
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 

SUSCEPTIBILIDAD POR SUELOS 
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1. SUELOS 

La Plancha 110 Pamplona, ocupa una superficie de 187.996,35 has y se 
distribuye en el sector noreste del departamento de Santander y suroeste del 
departamento de Norte de Santander, hace parte del bloque 5 del proyecto 
“Zonificación de Amenaza relativa por movimientos en masa”.  
 
Para 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 Santander 
(IGAC, 2003) y Norte de Santander (IGAC, 2004). Abarca un total de 59 
unidades cartográficas de suelos (UCS), que se distribuyen exclusivamente en 
el paisaje de montaña con 97% (57 unidades) y las zonas urbanizadas con 3 % 
(2 unidades). 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. La topografía varía entre ligeramente 
inclinada, moderada y fuertemente escarpada con pendientes superiores al 
50%, y con procesos erosivos localizados entre ligeros y severos. 
 
Los suelos se han derivado de materiales parentales de origen sedimentario, 
ígneo y metamórfico, con cobertura de ceniza volcánica en algunos casos. Se 
caracterizan por la variabilidad en su drenaje natural, entre excesivos a muy 
pobremente drenados; son muy superficiales hasta profundos; de reacción (pH) 
fuertemente a extremadamente ácida y fertilidad baja en las zonas húmedas y 
muy húmedas, mientras que en las zonas secas tienden a ser ligeramente 
alcalinos y neutros con fertilidad natural media y alta. 
 
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, 2012), 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: 
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1.1 TAXONOMÍA (TA) 

Para la calificación del atributo taxonomía se surtió en primer lugar 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, predominan suelos pertenecientes a los órdenes Entisoles, 
Inceptisoles y Molisoles generalmente asociados a afloramientos rocosos, en 
menor grado se encuentran los Andisoles y Oxisoles. Presentan un desarrollo 
pedogenético que varía entre bajo y alto, que se relacionan con la 
predominancia de geoformas de baja estabilidad, correspondientes a las 
vertientes y laderas de montaña y lomeríos.  
 
Otra variable que influye en la taxonomía de los suelos se refiere a la influencia 
del clima como factor formador de suelos, que se manifiesta en el desarrollo y 
variabilidad de los mismos, donde, hacia las zonas húmedas que abarca el 
paisaje de montaña tiende a dominar suelos de régimen údico, en contraste con 
aquellos encontrados en regiones secas donde prevalece el régimen ústico.  
 
En la Figura 1 se muestra el mapa de susceptibilidad generado a partir de la 
calificación del atributo taxonomía (Ta), donde se observa que, el 87,88% de la 
superficie total (165.228,38 has) presenta susceptibilidad muy alta y el 10,69% 
(10.858,84 has) alta, que corresponden a los órdenes Entisoles e Inceptisoles, 
que condicionan la calificación del atributo a valores máximos de 
susceptibilidad. El nivel de susceptibilidad media ocupa el 1,24% (2.324,51 
has), donde predominan suelos de los órdenes Molisoles y Andisoles 
respectivamente. El 5,07% y 0,03 %, corresponden a 9.534,26 y 50,34 
hectáreas y se asocian con susceptibilidad baja y muy baja, donde predominan 
suelos del orden Oxisoles. 
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Figura 1. Mapa de calificación de la susceptibilidad por taxonomía, Plancha 110. 

1.2 TEXTURA (TE) 

En la zona de estudio, este atributo representa uno de los de mayor 
variabilidad, debido a la influencia del material parental existente en los paisajes 
de montaña y lomerío especialmente, donde los materiales varían desde 

sedimentarios hasta metamórficos. En la montaña, las texturas varían entre 
moderadamente finas (FAr, FArA, FArL) y finas (Ar, ArL, ArA) esqueléticos y 
fragmentales, con algunos sectores moderadamente gruesos (FA) y de texturas 
medias (F, FA, FL, L). En los lomeríos, se presentan texturas finas, medias y 
gruesas (A, AF), en matriz esquelética y fragmental.  

