tropofluvents 2.614,18 1,31% 
Typic Troporthents 31.586,88 15,81% 
Typic Udifluvents 52,37 0,03% 
Typic Udorthents 14.668,95 7,34% 
Typic Ustipsamments 85,17 0,04% 
Typic Ustorthents 17,96 0,01% 
Typic Troporhents 1.231,56 0,62% 

Subtotal 78.958,57 39,52% 

Inceptisol 

Aeric Tropaquepts 40,97 0,02% 
Andic Dystrudepts 4.703,76 2,35% 
Andic Humitropepts 2.601,81 1,30% 
Aquic Dystropepts 1.446,94 0,72% 
Aquic Ustropepts 131,46 0,07% 
Fluvaquentic 

Eutropepts 
946,96 0,47% 

Fluventic Dystrudepts 130,92 0,07% 
Fluventic Eutropepts 473,48 0,24% 
Oxic Dystropepts 32.214,83 16,13% 
Oxic Dystrudepts 4.401,56 2,20% 
Typic Dystropepts 2.190,53 1,10% 
Typic Dystrudepts 21.207,42 10,62% 



 

Taxonomía 
Área Área (%) Orden Subgrupo 

Typic Humitropepts 14.369,27 7,19% 
Typic Humudepts 6.271,68 3,14% 
Typic Tropaquepts 90,71 0,05% 
Typic Ustropepts 105,87 0,05% 
Ustoxic Humitropepts 1.970,50 0,99% 
Vertic Ustropepts 186,96 0,09% 

Subtotal 93.485,62 46,80% 

Mollisol 

Aquic Argiudolls 124,56 0,06% 
Entic Hapludolls 5.655,52 2,83% 
Fluventic Haplustolls 160,25 0,08% 
Lithic Haplustolls 17,96 0,01% 
Typic Argiudolls 1.114,59 0,56% 

Subtotal 7.072,89 3,54% 

Oxisol Inceptic Hapludox 1.100,39 0,55% 
Subtotal 1.100,39 0,55% 

Ultisol 
Typic Hapludults 6.123,75 3,07% 
Typic Paleudults 19,50 0,01% 

Subtotal 6.143,25 3,08% 
 

1.2.2 Textura. 

La textura es el contenido relativo por tamaño y composición de las partículas que 
conforman una porción del suelo. La textura del suelo se define como ‘‘aquella 
propiedad que establece las cantidades relativas en que se encuentran las partículas de 
diámetro menor a 2 mm’’ (Jaramillo, 2002). La clase textural se obtuvo consultando los 
perfiles modales y las tablas que contienen resultados de laboratorio físico y químico 
para generar un promedio ponderado del contenido de arcilla, limos, arenas y gravilla de 
cada una de las Unidades Cartográficas de Suelos. 
 
La textura se relaciona con la retención de humedad, por lo que en suelos arcillosos el 
movimiento vertical del agua es menor por cuanto los poros son más pequeños. De esta 
manera la conductividad hidráulica también es menor, haciendo de los suelos menos 
permeables, en consecuencia aumenta el contenido de agua, se saturan y finalmente 
son más susceptibles a movimientos en masa. Contrario a los suelos arcillosos, los de 
textura gruesa (arena, grava) serán menos susceptibles por cuanto el agua se desplaza a 
mayor velocidad en el perfil del suelo, caracterizando los suelos más permeables y con 



 

mayor conductividad hidráulica. La calificación de esta variable se realiza a través de la 
tabla 9. 
 

Tabla 9. Calificación de la textura de suelos (SGC 2013). 
 

Clase textural Calificación 
Gr, A, FAGrP, AGr, AFP 1 
AF, FAGr, FArAGr, FArGr, FGr, FGrP 2 
ArA, ArGr, FA, FArLGr, ArLGr, FLGr, ArAGr 3 
F, F-Org, FAr, FArA, FArL,FL, FLOrg, 4 
Ar, ArL, 5 

 
A= Arena; L= Limo; Ar= Arcilla; F= Franco; Gr= Grava; P= Piedra; Org= Orgánico. 
 
