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INTRODUCCIÓN 

Las caracterización y calificación de las variables físicas de los suelos para determinar la 
susceptibilidad a los movimientos en masa, se basa en el documento metodológico de 
la zonificación de susceptibilidad de amenazas propuesto por el Servicio Geológico 
Colombiano (SGC, 2012), donde se muestran la importancia de considerar los suelos en 
este tipo de eventos naturales, adicionalmente la metodología para la calificación de la 
susceptibilidad de los atributos de taxonomía, textura, tipo de arcilla, profundidad y 
drenaje natural. Esta plancha la conforman los departamentos de Norte de Santander, 
Santander y Boyacá. 
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1. SUELOS EDÁFICOS 

Para realizar la calificación de los atributos de los suelos, se tomó el estudio general de 
suelos de Norte de Santander (IGAC, 2001), Boyacá (IGAC, 2005) y Santander (IGAC, 
2003). Los suelos de esta zona se han derivado de diverso materiales de origen 
sedimentario, ígneo y metamórfico. Se caracterizan principalmente las areniscas, lutitas 
y rocas sedimentarias clásticas (arcillosas y limo arcillosas y arenosas). Igualmente se 
presentan depósitos clásticos hidrogenéticos pedregosos en las zonas bajas.  
 
El paisaje que domina esta zona es la montaña estructural erosional, con pendientes 
superiores al 50%, su relieve es de crestas, crestones, lomas y colinas principalmente. 
Aunque no se evidencian procesos erosivos intensos por la cobertura vegetal presente, 
hay zonas con erosión en grado ligero y moderado, sin embargo hay áreas en grado 
severo por actividad antrópica. 
 
El clima predominante es frio y muy frio húmedo a muy húmedo, igualmente con zonas 
de clima templado de húmedo a pluvial. En las partes bajas están zonas de clima cálido 
húmedas y muy húmedas, con precipitaciones que superan los 4.000 mm al año. Las 
zonas de vida que predominan los bosques pluviales Premontano, Montano y Montano 
Bajo. 

1.1 TAXONOMÍA (TA) 

El atributo de la taxonomía se realizó un proceso de actualización taxonómica a nivel de 
subgrupo, tal cual aparece como nivel jerárquico de los estudios básicos realizados en 
los años 2003 y 2004, para ello se utilizó la clave taxonómica (USDA, 2010). 
Posteriormente en la calificación se generalizo a nivel de Orden cada componente 
taxonómico dentro de las unidades cartográficas de suelos sujetas a la evaluación. 
 
En esta plancha, taxonómicamente predominan suelos pertenecientes a los órdenes 
Inceptisoles y Entisoles, los cuales tienen una muy alta susceptibilidad a los 
movimientos en masa, donde ocupa un 72,5% (130.477 ha). Un 25,2% (45.366 ha) en 
susceptibilidad alta dándose especialmente en las zona de la cima de sistema 
montañoso. En cuanto a la susceptibilidad moderada que ocupa un 1,1% (1.903 ha) se 
presenta en los vallecitos y zonas coluviales.  
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En la Figura 1 se muestra el mapa de susceptibilidad generado a partir de la calificación 
del atributo taxonomía (Ta), donde se observa que en la zona prevalece una muy alta 
susceptibilidad por este atributo por los órdenes dominantes. 
 

 

Figura 1. Calificación de la susceptibilidad por taxonomía. 

1.2 TEXTURA (TE) 

Este atributo, representa uno de los de mayor variabilidad en las propiedades de los 
suelos. En la zona de estudio, debido a la influencia del material parental existente en 
los paisajes de montaña especialmente, donde el mismo varía desde sedimentario 
hasta metamórfico. En la montaña, esta situación se evidencia en los relieves crestas, 
crestones, lomas y colinas con la dominancia de texturas moderadamente finas (FAr, 
FArA, FArL, FA, FAGr, FL) y en algunos casos con fragmentos de roca. 
 
En la Figura 2 se muestra el mapa de susceptibilidad generado a partir de la calificación 
del atributo textura (Te), donde se observa que el 7% (12.501 ha), tiene una 
susceptibilidad muy baja, ya que presenta una textura predominantemente franco-
arenosa. Un 24,7% (44.543 ha) tienen una susceptibilidad baja, su textura es dominante 
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es franco-arenosa-gravillosa y arenosa-franca. La susceptibilidad moderada ocupa el 
44,5% (80.170 ha), donde sus texturas varían de franco-arcillo-arenosa a arcillosas, en 
algunos casos domina completamente la textura arcillosa. El 4% (7.271 ha) tienen una 
susceptibilidad alta, sus texturas son franco-arcillo a arcillosas y pobremente drenadas, 
adicionalmente están en zona inclinadas. El 19,6% (35.210 ha) corresponde a una 
susceptibilidad muy alta, ya que los suelos se derivan de rocas sedimentarias clásticas 
(limo-arcillosas), generando texturas franco-arcillosas y arcillosas. 
 

 

Figura 2. Calificación de la susceptibilidad de la textura. 

1.3 PROFUNDIDAD TOTAL (PT) 

De forma general en las vertientes de montaña y lomeríos, se presentan suelos 
profundos a muy superficiales, siendo estos últimos de carácter Lítico, o sea con la 
presencia de roca no alterada en los primeros 50 cm de profundidad. En los paisajes de 
montaña y lomerío, la presencia de fragmentos gruesos (gravilla, piedras, pedregones, 
etc), actúa como modificadores texturales y limitan en gran parte la profundidad de los 
suelos. Otro factor que afecta la profundidad de los suelos es la presencia de la capa 
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freática en especial los vallecitos intramontanos y otros relieves de acumulación como 
los glacis. 
 
