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1. SUELOS 

La calificación de los atributos de suelos, se tomó en cuenta los Estudios 
Generales de Suelos a escala 1:100.000 de los departamentos de Tolima 
(IGAC, 2003) y Valle del Cauca (IGAC, 2004). La Plancha 281 – Río Blanco 
agrupa un total de 20 unidades cartográficas de suelos (UCS), que se 
distribuyen entre los paisajes de montaña con 95% (19 unidades) y piedemonte 
5% (1 unidad). Todas estas unidades se extienden sobre los pisos climáticos 
extremadamente fríos, muy fríos, fríos, templados y cálidos muy húmedos, 
húmedos y secos respectivamente, condiciones que inciden en las 
características y cualidades de los suelos.  
 
Las caracterización y calificación de las variables físicas de los suelos con fines 
de 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, 2013), donde se muestran tablas de 
calificación de la susceptibilidad de los atributos de taxonomía, textura, tipo de 
arcilla, profundidad y drenaje natural. 
 
A continuación se describe la caracterización y calificación de los diferentes 
atributos de suelos: 

1.1 TAXONOMÍA 

Se realizó la actualización taxonómica a nivel de subgrupo, según el nivel 
jerárquico de los estudios básicos realizados en los años 2003 y 2004, tomando 
como referencia la clave taxonómica del año 2010 (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 la Plancha 281 – Río Blanco se presentan órdenes Andisoles, Alfisoles, 
Entisoles, Inceptisoles, Histosoles, Vertisoles y Mollisoles, aunque dominan los 
órdenes de Inceptisol, Entisol e Histosol aproximadamente con 134.075 ha 
(67,01%), calificada con una amenaza relativa muy alta, por la característica de 
los órdenes en la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa; ubicadas 
en zonas de montaña y piedemonte. En cuanto al clima ambiental están en los 
pisos térmicos de cálido a frio, con altos contenidos de humedad. Sin embargo 
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prevalecen unidades en clima cálido seco. El material parental que domina son 
tonalitas, arcillolitas y granodioritas. La amenaza alta ocupa una extensión de 
49.421 ha (24,7%) para ordenes de Vertisoles, dominado en paisajes de 
montaña y montaña fluvio-gravitacional; en climas fríos a extremadamente fríos 
y húmedos. Con una alta presencia de materiales piroclásticos y cenizas 
volcánicas. Los órdenes Mollisoles y Andisoles presentan una susceptibilidad 
media, con una extensión de 16.562 ha (8,3%), en paisaje de montaña fluvio-
gravitacional y fluvio-glacial, con influencia de las cenizas volcánicas y 
asociación de rocas metamórficas e ígneas, en las zonas de climas frío y muy 
fríos húmedos a muy húmedos. 
 
En la Figura 1 se muestra la calificación de la susceptibilidad de los órdenes 
taxonómicos a la amenaza relativa a movimientos en masa.  
 

 

Figura 1. Mapa de calificación de la susceptibilidad por taxonomía. 

1.2 TEXTURA 

La textura presenta la mayor variabilidad espacial de los atributos de los suelos. 
La susceptibilidad muy alta está representada por texturas arcillosas (Ar) y 
arcillo-limosas (ArL) ocupando un área de 1.462 ha (0,71%), el material parental 
que la componen son arcillolitas. La susceptibilidad alta representa 54.837 ha 
(24,4%) compuesta por texturas francas. Su material parental dominante es 
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granodioritas y tonalitas, con arcillolitas y areniscas, este grado de 
susceptibilidad se da en zonas húmedas en montañas y piedemontes. El grado 
de susceptibilidad media tiene un área de 56.449 ha (28,21%) con dominio de 
texturas arcillo arenosas (ArA) y arcillo gravillosas (ArGr). el material parental 
que domina son tonalitas y cenizas volcánicas. Esta susceptibilidad está en 
zona de montaña y en climas fríos y húmedos. La baja susceptibilidad en esta 
plancha tiene una extensión de 81.339 ha (40,65%) con texturas con mayor 
tamaño granulométrico como arenosas francas (AF), franco arenosas 
gravillosas (FAGr) y franco gravillosas (FGr) está susceptibilidad se ubica en 
zona de montaña en climas frio a extremadamente fríos muy húmedos. Además 
están compuestas por materiales piroclásticos (andesitas y esquistos) y cenizas 
volcánicas. La susceptibilidad muy baja tiene un área de 5989,9 ha (2,99%) con 
texturas arenosas (A) se presenta en la montaña fluvio glacial y con material 
parental de una asociación de rocas metamórficas (esquistos), con rocas 
ígneas (cuarzo-dioritas) recubiertas en sectores por cenizas volcánicas. En la 
Figura 2 se muestra la calificación de la variable textura. 
 

