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1. SUELOS 

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. 
 
Para realizar la calificación de los atributos de los suelos, se tomó el estudio general de 
suelos del Caquetá (IGAC, 2001), Huila (1996) y Meta (1998). Los suelos se han derivado 
de materiales parentales de origen metamórfico (granulitas y pegmatitas) y 
sedimentario (aluviones y coluviones). Se caracterizan por la variabilidad en su drenaje 
natural, entre bien drenados a moderadamente drenados; son moderadamente 
profundos hasta profundos; de reacción (pH) fuertemente a extremadamente ácida y 
fertilidad baja en las zonas húmedas y muy húmedas, en climas entre templado y 
cálido, con precipitaciones que superan los 2.000 mm al año. La zona de vida donde se 
ubican corresponde a bosque muy húmedo tropical y bosque pluvial PreMontano. 
 
Estos suelos se encuentran siguiendo en importancia el lomerío, planicie y por último 
montaña; con relieves de mesas, terrazas, vallecitos, lomas, colinas, filas y vigas. La 
topografía varía entre plana, ligeramente inclinada, moderada y fuertemente 
escarpada con pendientes superiores al 50%. Los materiales parentales predominantes, 
son granulitas, pegmatitas, y arcillolitas. En la mayoría de los casos no se presentan 
procesos erosivos, sin embargo, en algunos casos estos se dan de manera ligera.  

1.1 TAXONOMIA (TA) 

En 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 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 esta plancha, taxonómicamente se encuentran suelos pertenecientes a los órdenes 
Alfisoles, Vertisoles tiene una moderada susceptibilidad, Entisoles e Inceptisoles, los 



Servicio Geológico Colombiano – Universidad Industrial de Santander 

Anexo C. Susceptibilidad por Suelos 
3 

cuales tienen una alta susceptibilidad a los movimientos en masa. Dentro de la 
taxonomía un factor influyente es el clima, que se manifiesta en el desarrollo y 
variabilidad de los mismos, donde tienden a dominar suelos de régimen údico. 

 
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 con un 56,02%, 
una muy alta susceptibilidad por este atributo por los órdenes dominantes, sin 
embargo, se encuentran con un 23,41% susceptibilidad baja, por la presencia de 
Alfisoles y con un 20,57% susceptibilidad alta por la presencia de Vertisoles. 

 

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 diferentes paisajes, varía desde metamórfico hasta sedimentario. En el lomerío, 
planicie y montaña, en orden de importancia respectivamente, esta situación 
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predominantemente se evidencia en los relieves de filas y vigas, con la dominancia de 
texturas medias a finas (Ar, FAr). 
 
En la Figura 2 se muestra la susceptibilidad generada a partir de la calificación del 
atributo textura (Te), donde se observa que en el paisaje de montaña el 18.8% (451,4 
km2), tiene una susceptibilidad alta, ya que presenta una textura predominantemente 
franco-arcillosa y franco- limosa, un 2,6% (63,1 km2) tienen una susceptibilidad 
moderada, con una textura arcillo- arenosa y un 0,8% (19 km2), tienen una 
susceptibilidad baja con una textura arenosa - franca. En el paisaje de lomerío el 22,8% 
(547,4 km2) tienen una susceptibilidad muy alta, con una textura arcillosa y arcillo- 
limosa y un 20,6% (493,8 km2), tiene una susceptibilidad alta, ya que presenta una 
textura predominantemente franco-arcillosa y franco- limosa. En el paisaje de planicie y 
valle el 23,5% (565,1 km2) tienen una susceptibilidad muy alta, con una textura arcillosa 
y arcillo- limosa y un 10,9% (261,0 km2), tiene una susceptibilidad alta, ya que presenta 
una textura predominantemente franco-arcillosa y franco- limosa. 

 

Figura 2. Calificación de la susceptibilidad de la textura. 
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1.3 PROFUNDIDAD TOTAL (PT) 

De forma general en las vertientes de montaña, lomeríos, planicies y valles, se 
presentan suelos que varían de superficiales a profundos, siendo la característica 
predominante los suelos moderadamente profundos. 