La textura de los suelos en la Plancha 389, tiene minoría de la presencia de suelos 
arenosos ya que no se encuentran suelos con textura en una categoría de susceptibilidad 
muy baja, en la categoría de susceptibilidad baja se encuentran el 18,96% de los suelos 
de la plancha, localizados sobre el paisaje de montaña y lomeríos desarrollados a partir 
de areniscas. 
 
La susceptibilidad media a los movimientos en masa corresponde a los suelos que tienen 
texturas predominantes como Franco Arenoso (FA) y Arcillo Arenoso (ArA), estas 
unidades se encuentran principalmente en los valles del río Magdalena y Suaza. En esta 
categoría se encuentran 19257 hectáreas equivalentes al 9,63% de los suelos de la 
plancha. 
 
La susceptibilidad alta se encuentra en gran parte de la plancha ocupando el 45,89% de 
los suelos, esta categoria se encuentra principalmente en el sector oriental y sur de la 
plancha. Las texturas predominantes que se pueden encontrar dentro de esta categoria 
son Francos (F), Franco Arcillosas (FAr), Franco Arcillo Arenosos (FArA). 
 
Los suelos con preponderancia Arcillosos (Ar) y Arcillo Limosos (ArL) se categorizan con 
una susceptibilidad muy alta debido a su menor permeabilidad que permite una mayor 
saturacion de agua y por lo tanto son mas susceptibles a los movimientos en masa. 
Dentro de esta categoria se encuentran el 44,37% de los suelos y se localizan 
principalmente en el sector central y occidental de la plancha . La tabla 10 se presenta la 
calificación de los suelos en función de la susceptibilidad a los movimientos en masa, su 
área y  porcentaje de ocupación en la plancha 389, en la figura 12 se presenta la 
distribución espacial de este atributo dentro de la plancha. 



 

 
Tabla 10. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por el atributo 

textura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Mapa de susceptibilidad textura Plancha 389 

 

1.2.3 Tipo de arcilla. 

El tipo de mineral de arcilla presente y el porcentaje en proporción con el total de 
minerales, afecta en forma considerable el comportamiento del suelo (Suarez, 1998), y 

Susceptibilidad Área (Ha) % 
Sin Calificación 229,74 0,11% 
Media 19.257,91 9,63% 
Alta 91.773,28 45,89% 
Muy Alta 88.738,66 44,37% 
Total general 200.000,00 100,00% 



 

sus propiedades como la retención de humedad, la retención contra el lavado y los 
límites de Atterberg o límites de plasticidad. En general, las otras propiedades de las 
arcillas, como son sus características de expansión y contracción siguen un mismo patrón 
ante las propiedades de plasticidad, entre más plástico el material mayor su potencial de 
expansión y menor su resistencia al cortante (Hillel, 1998). Cada tipo de arcilla presenta 
diferentes niveles de capacidad de intercambio catiónico, propiedad que evalúa la 
retención contra el lavado, así, a mayor CIC mayor será la retención contra el lavado pero 
mayor inestabilidad a nivel estructural (Suarez, 1998).  
 
 
Es de esperar que arcillas de tipo 2:1, montmorillonitas y vermiculitas, las cuales se 
caracterizan por niveles altos de CIC, mayor superficie específica y mayor retención de 
humedad, tengan un comportamiento más resistente a procesos erosivos en términos 
generales frente a otras como la Caolinita, (Hillel, 1998). En las tabla 11 presenta la 
calificación del tipo de arcilla y en la tabla 12 la calificación a partir del tipo de arcilla, su 
génesis y evolución. Si no se cuenta con la información necesaria para evaluar el tipo de 
arcilla con respecto a la tabla 11, esta se infiere a partir de su génesis y evolución con 
base en la tabla 12. 
 
 
Tabla 11. Calificación del tipo de arcilla. Tomado INGEOMINAS IDEAM 2009. 
 

