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1 CÁLCULO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS COBERTURAS DE LA TIERRA 
A LOS MOVIMIENTOS EN MASA  

La cobertura de la tierra es el resultado de la interacción de la dinámica natural 
geológica, geomorfológica, los suelos, el clima, los sistemas de comunidades bióticas y 
las intervenciones del hombre para su supervivencia. Esta última contribuye a la 
aparición de procesos como: afectación en la evolución de las especies, deterioro de 
ecosistemas, cambios en el patrón de ciclos hidrológicos y cambios en las formas del 
relieve, que en gran número de casos pueden producir incremento de flujos, 
avalanchas, erosión y movimientos en masa (SGC, 2013a). 
 
El análisis de la susceptibilidad de las coberturas de la tierra a los movimientos en masa 
hace parte de la zonificación de susceptibilidad y amenaza que actualmente adelanta el 
Servicio Geológico Colombiano (SGC); en esta, los suelos, las coberturas, la 
geomorfología y la geología son las variables que intervienen en el cálculo de la 
susceptibilidad general, que junto con los denominados factores detonantes, sismo y 
lluvia, permite generar la amenaza por movimientos en masa para cada una de las 
planchas que conforman el territorio nacional. 
 
Este anexo contiene el desarrollo metodológico de la variable coberturas, se presentan 
los detalles de cálculo y la forma como se llevó a cabo la respectiva calificación de los 
atributos: profundidad radicular, drenaje profundo, evapotranspiración y número de 
estratos, contemplados en el “Documento metodológico de la zonificación de 
susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa”, escala 1:100 000 (SGC, 2013b) y 
en el documento “Calificación de las variables edáficas y de cobertura para la 
evaluación de la susceptibilidad a movimientos en masa” (SGC, 2013a), para la plancha 
93 del bloque 9. Además se tuvo en cuenta la información secundaria brindada por el 
SGC como complemento de la metodología entregada inicialmente. 
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1.1 INFORMACIÓN BÁSICA E INSUMOS GENERALES 

1.1.1 Shapefile de coberturas  

Previo a la calificación de los atributos, se revisó la capa de coberturas 1:100 000 
(IDEAM, 2009), durante este proceso se complementó la información faltante 
correspondiente a los polígonos de nubes, mediante la contrastación con la 
información de los polígonos cercanos y la observación de la imagen existente de la 
zona en el software QGis 2.0.1-Dufour, dentro del complemento Open Layer Plugin, la 
cual corresponde a la imagen satelital de Google del 2013. En la Figura 1, se muestra la 
imagen correspondiente a la plancha 93, donde los polígonos resaltados en azul son los 
polígonos nubes en la capa de coberturas original (IDEAM, 2009), otorgada por el SGC 
como insumo base. 
 

 

Figura 1. Imagen satelital de la plancha 93 - bloque 09 con la ubicación de polígonos nubes 
(azul). 

1.1.2 Información secundaria 

En la calificación de los parámetros de profundidad radical efectiva, drenaje profundo, 
evapotranspiración y número de estratos, se tuvieron en cuenta las asociaciones y 
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consociaciones de las coberturas de la tierra definidas en la “Metodología Corine Land 
Cover Adaptada para Colombia, Escala 1:100 000” (IDEAM, 2010), el Documento 
metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en 
masa, escala 1:100 000 (SGC, 2013b), el documento Calificación de las variables 
edáficas y de la cobertura de la tierra para la evaluación de la susceptibilidad a 
movimientos en masa (SGC, 2013a), otra documentación otorgada por el SGC, las capas 
de coberturas, ecosistemas, suelos en formato Shapefile y el modelo de elevación 
digital de la plancha. 
 
Imágenes de Google Earth del 2013 y la imagen satelital del IDEAM del 2007, que se 
emplearon para la corrección de los polígonos nube y la determinación del porcentaje 
de coberturas contenidas dentro de los polígonos con coberturas mixtas. 
 
Los valores de la constante Kc, necesaria para el cálculo de la evapotranspiración, se 
obtuvieron principalmente del documento de la FAO: “Evapotranspiración del cultivo: 
Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos” (Allen, 
Pereira, Raes, & Smith, 2006), para las coberturas no encontradas allí se usaron otros 
estudios (Erazo Marzo, 2005), (Bejarano, 2000). 
 
Las curvas número de las coberturas se obtuvo de los documentos: Urban hydrology 
for small whatersheds  (USDA, 1986) y para la cobertura de herbazales de la Pequeña 
guía de uso del modelo MODIPÉ (Martínez de Azara, Mongil, & del Río, 2003). Las curva 
número para los suelos se obtuvo de los Anexos del estudio general de suelos de los 
departamentos de Antioquia y Córdoba (IGAC, 2007, 2009). 
 
En cuanto a la calificación de la profundidad radical efectiva de cada cobertura se buscó 
apoyo en las siguientes referencias bibliográficas: (French & Rodríguez, 1962), 
(Canadell, Jackson, & Ehleringer, 1996), (Oliveira & Nepstadk, 1996), (Jiménez & Arias, 
2004), (Andrade, 2005) y (Villalobos, Orgaz, & Fereres, 2009). 

1.2 METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS COBERTURAS 

La calificación de los atributos se realizó teniendo en cuenta si los polígonos 
presentaban una cobertura o era un mosaico de coberturas, esto se llevó a cabo según 
la metodología especificada en el siguiente apartado. 
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1.2.1 Polígonos con una sola cobertura 

A estos polígonos se les asignó la calificación obtenida después de llevar a cabo la 
metodología referenciada en el ítem 1.3. 

