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1 CÁLCULO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LOS SUELOS A LOS 
MOVIMIENTOS EN MASA 

El sistema suelo en conjunto con el tipo de cobertura es el directo responsable de la 
regulación de los flujos hidrológicos en superficie (escorrentía superficial, flujos 
subsuperficiales), cuya principal entrada la constituyen los aportes por precipitación. El 
movimiento del agua en el suelo (escurrimiento o flujo superficial, infiltración, 
capilaridad, percolación, entre otros), tiende a modificar el estado de la materia y la 
energía en el sistema, afectando sus propiedades y esfuerzos, pero sin alterar la 
naturaleza del suelo. La caracterización de las propiedades físicas del suelo permite 
visualizar el comportamiento de las variables asociadas a los flujos de masa y energía a 
lo largo del perfil de suelo, a pesar de la amplia variabilidad intrínseca asociada a las 
cualidades y características del polipedón. 
 
El análisis de la susceptibilidad de los suelos a movimientos en masa hace parte de la 
zonificación de susceptibilidad y amenaza que actualmente adelanta el Servicio 
Geológico Colombiano (SGC); en esta, los suelos, las coberturas, la geomorfología y la 
geología son las variables que intervienen en el cálculo de la susceptibilidad general, 
que junto con los denominados factores detonantes, sismo y lluvia, permite generar la 
amenaza por movimientos en masa para cada una de las planchas que conforman el 
territorio nacional. 
 
En el presente anexo se exponen la metodología de calificación y los conceptos 
asociados con los atributos considerados para evaluar la susceptibilidad de la variable 
suelos: textura, taxonomía, drenaje natural, profundidad efectiva y tipo de arcilla; el 
análisis tiene como base las directrices propuestas en el “Documento metodológico de 
la zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa, escala 1:100 
000” (SGC 2013b) y en el documento “Calificación de las variables edáficas y de 
cobertura de la tierra para la evaluación de la susceptibilidad a movimientos en masa” 
(SGC 2013a). 
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1.1 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información fundamental para la evaluación de la susceptibilidad de los suelos a los 
movimientos en masa para la plancha 103, fue derivada de los estudios generales de 
suelos de los departamentos de Antioquia y Córdoba (IGAC, 2007, 2009). 
 
Para cada unidad cartográfica de suelo (UCS) se analizaron los perfiles modales 
correspondientes y se extrajeron los datos relacionados con las variables físicas que se 
calificaron: textura, taxonomía, drenaje natural, profundidad efectiva y tipo de arcilla. 

1.2 CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS 

A continuación se especifica la metodología de calificación de cada una de las variables 
que aportan a la susceptibilidad de los suelos, la calificación se hizo para cada UCS. 
Dentro de cada plancha se calificaron los polígonos denominados “no suelos”, 
conformados por áreas construidas y cuerpos de agua. De acuerdo con la metodología 
del SGC los cuerpos de agua tienen una susceptibilidad muy baja y las áreas construidas 
una susceptibilidad baja, por lo cual se les asignó una calificación de 1 y 2, 
respectivamente. 

1.2.1 Textura 

La textura denota la expresión cualitativa de la composición granulométrica de la 
fracción fina del suelo, la cual puede evaluarse directamente en el campo mediante el 
tacto. Cuantitativamente se conoce como “distribución de tamaño de partículas” la 
cual puede llevarse a textura, utilizando el llamado triángulo de clasificación textural, 
donde se encuentra la relación entre las proporciones de partículas tamaño arena, limo 
y arcilla en el interior de la matriz del suelo y en la medida de estas proporciones, hay 
texturas finas con mayor presencia de arcillas, texturas medias donde las proporciones 
son francas y texturas gruesas donde predominan las arenas (Ellis & Mellor 1995; Pla 
2010). Esta propiedad permite establecer relaciones entre la porosidad y su 
distribución e influencia en las dinámicas del agua en el suelo (Hillel 1998; Lal & Shukla 
2004). 
 
