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1. RESUMEN

El presente documento tiene como finalidad la identificación de variantes entre dos metodologías
de evaluación de tierras las cuales son: la metodología de clasificación de tierras desarrollada
por El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (en inglés: United States Department
of Agriculture; USDA), esta es la metodología que actualmente se desarrolla al momento de iniciar
los procesos de zonificación ambiental para la realización de un POMCA (plan de ordenamiento
y manejo de cuencas hidrográficas) en Colombia, la segunda metodología a tener en cuenta es
la clasificación de tierras por aptitud de uso desarrollada por la FAO-Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Para el desarrollo de este proyecto se generó y se obtuvo información cartográfica con ayuda de
sistemas de información geográfica en

la plataforma ArcGIS, por medio de

la cual se

establecieron condiciones iniciales para cada unidad de tierra de manera que, sobre esta base
se emplean las cartografías necesarias para procesos de zonificación como lo son: las
correspondientes a áreas y ecosistemas estratégicos, de índice de uso del agua, índice de estado
actual de coberturas naturales, grado de amenazas naturales y conflictos de uso y a partir de
cada una de estas superposiciones se establecieron matrices de decisión a través de las cuales
se obtuvo como resultado la nueva categoría de uso validada para cada restricción, cabe resaltar
que este procedimiento se realizó sólo para la metodología de aptitud de tierras desarrollado por
la FAO ya que la metodología por capacidad de uso se encuentra implícita dentro de la
zonificación ambiental desarrollada para el POMCA del rio negro, después de realizada la
zonificación para ambas metologias se identificó que: la metodología de aptitud de uso al tener
en cuenta el estado actual de las coberturas naturales tienen en cuenta el medio socioeconómico
en el que se desenvuelve el territorio, por tanto, va a desarrollar una planificación integral para el
mismo derivando así decisiones más acordes a las condiciones bajo las cuales se van a
desarrollar los usos del suelo, además se pudo evidenciar que con respecto a esta metodología
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la mayoría del suelo de la microcuenca de la quebrada cune es destinado para procesos de
conservación, protección y restauración destinando así solo un porcentaje del 2,92 % del suelo
para procesos de producción mientras que con la metodología de evaluación de tierras se destina
un 31,82% para procesos de producción y solo un 0,73% para restauración, cabe resaltar que
actualmente los cultivos de mayor predominancia en la zona son los de café y caña panelera de
los cuales ambos conllevan a uso de grandes cantidades de agua tanto para su producción como
para su procesamiento industrial o de comercialización, por tanto esto genera un aumento
indiscriminado en los índices de uso del agua en la zona además de escasez del recurso para
satisfacer las demandas de consumo por los habitantes de la zona, es decir, esto podría evitarse
si dentro del marco de planeación y ordenación para la microcuenca de la Quebrada Cune, se
establecieran zonificaciones con base en la metodología desarrollada por la FAO teniendo en
cuenta que los procesos de producción se realizarían de acuerdo a las características propias del
suelo y a las condiciones del medio al cual este pertenece.

Palabras clave: Evaluación de tierras, zonificación ambiental, aptitud de tierras, capacidad de
uso, Plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas – POMCA.
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2. ABSTRACT
The purpose of this document is to identify variants between two land evaluation methodologies,
which are: the land classification methodology developed by the United States Department of
Agriculture (USDA), This is the methodology that is currently being developed at the time of
initiating the environmental zoning processes for the realization of a POMCA (planning and
management of hydrographic basins) in Colombia, the second methodology to take into account
is the classification of land by aptitude for use developed by the FAO-Food and Agriculture
Organization of the United Nations.
For the development of this project, cartographic information was generated and obtained with the
help of geographic information systems in the ArcGIS platform, through which initial conditions
were established for each land unit so that, on this basis, cartographies are used. necessary for
zoning processes such as: those corresponding to strategic areas and ecosystems, water use
index, current state index of natural covers, degree of natural hazards and conflicts of use, and
from each of these overlaps were established decision matrices through which the new validated
use category was obtained as a result for each restriction, it should be noted that this procedure
was carried out only for the methodology of land aptitude developed by FAO since the
methodology by capacity of use is found implicit within the environmental zoning developed for
the Rio Negro POMCA, after Since the zoning for both methods has been carried out, it was
identified that: the methodology of aptitude for use when taking into account the current state of
the natural covers takes into account the socioeconomic environment in which the territory
operates, therefore, it will develop a comprehensive planning for it, deriving decisions more in line
with the conditions under which the land uses are going to be developed, it was also possible to
show that with respect to this methodology, most of the soil in the micro-basin of the cune stream
is destined for processes of conservation, protection and restoration, thus allocating only a
percentage of 2.92% of the soil for production processes, while with the land evaluation
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methodology 31.82% is allocated for production processes and only 0.73% for restoration, it
should be noted that currently the most prevalent crops in the area are coffee and sugar cane,
both of which lead to the use of large is amounts of water both for its production and for its
industrial or commercial processing, therefore this generates an indiscriminate increase in the
rates of water use in the area as well as a scarcity of the resource to satisfy the consumption
demands of the inhabitants of the In other words, this could be avoided if, within the planning and
management framework for the Quebrada Cune micro-basin, zoning were established based on
the methodology developed by FAO, taking into account that the production processes would be
carried out according to the characteristics of the soil and the conditions of the environment to
which it belongs.
Keywords: Land evaluation, environmental zoning, land aptitude, capacity for use, Water basin
planning and management plan – POMCA.
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3. INTRODUCCIÓN

La ocupación de la mayor parte del territorio colombiano se desarrolla sin tener en cuenta las
diferentes

características específicas del

suelo (clima,

relieve,

paisaje,

erosión

y

humedad) generando así problemáticas de degradación y mala gestión del suelo, lo que conlleva
a conflictos entre la utilización de tierras y su aptitud de uso.

Teniendo en cuenta las problemáticas colombianas existentes debido a la falta de aplicabilidad
eficiente de las políticas de uso del suelo en el país, se hace indispensable la implementación de
estudios técnicos para la determinación de los usos adecuados del suelo, que permitan establecer
para cada tierra su capacidad productiva, de manera que se tengan en cuentan cada una de
las características físicas y químicas del área de estudio.

Para la elaboración de un Plan de Ordenamiento y Manejo de una Cuenca Hidrográfica se hace
necesario evaluar las tierras por su capacidad de uso; por esto se hace indispensable el
desarrollo de diferentes métodos aplicables, donde en la actualidad se plantea el método sugerido
por la USDA, sin embargo, este método solo tiene como base su capacidad para la producción
agrícola, sin tener en cuenta factores como tipos de uso y de manejo específicos, además de no
considerar aspectos económicos y sociales del uso de la tierra.

Al presentarse un aprovechamiento desmedido e indiscriminado de los recursos disponibles en
la microcuenca de la Quebrada Cune, como la madera usada en los trapiches para la producción
de panela, como la contaminación atmosférica ocasionada por el uso de caucho, el combustible
usado para la elaboración de dicho producto y la degradación en las aguas y los suelos (en su
calidad y cantidad) por las actividades agrícolas y ganaderas representativas de la región, se
derivan desequilibrios físicos, químicos y ecológicos del medio natural, representando un peligro
en la integridad de la microcuenca, a, haciéndolos inadecuados para satisfacer los caudales y
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parámetros básicos para el consumo del agua en los acueductos tanto urbano como veredal del
municipio de Nimaima (Pinzón & Moreno, 2005).
Debido a que en la actualidad se presentan conflictos sobre el uso y la vocación del suelo en la
microcuenca de la Quebrada Cune, ya que existen zonas con agricultura extensiva como caña
panelera, maíz, yuca y cítricos, en zonas donde deberían estar destinadas al turismo y/o a la
protección ambiental.
En base de que la microcuenca de la Quebrada Cune pertenece a la cuenca hidrográfica del rio
Villeta y esta a su vez pertenece a la Subzona Hidrográfica del Río Tobia, la cual hace parte de
la Zona Hidrográfica del Río Negro perteneciente al Área Hidrográfica del Río Magdalena, según
la clasificación realizada por el IDEAM, se establece la necesidad de que se desarrolle un plan
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS), el cual requiere de la
determinación de los usos del suelo de la cuenca durante la fase de zonificación ambiental en
donde por medio de la metodología establecida por la USDA( Departamento de agricultura de los
EEUU) se determina la capacidad de uso del suelo de la cuenca, la cual es la que se emplea en
Colombia actualmente para la zonificación ambiental, sin embargo, la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) desarrollo una metodología de evaluación
por aptitud de uso del suelo.
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4. OBJETIVOS
4.1.
•

General

Elaborar una metodología para la zonificación ambiental basada en el esquema de
Evaluación de Tierras de la FAO como alternativa para su utilización en la elaboración de
los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, aplicada a la
microcuenca de la Quebrada Cune, como estudio de caso.

4.2.

•

Específicos

Determinar la aptitud de uso de las tierras para la microcuenca de la Quebrada Cune
mediante el esquema de Evaluación de Tierras de la FAO, como base para la zonificación
ambiental de la microcuenca de la Quebrada Cune.

•

Establecer las diferencias entre los resultados obtenidos por la metodología planteada por
la USDA y la FAO en la microcuenca de la Quebrada Cune, con el fin de validar la eficacia
de esta última.