 
En la Figura 3 se muestra la susceptibilidad generado por la calificación del atributo 
profundidad total (Pt), donde se observa que en el paisaje de montaña el 21,1% (506,9 
km2), tiene una susceptibilidad moderada, por ser suelos moderadamente profundos y 
un 1,1% (25,8 km2) tienen una susceptibilidad baja, con suelos superficiales. En el 
paisaje de planicie y valle el 9,4% (225,8 km2) tienen una susceptibilidad baja, con 
suelos superficiales el 9,2% (220,0 km2) tienen una susceptibilidad moderada, con 
suelos moderadamente profundos y el 15,8 % (380,4 km2) tienen una susceptibilidad 
alta, con suelos profundos y en el paisaje de lomerío el 35,5% (851,8 km2) tienen una 
susceptibilidad moderada, por ser suelos moderadamente profundos y un 7,9% (189,3 
km2) tienen una susceptibilidad alta, con suelos profundos. 

 

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 del Meta, se 
confirma que existe dominancia de Montmorillonita y Haloisita en la mayoría de los 
suelos de montaña, lomeríos, planicies y valles, sobre todo en aquellos donde dominan 
Inceptisoles distróficos.  
 
La Figura 4 muestra la calificación de la susceptibilidad generada por la calificación del 
atributo tipo de arcilla (Ar). En el paisaje de montaña el 20,02% (483,8 km2), tiene una 
susceptibilidad baja, por la presencia dominante de la haloisita y un 2,0% (48,9 km2) 
tienen una susceptibilidad moderada, por la presencia dominante de la 
montmorillonita. En el paisaje de lomerío, el 28,3% (679,5 km2), tiene susceptibilidad 
baja, por la presencia dominante de la haloisita y un 15,1% (361,6 km2) tienen una 
susceptibilidad moderada, por la presencia dominante de la montmorillonita y en el 
paisaje de planicie y valle, el 12,9% (309,0 km2), tiene una susceptibilidad baja, por la 
presencia dominante de la haloisita y un 21,5% (517,1 km2) tienen susceptibilidad 
moderada, por la presencia dominante de la montmorillonita. 

 

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

El atributo está directamente relacionado al régimen de humedad del suelo, clima 
ambiental, pendiente y textura, en el sentido que en condiciones de ladera de 
montaña, lomerío y planicie tiende a dominar un tipo de drenaje bueno y moderado. El 
régimen de humedad del suelo tiende a condicionar la dominancia de subgrupos údicos 
en los órdenes Entisoles e Inceptisoles (Dystropepts, Troporthents, etc), los cuales 
presentan en mayor porcentaje drenajes moderado y bueno.  
 
En la Figura 5 se muestra la calificación de la susceptibilidad por el atributo drenaje 
natural (D), se observa que en el paisaje de montaña el 22,2% (532,7 km2), tiene una 
susceptibilidad baja, por ser suelos que se caracterizan por un buen drenaje. En el 
paisaje de lomerío el 35,5% (851,9 km2), tiene una susceptibilidad baja, por ser suelos 
que se caracterizan por un buen drenaje y un 7,9% (189,2 km2) tienen una 
susceptibilidad moderada, por tener un drenaje moderado y en el paisaje de planicie y 
valle el 30,2% (724,7 km2) tienen una susceptibilidad moderada, por tener un drenaje 
moderado y un 4,2% (101,5 km2), tienen una susceptibilidad alta por un mal drenaje. 

 

Figura 5. Mapa Calificación de los Drenajes. 
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1.6 SUSCEPTIBILIDAD DE LAS VARIABLES EDÁFICAS 

Esta plancha cubre los municipios de La Uribe y la Macarena del departamento del 
Meta, con una extensión de 2400 km2. Los suelos se derivan de materiales 
metamórficos (granulitas, pegmatitas), Arcillolitas y depósitos mixtos aluviales, 
distribuidos especialmente en el paisaje de lomerío (lomas y colinas), montaña y 
planicie, con un relieve de con relieves de mesas, terrazas, vallecitos, lomas, colinas, 
filas y vigas. La topografía de la zona es plana para los vallecitos y mesas y fuertemente 
inclinada para las zonas de montaña. La zona presenta climas como cálidos muy 
húmedos y templados húmedos a muy húmedo. La presencia de procesos erosivos en 
grado ligero a nulo por la cobertura natural de bosque primario que reduce los riesgos 
a erosión. 
 
