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1. METODOLOGÍA APLICADA 

La cobertura de la tierra es un componente resultante de la interacción entre la 
dinámica natural geológica, geomorfológica, los suelos, el clima, las comunidades 
bióticas y las intervenciones del hombre. 
 
Las coberturas vegetales muestran cambios en la dinámica natural de la superficie 
terrestre, participan en la regulación de los procesos erosivos, generan un equilibrio de 
la humedad ambiental, controlan los procesos de escorrentía superficial y permiten la 
reducción de las probabilidades ocurrencia de eventos de remoción en masa. 
 
El enfoque metodológico aplicado en la evaluación de la susceptibilidad a movimientos 
en masa en función de la cobertura de la tierra, sigue los lineamientos definidos por la 
“Metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, escala 1:100 000” (IDEAM, 
2010), 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, 2013), y el 
“Documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza por 
movimientos en masa, escala 1:100 000” (SGC, 2013). 
 
En esta última metodología, se contemplan los parámetros profundidad radicular, 
drenaje profundo, evapotranspiración y número de estratos, indicando asimismo los 
criterios necesarios para obtener las calificaciones respectivas. 
 
Las ponderaciones establecidas para cada factor o parámetro, se condensan en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 

 

Figura 1. Ponderación de los parámetros calificados para la variable cobertura de la tierra. (Tomado de 
SGC, 2013). 
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2. COBERTURAS DE LA TIERRA 

Para la zona de interés, la información del mapa nacional de coberturas de la tierra, 
Figura 2, muestra un predominio de las áreas agrícolas heterogéneas, dominando la 
región central y oriental, seguido de los pastos con predominio al occidente; la tabla 1 
presenta la totalidad de unidades presentes en la zona. 
 

 
Figura 2. Mapa de coberturas de la tierra. 

 
La unidad de segundo nivel denominada áreas agrícolas heterogéneas es la que mayor 
relevancia tiene como cobertura en la zona de estudio con el 54%, de esta se destacan 
tipologías más específicas como el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con 
el 21%, y el mosaico de pastos con espacios naturales con el 15%, siendo esta categoría 
representativa en los municipios de Yacopí, La Victoria, Quípama, Paime, Topaipí, 
Caparrapí, Otanche y San Pablo de Borbur. En segundo lugar sobresalen las unidades de 
pastos 23% de los cuales los pastos limpios ocupan la mayor extensión dentro de esta 
categoría con el 18%. Estas se ubican de forma preferencial en la región oriental en los 
municipios de Puerto Salgar, Caparrapí y noroccidente y sur de Yacopí. De otro lado 
dentro de la unidad de bosques con el 10%, sobresale el bosque denso alto de tierra 
firme con el 5%. Esta cobertura domina al norte entre los municipios de Yacopí, 
Otanche, y Quípama, con presencia en los demás municipios con extensiones muchos 
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menores. Otros tipos de cobertura con presencia mayor o menor se referencian en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Coberturas de la tierra presentes en la Plancha 189 – La Palma. 

Unidad (2o 
nivel) 

% Código Unidad Área % 

Zonas 
Urbanizadas 

0,081 
111 Tejido urbano continuo 1,1 0,044 

112 Tejido urbano discontinuo 0,9 0,037 

Zonas 
industriales y 

redes de 
comunicación 

0,002 125 Obras hidráulicas 0,04 0,002 

Zonas de 
extracción 

minera 
0,047 131 Zonas de extracción minera 1,1 0,047 

Cultivos 
permanentes 

arbustivos 
1,673 2222 Café 40,2 1,673 

Pastos 23,832 

231 Pastos limpios 433,1 18,046 

232 Pastos arbolados 2,3 0,096 

233 Pastos enmalezados 136,6 5,69 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

54,082 

241 Mosaico de cultivos 2,46 0,103 

242 Mosaico de pastos y cultivos 228,8 9,533 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 511,4 21,308 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 378,9 15,788 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales 176,4 7,35 

Bosques 10,279 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 139,9 5,829 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 74,8 3,117 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 5,7 0,238 