 

Figura 2. Mapa de calificación de la susceptibilidad por textura. 

1.3 PROFUNDIDAD TOTAL 

La susceptibilidad de la profundidad de los suelos en grado muy alta tiene una 
extensión de 35.131 ha (17,6%) dominado sobre el paisaje de montaña en 
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climas de templado a frio con altas humedades; los suelos son muy profundo 
(mayores a 150 cm). La alta susceptibilidad representa 63.585 ha (31,8%) se 
presenta en zonas de montaña fluvio gravitacional en climas templados a fríos 
húmedos. La susceptibilidad media (50 a 100 cm) ocupa un área 14.026 ha 
(7%) se extiende en los paisajes de montaña fluvio glacial y gravitacional en 
climas fríos y muy fríos húmedos. La susceptibilidad baja tiene un área de 
38.881 ha (19,4%) se ubica en la zona de montaña en clima muy frio húmedo. 
La susceptibilidad muy baja 48.447 has (24,2%) en paisaje de montaña fluvio 
glacial en clima extremadamente frio y muy húmedo a pluvial. En la Figura 3 se 
muestra la calificación de la variable profundidad del suelo. 
 

 

Figura 3. Mapa de calificación de la susceptibilidad por Profundidad Total. 

1.4 TIPO DE ARCILLA 

Según los análisis mineralógicos realizados en la fracción arcilla de algunos 
perfiles modales representativos, en el Estudio General de los departamentos 
de Tolima y Valle de Cauca. En la zona de análisis no hay una dominancia 
absoluta del tipo de arcilla.  
 
Las arcillas que se presentan son alófana, biotita, caolinita, clorita, gipsita, 
haloisita, illita, montmorillonita, muscovita y vermiculita. Se puede observar que 
el susceptibilidad muy alta tiene una cobertura de 52.218 ha (26,1%) con la 
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presencia de alofanas, gipsita e illita, la presencia de las alofanas por las 
cenizas volcánicas de la zona, asociados a los Andisoles y las granodioritas. La 
susceptibilidad alta se encuentra cloritas, con un material parental arcillolitas y 
areniscas con intrusiones de granodiorita, con un área de14.295 ha (7,1%). 
Para la susceptibilidad media la presencia de las arcillas montmorillonita, 
muscovita y vermiculita, que son arcillas expandibles, que tiene un área de 
37.734 ha (18.86%), su material parental son tonalitas, arcillolitas y areniscas.  
 
Las categorías bajas y muy bajas representan aproximadamente el 50% del 
área. La susceptibilidad baja con un área 89.833 ha (44,9%) presenta la 
halosita en la zona de las cimas de la montaña, con material parental de 
andesitas y esquistos. La susceptibilidad muy baja ocupa una extensión de 
5.990 has (2,99%), con la presencia de caolinita y biotita que se asocian a los 
Inceptisoles. En la Figura 4 se muestra la calificación para la variable tipo de 
arcilla. 
 

 

Figura 4. Mapa de calificación de la susceptibilidad por Tipo de Arcilla. 

1.5 DRENAJE NATURAL 

Este atributo está muy relacionado con la geoforma, el régimen de humedad del 
suelo, la 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. 
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En la Figura 5, se muestra el mapa de calificación de la susceptibilidad por el 
atributo drenaje natural (D), y se observa que la susceptibilidad alta está en una 
zona de pendiente de 3 al 7%, en una cóncava donde el drenaje es pobre con 
un área de 316 ha (0,16%). La susceptibilidad media tiene un área de 1.806 ha 
(0,90%), de zonas de pendiente del 12 al 25% con materiales finos y gruesos. 
La susceptibilidad baja ocupa 145.853 ha (72,9%) en zonas de pendiente muy 
inclinadas (50 al 75%) donde hay suelos de texturas gruesas. La susceptibilidad 
muy baja con un drenaje excesivo por zonas de altas pendientes mayores al 
75%, con un área de 52.097 ha (26, 4%). 
 

 

Figura 5. Mapa de calificación de la susceptibilidad por drenaje natural. 