•

Validar la implementación de la metodología de Evaluación de Tierras por aptitud de uso
de la FAO, dentro de la fase de zonificación ambiental del POMCA, en la microcuenca de
la Quebrada Cune
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5. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN
El proyecto se desarrolla en la microcuenca de la Quebrada Cune, que se encuentra ubicada al
noroccidente del municipio de Villeta, conformada por las veredas Cune, La Esmeralda, San
Isidro, Salitre Blanco y Ladera Norte de Quebrada Honda y Mas- ata.
Se empleará el programa de ArcGIS para poder delimitar la microcuenca y así permitir una
visualización cartográfica de la zona, y realizar el análisis de la metodología en la evaluación de
uso de las tierras. Conociendo la importancia de la elaboración del POMCA para el manejo
sostenible de recursos renovables, buscando obtener un equilibrio ente el aprovechamiento
económico, social y la conservación de la estructura físico -biótica de la cuenca (Ministerio de
Ambiente, 2018)
Es así como con este proyecto que se realiza en la microcuenca de la Quebrada Cune, busca
realizar un análisis y validación entre las dos metodologías propuestas para la evaluación de
tierras por su capacidad y aptitud de uso, identificando cuál es la más apta para aplicarse al
momento de elaborar la zonificación requerida por los Planes de Ordenación y Manejo de las
cuencas hidrográficas de la categoría de subzonas hidrográficas y nivel subsiguiente.
La importancia de comparar las dos metodologías , radica en encontrar el procedimiento más
eficaz para la identificación del uso de tierra , donde se validará la metodología de la evaluación
de tierras por aptitud de uso elaborado por la FAO, la cual considera no solo los factores físicos
de la tierra, sino también aspectos económicos y sociales del uso de la tierra, ya que otras
metodologías no consideran los requerimientos específicos de la tierra ni se pueden aplicar fuera
del área de estudio, debido a que al generalizarlo puede conllevar a errores muy importantes.
Estas dos metodologías contemplan las características físicas del territorio mismo, de manera
que se pueda desarrollar un mejor manejo del recurso suelo y demás recursos asociados, ya que
se pueden seleccionar los usos más adecuados para cada zona territorial; obteniendo cada uno

14
de los beneficios productivos del recurso. Por lo tanto, surgen métodos modernos para generar
escenarios teóricos de manejo y uso de los suelos en actividades productivas óptimas; generando
una oportunidad de anticipar, prevenir y mitigar dinámicas insostenibles en el recurso suelo.
En la actualidad la zona de estudio presenta problemas con la vocación del suelo, debido a que
se ha incrementado la agricultura en terrenos no aptos para esta actividad, por lo que el proyecto
serviría de apoyo para evaluar las características y las bondades que presenta cada unidad, y
determinar así el uso más apropiado para el tipo de tierra con la metodología efectiva, eficaz y
veraz.
Es por esto que la FAO da una solución a estas fallas, proponiendo una evaluación de tierras por
aptitud de uso, considerando los factores anteriormente mencionados, buscando que los
resultados de la investigación generen insumos técnicos de uso del suelo y que en algún
momento puedan ser tomados por las diferentes entidades oficiales o particulares para el
desarrollo de la región, y en pro del beneficio de la cuenca.
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6. ANTECEDENTES

Para el desarrollo de este proyecto es necesario el conocimiento de diferentes estudios
relacionados con el manejo y ordenamiento de la cuenca hidrográfica, así como datos importantes
de tipos, usos y coberturas de suelo que se hayan realizado en la zona de estudio.
•

Plan de ordenamiento del recurso hídrico de la quebrada de la microcuenca de la
Quebrada Cune (León & Rodríguez, 2016)

Un primer proyecto realizado por V. León y L. Rodríguez (2016) , donde elaboran un plan piloto
de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la microcuenca hidrográfica de la quebrada Cune
tomando como base la “Guía Metodológica para la elaboración de Plan de ordenamiento del
Recurso Hídrico” (PORH), para vigorizar la gestión del recurso agua teniendo en cuenta tres fases
para su desarrollo: diagnóstico, identificación de usos de usos potenciales del recurso hídrico y
finalmente el planteamiento del Plan de Ordenamiento. Para la ejecución de estas fases se
consideran factores importantes como: estudios morfométricos, identificación y clasificación de
los usos existentes del recurso hídrico, uso y cobertura del suelo y unidad de tierra.
Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que identifica y reconoce los usos y
tipos de cobertura del suelo de la microcuenca de la Quebrada Cune, brindando información
relevante para tener en cuenta en la realización de la evaluación de tierras sugerida por la USDA
y la FAO.
•

Estimación de la pérdida de suelo en la microcuenca de la Quebrada Cune del
municipio de Villeta, utilizando el modelo Rusle2 (Morales & Marín, 2018)

Un segundo proyecto ejecutado por A. Morales y R. Marín (2018), expone la estimación de la
pérdida de suelo, producción de sedimento y características del sedimento, proveniente de la
erosión originada por las precipitaciones y el consecuente escurrimiento superficial, en la
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microcuenca de la Quebrada Cune, empleando el modelo de Rusle2, teniendo como unidad
espacial de referencia las unidades de tierra. Para el desarrollo de este proyecto se generó
información cartográfica y alfanumérica por medio de un Sistema de Información Geográfica
soportado en ArcGIS, obteniéndose valores de pérdida de suelo bajo diferentes escenarios medio
ambientales y para diferentes cultivos existentes en la zona de estudio. Se obtuvo valores para
el cultivo de caña panelera, café, pastos y cítricos en años húmedos, medio y seco,
presentándose una tasa fuerte de erosión en el año húmedo, a excepción de los cultivos de
cítricos, donde se encontró una tasa de erosión moderada. Igualmente se halló una tasa de
erosión moderada para los años medios y secos.
Este trabajo tiene relación con el proyecto en cuestión, puesto que determina los diferentes
cultivos existentes en la zona de estudio y su tasa de pérdida de suelo por erosión, facilitando
información de los usos de suelo que actualmente se tienen en el área correspondiente a la
microcuenca de la Quebrada Cune.
● Zonificación ambiental para el ordenamiento territorial de la Subcuenca del Río
Paucartambo (Lazo & Párraga, 2012)
Un tercer proyecto ejecutado por M. Lazo & G. Párraga (2012), exponiendo una propuesta de
zonificación ambiental para el ordenamiento territorial de la Subcuenca del Río Paucartambo,
integrando factores biofísicos, socioeconómicos y criterios técnicos legales, para la elaboración
de un componente del plan de gestión para el manejo de la subcuenca. Además, identificar
limitaciones y oportunidades para fortaleces la conservación y producción de la zona. En la
metodología se tienen en cuenta tres fases: la recopilación de información, el análisis biofísico y
socioeconómico de la subcuenca y la zonificación ambiental. Se realizó un análisis de conflicto
de la subcuenca basado en la capacidad de uso de las tierras, permitiendo reconocer
cuantitativamente y cualitativamente las zonas con mayor riesgo por el inadecuado uso,
ocasionando impactos ambientales negativos y socioeconómicos, además se identificó las áreas
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potenciales para actividades agrícolas, pecuarias, de aprovechamiento forestal y de
conservación.
Este proyecto se tiene en cuenta para la ejecución del trabajo en curso, ya que nos brinda
diferentes parámetros para el análisis de la capacidad de uso de las tierras, con fines de
ordenamiento y manejo de una cuenca hidrográfica, teniendo en cuenta no solo factores físicos,
sino también económicos y sociales.
● Metodología de evaluación de la capacidad de uso del suelo de la Provincia de Cabo
Delgado (Mozambique) según Clases de Capacidad Agrológica (Sobejano, 2010)
Un cuarto trabajo desarrollado por R. Sobejano (2010), donde se plantea una evaluación de
tierras empleando el método sugerido por la USDA en la Provincia de Cabo Delgado
(Mozambique). Se trata de un proyecto apoyado por una investigación de campo, el cual se basó
en dos fases de trabajo, una primera en la que se filtra toda la información disponible para realizar
la clasificación, caracterizando los distintos parámetros con los que trabaja el método a nuestro
caso de estudio. Y una segunda de evaluación y análisis, donde se cruza toda la información para
incluir las unidades de suelo de la provincia en las distintas clases agrológicas y se genera un
mapa final.
Este proyecto tiene relación con el trabajo en curso, ya que se obtiene una zonificación de la
provincia según su capacidad de uso a una escala de 1:25000, empleándose la metodología de
evaluación de tierras sugerida por la USDA, presentando la estructura y parámetros que se debe
tener en cuenta a la hora de aplicar dicha metodología.
● Evaluación de la aptitud de las tierras del municipio San José de las Lajas para las clases
generales de uso agrícola y ganadero. I. Aptitud física (Vargas & Ponce, 2008)
Un quinto trabajo efectuado por H. Vargas y D. Ponce (2008), exponiendo la evaluación de la
aptitud física de las tierras del municipio San José de las Lajas, para las Clases Generales de
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Uso agrícola y ganadero; a partir de la creación de un sistema experto soportado en ALES, el uso
del método Delphi y técnicas de decisión multicriterio, para establecer un uso eficiente de la tierra,
en función de la producción agropecuaria. Se obtuvo que de las 224 unidades de tierra que posee
el área de estudio, más del 71 % son aptas para la agricultura sostenible y el 95.5% son aptas
para uso ganadero. Estos resultados fueron representados en mapas temáticos, que pueden ser
empleados para la toma de decisiones en estudios relacionados con el uso de la tierra en el
municipio de San José de las Lajas.
Este trabajo se hace importante para tener en cuenta en el proyecto en cuestión, puesto que
describe la aplicabilidad del método de evaluación de aptitud de tierras elaborado por la FAO,
presentando la estructura y características que se deben tener en cuenta para emplear esta
metodología.
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7. MARCO DE REFERENCIA
7.1.

Marco Teórico
Ilustración 1. Localización de la microcuenca Cune.