314 Bosque de galería y ripario 25,3 1,056 

31211 Bosque abierto alto de tierra firme 0,9 0,038 

31221 Bosque abierto bajo de tierra firme 0,05 0,002 

Áreas con 
vegetación 
herbácea y 
arbustiva 

6,274 

3222 Arbustal abierto 3 0,125 

3221 Arbustal denso 18,1 0,754 

32111 Herbazal denso de tierra firme 4,5 0,188 

323 Vegetación secundaria o en transición 124,97 5,207 

Áreas abiertas 
sin o con poca 

veg. 
0,182 333 Tierras desnudas y degradadas 4,36 0,182 

Áreas 
húmedas 

continentales 
0,088 411 Zonas Pantanosas 2,1 0,088 
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Aguas 
continentales 

0,367 511 Ríos 8,8 0,367 

Nubes 3,071 99 Nubes 73,7 3,071 

3. CALIFICACIÓN POR PROFUNDIDAD RADICULAR 

La profundidad radicular es un parámetro que determina hasta donde profundizan las 
raíces de la vegetación en el suelo, el cual generalmente corresponde con obstáculos 
como los niveles freáticos superficiales, horizontes líticos o plácicos. La unidad de 
medida de la profundidad radicular se da en centímetros. 
 
Tanto el desarrollo como la estructura de los sistemas radiculares están controlados 
por los caracteres genéticos de la vegetación e influenciados por el medio que los 
rodea. Los sistemas radiculares varían de acuerdo con la especie, en el caso de los 
árboles y algunos arbustos las raíces son profundas, lo que favorece el anclaje de 
partículas dentro del perfil del suelo, entre tanto, las especies herbáceas poseen raíces 
superficiales de mayor volumen, con un efecto amortiguador ante la erosión generada 
por el impacto directo de las gotas de lluvia. La forma como las raíces cumplen la 
función de sostén, refuerzo y protección, está determinada por el tipo de planta y por 
las condiciones del suelo del sitio (SGC, 2013).  
 
Para la calificación de este parámetro en primera instancia se tomaron los valores de 
las profundidades radiculares que pueden alcanzar las coberturas, posteriormente se 
calcularon promedios ponderados según el área de ocupación tanto de las coberturas 
como de las Unidades Cartográficas de Suelos. 
 
En la Tabla 2, se ilustran las clases, rangos y calificaciones para la evaluación del factor 
profundidad radicular, los cuales tienen ajustes de acuerdo al atributo de profundidad 
efectiva del componente de suelos. 
 

Tabla 2. Categorización del parámetro profundidad radicular (Tomado de SGC, 2013).  

 

Profundidad Efectiva Rango (cm) Susceptibilidad 

Muy Superficial Menos de 25 cm 5 

Superficial 25-50 cm 4 

Moderadamente Profundo 50-100 cm 3 

Profundo 110-150 cm 2 

Muy Profundo Mayor de 150 cm 1 

 

Conforme a las calificaciones propuestas para esta variable, se obtuvo el mapa de la 
Figura 3, en el cual se espacializan los diferentes grados de susceptibilidad por 
profundidad radicular. 



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM 
Servicio Geológico Colombiano - SGC 

Anexo C Susceptibilidad por Coberturas de la Tierra 

9 
 

 
Figura 3. Mapa de susceptibilidad por profundidad radicular. 

 
En el mapa, se puede observar que no se presentan susceptibilidades medias. Las 
susceptibilidades calificadas como muy altas, solo cubren el 0,22% y se relacionan con 
zonas de extracción minera así como con tierras desnudas y degradadas, las primeras 
ubicadas en los municipios de Muzo, Quípama y Otanche, mientras que la segunda se 
localiza en Puerto Salgar. Por su parte las zonas con calificaciones altas,  ocupan la 
segunda mayor extensión dentro de la plancha con el 36%,  y se asocian a 
profundidades superficiales del sistema radicular, propio de coberturas tales como 
pastos limpios, arbolados y enmalezados; mosaicos de pastos y cultivos, arbustales 
abiertos y densos, herbazales y cultivos de café,  los cuales dominan la región 
occidental y el valle del Magdalena, dentro de los municipios de Caparrapí, Guaduas, 
Puerto Salgar y norte de Yacopí, y con menor cobertura en los demás municipios de la 
plancha. Las áreas calificadas como bajas (verde claro) con el 49%, dominan la plancha; 
estas se relacionan con coberturas que comprenden sistemas radiculares profundos en 
coberturas de: mosaicos que incluyen espacios naturales (cultivos y/o pastos), 
vegetación secundaria o en transición y zonas urbanas, las cuales se presentan 
dominando la región oriental con mayor presencia en los municipios de Yacopí, 
Otanche, Quípama, La Victoria, Muzo, Topaipí, Paime y San Pablo de Borbur. Por ultimo 
las unidades de susceptibilidad muy baja, con el 9%, pertenecen a sistemas radiculares 
de alta profundidad con coberturas básicamente de bosques, ubicados de forma 
dominante en la región montañosa al norte y oriente de la plancha principalmente en 
los municipios de Yacopí, Otanche, San Pablo, Quípama y Muzo. 
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3. CALIFICACIÓN POR DRENAJE PROFUNDO 