 
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 42,66% de la 
superficie total presenta susceptibilidad media y ocupa una superficie de 
80.199,92 has, que corresponde a texturas moderadamente finas. El área con 
susceptibilidad baja ocupa el 25,56% con una superficie de 48.042,28 has, y 
prevalecen texturas moderadamente gruesas y gruesas. El 23,13% tiene 
susceptibilidad alta, ocupa una superficie de 43.476,46 has y se asocia a 
texturas moderadamente finas y finas. El 5,54% de la superficie 
correspondiente a 10.421,08 has, presenta susceptibilidad muy alta y se asocia 
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a suelos con texturas finas y muy finas. El restante 3,11% corresponde a la 
susceptibilidad muy baja y ocupa una superficie de 5.856,59 has, donde 
predominan texturas gruesas. 
 

 

Figura 2. Mapa de susceptibilidad por Textura, Plancha 110. 

1.3 PROFUNDIDAD TOTAL (PT) 

De forma general en las vertientes de montaña y lomeríos, se presentan suelos 
profundos, superficiales y 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 freática en 
especial en los vallecitos intramontanos y otros relieves de acumulación como 
los abanicos sometidos a encharcamientos e inundaciones frecuentes. 
 
La presencia de suelos superficiales y muy superficiales (líticos) en el paisaje 
de montaña, reduce la susceptibilidad a la ocurrencia de fenómenos de 
remoción, por representar suelos con menor capacidad de retención de 
humedad y de soportar mayor peso en condiciones de laderas; caso contrario 
ocurre en aquellos que son profundos o moderadamente profundos donde se 
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acumula mayor peso, aumentando la susceptibilidad de los suelos a los 
movimientos en masa. 

 
En la Figura 3 se muestra el mapa de susceptibilidad generado por la 
calificación del atributo profundidad total (Pt), donde se observa que el 51,23% 
corresponde a suelos con susceptibilidad alta y ocupa una superficie de 
96.294,4 has, donde predominan suelos profundos (100-150 cm). El área con 
susceptibilidad baja ocupa el 28,42% de la superficie con 53.430,18 has, y 
prevalecen suelos superficiales (25-50cm). El 17,59% de la superficie total, 
presenta susceptibilidad media y ocupa una superficie de 33.075,51has, que 
corresponde a suelos moderadamente profundos (50-100 cm). El 2,25%, 
presenta susceptibilidad muy baja, ocupa una superficie de 4.239,7 has y se 
asocia a suelos muy superficiales (0-25 cm). El restante 0,52% corresponde a la 
susceptibilidad muy alta y ocupa 956,54 has, asociados a suelos muy profundos 
(>150 cm). 
 

 

Figura 3. Mapa de susceptibilidad por Profundidad del suelo, Plancha 110. 

1.4 TIPO DE ARCILLA (AR) 

Según los análisis mineralógicos realizados en la fracción arcilla a algunos 
perfiles modales representativos en los Estudios Generales de los 
departamentos de Santander y Norte de Santander, se confirma que existe 
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dominancia de caolinita y micas (muscovita) en la mayoría de los suelos de 
montaña y lomeríos, sobre todo en aquellos donde dominan Inceptisoles 
distróficos y óxicos, así como los Oxisoles. En menor proporción se encuentra 
las alófanas derivadas de cenizas volcánicas. 
 
En otros casos como las geoformas de acumulación, representadas por 
vallecitos intramontanos y abanicos, tiende a dominar montmorillonita en la 
fracción arcilla, sobre todo en los planos inundables. Esta última situación 
condiciona igualmente el incremento de la susceptibilidad del atributo Tipo de 
Arcilla (Ar), por representar al tipo más susceptible a la ocurrencia de 
movimientos en masa, independientemente de la condición topográfica 
existente. 
 
En la Figura 4 se muestra el mapa de calificación de la susceptibilidad generada 
a por la calificación del atributo tipo de arcilla (Ar), se observa que el 69,75% 
tiene susceptibilidad media y ocupa 131.127,08 has, donde predominan suelos 
con predominancia de montmorillonita. El 15,41% y 1,76% de la superficie total, 
presentan susceptibilidad alta y muy alta, ocupan una superficie de 28.963,8 y 
3.316,93 hectáreas, que corresponde a suelos con predominancia de arcillas 
montmorilloníticas y de alófanas respectivamente. El 13,05% de la superficie 
total, corresponde a susceptibilidad baja y ocupa una superficie de 24.538,18 
has, con predominancia de arcillas de baja actividad (caolinita y sesquióxidos). 
El área con susceptibilidad muy baja ocupa el restante 0,03% con una 
superficie de 50,34 has, donde prevalecen suelos con arcillas tipo caolinita.  
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Figura 4. Mapa de susceptibilidad por Tipo de Arcilla, Plancha 110. 

