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1. METODOLOGÍA APLICADA A LA TEMÁTICA DE COBERTURAS. 
 
Para la generación de la variable Coberturas de la tierra se requiere el insumo Nacional 
de Coberturas Corinne Land Cover, escala 1:100.000 periodo 2005-2009 generado y 
oficializado por el IDEAM, IGAC, SINCHI e INVEMAR en el año 2013, figura 1, la cual 
identifica cada una de las unidades de coberturas distribuida en 5 grupos grandes los 
cuales son los territorios artificializados, territorios agrícolas, Bosques y áreas 
seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua. Estas a la vez se disgregan en 5 
niveles de identificación.  
 

 
 
Figura 1. Coberturas de la tierra Corinne Land Cover de la plancha 389, escala 
1:100.000.  
 

Tabla 1. Cuantificación de las coberturas de la plancha 389. 
 

Cobertura  Código Área ( Ha) % de Área  
Tejido urbano continuo 111 227,144 0,113531202 

Tejido Urbano discontinuo 112 11,156 0,005576243 
Caña Panelera  22122 65,299 0,032637503 

Café 2222 25722,778 12,8567618 
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Cobertura  Código Área ( Ha) % de Área  
Pastos limpios  231 27789,371 13,88968643 

Pastos arbolados 232 144,237 0,072092553 
Pastos enmalezados 233 8993,948 4,495356103 
Mosaico de Cultivos  241 413,356 0,206603736 

Mosaico de pastos y cultivos  242 11819,726 5,907736945 
Mosaico de pastos, cultivos y 

espacios naturales 243 13435,667 6,715416542 
Mosaico de pastos y espacios 

naturales  244 23563,417 11,77746963 
Mosaico de cultivos y 

espacios naturales 245 1087,685 0,543646652 

Bosque denso de tierra firme 
31111 67561,772 33,76873214 

Bosque denso bajo de tierra 
firme 31121 263,598 0,131751379 

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 3131 5016,807 2,507500788 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 3132 946,388 0,473023561 

Bosque ripario y/o de galería 314 725,559 0,362648872 
Plantación Forestal  315 59,514 0,029746445 

Herbazal denso de tierra 
firme 32111 535,388 0,267597537 

Herbazal denso inundable 32112 95,451 0,04770843 
Arbustal denso  3221 1646,346 0,822876984 

Arbustal abierto  3222 1681,123 0,840259181 
Arbustal abierto esclerófilo 32221 294,030 0,146962356 
Vegetación secundaria o en 

transición  323 7176,768 3,587093143 
Ríos ( 50m) 511 795,454 0,397583895 

TOTAL    200071,982 100 
 
Las coberturas más predominantes son los bosques densos de tierra firme con el 33,76% 
del área total correspondiente a 67561,772 Ha distribuidas en el sector oriental de la zona de 
estudio, seguido de los pastos limpios con el 13,88% ubicado en los municipios de Suaza, Tarquí, 
Altamira, Timaná, Acevedo ubicados en el departamento del Huila y el sector sur – oriental del 
municipio de Florencia. 
 
 



 

Anexo D Variable Coberturas                                                         
 7 

1.1 SUSCEPTIBILIDAD DE COBERTURAS DE LA TIERRA.  

A continuación se cuantifica la susceptibilidad de las coberturas de la tierra de la plancha 
No 389 escala 1:100.000, figura 3, a los movimientos en masa, cuya evaluación se 
encuentra en el rango de 1 A 5 es decir de una susceptibilidad muy baja a Muy alta 
generada por la evaluación e integración de los atributos evapotranspiración, drenaje 
profundo, sistema radicular y número de estratos. Figura 2.  
 

 
 

Figura 2. Ponderación de los atributos calificados en la variable coberturas. 
 

 
 

Figura 3. Susceptibilidad de Coberturas de la plancha 389. 
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Tabla 2. Cuantificación de la susceptibilidad de las coberturas de la tierra de la plancha 
389.  
 

UNIDAD  CalSusCobe AREA  % DE AREA  Susceptibilidad Área  % de área  

Vegetación secundaria o en 
transición, Ríos (50 m).  1,0000 6637,8707 3,317741262 Muy Baja 6637,870

7 3,31774126 

Bosque de galería y ripario, 
Vegetación secundaria o en 

transición.  
1,5000 551,4893 0,275645442 

Baja  90097,01
99 45,0323024 

Bosque de galería y ripario 1,7500 395,6724 0,197765022 

Arbustal denso, Bosque denso alto 
de tierra firme, Bosque 

fragmentado con pastos y cultivos, 
Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria, Mosaico 
de cultivos y espacios naturales, 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales, Mosaico de 
pastos con espacios naturales, 

Pastos enmalezados, Plantación 
forestal, Tejido urbano continuo, 

Vegetación secundaria o en 
transición.  