Este parámetro representa la facilidad con la que un flujo de agua se mueve hasta el 
drenaje profundo en presencia de determinada cobertura vegetal. La importancia de la 
cobertura en cuanto a este factor, radica en su papel regulador de los procesos iniciales 
de infiltración, retención de humedad y escorrentía. 
 
En general, se puede observar que, en los suelos de las coberturas boscosas y 
arbustivas, la presencia de densos sistemas radiculares y de materia orgánica (con 
canales y macroporos por la acción de las raíces), permite condiciones hidráulicas 
favorables a la infiltración, la retención y la conductividad. Los anteriores aspectos 
facilitan que el flujo del agua llegue hasta el drenaje profundo; cuanta más agua pasa 
por las diferentes capas de la cobertura y del suelo, menor la saturación en los 
primeros horizontes y menor la presión del agua sobre los poros. De esta manera, se 
genera un mayor almacenamiento (temporal) en el ecosistema y un mayor alcance de 
los flujos a los acuíferos, lo que significaría cantidades menores de recargas y flujos 
superficiales laderas abajo y disminución del potencial de ocurrencia de eventos de 
remoción en masa (SGC, 2013). 
 
El parámetro drenaje profundo fue calificado de acuerdo con el método Curva Numero 
(CN), el cual permite estimar la escorrentía y las pérdidas relacionadas a la infiltración. 
Para aplicar el método se contemplan las clases de drenaje natural y cuatro grupos de 
suelos en función de las características texturales y las tasas de infiltración, Tabla 3. 
 

Tabla 3. Equivalencia de los grupos texturales de suelos (CN) con el drenaje natural (Tomado de 
SGC, 2013). 

Componente de Suelos 
Drenaje Natural (D) 

Curva Número (CN) 
Tipos de suelos 

Clase 
Categoría de 

Susceptibilidad 
Grupo 

textural 
Descripción 

Tasa de Infiltración 
(mm.h-1) 

Excesivo 

1 A Arenas profundas, loes, limos agregados 7,62 – 11,43 Moderadamente 
excesivo 

Bueno (Bien) 2 
B Loes superficial, suelos franco-arenoso 3,81 – 7,62 

Moderado 3 

Imperfecto 
4 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 
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Como paso siguiente, para cada tipo de suelo y cobertura se estipuló un valor de curva 
número de acuerdo con los valores de escorrentía (CN entre 1 y 100, donde el valor de 
1 indica una infiltración total de la lluvia a través del suelo). 
 
Finalmente, con los valores de curva número obtenidos se calificó el parámetro drenaje 
profundo, tal y como se indica en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Categorización y calificación del parámetro drenaje profundo (Tomado de SGC, 2013). 