Dado el supuesto de un suelo saturado y de estructura estable o de un medio rígido 
poroso como una arenisca, las condiciones texturales podrían relacionarse 
directamente con la conductividad hidráulica, mayor en suelos con textura gruesa y 
menor en suelos con textura fina. En este caso (por ejemplo, cerca del estado de 
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saturación o potencial mátrico tendiente a cero) el suelo arenoso tendría alta 
conductividad hidráulica con respecto a uno arcilloso. 
 
Sin embargo la mayoría de los procesos que implican las interacciones entre suelo y 
agua en el campo, ocurren en condición insaturada, donde la conductividad hidráulica 
en un suelo respecto a la textura, depende de su potencial de agua. En condiciones de 
bajo contenido de humedad del suelo, la conductividad hidráulica en el arcilloso tiende 
a ser mayor que en el arenoso, lo cual está asociado con el contenido y distribución de 
poros, tortuosidad en el interior del sistema poroso y condiciones de desarrollo 
estructural del suelo (Lal & Shukla 2004; Hillel 1998). 
 
De acuerdo con la metodología del SGC, los suelos con textura fina son más 
susceptibles a los movimientos en masa, por lo que, tienen la calificación de 
susceptibilidad más alta. Por el contrario, los suelos de textura gruesa serán menos 
susceptibles a los movimientos en masa y tienen la calificación más baja. 
 
Para cada tipo de suelos, se obtuvo una textura ponderada a partir del espesor de la 
textura de cada horizonte y la profundidad total del perfil. Finalmente, para cada UCS 
se obtuvo una calificación final de la clase textural (susceptibilidad de la textura), 
ponderando la calificación de cada tipo de suelo según su participación en la UCS. Los 
valores de susceptibilidad asignados a cada clase textural se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Calificación de la textura de suelos. 

Clase textural Calificación 

Gr, A, FAGrP 1 

AF, FAGr, FArAGr, FArGr, FGr 2 

ArA, ArGr, FA, FArLGr 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. Fuente:(SGC, 2013a) 

 
En caso que la UCS presentara afloramientos rocosos o un porcentaje faltante no 
descrito, se realizó una distribución equitativa de estos para el resto de tipos de suelos 
encontrados, por ejemplo: 
 
En el caso del Departamento de Antioquia, la consociación Abibe (AB) está compuesta 
por: Typic Dystrudepts (70 %), Typic Udorthents (25 %) y un 5 % de afloramientos 
rocosos; este último se distribuyó entre los dos tipos de suelos así: 72,5 % Typic 
Dystrudepts y 27,5 % Typic Udorthents. 
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La susceptibilidad por textura de los suelos en la plancha 103, se distribuye en muy 
alta, alta y media, cubriendo el 22,4 %, 62,6 % y 14,5 % del área, respectivamente. El 
0,5 % restante corresponde a áreas de “no suelos”. 
 
Las zonas con susceptibilidad muy alta y alta están localizadas en el sur, oeste y este de 
la plancha, en los municipios de Ituango, Mutatá y Dabeiba, Departamento de 
Antioquia, en el norte en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta 
en el Departamento de Córdoba y en el suroeste en el Municipio de Riosucio, 
Departamento de Chocó; donde se destacan las texturas arcillosa (Ar), arcillo-limosa 
(Ar-L), franca (F) y franco-arcillosa (FAr) en el interior del perfil de suelo. Lo cual según 
la metodología del SGC (SGC 2013a) podría traducirse en bajas conductividades 
hidráulicas y bajas permeabilidades, que en conjunto con las altas pendientes y 
períodos de alta precipitación, contribuyen a la ocurrencia de fenómenos de remoción 
en masa. 
 
Las zonas con susceptibilidad media están ubicadas hacia el suroeste en zonas planas 
del Municipio de Mutatá, Departamento de Antioquia y en el centro en el Municipio de 
Ituango. 
 