2,0000 89149,8582 44,55889191 

Arbustal abierto, Bosque de 
galería y ripario, Bosque denso 

alto de tierra firme, Bosque denso 
bajo de tierra firme, Bosque 

fragmentado con pastos y cultivos, 
Caña panelera, Herbazal denso 

inundable, Mosaico de cultivos y 
espacios naturales, Mosaico de 

cultivos, pastos y espacios 
naturales, Mosaico de pastos con 

espacios naturales, Pastos 
enmalezados,  

2,5000 27326,4373 13,65830289 

Media  71497,15
11 35,7357139 

Arbustal abierto, Arbustal abierto 
esclerófilo, Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos, Herbazal 

denso de tierra firme, Mosaico de 
pastos con espacios naturales, 

Pastos arbolados, Pastos 
enmalezados, Vegetación 

secundaria o en transición.  

2,7500 5906,4143 2,952144644 
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UNIDAD  CalSusCobe AREA  % DE AREA  Susceptibilidad Área  % de área  
Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria, Café, 
Herbazal denso de tierra firme, 

Mosaico de cultivos, Mosaico de 
cultivos, pastos y espacios 

naturales, Mosaico de pastos con 
espacios naturales, Mosaico de 

pastos y cultivos, Pastos 
enmalezados, Tejido urbano 

discontinuo, Vegetación 
secundaria o en transición.  

3,0000 38264,2995 19,12526638 

Café, Mosaico de pastos con 
espacios naturales, Mosaico de 

pastos y cultivos, Pastos limpios.  
3,5000 31453,9794 15,72133144 

Alta  31485,93
40 15,737303 

Mosaico de pastos y cultivos 3,7500 31,8725 0,015930516 
Mosaico de pastos con espacios 

naturales 4,0000 0,0821 4,10352E-05 

Pastos limpios 4,5000 328,3940 0,164137925 
Muy Alta  354,0063 0,17693947 

Pastos limpios 5,0000 25,6123 0,012801543 

TOTAL    200071,9820 100     100 
 
 
Predominan las condiciones de susceptibilidad baja con 45,032% del área total, donde 
se presentan las coberturas de Arbustales, Bosques densos y fragmentados, Mosaicos 
heterogéneos agrícolas de cultivos, Pastos enmalezados, Plantación forestal, Tejido 
urbano continuo y Vegetación secundaria o en transición.  
 
A continuación, se describen las categorías de susceptibilidad de las coberturas en 
función de los movimientos en masa:  
 
1.1.1 Susceptibilidad Muy Alta. 

A nivel de la Susceptibilidad Muy Alta predominan las coberturas de Pastos limpios 
correspondiente al 0,17% del área total ubicado en el sector sur oriental de Florencia en 
el departamento de Caquetá. Dichas unidades están sometidas a actividades de uso 
antrópico las cuales generan sobre explotación severa de los suelos detonando 
dinámicas de erosión, lo cual incrementa la susceptibilidad a procesos de inestabilidad.  
 
A nivel de Susceptibilidad Alta Las coberturas predominantes son Bosque de galería y 
ripario, Vegetación secundaria o en transición, Bosque de galería y ripario, Arbustal 
denso, Bosque denso alto de tierra firme, Bosque fragmentado con pastos y cultivos, 
Bosque fragmentado con vegetación secundaria, Mosaico de cultivos y espacios 
naturales, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con 
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espacios naturales, Pastos enmalezados, Plantación forestal, Tejido urbano continuo, 
Vegetación secundaria o en transición correspondiente al 45,03% del área total ubicado 
en el sector occidental de la zona de estudio en el departamento del Huila. Se relacionan 
con los deslizamientos tipo Flujo de detritos y deslizamiento traslacional.  
 
