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Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los resultados importantes de la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro, en 1992 
fue la aprobación, entre otros, de tres tratados internacionales jurídicamente vinculantes, 
uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y 
la Sequía (UNCCD), la cual fue aprobada en París el 17 de junio de 1994. Hasta el 
momento 191 países han ratificado la Convención. El Gobierno Colombiano, preocupado 
por los continuos y profundos procesos de degradación de las tierras y por su impacto 
negativo en las condiciones ambientales, económicas y sociales, la ratificó mediante Ley 
461 del 4 de agosto de 1998, entrando a ser parte de la misma a partir del 8 de 
septiembre de 1999. 
 
La esencia de la UNCCD es el compromiso que contraen los países afectados para 
preparar y ejecutar programas de acción destinados a prevenir la degradación de las 
tierras, luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, especialmente en 
las zonas subhúmedas secas, semiáridas y áridas. 
 
Uno de los programas de acción destinado a prevenir la degradación de las tierras, fue el 
proyecto de “Evaluación de la degradación de las tierras en zonas secas” (LADA), 
ejecutado entre el 2007 y 2011 por 6 países como Argentina, para la región de 
Sudamérica; China, para la región este de Asia; Cuba, para la región América Central y el 
Caribe; Senegal, para África del oeste; Sudáfrica, para la región Meridional, Central y Este 
de África; y Túnez, para África del norte y del Mediterráneo. En donde el enfoque fue 
desarrollar herramientas de evaluación de la degradación de las tierras a nivel mundial, 
nacional y local. 
 
Colombia se vincula dentro de estos programas con el proyecto de “Soporte a la toma de 
decisiones para la incorporación y ampliación del manejo sostenible de la tierra” (Proyecto 
DS–SLM / SD–MST), dispuesto entre 2015 y 2018 contando con la participación total de 
15 países como Bangladés, China, Filipinas y Tailandia, para la región de Asia; Nigeria, 
Lesoto, Túnez y Marruecos, para la región de África; Argentina, Colombia, Ecuador y 
Panamá, para la región de Sudamérica y América Central; y Turquía, Bosnia Herzegovina 
y Uzbekistán, para la región del Este de Europa y Asia Central; bajo el apoyo del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). El desarrollo de éste proyecto se soporta en la 
implementación de las metodologías LADA y WOCAT, ésta última se define como 
“Panorama mundial de enfoques y tecnologías de conservación”. 
 
El proyecto en Colombia es desarrollado por la FAO – Colombia junto con la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), bajo el apoyo del GEF y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), a nivel Subnacional y Local. Dentro del 
nivel Subnacional (escala 1:100.000) se establece un área piloto, que para éste caso 
pertenece a los departamentos del Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba; mientras que para 
el nivel local (escala 1:25.000) el área piloto está comprendida por el municipio de San 
Juan Nepomuceno, perteneciente al departamento de Bolívar. 
 
La estrategia del proyecto es pretender incorporar el manejo sostenible de tierras (MST) 
en la toma de decisiones con énfasis en instrumentos de planificación en Colombia. Para 
llegar a esto, es necesario realizar la evaluación de la degradación de las tierras tanto a 
nivel Subnacional como a nivel local. El presente documento “EVALUACIÓN DE LA 
DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS - ÁREA PILOTO NIVEL SUBNACIONAL”, describirá 
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la evaluación a nivel Subnacional, para el nivel local se desarrollara otro documento a 
parte.  
Para analizar la problemática de la degradación de las tierras, es necesario mencionar 
sus causas (indicadores de presión), una de ellas es la interacción de factores naturales y 
antrópicos que activan y desencadenan procesos que acarrean una reducción de 
productividad de la tierra y conllevan a problemas socioeconómicos, tales como, el 
aumento de la inseguridad alimentaria, migraciones, limitaciones al desarrollo y daños al 
ecosistema. Entre los tipos de degradación se mencionan aquellos que son generados 
bajo procesos físicos, químicos y biológicos. 
 
La zonificación de la degradación de tierras se realiza con el interés de conocer el estado 
actual de las tierras y así tomar decisiones para implementar un manejo sostenible de las 
mismas. Por otra parte, establecer indicadores que permitan evaluar las prácticas 
implementadas en el manejo de las tierras. 
 
Este documento presenta la integración de las metodologías WOCAT/LADA, con el objeto 
de evaluar la degradación de las tierras a partir de la clasificación y zonificación de los 
sistemas de uso de las tierras, teniendo en cuenta que los usos de las tierras son uno de 
los principales factores en la degradación de las mismas, asumiendo que el uso es uno de 
los transformadores (antrópico) de las coberturas de las tierras.   
 
Determinados y zonificados los sistemas de uso de las tierras, se identifica el estado, las 
presiones y los impactos de la degradación de las tierras por cada uso de las mismas. 
Para esto se cuenta con la herramienta de mapeo de cuestionarios, estructurada e 
implementada por WOCAT (MapQuest) bajo la metodología de evaluación de la 
degradación de las tierras en zonas secas (LADA). Esta herramienta posibilita la 
realización de mapas de degradación de las tierras y el desarrollo de mecanismos para el 
manejo sostenible de las mismas, precisando la participación de la sociedad. 
 
El vínculo de la información obtenida mediante el cuestionario con el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) permite la generación de mapas como así también de áreas 
de cálculo referidas a varios aspectos de la degradación y conservación de las tierras. La 
base de datos del mapa y los resultados del mapeo proveen una herramienta poderosa 
para la obtención de una visión general de la degradación y conservación de las tierras en 
un país, una región, o en el mundo entero. 
 
Se espera de esta manera zonificar los usos de las tierras, los tipos de degradación de las 
mismas como su grado de afectación, identificar las causas directas e indirectas que 
están llevando a dicha degradación e identificar los impactos sobre los servicios 
ecosistémicos que se estén presentando dentro del área del nivel Subnacional, 
comprendida por los departamentos del Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, límites 
administrativos de Colombia. 
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OBJETIVO 

 
Evaluar el estado, las presiones y los impactos de la degradación de las tierras a nivel 
Subnacional. 
 

Objetivos específicos 
 

 Zonificar los sistemas de uso de la tierra (SUT) en el área del nivel Subnacional. 

 Zonificar los tipos y grados de degradación de las tierras en el área del nivel 
Subnacional. 

 Identificar las causas e impactos de la degradación de las tierras en el área 
Subnacional. 

 Validar la metodología de evaluación de degradación de las tierras propuesta a nivel 
Subnacional bajo talleres de mesas técnicas. 

 Difundir la metodología desarrollada a nivel Subnacional, bajo la realización de talleres 
con expertos. 

 
 
 
 

DEFINICIONES DE SIGLAS EN INGLES 
 

 FAO: Food and Agriculture Organization. Que en español indica, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA). 
 

 GEF: Global Environment Facility. Que en español indica, Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM). 

 

 GPS: Global Positioning System. Que en español indica, Sistema de Posicionamiento 
Global. 
 

 LADA: Land Degradation Assessment In Drylands. Que en español indica, Evaluación 
de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas. 
 

 LUS: Land Use Systems. Que en español indica, Sistemas de Uso de las Tierras 
(SUT). 

 

 SLM: Sustainable Land Management. Que en español indica, Manejo Sostenible de 
Tierras (MST). 

 

 UNCCD: United Nations Convention to Combat Desertification. Que en español indica, 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD). 

 

 UNEP: United Nations Environment Programme. Que en español indica, Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 

 WOCAT: World Overview of Conservation Approaches and Technologies. Que en 
español indica, Panorama mundial de enfoques y tecnologías de conservación. 
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1. DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS EN COLOMBIA 
 
Enmarcados en la política para la gestión sostenible del suelo, la degradación es “el 
resultado de la interacción de factores naturales y antrópicos que activan y desencadenan 
procesos que generan cambios negativos en las propiedades del suelo” (Miniambiente, 
2015). 
 
La degradación de la tierra abarca un alcance más amplio que la erosión y degradación 
de suelos en conjunto, ya que cubre todos los cambios negativos en la capacidad del 
ecosistema para prestar bienes y servicios (incluso biológicos y servicios y bienes 
relacionados con el agua – en una visión de LADA – y también su relación con bienes y 
servicios sociales y económicos). (FAO, 2018) 
 
Uno de los resultados importantes de la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro, en 1992 
fue la aprobación, entre otros, de tres tratados internacionales jurídicamente vinculantes, 
uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y 
la Sequía (UNCCD), la cual fue aprobada en París el 17 de junio de 1994. Hasta el 
momento 191 países han ratificado la Convención. El Gobierno Colombiano, preocupado 
por los continuos y profundos procesos de degradación de las tierras y por su impacto 
negativo en las condiciones ambientales, económicas y sociales, la ratificó mediante Ley 
461 del 4 de agosto de 1998, entrando a ser parte de la misma a partir del 8 de 
septiembre de 1999.1 
 
La esencia de la UNCCD es el compromiso que contraen los países afectados para 
preparar y ejecutar programas de acción destinados a prevenir la degradación de las 
tierras, luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, especialmente en 
las zonas subhúmedas secas, semiáridas y áridas. (Ministerio de Ambiente, 2007). 
 
La República de Colombia se encuentra ubicada en el noroccidente de Suramérica. Está 
bañada hacia el norte por el Océano Atlántico y hacia el occidente por el Océano Pacífico, 
limitando continentalmente con las Repúblicas de Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y 
Ecuador. La extensión continental del territorio se calcula en 1.141.748 km2. 
Políticamente, Colombia se divide en 32 departamentos, conformados estos a su vez por 
1122 municipios y una población aproximada de 44.575.750 habitantes2. La capital de 
Colombia es Bogotá Distrito Capital, sede del Gobierno Nacional o Presidencia de la 
República. 
 
En Colombia debido a las condiciones topográficas (cadenas montañosas y valles 
alternos), la forma como se han dado los procesos de ocupación del territorio y la cultura 
de producción y consumo inherentes al modelo de desarrollo imperante, los procesos de 
degradación de suelos continúan incrementándose. Factores como erosión, 
compactación, salinización y contaminación dinamizan un proceso acelerado de 
desertificación3. 
 

                                                        
1 Tercer Informe Nacional de Implementación de la Convención de las Naciones Unidas Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia 2007. 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Abril de 2006. 
3 Evaluación rápida de las capacidades nacionales para el manejo de la degradación de suelos en 
Colombia – PNUD, 2000. 
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El desarrollo de los procesos de apropiación del territorio colombiano ha conducido a una 
importante transformación de los ecosistemas originarios, a través de procesos de 
colonización y establecimiento de sistemas productivos en alta medida extractivos y 
deteriorantes de la cobertura vegetal. Han sido especialmente afectados los bosques 
húmedos tropicales, bosques secos, bosques andinos, páramos, sabanas del Caribe y 
Orinoquia y los ecosistemas de manglar4. 
 
A pesar de los esfuerzos para la conservación de estos ecosistemas, persisten procesos 
de transformación, fragmentación y pérdida por actividades antrópicas, constituyéndose 
en una de las principales causas directas de pérdida de biodiversidad, degradación de 
suelos y disminución de bienes y servicios ambientales, como la regulación hídrica, la 
protección de suelos y el suministro de agua para consumo humano y procesos 
productivos, entre otros, importantes para el desarrollo local de muchas comunidades. 
 
Así, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.)5 se estimó que en el año 2015 el 40% de la superficie 
continental de Colombia presenta algún grado de degradación de suelos por erosión 
(mapa 1), entendiendo degradación de suelos por erosión como,  “la pérdida de la capa 
superficial de la corteza terrestre por acción del agua y/o del viento, que es mediada por el 
hombre, y trae consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales”. (IDEAM 
M. U., 2015) 
 
Del 40%, el 20% presenta un grado de erosión ligero, el 17% presenta un grado de 
erosión moderado, el 3% un grado de erosión severo y el 0,2% presenta un grado de 
erosión muy severo. De acuerdo con los resultados por departamento los que presentan 
mayor magnitud, es decir, con algún grado de erosión, superior al 70% respecto a su 
área, son: Cesar, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Santander, La Guajira, Atlántico, 
Magdalena, Sucre, Tolima, Quindío, Huila y Boyacá.  
 
Al comparar las tierras de clima seco con las de clima húmedo en relación con la 
magnitud de la erosión, se evidencia que hay más áreas erosionadas en clima seco. Los 
usos del suelo por territorios agropecuarios como por ganadería ocupan un porcentaje 
muy importante del área en Colombia y estos a su vez se encuentran afectados por la 
erosión en un gran porcentaje (el 88% de los territorios agropecuarios se encuentran 
afectados y el 77% de los territorios por ganadería se encuentran afectados). 
 
En cuanto a la degradación de suelos por salinización en el país, entendiendo por 
salinización de suelos como, “el proceso de aumento, ganancia o acumulación de sales 
en el suelo, es decir, al incremento de la salinidad” (IDEAM C. U., 2017), se estimó que en 
el año 2017 el 7,9% de la superficie continental presenta algún grado de degradación de 
suelos por salinización (mapa 2), según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.)6. 
 

                                                        
4 Ibid, PNUD 2000. 
5 Estudio nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia –  IDEAM, MADS, U.D.C.A., 2015. 
6 Protocolo para la identificación y evaluación de la degradación de suelos por salinización - IDEAM, CAR, 
U.D.C.A., 2017. 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

3 

   

Del 7,9%, el 1,2% presenta un grado de salinización ligero, el 5,1% presenta un grado de 
salinización moderado, el 0,2% presenta un grado de salinización severo y el 1,3% 
presenta un grado de salinización muy severo. De acuerdo con los resultados por 
departamento los que presentan mayor magnitud, es decir, con algún grado de 
salinización, superior al 25% respecto a su área, son: Atlántico, Córdoba, Sucre, 
Magdalena, Cesar, La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Bolívar y Quindío. 
 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

4 

   

 
Mapa 1. Mapa de degradación de suelos por erosión (IDEAM, MADS, U.D.C.A., 2015). 
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Mapa 2. Mapa de degradación de suelos por salinización (IDEAM, CAR, U.D.C.A., 2017). 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1. Marco teórico para el estudio de tierras7. 

 
El estudio de las tierras se ha realizado desde mucho tiempo atrás, inicialmente con fines 
catastrales para determinar el avalúo y fijar impuestos. Para el caso agropecuario una de 
las primeras propuestas fue la clasificación de las tierras por su capacidad de uso 
(Klingebiel y Montgomery, 1961), que se conoce también como las 8 clases agrológicas. 
Se basa en una agrupación de los suelos con base en su capacidad para la producción de 
cultivos y de pastos sin considerar los tipos de uso y de manejo específicos; en 
consecuencia, el sistema no suministra la información necesaria para realizar una 
elección entre diferentes opciones de uso de la tierra.  
 
De acuerdo con Rossiter (1994), en la década de los 70, hubo un aumento creciente de 
personas que estaban en desacuerdo con los métodos de clasificación de tierras 
existentes debido a su ineficiencia para planificar adecuadamente el uso. Los principales 
inconvenientes que presentaban los métodos existentes eran: 
 

 Los métodos existentes se basaban únicamente en factores físicos de las tierras e 
ignoraban los aspectos sociales y económicos del uso de la tierra. 

 No consideraban los usos de la tierra ni sus requerimientos específicos, las clases 
agrupaban usos con requerimientos muy diferentes. 

 No se podían aplicar fuera del área donde se había desarrollado el método por lo tanto 
su generalización implicaba errores muy importantes. 

 
Con el fin de superar estos inconvenientes, la FAO propuso el esquema de evaluación de 
tierras (FAO, 1976) y posteriormente desarrollo guías para usos forestales (FAO, 1984), 
agricultura bajo riego (FAO, 1985), ganadería extensiva (FAO, 1981) agricultura en tierras 
secas (FAO, 1983). En el año 2007, la FAO revisó el esquema propuesto de 1976 y 
generó un documento de discusión para orientar el enfoque futuro de la evaluación de 
tierras. 
 
En Colombia, el sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso ha sido adaptado 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2010) y es ampliamente utilizado como 
interpretación de los levantamientos de suelos. En la década de los 70, se realizó un 
estudio con base en el enfoque de las ocho clases agrológicas, como parte del Programa 
Nacional de Clasificación de Tierras, PROCLAS produciendo 19 planchas a escala 
1:500,000 que cubren gran parte del país. Actualmente, se encuentra cubierto todo el país 
a escala 1:100,000 al igual que se realizó el mapa de conflictos de uso a la misma escala. 
 
Adicionalmente, se ha realizado estudios de aptitud de tierras para diferentes usos y con 
diferentes propósitos. Para caña (CENICAÑA, 2011), tabaco (CORPOICA, 2007), banano 
(UNIBAN, 2010), cacao (CORPOICA, 2005), cultivos perennes y ganadería (Martínez et 
al. 1997), papa (Martínez, 2006), pasifloras (Martínez, García y Sanabria, 2009) y agraz 
(Muñoz, Martínez y Ligarreto, 2009). (Upra, 2013) 
 

                                                        
7 “Evaluación de Tierras para la Zonificación con fines Agropecuarios. Metodología a Escala General 
(1:100.000)”, UPRA, 2013. 
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2.1.1. Definiciones. 
 

La tierra se define como una extensión delineable de la superficie terrestre que contiene 
los elementos biofísicos, ambientales y socioeconómicos que influyen en el uso. Incluye el 
suelo, la forma del terreno, el clima, la hidrología, la vegetación, la fauna, los efectos del 
uso y las actividades humanas; todo esto mediante su relación con el uso actual o con la 
aptitud de uso (FAO, 1976; FAO; 1995). 
 
La evaluación de tierras es el proceso mediante el cual se establece el desempeño de la 
tierra para un uso específico o sea la aptitud de uso de cada una de las clases de tierra 
existentes en una zona para determinados usos (FAO, 2007). 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). 
 
Los sistemas productivos sostenibles, son aquellos sistemas de producción que satisface 
las necesidades presentes sin comprometer los recursos que satisfarán las necesidades 
futuras, con el objetivo de conservar y proteger la biodiversidad mediante la mejora de 
prácticas de manejo (FAO, 2007). 
 
Colectivamente los términos Coberturas y Usos han sido liados y muchas veces tomados 
en cuenta como similares e iguales. Coberturas de la Tierra es diferente a Usos de la 
Tierra, la estructuración de Usos de la Tierra inicia a partir de la identificación de las 
coberturas terrestres (Eurostat, 2001; Martínez y Mallicone, 2012; Rodríguez, 2011). 
 
Coberturas de la tierra se define como la cubierta física que se encuentra en la superficie 
de la tierra (Rodríguez, 2011, Martínez y Mallicone, 2012); a diferencia de lo anterior, los 
Usos de la Tierra, puede ser definidos desde dos dimensiones: manejo y funcionalidad; la 
primera hace referencia a las actividades que comprenden la transformación de la 
coberturas de la tierra, y, la segunda, al propósito de la transformación (Martínez y 
Mallicone, 2012; Lamin y Geist, 2006); por ejemplo para una cobertura de pastos el uso 
puede ser como cultivo de forrajes (transformación) y como una cobertura para ganadería 
vacuna (propósito). 
 
La FAO y la UNEP en 1999 caracterizaron este concepto como: “Usos de la Tierra se 
caracteriza por los arreglos, actividades e insumos humano que se realizan en un cierto 
tipo de coberturas de la tierra con el propósito de producir, transformar o conservar la 
misma”. Dentro de este contexto, FAO indica que los usos del suelo deben responder a 
seis interrogantes: 1) qué: el objetivo de las actividades realizadas, 2) dónde: la ubicación 
geográfica y la extensión de la unidad de análisis, 3) cuándo: los aspectos temporales que 
dan lugar, 4) cómo: el nivel tecnológico empleado, 5) cuánto: que sea cuantificable y 6) 
por qué: las razones que subyacen el uso actual. 
 

2.1.2. Sistema de clasificación de usos agropecuarios8. 
 

                                                        
8 Leyenda de usos agropecuarios del suelo a escalas mayores a la escala 1:25.000. IGAC-UPRA, 2015. 
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Según la leyenda de usos agropecuarios del suelo a escalas mayores a la escala 
1:25.000 (IGAC-UPRA), se establecieron y definieron seis usos principales relacionados 
con el sector agropecuario: Uso Agrícola, Uso Pecuario (Ganadería), Uso Forestal, Uso 
Agroforestal, Uso Acuícola y Uso Pesquero. 
 
A continuación se definen algunos de los usos indicados anteriormente. 
 

2.1.2.1. Uso Agrícola. 
 
Se define a Nivel 1 en esta categoría como las tierras que tienen una funcionalidad de 
laboreo agrícola, en terrenos que han sido transformados y ocupados para la producción 
de cultivos cuyo objetivo es satisfacer las necesidades alimentarias, comerciales agrícolas 
y agroindustriales. Comprende las áreas establecidas para Cultivos Permanentes, 
Cultivos Transitorios, Confinados Agrícolas y Tierras Inactivas. 
 

 Cultivos transitorios, pertenecen aquellos usos agrícolas con tierras dedicadas a 
cultivos que necesitan ser replantados después de cada cosecha para seguir 
obteniendo algún tipo de beneficio. 

 Cultivos permanentes, hace referencia a las tierras dedicadas a cultivos que no 
requieren después de cada cosecha ser replantados para seguir obteniendo algún 
tipo de beneficio. 

  

2.1.2.2. Uso Pecuario (Ganadería). 
 
Tierras dedicadas a la cría de animales o a la ganadería, los usos principales son 
consumo humano (carne y leche), utilización artesanal (lana, cuero, plumas, etc.) y 
conservación de fauna (zoocría), el área de explotación está directamente relacionada 
con los usos mencionados anteriormente. 
 
La ganadería se puede tipificar en función de las especies, siendo las más comunes: 
bovina (reses), equina (caballos), ovina (ovejas), caprina (cabras), etc., de acuerdo a las 
practicas pecuarias y culturales el manejo se puede realizar a cielo abierto o de manera 
confinada. Las especies menores como: porcicultura (cerdos), avicultura (aves), apicultura 
(abejas) y cunicultura (conejos), requieren menor área para su producción. Esta categoría 
se subdividió en tres clases: Pasturas, Confinados Pecuarios y Zoocría. 
 

2.1.2.3. Uso Forestal. 
 
El uso forestal se incluye dentro de los usos agropecuarios siempre y cuando manejen un 
concepto de producción directa o indirecta. Comprende las tierras con áreas naturales o 
seminaturales, constituidas principalmente por elementos arbóreos de especies nativas, 
exóticas e introducidas.  
 
De acuerdo con FAO (2001), de origen natural o antrópico utilizados por el hombre para 
satisfacer sus necesidades, con fines comerciales de uso directo como la extracción de 
madera o indirecto como la utilización artesanal de frutos, semillas y demás sin acudir a la 
extracción de madera con tala del árbol. Los usos forestales se dividieron en dos clases: 
Plantaciones forestales comerciales y Áreas naturales y seminaturales. 
 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

9 

   

 Plantaciones Forestales Comerciales, se refiere a aquellas tierras adecuadas por 
el hombre con plantaciones de especies arbóreas, cuyo propósito principal es 
obtener un beneficio económico. Comprende dos categorías: plantaciones de 
coníferas y plantaciones latifoliadas. 

 Bosques Naturales y Seminaturales, son aquellas tierras que se encuentran con 
especies arbóreas y arbustivas, cuyo uso principal es ecológico, el uso secundario 
está enfocado a la utilización de sus semillas, frutos y cortezas, con el fin de 
generar algún tipo de beneficio económico a una comunidad.  

 

2.1.2.4. Uso Agroforestal. 
 
Son aquellas tierras que se encuentran con sistemas combinados, es decir, que tienen 
usos pecuarios y forestales, en arreglos diferenciados de manera espacial y/o temporal. 
Esta categoría se dividen en tres subcategorías: Arreglos silvopastoriles, Arreglos 
agrosilvícolas, Arreglos agrosilvopastoriles. 
 

 Arreglos silvopastoriles, se refiere a los usos agroforestales que están 
establecidos en áreas de uso forestal, donde se integran especies arbóreas y/o 
arbustivas que pueden ser maderables, con usos pecuarios. 

 Arreglos agrosilvopastoriles, son los usos agroforestales que están establecidos 
con áreas en usos forestales, con integrados de especies arbóreas y/o arbustivas 
que pueden ser maderables o no, combinada con usos agrícolas y/o usos 
pecuarios. 

 

2.2. Marco teórico para la evaluación de la degradación de las tierras. 

 
El proyecto internacional LADA (Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas 
Áridas) tiene como objetivo evaluar el alcance y las causas de la degradación de tierras 
en zonas áridas. El LADA surgió como un requerimiento de los países participantes en el 
marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(UNNCD), de contar con una metodología estandarizada de evaluación de la 
desertificación, por lo tanto, la metodología propuesta por LADA sirvió como una 
herramienta de evaluación que puede ser adoptada por todos los países afectados por la 
desertificación. 
 
Se debe destacar que en la Decisión 19, del 8vo. período de sesiones de la UNCCD, los 
194 países parte acordaron tener en cuenta las metodologías y los resultados globales y 
nacionales del LADA como aporte para la definición y selección de indicadores de impacto 
de la desertificación dentro del marco de aplicación de la UNCCD. 
 
El proyecto LADA se ejecutó entre los años 2007 y 2011 bajo el apoyo del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP) en 6 países (figura 1) como Argentina, para la región de Sudamérica; 
China, para la región este de Asia; Cuba, para la región América Central y el Caribe; 
Senegal, para África del oeste; Sudáfrica, para la región Meridional, Central y Este de 
África; y Túnez, para África del norte y del Mediterráneo. Todos estos países presentan 
diferentes características, ambientales, sociales y culturales, y mediante la aplicación de 
las mismas metodologías de evaluación de la desertificación propuesta por el proyecto 
LADA, han generado adaptaciones de la misma que son útiles para los países de su 
región desarrollando herramientas de evaluación. 
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En el marco del proyecto DS-SLM o en español SD-MST, Soporte a la Toma de 
Decisiones para la Integración y la Ampliación del Manejo Sostenible de Tierras, 
participan 15 países (figura 2) como Bangladés, China, Filipinas y Tailandia, para la región 
de Asia; Nigeria, Lesoto, Túnez y Marruecos, para la región de África; Argentina, 
Colombia, Ecuador y Panamá, para la región de Sudamérica y América Central; y 
Turquía, Bosnia Herzegovina y Uzbekistán, para la región del Este de Europa y Asia 
Central; bajo el apoyo del GEF y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) incorporando a la metodología LADA, la metodología 
WOCAT (Panorama mundial de enfoques y tecnologías de conservación) entre los años 
2015 y 2018. 
 

 
Figura 1. Países que actualmente utilizan la metodología LADA. 

 

 
Figura 2. Países del proyecto DS-SLM. 

 
Es por eso, que la conjunción de las misiones de los proyectos LADA y WOCAT permite 
incrementar sus sinergias y hacer más eficiente los métodos de evaluación de las tierras 
áridas y semiáridas en los tres niveles de evaluación (local, nacional y global). 
 

2.2.1. Metodología LADA. 

 
LADA busca establecer e implementar una metodología comprensiva para la evaluación y 
el mapeo de la degradación de la tierra. La posibilidad de generar mapas se soporta en la 
herramienta de cuestionarios de mapeo (MapQuest - Mapping Land Use Systems at 
global and regional scales for Land Degradation Assessment Analysis), que en español 
indica “Un cuestionario para posibilitar la realización de Mapas de la Degradación de la 
Tierra y el Desarrollo de Mecanismos para el Manejo Sostenible de la Tierra”. 
 