 

Clases de drenaje 
profundo 

Curva 
Número CN 

Drenaje  Profundo Rango (%) Susc. Categorización 
Coberturas 
Asociadas 

Muy profundo 30 – 40 Excelente Mayor a 40 1 Muy baja Bosques 

Profundo 41 – 60 Bueno 30,1 – 40 2 Baja 
Arbustales 

densos 

Moderadamente 
profundo 

61 – 80 
Moderadamente 

profundo 
20,1 – 30 3 Media Herbazales 

Superficial 81 – 90 Regular 10,1 – 20 4 Alta 
Áreas 

agrícolas 

Muy superficial 91 - 98 Malo 0 - 10 5 Muy Alta Pastos 

 
Las categorías de susceptibilidad por drenaje profundo para la región analizada se 
presentan en el mapa de la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Mapa de susceptibilidad por drenaje profundo. 
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Según el mapa de la Figura 4, las zonas de predisposición muy alta están ubicadas en 
tres sectores al nororiente de la plancha dentro de los municipios de Muzo, Quípama y 
Otanche, relacionadas con zonas de extracción minera, lo que dificulta la formación de 
drenajes profundos. Por su parte la susceptibilidad alta se relaciona con tierras 
desnudas y degradadas presentes en el municipio de Puerto Salgar. 
 
La susceptibilidad media, tiene un cubrimiento del 35%, y se distribuye con un 
predominio en la región occidental dentro de los municipios de Puerto Salgar, 
Caparrapí y Yacopí, así como en pequeños parches aislados en la región central y 
oriental. Esta categoría corresponde a drenajes moderadamente profundos asociados a 
zonas urbanas y comerciales, cultivos de café, herbazales, diferentes tipos de pastos, y 
mosaico de pastos  y cultivos. 
 
La calificación baja con una extensión de 1200 km2, abarca el 50% de cubrimiento 
dominando la plancha. Esta categoría es característica de coberturas con drenajes 
profundos, concentrada en la región central y oriental con predominio en el municipio 
de Yacopí; incluyen los tipos de cobertura: mosaicos con espacios naturales (Cultivos y 
pastos), vegetación secundaria o de transición y ríos. 
 
Por último y con un porcentaje del 14%, las susceptibilidades muy bajas se asocian a 
drenajes muy profundos, los cuales a su vez tienen una estrecha relación con sistemas 
radiculares de alta profundidad en coberturas básicamente de bosques, ubicados de 
forma dominante en la región montañosa al norte y oriente de la plancha 
principalmente en los municipios Yacopí, Otanche, San Pablo, Quípama y Muzo, así 
como en el municipio de Caparrapí. 
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4. CALIFICACIÓN POR 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. La evapotranspiración se expresa normalmente en milímetros (mm) por 
unidad de tiempo. En términos de susceptibilidad a remoción en masa, se plantea que 
entre mayores valores de evapotranspiración tenga una cobertura, menor es la 
cantidad de agua almacena en el sistema suelo-planta, lo que implica la disminución en 
la saturación de los suelos y por ende en la potencial ocurrencia de eventos de 
remoción (SGC, 2013). 
 
Para el caso de la evapotranspiración, se tomó como base la zonificación de pisos 
térmicos, unidades climáticas y zonas de vida de Holdridge, y mediante el diagrama 
climático se determinó la evapotranspiración potencial observada en función de la 
precipitación para cada tipo de cobertura. Posteriormente se asociaron los valores del 
coeficiente Kc a cada unidad de cobertura, es decir, la capacidad que tiene esta para 
extraer agua del suelo. Finalmente, se estimó la evapotranspiración de acuerdo a la 
fórmula referida a continuación: 

. ZonaCobertura C
EVT K EVTP  

Donde, 

EVT cobertura = Evapotranspiración de la cobertura. 
EVT = Evapotranspiración potencial; P = Precipitación media, Kc = Coeficiente de la cobertura 

 
Los valores de evapotranspiración fueron calificados de acuerdo con los lineamientos 
metodológicos (SGC, 2013), que establece categorías que se describen en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Categorización y calificación del parámetro evapotranspiración (Tomado de SGC, 
2013). 

Evapotranspiración Rango (mm) Susceptibilidad 

No presenta 0 0 

Muy Baja 0 – 0,5 5 

Baja 0,51 – 0,8 4 

Media 0,81 – 1 3 

Alta 1,1 – 1,5 2 

Muy Alta Mayor de 1,5 1 
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Figura 5. Mapa de susceptibilidad por evapotranspiración. 

 
Las calificaciones resultantes del parámetro evapotranspiración para la zona se 
presentan en el mapa de la Figura 5. La susceptibilidades muy alta y alta se concentran 
en la esquina suroccidental dentro de los municipios de Caparrapí y Puerto Salgar con 
una amplia variedad de coberturas, desde bosques hasta pastos dentro de un clima 
cálido seco.  
  