1.2.2 Polígonos con coberturas tipo mosaico o con varios tipos de vegetación 

Dado que estas coberturas son compuestas, se evaluó de acuerdo con la metodología 
del ítem 1.3 cada cobertura contenida en el polígono y con los resultados obtenidos se 
realizó un promedio ponderado según el área de ocupación, teniendo como referencia 
las imágenes satelitales de Google Earth y el IDEAM. 
 
En la calificación de los polígonos con áreas agrícolas se tuvo en cuenta los cultivos 
predominantes en los municipios (Tabla 1), según lo referenciado en las páginas web de 
las alcaldías municipales. 

Tabla 1 Cultivos limpios y semilimpios para los municipios de la plancha. 

Municipio Cultivos limpios Cultivo semilimpios 

Cáceres Arroz, maíz, yuca Plátano, Caucho-cacao 

Caucasia Yuca, maíz Caucho-cacao, plátano 

Montelíbano Maíz, patilla, yuca, ñame Cítricos, plátano 

San José de Uré Maíz, ñame, arroz Caucho, plátano 

Tarazá Piña, yuca, arroz, maíz, sorgo Plátano, cacao, caucho 

1.3 CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS 

A continuación se especifica la metodología de calificación de cada una de las variables 
que aportan a la susceptibilidad de las coberturas de la tierra, para la plancha 93. La 
calificación se hizo para cada uno de los atributos mostrados en la Figura 2. 
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Figura 2. Ponderación de los atributos calificados en la variable coberturas. 

1.3.1 Coberturas de la tierra 

De acuerdo con el mapa nacional de coberturas (IDEAM, 2009), clasificado con la 
leyenda nacional de coberturas de la tierra (IDEAM, 2010), en la plancha 93, las 
coberturas dominantes son los territorios agrícolas con un 80,8 %, siendo mayores los 
pastos limpios (45,5 %) y los mosaico de pastos y espacios naturales (19,8 %), Tabla 2.  
 
La alta presencia de territorios agrícolas en la plancha 93, se puede deber a que la 
mayoría de la plancha tiene bajas pendientes (aproximadamente 71 %), a los cuales se 
le atribuyen mayor productividad, por la acumulación de nutrientes en las llanuras de 
inundación y en las partes bajas de la ladera. El uso agrícola de la plancha puede 
generar cambios en las propiedades de los suelos, especialmente los causados por 
sobrepastoreo, como son la compactación y erosión, además de los problemas 
causados por los sistemas de labranza y la falta de rotación de los cultivos.  
 
El 14,4 % de la plancha son bosques y áreas seminaturales intervenidas, ubicadas 
principalmente en forma de parches hacia el sur de la plancha, en los municipios de 
Tarazá y Cáceres, siendo mayor el área de los bosques de tierra firme (6,5 %) y los 
bosques fragmentados (5,3 %), Tabla 2. Estas zonas están principalmente en altas 
pendientes, por lo que disminuye el riesgo de movimientos en masa, al conservar las 
características naturales, favoreciendo el drenaje del agua hasta el acuífero profundo y 
disminuyendo la presión en los poros por saturación (Sidel & Ochiai., 2006).  
 
En una menor proporción se encuentran los a tejidos urbanos (0,2 %), 
correspondientes a cabeceras municipales y corregimientos en los municipios de 
Tarazá, Cáceres y San José de Uré; cuerpos de aguas y áreas húmedas (2 %), 
representados por el río Cauca, río Uré, ciénagas y zonas pantanosas; y zonas de 
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extracción de minera aurífera alrededor del río Cauca (2,6 %), como se observa en la 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Distribución de unidades de cobertura de la tierra. 

Unidad Categoría Cobertura Área (ha) Área (%) 

1. Territorios 
Artificializados 

1.1.1 Tejido urbano continuo 286,2 0,16 

1.1.2 Tejido urbano discontinuo 57,5 0,03 

1.3.1 Zonas de extracción minera 4 581,6 2,55 

2. Territorios 
Agrícolas 

2.1.1 Otros cultivos transitorios 37,9 0,02 

2.3.1 Pastos limpios 81 864 4 45,48 

2.3.2 Pastos arbolados 1 605,3 0,89 

2.3.3 Pastos enmalezados 11 554,7 6,42 

2.4.1 Mosaico de cultivos 31,9 0,02 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 4 384,7 2,44 

2.4.3 
Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

10 322,2 5,74 

2.4.4 
Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

35 674,2 19,82 

3. Bosques y Áreas 
seminaturales 

3.1.1.1.1 
Bosque denso alto de tierra 
firme 

6 889,4 3,83 

3.1.2.1.1 
Bosque abierto alto de tierra 
firme 

4 779,2 2,66 

3.1.2.1.2 Bosque abierto alto inundable 127,2 0,07 

3.1.2.2.2 Bosque abierto bajo inundable 47,1 0,03 

3.1.3.1 
Bosque fragmentado con pastos 
y cultivos 

4 661,1 2,59 

3.1.3.2 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

4 843,5 2,69 

3.1.4 Bosque de galería y ripario 1 488,4 0,83 

3.1.5 Plantación forestal 33,8 0,02 

3.2.2.1 Arbustal denso 455,4 0,25 

3.2.2.2 Arbustal abierto 370,7 0,21 

3.2.3 
Vegetación secundaria o en 
transición 

2 191,9 1,22 

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas 81,0 0,04 

4. Áreas Húmedas 4.1.1 Zonas Pantanosas 1 072,9 0,60 
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Unidad Categoría Cobertura Área (ha) Área (%) 

4.1.3 
Vegetación acuática sobre 
cuerpos de agua 

18,7 0,01 

5. Superficies de 
Agua 

5.1.1 Ríos (50 m) 2322.0 1.29 

5.1.2 
Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

200.9 0.11 

Total 179 983,6509 100,00 

1.3.2 Profundidad radicular  

La profundidad efectiva es un atributo que define hasta dónde profundizan las raíces 
dependiendo de la cobertura y de los limitantes presentes en el suelo, como lo son 
niveles freáticos superficiales, y horizontes líticos o plácicos. Se diferencia del 
componente de edafología ya que esta última abarca la profundidad hasta el contacto 
del suelo con el horizonte R o lítico, no obstante este dato es un punto de referencia en 
zonas donde las coberturas alcanzan altas profundidades y no se tienen limitantes en el 
suelo. 
 