Los pastos limpios generan cierta estabilidad en las zonas de ladera de alta pendiente sin 
embargo al incluir el factor antrópico ( uso pecuario ) la funcionalidad de ésta se reduce 
y causa alteración en las propiedades físicas y químicas de los suelos influyendo en cierto 
grado las condiciones de estabilidad del terreno, además las condiciones de este grupo 
de coberturas a nivel general  como el drenaje profundo son bajas, la evapotranspiración 
oscila entre  muy Baja y Baja, el sistema radicular se adhiere fácilmente a los suelos, sin 
embargo los cambios de uso constantes debilitan la funcionalidad del sistema radicular 
ya que se pierde la conexión vegetal y se comparten espacios con mayores tipos de 
coberturas y diversos usos específicos y la estructura presenta un estrato y en algunos 
casos dos como en el caso de los mosaicos agrícolas, lo cual define una susceptibilidad 
alta a movimientos en masa; que hace que la protección de la vegetación brindada al 
suelo no sea tan buena en función de la estabilidad.  
 
1.1.2 Susceptibilidad Media. 

A nivel de Susceptibilidad Media En estas zonas predominan los Arbustales abiertos, 
Bosque de galería y ripario, Bosque denso alto y bajos  de tierra firme, Bosque 
fragmentado con pastos y cultivos, Caña panelera, Herbazal denso inundable, Mosaico 
de cultivos y espacios naturales, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Pastos 
enmalezados, Arbustal abierto esclerófilo, Bosque fragmentado con pastos y cultivos, 
Herbazal denso de tierra firme, Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Vegetación 
secundaria o en transición, Bosque fragmentado con vegetación secundaria, Café, 
Herbazal denso de tierra firme, Mosaico de cultivos, Mosaico de pastos con espacios 
naturales, Mosaico de pastos y cultivos, Tejido urbano discontinuo, Vegetación 
secundaria o en transición correspondiente al 35,73% del área total ubicado en el sector 
occidental de la plancha.  Se relacionan con los deslizamientos tipo traslacional, 
rotacional, caída de detritos y flujo de detritos.  
 
1.1.3 Susceptibilidad Baja. 

A nivel de Susceptibilidad Baja Predominan las coberturas de Bosques de galería y 
ripario, Vegetación secundaria o en transición, Arbustal denso, Bosque denso alto de 
tierra firme, Bosque fragmentado con pastos y cultivos, Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria, Mosaico de cultivos y espacios naturales, Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, Pastos 
enmalezados, Plantación forestal, Tejido urbano continuo, Vegetación secundaria o en 
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transición correspondiente al 45,032% en el sector oriental de la plancha en los 
municipios de Florencia, Suaza, Acevedo, Guadalupe y Garzón ubicados en el 
departamento de Caquetá y Huila. Se relacionan con deslizamientos tipo traslacional.  
 
Dichas coberturas aportan una eficiente regulación hidrológica en relación a que 
presentan mayor número de estratos, las condiciones de drenaje profundo son buenas, 
el sistema radicular es más evolucionado y profundo lo cual mejora las condiciones de 
sostén en el suelo por tanto generan mayor estabilidad al terreno regulando de una 
manera más eficiente el flujo hidrológico dirigido al suelo lo cual controla la recarga de 
materiales que pueden conllevar a pérdidas de suelo y o deslizamientos. Adicionalmente 
se observa una cobertura que aporta gran estabilidad a la zona de estudio la cual son 
bosques densos de tierra firme ubicados en el sector oriental de la plancha.  
 
Dichas coberturas generan una mayor estabilidad generada por las unidades combinadas 
de espacios naturales los cuales presentan mayores estratos, mayor sostén radicular, 
Condiciones moderadas de drenaje natural y datos de bajos a muy Bajos de 
evapotranspiración dado por la influencia del clima seco en la zona de estudio. Estas 
funcionalidades mejoran el transporte y regulación hidrológica desde el dosel de la 
vegetación hasta el suelo, lo cual puede evitar la saturación hídrica del suelo, que puede 
causar algún tipo de transporte de material o procesos de inestabilidad.  
 
1.1.4 Susceptibilidad Muy Baja. 

A nivel de susceptibilidad muy baja Se presentan las coberturas de Vegetación 
secundaria o en transición, Ríos (50 m) correspondiente al 3,31% del área total ubicadas 
en el municipio de Florencia (Caquetá) y las zonas límite entre Guadalupe y Altamira, 
Elías y Tarquí, y por el centro de Suaza, Acevedo en el departamento del Huila. Se 
relacionan con deslizamientos tipo traslacional y flujo de detritos.  
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1.2 ATRIBUTOS DE SUSCEPTIBILIDAD. 