La calificación media hace referencia a pequeñas unidades ubicadas en la región 
occidental dentro de los municipios de Puerto Salgar, Guaduas y Caparrapí, así como al 
oriente dentro de San Pablo de Borbur y Otanche donde se presenta un clima de cálido 
seco a cálido húmedo donde se presenta una evapotranspiración moderada. 
  
La susceptibilidad baja cubre el 17% presentándose con predominio en la región 
noroccidental y mayor cubrimiento en el municipio de Puerto Salgar, aunque también 
se presenta de forma importante en Guaduas, Caparrapí, Muzo, Maripí, La Palma y San 
Cayetano, donde se presenta un clima cálido húmedo. 
 
La susceptibilidad muy baja con el 75% presenta un dominio en la región central y 
oriental. Los climas representativos para esta calificación incluyen el cálido húmedo, 
templado húmedo y frio húmedo. 
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5. CALIFICACIÓN POR NÚMERO DE ESTRATOS 
 

El parámetro número de estratos considera la distribución de la vegetación en el 
ecosistema. La evaluación del número de estratos de una cobertura vegetal se define 
con base en las diferentes alturas de la vegetación, el tamaño y crecimiento de la 
misma, así como por su densidad y estructura. 
 
La cantidad de estratos en las coberturas se asocia a la capacidad de interceptación y 
distribución de la precipitación, situación que genera condiciones que regulan los 
movimientos hídricos entre el suelo, la planta y el aire. De esta forma las coberturas 
más densas, con mayor número de estratos y de mayor porte permiten que el 
movimiento y transmisión del agua “in situ” sea más lento, lo que representaría una 
menor posibilidad de inestabilidad en los suelos (SGC, 2013).  
 
El número de estratos se definió a partir de las descripciones fisionómicas de la leyenda 
Corine Land Cover, con ajustes propios de los lineamientos metodológicos. La 
calificación de la susceptibilidad de este atributo siguió los valores definidos en la Tabla 
6, que a grandes rasgos considera para los bosques bien evolucionados de alta 
densidad estructural valores hasta de 4 estratos, mientras que para los cultivos limpios 
de baja densidad tan solo un estrato. 
 

 

Tabla 6. Calificación del parámetro número de estratos (Tomado de SGC, 2013). 
 

Estratos de la 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 

 
La evaluación realizada a cada unidad de cobertura en función del parámetro número 
de estratos, permitió determinar en ese sentido cinco clases de susceptibilidad que se 
representan en el mapa de la Figura 6. 
 
La susceptibilidad muy alta es similar en cuanto a sus características con la variable 
profundidad radicular, la cual está relacionada con zonas de extracción minera y tierras 
desnudas y degradadas, con baja o ausencia de cobertura vegetal y por ende de 
estratos.  
 
Para la susceptibilidad alta, se establece un cubrimiento del 35%, dominando la región 
occidental de la plancha, correspondiente a estratos de baja densidad asociados 
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directamente con profundidades superficiales del sistema radicular, lo cual es propio 
de coberturas tales como pastos limpios, arbolados y enmalezados; mosaicos de pastos 
y cultivos, arbustales abiertos y densos, herbazales y cultivos de café,  los cuales se 
presentan con predominio dentro de los municipios de Caparrapí, Guaduas, Puerto 
Salgar y norte de Yacopí, y con menor cobertura en los demás municipios de la plancha.  
 

 
Figura 6. Mapa de susceptibilidad por número de estratos. 

 

La categoría media se presenta en un pequeño sector al occidente de la zona dentro 
del municipio de Puerto Salgar y corresponde a unidades de herbazal denso de tierra 
firme los cuales presentan media densidad estructural. 
 
Calificada con susceptibilidad baja se encuentra el 50% del área de estudio. Las áreas 
que pertenecen a esta categoría se relacionan con coberturas que tienen una 
estructura de estratos moderadamente alta en los tipos: mosaicos con espacios 
naturales (pastos y/o cultivos); arbustales abiertos y densos; zonas de pantanos y 
vegetación secundaria o de transición, las cuales presentan un predominio en la región 
central y oriental con mayor presencia en el municipio de Yacopí.  
 