Para esto se debe partir de información básica cartográfica, como es la clasificación de 
los sistemas de uso de las tierras (SUT), en ingles Land Use Systems (LUS). 
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Los mapas utilizados poseen información sobre la cobertura vegetal, las zonas con riego 
en donde se hace agricultura intensiva, las áreas protegidas o reservas naturales y la 
densidad de cabezas de ganado en áreas de uso agropecuario. Mediante la integración 
de dicha información se realizó la cartografía inicial de los SUT que fue sometida a 
correcciones y ajustes mediante información adicional proveniente de otras fuentes 
biofísicas y socioeconómicas. Los ajustes se realizaron a través de un marco ordenador 
que aplica un modelo que integra los aspectos ambientales con todas las estadísticas 
socioeconómicas, de manera de describir los impactos de los sectores sociales y 
económicos en el ambiente. El modelo se basa en el paradigma de la conjunción de las 
fuerzas motrices que producen los cambios y los impactos que surgen de ellas en el 
ecosistema y se describe con la sigla FPEIR que proviene de la unión de las iniciales de 
los factores intervinientes: Fuerza motrices – Presión – Estado – Impacto – Respuesta. La 
metodología LADA al utilizar el modelo FPEIR hace una evaluación de la conjunción de 
información proveniente de las fuerzas motrices, los niveles de presión sobre los 
sistemas, los resultados de la evaluación del estado actual de la tierra y los grados de 
impacto y de respuestas del ambiente evaluado. Por lo tanto, la definición y cartografía de 
los diferentes sistemas de uso de la tierra (SUT) obtenida mediante la metodología LADA 
proporciona una mejor comprensión del fenómeno de la degradación de la tierra, y 
proporciona las pautas para el logro de respuestas apropiadas de reparación de los 
impactos negativos en todas las escalas de evaluación. 
 
Así, el proyecto LADA busca establecer e implementar una metodología comprensiva 
para la evaluación y el mapeo de la degradación de la tierra. La evaluación del LADA es 
desarrollada en 3 escalas espaciales (local, nacional y global), y considera el estado, las 
fuerzas motrices y los impactos. Finalmente, el LADA proporcionará una mejor 
comprensión del fenómeno de la degradación, y dará los indicios sobre las respuestas 
apropiadas en todas las escalas de nivel.9 
 

2.2.2. Metodología WOCAT. 

 
El Panorama mundial de enfoques y tecnologías de conservación (WOCAT) tiene la 
misión de apoyar la investigación y los procesos de toma de decisión en el Manejo 
Sostenible de Tierras (MST), particularmente en relación con la Conservación del Suelo y 
el Agua. El principal objetivo del Manejo sostenible de Tierras (MST) es promover la 
convivencia de los humanos con la naturaleza con una perspectiva de largo plazo, de 
forma tal que la provisión, regulación, cultura y los servicios de apoyo del ecosistema, 
sean garantizados. El MST es un prerrequisito esencial para el desarrollo sostenible. El 
Manejo Sostenible de la Tierra se define como el uso de los recursos de la tierra, 
incluyendo el suelo, el agua, los animales y las plantas, para la producción de bienes 
destinados a satisfacer las necesidades humanas, mientras que simultáneamente 
garantiza el potencial productivo de largo plazo de esos recursos y el mantenimiento de 
las funciones ambientales.10 
 
La evaluación de la degradación de las tierras se realiza mediante cuestionarios 
conformados por un conjunto de preguntas sobre variables sistematizadas en formularios, 
que sirven para lograr información sobre datos de localización de expertos, clasificación 
de los sistemas de uso de la tierra, indicadores de estado, impacto y presión de la 

                                                        
9 Un cuestionario para posibilitar la realización de Mapas de la Degradación de la Tierra y el Desarrollo 
de Mecanismos para el Manejo Sostenible de la Tierra - CDE/WOCAT, FAO/LADA, ISRIC, 2008. 
10 BIS. 
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degradación de la tierra, indicadores de respuesta para la conservación de la tierra 
mediante prácticas de manejo sostenible de tierras y recomendaciones de expertos. 
 
Esta información recolectada puede sistematizarse mediante la base de datos online del 
WOCAT/LADA, ver en www.wocat.net/databs.asp. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA PILOTO A NIVEL SUBNACIONAL 

 
Para definir el área piloto a nivel Subnacional, se tuvo en cuenta los avances e insumos 
(cartografía escala 1:100.000) que se tienen a nivel nacional (Colombia) como, el 
programa nacional para el monitoreo de la degradación de suelos y tierras (MADS, 
IDEAM), la zonificación de la degradación de suelos por erosión (IDEAM, 2015) y por 
salinización (IDEAM, 2017), la zonificación de cobertura terrestre (IDEAM, 2010-2012) y 
los estudios de inventario de suelos (IGAC).  
 
Adicionalmente se realizó un ejercicio de inventario y evaluación de información 
cartográfica existente a escala 1:100.000, relacionada con temáticas de cobertura 
terrestre, cambio de cobertura de bosque a no bosque, conflictos de uso, suelos, zonas 
climáticas, pendientes, relieve, aptitud de uso, degradación de suelos, déficit hídrico, 
escenarios climáticos, entre otras; con el objeto de analizar las características biofísicas y 
ambientales del territorio Colombiano e identificar y determinar el área piloto a nivel 
Subnacional, para la evaluación de la degradación de tierras que conlleve a la toma de 
decisiones para la incorporación y ampliación del manejo sostenible de la tierra. 
 
La tabla 1 describe el inventario cartográfico nacional para la caracterización biofísica y 
ambiental del territorio colombiano. 
 

Tabla 1. Inventario cartográfico nacional para la caracterización biofísica y ambiental del territorio 
colombiano. 

TEMA CAPA CARTOGRÁFICA FUENTE FORMATO ESCALA AÑO 

Agua 
Estudio Nacional del Agua 
2014 

IDEAM jpg 1:100.000 2014 

Ecología Ecosistemas IDEAM Shapefile 1:100.000 2016 

Clima 
Escenario Cambio Climático 
(Precipitación) 2011-2040 

IDEAM Pdf 1:100.000 2015 

Clima 
Escenario Cambio Climático 
(Temperatura) 2011-2040 

IDEAM pdf 1:100.000 2015 

Suelo 
Cambio de cobertura de 
bosque a no bosque 

IDEAM jpg 1:100.000 2015-2016 

Suelo Cobertura de la tierra IDEAM Shapefile 1:100.000 2010-2012 

Suelo Conflictos de uso del territorio IGAC Shapefile 1:100.000 2012 

Suelo 
Degradación del suelo por 
erosión 

IDEAM Shapefile 1:100.000 2015 

Suelo 
Degradación del suelo por 
salinización 

IDEAM Shapefile 1:100.000 2017 

 
Revisada y analizada la caracterización biofísica y ambiental del territorio colombiano, se 
definió el área piloto de trabajo a nivel Subnacional (mapa 3) comprendida por cuatro 
departamentos: Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, con un área aproximada de 
6.570.500 hectáreas, área que cumple con características para la implementación de la 
metodología de evaluación de la degradación de las tierras (WOCAT/LADA). 
 
El área piloto a nivel Subnacional presenta zonas de régimen de humedad (mapa 4) 
semiárido con un 37,3%; semihúmedo con un 35,7%; húmedo con un 19,9%; árido con un 
6%; y superhúmedo con un 1,1%. Se caracteriza por presentar el mayor porcentaje de 
tierras semiáridas. El piso térmico (mapa 5) de mayor representación es el cálido con un 
93,7%; seguido por el templado con un 6,3%; y frío con un 0,1%. Al ser el piso térmico 
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cálido el de mayor representación en el área piloto, podría afectar las tierras en caso de 
no contar con una buena cobertura de las mismas. 
 
Según estudio de la cobertura de la tierra 2010 – 2012 (mapa 6), las coberturas con 
mayor representación son pastos limpios con un 29,1%; bosque denso con un 14,5%; 
mosaico de pastos con espacios naturales con un 9,2%; zonas pantanosas con un 6,8%; 
pastos enmalezados con un 6,7%; y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con 
un 6,1%; mientras que el 27,6% restante agrupa el resto de coberturas existentes en la 
zona con un mismo promedio. Se evidencia que la cobertura de mayor representación son 
los pastos, la cual permite que las tierras sean fuertemente castigadas al conjugarse con 
un piso térmico cálido, una humedad semiárida, sumándole a esto un posible mal uso de 
las tierras (acción antrópica). 
 
El mapa de cambio de bosque período 2015 – 2016 (mapa 7) permite analizar para el 
área piloto que el tipo de cobertura de mayor representación es “Bosque No Estable”, lo 
cual concuerda con la cobertura de la tierra con mayor representación (pastos limpios) y a 
su vez con la pérdida del bosque el cual protegería las tierras. 
 
El mapa de conflictos de uso del territorio (mapa 8) permite analizar para el área piloto un 
conflicto de uso por subutilización, el cual se presenta en tierras donde la demanda 
ambiental es menos intensa en comparación con la mayor capacidad productiva de ellas; 
como un conflicto por sobreutilización, el cual se presenta en las tierras en las cuales los 
agro-ecosistemas predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base natural 
de recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva; ello lo hace incompatible con 
la vocación de uso principal y los usos compatibles recomendados para la zona, con 
graves riesgos de tipo ecológico y/o social. (IGAC, 2012) 
 
La temporada seca que afecta al país sumado el fenómeno del “Niño”, han generado 
consecuencias en el territorio. Según el IDEAM, ya hay al menos 15 departamentos 
afrontando un déficit hídrico, regiones donde la reducción de las lluvias mantiene ríos y 
quebradas con sus caudales disminuidos. La sequía es intensa en todos los 
departamentos del Caribe, principalmente en La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar. 
Para la Costa este déficit es del 90% y para la región Andina del 50%. Las islas de San 
Andrés y Providencia, Sincelejo y Corozal (Sucre), Valledupar (Cesar) y Apartadó 
(Antioquia) son algunos de los municipios con mayores carencias en la oferta de agua. 
(Tiempo, 2015)11 
 
Tal como se indicó en el capítulo 1, pág. 2, se estimó que en el año 2015 el 40% de la 
superficie continental de Colombia presenta algún grado de degradación de suelos por 
erosión, en donde los departamentos que presentan mayor magnitud, es decir, con algún 
grado de erosión, superior al 70% respecto a su área, son: Cesar, Caldas, Córdoba, 
Cundinamarca, Santander, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre, Tolima, Quindío, 
Huila y Boyacá. Adicionalmente se estimó que en el año 2017 el 7,9% de la superficie 
continental presenta algún grado de degradación de suelos por salinización, en donde los 
departamentos que presentan mayor magnitud superior al 25% respecto a su área, son: 
Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Bolívar 
y Quindío. 
 

                                                        
11 Déficit hídrico llega al 90 por ciento en la Costa. 2015. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15191620 
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Mapa 3. Mapa del área piloto a nivel subnacional (escala 1:100.000). 
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Según el escenario de cambio climático 2011 – 2040 para la precipitación (mapa 9), el 
área piloto presentaría una disminución porcentual en la precipitación entre el 10 y 30%; 
mientras que el escenario de cambio climático 2011 – 2040 para la temperatura (mapa 
10), el área piloto presentaría una diferencia de temperatura media en su mayoría entre 
1,61 y 1,8°C.  
 
Teniendo en cuenta la proyección climática, el área de trabajo sufriría con una 
disminución en la precipitación y un aumento en la temperatura, sumando el problema 
que se presenta actualmente del cambio de bosque a pastos, el conflicto de uso del 
territorio y la degradación de suelos, indica que es un escenario óptimo para realizar la 
evaluación de la degradación de las tierras utilizando la metodología WOCAT/LADA.  
 

 
Mapa 4. Mapa del régimen de humedad en el área piloto (IDEAM, Ecosistemas 2016). 
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Mapa 5. Mapa de pisos térmicos en el área piloto (IDEAM, Ecosistemas 2016). 
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Mapa 6. Mapa de cobertura de la tierra en el área piloto (IDEAM, 2010-2012 CLC). 
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Mapa 7. Mapa de cambio de bosque, Colombia (IDEAM, 2015-2016) 

 
 
 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

20 

   

 
Mapa 8. Mapa de conflictos de uso del territorio, Colombia (IGAC, 2012) 
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Mapa 9. Mapa de escenario de cambio climático. Cambio en porcentaje de la precipitación para 

Colombia (IDEAM, 2011-2040) 
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Mapa 10. Mapa de escenario de cambio climático. Diferencia en la temperatura media (°C) para 

Colombia (IDEAM, 2011-2040) 
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3.1. Departamento del Atlántico. 12 
 
El departamento del Atlántico está situado al norte del territorio nacional, su capital es 
Barranquilla. Limita por el norte y noreste con el mar Caribe, en una extensión aproximada 
de 90 Km; desde el rompeolas occidental en Bocas de Ceniza, hasta las salinas de 
Galerazamba. Al este, con el río Magdalena, en una longitud de 105 Km, contados desde 
su desembocadura en Bocas de Ceniza hasta el desprendimiento del Canal del Dique en 
Calamar; al sur, suroeste y oeste con el departamento de Bolívar desde Calamar hasta 
las Salinas de Galerazamba. 
 
Por su ubicación geográfica, el departamento forma parte del último trayecto del río 
Magdalena por su margen izquierda, comprendido en el área deltaica del mismo, desde la 
separación del Canal del Dique al sur, hasta su desembocadura en el mar Caribe. 
Además posee una considerable extensión del litoral Caribe por el norte. 
 
La región geográfica de la llanura del caribe de la cual hace parte el departamento del 
Atlántico, está delimitada al sur y este por las estribaciones de los tres ramales andinos 
Occidental, Central y Oriental, cuyas alturas disminuyen en terrenos que van de 
ondulados a planos cenagosos y secos, hacia el oeste y norte de la región, hasta llegar al 
mar Caribe que bordea la costa. 
 
Se destacan dos accidentes físicos importantes en el modelado de esta región: el río 
Magdalena, en su valle inferior su desembocadura, y la Sierra Nevada de Santa Marta, 
que posee todos los pisos bioclimáticos y la máxima altura del país, y que en el 
departamento aparecen en el piso bioclimático cálido cubierto de vegetación de sabana y 
matorrales. 
 
El departamento del Atlántico tiene una extensión de 3.386 Kms.², la cual sólo sobrepasa 
al departamento del Quindío. El área del Atlántico representa el 0.29 % de la extensión 
total del país después de San Andrés y Providencia y el Quindío. 
 
El departamento del Atlántico presenta un clima tropical de tipo estepa y sabana de 
carácter árido en la desembocadura del río Magdalena y alrededores de Barranquilla; 
semiárido en las fajas aledañas al litoral y al río Magdalena y semihúmedo desde 
Sabanalarga hacia el sur. 
 

3.2. Departamento de Bolívar.13 
 
El departamento de Bolívar geográficamente se localiza entre los 07°00’03” y los 
10º48`37”de latitud y los 73°45’15” y los 75°42’18” de longitud al oeste de Greenwich. 
Morfológicamente semeja una lengüeta que se extiende desde el Mar Caribe en sección  
nororiente, hasta las selvas del Carare en la línea divisoria con el Departamento de  
Antioquia. Es el Departamento más alargado del país, y menos concéntrico, con su capital 
ubicada en su extremo norte (Cartagena de Indias), en donde se encuentra la sede del 
Gobierno Departamental y de casi todas las sedes y seccionales de las entidades del 
gobierno nacional y de representación del  cuerpo diplomático, civil, militar y religioso. 

                                                        
12 Departamento del Atlántico. http://www.atlantico.gov.co/index.php/departamento, 26 Diciembre 
2014. 
13 Departamento de Bolívar. http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/informacion-
institucional/geografia, 2015. 

http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/informacion-institucional/geografia
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/informacion-institucional/geografia
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Bolívar tiene fronteras en el norte (Mar Caribe con la Republica de Jamaica por el oriente 
con los Departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y Santander; por el occidente con 
los Departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia, y por el sur con este último 
Departamento. 
 
Es uno de los ocho Departamentos de la macroregión del Caribe Colombiano. Ocupa un 
área de 25.978 km2 equivalente al 20% del total de la superficie de esta macroregión y el 
2,3% del territorio nacional. Es el Departamento de mayor tamaño de la Costa Caribe 
Colombiana y el séptimo en el país, sin contabilizar la porción de aguas continentales 
sobre el Mar Caribe, de las que le pertenecen al país, que están en jurisdicción del 
territorio bolivarense. 
 
También es de resaltar que en el Mar Caribe, el Departamento posee un territorio insular 
perteneciente al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, conformado por las 
Islas de Tierra bomba, Islas del Rosario, Barú, Islas de San Bernardo e Isla Fuerte. 
Mientras las primeras islas están situadas frente a las costas del Departamento, las Islas 
de San Bernardo se localizan enfrente de las costas del Departamento de Sucre e Isla 
Fuerte enfrente de las costas del Departamento de Córdoba, específicamente frente a la 
conocida población de San Bernardo del Viento. 
 
En términos generales el territorio bolivarense es una llanura enmarcada por las 
estribaciones de la Cordillera Occidental y la Cordillera Central, que se constituyen en el 
principal elemento regulador de la hidrología y la climatología del Departamento. En su 
fisiografía están presentes dos importantes elevaciones o cordones montañosos, que son 
la Serranía de San Jacinto, que en Bolívar y Sucre reciben el nombre de Montes de 
María, como prolongación de la Serranía de San Jerónimo, la cual a su vez es una 
estribación de la Cordillera Occidental; y la Serranía de San Lucas, formación húmeda 
que es continuación de la Cordillera Central y recorre la margen izquierda del río Cauca, 
está sometida a una fuerte presión colonizadora y extractiva. 
 
También se encuentran en su territorio importantes áreas de sabanas identificadas como 
sabana arbolada, especialmente cerca de Magangué y la zona de influencia del río 
Magdalena; sabana de pajonal y sabana de matorrales. 
 
De otra parte, el territorio presenta tres áreas geográficas claramente diferenciadas desde 
el punto de vista fisiográfico. En cada una de ellas se localizan importantes ecosistemas 
tanto por su biodiversidad como por la oferta ambiental que brindan en términos de 
paisaje, abastecimiento de agua para consumo humano, amortiguación de crecientes y 
regulación de caudales y actividades productivas y culturales. 
 
Por último, en Bolívar se encuentran las áreas de manglar, que están presentes en las 
bahías, ensenadas y ciénagas del Distrito de Cartagena y del Municipio de Santa 
Catalina.  
 

3.3. Departamento de Sucre.14 
 
El departamento de Sucre está situado en el norte del país, en la región de la llanura del 
Caribe; localizado entre los 10º08´03” y 08º16´46” de longitud norte y los 74º32´35” de 

                                                        
14 Departamento de Sucre. http://www.sucre.gov.co/departamento/nuestro-departamento, 22 Julio 2017. 

http://www.sucre.gov.co/departamento/nuestro-departamento


Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

25 

   

longitud, su capital es Sincelejo. Limita por el norte y el este con el departamento de 
Bolívar, al sur con los departamentos de Bolívar, Antioquia y Córdoba y con el oeste con 
el departamento de Córdoba y el Mar Caribe. La extensión del departamento de Sucre es 
de 10.670 Km2, representando un área del 0,9% de la extensión total de la República de 
Colombia y el 8.5% de la región Caribe. Km2.  
 
La extensión del área urbana es de 10.280,55 Km2, mientras que la extensión del área 
rural es de 70.11 Km2. La altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) 
es de 213 m.s.n.m. 
 
EL clima es cálido, con temperaturas medias entre 27ºC y 30ªC, suavizado por los vientos 
alisios del noreste y las brisas marinas; la humedad relativa es del orden del 85% y las 
lluvias están distribuidas durante el año en dos períodos, alternados con épocas secas; 
las precipitaciones aumentan de este a oeste; así, en la faja costera pueden ser inferiores 
a 1.000 mm y en región del bajo San Jorge y el bajo Cauca, sobrepasan los 3.mm. Sus 
tierras están comprendidas en el piso térmico cálido. Por las condiciones topográficas del 
Departamento, su alta riqueza hídrica se presentan dos tipos de inundaciones de la 
gestación larga generadas por los ríos Cauca y San Jorge, en los municipios de 
Guaranda, Majagual , Sucre, San Marcos, Caimito y San Benito Abad y todo el complejo 
cenagoso del San Jorge. Inundaciones súbitas o repentinas que son las producidas por el 
desbordamiento de grandes arroyos como: EL Arroyo Grande, Arroyo Pichilín, 
Mancomoján, El Pintao entro otros de acuerdo con la estadísticas. De acuerdo con la 
clasificación de amenazas de identificación de riesgos del Departamento también se 
presentan inundaciones menores por pequeñas correntías sucedidas por los torrenciales 
aguaceros, en los Municipios de Sincelejo, Sampués, Corozal, Morroa, San Pedro, Sincé, 
Toluviejo y Ovejas. 
 
El departamento de Sucre está compuesto por cinco subregiones que son las siguientes: 
Subregión Morrosquillo, Subregión Sabanas, Subregión Montes de María, Subregión San 
Jorge y Subregión Mojana. 
 
En el territorio del departamento de Sucre se pueden distinguir cuatro grandes unidades 
fisiográficas. Al occidente, la faja costera, que en el sector norte es suavemente ondulada 
y plana con varios accidentes litorales como las puntas Comisario, Chinchimán, La Salina, 
Los Muertos, Piedra, Rincón, San Bernardo y Seca; en el extremo limítrofe con el 
departamento de Bolívar la costa está cubierta de mangle. La segunda unidad comprende 
la serranía de San Jacinto, que es la prolongación de la serranía de San Jerónimo; entre 
los departamentos de Sucre y Bolívar también se le conoce con el nombre de Montes de 
María; las alturas oscilan entre los 200 y 500 metros sobre el nivel del mar; se destacan 
las cuchillas de Peñalta y la Campana, Las lomas El Floral, La Mojana, Pozo Oscuro, El 
Ojo y El Coco; la tercera unidad, de relieve plano y ondulado, es conocida como las 
Sabanas de Sucre; la cuarta es la conformada por la depresión del bajo San Jorge y del 
bajo Cauca, en esta última está incluida la denominada región de La Mojana, regada por 
el caño o brazo del mismo nombre. Toda la unidad fisiográfica hace parte de la depresión 
Momposina. 
 
Las principales actividades económicas del departamento de Sucre giran alrededor de la 
ganadería, la agricultura, el comercio y otros servicios. Por la excelente calidad de su 
ganado vacuno de alta selección, Sincelejo ha sido llamada la “Capital Cebuísta de 
Colombia”; cuenta con una magnífica cría, levante y ceba de animales de inmejorables 
condiciones para el consumo en los mercados regionales y la lechería, en menor escala. 
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A nivel mundial el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y 
dinámicos, debido a que a través de él se generan fuentes de empleo, ingreso de divisas 
y contribuye ampliamente al desarrollo regional. La región Caribe colombiana se ha 
considerado como emporio turístico por excelencia, dada la variedad de atractivos, de sus 
recursos y trayectoria. 
 

3.4. Departamento de Córdoba.15 
 
El departamento de Córdoba está situado al noroeste de la república de Colombia, a 
orillas del Mar Caribe, con una extensión de 23.980 Km2. Limita por el norte con el mar 
Caribe y el departamento de Sucre; por el este con el mar Caribe y el departamento de 
Antioquia; por el oeste con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia; y por el sur 
con el departamento de Antioquia. 
 
Su clima varía, con promedios desde los 28°C en la zona costera hasta los 18°C en las 
zonas altas de la cordillera occidental. Su población está calculada en 1.337.610 
habitantes [censo de 1993, proyectado a 2001]. Su gentilicio es "cordobés". Su capital es 
Montería, conocida también por los nombres de "Capital Ganadera de Colombia", "La 
Perla del Sinú" y "La Ciudad de las Golondrinas". 
 
El territorio de Córdoba tiene la doble influencia de la llanura del Caribe y de las últimas 
estribaciones de la cordillera de los Andes. De sur a norte, la cordillera occidental se 
trifurca en las serranías de Abibe, Ayapel y San Jerónimo, formando una región 
montañosa, entre ondulada y quebrada. Hacia el sur se encuentra el Parque Natural de 
Paramillo, una importante reserva ecológica de Colombia que alberga una de las mayores 
concentraciones de fauna y flora nativa de Suramérica, y allí nacen los ríos Sinú, y San 
Jorge. 
 
Con dirección a la zona costera, la serranía de Abibe, que separa la llanura aluvial costera 
de la cuenca del Atrato, se bifurca en las sierras de El Águila y Las Palomas, para morir 
esta última cerca al mar en Punta Arboletes, en límites con Antioquia. El punto más 
elevado de la serranía de Abibe es el Alto de Carrizal (2.200 m.s.n.m.). Otras elevaciones 
importantes son el Alto de Carepa (1.600 m.s.n.m.) y Alto de Quimarí (1.600 m.s.n.m.). 
 
Los suelos del valle del Sinú son fértiles, por lo general profundos, de buena textura, 
contienen porcentajes aceptables de los minerales más importantes para el crecimiento 
de las plantas y para mantener la fertilidad si se cultiva de forma adecuada. Los mejores 
suelos, que abarca la mayor parte del valle, son los llamados aluviones recientes. Las 
características de su drenaje varían desde muy buenas a deficientes en algunas áreas. 
 
En los terrenos bajos, sometidos a inundaciones prolongadas, los suelos son pasados, 
contienen más arcilla y por consiguiente su porosidad es inferior a la que presentan los 
terrenos más elevados con mejores desagües naturales. Las limitaciones más 
importantes para la producción están asociadas a los planos de inundación y las zonas 
montañosas de extremo pendiente. 
 

 

                                                        
15 Departamento de Córdoba. http://www.cordoba.gov.co/cordoba/geografia.html, 2012. 

http://www.cordoba.gov.co/cordoba/geografia.html
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4. EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS EN EL ÁREA PILOTO A 
NIVEL SUBNACIONAL. 

 
Para realizar la evaluación de la degradación de las tierras en el área piloto a nivel 
Subnacional en el marco del proyecto SD-MST en Colombia, se tuvo en cuenta los 
lineamientos metodológicos de LADA (Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas 
Áridas) y del WOCAT (Panorama mundial de enfoques y tecnologías de conservación), 
aplicable bajo la herramienta de mapeo WOCAT/LADA “Cuestionario para posibilitar la 
realización de Mapas de la Degradación de la Tierra y el Desarrollo de Mecanismos para 
el Manejo Sostenible de la Tierra” (WOCAT, 2008). 
 
El objetivo de esta herramienta es obtener una matriz con la distribución y las 
características de la degradación de la tierra y de las actividades de conservación por 
distrito, provincias, países, regiones, o en última instancia, del mundo entero (unidades 
administrativas). El producto final está constituido por mapas que contienen el estado, las 
causas e impactos de la degradación de la tierra y el estado e impacto de la conservación 
de los principales sistemas/clasificaciones del uso de las tierras (SUT) en un área 
determinada. 
 
En el marco del proyecto SD-MST en Colombia, la evaluación de la degradación de las 
tierras a nivel Subnacional, está constituida por una base de datos cartográfica en donde 
la unidad administrativa definida es el límite departamental (departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Sucre y Córdoba). 
 
La herramienta de mapeo (o cartográfica) WOCAT/LADA se basa en el cuestionario de 
mapeo original del WOCAT (WOCAT, 2007). Este ha sido ampliado para prestar más 
atención a cuestiones como la degradación biológica e hídrica y hacer más hincapié en 
las causas directas y socioeconómicas de esos fenómenos, incluyendo los impactos 
sobre los servicios ecosistémicos. Se evalúa el tipo de degradación de la tierra que está 
ocurriendo actualmente, dónde y por qué ocurre y qué se hace al respecto en términos de 
Manejo Sostenible de Tierras (MST), bajo la forma de un cuestionario. 
 