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, este último si los suelos son derivados de granodiorita que generan 
texturas gruesas. En condiciones de geoformas aluviales sujetas a 
inundaciones y encharcamientos frecuentes, tales como los vallecitos 
intramontanos, el régimen de humedad del suelo tiende a condicionar la 
dominancia de subgrupos ácuicos en los órdenes Entisoles e Inceptisoles 
(Fluvaquents, Endoaquepts, etc.), los cuales presentan drenaje pobre y muy 
pobre. Esta situación también incrementa el índice del atributo Drenaje Natural 
(D) por la dominancia de suelos mal drenados. 
 
En la Figura 5 se muestra el mapa de calificación de la susceptibilidad por el 
atributo drenaje natural (D), se observa que el 88,16% de la superficie total, 
corresponde a susceptibilidad baja y ocupa una superficie de 165.727,64 has, 
que corresponde a suelos con drenaje excesivo con muy baja retención de 
agua. El 5,25% tiene susceptibilidad muy baja, correspondiente a 9.875,93 has 
y se asocia a suelos excesivamente drenados. El área con susceptibilidad 
media ocupa el 4,32% con una superficie de 8.117,93 has y agrupa suelos con 
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drenaje moderado. El 0,25% y 2,02% presentan susceptibilidad alta y muy alta, 
ocupan 471,34 y 3.803,49 hectáreas, asociados a suelos con drenaje pobre y 
muy pobre. 
 

 

Figura 5. Mapa de calificación de la susceptibilidad por Clase de Drenaje Natural, 
plancha 110. 

1.6 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL POR LAS VARIABLES EDÁFICAS (S) 

El comportamiento de las variables edáficas representadas por el peso 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, que 
representan las unidades cartográficas de la zona de estudio.  
 
Los resultados de la evaluación de la susceptibilidad total de las variables 
edáficas, al tomar en cuenta los grados de calificación obtenidos en las 59 
unidades cartográficas de suelos contenidas en la Plancha 110, reflejan valores 
que oscilan entre muy baja y alta, y que a continuación se describen. 
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1.6.1 Susceptibilidad Muy Baja 

El 0,03% presentan susceptibilidad muy baja, ocupa 50,34 hectáreas; se 
caracteriza por presentarse en un relieve de cumbre, paisaje de montaña, en un 
material parental de gneis y esquistos y clima extremadamente frio; prevalecen 
suelos de moderada a alta evolución, superficiales y muy superficiales, con 
texturas moderadamente gruesas y gruesas, arcillas de tipo caolinita y drenaje 
excesivo. 

1.6.2 Susceptibilidad Baja 

El 12,61% presentan susceptibilidad baja, ocupa 23.710,21 hectáreas; se 
caracteriza por presentarse en un relieve de cumbre, filas y vigas; en un paisaje 
de montaña; en un material parental de gneis, esquistos, areniscas, limolitas y 
lutitas; en un clima extremadamente frio húmedo, frio húmedo y prevalecen 
suelos de moderada a alta evolución, superficiales y muy superficiales, con 
texturas moderadamente gruesas y gruesas, arcillas de tipo caolinita y drenaje 
excesivo. 

1.6.3 Susceptibilidad Media 

El 41,35 % de la superficie, que involucra 77.732,44 has, corresponde a 
susceptibilidad media, asociado quizás a sectores con suelos de moderada 
evolución, texturas medias, de drenaje moderado y moderadamente profundo, 
en un clima templado húmedo y muy frío húmedo; en un tipo de relieve de 
lomas, crestas, filas y vigas; en un paisaje de montaña. 

1.6.4 Susceptibilidad Alta 

El 46,01% corresponde a susceptibilidad alta, ocupa una superficie de 
86.503,33 ha, donde posiblemente se den condiciones de suelos recientes, con 
baja estabilidad, texturas finas, profundos y montmorilloníticos, en un clima frío 
húmedo, muy frío húmedo; en un tipo de relieve de espinazos escarpes, glacis 
coluvial, crestas, filas y vigas; en un paisaje de montaña 
 
La distribución espacial de la susceptibilidad general de la variable suelos se 
observa en la Figura 6. 
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Figura 6. Mapa susceptibilidad por las variables edáficas, plancha 110. 