Finalmente, con susceptibilidades muy bajas (13%) se encuentran los diferentes tipos 
de bosques, siendo la característica principal de estas coberturas en términos de 
número de estratos su alta densidad estructural, ubicados de forma dominante en la 
región montañosa al norte y oriente de la plancha principalmente en los municipios 
Yacopí, Otanche, San Pablo, Quípama y Muzo, así como en el municipio de Caparrapí. 
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6. SUSCEPTIBILIDAD DEL COMPONENTE COBERTURA DE LA TIERRA 

Evaluados los parámetros descritos anteriormente, se realizó el respectivo cruce de 
información aplicando los respectivos pesos (25% para cada factor). La calificación final 
de susceptibilidad a los movimientos en masa por cobertura de la tierra se estableció 
mediante la siguiente ecuación: 
 

Cal = (EVP*Kc + DP + SR+E)/4 

 
Dónde: 

Cal = Susceptibilidad por Cobertura de la Tierra; EVP*Kc = Evapotranspiración * Coeficiente de 
cultivo; DP = Drenaje Profundo; SR = Sistema Radicular; E = Número de Estratos  

 
El mapa de susceptibilidad por cobertura de la tierra se ilustra en la Figura 7, mientras 
que las áreas de cubrimiento y los porcentajes de participación de cada nivel de 
susceptibilidad se esquematiza en la Tabla 7 y el gráfico de la Figura 8.  
 

 
Figura 7. Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa por cobertura de la tierra. 

 
Las categorías de susceptibilidad resultantes muestran un dominio de las 
susceptibilidades alta y muy baja con el 37,3% y el 36,7% respectivamente, seguida por 
las categorías baja, media y muy alta en orden decreciente en cuanto a extensión. A 
nivel general estas calificaciones muestran una diferencia entre la región oriental 
donde predominan las susceptibilidades bajas y muy bajas asociadas a coberturas de 
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bosques y la región occidental con dominio de las altas con coberturas de pastos 
principalmente, lo cual se explica en detalle a continuación. 
 
 

Tabla 7. Relación entre área y calificación de la susceptibilidad por cobertura de la tierra. 

 

CALIFICACIÓN ÁREA Km² CATEGORIA 

5 84,7 MUY ALTA 

4 184,9 ALTA 

3 1285,7 MEDIA 

2 840,2 BAJA 

1 4,36 MUY BAJA 
 

 
Figura 8. Distribución porcentual de la susceptibilidad por cobertura de la tierra. 

6.1 SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA 

Se presenta con un porcentaje del 0,18%, que representa un área total de 4,3 km². Las 
susceptibilidades muy altas están relacionadas con tierras desnudas y degradadas, con 
baja o ausencia de cobertura vegetal y por ende de estratos, así como con una 
profundidad radicular y drenaje profundo muy superficiales. Están ubicadas en dos 
sectores al occidente de la plancha dentro del municipio de Puerto Salgar. 

6.2 SUSCEPTIBILIDAD ALTA 

Con una extensión de 840 km2, ocupa el 35%, está relacionada con profundidades 
superficiales del sistema radicular, propio de coberturas tales como pastos limpios y 
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enmalezados; mosaicos de pastos y cultivos, cultivos de café, zonas de extracción 
minera y herbazales, los cuales dominan la región del Valle del Magdalena y en general 
la región occidental; de igual forma corresponde a drenajes moderadamente profundos 
y a estratos de baja densidad. 
  
Se ubica principalmente al occidente de la zona dentro de los municipios de Puerto 
Salgar, Caparrapí y Yacopí y en menor proporción en la región central y oriental donde 
se encuentra dispersa en unidades irregulares de poca extensión. 

6.3 SUSCEPTIBILIDAD MEDIA 

Corresponde a esta categoría el 53% de cubrimiento, alcanzando los 1285 Km² de 
extensión territorial, teniendo la mayor representación en el área, están relacionadas 
con coberturas del tipo pastos (limpios y arbolados), mosaicos que incluyen cultivos, 
pastos y espacios naturales, vegetación secundaria o en transición y zonas de bosques.  
 