El vínculo de la información obtenida mediante el cuestionario con el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) permite la generación de mapas como así también de áreas 
de cálculo referidas a varios aspectos de la degradación y conservación de la tierra. La 
base de datos del mapa y los resultados del mapeo proveen una herramienta poderosa 
para la obtención de una visión general de la degradación y conservación de la tierra en 
un país, una región, o en el mundo entero. (CDE/WOCAT, 2008) 
 
Para el ejercicio del mapeo del WOCAT/LADA, el Sistema/Clasificación del Uso de las 
Tierras (SUT) está considerado como la unidad básica de evaluación (Nachtergaele et al, 
2007). Esas unidades básicas de los SUT contienen información muy valiosa (tanto 
biofísica como socio-económica) referida al uso de las tierras, siendo ésta una de las 
principales causas de la degradación de la misma. 
 
La combinación de las unidades de los SUT con las unidades administrativas permite a 
los usuarios evaluar las tendencias y los cambios en el tiempo de la degradación de la 
tierra y las prácticas conservacionistas aplicadas. Cada SUT dentro de una unidad 
administrativa constituye una unidad cartográfica o unidad de mapeo única para la cual la 
información sobre la degradación y la conservación deberá estar provista en la tabla 
matriz. 
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La herramienta de mapeo está constituida por la construcción de 5 pasos apoyados en el 
diligenciamiento de 5 cuestionarios, los cuales permiten determinar las fuerzas motrices, 
el estado, la presión, el impacto y las respuestas a la degradación de las tierras. Cada 
cuestionario cuenta con la opción de indicar la unidad cartográfica o unidad de mapeo que 
se está evaluando: 
 

 Paso 1: Contribución de los especialistas, diligenciamiento del cuestionario (Q1). 

 Paso 2: Sistema/Clasificación del Uso de las Tierras (SUT), diligenciamiento del 
cuestionario (Q2). Zonificación de las fuerzas motrices. 

 Paso 3: Degradación de la tierra por cada Sistema/Clasificación del Uso de las 
Tierras, diligenciamiento del cuestionario (Q3). Identificación de indicadores de 
estado, presión e impacto. 

 Paso 4: Conservación de las Tierras, diligenciamiento del cuestionario (Q4). 
Identificación de indicadores de respuesta. 

 Paso 5: Recomendaciones de expertos, diligenciamiento del cuestionario (Q5). 
 
En el marco del proyecto SD-MST en Colombia en el área piloto, se aplicó la herramienta 
de mapeo hasta el paso 3 con el objeto de definir y determinar los sistemas de uso de las 
tierras (SUT), la degradación de las tierras por cada SUT, soportada bajo los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). De ésta manera se logró identificar indicadores de estado, 
presión e impacto de la degradación de las tierras por cada SUT definido en el área piloto. 
La figura 3 sintetiza la metodología de evaluación de la degradación de las tierras bajo la 
herramienta de mapeo (paso del 1 al 3) en el área piloto. 
 

 
Figura 3. Cuadro metodológico para la evaluación de la degradación de las tierras en el área piloto. 

Herramienta de mapeo de cuestionarios (MapQuest). 
 
Los siguientes capítulos describen la construcción de los 3 primeros pasos de la 
herramienta de mapeo WOCAT/LADA, bajo el marco del proyecto SD-MST en Colombia 
en el área piloto a nivel Subnacional. 
 

4.1. Contribución de especialistas (Q1). 
 
La recolección de los datos, la armonización y la calidad garantizada fue realizada 
mediante la elaboración de un taller de expertos regional en la ciudad de Sincelejo (Sucre) 
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el día 13 de diciembre del año 2017, en donde se involucró un grupo de especialistas 
nacionales, los cuales cubren una gama de temas relacionados con la degradación, el 
manejo, el uso de la tierra y la conservación del suelo y el agua en el país; sumándole la 
identificación y conocimiento del área de trabajo. 
 
El objeto del taller de expertos fue socializar la metodología de la evaluación de la 
degradación de las tierras a partir de la herramienta de mapeo WOCAT/LADA; validar los 
sistemas de uso de las tierras (SUT) en el área piloto (Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba) 
e identificar los indicadores de estado, presión e impacto de la degradación de las tierras 
por cada SUT presente. 
 
Los especialistas nacionales que participaron en el taller de expertos, se encuentran 
involucrados con organizaciones de tipo gubernamental, ministerios, entidades estatales, 
corporaciones, universidades, parques nacionales naturales, agencias, sectores 
productivos, fundaciones y entidades privadas, entre otros. El anexo 1 describe los 
especialistas que participaron en el taller de expertos con base en el listado de asistencia. 
 
La herramienta de mapeo WOCAT/LADA cuenta con un cuestionario denominado “Q1” 
(figura 4) que permite el diligenciamiento de los datos personales y laborales de los 
especialistas que participaron en la contribución de la evaluación de la degradación de las 
tierras en el área piloto. Posteriormente los especialistas apoyaron con el diligenciamiento 
de los cuestionarios 2 y 3 (Q2 y Q3). El anexo 2 recopila los cuestionarios (Q1) 
diligenciados por los especialistas participantes en el taller de expertos. 

 

 
Figura 4. Cuestionario (Q1). Paso 1, contribución de especialistas (MapQuest) 

CUESTIONARIO (Q1) 
 

Contribución de Especialistas 
Si están involucrados varios especialistas, escriba todos los datos de las principales personas involucradas y de 

sus instituciones y agregue a continuación el nombre de otra persona(s) con su institución(s). 
 

Apellido:      Nombre(s):   Femenino _ 

............................................................................... ......................................... Masculino _ 
 

Institución actual y dirección: 
 

Nombre de la Institución: .......................................................................................................................... 

 

Dirección de la Institución: ....................................................................................................................... 
 

Ciudad:       Código Postal: 

..................................................................................... ............................................................................. 
 

Estado o Distrito:     País: 

............................................................................... ............................................................................. 

 
Tel: ............................................ Fax: ........................................... E-mail: ...................................... 

 

Dirección Permanente: ............................................................................................................................ 
 

Ciudad:       Código Postal: 

..................................................................................... ............................................................................. 
 

Estado o Distrito:     País: 

..................................................................................... ............................................................................. 

 
Otras personas involucradas:    Institución: 

............................................................................... ............................................................................. 

............................................................................... ............................................................................. 

............................................................................... ............................................................................. 

 

 

Por favor, confirme que la institución, proyecto, etc., al que se hace referencia, no tiene objeciones 

en que WOCAT – LADA utilice y distribuya dicha información. 

 

Fecha: ......................................................   Firma: ................................................................. 

 

Gracias! 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

30 

   

 
4.2. Clasificación de los sistemas del uso de las tierras – SUT (Q2). 

 
Dentro de la metodología de evaluación, es necesario para cada sistema de uso de las 
tierras (SUT) estimar el incremento o la reducción del área en los últimos 10 años dentro 
de la unidad administrativa, es decir dentro de la unidad cartográfica o de mapeo (unidad 
administrativa + SUT), como también la estimación del aumento o descenso en la 
intensidad de cada sistema del uso de las tierras.16 
 
Antes de estimar la tendencia del área y la tendencia en la intensidad del uso de las 
tierras, fue necesario definir y delimitar las mismas. Para esto se realizó una propuesta 
metodológica que encaja en el paso 2 de la herramienta de mapeo, MapQuest (unidades 
básicas de evaluación), socializada y puesta en debate ante mesas técnicas (anexo 3, 
lista de asistentes y acta del taller), como ante los especialistas participantes en el taller 
de expertos regional nombrado en el capítulo 4.1. 
 
La herramienta de mapeo propone la delimitación de unidades básicas de evaluación de 
la siguiente manera (figura 5). 
 

 
Figura 5. Clasificación de los SUT. Paso 2 de la figura 3. 

 
 
Delimitados los SUT, fue necesario realizar un trabajo en campo con el objeto de validar y 
ajustar las unidades de los SUT. Posteriormente se socializaron y validaron los SUT a 
partir del taller de expertos regional y se identificaron los indicadores de estado, presión e 
impacto de la degradación de las tierras por cada SUT presente, apoyados con los 
cuestionarios 2 y 3 (Q2 y Q3), procesos que se describen en los capítulos 4.2.3 y 4.3.4., 
respectivamente. 
 

4.2.1. Fuentes de información para la clasificación de los SUT. 
 

                                                        
16 Un cuestionario para posibilitar la realización de Mapas de la Degradación de la Tierra y el Desarrollo 
de Mecanismos para el Manejo Sostenible de la Tierra - CDE/WOCAT, FAO/LADA, ISRIC, 2008. Pág, E2 
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El proceso para zonificar las unidades básicas de evaluación de los sistemas de uso de 
las tierras, comienza con el desarrollo de un mapa preliminar generado por la 
superposición de capas de información biofísica, socioeconómica, agrícola y 
administrativa que permitió identificar cerca de 60 sistemas de uso de la tierra (SUT). 
 
La idea básica del proceso fue considerar distintas capas de información en un Sistema 
de Información Geográfica (SIG), siendo las capas más importantes que componen el 
mapa preliminar, las siguientes: 
 

 Mapa de cobertura de la tierra (IDEAM) 

 Mapa de ecosistemas (IDEAM) 

 Mapa de correlación de suelos – Atributo tipo de relieve (IGAC) 

 DEM de 30 metros (IGAC) 
 
Como capas de apoyo o de aporte de atributos que componen el mapa preliminar, las 
siguientes: 
 

 Mapa de correlación de suelos – Atributo unidades cartográficas de suelo (IGAC) 

 Densidad poblacional (DANE) 

 Índice de calidad de vida (DANE) 

 Áreas protegidas regionales (RUNAP) 
 
Como capa administrativa que permite definir parte de la unidad cartográfica o de mapeo 
(departamentos) y que identifica las áreas agrícolas dentro del área de trabajo a nivel 
Subnacional, la siguiente:  
 

 Mapa de frontera agrícola (UPRA). Esta incluye el límite departamental. 
 
Para esto se realizó una búsqueda de información existente (información secundaria) en 
las bases de datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en el 
geoservicio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en 
el geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como en el geoportal del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); que cumpla con el 
cubrimiento del área piloto, como, con el nivel de detalle mínimo siendo la escala 
1:100.000. En la tabla 2 se describen los insumos necesarios para el desarrollo del mapa 
preliminar de los sistemas de uso de las tierras. 
 

Tabla 2. Fuentes de información secundaria (SUT Preliminares). 

TEMA INSUMO FORMATO ESCALA SISTEMA FUENTE AÑO 

Suelo Cobertura de la tierra shp 1:100.000 MAGNA IDEAM 
2010-
2012 

Ecología Ecosistemas shp 1:100.000 MAGNA IDEAM 2016 

Geomorfología 
Correlación de 
suelos shp 1:100.000 MAGNA 

IGAC, 
ajustado 
por UPRA 2017 

Base 
Cartográfica 

Modelo digital 
terreno (30m) img 30 metros SIRGAS IGAC   

Socioeconómico Densidad poblacional xls Desconocida Desconocido DANE 2005 

Socioeconómico 
Índice de calidad de 
vida xls Desconocida Desconocido DANE 2005 

Base 
Cartográfica BC 1:100.000 gdb 1:100.000 MAGNA IGAC 2017 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

32 

   

Conservación 
Áreas protegidas 
regionales shp Desconocida SIRGAS RUNAP 2017 

Agrícola Frontera agrícola shp 1:100.000 MAGNA UPRA 2017 

Hidrografía 
Zonificación 
hidrográfica shp 1:100.000 MAGNA IDEAM 2013 

4.2.2. Generación del mapa preliminar de los SUT. 
 

En una base de datos geográfica (Base de recursos) se almacenaron las capas 
espaciales de información secundaria (tabla 2) con el objeto de realizar los 
geoprocesamientos necesarios para generar las unidades preliminares de los sistemas de 
uso de las tierras (SUT). 
 
Dichos geoprocesamientos se basan en la propuesta metodológica para la generación de 
los SUT preliminares, para esto la figura 6 describe el esquema conceptual que  desglosa 
la clasificación de los SUT (figura 5) dentro del cuadro metodológico para la evaluación de 
la degradación de las tierras. 
 

 
Figura 6. Esquema conceptual para la generación de los SUT preliminares. 

 
El desarrollo de los geoprocesamientos se realizó bajo el software ArcGIS 10.4. Dichos 
geoprocesamientos se describen a continuación por pasos cartográficos: 
 

4.2.2.1. Paso cartográfico 1 (Delimitación del área piloto). 
 
Se definió la capa principal del límite de trabajo (área piloto a nivel Subnacional), a partir 
de la capa “Limite_R” de la base cartográfica 2017, IGAC. Para esto se seleccionaron 
únicamente los polígonos que representan los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre 
y Córdoba, posteriormente se exportaron a una nueva capa espacial utilizando la 
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herramienta “Export Data”. A dicha capa se le calculó el área en unidades de hectáreas 
(6.570.500), con el objeto de trabajar el resto de capas espaciales bajo el mismo límite y 
área (mapa 11). 
 
 

 
Mapa 11. Límite cartográfico del área piloto a nivel subnacional. 
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4.2.2.2. Paso cartográfico 2 (Coberturas a clases de uso). 
 
Con base en el esquema conceptual para generar los SUT en el área piloto (figura 6), se 
realizó la homologación de categorías de cobertura de la tierra a categorías de clase de 
uso de la tierra (tabla 3), teniendo en cuenta la “Leyenda de Usos Agropecuarios del 
Suelo a Escalas Mayores a la Escala 1:25.000”17. 
 
 

Tabla 3. Matriz de homologación de cobertura de las tierras a clase de uso de las tierras. 

COBERTURA DE LA TIERRA CLASE DE USO DE LA TIERRA 

1.1.1. Tejido urbano continuo Asentamiento urbano 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo Asentamiento urbano 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales Infraestructura 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados Infraestructura 

1.2.3. Zonas portuarias Infraestructura 

1.2.4. Aeropuertos Infraestructura 

1.2.5. Obras hidráulicas Infraestructura 

1.3.1. Zonas de extracción minera Minería 

1.3.2. Zona de disposición de residuos Infraestructura 

1.4.1. Zonas verdes urbanas Asentamiento urbano 

1.4.2. Instalaciones recreativas Infraestructura 

2.1.1. Otros cultivos transitorios Cultivos transitorios 

2.1.2. Cereales Cultivos transitorios 

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos Cultivos permanentes 

2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos Cultivos permanentes 

2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos Cultivos permanentes 

2.2.4. Cultivos agroforestales Agroforestal 

2.3.1. Pastos limpios Ganadería 

2.3.2. Pastos arbolados Silvopastoril 

2.3.3. Pastos enmalezados Ganadería 

2.4.1. Mosaico de cultivos Cultivos transitorios 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos Agroforestal 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Agroforestal 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales Silvopastoril 

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios naturales Agroforestal 

3.1.1. Bosque denso Natural 

3.1.2. Bosque abierto Natural 

3.1.3. Bosque fragmentado Natural 

3.1.4. Bosque de galería y ripario Natural 

3.1.5. Plantación forestal Plantación forestal 

3.2.1. Herbazal Natural 

3.2.2. Arbustal Natural 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición Natural 

3.3.1. Zonas arenosas naturales Natural 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas Ganadería 

3.3.4. Zonas quemadas Silvopastoril 

                                                        
17 Leyenda De Usos Agropecuarios Del Suelo a Escalas Mayores a la Escala 1:25.000. IGAC, UPRA. 2015. 
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4.1.1. Zonas Pantanosas Zonas acuáticas 

4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua Zonas acuáticas 

4.2.1. Pantanos costeros Zonas acuáticas 

5.1.1. Ríos (50 m) Zonas acuáticas 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales Zonas acuáticas 

5.1.3. Canales Infraestructura 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales Infraestructura 

5.2.1. Lagunas costeras Zonas acuáticas 

5.2.2. Mares y océanos Natural 

5.2.3. Estanques para acuicultura marina Infraestructura 

 
Con la matriz de homologación (tabla 3), se generó un nuevo atributo (clase de uso) en la 
capa espacial cobertura de las tierras, con el objeto de calcular el dato de clase de uso de 
las tierras a partir de una unión entre la matriz de homologación y la capa espacial. Para 
esto se utilizó la herramienta “Join” y la herramienta “Field Calculator”. 
 
Posteriormente se creó una nueva capa espacial (Clases de uso) mediante la fusión de 
polígonos adyacentes con el mismo valor de clase de uso de las tierras, utilizando la 
herramienta “Dissolve”. A esta capa resultante, se le realizó una depuración cartográfica 
por área mínima de 100 hectáreas, teniendo en cuenta que la escala de trabajo es 
1:100.000 lo cual representa 1 cm2. Para esto se utilizó gradualmente la herramienta 
“Eliminate”. El mapa 12 representa el resultado de la homologación de las categorías de 
cobertura de las tierras a categorías de clase de uso preliminar. 
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Mapa 12. Mapa preliminar de las clases de uso de las tierras. 
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4.2.2.3. Paso cartográfico 3 (Calificación de zonas climáticas). 
 
Con base en el esquema conceptual para generar los SUT (figura 6), se realizó la 
calificación de zonas climáticas a partir de las categorías de piso térmico y humedad 
relativa (fuente de información, Ecosistemas 2016). La tabla 4 describe la matriz de 
calificación. 
 

Tabla 4. Matriz de calificación de las zonas climáticas. 

PISO TÉRMICO HUMEDAD RELATIVA ZONAS CLIMÁTICAS 

Cálido Árido Cálido árido 

Cálido Semiárido Cálido semiárido a semihúmedo 

Cálido Semihúmedo Cálido húmedo a superhúmedo 

Cálido Húmedo Cálido húmedo a superhúmedo 

Cálido Superhúmedo Cálido húmedo a superhúmedo 

Templado Semihúmedo Templado semiárido a semihúmedo 

Templado Húmedo Templado húmedo a superhúmedo 

Templado Superhúmedo Templado húmedo a superhúmedo 

Frío Superhúmedo Frío húmedo a superhúmedo 

 
Con la matriz de calificación (tabla 4), se generó un nuevo atributo (zona climática) en la 
capa espacial ecosistemas, con el objeto de calcular el dato de zona climática a partir de 
una unión entre la matriz de calificación y la capa espacial. Para esto se utilizó la 
herramienta “Join” y la herramienta “Field Calculator”. 
 
Posteriormente se creó una nueva capa espacial (Zonas climáticas) mediante la fusión de 
polígonos adyacentes con el mismo valor de la zona climática, utilizando la herramienta 
“Dissolve. A esta capa resultante, se le realizó una depuración cartográfica por área 
mínima de 100 hectáreas, teniendo en cuenta que la escala de trabajo es 1:100.000 lo 
cual representa 1 cm2. Para esto se utilizó gradualmente la herramienta “Eliminate”. El 
mapa 13 representa el resultado de la calificación de las zonas climáticas. 
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Mapa 13. Mapa de zonas climáticas. 
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4.2.2.4. Paso cartográfico 4 (Calificación del tipo de pendiente). 
 
Con base en el esquema conceptual para generar los SUT (figura 6), se realizó la 
calificación del tipo de pendiente a partir de las categorías de porcentaje de la pendiente y 
tipo de relieve (fuente de información, DEM 30m y Correlación de suelos 
respectivamente). La tabla 5 describe la matriz de calificación. 
 

Tabla 5. Matriz de calificación del tipo de pendiente. 

PENDIENTE (%) TIPO DE RELIEVE TIPO DE PENDIENTE 

a Abanico glacis Plano 

a Abanico y/o glacis Plano 

a Campos de arena Plano 

a Crestón y lomas Plano 

a Cuerpos de agua Plano 

a Espinazos Plano 

a Espinazos y flatirones Plano 

a Espinazos, crestas y barras Plano 

a Filas y vigas Plano 

a Glacis de acumulación Plano 

a Glacis de erosión Plano 

a Glacis de erosión y lomas Plano 

a Lomas Plano 

a Lomas y colinas Plano 

a Lomas y crestones Plano 

a Misceláneo Erosionado Plano 

a Plano de inundación Plano 

a Plano de marea Plano 

a Plano fluvio marino Plano 

a Plataforma costera Plano 

a Terrazas Plano 

a Terrazas de diferentes niveles Plano 

a Terrazas litoral de diferentes niveles Plano 

a Terrazas nivel 1 Plano 

a Terrazas nivel 3 Plano 

a Terrazas recientes Plano 

a Vallecitos Plano 

a Vallecitos coluvio aluviales Plano 

a Vegas Plano 

a Zonas urbanas Plano 

b Abanico glacis Ligeramente inclinado 

b Abanico y/o glacis Ligeramente inclinado 

b Abanicos Ligeramente inclinado 

b Campos de arena Ligeramente inclinado 

b Crestas Ligeramente inclinado 

b Crestón y lomas Ligeramente inclinado 

b Crestones Ligeramente inclinado 

b Cuerpos de agua Ligeramente inclinado 

b Espinazos Ligeramente inclinado 

b Espinazos y crestones Ligeramente inclinado 

b Espinazos y flatirones Ligeramente inclinado 

b Espinazos y lomas Ligeramente inclinado 
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b Espinazos, crestas y barras Ligeramente inclinado 

b Filas y vigas Ligeramente inclinado 

b Glacis de acumulación Ligeramente inclinado 

b Glacis de erosión Ligeramente inclinado 

b Glacis de erosión y lomas Ligeramente inclinado 

b Lomas Ligeramente inclinado 

b Lomas y colinas Ligeramente inclinado 

b Lomas y crestones Ligeramente inclinado 

b Misceláneo Erosionado Ligeramente inclinado 

b Plano de inundación Ligeramente inclinado 

b Plano de marea Ligeramente inclinado 

b Plataforma costera Ligeramente inclinado 

b Terrazas Ligeramente inclinado 

b Terrazas de diferentes niveles Ligeramente inclinado 

b Terrazas litoral Ligeramente inclinado 

b Terrazas litoral de diferentes niveles Ligeramente inclinado 

b Terrazas nivel 1 Ligeramente inclinado 

b Terrazas nivel 3 Ligeramente inclinado 

b Terrazas recientes Ligeramente inclinado 

b Vallecitos Ligeramente inclinado 

b Vallecitos coluvio aluviales Ligeramente inclinado 

b Vegas Ligeramente inclinado 

b Zonas urbanas Ligeramente inclinado 

c Abanico glacis Moderadamente inclinado 

c Abanico y/o glacis Moderadamente inclinado 

c Crestón y lomas Moderadamente ondulado 

c Crestones Moderadamente ondulado 

c Cuerpos de agua Moderadamente inclinado 

c Espinazos Moderadamente ondulado 

c Espinazos y flatirones Moderadamente ondulado 

c Glacis de erosión Moderadamente inclinado 

c Lomas Moderadamente ondulado 

c Lomas y colinas Moderadamente ondulado 

c Lomas y crestones Moderadamente ondulado 

c Terrazas nivel 3 Moderadamente inclinado 

c Vallecitos Moderadamente inclinado 

c Vallecitos coluvio aluviales Moderadamente inclinado 

d Abanico glacis Moderadamente quebrado 

d Abanico y/o glacis Moderadamente quebrado 

d Abanicos Moderadamente quebrado 

d Campos de arena Moderadamente quebrado 

d Cañones Moderadamente quebrado 

d Crestas Moderadamente quebrado 

d Crestón y lomas Moderadamente quebrado 

d Crestones Moderadamente quebrado 

d Cuerpos de agua Moderadamente quebrado 

d Espinazos Moderadamente quebrado 

d Espinazos y crestones Moderadamente quebrado 

d Espinazos y flatirones Moderadamente quebrado 

d Espinazos y lomas Moderadamente quebrado 

d Espinazos, crestas y barras Moderadamente quebrado 
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d Espinazos, filas y vigas Moderadamente quebrado 

d Filas y vigas Moderadamente quebrado 

d Glacis de acumulación Moderadamente quebrado 

d Glacis de erosión Moderadamente quebrado 

d Lomas Moderadamente quebrado 

d Lomas y colinas Moderadamente quebrado 

d Lomas y crestones Moderadamente quebrado 

d Plano de inundación Moderadamente quebrado 

d Plano de marea Moderadamente quebrado 

d Terrazas Moderadamente quebrado 

d Terrazas de diferentes niveles Moderadamente quebrado 

d Terrazas litoral Moderadamente quebrado 

d Terrazas nivel 3 Moderadamente quebrado 

d Vallecitos Moderadamente quebrado 

d Vallecitos coluvio aluviales Moderadamente quebrado 

d Vegas Moderadamente quebrado 

d Zonas urbanas Moderadamente quebrado 

e Abanico y/o glacis Fuertemente quebrado 

e Cañones Fuertemente quebrado 

e Crestas Fuertemente quebrado 

e Crestón y lomas Fuertemente quebrado 

e Crestones Fuertemente quebrado 

e Cuerpos de agua Fuertemente quebrado 

e Espinazos Fuertemente quebrado 

e Espinazos y crestones Fuertemente quebrado 

e Espinazos y flatirones Fuertemente quebrado 

e Espinazos y lomas Fuertemente quebrado 

e Espinazos, crestas y barras Fuertemente quebrado 

e Espinazos, filas y vigas Fuertemente quebrado 

e Filas y vigas Fuertemente quebrado 

e Glacis de acumulación Fuertemente quebrado 

e Glacis de erosión Fuertemente quebrado 

e Lomas Fuertemente quebrado 

e Lomas y colinas Fuertemente quebrado 

e Lomas y crestones Fuertemente quebrado 

e Plano de inundación Fuertemente quebrado 

e Terrazas Fuertemente quebrado 

e Terrazas de diferentes niveles Fuertemente quebrado 

e Terrazas litoral Fuertemente quebrado 

e Vallecitos Fuertemente quebrado 

e Vallecitos coluvio aluviales Fuertemente quebrado 

e Zonas urbanas Fuertemente quebrado 

f Cañones Escarpado 

f Crestas Escarpado 

f Crestones Escarpado 

f Espinazos Escarpado 

f Espinazos y crestones Escarpado 

f Espinazos, filas y vigas Escarpado 

f Filas y vigas Escarpado 

f Vallecitos Escarpado 

g Crestas Muy escarpado 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

42 

   

g Crestones Muy escarpado 

g Cuerpos de agua Muy escarpado 

g Espinazos Muy escarpado 

g Espinazos, filas y vigas Muy escarpado 

g Filas y vigas Muy escarpado 

 
Para generar el porcentaje de pendiente a partir del DEM de 30 metros (formato raster), 
fue necesario utilizar la herramienta “Slope”, la cual genera un raster de pendiente de 
salida que se puede calcular en unidades de grados o en unidades de porcentaje 
(elevación en porcentaje). La elevación en porcentaje puede comprenderse mejor si se la 
considera como la elevación dividido por el avance, multiplicado por 100. Cuando el 
ángulo es de 45 grados, la elevación es igual al avance, y la elevación en porcentaje es 
100%. (Esri, s.f.) 
 
Para éste caso se trabajó en unidades de porcentaje la pendiente, clasificándola de la 
siguiente manera: 
 
a: 0 – 3%; b: 3 – 7%; c: 7 – 12%; d: 12 – 25%; e: 25 – 50%; f: 50 – 75%; y g: > 75%. 
 
Con el raster de porcentaje de pendientes, se procedió a realizar una conversión a 
entidades de polígono (de formato raster a formato vectorial) bajo la herramienta “Raster 
to Polygon” dejando como parámetro la clasificación de los porcentajes (a, b, c, d, e, f, g) 
el cual se convierte como atributo en la capa espacial de salida (formato vectorial). 
 