En la Figura 3 se muestra el mapa de susceptibilidad generado por la calificación del 
atributo profundidad total (Pt), donde se observa que el 7,1% (12.806 ha) corresponde 
a suelos con susceptibilidad muy baja, por ser suelos superficiales, ya que hay un 
contacto lítico. La susceptibilidad baja ocupa un 27,1% (48.733 ha) son suelos 
superficiales con roca madre meteorizada y fragmentos de roca. Un 40,7% (73.213 ha) 
con susceptibilidad moderada, ya que son moderadamente profundos (50-100 cm), se 
encuentran algunos fragmentos de roca dentro del perfil del suelo. En la zona de 
estudio hay un área con alta susceptibilidad por este atributo, representando un 25,1% 
(45.248 ha), ya que son suelos profundos (mayores a los 100 cm), por ser zonas 
coluviales.  
 

 

Figura 3. Calificación de la susceptibilidad de la profundidad. 
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1.4 TIPO DE ARCILLA (AR) 

Según los análisis mineralógicos realizados en la fracción arcilla a algunos perfiles 
modales representativos en el Estudio General del departamento de Norte de 
Santander, Santander y Boyacá se confirma que existe dominancia de montmorillonita, 
caolinita y alófana en la mayoría de los suelos de montaña y lomeríos, sobre todo en 
aquellos donde dominan Inceptisoles. 
 
En la Figura 4 se muestra la calificación de la susceptibilidad generada por la el atributo 
tipo de arcilla (Ar). La susceptibilidad es moderada y alta por la presencia dominante de 
la montmorillonita y caolinita. El 76,8% (138.286 ha) son de susceptibilidad moderada, 
por la presencia de mayor fracción de caolinita y montmorillonita, en zonas altamente 
escarpadas. La susceptibilidad alta es de 15,3% (27.620 ha) por la montmorillonita que 
domina en la parte de este territorio. 
 

 

Figura 4. Calificación de la susceptibilidad de las arcillas. 
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1.5 DRENAJE NATURAL (D) 

El atributo está directamente relacionado el régimen de humedad del suelo, clima 
ambiental, pendiente y textura, en el sentido que en condiciones de ladera de montaña 
y de lomerío, tiende a dominar un tipo de drenaje bueno a excesivo, sin embargo 
pueden darse zona donde por la forma de la pendiente (cóncava) tiende a ser 
pobremente drenados. 
 
En la Figura 5 se muestra el mapa de calificación de la susceptibilidad por el atributo 
drenaje natural (D), se observa que el 85,8% (154.462 ha), corresponde a 
susceptibilidad muy baja y baja, por ser excesivo y bien drenados los suelos, ya que 
están en zonas de altas pendientes. La susceptibilidad moderada ocupa 14,2% (25.538 
ha) tiene un drenaje moderado, por presentar zonas con concavidades donde se hace 
difícil que sea drenados, además con la presencia de materiales que limitan la 
permeabilidad de los suelos.  
 

 

Figura 5. Calificación de la susceptibilidad del drenaje. 
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1.6 SUSCEPTIBILIDAD DE LAS VARIABLES EDÁFICAS 

El comportamiento de las variables edáficas representadas por la ponderación de las 
calificaciones de susceptibilidad por textura, taxonomía, profundidad del suelo, tipo de 
arcilla y clase de drenaje natural, arroja resultados muy variados independientes del 
tipo de geoforma sobre la cual se desarrollen los suelos. 
 
La distribución espacial de la susceptibilidad general de la variable suelos se observa en 
la Figura 6, y a continuación se describe cada rango de susceptibilidad registrado. 

1.6.1 Susceptibilidad Muy Baja 

El 0,17% (0,3 ha) corresponde a susceptibilidad muy baja y baja, donde prevalecen 
suelos de moderada a alta evolución, superficiales, con texturas franco-arenosas a 
moderadamente gruesas, arcillas de tipo caolinita y drenaje excesivo a bien drenados.  

1.6.2 Susceptibilidad Baja 

El 10,74% (19,59 ha) corresponde a susceptibilidad muy baja y baja, donde prevalecen 
suelos de moderada a alta evolución, superficiales, con texturas franco-arenosas a 
moderadamente gruesas, arcillas de tipo caolinita y drenaje excesivo a bien drenados.  

1.6.3 Susceptibilidad Media 

La susceptibilidad media con un 59,61% (108,78 ha), asociado quizás a sectores con 
suelos de moderada evolución, texturas medias, de drenaje moderado a pobremente 
drenados y moderadamente profundos a profundos. 

1.6.4 Susceptibilidad Alta 

Un 29,48% (53,79 ha) corresponde a susceptibilidad alta, donde se dan condiciones de 
suelos recientes, con baja estabilidad, texturas finas (arcillosas y limosas), profundos a 
muy profundos y con una dominancia en la fracción de arcilla por montmorillonita. 



Servicio Geológico Colombiano – Universidad Industrial de Santander 

Anexo C. Susceptibilidad por Suelos 
10 

 

Figura 6. Calificación de la susceptibilidad del suelo. 

1.7 USO DE LA TIERRA 

En esta zona predominan los herbazales los cuales no han sufrido una intervención 
significativa por parte de la producción ganadera, especialmente en las zonas 
templadas a frías. Se observa que se alternan o se asocian las actividades agrícolas con 
las pecuarias. La actividad ganadera es extensiva en zonas de ladera y en algunas zonas 
planas, generando degradación de los suelos por compactación y erosión. El manejo de 
pastos para la producción ganadera, se realizan prácticas básicas como lo son el riego y 
la siembra de pasto. Se encuentran zonas de bosque que no pertenecen a las áreas de 
reserva forestal, lo cual puede incentivar la deforestación, conllevando la ampliación de 
la frontera agrícola.  