Fuente: Autores (2021)

La microcuenca de la quebrada Cune cuenta con un área total de 2998,92 Ha, representado el
20,43% del área municipal, se encuentra ubicada en el municipio de Villeta al noroccidente del
departamento

de

Cundinamarca,

las

coordenadas

extremas

son

de

5°03’38.66’’N,

74°32’43.81’’W y 5°00’36.05’’N, 74°27’54.64’’W. Hace parte del sistema hidrológico de la
subcuenca del rio Villeta, perteneciente a la cuenca del río negro comprendido por zonas
predominantes montañosas que hacen parte de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos
con franjas onduladas y valles aluviales estrechos. El clima ambiental del rio Villeta es medio y
muy húmedo, con temperaturas entre 18 y 24°C y precipitación promedio anual entre 2000 y 4000
mm (CAR, 2012)
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La Microcuenca Quebrada el Cune está en un rango altitudinal que va desde los 800 hasta los
2000 msmn, utilizando la clasificación de Caldas Lang se presentaron los siguientes rangos que
corresponden al piso térmico Cálido y Templado (tabla 1), su temperatura oscila entre los 18°C y
24°C y sus precipitaciones promedio anuales son de 1.000 a 2.000 mm
Entendiendo los suelos como un sistema complejo y dinámico además de un componente
fundamental de ambiente teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos que brinda como:
producción de alimentos, filtrado e intercambio de gases, depuración de la contaminación,
regulación climática e hídrica, reciclaje de nutrientes filtrado de agua entre otros, además de la
importancia que la capacidad productiva de estos significa a nivel nacional para el desarrollo
económico se hace necesario un ordenamiento del territorio en el que se contribuya al desarrollo
sostenible en donde además de tener en cuenta su participación en los ciclos biogeoquímicos se
contemple su importancia para el desarrollo de culturas, soporte de vida y de diferentes
estructuras socioeconómicas humanas. Al ser un recurso tan valioso se han realizado diferentes
estudios de tierras a través de los años ya sea para la determinación de avalúos y fijación de
impuestos o para fines agropecuarios según su capacidad de uso para la cual su primera
propuesta se desarrolló en 1961 por Klingebiel y Montgomery, dentro de las metodologías que se
han desarrollado con un enfoque cualitativo se encuentra el sistema de clasificación de tierras
por capacidad de uso (USDA) el cual ha sido adoptado por el instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC 2010) y el cual es ampliamente implementado en la interpretación de los levantamientos
de suelos.
Este método fue desarrollado en los EEUU por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA), en la década 1940-1950. Este método describe 8 clases agrológicas, nombradas con
números romanos, que tiene la particularidad que están definidas según las limitaciones para su
explotación agrícola, atendiendo a distintos caracteres que definen la productividad (clima,
distintos parámetros del suelo, sistema de explotación actual). Este sistema consiste en agrupar
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unidades de tierra (mayormente unidades de suelo) que tengan respuestas comparables a su
manejo y limitaciones o riesgos de degradación. Es una evaluación general de la capacidad de
la tierra, sin referirse a cultivos específicos, priorizando la agricultura como el uso preferencial y
con énfasis en la conservación de suelos (erosión, drenaje, limitaciones de enraizamiento y
limitaciones climáticas) (Klingebiel & Montgomery, 1961). Según los autores, la clasificación se
fundamenta en una proporción favorable de beneficios e insumos, basada en tendencias
económicas de largo plazo y en un alto nivel de manejo, el que está dentro de las posibilidades
de la mayoría de los agricultores americanos. Se clasifica principalmente en base a las
limitaciones de clima y suelo (actuales), pero si es económicamente posible realizar
mejoramientos, se consideran las condiciones después de los mejoramientos (potenciales). No
existe un sistema formal para pesar los efectos de cada una de los variables y los factores
económicos no están considerados explícitamente (van Diepen et al, 1992).
Las ventajas de este método son que la división en clases es fácilmente comprensible para el
usuario, es un método versátil y fácil de aplicar. Muestra una clara distinción entre las tierras
capaces de ser cultivadas y aquellas que no lo pueden ser. Entrega de una manera practica la
información de suelo, clima, y distintos parámetros utilizados y los resultados obtenidos suelen
ser razonables.
Los inconvenientes que presenta este sistema son que es un método que se basa en limitaciones
para el uso, y no en aspectos positivos o de potencialidades y que es de aplicación un tanto
subjetiva, dependiendo en parte el resultado final de la experiencia del evaluador sobre el
territorio. Además, las distintas clases de uso están definidos en términos muy generales, por lo
que no proporciona toda la información interpretativa, pudiéndose dejar algún factor de
importancia sin estudiar
Teniendo en cuenta que la mayoría de los métodos desarrollados con este fin, incluyendo el
anteriormente nombrado, no tienen en cuenta los aspectos económicos y de ocupación en los
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cuales se ve afectado el recurso se evita que durante cada uno de los estudios se parta desde
un visión integrada del mismo para que las acciones de planificación, seguimiento y gestión se
puedan establecer medidas que puedan tener implicaciones a corte, mediano y a largo plazo, por
el contario estas medidas solo pueden desarrollarse a corto plazo, además de que no se tienen
en cuenta los requerimientos y usos específicos del terreno de manera que al no tener en cuenta
los diferentes requerimientos de las clases de suelo e pueden incurrir en errores de aplicabilidad
de la metodología. Por tanto, se desarrolló con el fin de superar estas falencias el Esquema para
la Evaluación de Tierras (Framework for Land Evaluation. FAO, 1976), que se caracteriza por su
generalidad y aplicabilidad en cualquier lugar del mundo, explicándose por esto su gran utilización
a nivel mundial, aun cuando es un sistema de clasificación poco conocido en algunos países,
especialmente Estados Unidos debido a que generalmente se piensa que los métodos
desarrollados localmente son más apropiados puesto que consideran justamente aquellos
aspectos de mayor relevancia para el lugar. También porque existe una creciente popularización
de los modelos de simulación, cada vez más complejos, especialmente en aquellos países
desarrollados donde existe suficiente información, como para validarlos
Según Rossiter se puede concluir que después de 30 años de existencia, el Esquema de FAO es
capaz de ser modificado e interpretado, y se puede expandir con técnicas analíticas nuevas. Es
un Esquema flexible, suplementado con Directivas (Guidelines) para crear Evaluaciones
específicas.
La FAO propone un conjunto de cualidades y características para ser usadas en el proceso de
evaluación de tierras, sin embargo, el número de características y cualidades estará determinado
por los efectos de que la cualidad tiene sobre el uso ya sea; importante, moderado o ligero,
además de los niveles críticos que se presenten para la cualidad en el área de estudio (frecuente,
poco frecuente, rara o inexistente) de igual forma se debe tener en cuenta la disponibilidad de la
información que se requiere para llevar a cabo esta metodología.
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7.2.
•

Marco conceptual

Suelo

El suelo es un componente fundamental del ambiente, natural y finito, constituido por minerales,
aire, agua, materia orgánica, macro, meso y microrganismos que desempeñan procesos
permanentes de tipos biótico y abiótico, cumpliendo funciones vitales para la sociedad y el
planeta.
Cubre la mayor parte de la superficie terrestre; su límite superior es el aire o el agua superficial;
sus fronteras horizontales son las áreas donde el suelo cambia, a veces gradualmente a aguas
profundas, rocas o hielo; el límite inferior puede ser la roca dura o depósitos de materiales
virtualmente desprovistos de animales, raíces u otras señales de actividad biológica y que no han
sido afectados por los factores formadores del suelo (Soil Survey Staff, 1994).
•

Tierra

La tierra se define como una extensión delineable de la superficie terrestre que contiene los
elementos del ambiente biofísico y socioeconómico que influyen en el uso; incluye el suelo, la
atmósfera cercana, la forma del terreno, el clima, la hidrología, la vegetación, los organismos, la
fauna, el uso, los asentamientos humanos y los resultados de las actividades humanas pasadas
y actuales; todo ello mediante su relación con el uso actual o con la aptitud de uso. Con base en
lo anterior, el suelo es uno de los componentes de la tierra, pero también se consideran otros,
sus características y sus interacciones.
El concepto tierra es más amplio que el de suelo, permite una evaluación más integral lo cual es
apropiado para procesos de zonificación, planificación del uso, ordenamiento y evaluación de las
potencialidades, ya que la aptitud para un tipo de uso determinado depende de factores biofísicos,
pero también de variables sociales, económicas y ambientales que pueden ser determinantes en
el éxito o fracaso de las actividades de uso y manejo.
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•

Cuenca hidrográfica

Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas que
vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o
intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río
principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. (artículo 3
del Decreto 1640 de 2012)
•

Límite de cuenca:

Una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de divorcio de las aguas. Se entiende por la línea
de divorcio la cota o altura máxima superficial, que divide dos cuencas contiguas. (artículo 3 del
Decreto 1640 de 2012)
•

Evaluación de Tierras

Es el proceso de determinación y predicción del comportamiento de una porción de tierra usada
para fines específicos, considerando aspectos físicos, económicos y sociales. Esta evaluación
considera los aspectos económicos del uso propuesto, sus consecuencias sociales para la gente
del área y del país en general y las repercusiones, benéficas o adversas para el medio ambiente.
(FAO, 1976).
El objetivo de la evaluación es proponer sistemas de uso que sean biofísicamente apropiados,
socialmente aceptables, económicamente viables y que no ocasionen impactos negativos en el
medio ambiente, es decir, que sean sostenibles a largo plazo (Martínez, et al.1997).
•

Servicios ecosistémicos

Son todas aquellas contribuciones directas e indirectas que hacen los ecosistemas al bienestar
humano, esto se ve representado en elementos o funciones derivadas de los ecosistemas que
son percibidas, capitalizadas y disfrutadas por el ser humano como beneficios que incrementan
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su calidad de vida. La estrecha relación que la biodiversidad tiene entre su estructura,
composición y función y los sistemas sociales, se da a través de procesos ecológicos que son
percibidos como beneficios que generan bienestar y permiten el desarrollo de los sistemas
culturales humanos en sus dimensiones sociales, económicas, políticas, tecnológicas, simbólicas
y religiosas.
•

Aptitud de uso de las tierras

Aptitud que presenta el suelo para su utilización en un uso específico, sea éste agrícola o de otro
tipo, involucrando en su estudio tanto características intrínsecas del suelo (físicas, químicas y
biológicas) como extrínsecas (sociales, económicas y medioambientales), las cuales determinan
de manera conjunta la propia aptitud de uso.
•