1.2.1 Evapotranspiración. 

La susceptibilidad de la EVT en la plancha 389 se muestra en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia., en este parámetro es muy altas y altas en un 86.47 %, hace 
referencia a los  bosques densos, arbustales, cultivos, áreas heterogéneas agrícolas, 
pastos limpios, ríos y vegetación secundaria o en transición, que al estar en climas 
húmedos el caudal interceptado y evapotranspirado por la vegetación es menor, porque 
la cobertura llega a su límite máximo de acumulación en menos tiempo, por tanto las 
posibilidades de incrementar la humedad del suelo es mayor, lo cual puede llevar a 
saturaciones mayores y consecuentemente aumentar la susceptibilidad y amenaza de 
movimientos en masa.  
 

 
Figura 4. Evapotranspiración de la plancha 389.Escala 1:100.000. 
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Tabla 3. Cuantificación de la Evapotranspiración de las coberturas de la tierra de la 
plancha 389.  

 
Cobertura  CalEvapo Área(Ha) % de área  

Bosque de galería y ripario, Pastos enmalezados, 
Tejido urbano discontinuo.  2 1283 1 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos, Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria, Café, 

Mosaico de pastos con espacios naturales, Pastos 
enmalezados.  

3 25781,840 12,8862821 

Arbustal abierto, Arbustal abierto esclerófilo, 
Arbustal denso, Bosque de galería y ripario, Café, 

Caña panelera, Herbazal denso de tierra firme, 
Mosaico de cultivos, Mosaico de cultivos y espacios 

naturales, Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, 

Mosaico de pastos y cultivos, Pastos arbolados, 
Pastos enmalezados, Pastos limpios, Plantación 

forestal.  

4 85175,703 42,5725294 

Arbustal abierto, Arbustal denso, Bosque denso alto 
de tierra firme, Bosque denso bajo de tierra firme, 
Bosque fragmentado con pastos y cultivos, Bosque 

fragmentado con vegetación secundaria, Café, 
Mosaico de cultivos y espacios naturales, Mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de 
pastos con espacios naturales, Mosaico de pastos y 
cultivos, Pastos enmalezados, Pastos limpios, Ríos 

(50 m), Tejido urbano continuo, Vegetación 
secundaria o en transición.  

5 87831,661 43,9000305 

 Total  200071,982 100 
 
El 12.86% de la plancha tiene susceptibilidad media en las regiones con preponderancia 
de territorios agrícolas y con bosques fragmentados, debido al ciclo corto de vida y 
rápido crecimiento.  
 
El 1% de la plancha corresponde a una susceptibilidad baja donde se presentan 
coberturas tales como bosques de galería, pastos enmalezados y tejidos urbanos 
discontinuos, los cuales por condiciones climáticas más secas la evapotranspiración real 
es mayor.  
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1.2.2 Sistema Radicular. 

La profundidad efectiva es un atributo que define hasta dónde profundizan las raíces 
dependiendo de la cobertura y de los limitantes presentes en el suelo, como lo son 
niveles freáticos superficiales y horizontes líticos o plácicos. Se diferencia del 
componente de edafología ya que esta última abarca la profundidad hasta el contacto 
del suelo con el horizonte R o lítico, no obstante este dato es un punto de referencia en 
zonas donde las coberturas alcanzan altas profundidades y no se tienen limitantes en el 
suelo. 
 
La profundidad efectiva es un atributo que define hasta donde profundizan las raíces en 
el suelo. La unidad de medida se da en cm. 
 
La categorización de la información se realizó utilizando la siguiente tabla: 
 
Tabla 4. Cuantificación de la profundidad efectiva de la plancha 389. 
 

Profundidad Efectiva Rango (cm) Susceptibilidad 
Muy Superficial:  Menos de 25 cm 5 
Superficial 25-50 cm 4 
Moderadamente  Profundo 50-100 cm 3 
Profundo 110-150 cm 2 
Muy Profundo Mayor de 150 cm  1 
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Figura 5. Profundidad Radicular de la plancha 389.Escala 1:100.000. 

 
 
 
 
 

Tabla 5. Cuantificación del Sistema Radicular de las coberturas de la tierra de la plancha 
389. 

 
Cobertura CalProfRad Área ( Ha) % de Área  

Arbustal abierto, Arbustal denso, Bosque denso alto de 
tierra firme, Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque 
fragmentado con pastos y cultivos, Bosque fragmentado 

con vegetación secundaria, Mosaico de cultivos y 
espacios naturales, Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios 
naturales, Ríos (50 m), Vegetación secundaria o en 

transición. 