Las categorías y la calificación de la susceptibilidad de la profundidad efectiva se 
definieron a partir de la Tabla 3. 

Tabla 3. Cuantificación de la profundidad efectiva. 

Profundidad efectiva Rango (cm) Susceptibilidad 

Muy superficial menos de 25 5 

Superficial 25-50 4 

Moderadamente profundo 50-100 3 

Profundo 100-150 2 

Muy profundo mayor de 150 1 

Fuente: (SGC, 2013b) 

 
Para la calificación de esta variable en primera instancia se tomaron los valores de las 
profundidades radiculares que pueden alcanzar las coberturas, encontradas en la 
literatura referenciada en el ítem 1.1. Posteriormente se calcularon promedios 
ponderados según el área de ocupación de las coberturas y las UCS, para esto, se cruzó 
el shapefile de coberturas con el de profundidad efectiva de las UCS, este último hace 
parte de los perfiles modales de los estudios de suelos de los departamentos de 
Antioquia y Córdoba (IGAC, 2007, 2009). De esta forma se incluyeron los limitantes que 
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presentan las raíces por la presencia de horizontes plácicos, nivel freático superficial, 
abundante presencia de rocas o gravas, material parental superficial, entre otras. 
 
De acuerdo con la metodología del SGC (2013b), para el caso de las coberturas 
múltiples, se hicieron promedios ponderados según el área obtenida, por medio de la 
revisión de las imágenes de Google Earth y el IDEAM. Los cuerpos de agua tienen una 
susceptibilidad muy baja y las áreas construidas una susceptibilidad baja, por lo cual se 
les asignó una calificación de 1 y 2, respectivamente, en el atributo de profundidad 
efectiva. 
 
En el mapa de la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos en la plancha 93 para 
este atributo, donde la mitad del área (52,8 %), se encuentra en una profundidad de 25 
a 50 cm y susceptibilidades altas, correspondiente a zonas con pastos y cultivos, 
principalmente, alcanza hasta 26cm de profundidad (French y Rodríguez, 1962). Estos 
polígonos se encuentran ubicados en todos los tipos de relieve, la mayoría ubicados en 
zonas de baja pendiente, al ser áreas más atractivas para el desarrollo de las zonas 
agrícolas. 
 
En segundo lugar se encuentran las coberturas con una profundidad efectiva de 110 a 
mayores de 150 cm (33,8 %), es decir susceptibilidades bajas y muy bajas, Figura 3, los 
cuales corresponden la mayoría a coberturas de bosques, espacios seminaturales y 
mosaicos con espacios naturales, se caracterizan por tener raíces muy profundas, los 
bosques alcanzan hasta 18 m de profundidad (Canadell et al, 1996 y Andrade, 2005), 
vegetación secundaria y arbustales que alcanzan en promedio 200 cm (Canadell et 
al,1996), dando más soporte y agarre, mejorando la infiltración y percolación en estas 
zonas y disminuyendo el riego a movimientos en masa en estas zonas de altas 
pendientes. 
 
En tercer lugar con un 10,8 % se encuentran coberturas con profundidades de 50 a 100 
cm y susceptibilidad moderada, las cuales corresponden la mayoría a los mosaicos de 
pastos - cultivos, y algunos con espacios naturales fragmentados. Por último se 
encuentran las zonas superficiales con profundidad menor a 25 cm y susceptibilidades 
muy altas, correspondientes a las áreas de extracción minera y tierras degradadas o 
desnudas (2,6 %), ubicadas en la planicie de inundación del río Cauca (Figura 3) 
 
Las coberturas naturales como bosques, presentan una menor susceptibilidad a los 
movimientos en masa al proporcionar anclaje, ya que las raíces profundizan hasta unas 
capas más estables del perfil de suelo. Y al mismo tiempo se mejora la estructura, la 
formación de macroporos y flóculos en el suelo, debido a la acción de las raíces y las 
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sustancias liberadas por éstas o la biota asociada a estas coberturas (Sidel & Ochiai, 
2006). 
 
Sin embargo estas coberturas pueden generar un efecto contrario cuando hay un alto 
grado de saturación del suelo, presencia de flujos subsuperficiales preferenciales e 
intervención de las coberturas en zonas de alta pendiente, ya que proporcionan un 
mayor peso o se pueden transmitir las fuerzas dinámicas del viento, favoreciendo el 
arrastre en laderas (Schmidt et al., 2001; Sidel & Ochiai, 2006). 
 

 

Figura 3. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa por profundidad radicular. 

1.3.3 Drenaje Profundo 

Con esta variable se evalúa la facilidad con la que el flujo de agua se mueve hasta el 
drenaje profundo en presencia de determinada cobertura vegetal. Se diferencia del 
componente de edafología, ya que en este se tiene en cuenta la frecuencia y duración 
de los períodos húmedos, en condiciones similares a aquellas en las cuales se han 
desarrollado los suelos, o sea, en condiciones naturales IDEAM (2009) en SGC (2013a). 
La calificación de este atributo se hizo a partir de la Tabla 4. 
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Tabla 4. Calificación del Drenaje profundo según la contribución a la susceptibilidad. 