Planificación agrícola

El proceso de distribución de usos de la tierra, incluyendo sus recursos (tiempo, capital y trabajo),
para lograr un beneficio máximo del grupo usuarios, en corto, mediano, y largo plazo, sin
degradación de la tierra. Cada individuo hace planes para el futuro, pero dentro del contexto de
la evaluación de tierras, se considera la planificación principalmente para grupos de la sociedad,
donde habitualmente los recursos son limitados.
•

Zonificación ambiental

La zonificación es un proceso de sectorización de un territorio en unidades espaciales
relativamente homogéneas y generalmente está relacionada a factores biofísicos, sociales,
económicos, culturales y políticos o administrativos. La Zonificación Ambiental, se constituye en
un instrumento técnico para la gestión del desarrollo sostenible; pues, además, proporciona
información sobre la capacidad y fragilidad del territorio y sus recursos naturales en forma
sistematizada y localizada geográficamente, lo cual ayuda a la toma de decisiones sobre políticas
de desarrollo, manejo y conservación de los ecosistemas y las actividades humanas.
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•

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS (POMCA):

Es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso del suelo, de las
aguas, de la flora y la fauna; y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y
tratamientos, con el propósito de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y el
aprovechamiento económico de tales recursos, así como la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico. ( Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible)
Este se realiza con el fin de analizar la situación actual de manera que se pueda hacer una
caracterización de todos los componentes que puedan influir en el desarrollo de la cuenca, de
manera que esto permita orientar el diseño y análisis de escenarios prospectivos para establecer
cuáles son las medidas necesarias a adoptar que faciliten la administración de los recursos
naturales de tal forma que esta sea eficiente y cumpla con lo establecido en el decreto 1640 de
2012.
Teniendo en cuenta el sistema bajo el cual se desenvuelve el desarrollo de una cuenca
hidrográfica debido a la significancia que tiene para la interacción dinámica entre los componentes
biofísicos , económicos, sociales y culturales, se hace evidente que la cuenca es una unidad
adecuada para procesos de ordenación y planificación, más aun teniendo en cuenta que la
relación entre estos componentes se desarrollan en dependencia con la oferta, calidad y
disponibilidad de los recursos naturales los cuales en conjunto con diferentes actividades
antrópicas son indispensables para la producción de bienes y servicios, los cuales de algún u otra
forma son causantes de impactos sobre el medio ambiente. Por esto es necesario que durante el
desarrollo del POMCA se tengan en cuenta necesidades y responsabilidades existentes en la
cuenca fomentando de esta manera la conciencia colectiva entre las personas que intervienen
dentro de la cuenca frente al valor económico dentro de procesos de gestión de agua,
identificando procesos de autogestión y autofinanciación desde los territorios para garantizar la
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implementación de proyectos que mantengan la provisión de bienes y servicios ecosistémicos de
la cuenca.
7.3.

Marco Legal
Tabla 1. Marco Legal

NORMA

Constitución
Política de
1991

Decreto 1640
del 2012

ENTIDAD
QUE LA
EXPIDE
Presidencia
de la
República de
Colombia

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

QUE ESTABLECE

APLICACIÓN PARA EL
PROYECTO

Los marcos generales
para conservación y
uso adecuado
de
los componentes
ambientales
estableciendo como
obligación del estado
regular el uso del
suelo, reglamentar los
usos del suelo, velar
por la aplicación de las
normas legales sobre
usos del suelo y
poblamiento de
sus territorios.
Diseñar las políticas,
los planes y programas
de desarrollo
económico y social
dentro de su territorio,
en armonía con el Plan
Nacional de
Desarrollo.

Se podrán tener en cuenta
cada una de las
estimaciones necesarios
para poder hacer una
planificación del uso del
suelo de manera que se
pueda garantizar así su
desarrollo sostenible,
conservación y restauración,
teniendo también como base
el derecho que tenemos
como ciudadanos de gozar
de un ambiente sano,
independientemente del
crecimiento y desarrollo
económico en el que se
encuentre el país.

Por medio del cual se
reglamentan los
instrumentos para la
planificación,
ordenación y manejo
de las cuencas
hidrográficas y
acuíferos, y se
dictan
otras disposiciones.
Adoptando así
medidas para la
administración de los
recursos naturales
renovables.

Entre la reglamentación de
los instrumentos
implementados se pueden
identificar cada una de las
disposiciones que se deben
tener en cuenta al momento
de realizar procesos de
zonificación
ambiental entre otros que
pueden validar, planificar y
establecer los usos del suelo
o tierras que se encuentran
en la cuenca.
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Decreto 2811
De 1974

Presidencia
de la
República de
Colombia

Por el cual se dicta el
Código Nacional de
Recursos Naturales
Renovables y de
Protección al Medio
Ambiente

Se entiende que después de
la expedición de este decreto
se empieza a implementar la
planificación ambiental del
territorio, determinando uso
potencial y clasificación,
según los factores físicos,
ecológicos y
socioeconómicos de cada
región efectuando el
aprovechamiento del recurso
manteniendo su integridad
física y su
capacidad productora.

Decreto 4145
de 2011

Presidencia
de la
República de
Colombia

Por el cual se crea la
Unidad de Planificación
de Tierras Rurales,
Adecuación de Tierras
y Usos Agropecuarios UPRA y se dictan otras
disposiciones.

La Unidad de Planificación
de Tierras Rurales,
Adecuación de Tierras y
Usos Agropecuarios, tiene
por objeto orientar la política
de gestión del territorio para
usos agropecuarios. Para
ello la UPRA planificará,
producirá lineamientos,
indicadores y criterios
técnicos para la toma de
decisiones sobre el
ordenamiento social de la
propiedad de la tierra rural, el
uso eficiente del suelo para
fines
agropecuarios, la
adecuación de tierras, el
mercado de tierras rurales, y
el
seguimiento
y
evaluación de las políticas
públicas en estas materias.
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Política para
la Gestión
Sostenible
del Suelo

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

La Política para la
gestión sostenible del
suelo con la cual se
busca promover el
manejo sostenible del
suelo en Colombia, en
un contexto en el que
confluyan la
conservación de la
biodiversidad, el agua
y el aire, el
ordenamiento del
territorio y la gestión de
riesgo, contribuyendo
al desarrollo sostenible
y al bienestar de los
colombianos.

Por medio de esta se
pretende establecer el suelo
como un objeto de política
que debe analizarse desde la
perspectiva ambiental
teniendo en cuenta la
integralidad de este
fortaleciendo a nivel de
formulación, practica y
seguimiento las normas y
políticas para el uso, gestión
y manejo sostenible del suelo
teniendo en cuenta vocación,
aptitud de suelos y tierras
además de los
limitantes de este.

Guía técnica
para la
Formulación
de los Planes
de
Ordenación y
Manejo de
Cuencas
Hidrográficas

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Se establecen los
criterios,
procedimientos y
metodologías para
orientar a las
Corporaciones
Autónomas Regionales
y de Desarrollo
Sostenible en la
formulación de planes
de ordenación y
manejo de cuencas
hidrográficas.

Es importante este
documento para la
realización del estudio de
caso teniendo en cuenta que
de manera más específica se
establece la metodología
implementada para la
evaluación de tierras que en
este caso es la de USDA,
todo esto en la etapa de
zonificación ambiental
dentro de la elaboración de
los POMCAS.
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Ley 2 de 1959

El Congreso
de Colombia

Sobre economía
forestal de la Nación y
conservación de
recursos naturales
renovables. Para el
desarrollo
de
la
economía
forestal
y protección de los
suelos, las aguas y la
vida silvestre, se
establecen con
carácter de "Zonas
Forestales
Protectoras" y
"Bosques de Interés
General", según la
clasificación de que
trata el
Decreto legislativo
número 2278 de 1953,
las siguientes zonas de
reserva forestal,
comprendidas dentro
de los límites que para
cada
bosque nacional.

Fuente: Autores (2021)

Es necesario que dentro del
área de estudio se delimiten
las zonas que puedan
corresponder a ecosistemas
estratégicos que hagan
parte de la
estructura ecológica principal
o de reglamentación
especial, es decir la
categoría de conservación y
protección ambiental de la
microcuenca teniendo en
cuenta la clasificación.
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8. METODOLOGÍA
Diagrama 1. Metodología

Fuente: Autores (2021)

8.1.

Fase I. Recopilación de la información

Durante esta fase se realizó una revisión de información medioambiental, agronómica, económica
y cartográfica de la microcuenca, presentes en el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, el Instituto de Investigación de recursos biológicos
Alexander Von Humboldt, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, IIAP, el Instituto
de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR y el Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas, SINCHI, con el fin de delimitar y caracterizar diferentes mapas de interés para la
zonificación ambiental de la Quebrada Cune, tales como:
•

Mapa de áreas estratégicas.
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•

Mapa de usos de la tierra propuestos por aptitud de tierras.

•

Mapa del índice del uso del agua superficial.

•

Mapa del índice del estado actual de coberturas.

•

Mapa de amenazas naturales.

8.2.

Fase ll. Análisis e interpretación de la zonificación ambiental con las
metodologías de evaluación de tierras de la USDA y la FAO.

Con la información obtenida en la fase anterior, se procede a desarrollar la zonificación ambiental
de la microcuenca teniendo en cuenta dos diferentes metodologías para la evaluación de tierras,
una propuesta por la USDA donde se evalúa la capacidad del uso de la tierra, y otra que propone
la FAO donde se tiene en cuenta la aptitud de tierras.