A continuación se describen los rangos de susceptibilidad por suelos: baja, media y alta, 
obtenidos para la plancha 347 (Figura 6). 

1.6.1 Susceptibilidad Alta 

La susceptibilidad alta está determinada por sus texturas medias (Arcillo-Arenosa y 
Franco-Arcillo-Limosa) y moderadamente finas (Franco-Arcillosa, Franco-Arcillo-
Arenosa, Franco-Arcillo-Limosa), con órdenes de Inceptisoles y Entisoles. Su drenaje es 
bueno, ya que están en zonas de altas pendientes, sin embargo, en algunas zonas se 
presenta un drenaje moderado. La profundidad de los suelos es moderadamente 
profunda, siendo los más susceptibles ya que acumula mayor peso en las laderas, en 
algunas zonas son profundos en áreas cóncavas, ya que se dan proceso de 
acumulación. Las arcillas que predominan son la haloisita y montmorillonita, que tiene 
alta retención de agua, aumentando la susceptibilidad. Se extiende en los municipios 
de La Uribe y La Macarena, con una extensión de 653,8 km2 (27,24%) del área total de 
la plancha. 

1.6.2 Susceptibilidad Media 

La susceptibilidad media está determinada por sus texturas moderadamente finas 
(Franco-Arcillosa, Franco-Arcillo-Arenosa, Franco-Arcillo-Limosa), medias (Arcillo-
Arenosa y Franco-Arcillo-Limosa) y finas (Arcillosa y Arcillo- Limosa), en especial donde 
predominan las granulitas, pegmatitas, arcillas, depósitos mixtos aluviales y arcillolitas. 
Los órdenes son asociaciones de Inceptisoles y Entisoles, asociados con alfisoles. Su 
drenaje es bueno a moderado, por las zonas inclinadas, aunque en áreas arcillosas se 
aumenta la escorrentía o el encharcamiento. Son suelos moderadamente profundos, 
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siendo los más susceptibles ya que acumulan mayor peso en las laderas, en algunas 
zonas son profundos en áreas cóncavas, ya que se dan proceso de acumulación, sin 
embargo, se presentan suelos superficiales donde los procesos erosivos son intensos. 
La arcilla que predomina es la haloisita y montmorillonita. Se extiende en los 
municipios de La Uribe y La Macarena, con una extensión de 1.727,2 km2 (72,0%) del 
área total de la plancha. 

1.6.3 Susceptibilidad Baja 

La susceptibilidad baja, está determinada por sus texturas moderadamente gruesas 
(Arenosa-Franco, Franco-gravoso), en especial donde predominan las granulitas y, 
pegmatitas, por las zonas inclinadas. La profundidad de los suelos es superficial y es 
donde los procesos erosivos son intensos. La arcilla que predomina es la haloisita. Se 
extiende en los municipios de La Uribe y La Macarena, con una extensión de 19 km2 
(0,8%) del área total de la plancha. 
 
En las zonas de conservación predominan áreas con bosques densos altos de tierra 
firme hacia la Cordillera Oriental y las planicies aluviales, que permite autorregulación 
ecológica con ecosistemas naturales preservados y donde las especies vegetales y 
animales, espacios naturales y manifestaciones históricas o culturales tienen valor 
científico, educativo y recreativo. En los valles hay presencia de pastos y cultivos, los 
cuales han ganado espacio en los diferentes procesos de intervención, que pueden 
generar presión en la búsqueda de nuevas tierras para incrementar rendimientos y 
pastos de mejor calidad. 
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Figura 6. Calificación de la susceptibilidad de los Suelos. 