Las principales características de las áreas calificadas con susceptibilidad media son los 
sistemas radiculares de profundos a superficiales según la cobertura, drenajes de 
profundos a muy profundos, estratos de moderadamente altos a altamente densos, 
con una evapotranspiración muy baja a nivel general.  
 
Se presentan de forma significativa en el municipio de Yacopí, Quípama, Otanche, 
Topaipí, La Victoria, Paime, La Palma y Muzo, abarcando la mayoría de estos municipios 
dentro de la plancha y de forma aislada en el occidente en los municipios de Caparrapí 
y Puerto Salgar. 

6.4 SUSCEPTIBILIDAD BAJA 

Abarca un área total de 184 km², que en porcentaje equivale al 7,7% de extensión. Las 
coberturas asociadas incluyen los mosaicos de pastos con espacios naturales, bosque 
de galería y ripario, bosque fragmentado, arbustales, herbazales, y vegetación 
secundaria o en transición, así como zonas urbanizadas; caracterizadas por presentar 
profundidades radiculares de profundas a superficiales, así como drenajes profundos y 
estratos con moderada a alta densidad estructural. 
 
Estas coberturas con calificaciones bajas están situadas en pequeños núcleos aislados e 
irregulares, localizados en la región norte y central, y con mayor presencia en el 
municipio de Yacopí. 
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6.5 SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA 

Se presenta con el 3,5% de la plancha lo que equivale a cerca de 84 km2, y se relaciona 
con zonas pantanosas y ríos las cuales no presentan afectación por movimientos en 
masa, así mismo se presentan las zonas de nubes las cuales no fueron analizadas 
dentro de la plancha. 
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CONCLUSIONES 
 

- La susceptibilidad muy alta, que muestra los sectores más críticos o propensos para 
la ocurrencia de movimientos en masa, tiene un cubrimiento de tan solo el 0,18 % y 
está asociado a zonas de tierras desnudas y degradadas.  
 

- Por su parte la susceptibilidad alta es la segunda en extensión con el 35%. Esta 
categoría domina la región occidental y está relacionada con coberturas tales como 
pastos limpios y enmalezados; mosaicos de pastos y cultivos, cultivos de café, zonas 
de extracción minera y herbazales, que se caracterizan por presentar sistemas 
radiculares superficiales y un drenaje moderadamente profundo. 

 
- Los tipos de cobertura que por sus propiedades de profundidad radicular, drenaje 

profundo y número estrato presentan mayor propensión para potencializar eventos 
de remoción en masa son: pastos limpios, pastos enmalezados, mosaicos de pastos 
y cultivos, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

 
- En el caso de la susceptibilidad media, se presenta con una extensión del 1285 km2 

que llega al 53% de cubrimiento dominando la zona de estudio. Las coberturas 
relacionadas a la susceptibilidad media son especialmente coberturas del tipo 
pastos (limpios y arbolados), mosaicos que incluyen cultivos, pastos y espacios 
naturales, vegetación secundaria o en transición y zonas de bosques, donde sus 
principales características son la presencia de sistemas radiculares de profundos a 
superficiales así como drenajes de profundos a muy profundos y estratos de 
moderadamente altos a altamente densos, con una evapotranspiración muy baja. 

 
- Con un porcentaje del 7,7%, la susceptibilidad baja incorpora mosaicos de pastos 

con espacios naturales, bosque de galería y ripario, bosque fragmentado, 
arbustales, herbazales,  y vegetación secundaria o en transición, así como zonas 
urbanizadas, caracterizados por presentar profundidades radiculares de profundas 
así como drenajes profundos y estratos con moderada a alta densidad estructural. 

 
-  Aunque los pesos asignados a los cuatro parámetros que conforman la variable 

cobertura son similares (25%), en general, la profundidad radicular, el drenaje 
profundo y el número de estratos son los atributos que más influencia tienen en la 
definición de la categoría de susceptibilidad por coberturas de la tierra.  

 
- En el caso del parámetro evapotranspiración, se evidencia un comportamiento 

bastante homogéneo para la zona de estudio, donde predomina las categorías de 
susceptibilidad baja y muy baja, situación que se refleja en la baja influencia que 
tiene este factor a la hora de calificar las zonas de mayor predisposición. 
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