8.2.1. Zonificación Ambiental empleando la metodología de evaluación de la
capacidad de usos del suelo (USDA)
Para el desarrollo de la zonificación empleando la evaluación de capacidad agrológica de usos
del suelo, se tuvo en cuenta la información existente en el POMCA del río Negro, donde se
identificó las diferentes características medioambientales necesarias para establecer el uso
adecuado del suelo, con base en indicadores de las áreas que en cada unidad requieren ser
conservadas, restauradas, recuperadas o usadas de manera sostenible.
Es de resaltar que la CAR posee información cartográfica con la zonificación ambiental de la
cuenca hidrográfica del río Negro, a la cual pertenece la cuenca hidrográfica del rio Villeta, y esta,
a su vez del río Tobia, siendo este, el río Negro, tributario de la zona hidrográfica del río
Magdalena.
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En ese orden de ideas al encontrar en la CAR información cartográfica de la zonificación
ambiental, se procede a llevar dicha información al programa ArcGIS, donde se realizó un corte
con la herramienta “clip”, para delimitar la microcuenca y definir los usos de suelo por clase de
capacidad de uso, para así localizar de una forma sencilla las limitaciones y potencialidades para
uso agrícola, ganadero, forestal, restauración, entre otros (Maquire, 2005)
8.2.2. Zonificación Ambiental empleando la metodología de evaluación de aptitud de
tierras (FAO)
Para esta fase se consideró el procedimiento descrito en la Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, tal y como se describe en el
siguiente diagrama.
Diagrama 2. Modelo cartográfico de la zonificación ambiental de la guía para POMCAS

Fuente: Guía POMCAS (2014)
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Para la metodología de aptitud de tierras de la FAO, se tuvo en cuenta el documento “Diseño de
Sistemas Productivos Resilientes al Cambio Climático a Nivel de Finca para la Microcuenca de
la Quebrada Cune”, donde realizaron una caracterización medioambiental, agronómica, social y
económica de la microcuenca, desarrollando una encuesta detallada a las personas que habitan
en las fincas de la zona. Además, ejecutaron un análisis de fertilidad de suelos y determinaron la
existencia de conflictos del uso del suelo, información importante para la elaboración de la
evaluación de aptitud de tierras, con ayuda del software ALES (Automated Land Evaluation
System).
Con esta información se procedió a organizar la información referente a las unidades de tierra
(UT), a los tipos de utilización de tierras (TUT´s) y los requerimientos de estos últimos, para
establecer la aptitud perteneciente a cada uno, con base a lo descrito en la siguiente tabla.
Tabla 2. Simbología de la Evaluación de Aptitud de Tierras.

SÍMBOLO
A1
A2
A3
NA

CALIFICACIÓN
Muy Alta
Alta
Media
Baja

TIPO DE REQUERIMIENTO
Exigente
Moderadamente Exigente
Poco Exigente
Nada Exigente

CLASES DE APTITUD
Apto
Moderamente Apto
Marginalmente Apto
No Apto

Fuente: Munar & Nova (2016)

Con respecto a la información cartográfica referente a áreas y ecosistemas estrategicos, el índice
del uso del agua superficial, amenazas naturales y conflictos por uso y manejo de recursos
naturales, se obtuvieron de plataformas SIG pertenecicentes a entidades como la CAR, el IGAC
y el IDEAM, facilitando estos datos se llevan al software ArcGIS y se realizan los diferentes
recortes, para obtener la información deseada en la zona de influencia de la quebrada Cune.
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Para la información sobre el índice del estado actual de coberturas naturales se evaluaron tres
criterios: el indicador de vegetación remanente (IVR), la tasa de cambio de coberturas (TCCN) y
el índice de fragmentación (IF).
El IVR se expresó como la cobertura de vegetación natural de un área como porcentaje total de
la misma; este indicador se obtiene agrupando las coberturas de la zona en estudio en
intervenidas o naturales, y la forma de la forma de expresar su resultado se muestra en la tabla
(Pinzón, 2016)
Tabla 3. Matriz para la definición de Índice de Vegetación Remanente.

INDICADOR
DE
VEGETACIÓN
REMANENTE
Categorías
NT
PT

MDT
MT
CT

INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Descripción
No transformado o
escasamente transformado
Parcialmente transformado.
Al menos el 70% de la
vegetación primaria
permanece sin alterar.
Sostenibilidad media
Medianamente transformado.
Sostenibilidad media baja
Muy transformado.
Sostenibilidad baja
Completamente
transformado.

Rangos
IVR ≥ 70%

Calificación
20

IVR ≥ igual al 50% y
< del 70%

15

IVR ≥ a 30% y < del
50%
IVR ≥ a 10% y <
30%
IVR < 10%

10
5
0

Fuente: Pinzón, (2016)

La TCNN mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo partir de un análisis
multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, mediante el cual se identifican las
pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de conservación
de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión. (Pinzón, 2016)
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En la Tabla 4, se observa las categorías y rangos para la calificación de la Tasa de cambio de las
coberturas.

Tabla 4. Matriz para la definición del TCCN

CATEGORÍA
Baja
Media
Medianamente alta
Alta
Muy Alta

DESCRIPTOR
menor del 10%
entre 11-20%
entre 21-30%
entre 31-40%
mayor 40%

CALIFICACIÓN
20
15
10
5
0

Fuente: Pinzón, (2016)

Para estimar el IF se realizó una comparación de imágenes sateliteles de la zona en diferentes
años, permitiendo observar el cambio de cobertura año a año tomando como base polígonos
aleatorios de la zona de estudio. Para la calificación del criterio se tiene en cuenta los rangos
establecidos en la siguiente tabla.
Tabla 5. Matriz para la definición de Índice de Fragmentación

CLASIFICACIÓN
Mínima
Poca
Media
Moderada
Fuerte
Extrema

RANGO
<0.01
0.01 a 0.1
0.1 a 1
1 a 10
10 a 100
>100

CALIFICACIÓN
20
15
10
5
0
0

Fuente: Pinzón, (2016)

Seguidamente de tener todos los mapas con la información necesaria, se procedio a realizar
funciones de recorte y superposición en el software ArcGIS, siendo la base para el desarrollo de
las matrices, necesarias para generar la zonificación ambiental de la microcuenca.
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8.3.

Determinación metodología más apta

En la fase final se realizó una comparación entre la zonificación ambiental de la microcuenca que
empleó en su desarrollo la evaluación de capacidad de uso del suelo, propuesto por la USDA y
la evaluación de aptitud de tierras, que plante la FAO.
Con esta fase se pretendió establecer la metodología con mayor eficacia al momento de
desarrollarse un Plan de Ordenación y Manejo de una cuenca, buscando determinar los usos
adecuados del suelo para la microcuenca, encaminando a que el municipio se encuentre en
equilibrio entre economía y medio ambiente, mejorando las decisiones que se deben tomar sobre
los cultivos, las zonas de expansión urbana, zonas recreativas, zonas rurales y las de protección.
En esta etapa también se resalta la metodología con mayores bondades para establecer
escenarios teóricos de manejo y uso de los suelos en actividades productivas óptimas; generando
una oportunidad de anticipar, prevenir y mitigar dinámicas insostenibles en el recurso suelo.
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9. RESULTADOS Y ANÁLISIS
9.1.

Fase 1. Recopilación de la información

En esta fase se utilizó en primera medida información sobre la presencia de áreas y ecosistemas
estratégicas, donde al delimitar dichos datos en la microcuenca se obtuvo que no existen áreas
de este tipo. Seguidamente se solicitó a entidades como la CAR, el IDEAM y el IGAC datos sobre
la capacidad del uso del agua superficial, el cual tiene un grado de bajo para el área de interés.
Además de índices del estado actual de coberturas del suelo, y aspectos sociales y económicos
relevantes de la zona.
A continuación, se mencionan los mapas obtenidos mediante el software ArcGIS que permitió
una ayuda para el desarrollo del proyecto sin necesidad de realizar mediciones en campo,
obteniendo una aproximación de la realidad y una visión más amplia de las ventajas que trae
consigo este proyecto.

9.2.

•

Mapa de áreas estratégicas

•

Mapa de usos de la tierra propuestos por la aptitud de tierras

•

Mapa del índice del uso del agua superficial

•

Mapa del índice del estado actual de coberturas

•

Mapa de amenazas naturales

•

Mapa de conflictos por uso y manejo de recursos naturales.

Fase 2. Análisis e interpretación de las metodologías de evaluación de tierras
de la USDA y la FAO para procesos de zonificación ambiental
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9.2.1. Zonificación Ambiental empleando la metodología de evaluación de la
capacidad de usos del suelo (USDA)
En la zonificación ambiental generada con la metodología propuesta por la USDA, se tuvo
presente la información consignada en el POMCA del río Negro, de donde es perteneciente la
microcuenca de la Quebrada Cune, por tanto, el proceso que se realizó para obtener dicho mapa
fue realizar un recorte con la herramienta “clip” en el software ArcGIS, delimitando la quebrada,
permitiendo así observar cada una de las leyendas establecidas por la CAR, tal y como se
muestra en la Ilustración 2.

Ilustración 2. Zonificación Ambiental por Capacidad de Uso para la microcuenca de la Quebrada Cune

,

Fuente: Autores (2021)

De acuerdo con lo encontrado en la ilustración 2, se puede afirmar que en la zonificación
ambiental realizada con la metodología de la USDA, la mayor proporción de la microcuenca está
destinada a la producción, seguida en una menor proporción de un uso de suelo enfocado a la
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conservación. También se observa que los usos de suelos con menor porcentaje encontrados
son los de preservación, recuperación y zona urbana.
Sin embargo, la CAR realizó una clasificación con mayor detalle respecto a la capacidad de uso
de suelo de la microcuenca, tal y como se muestra en la tabla 6, donde se desarrolló el cálculo
del porcentaje de ocupación de cada una de las clasificaciones.
Tabla 6. Porcentaje de capacidad de uso del suelo de la microcuenca de la Quebrada Cune

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
CONSERVACIÓN FORESTAL
PROTECTORA
PRODUCCIÓN AGROFORESAL
CONSERVACIÓN AMENAZA DE
INUNDACIÓN

% CAPACIDAD DE
USO
2,367
21,781
4,171

CONSERVACIÓN AMENAZA DE
REMOCIÓN DE MASA

38,026

CONSERVACIÓN HIDRICA
PRESERVACIÓN POR AREAS
PROTEGIDAS
RECUPERACIÓN SUELOS
DESNUDOS
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
TRADICIONAL

0,039
18,463

PRODUCCIÓN FORESTAL
RESTAURACIÓN ZONAS DE
RASTROJOS ALTOS

0,917
0,679

PRODUCCIÓN MINERA Y/O
AGROFORESTAL

5,210

PRODUCCIÓN MINERA Y/O
FORESTAL
PRODUCCIÓN MINERA Y/O
AGROPECUARIA TRADICIONAL

0,217

ZONA URBANA

4,391

0,048
3,562

0,130

Fuente: Autores (2021)

De acuerdo con la tabla anterior, se establece que, en la zonificación ambiental con la
metodología de la USDA, el uso de suelo con mayor proporción en la zona es el de Conservación
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de amenaza por remoción de masa con un 38%, posterior a este uso de suelo encontrado, se
encuentra la preservación por presencia de áreas protegidas con un porcentaje de 18,5 %. En
cuanto al tipo de uso con menor porcentaje se halló la recuperación de suelos desnudos y la
producción minera tradicional con porcentajes de 0,048 y 0,130, respectivamente.
Diagrama 3. Porcentaje de capacidad de uso del suelo de la microcuenca de la quebrada cune.