1.6 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL POR LAS VARIABLES EDÁFICAS 

Los suelos se derivan de cenizas volcánicas, granodioritas, tonalitas y material 
piroclásticos, distribuidos especialmente en el paisaje de montañas y 
piedemonte, con un relieve de filas y vigas y cumbres alpinas. La topografía 
fuertemente escarpada (mayor al 50%), con zonas ligeramente inclinadas. La 
zona presenta una variabilidad de climas como cálido seco, templado húmedo, 
frío húmedo, muy frío húmedo a muy húmedo y extremadamente frío húmedo a 
pluvial. La presencia de procesos erosivos en grado ligero a severo por las 
diferentes actividades productivas realizadas en las zonas, adicionalmente por 
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las condiciones naturales, siendo un área muy significativa en estos procesos, 
que puede incrementar los movimientos en masa. 
 
Se obtuvieron tres calificaciones de susceptibilidad descritas a continuación: 

1.6.1 Susceptibilidad Baja 

La susceptibilidad baja está determinada por sus texturas gruesas (Areno-
Francosas), las cuales se derivan de las granodioritas, con los órdenes de 
Inceptisoles y Entisoles asociados. Su drenaje es bien drenado a excesivo por 
estar en zonas inclinadas y la presencia de texturas gruesas. Los suelos son 
superficiales, ya que se encuentran rocas en los primeros centímetros del perfil, 
donde el volumen de suelo es menor en caso de un movimiento. Las arcillas 
que predominan son las caolinitas con trazas de cenizas volcánicas. Se 
extiende en los municipios de Chaparral y Río Blanco, con una extensión de 
813 km2 (40,6%).  

1.6.2 Susceptibilidad Media 

La susceptibilidad media está determinada por sus texturas moderadamente 
finas (Franco-Arcillosa, Franco-Arcillo-Arenosa, Franco-Arcillo-Limosa), con 
presencia de zonas con texturas gruesas (Areno-Francosas) en especial donde 
predominan las granodioritas. Los órdenes son asociaciones de Inceptisoles, 
Entisoles y Alfisoles. Su drenaje bueno, por las zonas inclinadas y las texturas 
arenosas que aumentan la infiltración, aunque en áreas arcillosas se aumenta 
la escorrentía. La profundidad de los suelos de moderadamente profundos a 
profundos, siendo los más susceptibles ya que acumula mayor peso en las 
laderas. Las arcillas que predominan son las caolinitas, montmorillonita y trazas 
de cenizas volcánicas. Se extiende en los municipios de Chaparral, Río Blanco 
y Guadalajara de Buga con una extensión de 695 km2 (34,8%).  

1.6.3 Susceptibilidad Alta 

La susceptibilidad alta está determinada por sus texturas moderadamente finas 
(Franco-Arcillosa, Franco-Arcillo-Arenosa, Franco-Arcillo-Limosa) y finas 
(Franco-Arcillosa, Franco-Arcillo-Arenosa, Franco-Arcillo-Limosa), con órdenes 
de Inceptisoles y Entisoles, asociados con Andisoles y Alfisoles. Su drenaje es 
bueno, ya que están en zonas de altas pendientes. La profundidad de los 
suelos es superior a los 100 cm, siendo los más susceptibles ya que acumula 
mayor peso en las laderas o zonas con algún grado de inclinación del terreno. 
Las arcillas que predominan son la alófana asociada a montmorillonita y cenizas 
volcánicas, que tiene alta retención de agua, aumentando la susceptibilidad. Se 
extiende en los municipios de Chaparral, Río Blanco y Guadalajara de Buga, 
con una extensión de 492 km2 (24,6%).  
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En la Figura 6 se muestra la susceptibilidad total de los suelos a la amenaza 
relativa a fenómenos de remoción en masa. 

1.7 USO DE LA TIERRA 

Esta zona abarca el Parque Natural Las Hermosas y de reserva forestal, donde 
reúne características para la autorregulación ecológica con ecosistemas 
naturales preservados, junto con las especies vegetales y animales, espacios 
naturales y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, 
educativo y recreativo. Adicionalmente, hay una amplia zona de herbazal que 
limita con la zona del parque natural, esta área presenta un grado intervención 
por la actividad agrícola y ganadera. Las zonas ganaderas de esta región se 
realizan en zonas de pendientes inclinadas generando procesos de erosivos y 
de movimientos de remoción en masa.  
 
 

 

Figura 6. Calificación de la susceptibilidad de la variable Suelos. 