En la Figura 1 se muestra el mapa de susceptibilidad de la textura para la plancha 103. 
 

 

Figura 1. Susceptibilidad de los suelos por el atributo textura. 
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1.2.2 Taxonomía 

La clasificación taxonómica permite hacer generalizaciones a cerca de las clases de 
suelos y su susceptibilidad a los movimientos en masa. De acuerdo con la metodología, 
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 (SGC, 2013a, 2013b). 
 
Estos criterios evolutivos están asociados a los postulados de la ciencia del suelo 
enumerados por diversos autores entre ellos Hans Jenny establece el suelo como un 
cuerpo natural definido por los factores formadores: clima, organismos, relieve, 
material parental y tiempo (Hans, 1941). Otros autores (Buol et al., 1995) consideran a 
estos factores de formación de suelos como los agentes, fuerzas, condiciones o 
combinaciones de éstos que influyen, han influido o pueden influir sobre el material 
parental, con la potencialidad de determinar su cambio. Otros, proponen la siguiente 
definición de factor de formación de suelo: todo agente que proporciona o modifica la 
cantidad de materia y/o energía necesaria para que ocurran los procesos 
pedogenéticos en el sistema suelo (Rondón & Elizalde, 1992). 
 
Rode (1961) en la revisión que hace desde 1882 hasta 1946 sobre procesos formadores 
y evolución del suelo, considera que el suelo es un sistema dinámico donde 
constantemente ocurren una serie de cambios en su composición, propiedades y 
condición energética; y denomina a la combinación de estos cambios, procesos de 
formación de suelos. Este autor llega a la conclusión de que los suelos evolucionan con 
el tiempo por acción de los procesos de formación, cuya tendencia y carácter están 
determinados por los factores de formación. 
 
En cuanto a la definición de procesos de formación de suelo, (Buol et al., 1995) indican 
que constituyen un complejo o una secuencia de sucesos que incluyen, tanto 
reacciones complicadas como re-disposiciones relativamente simples de la materia, 
que afectan íntimamente al suelo en el que se producen. Malagón (1998) considera 
que los procesos de formación son fenómenos dinámicos que se llevan a cabo en el 
medio y que determinan la morfología del perfil en un momento dado. 
 
De acuerdo con la metodología SGC, para ordenar y calificar los diferentes tipos de 
suelos de acuerdo con su clasificación taxonómica, se tomó cada sub grupo y se llevó al 
nivel de orden asignando una calificación de acuerdo con la Tabla 2. Posteriormente 
estos valores se ponderaron según el porcentaje de participación de cada tipo de suelo 
en la UCS y se tomó como calificación de la variable taxonomía, la suma de esos valores 
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ponderados, por cada UCS. Dado que alguna UCS presentara porcentajes no 
pertenecientes a un suelo o no descritos en los estudios, estos se distribuyeron 
equitativamente en los demás tipos de suelo de la UCS. 

Tabla 2. Calificación de la taxonomía de suelos a nivel de Orden. 

Orden de suelo Calificación 

Oxisol, Ultisol. 1 

Alfisol. 2 

Mollisol, Andisol, Espodosol. 3 

Vertisol, Aridisol. 4 

Inceptisol, Entisol, Histosol. 5 

Fuente: (SGC, 2013a) 

A continuación se muestran los pasos para la calificación de la Asociación Raudal (RV), 
en el Departamento de Antioquia: 

a. Subgrupos llevados a orden con la calificación según la Tabla 2 y su porcentaje 
dentro de la UCS: 

