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1. SUELOS 

La plancha 301 (Río Blanco, Planadas y Ataco-Tolima-y Aipe y Neiva –Huila-) 
ocupa una superficie de 200.071 has. La calificación de los atributos de suelos, 
se tomó en cuenta de los Estudios Generales de Suelos a escala 1:100.000 de 
los departamentos de Tolima (IGAC, 2003) y Huila (IGAC, 1994). La plancha 
agrupa un total de 18 unidades cartográficas de suelos (UCS), que se 
distribuyen entre los paisajes de montaña con 78% (14 unidades), montaña 
estructural con 5,5% (1 unidad), piedemonte 11% (2 unidades) y valle 5% (1 
unidad). Estas unidades se extienden sobre todo en la unidad climática cálida 
seca y templada a frio húmedo, estas 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, 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:  

1.1 TAXONOMÍA (TA) 

En la totalidad de la plancha dominan los Inceptisoles y Entisoles, que están en 
una susceptibilidad muy alta, distribuyéndose especialmente en el paisaje de 
montaña en los climas templado a frio húmedos. Los materiales que 
predominan las tonalitas y granodioritas. La extensión es de 185.300 has 
(92,6%). Para la susceptibilidad alta se encuentran la distribución de Vertisoles, 
se encuentran en los paisajes de montaña, en climas extremadamente fríos y 
muy húmedos, prevaleciendo materiales piroclásticos. La superficie es de 
14.016 has (7,0%). La susceptibilidad moderada se presenta en el paisaje de 
montaña en clima muy frio húmedo, con materiales como cenizas volcánicas, 
gravas y sedimentos mixtos, dominado especialmente los Andisoles. Tiene un 
área de 722 has (0.4%). La susceptibilidad baja corresponde a las zonas 
urbanas. 
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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 (TE) 

La susceptibilidad muy alta se distribuye en los paisajes de montaña y valle en 
los climas cálido seco y templado húmedo, su material parental dominante son 
las arcillolitas, que generan las texturas arcillosas y finas. Tiene una extensión 
de 5.540 has (2,8%). La susceptibilidad alta se encuentran especialmente en 
los paisajes de montaña y piedemonte en climas templados húmedos, los 
materiales que predomina son las granodioritas; generando texturas francas, la 
superficie es de 81.544 has (40,8%). En cuanto a la susceptibilidad moderada 
se distribuye en el paisaje de montaña especialmente en los climas frío a muy 
frío muy húmedos, con un material parental de tonalitas, arcillolitas y 
sedimentos mixtos generando texturas arcillo-arenosa (ArA) y franco-arenosas 
(FA), se extiende por 62.391 has (31,2%). La susceptibilidad baja se presenta 
en la montaña en climas muy frío húmedo y extremadamente muy húmedo. El 
material parental que es materiales piroclásticos y cenizas volcánicas han 
generado texturas areno-francas (AF) y franco-arcillo-gravillosas (FArGr), con 
un área de 50.596 has (25,3%). 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la 
calificación de la variable textura. 
 

 

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

1.3 PROFUNDIDAD TOTAL (PT) 

La susceptibilidad muy alta se encuentra en el paisaje de montaña en clima 
templado y frío húmedo, los suelos son muy profundos, con material parental 
dominante de arcillolitas. Se extiende con un área de 39.365 has (19,7%). La 
susceptibilidad alta se distribuye en el paisaje de montaña y en alguna zona de 
valle. El clima que predomina es templado a frío y húmedo, los suelos son 
profundos ricos en granodioritas y tonalitas, con una superficie de 106.705 has 
(53,3%). En cuanto a la susceptibilidad moderada se distribuye 
mayoritariamente en el paisaje de montaña en clima cálido seco y templado 
húmedo, los suelos son moderadamente profundos y los materiales que 
componen estos suelos son arcillolitas y areniscas. Tienen un área de 3.405 
has (1,7%). La susceptibilidad baja se encuentra en el paisaje de montaña en 
clima muy frío húmedo, superficiales con contacto lítico. El área es de 36.580 
has (18,3%). La susceptibilidad muy baja corresponde a paisaje de montaña en 
clima extremadamente frío y muy húmedo, los suelos son muy superficiales y 
ricos en andesitas y esquistos. El área que cubre 14.016 has (7,0%). 
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En la Figura 3 se muestra la calificación de la variable profundidad del suelo. 