Drenaje profundo Rango (%) Susceptibilidad Categorización 
Coberturas 
Asociadas 

Muy superficial 0 - 10 5 Muy alta Pastos 

Superficial 10,1 - 20 4 Alta Áreas agrícolas 

Moderadamente profundo 20,1 - 30 3 Media Arbustales abiertos 

Profundo 30,1 - 40 2 Baja Arbustales densos 

Muy profundo mayor de 40 1 Muy baja Zonas boscosas 

Fuente: (SGC, 2013b). 

 
Esta variable fue calificada de acuerdo con la metodología Curva Numero (CN) 
entregada por el SGC, según la cual, al shapefile Cobertura 93 se le agregaron los 
campos LUValue y OBJECTID, más los valores de CN correspondientes a cada cobertura 
(Tabla 5), en el caso de polígonos mixtos se calificaron con las respectivas 
ponderaciones según el área de cada cobertura en cada polígono. Por ejemplo, el 
polígono con ID_UNICO igual a 155, es un mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales (2.4.3) con un porcentaje de ocupación de 10, 60 y 30 % respectivamente, 
por lo que los CN para este polígono serian: 
 
Tipo A: (0,10x70) + (0,60x68) + (0.30x30) = 56,8 
Tipo B: (0,10x79) + (0,60x79) + (0,30x55) = 71,8 
Tipo C: (0,10x84) + (0,60x86) + (0,30x70) = 81,0 
Tipo D: (0,10x88) + (0,60x89) + (0,30x77) = 85,3 
 

Tabla 5. Equivalencia de coberturas de Corine Land Cover y las de las curvas CN de la USDA 
(1986). 

Código Cobertura Corine Land Cover Cobertura CN 

1.1.1 Tejido urbano continuo Áreas urbanas impermeables 

1.1.2 Tejido urbano discontinuo Áreas urbanas en desarrollo 

1.3.1 Zonas de extracción minera Paisajes desérticos artificiales 

2.4.1 
2.1.1 

Mosaico de cultivos 
Otros cultivos transitorios 

Cultivos en hileras siguiendo las curvas de 
nivel (pobre) 

2.3.1 Pastos limpios 
Pastos, praderas, forrajes o pastoreo 
continuo (pobre) 

2.3.2 Pastos arbolados 
Combinación de pastos limpios (pobre) y 
arboles (bueno) 

2.3.3 Pastos enmalezados 
Hierba de prado-continua, protegidos del 
pastoreo y en general para  heno 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos Combinación de pastos limpios y cultivos en 
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Código Cobertura Corine Land Cover Cobertura CN 

hileras siguiendo las curvas de nivel (pobre) 

2.4.3 
3.1.3.1 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 
Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

Combinación de pastos limpios,  cultivos en 
hileras siguiendo las curvas de nivel (pobre) 
y bosque (bueno), mezcla de arbustos, 
malezas y hierbas (pobre) o zonas 
pantanosas que se calificó con (90-90-90-90) 
según diapositivas otorgadas por el SGC) 

2.4.4 Mosaico de pastos y espacios naturales 

Combinación de pastos limpios y bosque 
(bueno), mezcla de arbustos, malezas y 
hierbas (pobre) o zonas pantanosas que se 
calificó con (90-90-90-90) según diapositivas 
otorgadas por el SGC) 

3.1.1.1.1 Bosque denso alto de tierra firme 
Bosque (Wood) con calificación buen 
drenaje 

3.1.2.1.2 
3.1.2.2.2 

3.1.5 

Bosque abierto alto inundable 
Bosque abierto bajo inundable 
Plantación forestal 

Bosque (Wood) con calificación drenaje 
pobre 

3.1.3.2 
Bosque Fragmentado con Vegetación 
Secundaria 

Combinación de bosque (bueno) y mezcla de 
arbustos, malezas y hierbas (pobre) 

3.1.4 
3.1.2.1.1 

Bosque ripario y galería 
Bosque abierto alto de tierra firme 

Bosque (Wood) con calificación drenaje 
medio 

3.2.2.1 Arbustal denso 
Mezcla de arbustos con pocas malezas y 
herbáceas (medio) 

3.2.2.2 Arbustal abierto 
Mezcla de arbustos con pocas malezas y 
herbáceas (pobre) 

3.2.3 Vegetación secundaria o en transición 
Mezcla de arbustos, malezas y hierbas 
(pobre) 

3.3.3 Tierras desnudas y degradada Caminos de tierra 

4.1.1 Zonas Pantanosas 
Se calificó con (90-90-90-90) según 
diapositivas otorgadas por el SGC 

4.1.3 
Vegetación acuática sobre cuerpos de 
agua 

Se calificó con (95-95-95-95) según 
diapositivas otorgadas por el SGC 

5.1.1 
5.1.2 

Ríos (50 m) 
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Áreas urbanas impermeables 

 
Por otro lado al shapefile de suelos se le agregaron los campos de ocupación de cada 
tipo de suelo según el drenaje, tomando las calificaciones de drenaje de las UCS de la 
variable suelos y la Tabla 6 entregada por el SGC, los cuerpos de agua se calificaron 
como tipo de suelo D al ser zonas impermeables. 
 
Posteriormente se calculó el CN para cada cobertura por medio de la herramienta “Grid 
de CN”, que se encuentra en la pestaña “Utility” del paquete “HEC-GeoHMS” del 
Software ArcGis versión 10,1. En este se usaron el DEM, el Shapefile de suelos con los 
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CN según las UCS y el Shapefile Coberturas93 con los CN de las coberturas 
correspondientes a la plancha 93. 

Tabla 6. Clasificación del tipo de suelo según el drenaje que presenta la UCS. 