1 121248,568 60,602472 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Pastos 
enmalezados, Tejido urbano continuo.  2 12371,063 6,1833063 

Café, Mosaico de pastos con espacios naturales, Mosaico 
de pastos y cultivos.  3 66415,582 33,195844 
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Cobertura CalProfRad Área ( Ha) % de Área  
Tejido urbano discontinuo 4 11,156 0,0055762 

Pastos limpios. 5 25,612 0,0128015 

Total   200071,982 100 
 
 
En la figura 5, se muestran los resultados obtenidos en la plancha 389 para este atributo, 
donde el 0.018 % tiene susceptibilidad alta y muy alta, está dada por coberturas 
destinadas a la ganadería y algunos parches de cultivos, se caracterizan por tener 
profundidades radiculares no mayores a 50 cm (Oliveira & Nepstadk, 1996; Villalobos et 
al., 2009), además se encuentran ubicadas en suelos con limitantes por encima de 100 
cm del perfil, impidiendo el óptimo desarrollo de las plantas. Por otro lado, el 
sobrepastoreo y las técnicas de manejo empleadas, como la labranza, pueden llevar a 
cambios en las propiedades físicas e hidrológicas y con esta a futuros movimientos en 
masa. 
 
El 33,19 % de la plancha esta con una susceptibilidad media, hace referencia a los cultivos 
de café, mosaicos heterogéneos agrícolas. Estas coberturas aumentan la susceptibilidad 
con respecto al anterior dado a que presentan una menor densidad aérea y radical, 
debido a la presencia de especies arbóreas y arbustivas. 
 
La susceptibilidad baja y muy baja es el 66.78 % de la plancha, dada por los bosques, 
vegetación secundaria, arbustales y mosaicos con predominancia de espacios naturales, 
que alcanzan las capas estables del perfil, ya que tienen profundidades mayores a 
100cm, mejoran la estructura, favorece la formación de macroporos y flóculos en el 
suelo, facilitan el movimiento del agua hasta el acuífero profundo y disminuye el riesgo 
a los movimientos en masa (Sidel & Ochiai, 2006). 
 
1.2.3 Estratos. 

El 36.46 % presenta susceptibilidades medias a altas, las cuales corresponden a los 
lugares con mayor intervención antrópica, como zonas agrícolas. En algunas áreas se 
encuentran dos estratos, pero la mayoría abunda el suelo cubierto solo con una capa 
vegetal, pastos o cultivos semipermanentes, o suelos casi descubiertos, cultivos limpios. 
Estas coberturas generan una mayor erosión debido al impacto de las gotas y al arrastre 
por medio de la escorrentía superficial, al mismo tiempo se pueden generar cambios en 
las propiedades de los suelos como sellamiento o hidrofobicidad. En una mayor 
proporción con un 60.53%, se encuentran las zonas de bosques densos, fragmentados, 
galería o riparios con susceptibilidad muy bajas al presentar una mayor estructura 
ecológica lo cual va a contribuir a una mayor protección a los deslizamientos.  
 



 

Anexo D Variable Coberturas                                                         
 17 

 
Figura 6. Estratos de las Coberturas de la tierra de la plancha 389.Escala 1:100.000.  
 
Tabla 6. Cuantificación de los estratos de las coberturas de la tierra de la plancha 389.  
 

Cobertura CalEstrato Área ( Ha) % de Área 

Bosque de galería y ripario, Bosque denso alto 
de tierra firme, Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria, Ríos (50 m).  
1 68418,733 34,1970588 

Arbustal denso, Bosque de galería y ripario, 
Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque 

fragmentado con pastos y cultivos, Mosaico 
de cultivos y espacios naturales, Mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico 
de pastos con espacios naturales, Plantación 

forestal, Vegetación secundaria o en 
transición.  

2 52688,369 26,3347065 
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Cobertura CalEstrato Área ( Ha) % de Área 

Arbustal abierto, Arbustal abierto esclerófilo, 
Bosque fragmentado con vegetación 

secundaria, Café, Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales, Mosaico de pastos con 

espacios naturales, Mosaico de pastos y 
cultivos, Pastos arbolados, Pastos 

enmalezados, Tejido urbano discontinuo, 
Vegetación secundaria o en transición.  

3 49838,871 24,91047 

Tejido urbano continuo, Caña panelera, 
Herbazal denso de tierra firme, Herbazal 

denso inundable, Mosaico de cultivos, Pastos 
limpios.  