 

Figura 3. Mapa de calificación de la susceptibilidad por profundidad 

1.4 TIPO DE ARCILLA (AR) 

La susceptibilidad muy alta se encuentra en el paisaje de montaña en clima 
templado húmedo, con material parental de granodioritas y cenizas volcánicas, 
que dieron origen a las alófanas y gipsitas. Tienen un área de 73.407 has 
(36,7%). La susceptibilidad alta se ubica en el paisaje de montaña en clima 
templado húmedo, rico en arcillolitas con intrusiones de granodioritas, su 
superficie es de 3.857 has (1,9%). La susceptibilidad moderada se distribuye 
principalmente en el paisaje de montaña en los climas templado y frío húmedos 
se presentan en su mayoría tonalitas y arcillolitas., asociándose directamente a 
vermiculita y montmorillonita. El área que tiene es de 50.795 has (25,4%). La 
susceptibilidad baja se encuentra en la zona de montaña en climas frío a 
extremadamente frío y húmedos, la arcilla que domina es la halosita, derivada 
de tonalitas y andesitas. La superficie es de 72.012 has (36,0%).  
 
En la Figura 4 se muestra la calificación de la variable tipo de arcilla del suelo. 
 



 

Anexo C. Susceptibilidad por Suelos 
6 

 

Figura 4. Mapa de calificación de la susceptibilidad por tipo de arcilla. 

1.5 DRENAJE NATURAL (D) 

La zona por ser montañosa no presenta una muy alta susceptibilidad por el 
drenaje. La susceptibilidad alta y moderada tienen una superficie de 7.330 has 
(3,7%), encontrándose principalmente en el paisaje de montaña en clima 
templado húmedo, en zonas de vallecitos con pendientes planas a ligeramente 
planas, con arcillolitas y sedimentos mixtos entre finos y medianamente finos. 
Tiene un área de 1.001 has (0,5%). La susceptibilidad baja en el paisaje de 
montaña en los climas de templado a frío y húmedos con pendientes 
ligeramente inclinadas a inclinadas con contenidos de arcillolitas. Tiene una 
superficie de 173.170 has (86,6%). La susceptibilidad muy baja, se ubica en la 
zona de montaña en el clima extremadamente frío muy húmedo en zona muy 
escarpadas, se presentan materiales piroclásticos, tiene un área de 19.571 has 
(9,8%).  
 

En la Figura 5 se muestra la calificación de la variable drenaje natural del suelo. 
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Figura 5. Mapa de calificación de la susceptibilidad por drenaje natural. 

1.6 SUSCEPTIBILIDAD TOTAL DE LA VARIABLE SUELOS (S) 

Se obtuvieron cuatro categorías de susceptibilidad desde baja hasta muy alta 
que se describen a continuación: 

1.6.1 Susceptibilidad Baja 

La susceptibilidad baja se presenta en el paisaje de montaña en climas muy frío 
a extremadamente frío y muy húmedos, en zonas de materiales piroclásticos y 
tiene un área de 505,63 km2 (25,28% del área total de la plancha). 

1.6.2 Susceptibilidad Media 

La susceptibilidad media se encuentra en el paisaje de montaña en clima cálido 
seco y frío húmedo, dominan las tonalitas y arenisca, tiene un área de 972,01 
km2 (48,6%). 

1.6.3 Susceptibilidad Alta 

La susceptibilidad alta tiene una superficie de 522 km2 (26,10%), se presenta en 
el paisaje de montaña en el clima templado a frio húmedos, con materiales 
parentales de granodioritas y arcillolitas. 
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1.6.4 Susceptibilidad Muy Alta 

La susceptibilidad muy alta tiene una superficie de 0,36 km2 (0,02% del total de 
la plancha) se presenta en el paisaje de valle con tipo de relieve terraza, en un 
clima cálido seco, con materiales parentales de sedimentos mixtos. 
 
En la Figura 6 se muestra la calificación de la variable suelos edáficos. 
 

 

Figura 6. Mapa de calificación de la susceptibilidad de los Suelos Edáficos 

1.7 USO DE LA TIERRA 

Las zonas de reserva y conservación pertenecen al Parque Natural Las 
Hermosas. Esta área provee servicios ecosistémicos, como la regulación 
hídrica diversidad de especies de fauna y flora. La expansión de la ganadería y 
la agricultura ha estimulado la deforestación. Hay presencia de ganadería 
extensiva con un manejo moderado de las paraderas y su rotación. Los cultivos 
se presentan cultivos como plátano, yuca, maíz, frijol y caña panelera. Estos se 
realizan en zonas de ladera, que pueden generar procesos erosivos en las 
diferentes labores realizadas. 


