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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 del Departamento de Santander (IGAC, 
2003) y el Departamento de Antioquia (IGAC, 2007). La Plancha 133 – Puerto 
Berrío, agrupa un total de 27 Unidades Cartográficas de Suelos (UCS), que se 
distribuyen entre los paisajes de montaña, lomerío, piedemonte, planicie, valle 
aluvial y las zonas urbanizadas. Todas estas unidades se extienden sobre el 
piso climático cálido, muy húmedo y húmedo; condiciones que inciden en las 
características y cualidades de los suelos. La topografía varía entre ligeramente 
inclinada, media y fuertemente escarpada y con procesos erosivos localizados 
entre ligeros y severos. 

Los suelos se han derivado de materiales parentales de origen sedimentario, 
ígneo y metamórfico. Se caracterizan por la variabilidad en su drenaje natural, 
entre bien drenados 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. 

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 y caracteriza la calificación de cada atributos. 

1.1 TAXONOMÍA 

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 se 
calificó a nivel de Orden cada componente taxonómico dentro de las unidades 
cartográficas de suelos sujetas a la evaluación. 

Taxonómicamente en la Plancha 133 – Puerto Berrío, predominan suelos 
pertenecientes a los órdenes Entisoles, Inceptisoles y Molisoles, en menor 
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grado se encuentran los Oxisoles y Vertisoles, los cuales tienen un desarrollo 
pedogenético que varía de bajo a 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 63,92% (1534 
km2) de la superficie total de la Plancha 133 – Puerto Berrío, presenta 
susceptibilidad muy alta: el 0,065% (1,6 km2) alta, que corresponden a los 
órdenes Entisoles y Inceptisoles, los cuales condicionan la calificación del 
atributo a valores máximos de susceptibilidad. La susceptibilidad baja ocupa el 
21,47% (515 km2) y corresponde a suelos más evolucionados y estables 
pertenecientes a Inceptisoles óxicos y distróficos. 

 

Figura 1. Mapa de calificación de la susceptibilidad por taxonomía. 
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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 el mismo, varía desde 
sedimentario hasta metamórfico. En la montaña, esta situación se evidencia con 
la dominancia de texturas medianamente finas (FAr, FArA, FArL) y finas (Ar, 
ArL, ArA) esqueléticos y fragmentales, con algunos sectores medianamente 
gruesos (FA), en especial donde predominan las granodioritas. En los lomeríos, 
se presentan texturas finas, medias y gruesas (A, AF) igualmente esqueléticos y 
fragmentales. En el paisaje de piedemonte las texturas oscilan entre finas, 
medias (F, FL, L) y gruesas, al igual que en los valles aluviales donde existe 
una selección granulométrica de los sedimentos. 

La presencia de texturas finas (Ar, ArL) en los valles, vallecitos intramontanos y 
en la planicie, contribuye a incrementar el índice de susceptibilidad del atributo 
textura (Te), aún en condiciones de topografía plana que dominan los planos de 
inundación y de terrazas bajas. 

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 49,65% (1192 
km2) y 42,19% (1013 km2) de la superficie presentan susceptibilidad alta y muy 
alta y se asocia a suelos con texturas finas y muy finas. El 0,065% (1,56 km2) 
de la superficie total presenta susceptibilidad media, que corresponde a texturas 
medianamente finas. Las texturas de susceptibilidad muy baja cubren un área 
del 8,09% (194 km2), donde predominan texturas gruesas y medianamente 
gruesas. 
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Figura 2. Mapa de susceptibilidad por Textura. 

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, es decir, con la presencia de roca no alterada en los primeros 50 cm de 
profundidad. En los paisajes de piedemonte, planicie y valle aluvial, la presencia 
de fragmentos gruesos (gravilla, piedras, pedregones, etc.) actúa como 
modificadores texturales, 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 los vallecitos intramontanos y otros relieves de 
acumulación como existentes en los valles. 

La presencia de suelos superficiales y muy superficiales (líticos) en el paisaje 
de montaña, reduce la susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa, 
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 medianamente profundos donde se 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 40,49% 
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corresponde a suelos con susceptibilidad alta y ocupa una superficie de 973 
km2, donde predominan suelos profundos (100 - 150 cm). El 33,85% de la 
superficie total, presenta susceptibilidad media y ocupa una superficie de 812 
km2, que corresponde a suelos medianamente profundos (50 - 100 cm). El 
15,42% corresponde a la susceptibilidad muy alta y ocupa 370 km2, asociados a 
suelos muy profundos (>150 cm). El 8,1% presenta susceptibilidad muy baja, 
ocupa una superficie de 194 km2 y se asocia a suelos muy superficiales (0 - 25 
cm). Por último, el restante 2,15% presenta susceptibilidad baja ocupa una 
superficie de 51,6 km2, y prevalecen suelos superficiales (25 – 50 cm). 