Componente de suelos Curva Numero (CN)** 

Drenaje Natural (D)* Tipos de suelos 

Clase 
Categoría de 

susceptibilidad 
Categoría** Descripción 

Tasas de 
infiltración 
(mm.h-1) 

Excesivo 
1 – 1,9 A 

Arenas profundas, loes, 
limos agregados 

7,62 – 
11,43 

Moderadamente 
excesivo 

Bueno (Bien) 2 – 2,9 
B 

Loes superficial, suelos 
franco-arenoso 

3,81 – 7,62 
Moderado 3 – 3,9 

Imperfecto 

4 – 4,9 C 

Suelos franco-arcillosos, 
franco arenosos 
superficiales, bajos en 
materia orgánica y 
usualmente altos en arcilla 

1,27 – 3,81 
Pobre 

Muy pobre 

5 D 

Suelos que escurren muy 
bien, arcillas plásticas 
pesadas y ciertos suelos 
salinos 

0 – 1,27 
Pantanoso 

*Información suministrada por el componente suelos del Bloque 
**De acuerdo a la metodología de curvas número (SCS) 
Fuente: (SGC, 2013b) 

 
En la plancha 93, el 59,7 % presenta un drenaje moderado, susceptibilidad 3, los cuales 
corresponde a los bosques fragmentados, a los mosaicos y pastizales, ubicados la 
mayoría en regiones con pendientes bajas. El 14,6 % de la plancha tiene coberturas que 
favorecen el drenaje profundo, como los bosques, arbustales y pastos enmalezados, 
ubicados en pequeños parches a lo largo de la plancha, principalmente en las regiones 
de altas pendientes. 
 
El 20,9 % presenta drenaje superficial, representado por territorios agrícolas, zonas 
pantanosas y vegetación secundaria, en los relieves con pendientes moderadas a altas 
en los municipios de Tarazá y Cáceres. En una menor proporción se encuentran los 
cuerpos de agua, las zonas de extracción minera y algunos mosaicos (4,8 %), ubicados 
cerca al río Cauca, en suelos mal drenados, Figura 4. Estas coberturas implican la 
disminución de la capa protectora y cambios en las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo, favoreciendo la saturación de estos suelos. 
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Se puede observar que las coberturas boscosas, arbustivas o naturales mejoran las 
condiciones de drenaje, debido a la formación de canales y macroporos en el suelo por 
la acción de las raíces. Esto facilita el flujo del agua hasta el drenaje profundo, evitando 
la saturación en los primeros horizontes, disminuyendo la presión del agua sobre los 
poros, los flujos preferenciales superficiales o subsuperficiales y la susceptibilidad a los 
movimientos en masa (Sidel & Ochiai, 2006). 
 

 

Figura 4. Categorías de susceptibilidad de la cobertura de la tierra por el atributo drenaje 
profundo. 

1.3.4 Evapotranspiración 

La evapotranspiración (EVT) es la combinación de dos procesos separados por los que 
el agua se pierde a través de la superficie del suelo: evaporación y transpiración de la 
cobertura. Se expresa normalmente en milímetros por unidad de tiempo. Este atributo 
se calificó con base en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Calificación de la evapotranspiración con base en la susceptibilidad a los movimientos 
en masa. 

Evapotranspiración Rango (mm/s) Susceptibilidad 

Muy baja 0,0 – 0,5 5 

Baja 0,51 – 0,8 4 

Media 0,81 – 1,0 3 

Alta 1,1 – 1,5 2 

Muy alta mayor de 1,5 1 
Fuente:(SGC, 2013b). 

 
Para el cálculo de los rangos de esta variable se empleó el método de la FAO (Allen et 
al., 2006), que relaciona la EVT potencial de la zona y la capacidad de la cobertura para 
extraer agua del suelo dada por el coeficiente Kc, como lo muestra la Ec.1. 
 

 
. ZonaCobertura C

EVT K EVTP   Ec.1 
 
Donde, EVTPzona es la relación de la EVT potencial y la precipitación, según el clima en el 
que se encuentra el polígono a evaluar, la cual está dada en la Tabla 8. 

Tabla 8. Climas manejados según los ecosistemas. 

Clima Precipitación anual (mm) Altitud (msnm) Relación ETP/PP 

Cálido árido 0-500 

0-800 

8-4 

Cálido muy seco 500-1000 4-2 

Cálido seco 1000-2000 2-1 

Cálido húmedo 2000-3000 1-0,5 

Cálido muy húmedo 3000-7000 0,5-0,25 

Cálido pluvial >7000 0,25-0,125 

Templado muy seco 500-1000 

800-1800 

2-1 

Templado seco 1000-2000 1-0,5 

Templado húmedo 2000-3000 0,5-0,25 

Templado muy húmedo 3000-7000 0,25-0,125 

Templado Pluvial >7000 0,25-0,125 

Frío muy seco 500-1000 

1800-2800 

2-1 

Frío seco 1000-2000 1-0,5 

Frío húmedo 2000-3000 0,5-0,25 

Frío muy húmedo 3000-7000 0,25-0,125 

Muy frío muy seco 500-1000 

2800-3700 

1-0,5 

Muy frío seco 1000-2000 0,5-0,25 

Muy frío húmedo 2000-3000 0,25-0,125 

Muy frío muy húmedo 3000-7000 0,25-0,125 
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Clima Precipitación anual (mm) Altitud (msnm) Relación ETP/PP 

Extremadamente frío muy seco 500-1000 

3700-4500 

1-0,5 

Extremadamente frío seco 1000-2000 0,5-0,25 

Extremadamente frío húmedo 2000-3000 0,25-0,125 

Extremadamente frío muy húmedo 3000-7000 0,25-0,125 

Nival muy seco 500-1000 
>4500 

0,25-0,125 

Nival seco 1000-2000 0,25-0,125 
Fuente: (SGC, 2013a). 