Typic Hapludox: Oxisol: (1): 45 % 
Typic Paleudults: Ultisol: (1): 35 % 
Oxic Dystrudepts: Inceptisol: (5) 15 % 
Humic Dystrudepts: Inceptisol:(5): 5 % 

b.  Suma de los valores ponderados para la UCS: 
(1*0,45)+(1*0,35)+(5*0,15)+(5*0,05)=1,8 

c.  Calificación por taxonomía para la asociación Raudal (RV)= 1,8 
 
Según los resultados de susceptibilidad por taxonomía de suelos para la plancha 103, el 
83,7 % es muy alta (calificación 4,1 a 5,0), dado que en las en las UCS que cubren esta 
área predominan Inceptisoles y Entisoles. Para el 15,8 % del área de la plancha, la 
susceptibilidad es alta (calificación 3,1 a 4,0), está ubicada al centro y sureste de la 
plancha y coincide con la asociación Horizontes (HB) y la asociación Herradura, que 
tienen 50 % de Andisoles y 50 % de Inceptisoles y Entisoles. El 0,5 % restante 
corresponde a zonas de no suelos. 
 
En la Figura 2 se muestra el mapa de susceptibilidad de la taxonomía para la plancha 
103. 
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Figura 2. Susceptibilidad de los suelos por el atributo taxonomía. 
 
A continuación se expone la descripción de los órdenes que hacen parte de las UCS que 
cubren la plancha 103 (IGAC, 2004, 2007, 2009): 
 
Inceptisol: este orden incluye suelos de baja a mediana evolución pedogenética, 
distribuidos en todos los paisajes geomorfológicos y climas del área de estudio. Son 
suelos con diferenciación de horizontes por mineralización de la materia orgánica, 
liberación y oxidación del hierro y formación de estructura. Presentan uno o más 
horizontes diagnósticos de alteración, generalmente ócrico/cámbico y/o 
úmbrico/cámbico, con poca acumulación de materiales translocados y con suficientes 
minerales fácilmente intemperizables. Estos suelos se encuentran principalmente bajo 
un régimen de humedad údico y algunos ácuicos. Los subgrupos presentes son; 
Dystrudepts que es el grupo más dominante y presenta las características típicas de 
este orden y con saturación de bases menores al 60 % en un horizonte entre 25 y 75cm 
de profundidad; Eutrudepts que tienen una saturación de bases de 60 % o más; y 
Endoaquepts que presentan condiciones ácuicas de endosaturación (todas las capas del 
suelo están saturadas con agua, hasta una profundidad de 200 cm). 
 
Entisol: este orden incluye suelos de muy baja evolución pedogenética; se pueden 
encontrar en todos los paisajes y en todos los pisos térmicos. Son suelos cuyo concepto 
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central radica en su naturaleza mineral y en la ausencia virtual de horizontes genéticos, 
a excepción de un epipedón ócrico. Los factores formadores que limitan el desarrollo 
de horizontes diagnósticos, en el área de estudio son el clima, el relieve y el material 
parental, por ejemplo en los climas extremadamente fríos, se retarda la acción biótica; 
los relieves de fuertes pendientes favorecen el factor erosivo y en las zonas aluviales y 
marinas de época reciente, se dan por el continuo aporte de sedimentos que no 
permite la evolución pedogenética de estos suelos. Los suelos de la plancha se 
encuentran bajo regímenes de humedad údicos con los gran grupos, Udorthents que 
presentan características típicas de este orden y Udifluvents se caracterizan por tener 
pendientes menores de 25 %, ausencia de capas duras entre 0 y 25 cm y decrecimiento 
irregular de carbón orgánico. Y ústicos con los gran grupos, Ustorthents que se 
localizan principalmente en los sectores de mayor pendiente y tienen altos contenidos 
de fragmentos de roca (piedra,pedrogón y gravilla) en superficie o dentro del perfil y 
Ustipsamments que se localizan principalmente en el paisaje de planicie, se 
caracterizan por tener texturas franco arenosas finas o más gruesas, en todas las capas 
dentro de las sección control. 
 
Andisol: Son suelos con moderado desarrollo genético, y su morfología es de tipo A-B-
C, A-C; presentan formación de estructura y algunas veces tienen un horizonte cámbico 
y epipedones ócrico o úmbrico; los minerales intemperizables están moderadamente 
alterados y hay buena liberación de óxidos de hierro; estos suelos se han desarrollado a 
partir de cenizas volcánicas. 