 

Figura 3. Mapa de susceptibilidad por Profundidad del suelo. 

1.4 TIPO DE ARCILLA (AR) 

Según los análisis mineralógicos realizados en la fracción arcilla a algunos 
perfiles modales representativos en el los estudios generales de ambos 
departamentos, y también a la interpretación de la taxonomía en aquellos casos 
donde las unidades cartográficas no tienen análisis, se confirma que existe 
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 de los Oxisoles.  
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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.  

En la Figura 4 se muestra el mapa de calificación de la susceptibilidad generada 
por la calificación del atributo tipo de arcilla (Ar), se observa que el 70,03% tiene 
susceptibilidad media y ocupa 1680,66 km2, donde predominan suelos con 
montmorillonita. El 21,47% de la superficie total, corresponde a susceptibilidad 
baja y ocupa una superficie de 515,25 km2, que se asocia a suelos que 
contienen arcillas de baja actividad (caolinita). El área con susceptibilidad muy 
baja ocupa el 8,09% con una superficie de 1194,20 km2, donde prevalecen 
suelos con arcillas tipo Caolinita. El restante 0,41% presenta susceptibilidad 
alta, ocupa 9,88 km2 y corresponde con arcillas activas de tipo montmorillonita. 

 

Figura 4. Mapa de susceptibilidad por Tipo de Arcilla. 

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 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 
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frecuentes, tales como los vallecitos intramontanos, el régimen de humedad del 
suelo tiende a condicionar la dominancia de subgrupos ácidos en los órdenes 
Entisoles, Inceptisoles y Vertisoles (Fluvaquents, Endoaquepts, Endoaquerts), 
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 38,53% tiene susceptibilidad baja 
y ocupa una superficie de 38,53 km2, que corresponde a suelos con drenaje 
excesivo con muy baja retención de agua. El área con susceptibilidad media 
ocupa el 37,10% con una superficie de 890,29 km2 y agrupa suelos con drenaje 
medio. El 9,11% y 7,17% presentan susceptibilidad alta y muy alta, ocupan 
218,71 172,09 km2 respectivamente, y están asociados a suelos con drenaje 
pobre y muy pobre. El restante 8,09% tiene susceptibilidad muy baja, 
correspondiente a 194,19 km2 e incluye a suelos excesivamente drenados. 

 

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

1.6 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE SUELOS (S) 

Las variables físicas tomadas en cuenta para la caracterización de los suelos 
con fines de crear la susceptibilidad a los movimientos en masa, se basa en la 
metodología propuesta por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2013), la 
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cual incluye los atributos de taxonomía, textura, tipo de arcilla, profundidad y 
drenaje natural. 

Los suelos de esta zona se caracterizan por presentar paisajes de montaña, 
lomerío, planicie y valle aluvial, constituidos por un material parental 
predominante de cuarzo dioritas, granodioritas, gneis y esquistos en el sector 
de cordillera y aluviones arcillolitas y lutitas hacia el valle del Magdalena medio. 
La zona registra un clima cálido húmedo.  

La plancha registra 4 categorías de susceptibilidad muy alta se encuentra 
aledaño al trazo del río Magdalena, la susceptibilidad alta se encuentra 
distribuida en más del 80% de la plancha abarcando todos los Municipios del 
área Puerto Berrío, Yondó, Maceo, Yolombó, Yalí, Remedios, Cimitarra y 
Puerto Parra, la susceptibilidad media en el sureste de la plancha, 
susceptibilidad muy baja distribuida heterogéneamente en el Valle del 
Magdalena Medio, en la plancha predominan suelos de orden Inceptisol. (Figura 
6). 

A continuación se describen cada uno de los rangos de susceptibilidad por la 
variable suelos edáficos. 