Fuente: Autores (2021)

No obstante, para que se puedan establecer valores comparables entre las dos metodologías
implementadas para la zonificación ambiental de la microcuenca de la quebrada Cune, se
agruparon las clasificaciones propuestas por la metodología de clasificación de tierras
desarrollada por la USDA mencionadas en la tabla 6 en los grupos relacionados en la tabla 7,
obteniendo así, los mismos indicadores de clasificación para ambas metodologías, para los
cuales se obtuvieron los siguientes valores porcentuales dentro de la zonificación implementada
en la realización de el POMCA del Rio Negro.
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Tabla 7. Nueva clasificación de zonificación ambiental de capacidad de uso del suelo

ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL

% CAPACIDAD
DE USO

CONSERVACIÓN Y
PRESERVACIÓN

63,07

PRODUCCIÓN
RESTAURACIÓN

31,82
0,73

Fuente: Autores (2021)
Diagrama 4. Porcentaje zonificación ambiental por capacidad de uso del suelo.

Fuente: Autores (2021)

Al hallar el porcentaje de cada clasificación de la capacidad de uso del suelo, se encuentra que
en un 66% del suelo de la microcuenca se destina a la conservación y preservación, mientras
que solo un 1% se enfoca en la restauración, frente a un 33% que se dedica a la producción, sin
embargo, cabe resaltar que la conservación y preservación en la zona, en su mayoría es
ocasionada por amenazas naturales de remoción de masa, inundación y presencia de áreas
protegidas aledañas.
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9.2.2. Zonificación Ambiental empleando la metodología de evaluación de aptitud de
tierras (FAO)
Para iniciar el modelo cartográfico para la zonificación ambiental de la Quebrada Cune se tiene
en cuenta como primer aspecto las áreas y ecosistemas estratégicas presentes en la
microcuenca. Donde al realizar la revisión de información de la zona, se encuentra que el área
de influencia no está ubicada sobre ningún área o ecosistema estratégica estipulado por el
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, el
Instituto de Investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacífico, IIAP, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras,
INVEMAR o el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI.
Siguiendo con la metodología establecida en la Guía técnica para la Formulación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), se desarrolla el mapa de usos de la
tierra por aptitud, tomando como base el documento “Diseño De Sistemas Productivos Resilientes
Al Cambio Climático A Nivel De Finca Para La Microcuenca De La Quebrada Cune”(2016), donde
se obtiene el tipo de aptitud (A1,A2,A3), tal y como se describía en la tabla 2, para cada uno de
los cultivos potenciales presentes en la Quebrada (caña panelera, café, cítricos y pastos ) en
cada una de las unidades de tierra, de manera como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 8. Resultados de la Evaluación de Aptitud de Tierras para la microcuenca de la Quebrada Cune

TUT's
Café
Caña
panelera
Cítricos
Pastos

MQBe
A1
A1

MQKd
A1
A1

A1
A1

A1
A1

UT
MQSg MQVe
A2
A1
A2
A2
A2
A1

A1
A1

MQVf
A1
A1

MVNa
A1
A1

A1
A1

A1
A1

Fuente: Munar & Nova (2016)

En base a la información obtenida en la tabla anterior, se construyó el mapa de aptitud de tierras,
donde A1 hace referencia a altamente apta y A2 moderadamente apta, teniendo en cuenta
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criterios como oxigeno disponible, disponibilidad de nutrientes, posibilidad de mecanización,
resistencia a la erosión, disponibilidad de agua, condición de enraizamiento, índice de fertilidad
del suelo, precipitación y prácticas de manejo; estos fueron ponderados para establecer su
respectiva aptitud, teniendo en cuenta los parámetros de la tabla 2.
De acuerdo con lo encontrado en la tabla se puede afirmar que el TUT’s correspondiente a pastos
es altamente apto en todas las unidades de tierra existentes en la zona de estudio, debido a que
es un tipo de uso empleado en la zona para recreación, ya que la ganadería extensiva en el área
ha disminuido notoriamente evitando que el suelo produzca cambios estructurales, provocando
detonantes erosivos, escases de nutrientes, entre otros.
Con la información de la tabla 8, se diseñó el mapa de aptitud de tierras para la microcuenca de
la Quebrada Cune (Ilustración 3), donde se agrupo los TUT´s, de acuerdo al tipo de aptitud
designado previamente.
Ilustración 3. Mapa de Aptitud de Tierras de la microcuenca de la Quebrada Cune
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En este mapa se encontró que los tipos de utilización de tierras de café, caña panelera y cítricos
con una aptitud moderada se encuentran en las unidades de tierra con mayor proporción, como
lo son MQBe, MQVf y MQKd, presentan características como: su estado malo, su permeabilidad
lenta y moderadamente lenta, aunque con un drenaje relativamente bueno, que hace que su
aptitud sea tipo 2.
También se establece según lo observado en el mapa, que, aunque pastos posee una aptitud
alta su proporción con respecto a la microcuenca es muy poca, al igual que la caña panelera,
pero con una aptitud moderada.
Teniendo el mapa de aptitud de tierras se definió las categorías de zonificación intermedias, de
acuerdo a el uso determinado por aptitud tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel
de subcuenca.
De acuerdo al último mapa de índice de agua superficial para Colombia, elaborado por el IDEAM,
para la microcuenca de la quebrada Cune el índice es bajo.
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Ilustración 4. Índice del uso del agua y aptitud de tierras en la microcuenca de la Quebrada Cune

Obteniendo la categoría del uso de agua superficial en la Quebrada que como se observa en el
mapa es bajo para la totalidad del área, se procedió a realizar la matriz de decisión para
establecer una nueva categoría de uso, de acuerdo con cada una de las unidades de tierra que
existen en la zona.
Tabla 9. Matriz de decisión para validad nueva categoría de uso por el recurso hídrico

UNIDAD
DE
TIERRA

CULTIVO

MQBe

Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera

MQKd

USO
PROPUESTO DE
LA TIERRA,
DEFINIDO POR
APTITUD DE USO
A1
A1
A1
A1

INDICADOR
DE USO
DEL AGUA

NUEVA CATEGORÍA DE
USO VALIDADA POR EL
RECURSO HÍDRICO

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Apto
Apto
Apto
Apto

A1
A1

Bajo
Bajo

Apto
Apto
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MQSg

MQVe

MQVf

MQNb

MQFe

Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales

A1
A1

Bajo
Bajo

Apto
Apto

A2
A2
A2
A1

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Moderadamente Apto
Moderadamente Apto
Moderadamente Apto
Apto

A1
A2
A1
A1

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Apto
Moderadamente Apto
Apto
Apto

A1
A1
A1
A1

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Apto
Apto
Apto
Apto

A1
A1
A1
A1

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Apto
Apto
Apto
Apto

A1
A1
A1
A1

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Apto
Apto
Apto
Apto

Fuente: Autores (2021)

En la matriz de decisión se encuentra que la nueva categoría de uso de la tierra no varía con la
obtenida con el uso de aptitud de tierras, ya que el índice de uso del agua de superficial es bajo
en toda el área de la Quebrada Cune, esta poca variación en el índice del uso del agua se obtiene
debido a que el área de estudio no es lo bastante grande como para generar variaciones
significativas en el terreno, teniendo en cuenta que este índice se obtuvo de una cartografía de
la CAR a nivel nacional.
Siguiendo con los pasos de la guía de POMCAS, se encontró el índice del estado actual de las
coberturas obtenido a través del análisis del componente biótico, teniendo en cuenta el indicador
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de vegetación remanente (IVR), la tasa de cambio de coberturas (TCCN) y el índice de
fragmentación (IF).
Para el IVR se tuvo en cuenta las coberturas de la tierra agrupadas como naturales, para el
cálculo del indicador se sumaron todas las áreas naturales y se dividieron sobre el área total de
la cuenca para conocer el índice. También se consideraron las categorías propuestas por el
IDEAM como se muestra a continuación:
Tabla 10. Evaluación del IVR de la microcuenca de la Quebrada Cune

LEYENDA
Bosque
secundario
Mosaico de
pastos
Pastos
naturales
Pastos
arbolados
Rastrojos altos

ÁREA
(Ha)
410

ÁREA
(%)
5.10

ÁREA
(%)
5.500

5067

63.07

67.975

473

5.48

6.345

220

5.82

2.951

286

3.56

3.837

IVR

Calificación

Completamente
transformada
Parcialmente transformado

20

Completamente
transformada
Completamente
transformada
Completamente
transformada

20

15

20
20

Fuente: Autores (2021)