1.2.3 Drenaje Natural 

Explica el comportamiento del agua en superficie, asociado con las características 
físicas e hidrológicas del perfil de suelo que permiten los fenómenos de infiltración, 
percolación y escurrimiento (drenaje interno y externo). La infiltración es el proceso 
por el cual el agua que llega a la superficie del suelo penetra por efecto de la gravedad 
y la capilaridad. La velocidad de infiltración es una medida de la velocidad a la cual 
penetra el agua en el suelo, se expresa en mm/h o m/s (Pla, 2010) y controla en gran 
medida el comportamiento de los flujos de agua en superficie. 
 
La conductividad hidráulica no saturada depende del contenido de agua en el suelo y 
decrece rápidamente a medida que disminuye el contenido de agua (Nanzyo et al. 
1993), esta propiedad está íntimamente relacionada con los fenómenos de infiltración 
y controla el comportamiento de los flujos subsuperficiales en el suelo. Las clases de 
drenaje natural están asociadas a la frecuencia y duración de los periodos húmedos en 
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condiciones similares a aquellas bajo las cuales el suelo se ha desarrollado (Soil Survey 
Staff, 2010). 
 
El drenaje interno contribuye a la estabilización de masas de tierra, ya que logra 
controlar el flujo de agua subterránea, al mismo tiempo que reduce las presiones de 
poros y se aumenta por tanto la resistencia al corte del material (Fajardo Puerta, 2005) 
citado en (SGC 2013b). 
 
La calificación de esta variable, para cada UCS, se hizo como se muestra a continuación: 

a. Se consultó la descripción del drenaje natural en cada perfil modal asociado a los 
suelos de la UCS. 

b. De acuerdo con los criterios de la Tabla 3 se calificó el drenaje natural asociado al 
tipo de suelo descrito en cada perfil modal. 

c. Se hizo la ponderación de cada tipo de suelo y su calificación por drenaje natural 
de acuerdo con el porcentaje de participación de estos en la correspondiente UCS 
y luego se hizo la suma de estos valores ponderados y se obtuvo la calificación de 
susceptibilidad por drenaje natural de cada UCS. 

Tabla 3.Criterios de calificación del drenaje natural del suelo. 

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 debajo de 80 cm. 

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. 

Fuente: INAT(1996), (IDEAM 2009) citado en: (SGC, 2013a) 



Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 
Servicio Geológico Colombiano 
 

Anexo C. Susceptibilidad por Suelos. 
11 

De acuerdo con la calificación de la susceptibilidad por drenaje natural mostrada en la 
Figura 3, un 12,1 % del área de la plancha se encuentran bajo condiciones de drenaje 
moderadamente excesivo, el 73,5 % es bueno y el 12,2 % es moderado, lo que ocasiona 
una disminución en la susceptibilidad a los movimientos en masa y favorece el 
desarrollo de coberturas vegetales. 
 
Un menor porcentaje (1,7 %) se encuentra bajo condiciones de drenaje pobre, en zonas 
susceptibles a inundaciones con geoformas de terrazas y llanuras de inundación en el 
Municipio de Mutatá, Departamento de Antioquia. El restante 0,5 % corresponde a 
polígonos de no suelos. 
 
En la Figura 3 se muestra el mapa de susceptibilidad del drenaje natural a los 
movimientos en masa, para la plancha 103. 
 

 

Figura 3. Susceptibilidad de los suelos por el atributo drenaje natural. 

1.2.4 Profundidad 

La profundidad de los suelos está definida por el espesor de los diferentes horizontes 
que componen un perfil de suelo, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
(IGAC, 2007, 2009). Se establece de acuerdo con limitantes asociadas a la presencia de 
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contactos líticos, paralíticos o petroférricos en el interior del perfil de suelo (Soil Survey 
Staff, 2010) o cualquier otro limitante para el crecimiento del sistema radicular de las 
plantas.  
 