1.6.1 Susceptibilidad Muy Baja 

La susceptibilidad muy baja tiene el 8,09% (194,19 km2), se localiza en 
diversos sectores aledaños al cauce del río Magdalena y en el sector central y 
este de la plancha, en el Departamento de Santander en el Municipio de 
Cimitarra, cerca las ciénagas Perico y Río Viejo en la veredas Puerto Olaya y 
Vuelta de Acuña, igualmente se presenta en las veredas Los Morros, El Águila, 
Riveras del San y Carare, en el Municipio de Puerto Parra se encuentra en las 
veredas Carrilera, bocas del Casanare y Playa Alta. Prevalecen suelos de 
Media a alta evolución, superficiales, con texturas Medianamente gruesas, 
arcillas de tipo caolinita y drenaje excesivo, se desarrollan en un paisaje de 
lomerío, el tipo de relieve son vallecitos con lomerío en un clima cálido húmedo. 
Esta categoría no registra movimientos en masa. 

1.6.2 Susceptibilidad Media 

La susceptibilidad media registra el 0,06% (1,56 km2) de la superficie 
corresponde asociado a sectores con suelos de tipo molisol, Mediana evolución, 
texturas medias, de drenaje medio y profundidades que varían entre 50-100 cm, 
arcillas de tipo caolinita, se desarrolla en un paisaje de montaña y un tipo de 
relieve vallecitos de montaña en un clima cálido seco, este rango de 
susceptibilidad se ubica hacia el suroeste de la plancha en el Municipio de 
Puerto Berrío, vereda La Cristalina en cercanías a la quebrada Malena. Esta 
categoría no registra movimientos en masa. 
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1.6.3 Susceptibilidad Alta 

La susceptibilidad alta abarca el mayor porcentaje de área de la plancha con el 
86.82%, se presenta en el sector oeste del río Magdalena en el Departamento 
de Antioquia en la zona rural de los Municipios de Yondó, Remedios, Yolombó, 
Maceo, Yalí y Puerto Berrío; en el Departamento de Santander hacia el este del 
río Magdalena en los Municipios de Cimitarra y Puerto Parra, se desarrolla en 
rocas ígneas del Batolito de Segovia y la Formación Malena, rocas cristalinas 
del Neis de San Lucas. Depósitos de Terraza Aluvial y rocas de la Formación 
Mesa y el Grupo Real, se presenta suelos de tipo inceptisol, texturas finas, con 
profundidades que varían entre 100-150 cm, con presencia de arcillas de tipo 
montmorillonita, en un clima cálido húmedo, el tipo de relieve varían entre 
lomas, colinas y valles. Esta categoría registra movimientos en masa de tipo 
deslizamientos flujos y caídas en la vereda Brasil al oeste del Municipio de 
Puerto Berrío. 

1.6.4 Susceptibilidad Muy Alta 

La susceptibilidad Muy Alta abarca el 5.02% (120,49 km2) se presenta en 
diferentes sectores aledaños al cauce del río Magdalena, en el Departamento 
de Antioquia se encuentra en el Municipio de Yondó vereda Bocas de 
Barbacoa; Municipio de Puerto Berrío en las veredas El Jardín y San Bartolo, en 
el Departamento de Santander se presenta en el Municipio de Cimitarra en las 
veredas Puerto Olaya, Vuelta de Acuña y Riveras del San. Este grado de 
susceptibilidad se caracteriza por presentar un clima cálido muy húmedo, tipo 
de relieve plano deltaico de planicie y plano de inundación de planicie, 
desarrolla suelos de tipo Entisol de muy baja evolución, altamente profundos, 
de texturas muy finas, arcillas de tipo Montmorillonita, drenaje muy pobre. No se 
registran movimientos en masa en esta categoría. 
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Figura 6. Mapa de susceptibilidad por las variables edáficas. 

1.7 USO DE LA TIERRA 

Esta zona está dedicada especialmente a la ganadería extensiva, donde 
prevalecen áreas de pastos con manejo en rotación de praderas y fertilización 
en los suelos de origen aluvial. En los suelos de lomerío se presentan procesos 
erosivos en forma de pata de vaca, se puede observar una acción de la 
ganadería, que pueden llegar a causar deslizamientos en temporadas de alta 
precipitación. Aunque existen zonas de pastos sin ningún tipo de manejo, la 
carga animal es mayor y por lo tanto traen problemas de compactación de los 
suelos en los primeros horizontes, aumentando la escorrentía superficial, y con 
una notoria reducción de la infiltración.  

En esta área se presenta zonas de reserva de ley segunda para la explotación 
de maderables, la protección de vida silvestre y la protección de suelos y aguas. 
Sin embargo, la expansión de los sistemas ganaderos hace que se presente un 
conflicto entre las zonas de conservación y las actividades productivas. Ya que 
se evidencia zonas de deforestación, para la introducción de pastos como 
Brachiaria sp. 