Grupos de tipo de arcilla Calificación 
Caolinita 
Caolinita, Biotita 1 

Halloisita 2 
Caolinita, Montmorillonita, Vermiculita 
Caolinita, Muscovita, Montmorillonita 3 

Montmorillonita, Clorita, Caolinita 
Montmorillonita, Vermiculita, Caolinita 4 

Alófana, Gibsita, 
Montmorillonita, Vermiculita 
Muscovita, Illita, Vermiculita, Montmorillonita 
Muscovita, Montmorillonita, Vermiculita 
Talco, Muscovita, Vermiculita, Montmorillonita 

5 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 12. Calificación del tipo de arcilla a partir de su génesis y evolución (SGC 2013). 
 

Grupos de tipo de 
arcilla Calificación 

Tipo de 
Arcilla Subgrupo Orden 

Caolinita, Biotita 
1 1:1 Oxisoles 

Oxisoles,  
Ultisoles,  

Espodosoles 

Caolinita, sesquióxidos, 
Montmorillonita, 
Vermiculita Caolinita, 
Gibsita, Muscovita, 
Montmorillonita 

2 1:1, 2:1 
Ultisoles , 

Espodosoles Entisoles, 
Inceptisoles 

Montmorill
onita, 
Clorita, 
Caolinita 
Montmorill
onita, 

3 2:1, 1:1 

Molisoles, 
Aridisoles, 

Inceptisoles, 
Entisoles, 

Alfisoles. Sub. 

Molisoles, 
Aridisoles, 
Alfisoles 

Muscovita, Illita, 
Vermiculita, 
Montmorillonita 
Muscovita, 
Montmorillonita, 

4 2:1, 2:2 Vertisoles Vertisoles 

Alófana, 
Gibsita, 
Halloisita, 
imogolita 
Montmoril
lonita, 
Vermiculit
a 

5 2:1, 1:1, 
2:2 

Andisoles,  
Histosoles 

Andisoles,  
Histosoles 

 
La categoría de susceptibilidad baja a movimientos en masa por tipo de arcilla, es la de 
mayor participación dentro de la plancha ya que ocupa el 71,93% de los suelos de la 
plancha, esto se debe a la preponderancia de la caolinita como mineral dominante en 
cantidades mayores al 50%, evidenciándose en bajos contenidos de bases, poca reserva 
de nutrientes y valores bajos de pH. Esta categoría se compone principalmente de los 
suelos con orden taxonómico Entisoles e Inceptisoles o con suelos muy evolucionados 
como los ultisoles. Estos suelos se encuentran distribuidos a lo largo del área de estudio. 



 

 
La susceptibilidad media a movimientos en masa ocupa el 25,77% de los suelos y se 
distribuye en gran parte del área de la plancha, las UCS, que se encuentran dentro de 
esta categoría, poseen una preponderancia de Entisoles e Inceptisoles pero se ve en su 
mineralogía se pueden encontrar alofanas y vermiculita provenientes de componentes 
taxonómicos de orden andisoles y molisoles, aunque no como componente taxonómico 
dominante, se localizan en los municipios de Acevedo, Suaza, Guadalupe, Garzón, 
Timaná, Elías y Tarqui. 
 
La susceptibilidad alta corresponde a suelos que provienen de un material parental de 
rocas ígneas con influencia de cenizas volcánicas localizados en un clima templado muy 
húmedo, en donde se evidencia la presencia de material amorfo, el cual posee una 
fragilidad estructural y por lo tanto susceptibilidad a los movimientos en masa 
principalmente en áreas de mayores pendientes en un porcentaje de pendiente superior 
al 25%. Los suelos dentro de esta categoría ocupan el 2,09% del total del área de la 
plancha, equivalentes a 4185 hectáreas, se localizan en el municipio de Acevedo a la 
parte suroccidental de la plancha.  
 
La susceptibilidad muy alta corresponde a suelos con composición taxonómica 
dominante de andisoles, evolucionados a partir de la influencia de cenizas volcánicas, se 
localizan en un clima templado húmedo, en cercanías a la zona urbana del municipio de 
Oporapa en el noroccidente de la plancha, esta categoría ocupa 186 hectáreas. La tabla 
13 presenta los resultados de la calificación del atributo tipo de arcilla y en la figura 13 
se presenta el comportamiento espacial de este atributo dentro de la plancha.  
 