 
Para hallar los parámetros de la Ec.1, en primera instancia se calculó un promedio de 
los rangos de la relación evaporación y precipitación de cada clima presente en la 
plancha estudiada, posteriormente se observó el área de cada clima contenida dentro 
de cada polígono de coberturas y se calculó un promedio según el área de ocupación. 
 
Los valores de la constante Kc, se obtuvieron principalmente del documento de la FAO: 
“Evapotranspiración del cultivo: guías para la determinación de los requerimientos de 
agua de los cultivos” (Allen et al., 2006), para las coberturas no encontradas allí se 
usaron otros estudios (Erazo Marzo, 2005), (Bejarano, 2000). 
 
Para el caso de coberturas mixtas se calculó el Kc ponderado según el área de 
ocupación de cada cobertura. 
 
Para calcular el Kc de mosaicos con cultivos, primero se determinaron los cultivos 
predominantes por municipio reportado en la página web o en el plan de desarrollo. 
Posteriormente se sacó el Kc promedio por municipio, como se muestra en la Tabla 9, 
con estos valores se calculó un Kc promedio para cultivos limpios de 1,1 y para los 
semilimpios de 0,98. 

Tabla 9. Kc de cultivos por municipio. 

Municipio Dep. Cultivo limpio Cultivo semilimpio KC limpio KC semilimpio 

Amalfi Antioquia Caña Café 1,20 1,05 

Angosturas Antioquia 
Caña, maíz, 
yuca, frijol 

Plátano y café 1,10 1,08 

Anorí Antioquia 
Caña, maíz, 
yuca, frijol 

Café-cacao, 
Plátano, frutales 

1,10 0,94 

Apartado Antioquia Maíz, yuca Banano, cacao 1,05 1,05 

Belmira Antioquia 
Papa, maíz, 
frijol 

Tomate de árbol 1,10 1,10 

Briceño Antioquia Caña Café 1,20 1,05 

Buenavista Córdoba Maíz, arroz, Plátano 1,10 1,10 
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Municipio Dep. Cultivo limpio Cultivo semilimpio KC limpio KC semilimpio 

yuca, frijol 

Buriticá Antioquia 
Maíz, frijol y 
caña 

Café 1,13 1,05 

Cáceres Antioquia 
Arroz, maíz, 
yuca 

Plátano, Caucho-
cacao 

1,10 1,00 

Campamento Antioquia Caña Café 1,20 1,05 

Cañasgordas Antioquia Caña, tabaco 
Café-cacao, banano 
murrapo, cacao 

1,13 1,05 

Carepa Antioquia Maíz, yuca, frijol Plátano y frutales 1,07 0,85 

Carolina Antioquia Maíz, frijol, caña Frutales 1,13 0,60 

Caucasia Antioquia Yuca, maíz 
Caucho-cacao, 
plátano 

1,05 1,00 

Chigorodó Antioquia 
Arroz, maíz, 
yuca 

Plátano, cacao, 
palma de aceite 

1,10 1,00 

Dabeiba Antioquia 
Maíz, frijol, 
caña, yuca 

Café, cacao, 
frutales 

1,10 0,88 

El Bagre Antioquia Arroz Caucho, cacao,  1,20 0,95 

Gómez Plata Antioquia 
Caña, Maíz, 
yuca 

Café, plátano, 
frutales 

1,10 0,92 

Guadalupe Antioquia Yuca, maíz, caña Plátano, café 1,10 1,08 

Ituango Antioquia 
Maíz, Caña, 
Frijol 

Café-cacao, 
plátano, caucho-
cacao 

1,13 1,01 

Montelíbano Córdoba 
Maíz, patilla, 
yuca, ñame 

Cítricos, plátano 1,03 0,85 

Mutatá Antioquia 
Piña, yuca, 
maíz, arroz 

Plátano, coco, 
chontaduro, 
caucho 

0,95 0,95 

Peque Antioquia 
Frijol, maíz, 
caña 

Café 1,13 1,05 

Planeta Rica Córdoba 
Arroz, yuca, 
maíz 

Plátano 1,10 1,10 

Puerto 
Libertador 

Córdoba 
Maíz, arroz, 
yuca 

Caucho, cacao y 
plátano 

1,10 1,00 

Remedios Antioquia Yuca, frijol, maíz Plátano y frutales 1,07 0,85 

Riosucio Choco 
Maíz, arroz, 
yuca, caña 

Plátano, frutales 1,13 0,85 

Sabana Larga Antioquia 
Maíz, caña, 
arroz, frijol 

Café, cacao 1,15 1,03 

San Andrés Antioquia Cana, yuca 
Café, plátano, 
frutales 

1,10 0,92 

San José de la 
Montaña 

Antioquia Frijol, papa Tomate de árbol 1,10 1,10 

San José de Córdoba Maíz, ñame, Caucho, plátano 1,10 1,00 
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Municipio Dep. Cultivo limpio Cultivo semilimpio KC limpio KC semilimpio 