De acuerdo con el grupo de expertos en edafología del SGC (SGC 2013a) la profundidad 
efectiva se puede definir como la distancia al límite donde se encuentra el contacto con 
el material parental o litológico, teniendo como referencia la profundidad efectiva de 
las raíces (hasta donde pueden penetrar las raíces de las plantas). La profundidad 
efectiva para los diferentes perfiles de suelos estudiados se clasificó de acuerdo con los 
siguientes criterios establecidos por el SGC: presencia de horizontes C, líticos, 
paralíticos y cementados. Estos criterios permiten conocer el espesor de los perfiles de 
suelo, permitiendo estimar los volúmenes de suelos que se pueden llegar a remover. 
Esta calificación se tomó de la Tabla 4. 
 
Para la calificación de esta variable se acudió a las descripciones morfológicas 
correspondientes a los perfiles modales descritos y representativos de los diferentes 
tipos de suelo que componen cada una de las UCS. Esta información fue tomada de los 
anexos de los estudios de suelos de los departamentos de Antioquia y Córdoba, y se 
tuvieron en cuenta los criterios contemplados en la metodología SGC (SGC 2013b) y el 
porcentaje de participación del tipo de suelo en las diferentes unidades cartográficas, 
con los rangos propuestos en la Tabla 4. 

Tabla 4.Calificación de la profundidad total. 

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 

Fuente: (IDEAM 2009) citado en (SGC, 2013a) 

 
Aproximadamente el 77,2 % de la plancha 103, en el centro y este, pertenece a la 
categoría alta o profunda (susceptibilidad 4), pues está cubierto por suelos con 
profundidades entre 100 y 150 cm, y el 0,6 % con profundidades muy altas. En 
condiciones de pendientes empinadas y abruptas, estas pueden contribuir a 
incrementar la susceptibilidad para fenómenos de remoción en masa gracias a su peso 
y espesor. 
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El 20,8 % de la plancha, hacia el norte, corresponde a la categoría media o 
moderadamente profunda, con profundidades entre 50 cm y 100 cm (susceptibilidad 
3). 
 
El 0,9 % restante corresponde a suelos superficiales ubicados en algunos pequeños 
valles, con profundidades entre 25 y 50 cm y calificados con una susceptibilidad de 2. El 
0,5 % restante, corresponde a zonas de no suelos. 
 
En la Figura 4 se muestra el mapa de susceptibilidad de la profundidad total del suelo a 
los movimientos en masa para la plancha 103. 
 

 

Figura 4. Susceptibilidad de los suelos por el atributo profundidad. 

1.2.5 Tipo de arcilla 

El tipo de arcilla es un constituyente fundamental que cuantifica la mayoría de las 
propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo, debido a las propiedades de su 
naturaleza coloidal, a su alta superficie específica y a características como plasticidad, 
adherencia, contracción, tixotropía, reopexia y otras (Besoaín, 1985). 
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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 
propiedades como la retención humedad, la retención contra el lavado y los límites de 
Atterberg o 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  esfuerzo cortante. Es de esperar que arcillas de 
tipo 2:1 (montmorillonitas, vermiculitas), las cuales se caracterizan por su alta 
capacidad de intercambio catiónico (CIC), mayor superficie específica y mayor 
retención de humedad, sean más resistentes a procesos erosivos y al mismo tiempo 
requieran mayor drenaje, mientras que arcillas como las caolinitas muestran 
propiedades completamente contrastantes (Hillel, 1998). 
 
Este atributo, se calificó teniendo en cuenta los diferentes órdenes de suelo y los tipos 
de arcillas asociados, según la Tabla 5. La calificación se hizo para cada tipo de suelo y 
posteriormente se ponderó para cada UCS. 

Tabla 5. Calificación del tipo de arcilla a partir de su génesis y evolución. 