Tabla 13. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por el atributo 
tipo de arcilla. 

Susceptibilidad Área (Ha) % 
Sin Calificación 229,74 0,11% 
Baja 143.851,83 71,93% 
Media 51.546,37 25,77% 
Alta 4.185,47 2,09% 
Muy Alta 186,18 0,09% 
Total 200.000,00 100,00% 

 



 

 
Figura 13. Mapa susceptibilidad tipo de arcilla Plancha 389. 

1.2.4 Profundidad. 

La profundidad de los suelos se clasificó de acuerdo a la profundidad preponderante de 
los componentes taxonómicos de la Unidad Cartográfica de Suelos, y se toma hasta la 
presencia de horizontes C, líticos y paralíticos. Es importante conocer la profundidad de 
los suelos porque permite determinar, de manera estimada el espesor del suelo y a su 
vez los volúmenes de suelos que se pueden llegar a remover. La calificación de la 
profundidad se realiza a partir de la tabla 14. 
 

Tabla 14. Calificación de profundidad total, tomado IDEAM, 2009. 
Profundidad (cm) Categoría Calificación 
0-25 Muy baja o muy superficial 1 
25-50 Baja o superficial 2 
50-100 Media o moderadamente profunda 3 
100-150 Alta o profunda 4 
mayor a 150 Muy alta o muy profunda 5 



 

 
 
La categoría de susceptibilidad media corresponde a aquellos suelos donde la 
profundidad dominante en la UCS se encuentra entre los 50 y 100 centímetros de 
profundidad. Esta categoría ocupa el 21,7% del área de la plancha y se localiza 
principalmente en el sector suroriental de la plancha, sobre el margen oriental de la 
cordillera de occidental, en jurisdicción del municipio de Florencia y Belén de los 
Andaquíes en el departamento del Caquetá. 
 
Los suelos con una profundidad entre los 100 y 150 centímetros se clasifican con una 
categoría de susceptibilidad alta, se encuentra presente en el 70,54% de la plancha, es 
la categoría de mayor presencia en la plancha y se distribuye a lo largo de toda el área 
de estudio en diversidad de climas y paisajes principalmente en los municipios de Suaza, 
Guadalupe, Garzón, Altamira, Timaná y Elías. 
 
La susceptibilidad muy alta se encuentra en el 7,65% del área de la plancha, son suelos 
en donde predominan los suelos muy profundos, es decir aquellos con profundidades 
mayores a los 150 centímetros y por lo tanto altos volúmenes de material susceptibles a 
los movimientos en masa. Se ubican en la parte suroccidental de la plancha dentro del 
municipio de Acevedo y en la parte noroccidental de la plancha en los municipios de 
Timana, Elías, Tarqui y Oporapa. En la tabla 15 presenta la calificación de los suelos en 
función de la susceptibilidad a los movimientos en masa por el atributo profundidad, su 
área y  porcentaje de ocupación en la plancha 389 y en la figura 14 se presenta el 
comportamiento espacial de este atributo dentro de la plancha. 
 
 

Tabla 15. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por el atributo 
profundidad. 

Susceptibilidad Área (Ha) % 
Sin Calificación 229,74 0,11% 
Media 43.396,36 21,70% 
Alta 141.078,30 70,54% 
Muy Alta 15.295,19 7,65% 
Total 200000,00 100,00% 

 
 
 



 

 
 

Figura 14. Mapa susceptibilidad profundidad Plancha 389. 
 

1.2.5 Drenaje natural. 

El drenaje natural explica la forma como el agua infiltra, percola y escurre (drenaje 
interno y externo) en el medio edáfico. 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, altos 
valores de drenaje interno retardan el tiempo en que el suelo llega a límite líquido, 
disminuye la presión de poro, en contravía a las condiciones necesarias para que sucedan 
procesos de movimientos en masa. La calificación del drenaje natural se realiza a partir 
de la tabla 16. 
 