Con la capa espacial de porcentaje de la pendiente, se procedió a generar la capa 
espacial tipo de relieve, a partir de la capa de correlación de suelos la cual contiene como 
atributo el tipo de relieve. Para esto se realizó una fusión de polígonos adyacentes con el 
mismo valor del tipo de relieve, utilizando la herramienta “Dissolve”. 
 
Con las dos capas espaciales listas (porcentaje de la pendiente y tipo de relieve) se 
procedió a realizar una unión geométrica entre las mismas, en donde las geometrías y sus 
atributos se escriben en una capa espacial de salida. Para esto se utilizó la herramienta 
“Union”. 
 
Con la matriz de calificación (tabla 5), se generó un nuevo atributo (tipo de pendiente) en 
la capa espacial resultante de la unión, con el objeto de calcular el dato del tipo de 
pendiente a partir de una unión entre la matriz de calificación y la capa espacial. Para esto 
se utilizó la herramienta “Join” y la herramienta “Field Calculator”. 
 
Posteriormente se creó una nueva capa espacial (Tipos de pendientes) mediante la fusión 
de polígonos adyacentes con el mismo valor del tipo de pendiente, utilizando la 
herramienta “Dissolve”. A esta capa resultante, se le realizó una depuración cartográfica 
por área mínima de 100 hectáreas, teniendo en cuenta que la escala de trabajo es 
1:100.000 lo cual representa 1 cm2. Para esto se utilizó gradualmente la herramienta 
“Eliminate”. El mapa 14 representa el resultado de la calificación de los tipos de 
pendiente. 
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Mapa 14. Mapa de tipos de pendientes. 
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4.2.2.5. Paso cartográfico 5 (Calificación de los SUT preliminares). 
 
Con base en el esquema conceptual para generar los SUT (figura 6), se realizó la 
calificación de los Sistemas de Uso de la Tierra (SUT) preliminares, a partir de las capas 
generadas anteriormente (Clases de uso, Zonas climáticas y Tipos de pendiente). La tabla 
6 describe la matriz de calificación. 
 

Tabla 6. Matriz de calificación del Sistema de Uso de la Tierra (SUT) preliminares. 
CLASE DE USO ZONA CLIMÁTICA TIPO DE PENDIENTE SISTEMA DE USO DE LA TIERRA (SUT) 

Agroforestal Cálido árido Fuertemente quebrado Agroforestal de clima cálido árido de baja intensidad 

Agroforestal Cálido árido Ligeramente inclinado Agroforestal de clima cálido árido de alta intensidad 

Agroforestal Cálido árido Moderadamente ondulado Agroforestal de clima cálido árido de moderada intensidad 

Agroforestal Cálido árido Moderadamente quebrado Agroforestal de clima cálido árido de baja intensidad 

Agroforestal Cálido árido Plano Agroforestal de clima cálido árido de alta intensidad 

Agroforestal Cálido húmedo a superhúmedo Escarpado 
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado 
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado 
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta 
intensidad 

Agroforestal Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente ondulado 
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de 
moderada intensidad 

Agroforestal Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado 
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Cálido húmedo a superhúmedo Plano 
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta 
intensidad 

Agroforestal Cálido semiárido a semihúmedo Fuertemente quebrado 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta 
intensidad 

Agroforestal Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente ondulado 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de 
moderada intensidad 

Agroforestal Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Cálido semiárido a semihúmedo Plano 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta 
intensidad 

Agroforestal Templado húmedo a superhúmedo Escarpado 
Agroforestal de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Templado húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado 
Agroforestal de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Templado húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado 
Agroforestal de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Templado húmedo a superhúmedo Muy escarpado 
Agroforestal de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Templado semiárido a semihúmedo Escarpado 
Agroforestal de clima templado semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Templado semiárido a semihúmedo Fuertemente quebrado 
Agroforestal de clima templado semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Agroforestal Templado semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado 
Agroforestal de clima templado semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Asentamiento urbano Cálido árido Fuertemente quebrado Asentamiento urbano de clima cálido árido 

Asentamiento urbano Cálido árido Ligeramente inclinado Asentamiento urbano de clima cálido árido 

Asentamiento urbano Cálido árido Moderadamente quebrado Asentamiento urbano de clima cálido árido 

Asentamiento urbano Cálido árido Plano Asentamiento urbano de clima cálido árido 

Asentamiento urbano Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado Asentamiento urbano de clima cálido húmedo a superhúmedo 

Asentamiento urbano Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado Asentamiento urbano de clima cálido húmedo a superhúmedo 

Asentamiento urbano Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado Asentamiento urbano de clima cálido húmedo a superhúmedo 

Asentamiento urbano Cálido húmedo a superhúmedo Plano Asentamiento urbano de clima cálido húmedo a superhúmedo 

Asentamiento urbano Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado Asentamiento urbano de clima cálido semiárido a semihúmedo 

Asentamiento urbano Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente ondulado Asentamiento urbano de clima cálido semiárido a semihúmedo 

Asentamiento urbano Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado Asentamiento urbano de clima cálido semiárido a semihúmedo 

Asentamiento urbano Cálido semiárido a semihúmedo Plano Asentamiento urbano de clima cálido semiárido a semihúmedo 

Cultivos permanentes Cálido árido Plano Cultivos permanentes de clima cálido árido de alta intensidad 

Cultivos permanentes Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado 
Cultivos permanentes de clima cálido húmedo a superhúmedo de 
alta intensidad 

Cultivos permanentes Cálido húmedo a superhúmedo Plano 
Cultivos permanentes de clima cálido húmedo a superhúmedo de 
alta intensidad 
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Cultivos permanentes Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado 
Cultivos permanentes de clima cálido semiárido a semihúmedo de 
alta intensidad 

Cultivos permanentes Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado 
Cultivos permanentes de clima cálido semiárido a semihúmedo de 
baja intensidad 

Cultivos permanentes Cálido semiárido a semihúmedo Plano 
Cultivos permanentes de clima cálido semiárido a semihúmedo de 
alta intensidad 

Cultivos transitorios Cálido árido Ligeramente inclinado Cultivos transitorios de clima cálido árido de alta intensidad 

Cultivos transitorios Cálido árido Plano Cultivos transitorios de clima cálido árido de alta intensidad 

Cultivos transitorios Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado 
Cultivos transitorios de clima cálido húmedo a superhúmedo de 
baja intensidad 

Cultivos transitorios Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado 
Cultivos transitorios de clima cálido húmedo a superhúmedo de 
alta intensidad 

Cultivos transitorios Cálido húmedo a superhúmedo Plano 
Cultivos transitorios de clima cálido húmedo a superhúmedo de 
alta intensidad 

Cultivos transitorios Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado 
Cultivos transitorios de clima cálido semiárido a semihúmedo de 
alta intensidad 

Cultivos transitorios Cálido semiárido a semihúmedo Plano 
Cultivos transitorios de clima cálido semiárido a semihúmedo de 
alta intensidad 

Plantación forestal Cálido árido Ligeramente inclinado Plantación forestal de clima cálido árido 

Plantación forestal Cálido árido Moderadamente quebrado Plantación forestal de clima cálido árido 

Plantación forestal Cálido árido Plano Plantación forestal de clima cálido árido 

Plantación forestal Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado Plantación forestal de clima cálido húmedo a superhúmedo 

Plantación forestal Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado Plantación forestal de clima cálido húmedo a superhúmedo 

Plantación forestal Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado Plantación forestal de clima cálido húmedo a superhúmedo 

Plantación forestal Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado Plantación forestal de clima cálido semiárido a semihúmedo 

Plantación forestal Cálido semiárido a semihúmedo Plano Plantación forestal de clima cálido semiárido a semihúmedo 

Ganadería Cálido árido Fuertemente quebrado Ganadería de clima cálido árido de baja intensidad 

Ganadería Cálido árido Ligeramente inclinado Ganadería de clima cálido árido de moderada intensidad 

Ganadería Cálido árido Moderadamente ondulado Ganadería de clima cálido árido de baja intensidad 

Ganadería Cálido árido Moderadamente quebrado Ganadería de clima cálido árido de baja intensidad 

Ganadería Cálido árido Plano Ganadería de clima cálido árido de moderada intensidad 

Ganadería Cálido húmedo a superhúmedo Escarpado 
Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Ganadería Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado 
Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Ganadería Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado 
Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta 
intensidad 

Ganadería Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente inclinado 
Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta 
intensidad 

Ganadería Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente ondulado 
Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta 
intensidad 

Ganadería Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado 
Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada 
intensidad 

Ganadería Cálido húmedo a superhúmedo Plano 
Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta 
intensidad 

Ganadería Cálido semiárido a semihúmedo Escarpado 
Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Ganadería Cálido semiárido a semihúmedo Fuertemente quebrado 
Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Ganadería Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado 
Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta 
intensidad 

Ganadería Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente inclinado 
Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta 
intensidad 

Ganadería Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente ondulado 
Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta 
intensidad 

Ganadería Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado 
Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada 
intensidad 

Ganadería Cálido semiárido a semihúmedo Plano 
Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta 
intensidad 

Ganadería Templado húmedo a superhúmedo Escarpado 
Ganadería de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Ganadería Templado húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado 
Ganadería de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Ganadería Templado húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado 
Ganadería de clima templado húmedo a superhúmedo de 
moderada intensidad 

Ganadería Templado semiárido a semihúmedo Fuertemente quebrado 
Ganadería de clima templado semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Ganadería Templado semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado 
Ganadería de clima templado semiárido a semihúmedo de 
moderada intensidad 

Infraestructura Cálido árido Ligeramente inclinado Infraestructura 

Infraestructura Cálido árido Plano Infraestructura 

Infraestructura Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado Infraestructura 

Infraestructura Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado Infraestructura 

Infraestructura Cálido húmedo a superhúmedo Plano Infraestructura 

Infraestructura Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado Infraestructura 

Infraestructura Cálido semiárido a semihúmedo Plano Infraestructura 
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Minería Cálido árido Ligeramente inclinado Extracción minera en clima cálido árido 

Minería Cálido árido Moderadamente quebrado Extracción minera en clima cálido árido 

Minería Cálido árido Plano Extracción minera en clima cálido árido 

Minería Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado Extracción minera en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Minería Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado Extracción minera en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Minería Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado Extracción minera en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Minería Cálido húmedo a superhúmedo Plano Extracción minera en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Minería Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado Extracción minera en clima cálido semiárido a semihúmedo 

Natural Cálido árido Fuertemente quebrado Natural 

Natural Cálido árido Ligeramente inclinado Natural 

Natural Cálido árido Moderadamente ondulado Natural 

Natural Cálido árido Moderadamente quebrado Natural 

Natural Cálido árido Plano Natural 

Natural Cálido húmedo a superhúmedo Escarpado Natural 

Natural Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado Natural 

Natural Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado Natural 

Natural Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente ondulado Natural 

Natural Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado Natural 

Natural Cálido húmedo a superhúmedo Muy escarpado Natural 

Natural Cálido húmedo a superhúmedo Plano Natural 

Natural Cálido semiárido a semihúmedo Escarpado Natural 

Natural Cálido semiárido a semihúmedo Fuertemente quebrado Natural 

Natural Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado Natural 

Natural Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente ondulado Natural 

Natural Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado Natural 

Natural Cálido semiárido a semihúmedo Plano Natural 

Natural Frío húmedo a superhúmedo Escarpado Natural 

Natural Frío húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado Natural 

Natural Frío húmedo a superhúmedo Muy escarpado Natural 

Natural Templado húmedo a superhúmedo Escarpado Natural 

Natural Templado húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado Natural 

Natural Templado húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado Natural 

Natural Templado húmedo a superhúmedo Muy escarpado Natural 

Natural Templado semiárido a semihúmedo Escarpado Natural 

Natural Templado semiárido a semihúmedo Fuertemente quebrado Natural 

Natural Templado semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado Natural 

Silvopastoril Cálido árido Fuertemente quebrado Silvopastoril de clima cálido árido de baja intensidad 

Silvopastoril Cálido árido Ligeramente inclinado Silvopastoril de clima cálido árido de moderada intensidad 

Silvopastoril Cálido árido Moderadamente ondulado Silvopastoril de clima cálido árido de moderada intensidad 

Silvopastoril Cálido árido Moderadamente quebrado Silvopastoril de clima cálido árido de baja intensidad 

Silvopastoril Cálido árido Plano Silvopastoril de clima cálido árido de alta intensidad 

Silvopastoril Cálido húmedo a superhúmedo Escarpado 
Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado 
Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado 
Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de 
moderada intensidad 

Silvopastoril Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente ondulado 
Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de 
moderada intensidad 

Silvopastoril Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado 
Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Cálido húmedo a superhúmedo Plano 
Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta 
intensidad 

Silvopastoril Cálido semiárido a semihúmedo Fuertemente quebrado 
Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado 
Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de 
moderada intensidad 

Silvopastoril Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente ondulado 
Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de 
moderada intensidad 

Silvopastoril Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado 
Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Cálido semiárido a semihúmedo Plano 
Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta 
intensidad 
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Silvopastoril Templado húmedo a superhúmedo Escarpado 
Silvopastoril de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Templado húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado 
Silvopastoril de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Templado húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado 
Silvopastoril de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Templado semiárido a semihúmedo Escarpado 
Silvopastoril de clima templado semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Templado semiárido a semihúmedo Fuertemente quebrado 
Silvopastoril de clima templado semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Silvopastoril Templado semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado 
Silvopastoril de clima templado semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad 

Zonas acuáticas Cálido árido Ligeramente inclinado Zonas acuáticas en clima cálido árido 

Zonas acuáticas Cálido árido Moderadamente inclinado Zonas acuáticas en clima cálido árido 

Zonas acuáticas Cálido árido Moderadamente quebrado Zonas acuáticas en clima cálido árido 

Zonas acuáticas Cálido árido Plano Zonas acuáticas en clima cálido árido 

Zonas acuáticas Cálido húmedo a superhúmedo Fuertemente quebrado Zonas acuáticas en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Zonas acuáticas Cálido húmedo a superhúmedo Ligeramente inclinado Zonas acuáticas en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Zonas acuáticas Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente inclinado Zonas acuáticas en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Zonas acuáticas Cálido húmedo a superhúmedo Moderadamente quebrado Zonas acuáticas en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Zonas acuáticas Cálido húmedo a superhúmedo Muy escarpado Zonas acuáticas en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Zonas acuáticas Cálido húmedo a superhúmedo Plano Zonas acuáticas en clima cálido húmedo a superhúmedo 

Zonas acuáticas Cálido semiárido a semihúmedo Ligeramente inclinado Zonas acuáticas en clima cálido semiárido a semihúmedo 

Zonas acuáticas Cálido semiárido a semihúmedo Moderadamente quebrado Zonas acuáticas en clima cálido semiárido a semihúmedo 

Zonas acuáticas Cálido semiárido a semihúmedo Plano Zonas acuáticas en clima cálido semiárido a semihúmedo 

 
Con las capas espaciales clases de uso, zonas climáticas y tipos de pendiente ya 
generadas, se procedió a realizar una unión geométrica entre las mismas, en donde las 
geometrías y sus atributos se escriben en una capa espacial de salida. Para esto se utilizó 
la herramienta “Union”. 
 
Con la matriz de calificación (tabla 6), se generó un nuevo atributo (sistema de uso) en la 
capa espacial resultante de la unión, con el objeto de calcular el dato de los SUT a partir 
de una unión entre la matriz de calificación y la capa espacial. Para esto se utilizó la 
herramienta “Join” y la herramienta “Field Calculator”. 
 
Posteriormente se creó una nueva capa espacial (Sistemas de Uso de la Tierra) mediante 
la fusión de polígonos adyacentes con el mismo valor entre las clases de uso, las zonas 
climáticas, los tipos de pendientes y los SUT, utilizando la herramienta “Dissolve”. A esta 
capa resultante, se le realizó una depuración cartográfica por área mínima de 100 
hectáreas, teniendo en cuenta que la escala de trabajo es 1:100.000 lo cual representa 1 
cm2. Para esto se utilizó gradualmente la herramienta “Eliminate”. El mapa 15 representa 
el resultado de la calificación de las categorías de los SUT preliminares, mientras que la 
figura 7 describe la leyenda del mapa preliminar. 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

48 

   

 
Mapa 15. Mapa preliminar de los Sistemas de Uso de las Tierras (SUT). 
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Figura 7. Leyenda del mapa preliminar de los Sistemas de Uso de las Tierras (SUT). 

 

4.2.2.6. Paso cartográfico 6 (adición de atributos biofísicos y 
socioeconómicos). 

 
Con la capa espacial, Sistemas de Uso de las Tierras preliminares generada a partir de la 
calificación entre las capas clases de uso, zonas climáticas y tipos de pendiente, se 
procedió a unirle los atributos biofísicos y socioeconómicos como datos complementarios. 
 
Por lo anterior se procedió a realizar una unión geométrica entre las capas espaciales 
Sistemas de Uso de la Tierra preliminares, cobertura de la tierra, unidades cartográficas 
de suelo, densidad poblacional e índice de calidad de vida, en donde las geometrías y sus 
atributos se escriben en una capa espacial de salida. La herramienta que se utilizó fue 
“Union”.  
 
A la capa resultante (Sistemas de Uso de las Tierras Preliminar), se le realizó una 
depuración cartográfica por área mínima de 100 hectáreas, teniendo en cuenta que la 
escala de trabajo es 1:100.000 lo cual representa 1 cm2. Para esto se utilizó gradualmente 
la herramienta “Eliminate”. 
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4.2.3. Trabajos en campo y taller de expertos (Validación de los SUT). 
 

4.2.3.1. Trabajos en campo. 
 
Para la validación y verificación de las unidades de SUT preliminares fue necesario 
realizar trabajos en campo, por lo tanto, se elaboraron transectos transversales (mapa 16) 
a las unidades básicas de evaluación de SUT permitiendo abarcar y caracterizar una gran 
gama de unidades utilizando formularios de captura de información (figura 8) a partir de 
herramientas sistematizadas. 
 
Para esto se preparó material documental y cartográfico en formato análogo y digital. 
Como material análogo, se elaboraron formularios de captura de información y mapas que 
representaran los SUT preliminares por cada departamento del área piloto, mientras que 
como material digital se elaboró una base de datos online que contiene la capa espacial 
de SUT preliminares, los transectos propuestos y la capa espacial que sistematiza el 
formulario de captura de información.  
 
Esta base de datos se elaboró bajo módulos del software ArcGIS como ArcGIS Collector, 
permitiendo preparar la información espacial para campo por medio de mapas digitales, 
los cuales permiten la manipulación y captura de datos en el terreno, para finalmente, 
integrar la información en una base de datos geográfica en tiempo real. 
 
Con el mapa y la base de datos alojada en ArcGIS Online, se procedió a la toma de 
puntos en campo los cuales permitieran la validación, verificación y/o ajuste de las 
unidades de SUT preliminares. Esto se realizó por medio de dispositivos electrónicos 
como tabletas y/o celulares con sistemas de posicionamiento global (GPS). El mapa 17 
representa los puntos tomados en campo. 
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Mapa 16. Mapa de transectos para el trabajo en campo. 
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Figura 8. Formulario para captura de información en campo. 

 

I. IN F OR M A C ION  GEN ER A L

No. Identificador Fecha (dd/mm/aaaa) Descrito  por:

Unidad A dministrat iva C lase de Uso  de la  T ierra

CRA CARDIQUE CSB Acuicultura marina Cultivos permanentes Forestal plantado

CVS CARSUCRE CORPOM OJANA Agroforestal Cultivos transitorios Ganadería

Silvopastoril

II. LOC A LIZ A C IÓN

C o o rdenadas Geo gráf icas

GPS M apa Otro

III. D ESC R IP C IÓN  GEN ER A L D EL EN T OR N O

Geo mo rfo lo gí a C lima

Paisaje Pendiente Inclinación de la pendiente Época Clima Ambiental

M ontaña Recta a (0-3%) Seca Cálido

Lomerio Convexa b (3-7%) Lluviosa Templado

Piedemonte Cóncava c (7-12%) Veranillo Frío

Superficie de aplanamiento Ondulada d (12-25%) Lluvias cortas

Planicie Irregular e (25-50%) Provincia de Humedad

Valle f  (50-75%)

Altiplano g (>75%) Árido Sub-húmedp

Semiárido Húmedo

Seco Super-húmedo

C o bertura

Bosques Arbustales Veg. Xerofítica Sabanas Cultivos Pastos

Suelos desnudos

IV. T IP O D E USO Y A T R IB UT OS D EL USO D E LA  T IER R A

T ipo  de Uso

Acuicultura marina Agroforestal Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios Forestal P lantado Ganadería

Jaula flo tante Palma Arroz Teca Ganado bovino

Estanques Cacao M aiz M elina

Canales Caucho Plátano Acacia

Estacas Coco Yuca Eucalipto Ganado porcino

M esas de cultivo Otro Ñame Pino Aves

Bateas Algodón Cedro Búfalo

Condición natural Patilla Roble Pastos mejorados

Otro M elón Otro Pastos nativos

Sistemas 

agrosilvopastoriles Cebolla Otro

Otro Otro

Silvopastoril

Árboles y 

arbustos 

intercalados entre 

potreros

Árboles y arbustos 

dispersos en 

potreros

Pastoreo en 

plantaciones 

maderables o 

frutales

Barreras vivas Otro

A tributo s del Uso  de la  T ierra

Carne Arroz Gravedad M ecanización

Leche M aiz Inundación Laboreo y labrabranza

Huevos Plátano Goteo Fertilización

Cueros Yuca Apersión Desacapote y desyerbe

Lana Ñame Lluvia Acequias y canales

Otro Algodón Pivote Riego    

Patilla Otro Drenaje

M elón Ninguna

Cebolla Otra

Palma

Cacao

Caucho

Coco

Otro

Propósito  del Ganado 

Dominante
Tipo Cultivo dominante Sistema de riego

Prácticas de M anejo de 

Cultivos

Árboles en 

asociación con 

cultivos anuales

Huertos familiares 

mixtos

Ganado Ovino y 

caprino

DEPARTAM ENTO M UNICIPIO VEREDA

Longitud (Grados decimales / G_M _S)Latitud (Grados decimales / G_M _S)

Árboles en 

asociación con 

cultivos perennes
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Mapa 17. Mapa de captura de datos en campo. 
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4.2.3.2. Taller de expertos, aplicación del cuestionario (Q2). 
 
Tal como se indicó en el capítulo 4.1, el 13 de diciembre de 2017 (miércoles) a las 08:30 
a.m. en la ciudad de Sincelejo (Sucre) hotel CARIDVI (Cra 24 # 20-20 Centro), se dio 
inicio al taller de expertos sobre la evaluación de la degradación de las tierras en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. 
 
La apertura del taller empezó con la bienvenida y presentación del proyecto SD-MST en 
Colombia por parte del coordinador Javier Otero (fotografía 1); posteriormente se 
socializaron experiencias de prácticas de manejo sostenibles de tierras por parte de 
Eparquio José Alvis Santos, integrante de la Corporación Autónoma Regional de Sucre 
(CARSUCRE); y como cierre se socializó y realizó la dinámica de trabajo para evaluar los 
usos de las tierras y su degradación, a partir de la herramienta de mapeo de cuestionarios 
(MapQuest) de la metodología WOCAT/LADA (fotografía 2). 
 
Dentro de la dinámica del taller, se organizaron mesas de trabajo con el objeto de realizar 
aportes para la validación y ajuste de las unidades de los SUT (fotografía 3). Para esto se 
contó con el cuestionario número 2 (Q2) de la herramienta de mapeo de cuestionarios 
(figura 9), junto con mapas análogos que representan las unidades de los SUT por cada 
departamento. Apoyados en los mapas, los expertos reconocieron, validaron y/o ajustaron 
las unidades de los SUT para posteriormente diligenciar el cuestionario (Q2) para cada 
uso de la tierra (clase de uso).  
 

 
Fotografía 1. Taller de expertos para la evaluación de la degradación de las tierras. 
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Fotografía 2. Taller de expertos, herramienta de mapeo de cuestionarios (MapQuest). 

 

 
Fotografía 3. Taller de expertos, mesas de trabajo  para la validación de los SUT. 

 
En éste se estimó el incremento o la reducción del área en los últimos 10 años para cada 
uso de la tierra dentro de la unidad administrativa en cuestión (departamento) y así 
mismo, se estimó el aumento o descenso en la intensidad de cada uso de la tierra. El 
anexo 4 recopila los cuestionarios (Q2) diligenciados en el taller de expertos. A 
continuación se describe la manera de indicar la tendencia del área y la tendencia en la 
intensidad del uso de la tierra: 
 

a) Tendencia del área con SUT (Conductores directos) 
 
Considera el aumento o la disminución de la tendencia del área de los, 
aproximadamente, últimos 10 años. Los cambios en la extensión del área del SUT 
se encuentran representados por las siguientes cinco clases: 
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2: El tamaño de la cobertura del área está aumentando rápidamente; por ej. > 10% 
del área del SUT/10 años. 
1: El tamaño de la cobertura del área está aumentando lentamente; por ej. < 10% 
del área del SUT/10 años. 
0: La cobertura del área permanece estable. 
-1: El tamaño de la cobertura del área está disminuyendo lentamente; por ej. < 
10% del área del SUT/10 años. 
-2: El tamaño de la cobertura del área está disminuyendo rápidamente; por ej. > 
10% del área del SUT/10 años. 
 

b) Tendencias en la intensidad del uso de la tierra (Conductores directos) 
 
Este se expresa a través de los cambios en los insumos, manejos, o números de 
cosechas en los sistemas a base de granos, la introducción de la rotación de 
pasturas y las barreras en, por ejemplo, las tierras pastoriles o la introducción de 
caminos pavimentados en los sistemas urbanos. La estimación requerida busca 
cubrir un período de aproximadamente los últimos 10 años. Se considerarán aquí 
solo los cambios ocurridos dentro del sistema de uso de la tierra, no los cambios 
de un sistema de uso de la tierra a otro. 
 
2: Aumento principal: por ej. del trabajo manual a la mecanización, de los insumos 
externos leves a los insumos externos fuertes, etc. 
1: Aumento moderado: por ej. el cambio del no o bajo uso de insumos externos 
leves a algunos fertilizantes / pesticidas; el cambio del trabajo manual a la tracción 
animal. 
0: Cambios no relevantes en los insumos, niveles de manejo, etc. 
-1: Una disminución leve en la intensidad del uso de la tierra; por ej. una 
disminución ligera de los insumos externos. 
-2: Una reducción importante en la intensidad del uso de la tierra; por ej. de la 
mecanización al trabajo manual, o una amplia reducción de los insumos externos. 

 

 
Figura 9. Cuestionario (Q2). Paso 2, sistema/clasificación del uso de las tierras (MapQuest). 

 
4.2.4. Generación del mapa final de los SUT. 

 
A partir de la generación de los SUT preliminares (capítulo 4.2.2), más el trabajo en 
campo y el aporte por especialistas en el taller de expertos, se logró ajustar y validar las 
unidades de SUT para así generar el mapa final  en el área piloto. 
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Con la metodología propuesta para generar las unidades de los SUT preliminares ya 
desarrollada (figura 10), se procedió a realizar el ajuste de dichas unidades a partir de los 
puntos tomados en campo y posteriormente a partir de los ajustes realizados en los 
mapas análogos trabajados en el taller de expertos. 
 

 
Figura 10. Esquema conceptual desarrollado para la generación de los SUT preliminares. 