Para la tasa de cambio de coberturas (TCCN) fue considerado el mapa de coberturas de 2010 y
de cómo ha cambiado este a medida del tiempo; por medio de este resultado se pudo evidenciar
que las coberturas que tuvieron una tasa de pérdida mayor durante los 10 años de análisis fueron
mosaico de pastos, los ríos y los herbazales (Ver Tabla 11) con un aumento en la fragmentación
de las áreas naturales de área perdida.
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Ilustración 5. Coberturas naturales presentes en la microcuenca de la Quebrada Cune

Fuente: Autores (2021)
Tabla 11. Evaluación de la TCCN en la microcuenca de la Quebrada Cune

LEYENDA
Bosque
secundario
Mosaico de
pastos
Pastos
naturales
Pastos
arbolados

ÁREA
1(Ha)
805

ÁREA
2(Ha)
410

TCCN
(%)
3.95

CATEGORÍA

CALIFICACIÓN

Baja

20

8320

5067

32.53

10

544

473

0.71

Medianamente
alta
Baja

210

220

-0.1

Baja

20

20

Fuente: Autores (2021)

Para el índice de fragmentación fue importante tener en cuenta el proceso metodológico del mapa
de cobertura de la tierra CORINE Land Cover (CLC), donde se ubicaban tres polígonos en una
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imagen satelital del 2007 para luego compararla con una imagen satelital del 2017; dentro de la
información relevante se evidencio una reducción de vegetación en algunos polígonos.
A continuación, se muestran las imágenes satelitales del año 2007 con sus respectivos
polígonos.
Ilustración 6. Imagen satelital Quebrada Cune, año 2007

Fuente: Autores (2021)

En la siguiente ilustración se muestran una imágen satelital del año 2017 de la microcuenca de
la Quebrada Cune, con sus respectivos polígonos.
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Ilustración 7. Imagen satelital Quebrada Cune, año 2017

Fuente: Autores (2021)
Tabla 12. Evaluación del índice de fragmentación para la Quebrada Cune

POLÍGONOS

Fragmento 1
Fragmento 2
Fragmento 3

AÑO 2007
Área
(Ha)
8.67
24.89
10.16

AÑO 2017

%

Perímetro

8.74256328
25.098316
10.2450338

2612.69
2770.68
1967.11

Área
(Ha)
4.82
18.23
7.05

%

Perímetro

4.82
18.3825754
7.10900474

1898.43
2175.05
1616.21

%
CV

Calificación

44.4
26.75
30.6

moderada
poca
poca

Fuente: Autores (2021)

En la siguiente tabla se puede evidenciar el ponderado de los tres criterios: tasa de cambio, índice
de fragmentación e índice de vegetación remanente; después de tener la calificación promedio
de cada criterio se procedió a evidenciar con base en las unidades, que tipo de leyenda (bosque
secundario, pastos naturales, rastrojos altos, pastos arbolados y mosaico de pastos y cultivos) se

52
presentaba en la cuenca y así darle los valores finales que equivalentes a la nueva categoría de
uso validada por recurso hídrico y estado actual de coberturas naturales.
Tabla 13. Índice del estado actual de las coberturas naturales para la Quebrada Cune

UNIDAD

CATEGORÍA DE USO
PROPUESTO DE LA TIERRA
VALIDADA POR RECURSO
HÍDRICO

ÍNDICE DEL ESTADO
ACTUAL DE LAS
COBERTURAS
NATURALES

MQBe

Café, caña panelera, cítricos y
pastos
Café, caña panelera, cítricos y
pastos
Café, caña panelera y cítricos
Pastos
Café, cítricos y pastos
Caña panelera
Café, caña panelera, cítricos y
pastos
Café, caña panelera, cítricos y
pastos
Café, caña panelera, cítricos y
pastos

40

MQKd
MQSg
MQSg
MQVe
MQVe
MQVf
MQNb
MQFe

52
30
45
46.6
0
48.67
55
47.5

Fuente: Autores (2021)

Teniendo el índice del estado actual de cobertura de la Quebrada, que toman valores entre 0 y
80 dependiendo del grado de transformación o conservación de las coberturas, cuando el
resultado de esta ponderación es mayor de 60 se considera que el área es conservada, entre los
41 y 59 medianamente transformada, entre 21 y 40 transformadas y entre 1 y 20 altamente
transformada y 0 completamente transformada (Pinzón, 2016)
Es así, como se obtiene que el área de estudio en su mayoría se encuentra transformada y
medianamente transformada.
Teniendo el valor del índice del estado actual de las coberturas naturales se procede a realizar la
matriz de decisión para la nueva categoría de uso basada en recurso hídrico y estado actual de
coberturas naturales, teniendo en cuenta que si el índice de estado de la cobertura está entre 41
y 60 ésta área será restaurada y posteriormente entrará a la categoría de protección, de lo
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contrario si está entre 21 y 40 y el relicto de cobertura es un solo bloque o fragmento, éste debe
ser clasificado en la zona de uso y manejo de áreas de protección y si el índice tiene un valor
entre 0 y 20 y la cobertura actual está fragmentada, el polígono de uso en su totalidad podrá ser
dedicado a la categoría de uso sugerida. (Guia técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrograficas, 2014)
Tabla 14. Nueva categoría de uso por recurso hídrico y estado actual de coberturas naturales
UNIDAD
DE
TIERRA

CULTIVO

CATEGORIA DE USO
PROPUESTO DE LA
TIERRA VALIDADA
POR RECURSO
HÍDRICO

MQBe

Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera

MQKd

MQSg

MQVe

MQVf

MQNb

Apto
Apto
Apto
Apto

INDICE DEL
ESTADO
ACTUAL DE
LAS
COBERTURAS
NATURALES
40
40
40
40

NUEVA CATEGORÍA DE
USO VALIDADA POR EL
RECURSO HÍDRICO Y
ESTADO ACTUAL DE
COBERTURAS
NATURALES
Protección
Protección
Protección
Protección

Apto
Apto
Apto
Apto

52
52
52
52

Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

Moderadamente Apto
Moderadamente Apto
Moderadamente Apto
Apto

30
30
30
45

Protección
Protección
Protección
Restauración

Apto
Moderadamente Apto
Apto
Apto

46,6
0
46,6
46,6

Restauración
Cultivo
Restauración
Restauración

Apto
Apto
Apto
Apto

48,67
48,67
48,67
48,67

Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

Apto
Apto

55
55

Restauración
Restauración
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MQFe

Cítricos
Pastos
naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos
naturales

Apto
Apto

55
55

Restauración
Restauración

Apto
Apto
Apto
Apto

47,5
47,5
47,5
47,5

Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

Fuente: Autores (2021)

Con la información resultante de la matriz de decisión validad por el índice actual de coberturas
naturales, se diseña el mapa de esta verificación, tal y cómo se observa en la Ilustración 8.
Ilustración 8. Nueva categoría por recurso hídrico e índice de coberturas para la Quebrada Cune

Fuente: Autores (2021)

Con la nueva categoría de uso de tierra, se procedió a obtener información cartográfica a cerca
de las amenazas naturales existentes en la Quebrada, donde se encontró que existe amenaza
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de grado alto por remoción de masa en la mayor parte del área de la Quebrada. Aunque se
presenta un grado medio en una pequeña parte de la zona.
Ilustración 9. Grado de amenazas naturales con nueva categoría en la Quebrada Cune.

Fuente: Autores (2021)
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Tabla 15. Nueva categoría por recurso hídrico, estado actual de cobertura y grado de amenaza para la Quebrada Cune

UNIDAD
DE TIERRA

CULTIVO

MQBe

Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales

MQKd

MQSg

MQVe

MQVf

MQNb

MQFe

NUEVA CATEGORÍA DE
USO VALIDADA POR EL
RECURSO HÍDRICO Y
ESTADO ACTUAL DE
COBERTURAS
NATURALES
Protección
Protección
Protección
Protección
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Protección
Protección
Protección
Restauración
Restauración
Cultivo
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

CALIFICACIÓN NUEVA CATEGORÍA DE USO VALIDADA
DEL GRADO
POR EL RECURSO HÍDRICO, ESTADO
DE AMENAZA ACTUAL DE COBERTURAS NATURALES
NATURAL
DE LA TIERRA Y GRADO DE AMENAZA
NATURAL
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

Fuente: Autores (2021)

Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Conservación y protección ambiental
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

57
Ilustración 10. Nueva categoría por recurso hídrico, estado de coberturas y grado de amenazas para la Quebrada Cune

Fuente: Autores (2021)

Desarrollando esta nueva categoría de uso validada por el recurso hídrico, estado actual de
coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural, se encuentra que en la mayor parte
del área de la quebrada, se debe destinar a conservación y protección ambiental, y una pequeña
parte a restauración, como se observa en la ilustración 10.
Siguiendo con el procedimiento descrito por la guía de POMCAS se materializa la última
información cartográfica de conflictos por uso de la tierra, existentes en el área de estudio, que
para este caso se encontró sobreutilización, subutilización y sin conflicto, cómo se puede observar
en la siguiente ilustración.
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Ilustración 11. Nueva categoría de uso validada por el recurso hídrico, estado actual de coberturas naturales de la tierra y grado
de amenaza natural con los tipos de conflictos en la Quebrada Cune

Fuente: Autores (2021)

Con respecto a los tipos de conflicto se localizan sobreutilización y subutilización, siendo el
primero el que más se resalta en el área de la Quebrada. Es de resaltar que en las unidades de
tierra MQVe y MQKd se halló estos dos tipos de conflictos, mientras que en una pequeña parte
de la Quebrada no posee ningún tipo de conflicto.
De acuerdo a esta información se procede a realizar la última matriz de decisión para establecer
una nueva categoría validada por el recurso hídrico, estado actual de coberturas naturales de la
tierra, grado de amenaza natural y conflictos por uso de la tierra.
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Tabla 16. Matriz de decisión nueva categoría validad por uso y manejo final de la Quebrada Cune

UNIDAD
DE
TIERRA

CULTIVO

NUEVA CATEGORÍA DE USO
VALIDADA POR EL RECURSO
HÍDRICO, ESTADO ACTUAL DE
COBERTURAS NATURALES DE
LA TIERRA Y GRADO DE
AMENAZA NATURAL