 

Tabla 16. Calificación del drenaje natural del suelo. Tomado y modificado de INAT, 
1.996. IDEAM, 2009. 

 

Clase Características Categoría de 
susceptibilidad 

Excesivo No retienen agua después de las lluvias. 
1 Moderado 

excesivo 
No retienen agua para las plantas después de las lluvias. El nivel 
freático nunca sube por encima de 2 metros. 

Bueno (Bien) Suelos óptimos para el abastecimiento de agua y aire a los 
cultivos. Nivel freático siempre por debajo de 80 cm. 2 

Moderado 
El agua es removida lentamente hasta el nivel freático (40-80 cm. 
en época de lluvias). Requiere drenaje para cultivos 
permanentes. 

3 

Imperfecto Suelos con capas impermeables que impiden percolación en 
época de lluvias. 

4 
Pobre Agua removida lentamente y los perfiles están mojados en la 

época de lluvias. Se requiere drenaje. 

Muy pobre Agua freática cerca o sobre la superficie. Encharcamientos 
permanentes. Se requiere drenaje. 5 

Pantanoso Agua freática sobre la superficie. Encharcamientos permanentes. 
Se requiere drenaje. 

 
El comportamiento del drenaje natural en la Plancha 389 muestra una fuerte tendencia 
hacia la susceptibilidad baja, que corresponde a los suelos con drenaje natural bueno, 
son suelos que poseen un óptimo en el abastecimiento de agua y aire para los fines 
agrícolas. El 92,77% de los suelos poseen este tipo de drenaje y se localizan en toda el 
área de la plancha. La susceptibilidad muy baja por drenaje natural se asocia a los suelos 
con drenaje excesivo los cuales se localizan principalmente en lomas y colinas con 
texturas arcillosas evolucionadas a partir de alteración de rocas ígneas, estos suelos 
ocupan el 2,05% del área de la plancha y se localizan las veredas de La Primavera, 
Marticas y la Barniza en jurisdicción del municipio de Acevedo. 
 
Con una susceptibilidad media se categorizan los suelos que poseen drenaje natural 
moderado o por lo menos con un componente taxonómico con este tipo de drenaje, este 
se caracteriza donde el agua es removida lentamente hasta el nivel freático. Esta 
categoría se encuentra localizada principalmente en el valle del río Suaza con pendientes 
menores al 12%, en jurisdicción de los municipios de Acevedo, Suaza, Guadalupe y 
Altamira. Esta categoría ocupa el 1,75% de los suelos de la plancha. 
 
La susceptibilidad alta hace referencia a los suelos que son susceptibles a saturarse de 
agua, ya sea por la presencia de capas impermeables que impiden la percolación o por 
la baja velocidad de infiltración del agua.  Estos suelos se presentan en 6533 hectáreas 



 

equivalentes al 3,27% del área de la plancha. Estos suelos se localizan principalmente en 
zonas de inundación del rio Suaza con pendientes planas en jurisdicción de los municipios 
de Acevedo, Suaza, Guadalupe, Altamira, Elías y Tarqui. Con susceptibilidad muy alta se 
encuentran los suelos con drenajes muy pobres, en donde se presentan 
encharcamientos, se encuentran en el municipio de Acevedo formados en las terrazas 
inundables de la quebrada La Calle, afluente del río Suaza, esta categoría ocupa tan solo 
91 hectáreas de la plancha. La tabla 17 presenta la calificación de los suelos en función 
de la susceptibilidad a los movimientos en masa por el atributo drenaje natural, su área 
y porcentaje de ocupación en la plancha 389 y en la figura 15 se presenta el 
comportamiento espacial de este atributo. 
 

Tabla 17. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por la variable 
Drenaje natural. 

