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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 y 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 de los departamentos de Caquetá (IGAC, 2001) y Huila (1996). Los suelos se han 
derivado de materiales parentales de origen ígneo, sedimentario y metamórfico. Se 
caracterizan por la variabilidad en su drenaje natural, entre moderados a bien 
drenados; son moderadamente profundos hasta profundos; de reacción (pH) 
fuertemente a extremadamente ácida y fertilidad baja en las zonas húmedas, en climas 
cálidos, templados y fríos, con precipitaciones que superan los 2.000 mm al año. La 
zona de vida donde se ubican corresponde a bosque húmedo tropical y bosque 
húmedo pre - montano  

Estos suelos se encuentran con predominio en zonas de montaña y lomerío, con 
relieves de filas, vigas, lomas, colinas, vallecitos y terrazas. La topografía varía entre 
ligeramente inclinada, moderada y fuertemente escarpada. Los materiales parentales 
predominantes, son materiales metamórficos (granulitas y pegmatitas) y sedimentos 
aluviales. Los procesos erosivos presentes son moderados, aunque 
predominantemente se dan procesos ligeros, por la cobertura natural de bosque 
primario que reduce los riesgos a erosión. 

1.1 TAXONOMÍA 

Para determinar la susceptibilidad a partir del 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. 
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En la Plancha 413 - Florencia taxonómicamente en orden de importancia, predominan 
suelos pertenecientes a los órdenes Inceptisoles y Entisoles. Dentro de la taxonomía un 
factor influyente es el clima, que se manifiesta en el desarrollo y variabilidad de los 
mismos, donde, hacia las zonas húmedas que abarca el paisaje de montaña, lomerío 
piedemonte y valle, tiende 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). En la Plancha 413 - Florencia el atributo taxonomía 
presenta el 77,40% (1547 km2) de muy alta susceptibilidad, susceptibilidad alta 0,06% 
(1,28 km2), susceptibilidad media 1,43% (28,64 km2) con la presencia de Inceptisoles, 
susceptibilidad baja 20,94% (418,51 km2) y susceptibilidad muy baja 0,17% (3,37 km2). 

 

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 es 
sedimentario, ígneo y metamórfico y existente en los paisajes de montaña y lomerío 
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especialmente. En las montañas, esta situación se evidencia en los relieves de filas, 
vigas, lomas y colinas con texturas moderadamente finas (FAr, FArL, FL). 

En la Figura 2 se muestra la susceptibilidad generada a partir de la calificación del 
atributo textura (Te). El sureste de la Plancha 413 - Florencia presenta susceptibilidad 
muy alta en el 38,21% (763,76 km2) de su área total; susceptibilidad alta con textura 
franco-arcillosa y franco- limosa en el 39,73% (794,27 km2); al oeste se presenta 
susceptibilidad media en el 21,89% (437,55 km2). La susceptibilidad muy baja tiene el 
0,17% (3,37 km2) del área total de la Plancha 413 - Florencia. 

 

Figura 2. Calificación de la susceptibilidad de la textura. 

1.3 PROFUNDIDAD TOTAL (Pt) 

De forma general en las vertientes de lomeríos y valles, se presentan suelos 
moderadamente profundos y profundos, siendo la característica predominante los 
suelos profundos. 
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En la Figura 3 se muestra la susceptibilidad generada por la calificación del atributo 
profundidad total (Pt). El 0,005% (0,10 km2) del área de estudio presenta 
susceptibilidad muy alta basados en su atributo de profundidad total; el 53,09% 
(1061,35 km2) de susceptibilidad alta caracterizada por suelos profundos; el 43,44% 
(868,31 km2) de susceptibilidad media caracterizada por tener suelos moderadamente 
profundos; la susceptibilidad baja con el 3,29% (65,83 km2) y la susceptibilidad muy 
baja con el 0,17% (3,37 km2) del área total de la Plancha 413 - Florencia se caracterizan 
por suelos poco profundos. 

 

Figura 3. Calificación de la susceptibilidad de la profundidad. 