CONFLICTO
POR USO DE
LA TIERRA

CATEGORIA
DE USO Y
MANEJO FINAL
DE LA
ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL

MQBe

Café

Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental

Sin conflicto

Producción

Sin conflicto

Producción

Sin conflicto

Producción

Sin conflicto

Producción

Sobreutilización

Restauración

Sobreutilización

Restauración

Subutilización

Uso actual

Subutilización

Uso actual

Sin conflicto

Uso actual

Sin conflicto

Uso actual

Sin conflicto

Uso actual

Sobreutilización

Restauración

Sobreutilización

Restauración

Sobreutilización

Restauración

Subutilización

Uso actual

Subutilización

Uso actual

Sobreutilización

Restauración

Sobreutilización

Restauración

Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales
MQKd

Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales

MQSg

Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales

MQVe

Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales

MQVf

Café
Caña panelera
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Cítricos
Pastos naturales
MQNb

MQFe

Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales
Café
Caña panelera
Cítricos
Pastos naturales

Conservación y protección
ambiental
Conservación y protección
ambiental
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

Sobreutilización

Restauración

Sobreutilización

Restauración

Subutilización
Subutilización
Subutilización
Subutilización
Sobreutilización
Sobreutilización
Sobreutilización
Sobreutilización

Uso actual
Uso actual
Uso actual
Uso actual
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

Fuente: Autores (2021)

Esta matriz de decisión permitió establecer la categoría de uso y manejo final de la zonificación
ambiental para la Quebrada Cune, donde en su mayoría es destinada a restauración frente a una
minoría que se debería manejar con uso de producción y conservación, como se evidencia en la
siguiente Ilustración.
Ilustración 12. Zonificación Ambiental para la Quebrada Cune, empleando la metodología de evaluación de tierras de la FAO
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Tabla 17. Porcentajes de la clasificación de la zonificación ambiental de la Quebrada Cune

ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL
Conservación y
protección ambiental
Restauración
Producción

PORCENTAJE
55,86
41,22
2,92

Diagrama 5. Porcentaje zonificación ambiental, según la FAO

CLASIFICACIÓN ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL, FAO
Producción
3%
Restauración
41%
Conservación y
protección
ambiental
56%

Conservación y protección ambiental

Restauración

Producción

Fuente: Autores (2021)

En la zonificación ambiental que se realizó empleando la metodología de evaluación de aptitud
de tierras, propuesta por la FAO, se encontró que un 56% de la totalidad del área de la Quebrada
debe destinarse a conservación y protección ambiental, seguida de un 41% enfocada a
restauración, siendo estos usos los más relevantes, sin embargo, se encontró que solo un 3%
debe ser utilizado para producción, ya se de agricultura o ganadería.
9.3.
Fase lll. Metodología más apta
En esta fase se realizó una comparación entre los resultados de zonificación ambiental
empleando la metodología evaluación de tierras por capacidad de uso y aptitud, propuestas por
la USDA y la FAO, respectivamente.
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Se encontró que en la zonificación ambiental utilizando la metodología por capacidad de uso del
suelo, un 63% del área total se debe destinar a conservación y preservación, mientras que en la
segunda metodología, propuesta por la FAO, se halló un 56 % con este mismo uso, por tanto, se
evidencia una pequeña disminución en este tipo de uso que se ve reflejada en el aumento de un
segundo uso existente de restauración en el cual se halló un 0,73% con la metodología de la
USDA frente a un 41%, esto debido a que en la metodología de evaluación de tierras por aptitud
no solo se tienen en cuenta los factores físicos de la tierra, sino también aspectos económicos y
sociales del uso de la tierra, considerando los requerimientos específicos de la tierra.
Por otro lado, se evidenció un cambio significativo en el porcentaje de producción, ya que con la
USDA obtiene un porcentaje de 32% contra un 3% adquirido por la metodología de la FAO, debido
a que uno de los conceptos primordiales de esta última metodología es identificar el potencial
para la producción de cultivos según condiciones específicas agroclimáticas y de suelos del país.
Permitiendo que los expertos locales puedan producir un conjunto más amplio de información
sobre la aptitud de los cultivos y así apoyar a los responsables de las líneas políticas para que
estos elaboren una decisión informada para la planificación agrícola en general. Además, con
estos resultados, esta metodología permite proponer diferentes alternativas para el correcto
manejo de la agricultura, creando varias opciones para decidir una que disminuya riesgos y
aumente beneficios para la comunidad. (Mirella Salvatore, 2015)
Es de resaltar que la metodología de evaluación de tierras aptitud posee mayor precisión y
certeza a la hora de realizarse la zonificación ambiental, ya que tiene en cuenta factores
específicos de la tierra, además de que dispone el componente socio-económico y características
propias del tipo de cultivo, permitiendo generar escenarios hipotéticos que ayudan en la toma de
decisiones en aras de un adecuado uso del suelo
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10. CONCLUSIONES
•

La clasificación de tierras por capacidad de uso del suelo se determina para las unidades
de suelo mientras que en la evaluación de tierras por aptitud de uso se determina para la
unidad de tierra, la cual resulta de la unión de la capa de unidad de terreno con la capa
de unidades de uso y cobertura de suelo de manera que se pueda establecer una relación
con los datos socioeconómicos de la zona de estudio, es decir, esta evaluación de tierras
por aptitud de uso permite tener en cuenta las características biofísicas, sociales,
económicas y ambientales favoreciendo la obtención de resultados más integrales
teniendo en cuenta las cualidades del territorio y no sus limitantes o restricciones como
en la metodología de clasificación por capacidad de uso de la USDA.

•

El hecho de que se implementen procesos de producción muy invasivos en territorios que
no tienen la capacidad de sostener este tipo de cadenas productivas empiezan a
desencadenar una serie de problemáticas ambientales que de cierta manera terminan
afectando la calidad de vida de las personas. En la microcuenca de la quebrada cune
como

se

evidencia dentro del proceso

se presentan constantemente conflictos

de

de

zonificación

sobreutilización del

suelo

ambiental
con

un

porcentaje del 46.4% dentro de la microcuenca , esto debido a procesos de zonificación
ambiental como el desarrollado por el método de la evaluación de tierras por capacidad
de uso, que no tienen en cuenta las características propias del suelo y su vocación de
uso, como su entorno socioeconómico, causando así un desbalance tanto en los recursos
e insumos requeridos, como en la oferta que el medio provee para estos procesos de
producción, causando una degradación progresiva del suelo y de otros recursos como el
hídrico, teniendo en cuenta que los cultivos que se presentan en mayor proporción dentro
de la microcuenca de la quebrada cune son los de caña panelera y café las cuales tienen
en común las grandes cantidades de agua que deben emplear tanto en etapa de
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producción y cosecha como en etapa de industrialización o comercialización dentro del
mercado nacional lo cual puede generar escasez como tal del recurso hídrico necesario
para suplir las necesidades básicas de consumo dentro de los habitantes del territorio,
teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la metodología de aptitud de tierras
apunta a un escenario de sostenibilidad ambiental en los sistemas agrícolas.
•

La implementación de la metodología de evaluación de tierras en la zonificación ambiental
permite establecer el potencial para la producción de cultivos teniendo en cuenta criterios
específicos agroclimáticos y de suelos del país, de manera que se pueden disminuir así
las problemáticas de degradación y usos insostenibles del suelo, esto teniendo en cuenta
que en Colombia no existe como tal un seguimiento y control constante para garantizar el
seguimiento de las políticas de gestión sostenible o del cumplimiento a cabalidad de los
aspectos identificados en procesos de zonificación ambiental de suelos para cada
territorio, sería más eficiente implementar una metodología como la de evaluación de
tierras por aptitud de uso que permite establecer una proyección más certera a la realidad
de manera que así se pueden proponer usos adecuados y sostenibles ambientalmente
optimizando el uso de tierras y sus recursos de tal forma que se pueden prever, mitigar y
eliminar las consecuencias negativas de una mal proceso de planeación y ordenamiento
del territorio colombiano
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11. RECOMENDACIONES

Es necesario que para realizar estudios sobre las metodologías de evaluación de tierras, se
empleen áreas de terreno más extensas para la zona a evaluar teniendo en cuenta que al ser un
terreno tan pequeño no se van a evidenciar cambios significativos en ciertas características
indispensables al momento de desarrollar procesos de zonificación como los son las unidades de
terreno, los índices de uso del agua, índices de obertura natural, índice de amenazas, entre otros;
esto debería tener gran impacto en los resultados a obtener si se tiene en cuenta que la mayoría
de la información de esta índole disponible en los sistemas de información geográfica de
Colombia se encuentran a nivel nacional, por tanto comparando nuestra área de estudio y
realizando la superposición cartografía y los cortes en la plataforma de ArcGIS no eran
perceptibles las variaciones reales.
Sería prudente que para realizar una evaluación mas exhaustiva que incluso puede incurrir en
procesos de seguimiento y control de usos sostenibles de suelo en Colombia, se tengan en
cuenta o se pueda obtener la información exacta de los resultados de la metodología de
evaluación por capacidad de uso de la tierra, de manera que se pueda establecer si las clases
bajo las cuales se encuentra clasificado el suelo colombiano realmente son utilizadas en aquellos
usos para los cuales son apropiados según sus características evitando de esta manera procesos
de degradación y uso insostenible del suelo.
Entre las grandes falencias de planeación y ordenamiento del territorio se puede encontrar que
no hay una actualización a la mano tanto de datos necesarios para estos procesos, como de los
resultados obtenidos a la hora de realizar zonificaciones ambientales en el país ya que como se
pudo evidenciar la zonificación ambiental que se pudo extraer del POMCA del rio negro,
corresponde al año 2012 por tanto, no es una comparación del todo exacta ya que en estos 9
años las condiciones de uso y ocupación debieron haber cambiado dentro del territo
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