 
Con el mapa preliminar de SUT, se procedió a representarlo por medio de la clase de uso 
(clase general) y así validar y/o ajustar las unidades a partir de los puntos tomados en 
campo. Para esto se realiza la revisión tanto de la calificación como de la delimitación de 
las unidades de SUT a un gran detalle sobre el mapa, con base en la calificación que se 
haya dado en la toma de cada punto.  
 
La figura 11 describe el ejemplo de la revisión de uno de los puntos tomados en campo 
sobre el mapa preliminar de los SUT, al cual se le realiza un acercamiento (Zoom in) y se 
identifica que la unidad delimitada debe cambiar tanto en su calificación como en su 
límite, tal como lo comprueba la foto tomada en campo para éste punto. El punto de 
ejemplo (color rojo) tomado en campo registra que está calificado como clase de cultivo 
permanente, al realizar el acercamiento se evidencia en el mapa preliminar la unidad de 
clase Silvopastoril y en el fondo una imagen satelital que respalda lo registrado en campo 
(datos y fotografía), un cultivo permanente de palma. 
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Figura 11. Proceso de validación y/o ajuste de las unidades de SUT según trabajo en campo. 

 
El anterior proceso se realiza para todo el transecto realizado en campo y esto se dio 
gracias a la base de datos online generada y desarrollada. Esta base de datos permite 
identificar la localización del punto tomado (coordenadas de latitud y longitud), verificar las 
características del mismo a partir del formulario creado para la captura de información 
(figura 8, capítulo 4.2.3.1) e identificar los registros tomados en campo como son las 
fotografías en campo. La figura 12 representa las características indicadas con el manejo 
de la base de datos online a partir del módulo de ArcGIS, ArcGIS – Collector.  
 

 
Figura 12. Base de datos alojada con ArcGIS – Collector para el trabajo en campo. 

 
Realizado el proceso de validación y/o ajuste se evidenció que el mapa preliminar de SUT 
se acercaba bastante a la realidad, por lo tanto se comprobó la validación de un gran 
porcentaje de unidades de SUT y para otro porcentaje pequeño se ajustaron la unidades 
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de los SUT preliminares. Para éste último caso se ajustaron unidades de clase de uso de 
cultivos transitorios a cultivos permanentes así como clases agroforestales a clases 
silvopartoriles. 
 
Con el ajuste realizado sobre las unidades de SUT preliminares con base en el trabajo en 
campo, se procedió a realizar los ajustes pertinentes arrojados del taller de expertos. Para 
esto se realizó una revisión en las zonas que identificaron los participantes sobre los 
mapas y así validar y/o ajustar la calificación. Para validar la delimitación se realizó con 
base en imágenes satelitales las cuales permitieron validar el nuevo límite de dicha 
unidad. De esta manera los participantes aprobaron y acogieron la metodología trabajada 
para la evaluación de la degradación de tierras, así como el mapa preliminar de los SUT. 
 
La figura 13 describe el aporte que ofreció el taller de expertos para validar y/o ajustar las 
unidades de los SUT preliminares. 
 

 

 
Figura 13. Material trabajado en el taller de expertos para la validación y/o ajuste de las unidades 

de los SUT preliminares. 
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Con el ajuste realizado sobre las unidades de SUT preliminares con base en el trabajo en 
campo y el taller de expertos, se generó el mapa final de los Sistemas de Uso de las 
Tierras (SUT) en el área piloto (mapa 18 y figura 14).  
 

 
Mapa 18. Mapa final de los Sistemas de Uso de las Tierras (SUT). 
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Figura 14. Leyenda del mapa final de los Sistemas de Uso de las Tierras (SUT). 

 
La capa espacial que representa el mapa de los SUT sobrellevó unos geoprocesamientos 
bajo el software ArcGIS 10.4, con el objeto de garantizar consistencia temática y 
cartográfica. Dichos geoprocesamientos se describen a continuación por pasos 
cartográficos. 
 

4.2.4.1. Paso cartográfico 1 (Incorporación de áreas protegidas regionales). 
 
Con la capa espacial validada y/o ajustada de los Sistemas de Uso de las Tierras, la cual 
contiene los atributos biofísicos y socioeconómicos adicionales. Se procedió a 
incorporarle las áreas protegidas regionales correspondientes a los departamentos de 
Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba; excluyendo los complejos cenagosos ya que éstos 
presentan usos de la tierra transicionales debido al comportamiento en la precipitación 
mensual de tipo bimodal.  
 
Por lo anterior se procedió a realizar una actualización geométrica entre las capas 
espaciales Sistemas de Uso de las Tierras y áreas protegidas regionales, en donde 
reemplaza las áreas de la capa espacial SUT con los polígonos de la capa espacial de 
actualización, áreas protegidas regionales, por medio de una operación interna de cortar y 
pegar. La herramienta que se utilizó fue “Update”.  
 
A la capa resultante (Sistemas de Uso de las Tierras), se le realizó una depuración 
cartográfica por área mínima de 100 hectáreas, teniendo en cuenta que la escala de 
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trabajo es 1:100.000 lo cual representa 1 cm2. Para esto se utilizó gradualmente la 
herramienta “Eliminate”. 
 

4.2.4.2. Paso cartográfico 2 (Incorporación de frontera agrícola). 
 
Con el objeto de involucrar una unidad administrativa (límite departamental) la cual 
permite un análisis de gestión, se incorporó la capa espacial de la frontera agrícola. Esta 
involucra áreas ambientales, áreas de frontera agrícola y límites departamentales. 
 
Por lo anterior se procedió a realizar una unión geométrica entre las capas espaciales 
Sistemas de Uso de la Tierra y la frontera agrícola, en donde las geometrías y sus 
atributos se escriben en una capa espacial de salida. La herramienta que se utilizó fue 
“Union”. 
 

4.2.4.3. Paso cartográfico 3 (fusión de polígonos adyacentes). 
 
Posteriormente se creó una nueva capa espacial (Sistemas de Uso de las Tierras) 
mediante la fusión de polígonos adyacentes con el mismo valor entre las clases de uso, 
las zonas climáticas, los tipos de pendientes, los SUT, la cobertura de la tierra, unidades 
cartográficas de suelo, densidad poblacional, índice de calidad de vida, áreas protegidas 
regionales y frontera agrícola; utilizando la herramienta “Dissolve”.  
 
A esta capa resultante no se le realizó depuración cartográfica por área mínima, debido 
que el insumo de la frontera agrícola no discrimina áreas mínimas cartografiables. 
 

4.2.4.4. Paso cartográfico 4 (Consistencia topológica). 
 
Como último paso, se realizaron geoprocesamientos topológicos los cuales definen las 
relaciones espaciales permitidas entre capas espaciales o entre la misma capa espacial. 
Las reglas topológicas trabajadas fueron: No debe superponerse (Must Not Overlap) y No 
debe haber huecos (Must Not Have Gaps). 
 

4.2.5. Estructura de la base de datos cartográfica para el almacenamiento de los 
SUT. 

 
Con el objeto de sistematizar la información de la evaluación de la degradación de las 
tierras en el área piloto, se estructuró un espacio de almacenamiento digital denominado 
“Evaluacion_Degradacion_Tierras_SubNacional.gdb” bajo el formato de una base de 
datos cartográfica de archivos (File Geodatabase).  
 
Una geodatabase de archivos es una colección de archivos en una carpeta en el disco 
que puede almacenar, consultar y administrar datos espaciales y datos no espaciales. El 
tamaño máximo predeterminado de datasets en geodatabases de archivos es 1 TB. El 
tamaño máximo se puede aumentar a 256 TB para datasets grandes (normalmente 
raster). Las geodatabases de archivos también pueden contener subtipos y dominios y 
participar en replicación checkout/check-in y réplicas unidireccionales. Además varios 
usuarios pueden acceder simultáneamente a una geodatabase de archivos. Si los 
usuarios están realizando modificaciones, deben editar datasets diferentes. (Esri, 2017) 
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La Geodatabase de archivos “Evaluacion_Degradacion_Tierras_SubNacional.gdb” se 
compone de los siguientes conjuntos de datos o dataset de entidades: 
“AREA_TRABAJO”, “DEGRADACION_TIERRAS” y “SUT”. El primer dataset de 
entidades, almacena la clase de entidad del nivel de estudio (área piloto a nivel 
Subnacional) con base en los límites departamentales de Atlántico, Bolívar, Sucre y 
Córdoba; el segundo dataset de entidades, almacena la clase de entidad de los tipos de 
degradación de las tierras; el tercer dataset de entidades, almacena la clase de entidad de 
los Sistemas de Uso de las Tierras (SUT). La figura 15 representa la estructura de la 
geodatabase de archivos que almacena la capa de los SUT en el área piloto. 
 

 
Figura 15. Estructura de la geodatabase de archivos para el almacenamiento de los SUT. 

 
El dataset de entidades que almacena la entidad de los sistemas de uso de las tierras en 
el área piloto, se configuró bajo el sistema de coordenadas geográficas MAGNA (Marco 
Geocéntrico Nacional de Referencia) con identificador de referencia espacial 4686 autoría 
del EPSG (European Petroleum Survey Group). Las propiedades se describen en la figura 
16. 
 

 
Figura 16. Propiedades del sistema de referencia asignado a la capa espacial de los SUT. 

 
La capa espacial de los SUT está compuesta por los siguientes atributos (figura 17) que 
caracterizan las unidades básicas de evaluación. 
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Figura 17. Atributos de la capa espacial de los SUT. 

 
Con el objeto de garantizar consistencia cartográfica se crearon dos reglas topológicas 
para la capa espacial de los SUT (Esri, 2017): 
 

 No debe superponerse (Must Not Overlap): Requiere que el interior de los 
polígonos no se superponga. Los polígonos pueden compartir ejes o vértices. Esta 
regla se utiliza cuando un área no puede pertenecer a dos o más polígonos. 
 

 No debe haber huecos (Must Not Have Gaps): Esta regla precisa que no haya 
vacíos dentro de un polígono simple o entre polígonos adyacentes. Todos los 
polígonos deben formar una superficie continua. Siempre existirá un error en el 
perímetro de la superficie. Puede ignorar este error o marcarlo como una 
excepción. Utilice esta regla en datos que deben cubrir completamente un área. 

 

4.3. Degradación de las tierras por SUT (Q3). 
 
Tal como se indicó en el capítulo 1, la definición de degradación enmarcados en la política 
para la gestión sostenible del suelo, es “el resultado de la interacción de factores 
naturales y antrópicos que activan y desencadenan procesos que generan cambios 
negativos en las propiedades del suelo” (Miniambiente, 2015). Procesos físicos, químicos 
y biológicos como: 
 

 Erosión. 

 Disminución de materia orgánica. 

 Movimientos en masa. 

 Contaminación. 

 Sellamiento. 

 Compactación. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Pérdida de la fertilidad. 

 Salinización. 
 
La degradación química puede deberse a varias causas: pérdida de nutrientes, 
acidificación, salinización, sodificación, aumento de la toxicidad por liberación o 
concentración de determinados elementos químicos. El deterioro del suelo a veces es 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

65 

   

consecuencia de una degradación física, por: pérdida de estructura, aumento de la 
densidad aparente, disminución de la permeabilidad, disminución de la capacidad de 
retención de agua. En otras ocasiones por degradación biológica, cuando se produce una 
disminución de la materia orgánica incorporada y una pérdida de la biodiversidad. 
 
La degradación de la tierra abarca un alcance más amplio que la erosión y degradación 
de suelos en conjunto ya que cubre todos los cambios negativos en la capacidad del 
ecosistema para prestar bienes y servicios (incluso biológicos y servicios y bienes 
relacionados con el agua – in en visión de LADA- y también su relación con bienes y 
servicios sociales y económicos). (FAO, 2018) 
 
Dentro de la metodología de evaluación de la degradación de las tierras (herramienta de 
mapeo), es necesario para cada sistema de uso de las tierras (SUT) evaluar la 
degradación de las mismas (figura 18) con base en el cuestionario número 3 (Q3, ver 
figura 19), el cual permite indicar: 
 

 Los principales tipos de degradación de la tierra (incluyendo la superposición de 
los tipos de degradación) que actualmente ocurren bajo cada sistema de uso de la 
tierra. 

 La extensión actual de los tipos identificados de degradación de tierras o de las 
superposiciones como porcentaje (representativo) del área del sistema de uso de 
la tierra. 

 El grado actual (cualitativo) de degradación de la tierra para los tipos o 
superposiciones identificadas. 

 La tasa estimada de la degradación de la tierra sobre los últimos 10 años. 

 El impacto estimado sobre los Servicios del Ecosistema (ESS) para los tipos o 
superposiciones de degradación. 

 Las causas directas (biofísicas) de la degradación de la tierra. 

 Las causas indirectas (socioeconómicas) de la degradación de la tierra. 
 

 
Figura 18. Degradación de las tierras por cada SUT. Paso 3 del cuadro metodológico para la 

evaluación de la degradación de las tierras en el área piloto. 
 
Esta metodología permite identificar indicadores de estado, presión e impacto de la 
degradación de las tierras por cada sistema de uso de las mismas de manera estimada. 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

66 

   

 
El Gobierno Colombiano, preocupado por los continuos y profundos procesos de 
degradación de las tierras y por su impacto negativo en las condiciones ambientales, 
económicas y sociales, ratificó mediante Ley 461 del 4 de agosto de 1998 el tratado de la 
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y la Sequía 
(UNCCD), la cual fue aprobada en París el 17 de junio de 1994. Hasta el momento 191 
países han ratificado la Convención. Colombia entró a ser parte de la misma a partir del 8 
de septiembre de 1999. 
 
Con el objeto de implementar la convención, Colombia ha avanzado en el estudio del 
estado de la degradación de las tierras por procesos físicos (erosión) y procesos químicos 
(salinización). Como se mencionó en el capítulo 1, según datos del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.)  se estimó 
que en el año 2015 el 40% de la superficie continental de Colombia presenta algún grado 
de degradación de suelos por erosión. Mientras que para el año 2017 se estimó que el 
7,9% de la superficie continental presenta algún grado de degradación de suelos por 
salinización. 
 
Un estudio de estado de los suelos por degradación que carece en Colombia es bajo 
procesos biológicos, el cual permita identificar la pérdida de la biodiversidad (organismos 
vivos) y la disminución de la materia orgánica (organismos de origen animal y vegetal, 
parcial y/o totalmente descompuestos o transformados), siendo los efectos más notorios 
debidos a la ocurrencia de los procesos de degradación biológica.  
 
Esto repercute sobre diferentes funciones del suelo como, entre las más importantes para 
suelos agrícolas están la  transformación, reciclado y posterior asimilación de los 
nutrientes por las plantas. También el acomodamiento y la persistencia de los minerales 
del suelo en unidades específicas (estructura) que contribuyen a sostener el espacio 
poroso que va a asegurar el traslado del agua de lluvia y/o de riego por el suelo y la 
eliminación de los excesos. Además del desplazamiento del aire dentro y fuera del suelo. 
Está ampliamente demostrado que el uso intensivo del suelo y la aplicación de tecnología 
inadecuada se constituye en las principales causas de la ocurrencia de estos procesos de 
degradación biológica en suelos agrícolas. (PISCITELLI, 2015) 
 
Los avances en los estudios del estado de la degradación de las tierras en Colombia 
permiten determinar qué tipos de degradación se presentan en el territorio, como son bajo 
procesos físicos y químicos, creándose la necesidad en éste proyecto de generar una 
aproximación bajo procesos biológicos; cuál es su extensión y que grado de afectación 
contienen. Con estos estudios se procedió a realizar el mapa de degradación de las 
tierras bajo información nacional (escala 1:100.000). 
 
Adicionalmente se abordó el paso 3 (degradación de las tierras por cada SUT) de la 
herramienta de mapeo de cuestionarios (MapQuest) bajo la metodología WOCAT/LADA. 
Con el objeto de obtener el estado, la presión y los impactos bajo el diligenciamiento del 
cuestionario (Q3) 
 
El anterior proceso llevó a obtener dos resultados de estado de la degradación de las 
tierras en el área piloto, bajo información nacional como bajo la herramienta de mapeo de 
cuestionarios. Resultados que arrojaron porcentajes en los grados muy similares y 
permitieron una comparación de fuentes. Para lograr la comparación de los grados, surgió 
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la necesidad de homologar las clasificaciones con base a las de la herramienta de mapeo 
de cuestionarios (MapQuest). 
 
La clasificación de “grados” de las fuentes de información a nivel nacional se homologaron 
a la clasificación de “grados” de la herramienta de mapeo por cuestionarios (MapQuest) 
de la siguiente manera: Muy ligero a Sin evidencia, Ligero a Leve, Moderado quedó igual, 
Severo a Fuerte y Muy severo a Extremo. A continuación se describe cada uno:  
 

 Leve: Existen algunas indicaciones de degradación, pero el proceso aún se 
encuentra en una etapa inicial. Este puede ser fácilmente frenado y el daño puede 
ser reparado con un menor esfuerzo. 

 Moderado: La degradación es obvia, pero el control y la rehabilitación completa de 
la tierra aún es posible con un esfuerzo considerable. 

 Fuerte: Signos evidentes de degradación. Los cambios en las propiedades de la 
tierra son significativas y de muy difícil restauración dentro de un límite de tiempo 
razonable. 

 Extremo: La degradación está más allá de la restauración. 
 
Dentro del desarrollo de éste capítulo se describen dichos procesos, mientras que en el 
capítulo de resultados se recopila lo obtenido. 
 

4.3.1. Fuentes de información para la clasificación de la degradación de las tierras 
bajo información nacional. 

 
El proceso para zonificar la degradación de las tierras bajo información nacional, 
comienza con la recopilación de la información existente en un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), siendo las capas existentes, las siguientes: 

 Mapa de degradación de suelos por erosión (IDEAM) 

 Mapa de degradación de suelos por salinización (IDEAM) 
 
Como capas de apoyo o de aporte para generar una propuesta de estado de degradación 
por procesos biológicos de manera preliminar, las siguientes: 
 

 Mapa de ecosistemas (IDEAM) 

 Mapa de zonificación hidrográfica (IDEAM) 
 
Como capa de análisis de degradación de las tierras, la siguiente:  
 

 Mapa de Sistemas de Usos de las Tierras (FAO/SD-MST en Colombia) 
 
Para esto se realizó una búsqueda de información existente (información secundaria) en 
las bases de datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), como en el 
geoservicio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); 
que cumpla con el cubrimiento del área piloto a nivel Subnacional, como, con el nivel de 
detalle mínimo (escala 1:100.000). En la tabla 7 se describen los insumos necesarios 
para el desarrollo del mapa de degradación de las tierras por cada sistema de uso de las 
mismas. 
 

Tabla 7. Fuentes de información secundaria (Degradación). 

TEMA INSUMO FORMATO ESCALA SISTEMA FUENTE AÑO 
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Suelo 
Degradación de suelos 
por erosión 

shp 1:100.000 MAGNA IDEAM 2015 

Suelo 
Degradación de suelos 
por salinización 

shp 1:100.000 MAGNA IDEAM 2017 

Ecología Ecosistemas shp 1:100.000 MAGNA IDEAM 2016 

Hidrografía 
Zonificación 
hidrográfica 

shp 1:100.000 MAGNA IDEAM 2013 

Suelo 
Sistemas de uso de la 
tierra 

mdb 1:100.000 MAGNA 
FAO/SD-
MST en 
Colombia 

2018 

 

4.3.2. Aproximación de la degradación de las tierras por procesos biológicos. 
 

En una base de datos cartográfica (Base de recursos) se almacenaron las capas 
espaciales de información secundaria (tabla 7) con el objeto de realizar los 
geoprocesamientos necesarios para generar las unidades de degradación de las tierras 
en el área piloto. 
 
Para el desarrollo del presente capítulo, se utilizaron las capas espaciales de ecosistemas 
y zonificación hidrográfica con el objeto de componer una capa espacial que permita 
representar la zonificación de la transformación del bioma por medio de 
geoprocesamientos, la cual representa una aproximación del proceso de degradación 
biológico.  
 
Dichos geoprocesamientos se basan en la siguiente propuesta metodológica (figura 19), 
socializada y puesta en debate ante una mesa técnica (anexo 3, lista de asistentes y acta 
del taller) y ante funcionarios del IDEAM (anexo 5, lista de asistentes), para ser 
desarrollada en el área piloto. 
 

 
Figura 19. Esquema conceptual para la aproximación de la degradación biológica. 

 
El desarrollo de los geoprocesamientos se realizó bajo el software ArcGIS 10.4. Dichos 
geoprocesamientos se describen a continuación por pasos cartográficos. 
 

4.3.2.1. Paso cartográfico 1 (Extracción de Sub Zonas Hidrográficas). 
 
Se extrajeron los polígonos de la capa espacial de zonas hidrográficas a una nueva capa 
espacial a partir del área piloto o área de interés (AOI) utilizando la herramienta “Clip”. 
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Posteriormente se creó una nueva capa espacial (Sub Zonas Hidrográficas) mediante la 
fusión de polígonos adyacentes con el mismo valor de sub-zona hidrográfica, utilizando la 
herramienta “Dissolve” (mapa 19). 
 

 
Mapa 19. Mapa de Sub-Zonas Hidrográficas en el área piloto. 

 
4.3.2.2. Paso cartográfico 2 (Extracción de las unidades de biomas). 

 
Se extrajeron los polígonos de la capa espacial de ecosistemas a una nueva capa 
espacial a partir del área piloto utilizando la herramienta “Clip”. Posteriormente se creó 
una nueva capa espacial (Biomas) mediante la fusión de polígonos adyacentes con el 
mismo valor de bioma y de transformación, utilizando la herramienta “Dissolve”. El mapa 
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20 representa la distribución de biomas, mientras que el mapa 21 representa la extensión 
de transformación y naturalidad de los biomas en el área piloto. 
 

 
Mapa 20. Mapa de Biomas en el área piloto. 
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Mapa 21. Mapa de transformación de los biomas en el área piloto. 
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4.3.2.3. Paso cartográfico 3 (Calificación del grado de transformación del 
bioma). 

 
Con las capas espaciales Sub-Zonas Hidrográficas y Biomas, se procedió a unirlas para 
generar una capa espacial que cuente con los tres atributos, sub-zona hidrográfica, bioma 
y extensión de transformación, tal como se indica en la figura 19. 
 
Por lo anterior se procedió a realizar una unión geométrica entre las capas espaciales 
Sub-Zonas Hidrográficas y Biomas, en donde las geometrías y sus atributos se escriben 
en una capa espacial de salida. La herramienta que se utilizó fue “Union”. 
 
Con la capa espacial resultante de la unión geométrica, se procedió a determinar la 
clasificación del grado de transformación del bioma (tabla 8), en donde se describa el 
porcentaje del índice de naturalidad de la unidad del bioma por sub-zona hidrográfica. 
 

Tabla 8. Matriz de clasificación del grado de transformación del bioma. 

Grado de transformación del bioma Índice de Naturalidad (%) 

Sin evidencia > 70 

Leve 50-70 

Moderado 30-50 

Fuerte 10-30 

Extremo <= 10 

 
Para obtener el porcentaje del índice de naturalidad de la unidad del bioma por sub-zona 
hidrográfica, fue necesario realizar una calificación de las unidades del grado de 
transformación del bioma. La calificación se calculó con el porcentaje de naturalidad 
(porcentaje del área natural / área del bioma en una subzona hidrográfica), ejemplo: 
 

Sub-zona hidrográfica = Alto San Jorge 
Bioma = Helobioma 
Extensión transformado = 33.782,3 Ha  
Extensión natural = 541,3 Ha 
Extensión total del bioma helobioma; en la sub-zona hidrográfica Alto San Jorge  = 
34.323,6 Ha 
 
El cálculo de la calificación es el siguiente: 
 
(541,3 Ha / 34.323,6 Ha) * 100 = 1,6% de índice de naturalidad, 
 
Por lo tanto la calificación resultante es 1,6%; clasificándolo en el grado de 
transformación del bioma “Extremo”. Al arrojar un índice de naturalidad de 1,6%, 
éste se clasifica como valor menor al 10%, dando como resultado un grado 
extremo. 
 
Siendo así, se clasifica toda la unidad del bioma (Helobioma) de la sub-zona 
hidrográfica del Alto San Jorge como “Extremo”. 

 
Teniendo en cuenta el anterior ejemplo, se procedió a calificar y clasificar todas las 
unidades de biomas por sub-zona hidrográfica, tal como se describe en la tabla 9. 
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Tabla 9. Matriz de calificación del grado de transformación del bioma. 