Uré arroz 

San Pedro de 
Urabá 

Antioquia 
Maíz, ñame, 
yuca, arroz 

Coco, plátano, 
cacao 

1,08 1,00 

Santa Rosa de 
Osos 

Antioquia Papa, maíz 
Frutales, tomate de 
árbol 

1,10 0,85 

Segovia Antioquia Yuca, frijol, maíz Plátano y café 1,07 1,08 

Tarazá Antioquia 
Piña, yuca, 
arroz, maíz, 
sorgo 

Plátano, cacao, 
caucho 

0,99 1,00 

Tierralta Córdoba 
Maíz, yuca, 
ñame 

Plátano 1,03 1,10 

Toledo Antioquia 
Frijol, caña, 
maíz 

Café, Frutales, 
aguacate, plátano 

1,13 0,89 

Turbo Antioquia 
Maíz, Yuca, 
arroz 

Plátano 1,10 1,10 

Uramita Antioquia 
Maíz, frijol, 
caña, algodón 

Cacao, frutales, 
café 

1,14 0,88 

Valdivia Antioquia 
Caña, yuca, 
maíz, frijol 

Plátano, cacao, 
caucho, café 

1,10 1,01 

Valencia Córdoba 
Maíz, arroz, 
algodón, yuca 

Cacao, plátano, 
frutales 

1,12 0,90 

Yarumal Antioquia 
Caña, frijol, 
yuca, maíz 

Café, plátano, 
cacao 

1,10 1,05 

Zaragoza Antioquia 
Yuca, arroz, 
maíz,  

Plátano, caucho y 
cacao 

1,10 1,00 

Kc promedio por tipo de cultivo 1,1 0,98 

 
La susceptibilidad de la EVT en la plancha 93, la mayoría es muy altas, con 95,4 %, 
seguida de las susceptibilidades altas y medias, con 4,5 % y 0,1 % respectivamente 
(Figura 5). Esto se da por la ubicación en climas húmedos y muy húmedos, que se 
caracterizan por tener precipitaciones altas con promedio de 2 000 a 7 000 mm por año 
y bajas tasas de evaporación, como se evidencia en la Tabla 8, favoreciendo la 
saturación de los suelos, el aumento de presión al interior de los poros y los 
movimientos en masa. Las calificaciones altas y medias, se dan en las coberturas con 
predominancia de territorios agrícolas en los ecosistemas con clima cálido húmedo, ya 
que es la región con menor precipitación de la plancha y además al ser coberturas con 
ciclos de vida cortos, tienen mayores tasas de EVT. 
 
Según Sidel & Ochiai (2006), el aporte que tienen las coberturas boscosas en la 
extracción de agua por medio de la EVT puede ser considerable, ya que las altas 
susceptibilidades se pueden intensificar si se alteran las condiciones de estos 
ecosistemas: las altas tasas de interceptación, la presencia de hojarasca en el suelo y la 
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mejora estructural de los suelos debido a la acción de las raíces y la dinámica biológica 
que los caracteriza. 
 

 

Figura 5. Categorías de susceptibilidad de las cobertura de la tierra por el atributo 
evapotranspiración. 

1.3.5 Número de estratos 

La evaluación del número de estratos de una cobertura vegetal se define con base en 
las diferentes alturas de la vegetación en un área determinada, la densidad y la 
estructura. La calificación de este atributo se hizo a partir de la Tabla 10. 

Tabla 10. Categorización y calificación del número de estratos según la susceptibilidad a los 
movimientos en masa. 

Estratos de Cobertura 
Rango 

(No. de estratos verticales) 
Susceptibilidad 

No presenta 0 5 

Baja densidad estructural 1 4 

Media densidad estructural 2 3 

Moderadamente alta 3 2 

Alta densidad estructural 4 1 
Fuente: (SGC, 2013b) 
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El número de estratos se determinó de acuerdo con la estructura vertical que presenta 
el tipo de vegetación de cada polígono de coberturas de la plancha 93 y están 
representadas en el mapa de la Figura 6. 
 
Así para los polígonos que presentan coberturas de bosque, se estableció que tienen 
densidad estructural alta y poseen cuatro estratos. Estas representan el 9,3 % del área 
de la plancha y son: 
 
3.1.1.1.1 Bosque denso alto de tierra firme 
3.1.2.1.1 Bosque abierto alto de tierra firme 
3.1.4  Bosque de galería y ripario 
 
Para los polígonos que presentan bosques fragmentados y mosaico con espacios 
naturales, se determinó que la densidad estructural es moderadamente alta, de 
acuerdo con esto a las siguientes coberturas les corresponden tres estratos y 
representan el 11,2 % de la plancha 93: 
 
2.4.3  Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
3.1.2.2.2 Bosque abierto bajo inundable 
3.1.3.1  Bosque fragmentado con pastos y cultivos 
3.1.3.2  Bosque fragmentado con vegetación secundaria 
 
Las coberturas que contienen mosaicos de pastos con espacios naturales o arbolados, 
aquellas como arbustales, plantaciones y vegetación secundaria o en transición, 
representan el 22,3 % del área total se la plancha y tienen densidad estructural media 
con dos estratos: 
 
2.3.2  Pastos arbolados 
2.4.4  Mosaico de pastos con espacios naturales 
3.1.2.1.2 Bosque abierto alto inundable 
3.1.5  Plantaciones 
3.2.2.1  Arbustal Denso 
3.2.3  Vegetación secundaria o en transición 
 
Las coberturas con cultivos y pastos, debido a que generalmente son manejadas como 
monocultivos, es decir, sin la presencia de otro tipo de vegetación, se consideraron 
homogéneas y con una densidad estructural baja, se les asignó un estrato, al igual que 
los tejidos urbanos discontinuos ya que estos por lo general están rodeados de pastos y 
cultivos, estas son 54,6 % de las coberturas dela plancha 93: 
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1.1.2  Tejido urbano discontinuo 
2.1.1  Otros cultivos transitorios 
2.3.1  Pastos limpios 
2.3.3  Pastos enmalezados 
2.4.1  Mosaico de cultivos 
2.4.2  Mosaico de pastos y cultivos 
3.2.2.2  Arbustal abierto 
4.1.1  Zonas Pantanosas 
4.1.3  Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 
 
Las zonas afectadas por una alta intervención antrópica, que no presentan ninguna 
densidad estructural en las coberturas, se calificaron con cero estratos y representan el 
2,6 % de la plancha: 
 
1.3.1  Zonas de extracción minera 
3.3.3  Tierras desnudas y degradadas 
 
Los cuerpos de agua y zonas antrópicas como tejidos urbanos continuos, se calificaron 
con 1 y 2, respectivamente. 
 