Grupos de tipo de arcilla Calificación 
 

Subgrupo Orden 

Caolinita 
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 

Montmorillonita, Clorita, Caolinita 
Montmorillonita, Vermiculita, 

Caolinita 
3 

2:1 
1:1 

Molisoles 
Aridosoles 

Inceptisoles 
Entisoles 
Alfisoles 

Seb. Vértic 

Molisoles 
Aridosoles 
Alfisoles 

Muscovita, Ilita, Vermiculita, 
Montmorillonita 

Muscovita, Montmorillonita, 
Vermiculita 

4 
2:1 
2:2 

Vertisoles Vertisoles 

Alófana, Gibsita, Halloisita, Imogolita 
Montmorillonira, Vermeculita 

Matería Orgánica 
5 

2:1 
1:1 
2:2 

Andisoles 
Histosoles 

Andisoles 
Histosoles 

Fuente: (SGC, 2013a) 
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El 36,1 % de los suelos de la plancha 103, presentan una susceptibilidad de 2 (baja), 
estos se clasifican en su mayoría como Inceptisoles y Entisoles. Estos suelos se 
encuentran dominados en su gran mayoría por arcillas tipo 1:1 (caolinita) y óxidos de 
hierro, estos materiales presentan una menor capacidad de retención de humedad, lo 
que disminuye el riesgo de movimientos en masa. 
 
El 18,5 % corresponde a zonas con susceptibilidad media dominadas por Entisoles e 
Inceptisoles que contienen mezclas de arcillas 2:1 y 1:1  
 
El 44,9 % del área está cubierta por suelos cuya arcilla predominante es 
montmorillonita y algunos Andisoles muy evolucionados que presentan alófanas, 
incrementándose allí la susceptibilidad, dadas las propiedades  que presentan de 
expansibilidad, alta capacidad de retención de humedad y tixotropía. El 0,5 % 
corresponde a zonas de no suelos. 
 
En la Figura 5 se muestra el mapa de susceptibilidad del tipo de arcilla a los 
movimientos en masa en la plancha 103. 
 

 

Figura 5. Susceptibilidad de los suelos por el atributo tipo de arcilla. 
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1.2.6 Susceptibilidad total de la variable 

Con la calificación consolidada de cada atributo por UCS y teniendo en cuenta los 
porcentajes que se muestran en la Figura 6, se calificó la susceptibilidad total del suelo 
a los movimientos en masa. 
 

 

Figura 6. Ponderación de los atributos calificados en la variable Suelos. 

La función definida para obtener la susceptibilidad total de las unidades de suelo se 
muestra en la Ec. 1. 
 

 
0.3 0.15 0.15 0.2 0.2SuelosS Te Ta D Pt Ar       

  Ec. 1 
 
Ssuelos=calificación total dada a la UCS (1 a 5) 
Te=calificación de la textura 
Ta=calificación de la taxonomía 
Pt=calificación de la profundidad total del suelo 
Ar=calificación del tipo de arcilla 
 
La susceptibilidad a movimientos en masa de la plancha 103 es alta en un 84,58 % y 
media en un 14,83 %, este resultado se relaciona con la presencia de suelos con poca a 
moderada evolución, con una matriz de texturas muy finas a finas y perfiles con 
espesores medios a profundos. La susceptibilidad media se localiza principalmente 
hacia el norte y la susceptibilidad alta, como se mencionó, cubre la mayor parte del 
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área de la plancha. Y el 0,59 % corresponde a zonas de no suelos que representan 
zonas urbanas y cuerpos de agua. 
 
Cabe notar que ambas susceptibilidades se presentan tanto en zonas de pendientes 
empinadas donde, sumadas a otros factores, favorecerían la ocurrencia de 
movimientos en masa, como en zonas de muy baja pendiente. 
 
En el mapa de la Figura 7, se puede observar la distribución de la susceptibilidad de los 
suelos en la plancha 103. 
 

 

Figura 7. Mapa de susceptibilidad del suelo a los movimientos en masa. 
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