Sub Zona Hidrográfica Bioma 
Extensión 

Transformación 
Área (Ha) % 

Grado de 
transformación del 

bioma 

Alto San Jorge Helobioma Natural            541,3  1,6 Extremo 

Alto San Jorge Helobioma Transformado       33.782,3  98,4 Extremo 

Alto San Jorge Hidrobioma Natural         5.905,2  100,0 Sin evidencia 

Alto San Jorge Orobioma Andino Natural         2.941,3  100,0 Sin evidencia 

Alto San Jorge Orobioma Subandino Natural       39.358,3  85,3 Sin evidencia 

Alto San Jorge Orobioma Subandino Sin informacion            176,8  0,4 Sin evidencia 

Alto San Jorge Orobioma Subandino Transformado         6.626,3  14,4 Sin evidencia 

Alto San Jorge Peinobioma Natural         2.281,3  100,0 Sin evidencia 

Alto San Jorge Zonobioma Humedo Tropical Natural       42.466,5  15,3 Fuerte 

Alto San Jorge Zonobioma Humedo Tropical Sin informacion            105,6  0,0 Sin evidencia 

Alto San Jorge Zonobioma Humedo Tropical Transformado    234.804,3  84,7 Sin evidencia 

Alto Sinú - Urrá Helobioma Natural            602,5  83,1 Sin evidencia 

Alto Sinú - Urrá Helobioma Transformado            122,6  16,9 Sin evidencia 

Alto Sinú - Urrá Hidrobioma Natural         3.325,5  34,2 Moderado 

Alto Sinú - Urrá Hidrobioma Transformado         6.387,0  65,8 Moderado 

Alto Sinú - Urrá Orobioma Subandino Natural       49.493,1  86,2 Sin evidencia 

Alto Sinú - Urrá Orobioma Subandino Transformado         7.953,9  13,8 Sin evidencia 

Alto Sinú - Urrá Zonobioma Humedo Tropical Natural     184.999,1  59,9 Leve 

Alto Sinú - Urrá Zonobioma Humedo Tropical Transformado     123.656,8  40,1 Leve 

Arroyos Directos al Caribe Halobioma Natural       10.985,7  89,4 Sin evidencia 

Arroyos Directos al Caribe Halobioma Transformado         1.302,2  10,6 Sin evidencia 

Arroyos Directos al Caribe Helobioma Natural         1.238,0  60,3 Leve 

Arroyos Directos al Caribe Helobioma Transformado            814,6  39,7 Leve 

Arroyos Directos al Caribe Hidrobioma Natural         1.897,5  89,4 Sin evidencia 

Arroyos Directos al Caribe Hidrobioma Transformado            225,3  10,6 Sin evidencia 

Arroyos Directos al Caribe Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural       29.104,2  16,0 Fuerte 

Arroyos Directos al Caribe Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado     153.063,1  84,0 Fuerte 

Bajo Cesar Hidrobioma Natural            271,5  100,0 Sin evidencia 

Bajo Magdalena - Canal del Dique Helobioma Natural         8.586,3  46,8 Moderado 

Bajo Magdalena - Canal del Dique Helobioma Transformado         9.771,8  53,2 Moderado 

Bajo Magdalena - Canal del Dique Hidrobioma Natural       16.561,4  52,4 Leve 

Bajo Magdalena - Canal del Dique Hidrobioma Transformado       15.047,8  47,6 Leve 

Bajo Magdalena - Canal del Dique Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural      11.551,8  6,4 Extremo 

Bajo Magdalena - Canal del Dique Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado     168.004,7  93,6 Extremo 

Bajo Magdalena - Canal del Dique Zonobioma Humedo Tropical Natural            819,6  7,1 Extremo 

Bajo Magdalena - Canal del Dique Zonobioma Humedo Tropical Transformado       10.744,8  92,9 Extremo 

Bajo Nechí Helobioma Natural            248,7  5,7 Extremo 
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Bajo Nechí Helobioma Transformado         4.087,6  94,3 Extremo 

Bajo Nechí Hidrobioma Natural            648,4  100,0 Sin evidencia 

Bajo Nechí Orobioma Andino Natural              97,5  100,0 Sin evidencia 

Bajo Nechí Orobioma Subandino Natural      24.822,3  98,1 Sin evidencia 

Bajo Nechí Orobioma Subandino Transformado            492,5  1,9 Sin evidencia 

Bajo Nechí Zonobioma Humedo Tropical Natural       46.713,4  89,5 Sin evidencia 

Bajo Nechí Zonobioma Humedo Tropical Transformado         5.475,5  10,5 Sin evidencia 

Bajo San Jorge - La Mojana Helobioma Natural     252.974,4  39,7 Moderado 

Bajo San Jorge - La Mojana Helobioma Transformado     384.090,1  60,3 Moderado 

Bajo San Jorge - La Mojana Hidrobioma Natural     211.111,8  99,9 Sin evidencia 

Bajo San Jorge - La Mojana Hidrobioma Transformado            247,2  0,1 Sin evidencia 

Bajo San Jorge - La Mojana Peinobioma Natural         4.051,0  100,0 Sin evidencia 

Bajo San Jorge - La Mojana Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural       37.009,5  8,4 Extremo 

Bajo San Jorge - La Mojana Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado     402.077,0  91,6 Extremo 

Bajo San Jorge - La Mojana Zonobioma Humedo Tropical Natural         9.738,8  2,5 Extremo 

Bajo San Jorge - La Mojana Zonobioma Humedo Tropical Transformado     378.814,0  97,5 Extremo 

Bajo Sinú Halobioma Natural       15.097,3  60,9 Leve 

Bajo Sinú Halobioma Transformado         9.704,7  39,1 Leve 

Bajo Sinú Helobioma Natural      22.286,2  22,3 Fuerte 

Bajo Sinú Helobioma Transformado       77.585,9  77,7 Fuerte 

Bajo Sinú Hidrobioma Natural       25.912,2  97,3 Sin evidencia 

Bajo Sinú Hidrobioma Transformado            729,4  2,7 Sin evidencia 

Bajo Sinú Peinobioma Natural            457,3  100,0 Sin evidencia 

Bajo Sinú Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural       11.617,9  2,9 Extremo 

Bajo Sinú Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado     387.265,0  97,1 Extremo 

Bajo Sinú Zonobioma Humedo Tropical Transformado         3.109,2  100,0 Extremo 

Brazo Morales Helobioma Natural       36.801,1  38,0 Moderado 

Brazo Morales Helobioma Transformado       59.973,6  62,0 Moderado 

Brazo Morales Hidrobioma Natural       42.896,7  100,0 Sin evidencia 

Brazo Morales Orobioma Andino Natural            449,6  100,0 Sin evidencia 

Brazo Morales Orobioma Subandino Natural     117.576,5  54,1 Leve 

Brazo Morales Orobioma Subandino Transformado      99.946,3  45,9 Leve 

Brazo Morales Peinobioma Natural         1.380,6  100,0 Sin evidencia 

Brazo Morales Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural      29.260,4  35,4 Moderado 

Brazo Morales Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado       53.452,1  64,6 Moderado 

Brazo Morales Zonobioma Humedo Tropical Natural       66.529,1  24,9 Fuerte 

Brazo Morales Zonobioma Humedo Tropical Transformado     200.241,4  75,1 Fuerte 

Cga Grande de Santa Marta Helobioma Transformado            181,7  100,0 Extremo 

Cga Grande de Santa Marta Hidrobioma Natural         1.414,4  100,0 Sin evidencia 

Directos al Bajo Magdalena (md) Hidrobioma Natural         1.182,7  100,0 Sin evidencia 

Directos al Bajo Magdalena (mi) Halobioma Natural         1.061,1  91,9 Sin evidencia 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

75 

   

Directos al Bajo Magdalena (mi) Halobioma Transformado              93,2  8,1 Sin evidencia 

Directos al Bajo Magdalena (mi) Helobioma Natural      4.407,8  28,9 Fuerte 

Directos al Bajo Magdalena (mi) Helobioma Transformado       10.838,5  71,1 Fuerte 

Directos al Bajo Magdalena (mi) Hidrobioma Natural       11.348,4  98,1 Sin evidencia 

Directos al Bajo Magdalena (mi) Hidrobioma Transformado            215,9  1,9 Sin evidencia 

Directos al Bajo Magdalena (mi) Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural       19.788,2  7,5 Extremo 

Directos al Bajo Magdalena (mi) Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado    242.309,6  92,5 Extremo 

Directos al Bajo Magdalena (mi) Zonobioma Humedo Tropical Natural         3.765,7  7,8 Extremo 

Directos al Bajo Magdalena (mi) Zonobioma Humedo Tropical Transformado       44.788,0  92,2 Extremo 

Directos Bajo Cauca - Cga La Raya Helobioma Natural       56.117,5  52,2 Leve 

Directos Bajo Cauca - Cga La Raya Helobioma Transformado       51.355,2  47,8 Leve 

Directos Bajo Cauca - Cga La Raya Hidrobioma Natural       57.844,8  100,0 Sin evidencia 

Directos Bajo Cauca - Cga La Raya Orobioma Andino Natural            360,3  100,0 Sin evidencia 

Directos Bajo Cauca - Cga La Raya Orobioma Subandino Natural       40.710,4  90,4 Sin evidencia 

Directos Bajo Cauca - Cga La Raya Orobioma Subandino Transformado         4.324,9  9,6 Sin evidencia 

Directos Bajo Cauca - Cga La Raya Peinobioma Natural            437,4  100,0 Sin evidencia 

Directos Bajo Cauca - Cga La Raya Zonobioma Humedo Tropical Natural     130.025,0  58,4 Leve 

Directos Bajo Cauca - Cga La Raya Zonobioma Humedo Tropical Transformado       92.764,8  41,6 Leve 

Directos Bajo Magdalena Helobioma Natural      89.340,8  52,7 Leve 

Directos Bajo Magdalena Helobioma Transformado       80.181,9  47,3 Leve 

Directos Bajo Magdalena Hidrobioma Natural     112.269,4  100,0 Sin evidencia 

Directos Bajo Magdalena Peinobioma Natural         1.374,6  100,0 Sin evidencia 

Directos Bajo Magdalena Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural            175,6  2,3 Extremo 

Directos Bajo Magdalena Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado         7.543,7  97,7 Extremo 

Directos Bajo Magdalena Zonobioma Humedo Tropical Natural       25.416,2  28,7 Fuerte 

Directos Bajo Magdalena Zonobioma Humedo Tropical Transformado      63.229,9  71,3 Fuerte 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Halobioma Natural      11.886,7  32,9 Moderado 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Halobioma Transformado       24.261,6  67,1 Moderado 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Helobioma Natural         3.080,6  14,5 Fuerte 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Helobioma Transformado       18.127,8  85,5 Fuerte 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Hidrobioma Natural            302,1  79,2 Sin evidencia 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Hidrobioma Transformado              79,3  20,8 Sin evidencia 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural       21.879,3  12,4 Fuerte 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado     154.491,3  87,6 Fuerte 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Zonobioma Humedo Tropical Natural         2.571,8  11,2 Fuerte 

Directos Caribe Golfo de Morrosquillo Zonobioma Humedo Tropical Transformado      20.329,2  88,8 Fuerte 

Maria la Baja Halobioma Natural       11.122,5  87,3 Sin evidencia 

Maria la Baja Halobioma Transformado         1.618,0  12,7 Sin evidencia 

Maria la Baja Helobioma Natural         8.504,2  71,1 Sin evidencia 

Maria la Baja Helobioma Transformado         3.453,4  28,9 Sin evidencia 

Maria la Baja Hidrobioma Natural       11.395,4  87,8 Sin evidencia 
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Maria la Baja Hidrobioma Transformado         1.577,5  12,2 Sin evidencia 

Maria la Baja Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural         3.457,2  4,7 Extremo 

Maria la Baja Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado       69.991,9  95,3 Extremo 

Maria la Baja Zonobioma Humedo Tropical Natural         5.562,2  8,0 Extremo 

Maria la Baja Zonobioma Humedo Tropical Transformado       63.871,5  92,0 Extremo 

Medio Sinú Helobioma Natural         1.927,8  5,1 Extremo 

Medio Sinú Helobioma Transformado       36.182,9  94,9 Extremo 

Medio Sinú Hidrobioma Natural        7.885,0  96,2 Sin evidencia 

Medio Sinú Hidrobioma Transformado            315,2  3,8 Sin evidencia 

Medio Sinú Orobioma Subandino Natural         1.979,5  57,4 Leve 

Medio Sinú Orobioma Subandino Transformado         1.466,7  42,6 Leve 

Medio Sinú Peinobioma Natural            453,5  100,0 Sin evidencia 

Medio Sinú Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural         2.814,1  1,4 Extremo 

Medio Sinú Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado     192.833,9  98,6 Extremo 

Medio Sinú Zonobioma Humedo Tropical Natural         5.777,6  3,8 Extremo 

Medio Sinú Zonobioma Humedo Tropical Sin informacion            138,4  0,1 Sin evidencia 

Medio Sinú Zonobioma Humedo Tropical Transformado     144.873,7  96,1 Sin evidencia 

Quebrada El Carmen y Otros Directos al 
Magdalena Medio 

Helobioma Natural            112,7  100,0 Sin evidencia 

Quebrada El Carmen y Otros Directos al 
Magdalena Medio 

Hidrobioma Natural            389,3  100,0 Sin evidencia 

Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe Halobioma Natural            127,7  64,6 Leve 

Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe Halobioma Transformado              69,9  35,4 Leve 

Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe Helobioma Natural            957,2  4,8 Extremo 

Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe Helobioma Transformado       19.104,7  95,2 Extremo 

Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe Hidrobioma Natural              52,0  100,0 Sin evidencia 

Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe Zonobioma Alternohigrico Tropical Natural         2.064,5  1,3 Extremo 

Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado     154.431,9  98,7 Extremo 

Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe Zonobioma Humedo Tropical Transformado         5.451,7  100,0 Extremo 

Río Cimitarra Helobioma Natural         8.699,8  46,2 Moderado 

Río Cimitarra Helobioma Transformado       10.146,9  53,8 Moderado 

Río Cimitarra Hidrobioma Natural       8.048,5  100,0 Sin evidencia 

Río Cimitarra Orobioma Subandino Natural       15.523,9  99,5 Sin evidencia 

Río Cimitarra Orobioma Subandino Transformado              75,1  0,5 Sin evidencia 

Río Cimitarra Peinobioma Natural            790,6  100,0 Sin evidencia 

Río Cimitarra Zonobioma Humedo Tropical Natural      97.299,5  72,4 Sin evidencia 

Río Cimitarra Zonobioma Humedo Tropical Transformado       37.107,9  27,6 Sin evidencia 

Río Lebrija Helobioma Natural         2.250,1  59,9 Leve 

Río Lebrija Helobioma Transformado        1.503,8  40,1 Leve 

Río Lebrija Hidrobioma Natural         4.349,0  100,0 Sin evidencia 

Río León Orobioma Subandino Natural            276,5 100,0 Sin evidencia 

Río Mulatos Orobioma Subandino Natural              74,2  100,0 Sin evidencia 
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Río San Juan Zonobioma Alternohigrico Tropical Transformado            262,2  100,0 Sin evidencia 

Río San Juan Zonobioma Humedo Tropical Transformado              27,0  100,0 Extremo 

Río Taraza - Río Man Orobioma Subandino Natural              73,1  100,0 Sin evidencia 

Río Taraza - Río Man Zonobioma Humedo Tropical Natural              74,0  4,5 Extremo 

Río Taraza - Río Man Zonobioma Humedo Tropical Transformado         1.584,7  95,5 Extremo 

 
Con la matriz de calificación del grado de transformación del bioma (tabla 9), se generó un 
nuevo atributo (grado de transformación del bioma) en la capa espacial resultante de la 
unión geométrica, con el objeto de calcular el dato de grado de transformación del bioma 
a partir de una unión entre la matriz de calificación y la capa espacial. Para esto se utilizó 
la herramienta “Join” y la herramienta “Field Calculator”. 
 
Posteriormente se creó una nueva capa espacial (Transformación del bioma) mediante la 
fusión de polígonos adyacente con el mismo valor de grado de transformación del bioma, 
utilizando la herramienta “Dissolve”. A esta capa resultante, se le realizó una depuración 
cartográfica por área mínima de 100 hectáreas, teniendo en cuenta que la escala de 
trabajo es 1:100.000 lo cual representa 1 cm2. Para esto se utilizó gradualmente la 
herramienta “Eliminate”.  
 

4.3.2.4. Paso cartográfico 4 (Unión con las clases de uso del suelo). 
 
Con base en el resultado del anterior paso (Transformación del bioma) más el resultado 
de los sistemas de uso de la tierra (clase de uso), se procedió a realizar una unión 
geométrica entre las capas anteriormente mencionadas, en donde las geometrías y sus 
atributos se escriben en una capa espacial de salida. La herramienta que se utilizó fue 
“Union”. 
 
Con la capa espacial resultante de la unión geométrica, se procedió a revisar y re-calificar 
las clases de uso de las tierras, natural, área protegida y zonas acuáticas; como sin 
evidencia. Para esto se utilizó la herramienta “Select By Attributes” y posteriormente “Field 
Calculator”. El mapa 22 representa la clasificación del grado de transformación del bioma. 
 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

78 

   

 
Mapa 22. Mapa de degradación biológica por transformación del bioma en el área piloto. 
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4.3.3. Generación del mapa de degradación de las tierras bajo información 
nacional. 

 
Con los mapas de degradación física por erosión y degradación química por salinización 
(información nacional por el IDEAM) más el mapa de degradación biológica por 
transformación del bioma (fuente SD-MST en Colombia), se procedió a elaborar el mapa 
de degradación de las tierras bajo información nacional en el área piloto. 
 
Para generar la capa espacial que representa el mapa de degradación de las tierras, fue 
necesario realizar algunos geoprocesamientos bajo el software ArcGIS 10.4. Dichos 
geoprocesamientos se describen a continuación por pasos cartográficos. 
 

4.3.3.1. Paso cartográfico 1 (Unión de los tres procesos de degradación). 
 
Con las capas espaciales de los 3 procesos de degradación, se procedió a realizar una 
unión con el objeto de generar una sola capa espacial que cuente con los atributos, 
proceso de degradación, su tipo, su clase y su grado de degradación. 
 
Por lo anterior se procedió a realizar una unión geométrica entre las capas espaciales 
degradación de suelos por erosión, degradación de suelos por salinización y degradación 
biológica, en donde las geometrías y sus atributos se escriben en una capa espacial de 
salida. La herramienta que se utilizó fue “Union”. 
 
Luego de unidas las capas espaciales se creó una capa espacial nueva que contiene 
entidades de parte simple generadas al separar entidades multiparte de entrada. La 
herramienta que se utilizó fue “Multipart To Singlepart” 
 
A esta capa resultante, se le realizó una depuración cartográfica por área mínima de 100 
hectáreas, teniendo en cuenta que la escala de trabajo es 1:100.000 lo cual representa 1 
cm2. Para esto se utilizó gradualmente la herramienta “Eliminate”.  
 

4.3.3.2. Paso cartográfico 2 (Fusión en la capa de SUT). 
 
Con base en la capa espacial de SUT, se creó una nueva capa espacial mediante la 
fusión de polígonos adyacente con el mismo valor de clase de uso de la tierra, sistema de 
uso de la tierra y frontera agrícola, utilizando la herramienta “Dissolve”. 
 

4.3.3.3. Paso cartográfico 3 (Unión de los SUT y la degradación). 
 
Con las capas espaciales de SUT generada en el paso cartográfico 2 y la capa espacial 
de degradación de las tierras generada en el paso cartográfico 1, se procedió a realizar 
una unión con el objeto de generar una sola capa espacial que cuente con todos los 
atributos de las dos capas. La tabla 10 describe los atributos que caracterizan la capa 
generada con algunos datos como ejemplo. 
 

Tabla 10. Atributos de la capa de degradación de las tierras bajo información nacional. 
Clase 
Uso 

Suelo 

Sistema Uso 
Suelo 

Depto. 
Cód. 

Depto. 
Frontera 
Agrícola 

Proceso 
Físico 

E Tipo E Clase 
E 

Grado 
Proceso 
Químico 

S Tipo 
S 

Grado 
S Clase 

Proceso 
Biológico 

TB 
Grado 

Ganadería 

Ganadería de 
clima cálido 
húmedo a 
superhúmedo 
de alta 
intensidad 

CÓRDOBA 23 
Frontera 
Agricola 

EROSIÓN Hídrica 
Terraceo 
y 
Laminar 

Fuerte SALINIZACIÓN Antrópico Fuerte 
Sulfatado 
ácido 

TRANSF. 
DEL 
BIOMA 

Sin 
evidencia 
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Ganadería 

Ganadería de 
clima cálido 
semiárido a 
semihúmedo 
de alta 
intensidad 

SUCRE 70 
Frontera 
Agricola 

EROSIÓN Hídrica 
Terraceo 
y 
Laminar 

Fuerte SALINIZACIÓN Mixto Fuerte 
Sódico-
Magnésico 

TRANSF.
DEL 
BIOMA 

Moderado 

 
Por lo anterior se procedió a realizar una unión geométrica entre las capas espaciales de 
SUT y de degradación de las tierras, en donde las geometrías y sus atributos se escriben 
en una capa espacial de salida. La herramienta que se utilizó fue “Union”.  
 
Con esta capa se logró representar los grados de degradación física (mapa 23), 
identificando los usos de las tierras presentes en la misma, como también los grados de 
degradación química (mapa 24) y biológica (mapa 25) en el área piloto. 
 

 
Mapa 23. Mapa de degradación física por erosión, bajo información nacional. 
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Mapa 24. Mapa de degradación química por salinización, bajo información nacional. 
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Mapa 25. Mapa de degradación biológica por transformación del bioma, bajo información nacional. 

 
 
 
 

4.3.4. Degradación de las tierras por cada SUT bajo MapQuest, cuestionario (Q3). 
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Dentro de la dinámica del taller de expertos y como se describió en el capítulo 4.2.3.2. con 
la aplicación del cuestionario (Q2), se procedió a continuar con el paso 3 de la 
herramienta de mapeo de cuestionarios (MapQuest) bajo la metodología WOCAT/LADA.  
 
Con el objeto de identificar los indicadores de estado, presión e impacto de la degradación 
de las tierras por cada SUT, se diligenciaron los cuestionarios Q3 (figura 20) por cada 
SUT manteniendo las mismas mesas de trabajo que aportaron al ajuste y validación de 
los SUT (fotografía 4). El anexo 4 recopila los cuestionarios (Q3) diligenciados en el taller 
de expertos. 
 
 

 

 
Figura 20. Cuestionario (Q3). Paso 3, degradación de las tierras por cada SUT (MapQuest). 

 
 

  
Fotografía 4. Taller de expertos, mesas de trabajo  para la evaluación de la degradación de las 

tierras por cada SUT. 

 
A continuación se describe la manera de indicar los principales tipos de degradación de la 
tierra, la extensión actual de los tipos identificados de degradación de tierras, el grado 
actual (cualitativo) de degradación de la tierra para los tipos, la tasa estimada de la 
degradación de la tierra sobre los últimos 10 años, el impacto estimado sobre los 
Servicios del Ecosistema (ESS) para los tipos, las causas directas (biofísicas) de la 
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degradación de la tierra y las causas indirectas (socioeconómicas) de la degradación de la 
tierra: 
 

a) Tipos de degradación de la tierra (Indicadores de Estado) 
 
O: Sin degradación 
  
W: Erosión hídrica 
Wt: Pérdida de las capas superficiales del suelo / erosión de la superficie 
Wg: Erosión por cárcavas / barrancos 
Wm: Movimientos de masas 
Wr: Erosión en los bancos de ríos (terrazas fluviales) 
Wc: Erosión costera 
Wo: Efectos de la degradación fuera del sitio 
  
E: Erosión eólica 
Et: Pérdida de las capas superiores del suelo 
Ed: Deflación y deposición 
Eo: Efectos de la degradación fuera del sitio 
  
C: Deterioro químico del suelo 
Cn: Disminución de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica 
Ca Acidificación 
Cp: Contaminación del suelo 
Cs: Salinización / alcalinización 
 
P: Deterioro físico del suelo 
Pc: Compactación 
Pk: Impermeabilización / Encostramiento 
Pw: Anegamientos 
Ps: Hundimiento de los suelos orgánicos, decantación de los suelos 
Pu: Pérdida de las funciones bioproductivas debido a otras actividades 
  
B: Degradación biológica 
Bc: Variación de la cobertura vegetal 
Bh: Pérdida de hábitats 
Bq: Cantidad / disminución de la biomasa 
Bf: Efectos perjudiciales del fuego 
Bs: Calidad y composición de las especies / disminución de la diversidad 
Bl: Pérdida de la vida del suelo 
Bp: Incremento de las pestes / enfermedades, pérdida de los predadores 
  
H: Degradación del agua 
Ha: Aridificación 
Hs: Cambio en la cantidad de las superficies de agua 
Hg: Cambio en las aguas subterráneas / niveles de los acuíferos 
Hp: Reducción de la calidad superficial del agua 
Hq: Disminución de la calidad de las aguas subterráneas 
Hw: Reducción de la capacidad de captación/retención de los humedales 
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b) Extensión del tipo de degradación porcentaje de la unidad de mapeo (Indicador de 
estado) 
 
Para cada tipo identificado de degradación de la tierra, la extensión debe ser dada 
como un porcentaje del SUT afectado por ese tipo de degradación dentro de la 
unidad administrativa seleccionada. 
 

c) Grado de la degradación de la tierra (Indicador de estado) 
 

1 Leve 
2 Moderado 
3 Fuerte 
4 Extrema 
 

d) Tasa de degradación (Indicador de estado) 
 
3: incremento rápido de la degradación 
2: incremento moderado de la degradación 
1: incremento lento de la degradación 
0: no hay cambios en la degradación 
-1: disminución lenta de la degradación 
-2: disminución moderada de la degradación 
-3: disminución rápida de la degradación 

 
e) Causas directas de la degradación de la tierra (Indicadores de presión directos) 

 
s: Manejo del suelo 
(s1) Prácticas inapropiadas en el manejo del suelo 
(s2) Realización de cultivos en suelos no aptos 
 
c: Manejo del cultivo 
(c1) falta o insuficiencia del mantenimiento de las medidas de conservación 
(c2) reducción del período de barbecho en la rotación de cultivos, 
(c3) irrigación inapropiada, 
(c4) aplicación inapropiada de fertilizantes / abonos, 
(c5) maquinaria pesada, 
(c6) nutrientes minerales, 
(c7) aradas, 
(c8) otros 
 
f: Deforestación y remoción de la vegetación natural 
(f1) forestación comercial a gran escala, 
(f2) desarrollo urbano, 
(f3) incendios forestales, 
(f4) conversión a otros usos de la tierra (especificar el uso) 
(f5) construcción de caminos, 
(f6) otros. La deforestación es usualmente seguida por otras actividades que 
pueden causar una mayor degradación. 
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e: Sobreexplotación de la vegetación por uso doméstico 
(e1) extracción excesiva para otros usos (leña para combustible, madera (local), 
vallados de materiales), 
(e2) remoción de forrajes, 
(e3) otros. 
 
g: Sobrepastoreo 
(g1) número excesivo de cabezas de ganado, 
(g2) pisoteo de animales a lo largo de los caminos, 
(g3) otros. 
 
i: Actividades industriales y minería 
(i1) liberación de los contaminantes transportados por el aire, 
(i2) mineral, 
(i3) deposición de residuos, 
(i4) otros. 
 
u: Desarrollo urbanístico e infraestructura 
(u1) asentamientos y caminos, 
(u2) recreación (urbana), 
(u3) otros. 
 
p: Descargas 
(p1) descarga de efluentes, 
(p2) aguas residuales, 
(p3) saneamiento impropio, 
(p4) otros. 
 
q: Causas  
(q1) aplicación excesiva de fertilizantes, pesticidas, 
(q2) lavado / lixiviación de los contaminantes de la tierra (por ej. sedimentación, 
nutrientes, químicos), 
(q3) otros. 
 
w: Alteración de los ciclos hidrológicos 
(w1) tasas de infiltración bajas / aumento de las superficies con escorrentías, 
(w2) otros. 
 
o: Sobrecaptación del agua 
(o1) crecimiento de la demanda de riego (irrigación), 
(o2) disminución del uso eficiente del agua, 
(o3) otros. 
 
n: Causas naturales 
(n1) topografía / relieves extremos 
(n2) lluvias excesivas, 
(n3) tormentas, 
(n4) inundaciones, 
(n5) sequías, 
(n6) derrumbes naturales en las áreas montañosas altas, 
(n7) cambio en los patrones de lluvias y/o de temperaturas (cambio climático) 
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(n8) suelos altamente susceptibles, 
(n9) otros (vientos). 

 
f) Causas indirectas de la degradación de la tierra (conductores indirectos) 

 
p: Presión poblacional 
t: Tenencia de la Tierra 
h: Pobreza / riqueza 
l: Disponibilidad de trabajo 
r: Insumos e Infraestructura 
e: Educación, acceso al conocimiento y servicios de apoyo 
w: Conflictos y guerras 
g: Gobernanza / Institucionalidad 
o: Otros (especificar) 

 
g) Impacto sobre los servicios del ecosistema (Indicadores de impacto) 

 
Tipo de impacto 
  
P Servicios Productivos 
(P1) producción (de animales / plantas incluyendo la cantidad y calidad de 
biomasa para energía) y riesgo productivo, 
(P2) agua (cantidad y calidad) para el consumo humano, animal y vegetal, 
(P3) disponibilidad de tierras. 
  
E Servicios Ecológicos (regulación / soporte) 
(E1) ciclo del agua / régimen hidrológico (sequías, inundaciones, flujo de las 
estaciones secas), 
(E2) situación de la materia orgánica, 
(E3) cobertura del suelo (vegetación, mantillos, etc.), 
(E4) estructura del suelo: superficies (por ej. selladas y con costras) y subsuelos 
que afectan la infiltración, la capacidad de captación de los nutrientes, la salinidad, 
etc., 
(E5) ciclo de los nutrientes (N, P, K) y ciclo del carbón (C), 
(E6) formación del suelo (incluyendo la deposición de suelo por viento), 
(E7) biodiversidad, 
(E8) aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. 
  
S Servicios Socio-culturales y bienestar humano 
(S1) paisajes espirituales, estéticos, culturales y patrimonios valorados, recreación 
y turismo, 
(S2) educación y conocimiento (incluyendo el conocimiento indígena) 
(S3) conflictos, 
(S4) seguridad alimentaria, salud y pobreza, 
(S5) ingresos netos, 
(S6) infraestructura pública y privada (edificios, caminos, embalses, etc.). 