1.1.1  Tejido urbano continúo 
4.1.1  Zonas pantanosas 
4.1.3  Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 
5.1.1  Ríos (50 m) 
5.1.2  Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
 
En la Figura 6, se observa que el 20,5 % corresponde a las áreas con presencia de 
coberturas naturales las cuales cuentan con una estructura de 3 a 4 estratos de 
vegetación, lo que aumenta la interceptación, la evaporación o remoción de agua por 
el viento y disminuye el efecto del impacto de la gota sobre la capa del suelo, debido a 
la acumulación de hojarasca. Por lo que disminuye la erosión por escorrentía o 
desprendimiento, con posterior desplazamiento (Sidel & Ochiai, 2006). 
 
El 76,9 % presenta susceptibilidades medias y altas, al ser coberturas con dos y un 
estrato correspondientes a zonas por lo general de pastos, mosaicos, plantaciones, 
arbustales o vegetación en transición. Y el 2,6 % son zonas desprovistas de vegetación 
por ser de extracción minera (Figura 6). Estas coberturas generan una mayor erosión 
debido al impacto de las gotas y al arrastre por medio de la escorrentía superficial, al 
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mismo tiempo se pueden generar cambios en las propiedades de los suelos como 
sellamiento o hidrofobicidad. 
 

 

Figura 6. Susceptibilidad de la cobertura de la tierra por el atributo número de estratos. 

1.3.6 Calificación de cuerpos de agua y polígonos antropizados 

De acuerdo con las indicaciones del SGC, se estableció que los cuerpos de agua tienen 
una susceptibilidad muy baja y las áreas construidas una susceptibilidad baja, según 
esto se calificaron con 1 y 2 respectivamente. 

1.3.7 Susceptibilidad total de la variable 

Los atributos calculados del ítem 1.3.1 al 1.3.5 definen la susceptibilidad de la 
cobertura de la tierra, como se puede ver en la Ec.2. 
 

 

 
4

Coberturas

EVT RD SR E
CalSus

  


  Ec.2 
Donde, EVT es la susceptibilidad por evapotraspiración, RD es la susceptibilidad por 
drenaje profundo, SR es susceptibilidad por profundidad radicular y E es susceptibilidad 
por número de estratos. 
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Con base en el documento metodológico de la zonificación de la susceptibilidad y 
amenaza relativa por movimientos en masa, escala 1:100 000 (SGC, 2012), se 
correlacionan los 4 atributos de coberturas con igual peso en función de la 
susceptibilidad a los movimientos en masa. Las coberturas de la tierra muestran 
directamente el cambio de la dinámica natural de la superficie de la corteza terrestre, 
dicho cambio, genera o contribuye a la aparición de diferentes procesos como 
afectación en la evolución de las especies, deterioro de ecosistemas, cambios en el 
patrón de ciclos hidrológicos, cambios en las formas del relieve (en gran número de 
casos en forma negativa produciendo movimientos en masa, flujos, avalanchas, 
erosión). 
 
Después de la calificación de los atributos se hizo el empalme de la susceptibilidad final 
con las planchas previamente calificadas por el SGC y la universidad EAFIT, en este caso 
la plancha 114 que comparte con la plancha 93 un gran polígono clasificado como 
bosque denso de tierra firme (ID 3609). Por efectos de ajustarse a calificaciones previas 
a este polígono se le asignó una susceptibilidad total baja en vez de la susceptibilidad 
media obtenida con la metodología. 
 
La Figura 7 corresponde al mapa de susceptibilidad de las coberturas a los movimientos 
en masa, allí se puede ver que el 3,9 % de los polígonos de la plancha están en una 
susceptibilidad baja y muy baja, correspondientes a los cuerpos de agua y los tejidos 
urbanos. El 18,9 % están en una susceptibilidad media, pertenece la mayoría a zonas 
con espacios naturales o seminaturales, esta susceptibilidad está dada principalmente 
por drenajes moderados y bajas tasas de EVT.  
 
El 74,6 % se encuentra con susceptibilidad alta, zonas con mayor intervención, es decir 
con mayor cantidad de zonas agrícolas y con presencia de vegetación secundaria. Y por 
último se encuentran las zonas de extracciones mineras con una (2,6 %) susceptibilidad 
muy alta, ya que están desprovistas de la cobertura vegetal y de la capa de suelo, lo 
que las hace más susceptibles a la erosión y a los movimientos en masa de tipo 
rotacional debido a la acción directa del agua sobre el material, al aumento de la 
escorrentía y flujos preferenciales y a la disminución de las tasas de infiltración y 
percolación. 
 
En este mapa se puede observar que los sectores críticos o de mayor susceptibilidad, 
van aumentando donde hay menor presencia de espacios naturales o están 
desprovistos de vegetación debido a acciones antrópicas, ya que se van limitado las 
condiciones ambientales de uso de los recursos e incrementan la susceptibilidad a 
cambios en las propiedades del suelo, la interacción con la biota y el recurso hídrico. 
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Sin embargo hay que tener en cuenta que el efecto negativo de las coberturas sobre la 
susceptibilidad a movimientos en masa se vuelve poco significativa sin la influencia del 
factor pendiente, el cual incrementa la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos, 
ya que los procesos de gravedad aceleran la pérdida de suelo y las condiciones de uso 
hídrico son más complejas, aumentando la saturación del suelo y los flujos 
preferenciales. 
 

 

Figura 7. Categorías de susceptibilidad de las coberturas de la tierra. 
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