Susceptibilidad Área (Ha) % 
Sin Calificación 229,74 0,11% 
Muy Baja 4.109,05 2,05% 
Baja 185.542,24 92,77% 
Media 3.493,86 1,75% 
Alta 6.533,67 3,27% 
Muy Alta 91,03 0,05% 

Total 200.000,00 100,00% 



 

 

 
Figura 15. Mapa susceptibilidad drenaje natural plancha 389. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD DE LOS SUELOS EDÁFICOS. 

A partir del cálculo ponderado de los atributos de suelos anteriormente descritos en 
función de la susceptibilidad, se obtiene como resultado el mapa de susceptibilidad por 
suelos, el cual muestra la preponderancia de la susceptibilidad alta y media. 

1.3.1 Susceptibilidad alta. 

La susceptibilidad a los movimientos en masa por la variable suelos en la categoría alta 
ocupa el 92,28% de los suelos de la Plancha 389, lo que equivale a 184560 hectáreas, 
esta categoría se distribuye en todos los paisajes, climas y municipios de la plancha. Se 
caracteriza por tener suelos profundos o muy profundos, mayoritariamente muy jóvenes 
(inceptisoles o entisoles), con texturas arcillosas, franco arcillosas, franco arcillo 
arenosas, drenaje natural bueno y calificación de arcillas asociadas a la presencia de 
caolinita. Los procesos morfodinamicos presentes dentro de esta categoría son 
deslizamientos indiferenciados, deslizamientos traslacionales, flujo de detritos, flujo 
indiferenciado, caída de rocas y movimientos en masa antiguos que corresponden a 
conos coluviales. 

1.3.2 Susceptibilidad media. 

Esta categoría de susceptibilidad se encuentra en las laderas de las vertientes, 
representa el 7,6% de los suelos ocupando 15209 hectáreas de la plancha, localizados 
principalmente en el centro y norte de la plancha en los municipios de Acevedo, Suaza, 
Guadalupe, Timaná y Tarqui. Esta categoría posee principalmente suelos jóvenes como 
entisoles e inceptisoles, y con menores porcentajes alfisoles y mollisoles, texturas 
medianas a finas, drenaje natural bueno, profundidad mayor a los 100 centímetros y 
mineralógicamente suelos con caolinita. Esta susceptibilidad posee un clima cálido seco 
y templado húmedo, en los paisajes de montaña y valle con diversidad de materiales 
parentales. Los procesos morfodinamicos que se presentan en esta categoría son 
deslizamientos traslacionales, deslizamientos rotacionales, flujo de detritos y 
movimientos en masa antiguos que corresponden a conos coluviales. 

1.3.3 Susceptibilidad baja. 

Las zonas urbanas, las cuales se denominan “no suelos” fueron categorizadas con una 
susceptibilidad baja y no se califican en función de los atributos de suelos. Representan 
207 hectáreas del total del área de la plancha correspondientes a las cabeceras 
municipales de Acevedo, Suaza, Guadalupe, Altamira, Timaná, Elías y Tarqui. 



 

1.3.4 Susceptibilidad muy baja. 

Dentro de esta categoría se encuentran los cuerpos de agua, definidos como una masa 
o extensión de agua a los cuales no se les puede parametrizar en términos de 
susceptibilidad a los movimientos en masa,  se calificaron en esta metodología como de 
susceptibilidad muy baja más por sus génesis fluvial o marina que por sus atributos 
edafológicos los cuales no son medibles, estas áreas representan 22,4 hectáreas de la 
plancha y se localizan en el municipio de Altamira del departamento del Huila en el sector 
norte del área de estudio.   
 
Los resultados de la calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por las 
variables edáficas se presentan en la tabla 18 y en la figura 16 se presenta la distribución 
espacial de la susceptibilidad de los suelos edáficos en la Plancha 389. 
 
 
Tabla 18. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por las variables 

edáficas. 

Susceptibilidad Área (Ha) % 
Muy Baja 22,44 0,01% 
Baja 207,30 0,10% 
Media 15.209,70 7,60% 
Alta 184.560,15 92,28% 

Total 200.000,00 100,00% 
 



 

 
Figura 16. Susceptibilidad por Suelos de la Plancha 389. 
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