1.4 TIPO DE ARCILLA (Ar) 

Según los análisis mineralógicos realizados en la fracción arcilla a algunos perfiles 
modales representativos en el Estudio General de los departamentos de Caquetá y 
Meta, se confirma que existe dominancia de la montmorillonita en la mayoría de los 
suelos de montaña y lomerío, sobre todo en aquellos donde dominan Inceptisoles 
distróficos. Existen pequeños sectores donde se encuentra la caolinita y haloisita 
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En la Figura 4 se muestra la calificación de la susceptibilidad generada por la calificación 
del atributo tipo de arcilla (Ar). El 1,54% (30,70 km2) del área total presenta una 
susceptibilidad alta, el 63,73% (1273,87 km2) media, el 13,63% (272,51 km2) baja y muy 
baja 21,19% (421,88 km2) del área total de la Plancha 413 - Florencia. 

 

Figura 4. Calificación de la susceptibilidad de las arcillas. 

1.5 DRENAJE NATURAL (D) 

El atributo está directamente relacionado al régimen de humedad del suelo, clima 
ambiental, pendiente y textura, en condiciones de ladera de montaña, lomerío y valle, 
tiende a dominar un tipo de drenaje moderado y bueno. El régimen de humedad del 
suelo condiciona la dominancia de subgrupos údicos en los órdenes Entisoles e 
Inceptisoles (Dystrudepts, udorthents, etc), que 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), un 0,17% (3,37 km2) tienen una susceptibilidad muy baja y el 59,55% 
(1190,36 km2) tiene una susceptibilidad baja por ser suelos que se caracterizan por 
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buen un drenaje y paisaje de montaña. El 29,51% (589,85 km2) del área de estudio 
presenta susceptibilidad media, esta zona se caracteriza por paisaje de lomerío, 
piedemonte y valle con drenaje moderado. El 10,77% (215,37 km2) en el Municipio de 
Belén de Los Andaquíes presenta susceptibilidad muy alta. 

 

Figura 5. Calificación de la susceptibilidad del drenaje 

1.6 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL POR LAS VARIABLES EDÁFICAS (S) 

El comportamiento de las variables edáficas representadas por valores asignados 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 que se desarrollen los suelos y representan las unidades 
cartográficas de la zona de estudio. 

En la Figura 6 se presenta la distribución espacial de la susceptibilidad general de la 
variable suelos, y a continuación se describen los tres rangos de susceptibilidad 
registrados (Alta, Media, y Muy Baja). A continuación se describe cada rango de 
susceptibilidad. 
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Figura 6. Calificación de la susceptibilidad del suelo. 

1.6.1 Susceptibilidad Alta 

El 70,64% (1412,02 km2) del área total corresponde a susceptibilidad alta, donde 
prevalecen suelos de alta evolución, moderadamente profundos a profundos, con 
texturas finas y medias, arcillas de tipo montmorillonita y drenaje bueno a moderado. 

1.6.2 Susceptibilidad Media 

Un 29,19% (583,57 km2) corresponde a susceptibilidad media, se caracteriza por las 
condiciones de suelos de moderada evolución, texturas medias y finas, profundos y 
moderadamente profundos y con presencia de arcillas tipo caolinita y montmorillonita. 

1.6.3 Susceptibilidad Muy Baja 

El 0,17% (3,37 km2) del área total de la Plancha 413 - Florencia presenta susceptibilidad 
muy baja, a partir del cálculo de las variables del atributo suelos. 
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1.7 USO DE LA TIERRA 

En esta zona domina la cobertura de pastos para uso de la ganadería extensiva, sin 
embargo, se han implementado prácticas sivopastoriles, para reducir el impacto de la 
ganadería en el recurso suelo en cuanto a la erosión, degradación y el avance 
progresivo hacia los bosques densos alto de tierra firme.  Hay un área que comprende 
una zona de reserva de Ley 2da de la Amazonía, que permite la regulación de los 
recurso naturales. Los cultivos en el área son plátano, caucho y cacao, donde se hacen 
arreglo agroforestales como prácticas de conservación de suelos, aguas y biodiversidad. 