4 29126,009 14,5577648 

Total   200071,982 100 

 
 
1.2.4 Drenaje profundo  

Esta variable significa la facilidad con la cual el flujo de agua se mueve hasta el drenaje 
profundo en presencia de determinada cobertura vegetal. 
 
La evaluación de este atributo se realizó a partir de la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Cuantificación del drenaje Profundo de las coberturas de la tierra de la plancha 
389.  
 

Componente de Suelos  Curva Numero (CN)** 
Drenaje Natural (D)* Tipos de suelos** 

Clase Categoría de 
Susceptibilidad 

Categoría** Descripción Tasas de 
Infiltración 
(mm.h.-1) 

Excesivo  
1-1.9 

A Arenas profundas, loes, limos agregados. 7.62 -11.43 
Moderado 
excesivo 
Bueno ( 
Bien) 

2-2.9 B Loes superficial, suelos franco - arenoso 3.81 – 7.62 

Moderado 3 -3.9 
Imperfecto 4-4.9 C Suelos franco – arcillosos, franco arenosos 

superficiales, bajos en materia orgánica y 
usualmente altos en arcilla.  

1.27 -3.81 
Pobre 

Muy Pobre 5 D Suelos que escurren muy bien, arcillas 
plásticas pesadas y ciertos suelos salinos.  

0-1.27 
Pantanoso 

 
 

 
Figura 7. Drenaje profundo de las coberturas de la tierra de la plancha 389. 
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Tabla 8. Cuantificación del Drenaje Profundo de las coberturas de la tierra de la plancha 
389.  
 

Cobertura CalDenProf Área ( Ha) % de Área 
Arbustal denso, Bosque de galería y ripario, Bosque denso alto 

de tierra firme, Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria, Caña panelera, Herbazal denso inundable, Mosaico 

de cultivos y espacios naturales, Pastos enmalezados, 
Vegetación secundaria o en transición.  

1 87733,851 43,8511429 

Arbustal abierto, Bosque de galería y ripario, Bosque denso alto 
de tierra firme, Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque 

fragmentado con pastos y cultivos, Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria, Herbazal denso de tierra firme, Mosaico 

de cultivos, pastos y espacios naturales, Plantación forestal, 
Vegetación secundaria o en transición.  

2 22418,313 11,2051236 

Arbustal abierto, Arbustal abierto esclerófilo, Bosque 
fragmentado con pastos y cultivos, Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria, Café, Herbazal denso de tierra firme, 

Mosaico de cultivos, Mosaico de cultivos y espacios naturales, 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de 
pastos con espacios naturales, Mosaico de pastos y cultivos, 

Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Pastos limpios, 
Vegetación secundaria o en transición.  

3 87155,505 43,562074 

Bosque de galería y ripario, Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, 

Mosaico de pastos y cultivos, Pastos limpios, Tejido urbano 
discontinuo.  

4 1741,715 0,87054442 

Ríos (50 m), Tejido urbano continuo 5 1022,598 0,5111151 

Total    200071,982 100 

 
La susceptibilidad con respecto al drenaje se muestra en la figura 7, donde 44.94 % tiene 
susceptibilidad muy alta a media, hace referencia a zonas construidas y cuerpos de agua, 
por ser áreas impermeable; a los pastos, mosaicos con mayor cantidad de territorios 
agrícolas, que al tener menor densidad radicular y a las técnicas de manejo empleadas, 
se favorece la saturación de los suelos; también se encuentran zonas de recuperación 
con vegetación secundaria, que no tienen buen drenaje, por ser suelos previamente 
degradados por los anteriores usos, como agricultura y ganadería. Esta susceptibilidad 
se ve acentuada por la presencia de suelos con drenajes moderados y es mayor en las 
regiones con mayor área de tejidos agrícolas.  
 
El 55.056 % tienen susceptibilidad baja a muy baja, son los bosques densos de tierra 
firme, arbustales densos, bosques fragmentados, y bosque de galería y/o ripario que se 
caracterizan por mejorar las condiciones de drenaje, debido a la formación de canales y 
macroporos en el suelo por la acción de las raíces, facilitando el flujo del agua hasta el 
drenaje profundo, evitando la saturación en los primeros horizontes, disminuyendo la 
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presión del agua sobre los poros, los flujos preferenciales superficiales o subsuperficiales 
y la susceptibilidad a los movimientos en masa (Sidel & Ochiai, 2006). 