 
Nivel de impacto: 
 
-3 impacto negativo alto 
-2 impacto negativo 
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-1 impacto negativo bajo 
1 impacto positivo bajo 
2 impacto positivo 
3 impacto positivo alto 

 
En caso de querer profundizar más en la herramienta de mapeo “Un cuestionario para 
posibilitar la realización de Mapas de la Degradación de la Tierra y el Desarrollo de 
Mecanismos para el Manejo Sostenible de la Tierra” visitar la página de internet 
https://www.wocat.net/library/media/18/, en la cual se puede descargar el manual en 
diferentes idiomas. 
 
Diligenciados los cuestionarios Q3 por cada SUT, se procedió a recopilar los datos que 
arrojan los indicadores de estado (tipo y grado de la degradación), presión (causas de la 
degradación) e impacto (impacto sobre los servicios ecosistémicos). Tal como se describe 
en la tabla 11. 
 

Tabla 11. Recopilación de los cuestionarios Q3 (MapQuest). 

Clase de Uso Departamento Tipo 
Extensión 
Porcentaje 

Grado Tasa 
Causas 
Directas 

Causas 
Indirectas 

Impacto SE 

Agroforestal ATLÁNTICO Wt 10 1 1 s1, f4 p, t, w, g 
E1, E3, E7 (-
1) 

Cultivos 
permanentes 

ATLÁNTICO Cs 30 2 2 
s1, c1, 
c3 

e 
P2, E3, S5 (-
1) 

Cultivos 
permanentes 

ATLÁNTICO Bc 80 3 1 s1 r E1, S5 (-1) 

Cultivos 
permanentes 

ATLÁNTICO Hg 60 1 1 c3 r E1 (-1) 

Cultivos transitorios ATLÁNTICO Wt 70 2 2 
s1, s2, 
c4, c7, 
q1 

p, t, h, w 
P1, E2, E3, 
S4 (-2) 

Cultivos transitorios ATLÁNTICO Cn 40 1 1 
s1, s2, 
c1, c4, 
c7, n1 

p, t, h, w 
P1, P3 (-1), 
E2, E5, S4 (-
2) 

Cultivos transitorios ATLÁNTICO Bc 80 2 2 
s1, s2, 
e2 

t, w 
S1 (-1), E3, 
E7 (-2) 

Ganadería ATLÁNTICO Wt 30 3 -1 s1, s2 p, t, h, l 
P1 (-1), E4 (-
2) 

Ganadería ATLÁNTICO Et 30 3 -1 s1, s2 p, t, h, l 
P1 (-1), E4 (-
2) 

Ganadería ATLÁNTICO Pc 30 3 -1 s1, s2 p, t, h, l 
P1 (-1), E4 (-
2) 

Silvopastoril ATLÁNTICO Wt 20 1 1 
s1, s2, 
g2 

p, t, h P1, E4 (-1) 

Silvopastoril ATLÁNTICO Pc 40 2 1 
s1, s2, 
g1, g2 

p, t, h P1, E4 (-2) 

Agroforestal BOLÍVAR Bh 30 1 1 f4, w1 t E7 (-1) 

Cultivos 
permanentes 

BOLÍVAR Cn 10 1 2 

s2, c5, 
f4, f5, 
u1, q1, 
o1, o2 

t, h, l, r, e, 
w, g 

P3, S2, S3, 
S5 (-1), E4, 
E5, S4 (-2), 
E2, E3, E7 (-
3) 

https://www.wocat.net/library/media/18/
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Cultivos 
permanentes 

BOLÍVAR Cp 10 1 2 

s2, c5, 
f4, f5, 
u1, q1, 
o1, o2 

t, h, l, r, e, 
w, g 

P3, S2, S3, 
S5 (-1), E4, 
E5, S4 (-2), 
E2, E3, E7 (-
3) 

Cultivos 
permanentes 

BOLÍVAR Bc 10 1 2 

s2, c5, 
f4, f5, 
u1, q1, 
o1, o2 

t, h, l, r, e, 
w, g 

P3, S2, S3, 
S5 (-1), E4, 
E5, S4 (-2), 
E2, E3, E7 (-
3) 

Cultivos transitorios BOLÍVAR Wt 60 2 2 
s1, s2, 
c2, n1 

t, h, r, e 
P1, E2, E3, 
E7, S4 (-2) 

Cultivos transitorios BOLÍVAR Cn 60 2 2 
s1, s2, 
c1, c2, 
n1 

h, r, e 
P1, E2, E3, 
E7, S4 (-2) 

Cultivos transitorios BOLÍVAR Bf 60 2 2 
s1, s2, 
c2 

h, e 
E2, E3, E7, 
E8 (-2) 

Ganadería BOLÍVAR Wt 50 1 1 
s1, c6, 
f4, g1 

t, h, r, e, 
w, g 

S3 (-1), P3, 
S4 (-2), E3, 
E4, E5, E7, 
E8 (-3) 

Ganadería BOLÍVAR Pc 50 1 1 

s1, c1, 
c4, f4, 
f6, g1, 
g2 

e, g 

S5 (-1), P1, 
E2, E3, E5, 
E7, S3 (-2), 
E4, S4 (-3) 

Plantación forestal BOLÍVAR Wt 30 2 2 
s1, s2, 
c1, f1, 
f4, n1 

g 
E3, S4 (-2), 
E7 (-3) 

Plantación forestal BOLÍVAR Bh 60 2 2 
s1, s2, 
c1, f1 

g 
E3, S4 (-2), 
E7, S1 (-3) 

Silvopastoril BOLÍVAR Bh 10 1 -2 g2 w E7, S1 (-2) 

Agroforestal CÓRDOBA Wt 20 1 1 s1, f4 p, t, w 
E1, E3, E7 (-
1) 

Cultivos 
permanentes 

CÓRDOBA Wt 30 2 1 
s1, s2, 
c4, c5, 
f4 

p, t, r 
P1, E1, E3, 
E7 (-1) 

Cultivos 
permanentes 

CÓRDOBA Cn 30 2 1 
s1, s2, 
c4 

p, t, h 
P1, P2, E2, 
E5, S5 (-1) 

Cultivos 
permanentes 

CÓRDOBA Pc 20 2 2 
s1, c5, 
c7 

p, t P1, E4 (-1) 

Cultivos transitorios CÓRDOBA Wt 10 1 1 
n1, n4, 
n9 

t, h 
E1, E2, E3 (-
1) 

Cultivos transitorios CÓRDOBA Cn 10 1 1 s1, c1 r, e S4, S5 (-1) 

Ganadería CÓRDOBA Cs 10 1 1 s1 o P2, E4 (-1) 

Ganadería CÓRDOBA Pc 60 2 2 g1 t 
E4 (-1), P1 (-
2) 

Plantación forestal CÓRDOBA Wt 10 1 0 
s1, c1, 
c5 

t, r, w 
P3, E7, S4 (-
1) 

Plantación forestal CÓRDOBA Wm 5 1 1 
s2, c1, 
n2, n6 

t, r, w 
P3, E7, S5 (-
1) 

Plantación forestal CÓRDOBA Bh 30 2 2 f1 t, r, w 
P3, E7, S6 (-
1) 

Silvopastoril CÓRDOBA Wt 30 1 1 
s1, s2, 
g1, g2 

p, t, h P1, E4 (-1) 

Silvopastoril CÓRDOBA Pc 40 2 1 
s1, s2, 
g1, g2 

p, t, h P1, E4 (-2) 
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Agroforestal SUCRE Wt 10 1 1 s1, f4 p, t, w 
E1, E3, E7 (-
1) 

Cultivos transitorios SUCRE Pk 80 2 2 s1, c5 t 
P1, E2, E4, 
E5, E8, S4 (-
2) 

Ganadería SUCRE Wt 50 2 2 
s1, c7, 
f4 

t, h 
P1, E1, E3, 
S4, S5 (-2) 

Ganadería SUCRE Pc 5 2 2 f4 t, h 
E8 (-1), E4 (-
2) 

Ganadería SUCRE Bc 5 2 2 f4 t, h 
E8 (-1), E4 (-
2) 

Ganadería SUCRE Ca 2 2 1 g1 t, h E3 (-1) 

Ganadería SUCRE Cp 2 2 1 g1 t, h E3 (-1) 

Ganadería SUCRE Hq 1 2 1 s1 h E5 (-1) 

Plantación forestal SUCRE Wt 10 1 0 
s1, c1, 
c5 

t, r, w 
P3, E7, S4 (-
1) 

Plantación forestal SUCRE Bh 25 2 2 f1 t, r, w 
P3, E7, S6 (-
2) 

Silvopastoril SUCRE Wt 30 1 1 
s1, s2, 
g1, g2 

p, t, h P1, E4 (-2) 

Silvopastoril SUCRE Pc 40 2 1 
s1, s2, 
g1, g2 

p, t, h P1, E4 (-2) 

Silvopastoril SUCRE Bh 10 1 -2 g2 w E7, S1 (-2) 

 
Recopilados los cuestionarios, se procedió a zonificar el estado, la presión y los impactos. 
Para esto fue necesario sintetizar la tabla 11 bajo cada Uso de las tierras diferenciándolos 
en cada departamento. Ver tabla 12. 
 

Tabla 12. Síntesis del cuestionario Q3 (MapQuest). 

Clase de Uso Departamento Tipo 
Extension 
Porcentaje 

Grado Tasa 
Causas 
Directas 

Causas 
Indirectas 

Impacto SE 

Agroforestal ATLÁNTICO Wt 10 1 1 s1, f4 p, t, w, g 
E1, E3, E7 (-
1) 

Cultivos 
permanentes 

ATLÁNTICO 
Cs, 
Bc, 
Hg 

80 3 1 
s1, c1, 
c3 

r, e 
P2, E1, E3, 
S5 (-1) 

Cultivos transitorios ATLÁNTICO 
Wt, 
Cn, 
Bc 

80 2 2 

s1, s2, 
c1, c4, 
c7, e2, 
q1, n1 

p, t, h, w 

P3, S1 (-1), 
P1, E2, E3, 
E5, E7, S4 (-
2) 

Ganadería ATLÁNTICO 
Wt, 
Et, 
Pc 

30 3 -1 s1, s2 p, t, h, l 
P1 (-1), E4 (-
2) 

Silvopastoril ATLÁNTICO 
Wt, 
Pc 

40 2 1 
s1, s2, 
g1, g2 

p, t, h P1, E4 (-2) 

Agroforestal BOLÍVAR Bh 30 1 1 f4, w1 t E7 (-1) 

Cultivos 
permanentes 

BOLÍVAR 
Cn, 
Cp, 
Bc 

10 1 2 

s2, c5, 
f4, f5, 
u1, q1, 
o1, o2 

t, h, l, r, e, 
w, g 

P3, S2, S3, 
S5 (-1), E4, 
E5, S4 (-2), 
E2, E3, E7 (-
3) 

Cultivos transitorios BOLÍVAR 
Wt, 
Cn, 
Bf 

60 2 2 
s1, s2, 
c1, c2, 
n1 

t, h, r, e 
P1, E2, E3, 
E7, E8, S4 (-
2) 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

91 

   

Ganadería BOLÍVAR 
Wt, 
Pc 

50 1 1 

s1, c1, 
c4, c6, 
f4, f6, 
g1, g2 

t, h, r, e, 
w, g 

S5 (-1), P1, 
P3, E2, S3 (-
2), E3, E4, 
E5, E7, E8, 
S4 (-3) 

Plantación forestal BOLÍVAR 
Wt, 
Bh 

60 2 2 
s1, s2, 
c1, f1, 
f4, n1 

g 
E3, S4 (-2), 
E7, S1 (-3) 

Silvopastoril BOLÍVAR Bh 10 1 -2 g2 w E7, S1 (-2) 

Agroforestal CÓRDOBA Wt 20 1 1 s1, f4 p, t, w 
E1, E3, E7 (-
1) 

Cultivos 
permanentes 

CÓRDOBA 
Wt, 
Cn, 
Pc 

30 2 1 
s1, s2, 
c4, c5, 
c7, f4 

p, t, h, r 

P1, P2, E1, 
E2, E3, E4, 
E5, E7, S5 (-
1) 

Cultivos transitorios CÓRDOBA 
Wt, 
Cn 

10 1 1 
s1, c1, 
n1, n4, 
n9 

t, h, r, e 
E1, E2, E3, 
S4, S5 (-1) 

Ganadería CÓRDOBA 
Cs, 
Pc 

60 2 2 s1, g1 t, o 
P2, E4 (-1), 
P1 (-2) 

Plantación forestal CÓRDOBA 
Wt, 
Wm, 
Bh 

30 2 2 

s1, s2, 
c1, c5, 
f1, n2, 
n6 

t, r, w 
P3, E7, S4, 
S5, S6 (-1) 

Silvopastoril CÓRDOBA 
Wt, 
Pc 

40 2 1 
s1, s2, 
g1, g2 

p, t, h P1, E4 (-2) 

Agroforestal SUCRE Wt 10 1 1 s1, f4 p, t, w 
E1, E3, E7 (-
1) 

Cultivos transitorios SUCRE Pk 80 2 2 s1, c5 t 
P1, E2, E4, 
E5, E8, S4 (-
2) 

Ganadería SUCRE 

Wt, 
Ca, 
Cp, 
Pc, 
Bc, 
Hq 

50 2 2 
s1, c7, 
f4, g1 

t, h 

E5, E8 (-1), 
P1, E1, E3, 
E4, S4, S5 (-
2) 

Plantación forestal SUCRE 
Wt, 
Bh 

25 2 2 
s1, c1, 
c5, f1 

t, r, w 
S4 (-1), P3, 
E7, S6 (-2) 

Silvopastoril SUCRE 
Wt, 
Pc, 
Bh 

40 2 1 
s1, s2, 
g1, g2 

p, t, h, w 
P1, E4, E7, 
S1 (-2) 

 
Con la tabla 12 elaborada, se procedió a zonificar el estado de la degradación bajo la 
herramienta de mapeo de cuestionarios representando el tipo de degradación (mapa 26) 
como el grado de la misma (mapa 27). Esta zonificación permite identificar los SUT 
involucrados en dicha degradación. 
 
Adicionalmente se elaboró la zonificación de la presión de la degradación representando 
las causas directas (mapa 28) que conllevan a dicha degradación, como la zonificación de 
los impactos sobre los servicios ecosistémicos (mapa 29). 
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Mapa 26. Mapa de los tipos de degradación de las tierras bajo MapQuest. 

 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

93 

   

 
Mapa 27. Mapa de los grados de degradación de las tierras bajo MapQuest. 

 
 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

94 

   

 
Mapa 28. Mapa de las causas directas de la degradación de las tierras bajo MapQuest. 
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Mapa 29. Mapa de los impactos sobre los servicios ecosistémicos bajo MapQuest. 

. 
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4.3.5. Estructura de la base de datos cartográfica para el almacenamiento de la 
degradación de las tierras. 

 
Tal como se describió en el capítulo 4.2.5, se estructuró un espacio de almacenamiento 
digital denominado “Evaluacion_Degradacion_Tierras_SubNacional.gdb” bajo el formato 
de una base de datos cartográfica de archivos (File Geodatabase), con el objeto de 
sistematizar la información de la evaluación de la degradación de las tierras en el área 
piloto a nivel Subnacional. 
 
Uno de los conjuntos de datos o dataset de entidades que contiene la geodatabase de 
archivos “Evaluacion_Degradacion_Tierras_SubNacional.gdb” es 
“DEGRADACION_TIERRAS”, la cual almacena la clase de entidad de degradación de las 
tierras bajo información nacional, como la degradación de las tierras por cada sistema de 
uso de las mismas bajo MapQuest. 
 
La geodatabase de archivos almacena a su vez la tabla que recopila los datos 
diligenciados en el cuestionario Q3, relacionada con la clase de entidad de la degradación 
de las tierras por cada sistema de uso de las mismas bajo MapQuest. 
 
La figura 21 representa la estructura de la geodatabase de archivos que almacena la 
degradación de las tierras en el área piloto. 
 

 
Figura 21. Estructura de la geodatabase de archivos para el almacenamiento de la degradación de 

las tierras. 
 
Dicho dataset de entidades, se configuró bajo el sistema de coordenadas geográficas 
MAGNA (Marco Geocéntrico Nacional de Referencia) con identificador de referencia 
espacial 4686 autoría del EPSG (European Petroleum Survey Group). Las propiedades se 
describen en la figura 22. 
 

 
Figura 22. Propiedades del sistema de referencia asignado al conjunto de datos de degradación de 

las tierras. 
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La capa espacial de degradación de las tierras bajo información nacional, está compuesta 
por los siguientes atributos (tabla 13) que caracterizan las unidades de degradación bajo 
procesos físicos, químicos y biológicos. 
 

Tabla 13. Atributos de la capa de degradación de las tierras bajo información nacional. 

 
 
La capa espacial de degradación de las tierras bajo MapQuest, está compuesta por los 
siguientes atributos (tabla 14) que caracterizan las unidades de degradación bajo 
indicadores de estado, presión e impacto por cada SUT. 
 

Tabla 14. Atributos de la capa de degradación de las tierras bajo MapQuest. 

 
 
 

Field Name Data  Type

Clase Uso 

Suelo
Text

Sistema Uso 

Suelo
Text

Departamento Text

Cód. Depto. Text

Frontera 

Agrícola
Text

Proceso Físico Text

E Tipo Text

E Clase Text

E Grado Text

E BC Text

Proceso 

Químico
Text

S Tipo Text

S Grado Text

S Clase Text

E BC Text

Proceso 

Biológico
Text

TB Grado Text

Área (Ha) Double



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

98 

   

Con el objeto de garantizar consistencia cartográfica se crearon dos reglas topológicas 
para el conjunto de datos de degradación de las tierras (Esri, 2017): 
 

 No debe superponerse (Must Not Overlap): Requiere que el interior de los 
polígonos no se superponga. Los polígonos pueden compartir ejes o vértices. Esta 
regla se utiliza cuando un área no puede pertenecer a dos o más polígonos. 
 

 No debe haber huecos (Must Not Have Gaps): Esta regla precisa que no haya 
vacíos dentro de un polígono simple o entre polígonos adyacentes. Todos los 
polígonos deben formar una superficie continua. Siempre existirá un error en el 
perímetro de la superficie. Puede ignorar este error o marcarlo como una 
excepción. Utilice esta regla en datos que deben cubrir completamente un área. 
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS EN 
EL ÁREA PILOTO A NIVEL SUBNACIONAL 

 
Basados en Friends y Rapport (1979) las agencias internacionales como la Organización 
de Cooperación para Desarrollo Económico (OCDE, 1993; OCDE, 1995) han promovido 
la búsqueda de indicadores ambientales como expresiones sintéticas de atributos y 
estados del territorio para facilitar evaluaciones y comparaciones. 
 
El Modelo FPEIR (Fuerzas motrices-Presión-Estado-Impacto-Respuesta) procura generar 
indicadores para describir sintéticamente: 
 

 Cómo se encuentra el territorio en términos de impactos (Estado); 

 Cuáles son las principales causas inmediatas que explican su condición (Presión); 

 Cuáles son las causas mediatas que explican las presiones existentes (Fuerzas 
Motrices);    

 Cuáles son las medidas que la sociedad ha establecido para mitigar, corregir o 
prevenir los impactos negativos (Respuesta, o Indicadores de Desarrollo 
Sostenible). 

 
Para realizar la evaluación de la degradación de las tierras, en el marco del proyecto SD-
MST en Colombia, se tuvo en cuenta los lineamientos metodológicos de LADA 
(Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas) y del WOCAT (Panorama 
mundial de enfoques y tecnologías de conservación), aplicable bajo la herramienta de 
mapeo de cuestionarios (MapQuest) “Cuestionario para posibilitar la realización de Mapas 
de la Degradación de la Tierra y el Desarrollo de Mecanismos para el Manejo Sostenible 
de la Tierra” (WOCAT, 2008). 
 
La Evaluación del LADA es desarrollada en 3 escalas espaciales (local, nacional y global), 
y considera el estado, las fuerzas motrices y los impactos, proporcionando una mejor 
comprensión del fenómeno de la degradación, y da indicios sobre las respuestas 
apropiadas en todas las escalas de nivel. 
 
WOCAT, tiene la misión de apoyar la investigación y los procesos de toma de decisión en 
el Manejo Sostenible de Tierras (MST), particularmente en relación con la Conservación 
del Suelo y el Agua, considerando así la respuesta al fenómeno de la degradación de las 
tierras. El principal objetivo del Manejo Sostenible de Tierras (MST) es promover la 
convivencia de los humanos con la naturaleza con una perspectiva de largo plazo, de 
forma tal que la provisión, regulación, cultura y los servicios de apoyo del ecosistema, 
sean garantizados. 
 
De ésta manera la herramienta de mapeo WOCAT/LADA considera dentro de la 
metodología para la evaluación de la degradación de las tierras, el marco conceptual del 
modelo FPEIR (Fuerzas motrices-Presión-Estado-Impacto-Respuesta). 
 
La herramienta de mapeo de cuestionarios del WOCAT/LADA se basa en el cuestionario 
de mapeo original del WOCAT (WOCAT, 2007). Este ha sido ampliado para prestar más 
atención a cuestiones como la degradación biológica e hídrica y hacer más hincapié en 
las causas directas y socioeconómicas de esos fenómenos, incluyendo los impactos 
sobre los servicios ecosistémicos. Se evalúa el tipo de degradación de la tierra que está 
ocurriendo actualmente, dónde y por qué ocurre y qué se hace al respecto en términos de 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

100 

   

Manejo Sostenible de Tierras (SLM), bajo la forma de un cuestionario. El vínculo de la 
información obtenida mediante el cuestionario con el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) permite la generación de mapas como así también de áreas de cálculo referidas a 
varios aspectos de la degradación y conservación de la tierra. La base de datos del mapa 
y los resultados del mapeo proveen una herramienta poderosa para la obtención de una 
visión general de la degradación y conservación de la tierra en un país, una región, o en el 
mundo entero. La herramienta de mapeo está constituida por la construcción de 5: 
 

 Paso 1: Contribución de los Especialistas, diligenciamiento del cuestionario (Q1). 

 Paso 2: Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (SUT), diligenciamiento del 
cuestionario (Q2). Zonificación de las fuerzas motrices. 

 Paso 3: Degradación de la tierra por cada Sistema/Clasificación del Uso de la 
Tierra, diligenciamiento del cuestionario (Q3). Identificación de indicadores de 
estado, presión e impacto. 

 Paso 4: Conservación de la Tierra, diligenciamiento del cuestionario (Q4). 
Identificación de indicadores de respuesta. 

 Paso 5: Recomendaciones de expertos, diligenciamiento del cuestionario (Q5). 
 
El proyecto SD-MST en Colombia, definió dos niveles de evaluación: Subnacional a una 
escala de trabajo 1:100.000 y local a una escala de trabajo 1:25.000. Para el nivel 
Subnacional, se aplicó la herramienta de mapeo de cuestionarios hasta el paso 3 con el 
objeto de definir y determinar los sistemas de uso de las tierras (SUT), como la 
degradación de las mismas por cada SUT, soportada bajo los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). De ésta manera se logró identificar las fuerzas motrices, el estado, la 
presión y el impacto de la degradación de las tierras. Mientras que a nivel local, se aplicó 
la herramienta de mapeo hasta el paso 5, identificando el manejo sostenible de las tierras 
(indicador de respuesta). La figura 23 sintetiza la herramienta de mapeo aplicable tanto 
para el área piloto a nivel Subnacional como a nivel local. 
 

 
Figura 23. Cuadro metodológico para la evaluación de la degradación de las tierras (MapQuest). 

 
Los resultados de la evaluación de la degradación de las tierras que se describen a 
continuación hacen parte del área piloto a nivel Subnacional. 
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5.1. Sistemas de uso de las tierras. 
 
A partir del mapa de sistemas de uso de las tierras se identifica que para el área piloto, la 
clase de uso de las tierras con mayor predominancia es la clase Ganadería con un 38,7% 
del área piloto. Esta clase de uso está seguida por las clases Natural (20,1%), Zonas 
acuáticas (14,1%), Silvopastoril (9,6%), Agroforestal (8,0%) y Áreas protegidas (6,4%). En 
el restante 3,0% se agrupan las clases Cultivos transitorios, asentamiento urbano, 
Cultivos permanentes, Infraestructura, Forestal y Minería en respectivo orden. Tal como 
se representa en el mapa 30. 
 

 
Mapa 30. Mapa final de las clases de uso de las tierras. 
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La tabla 15 describe la estadística de las clases de uso de las tierras respecto a la 
ocupación en el territorio, diferenciando áreas objeto de zonificación ambiental y áreas de 
frontera agrícola.  
 

Tabla 15. Estadísticas clases de uso vs. frontera agrícola. 

Clase de Uso 

Áreas objeto 
de 

zonificación 
ambiental 

Frontera 
Agrícola 

Total 
general 

Ganadería 3,3% 35,4% 38,7% 

Natural 16,3% 3,8% 20,1% 

Zonas acuáticas 7,1% 7,0% 14,1% 

Silvopastoril 1,5% 8,1% 9,6% 

Agroforestal 1,5% 6,6% 8,0% 

Área protegida 6,3% 0,1% 6,4% 

Cultivos transitorios 0,0% 1,0% 1,1% 

Asentamiento urbano 0,2% 0,5% 0,7% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,4% 0,5% 

Infraestructura 0,1% 0,2% 0,3% 

Plantación forestal 0,1% 0,2% 0,3% 

Minería 0,1% 0,1% 0,1% 

Total general 36,6% 63,4% 100,0% 

 
Mientras que la figura 24 describe el gráfico porcentual de las clases de uso de las tierras. 
 

 
Figura 24. Gráfico porcentual de las clases de uso de las tierras. 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia son las clases 
de Ganadería, Silvopastoril y Agroforestal con un 38,7%, 9,6% y 8,0% respectivamente, 
sumando el 56,4% del área piloto. Mientras que como clases de uso de las tierras 
protectoras, las de mayor predominancia son las clases Natural, Zonas acuáticas y Áreas 
protegidas con un 20,1%, 14,1% y 6,4% respectivamente, sumando el 40,6% del área 
piloto. 
 
A continuación se describen las clases y sistemas de uso de las tierras para cada 
departamento del área piloto a nivel Subnacional (Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba). 
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5.1.1. Departamento del Atlántico. 
 
A partir del mapa de sistemas de uso de las tierras se identifica que para el área del 
departamento del Atlántico, las clases de uso de las tierras con mayor predominancia son 
la clase Silvopastoril y la Ganadería con un 29,8% y 28,5% respectivamente, sumando el 
58,3% del área del departamento. Estas clases de uso están seguidas por las clases 
Natural (11,6%), Zonas acuáticas (10,6%), Agroforestal (9,6%) y el Asentamiento urbano 
(5,2%). En el restante 4,7% se agrupan las clases Cultivos transitorios, Infraestructura, 
Área protegida, Minería y Cultivos permanentes en respectivo orden.  
 
La tabla 16 describe la estadística de las clases de uso de las tierras respecto a la 
ocupación en el territorio del departamento del Atlántico, diferenciando áreas objeto de 
zonificación ambiental y áreas de frontera agrícola. 
 

Tabla 16. Estadísticas clases de uso vs. frontera agrícola en el departamento del Atlántico. 

Clase de Uso 
Áreas objeto de 

zonificación 
ambiental 

Frontera 
Agrícola 

Total 
general 

Silvopastoril 2,3% 27,4% 29,8% 

Ganadería 2,5% 26,1% 28,5% 

Natural 7,7% 3,9% 11,6% 

Zonas acuáticas 2,4% 8,2% 10,6% 

Agroforestal 0,4% 9,2% 9,6% 

Asentamiento urbano 0,8% 4,4% 5,2% 

Cultivos transitorios 0,1% 1,6% 1,6% 

Infraestructura 0,1% 1,4% 1,6% 

Área protegida 0,8% 0,1% 0,9% 

Minería 0,1% 0,4% 0,5% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,1% 0,1% 

Total general 17,0% 83,0% 100,0% 

 
La tabla 17 describe las estadísticas de las clases y sistemas de uso de las tierras 
respecto a la ocupación en el territorio. Mientras que la figura 25 describe el gráfico 
porcentual de las clases de uso de las tierras en el territorio del departamento del 
Atlántico. 
 

Tabla 17. Estadísticas de las clases y sistemas de uso de las tierras en el departamento del 
Atlántico. 

Clase de Uso Sistema de Uso Área (%) 

Agroforestal   9,6% 

  Agroforestal de clima cálido árido de alta intensidad 4,3% 

  Agroforestal de clima cálido árido de baja intensidad 0,8% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 4,4% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 0,1% 

Área protegida   0,9% 

  Área protegida en clima cálido árido 0,6% 

  Área protegida en clima cálido semiárido a semihúmedo 0,3% 

Asentamiento urbano   5,2% 

  Asentamiento urbano de clima cálido árido 4,7% 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

104 

   

  Asentamiento urbano de clima cálido semiárido a semihúmedo 0,5% 

Cultivos permanentes   0,1% 

  Cultivos permanentes de clima cálido árido de alta intensidad 0,1% 

Cultivos transitorios   1,6% 

  Cultivos transitorios de clima cálido árido de alta intensidad 0,9% 

  Cultivos transitorios de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 0,7% 

Ganadería   28,5% 

  Ganadería de clima cálido árido de baja intensidad 3,5% 

  Ganadería de clima cálido árido de moderada intensidad 10,6% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 12,1% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 0,1% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 2,3% 

Infraestructura   1,6% 

  Infraestructura 1,6% 

Minería   0,5% 

  Extracción minera en clima cálido árido 0,5% 

Natural   11,6% 

  Natural 11,6% 

Silvopastoril   29,8% 

  Silvopastoril de clima cálido árido de alta intensidad 4,7% 

  Silvopastoril de clima cálido árido de baja intensidad 5,4% 

  Silvopastoril de clima cálido árido de moderada intensidad 2,7% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 2,7% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 3,7% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 10,5% 

Zonas acuáticas   10,6% 

  Zonas acuáticas en clima cálido árido 9,7% 

  Zonas acuáticas en clima cálido semiárido a semihúmedo 0,8% 

Total general   100,0% 
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Figura 25. Gráfico porcentual de las clases de uso de las tierras en el departamento del Atlántico. 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia son las clases 
Silvopastoril, Ganadería y Agroforestal con un 29,8%, 28,5% y 9,6% respectivamente, 
sumando el 67,9% del área del departamento. Mientras que como clases de uso de las 
tierras protectoras, las de mayor predominancia son las clases Natural y Zonas acuáticas 
con un 11,6% y 10,6% respectivamente, sumando el 22,2% del área del departamento. 
 
Dentro de la clase de uso de las tierras Silvopastoril (figura 26), se evidencia que el 
sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema Silvopastoril de 
clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad con un 35,3%, seguido por 
los sistemas Silvopastoril de clima cálido árido de baja intensidad (18,1%), Silvopastoril de 
clima cálido árido de alta intensidad (15,9%), Silvopastoril de clima cálido semiárido a 
semihúmedo de baja intensidad  (12,4%), Silvopastoril de clima cálido semiárido a 
semihúmedo de alta intensidad (9,2%) y Silvopastoril de clima cálido árido de moderada 
intensidad (9,0%); arrojando un total del 100% sobre el 29,8% de la clase de uso 
Silvopastoril del total general del territorio del Atlántico. 
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Figura 26. Gráfico porcentual de los SUT Silvopastoril en el departamento del Atlántico. 

 
Dentro de la clase de uso de las tierras de Ganadería (figura 27), se evidencia que el 
sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema de Ganadería de 
clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad con un 42,3%, seguido por los 
sistemas de Ganadería de clima cálido árido de moderada intensidad (37,0%), Ganadería 
de clima cálido árido de baja intensidad (12,3%), Ganadería de clima cálido semiárido a 
semihúmedo de moderada intensidad  (8,0%) y Ganadería de clima cálido semiárido a 
semihúmedo de baja intensidad (0,5%); arrojando un total del 100% sobre el 28,5% de la 
clase de uso de Ganadería del total general del territorio del Atlántico. 
 

 
Figura 27. Gráfico porcentual de los SUT de Ganadería en el departamento del Atlántico. 
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Mientras que dentro de la clase de uso de las tierras Agroforestal (figura 28), se evidencia 
que el sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema Agroforestal 
de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad con un 45,9%, seguido por los 
sistemas Agroforestal de clima cálido árido de alta intensidad (44,6%), Agroforestal de 
clima cálido árido de baja intensidad (8,5%) y Agroforestal de clima cálido semiárido a 
semihúmedo de baja intensidad (0,9%); arrojando un total del 100% sobre el 9,6% de la 
clase de uso Agroforestal del total general del territorio del Atlántico. 
 

 
Figura 28. Gráfico porcentual de los SUT Agroforestal en el departamento del Atlántico. 

 

5.1.2. Departamento de Bolívar. 
 
A partir del mapa de sistemas de uso de las tierras se identifica que para el área del 
departamento de Bolívar, la clase de uso de las tierras con mayor predominancia es la 
clase Natural con un 39,6% del área del departamento. Esta clase de uso está seguida 
por las clases Ganadería (23,5%), Zonas acuáticas (18,0%), Silvopastoril (9,5%), 
Agroforestal (6,7%) y Cultivos permanentes (1,0%). En el restante 1,7% se agrupan las 
clases Forestal, Asentamiento urbano, Minería, Infraestructura, Cultivos transitorios y Área 
protegida en respectivo orden. 
 
La tabla 18 describe la estadística de las clases de uso de las tierras respecto a la 
ocupación en el territorio del departamento de Bolívar, diferenciando áreas objeto de 
zonificación ambiental y áreas de frontera agrícola. 
 

Tabla 18. Estadísticas clases de uso vs. frontera agrícola en el departamento de Bolívar. 

Clase de Uso 
Áreas objeto de 

zonificación 
ambiental 

Frontera 
Agrícola 

Total 
general 

Natural 32,8% 6,8% 39,6% 

Ganadería 3,2% 20,2% 23,5% 

Zonas acuáticas 7,8% 10,2% 18,0% 

Silvopastoril 2,3% 7,2% 9,5% 

Agroforestal 2,0% 4,7% 6,7% 
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Cultivos permanentes 0,1% 0,9% 1,0% 

Forestal 0,1% 0,5% 0,6% 

Asentamiento urbano 0,1% 0,3% 0,5% 

Minería 0,1% 0,1% 0,2% 

Infraestructura 0,1% 0,1% 0,2% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,2% 0,2% 

Área protegida 0,1% 0,0% 0,1% 

Total general 48,8% 51,2% 100,0% 

 
 
La tabla 19 describe las estadísticas de las clases y sistemas de uso de las tierras 
respecto a la ocupación en el territorio. Mientras que la figura 29 describe el gráfico 
porcentual de las clases de uso de las tierras en el territorio del departamento de Bolívar. 
 
Tabla 19. Estadísticas de las clases y sistemas de uso de las tierras en el departamento de Bolívar. 

Clase de Uso Sistema de Uso Área (%) 

Agroforestal   6,7% 

  Agroforestal de clima cálido árido de alta intensidad 0,5% 

  Agroforestal de clima cálido árido de baja intensidad 0,0% 

  Agroforestal de clima cálido árido de moderada intensidad 0,0% 

  Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 2,8% 

  Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 1,2% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 0,8% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 0,6% 

  Agroforestal de clima templado húmedo a superhúmedo de baja intensidad 0,4% 

  Agroforestal de clima templado semiárido a semihúmedo de baja intensidad 0,4% 

Área protegida   0,1% 

  Área protegida en clima cálido árido 0,0% 

  Área protegida en clima cálido húmedo a superhúmedo 0,1% 

  Área protegida en clima cálido semiárido a semihúmedo 0,0% 

Asentamiento urbano   0,5% 

  Asentamiento urbano de clima cálido árido 0,3% 

  Asentamiento urbano de clima cálido húmedo a superhúmedo 0,1% 

  Asentamiento urbano de clima cálido semiárido a semihúmedo 0,1% 

Cultivos permanentes   1,0% 

  Cultivos permanentes de clima cálido árido de alta intensidad 0,0% 

  Cultivos permanentes de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 0,7% 

  Cultivos permanentes de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 0,2% 

Cultivos transitorios   0,2% 

  Cultivos transitorios de clima cálido árido de alta intensidad 0,0% 

  Cultivos transitorios de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 0,1% 

  Cultivos transitorios de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 0,1% 

Forestal   0,6% 

  Plantación forestal de clima cálido árido 0,6% 
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  Plantación forestal de clima cálido semiárido a semihúmedo 0,0% 

Ganadería   23,5% 

  Ganadería de clima cálido árido de baja intensidad 0,5% 

  Ganadería de clima cálido árido de moderada intensidad 2,0% 

  Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 5,5% 

  Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 2,6% 

  Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 1,7% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 8,2% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 0,3% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 2,3% 

  Ganadería de clima templado húmedo a superhúmedo de baja intensidad 0,1% 

  Ganadería de clima templado húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 0,0% 

  Ganadería de clima templado semiárido a semihúmedo de baja intensidad 0,3% 

  Ganadería de clima templado semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 0,0% 

Infraestructura   0,2% 

  Infraestructura 0,2% 

Minería   0,2% 

  Extracción minera en clima cálido árido 0,0% 

  Extracción minera en clima cálido húmedo a superhúmedo 0,2% 

Natural   39,6% 

  Natural 39,6% 

Silvopastoril   9,5% 

  Silvopastoril de clima cálido árido de alta intensidad 0,2% 

  Silvopastoril de clima cálido árido de baja intensidad 0,6% 

  Silvopastoril de clima cálido árido de moderada intensidad 0,3% 

  Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 0,2% 

  Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 2,5% 

  Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 1,6% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 0,3% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 1,8% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 1,3% 

  Silvopastoril de clima templado húmedo a superhúmedo de baja intensidad 0,3% 

  Silvopastoril de clima templado semiárido a semihúmedo de baja intensidad 0,4% 

Zonas acuáticas   18,0% 

  Zonas acuáticas en clima cálido árido 1,4% 

  Zonas acuáticas en clima cálido húmedo a superhúmedo 12,9% 

  Zonas acuáticas en clima cálido semiárido a semihúmedo 3,8% 

Total general   100,0% 
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Figura 29. Gráfico porcentual de las clases de uso de las tierras en el departamento de Bolívar. 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia son las clases 
de Ganadería, Silvopastoril y Agroforestal con un 23,5%, 9,5% y 6,7% respectivamente, 
sumando el 39,7% del área del departamento. Mientras que como clases de uso de las 
tierras protectoras, las de mayor predominancia son las clases Natural y Zonas acuáticas 
con un 39,6% y 18,0% respectivamente, sumando el 57,6% del área del departamento. 
 
Dentro de la clase de uso de las tierras de Ganadería (figura 30), se evidencia que el 
sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema de Ganadería de 
clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad con un 35,1%, seguido por los 
sistemas de Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 
(23,3%), Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad (11,0%), 
Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad  (10,0%), 
Ganadería de clima cálido árido de moderada intensidad (8,5%), Ganadería de clima 
cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad (7,1%), Ganadería de clima cálido 
árido de baja intensidad (2,0%), Ganadería de clima templado semiárido a semihúmedo 
de baja intensidad (1,4%), Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad (1,2%), Ganadería de clima templado húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad (0,5%), Ganadería de clima templado húmedo a superhúmedo de moderada 
intensidad (0,1%) y Ganadería de clima templado semiárido a semihúmedo de moderada 
intensidad (0,0%); arrojando un total del 100% sobre el 23,5% de la clase de uso de 
Ganadería del total general del territorio de Bolívar. 
 

6,7%

0,1%

0,5%

1,0%

0,2%
0,6%

23,5%

0,2%

0,2%

39,6%

9,5%

18,0%

Clases de uso de las tierras en el departamento de Bolívar

Agroforestal

Área protegida

Asentamiento urbano

Cultivos permanentes

Cultivos transitorios

Forestal

Ganadería

Infraestructura

Minería

Natural

Silvopastoril

Zonas acuáticas



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

111 

   

 
Figura 30. Gráfico porcentual de los SUT de Ganadería en el departamento de Bolívar. 

 
Dentro de la clase de uso de las tierras Silvopastoril (figura 31), se evidencia que el 
sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema Silvopastoril de 
clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad con un 26,2%, seguido por los 
sistemas Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 
(19,3%), Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 
(16,7%), Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 
(13,8%), Silvopastoril de clima cálido árido de baja intensidad (6,5%), Silvopastoril de 
clima templado semiárido a semihúmedo de baja intensidad (4,2%), Silvopastoril de clima 
templado húmedo a superhúmedo de baja intensidad (3,5%), Silvopastoril de clima cálido 
árido de moderada intensidad (3,3%), Silvopastoril de clima cálido semiárido a 
semihúmedo de alta intensidad (3,0%), Silvopastoril de clima cálido árido de alta 
intensidad (1,9%) y Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta 
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intensidad (1,6%); arrojando un total del 100% sobre el 9,5% de la clase de uso 
Silvopastoril del total general del territorio de Bolívar. 
 

 
Figura 31. Gráfico porcentual de los SUT Silvopastoril en el departamento de Bolívar. 

 
Mientras que dentro de la clase de uso de las tierras Agroforestal (figura 32), se evidencia 
que el sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema Agroforestal 
de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad con un 41,6%, seguido por los 
sistemas Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad (17,5%), 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad (12,4%), 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad (9,3%), 
Agroforestal de clima cálido árido de alta intensidad (7,0%), Agroforestal de clima 
templado húmedo a superhúmedo de baja intensidad (6,4%), Agroforestal de clima 
templado semiárido a semihúmedo de baja intensidad (5,4%), Agroforestal de clima cálido 
árido de baja intensidad (0,3%) y Agroforestal de clima cálido árido de moderada 
intensidad (0,1%); arrojando un total del 100% sobre el 6,7% de la clase de uso 
Agroforestal del total general del territorio de Bolívar. 
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Figura 32. Gráfico porcentual de los SUT Agroforestal en el departamento de Bolívar. 

 

5.1.3. Departamento de Sucre. 
 
A partir del mapa de sistemas de uso de las tierras se identifica que para el área del 
departamento de Sucre, la clase de uso de las tierras con mayor predominancia es la 
clase de Ganadería con un 44,9% del área del departamento. Esta clase de uso está 
seguida por las clases Zonas acuáticas (27,9%), Silvopastoril (9,3%), Agroforestal (8,3%), 
Natural (6,7%) y Áreas protegidas (1,5%). En el restante 1,5% se agrupan las clases 
Cultivos transitorios, Asentamiento urbano, Infraestructura y Forestal en respectivo orden. 
 
La tabla 20 describe la estadística de las clases de uso de las tierras respecto a la 
ocupación en el territorio del departamento de Sucre, diferenciando áreas objeto de 
zonificación ambiental y áreas de frontera agrícola. 
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Tabla 20. Estadísticas clases de uso vs. frontera agrícola en el departamento de Sucre. 

Clase de Uso 
Áreas objeto de 

zonificación 
ambiental 

Frontera 
Agrícola 

Total 
general 

Ganadería 4,2% 40,7% 44,9% 

Zonas acuáticas 17,5% 10,4% 27,9% 

Silvopastoril 1,1% 8,3% 9,3% 

Agroforestal 1,5% 6,7% 8,3% 

Natural 4,7% 2,0% 6,7% 

Área protegida 1,3% 0,2% 1,5% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,6% 0,7% 

Asentamiento urbano 0,3% 0,4% 0,6% 

Infraestructura 0,0% 0,1% 0,2% 

Forestal 0,0% 0,0% 0,0% 

Total general 30,5% 69,5% 100,0% 

 
 
La tabla 21 describe las estadísticas de las clases y sistemas de uso de las tierras 
respecto a la ocupación en el territorio. Mientras que la figura 330 describe el gráfico 
porcentual de las clases de uso de las tierras en el territorio del departamento de Sucre. 
 
Tabla 21. Estadísticas de las clases y sistemas de uso de las tierras en el departamento de Sucre. 

Clase de Uso Sistema de Uso Área (%) 

Agroforestal   8,3% 

  Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 4,8% 

  Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 0,0% 

  Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 0,0% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 2,0% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 1,2% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 0,3% 

Área protegida   1,5% 

  Área protegida en clima cálido húmedo a superhúmedo 0,0% 

  Área protegida en clima cálido semiárido a semihúmedo 1,5% 

Asentamiento urbano   0,6% 

  Asentamiento urbano de clima cálido húmedo a superhúmedo 0,1% 

  Asentamiento urbano de clima cálido semiárido a semihúmedo 0,5% 

Cultivos transitorios   0,7% 

  Cultivos transitorios de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 0,2% 

  Cultivos transitorios de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 0,4% 

Forestal   0,0% 

  Plantación forestal de clima cálido semiárido a semihúmedo 0,0% 

Ganadería   44,9% 

  Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 10,2% 

  Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 0,1% 

  Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 0,3% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 31,9% 
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  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 0,2% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 2,2% 

Infraestructura   0,2% 

  Infraestructura 0,2% 

Natural   6,7% 

  Natural 6,7% 

Silvopastoril   9,3% 

  Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 0,1% 

  Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 0,5% 

  Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 2,7% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 0,4% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 1,9% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 3,8% 

Zonas acuáticas   27,9% 

  Zonas acuáticas en clima cálido húmedo a superhúmedo 27,7% 

  Zonas acuáticas en clima cálido semiárido a semihúmedo 0,2% 

Total general   100,0% 

 
 

 
Figura 33. Gráfico porcentual de las clases de uso de las tierras en el departamento de Sucre. 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia son las clases 
de Ganadería, Silvopastoril y Agroforestal con un 44,9%, 9,3% y 8,3% respectivamente, 
sumando el 62,5% del área del departamento. Mientras que como clases de uso de las 
tierras protectoras, las de mayor predominancia son las clases Zonas acuáticas y Natural 
con un 27,9% y 6,7% respectivamente, sumando el 34,5% del área del departamento. 
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Dentro de la clase de uso de las tierras de Ganadería (figura 34), se evidencia que el 
sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema de Ganadería de 
clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad con un 71,1%, seguido por los 
sistemas de Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 
(22,8%), Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 
(4,9%), Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 
(0,7%), Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad (0,4%) y 
Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad (0,2%); arrojando 
un total del 100% sobre el 44,9% de la clase de uso de Ganadería del total general del 
territorio de Sucre. 
 

 
Figura 34. Gráfico porcentual de los SUT de Ganadería en el departamento de Sucre. 

 
Dentro de la clase de uso de las tierras Agroforestal (figura 35), se evidencia que el 
sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema Agroforestal de 
clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad con un 57,9%, seguido por los 
sistemas Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad (23,8%), 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad (13,9%), 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad (3,6%),  
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad (0,6%) y 
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad (0,2%); arrojando 
un total del 100% sobre el 9,3% de la clase de uso Agroforestal del total general del 
territorio de Sucre. 
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Figura 35. Gráfico porcentual de los SUT Agroforestal en el departamento de Sucre. 

 
Mientras que dentro de la clase de uso de las tierras Silvopastoril (figura 36), se evidencia 
que el sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema Silvopastoril 
de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad con un 40,4%, seguido 
por los sistemas Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada 
intensidad (28,7%), Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja 
intensidad (20,5%), Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja 
intensidad (5,1%), Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta 
intensidad (4,8%) y Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta 
intensidad (0,6%); arrojando un total del 100% sobre el 8,3% de la clase de uso 
Silvopastoril del total general del territorio de Sucre. 
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Figura 36. Gráfico porcentual de los SUT Silvopastoril en el departamento de Sucre. 

 

5.1.4. Departamento de Córdoba. 
 
A partir del mapa de sistemas de uso de las tierras se identifica que en el área del 
departamento de Córdoba, la clase de uso de las tierras con mayor predominancia es la 
clase de Ganadería con un 53,7% del área del departamento. Esta clase de uso está 
seguida por las clases Áreas protegidas (15,9%), Agroforestal (9,1%), Silvopastoril (7,2%), 
Natural (6,2%), Zonas acuáticas (4,5%) y Cultivos transitorios (2,2%). En el restante 1,2% 
se agrupan las clases Asentamiento urbano, Infraestructura, Forestal, Cultivos 
permanentes y Minería en respectivo orden. 
 
La tabla 22 describe la estadística de las clases de uso de las tierras respecto a la 
ocupación en el territorio del departamento de Córdoba, diferenciando áreas objeto de 
zonificación ambiental y áreas de frontera agrícola. 
 

Tabla 22. Estadísticas clases de uso vs. frontera agrícola en el departamento de Córdoba. 

Clase de Uso 
Áreas objeto de 

zonificación 
ambiental 

Frontera 
Agrícola 

Total 
general 

Ganadería 3,2% 50,4% 53,7% 

Área protegida 15,9% 0,1% 15,9% 

Agroforestal 1,0% 8,1% 9,1% 

Silvopastoril 0,7% 6,4% 7,2% 

Natural 5,0% 1,2% 6,2% 

Zonas acuáticas 2,5% 2,1% 4,5% 

Cultivos transitorios 0,1% 2,1% 2,2% 

Asentamiento urbano 0,2% 0,2% 0,4% 

Infraestructura 0,1% 0,3% 0,4% 
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Forestal 0,1% 0,1% 0,2% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,2% 0,2% 

Minería 0,1% 0,0% 0,1% 

Total general 28,8% 71,2% 100,0% 

 
 
La tabla 23 describe las estadísticas de las clases y sistemas de uso de las tierras 
respecto a la ocupación en el territorio. Mientras que la figura 37 describe el gráfico 
porcentual de las clases de uso de las tierras en el territorio del departamento de 
Córdoba. 
 

Tabla 23. Estadísticas de las clases y sistemas de uso de las tierras en el departamento de 
Córdoba. 

Clase de Uso Sistema de Uso Área (%) 

Agroforestal   9,1% 

  Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 1,6% 

  Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 2,6% 

  Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 0,0% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 2,3% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 2,6% 

  Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 0,1% 

Área protegida   15,9% 

  Área protegida en clima cálido húmedo a superhúmedo 11,7% 

  Área protegida en clima cálido semiárido a semihúmedo 0,1% 

  Área protegida en clima frío húmedo a superhúmedo 0,1% 

  Área protegida en clima templado húmedo a superhúmedo 3,3% 

  Área protegida en clima templado semiárido a semihúmedo 0,8% 

Asentamiento urbano   0,4% 

  Asentamiento urbano de clima cálido húmedo a superhúmedo 0,1% 

  Asentamiento urbano de clima cálido semiárido a semihúmedo 0,3% 

Cultivos permanentes   0,2% 

  Cultivos permanentes de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 0,0% 

  Cultivos permanentes de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 0,2% 

Cultivos transitorios   2,2% 

  Cultivos transitorios de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 0,2% 

  Cultivos transitorios de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 0,0% 

  Cultivos transitorios de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 2,0% 

Forestal   0,2% 

  Plantación forestal de clima cálido húmedo a superhúmedo 0,2% 

  Plantación forestal de clima cálido semiárido a semihúmedo 0,0% 

Ganadería   53,7% 

  Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 19,1% 

  Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 1,1% 

  Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 3,3% 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

120 

   

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 23,9% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 0,2% 

  Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 6,1% 

Infraestructura   0,4% 

  Infraestructura 0,4% 

Minería   0,1% 

  Extracción minera en clima cálido húmedo a superhúmedo 0,1% 

Natural   6,2% 

  Natural 6,2% 

Silvopastoril   7,2% 

  Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 0,2% 

  Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad 2,6% 

  Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 1,5% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad 0,7% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 1,2% 

  Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 0,9% 

  Silvopastoril de clima templado húmedo a superhúmedo de baja intensidad 0,0% 

Zonas acuáticas   4,5% 

  Zonas acuáticas en clima cálido húmedo a superhúmedo 2,7% 

  Zonas acuáticas en clima cálido semiárido a semihúmedo 1,8% 

Total general   100,0% 

 

 
Figura 37. Gráfico porcentual de las clases de uso de las tierras en el departamento de Córdoba. 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia son las clases 
de Ganadería, Agroforestal y Silvopastoril con un 53,7%, 9,1% y 7,2% respectivamente, 
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sumando el 70,0% del área del departamento. Mientras que como clases de uso de las 
tierras protectoras, las de mayor predominancia son las clases Áreas protegidas, Natural y 
Zonas acuáticas con un 15,9%, 6,2% y 4,5% respectivamente, sumando el 26,7% del 
área del departamento. 
 
Dentro de la clase de uso de las tierras de Ganadería (figura 38), se evidencia que el 
sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema de Ganadería de 
clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad con un 44,6%, seguido por los 
sistemas de Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad 
(35,5%), Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 
(11,3%), Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 
(6,1%), Ganadería de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad (2,0%) y 
Ganadería de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad (0,4%); arrojando 
un total del 100% sobre el 53,7% de la clase de uso de Ganadería del total general del 
territorio de Sucre. 
 

 
Figura 38. Gráfico porcentual de los SUT de Ganadería en el departamento de Córdoba. 

 
Dentro de la clase de uso de las tierras Agroforestal (figura 39), se evidencia que el 
sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema Agroforestal de 
clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad con un 28,2%, seguido por los 
sistemas Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad (28,1%), 
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad (25,1%), 
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad (17,1%),  
Agroforestal de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad (1,1%) y 
Agroforestal de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad (0,3%); 
arrojando un total del 100% sobre el 9,1% de la clase de uso Agroforestal del total general 
del territorio de Sucre. 
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Figura 39. Gráfico porcentual de los SUT Agroforestal en el departamento de Córdoba. 

 
Mientras que dentro de la clase de uso de las tierras Silvopastoril (figura 40), se evidencia 
que el sistema de uso de las tierras con mayor predominancia es el sistema Silvopastoril 
de clima cálido húmedo a superhúmedo de baja intensidad con un 36,4%, seguido por los 
sistemas Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de moderada intensidad 
(21,6%), Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de baja intensidad 
(16,8%), Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de moderada intensidad 
(12,2%), Silvopastoril de clima cálido semiárido a semihúmedo de alta intensidad (9,8%), 
Silvopastoril de clima cálido húmedo a superhúmedo de alta intensidad (2,6%) y 
Silvopastoril de clima templado húmedo a superhúmedo de baja intensidad (0,5%); 
arrojando un total del 100% sobre el 7,2% de la clase de uso Silvopastoril del total general 
del territorio de Sucre. 
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Figura 40. Gráfico porcentual de los SUT Silvopastoril en el departamento de Córdoba. 

 
 

5.2. Degradación de las tierras. 
 
A pesar que la degradación natural de la tierra no está excluida, el énfasis de la 
evaluación de la degradación de tierras se pondrá en la degradación causada por las 
actividades humanas (degradación antrópica). Entendiendo que la principal actividad o 
fuerza motriz que aporta a la degradación de las tierras es el uso de la misma. Es por esto 
la necesidad de identificar y zonificar los SUT para posteriormente evaluar la degradación 
por cada uno de ellos. 
 
El estado de la degradación de las tierras se determinó con base en la información a nivel 
nacional de degradación de suelos (física, química y biológica, esta última desarrollada 
dentro del proyecto), como también con base en la herramienta de mapeo de 
cuestionarios (MapQuest) bajo la metodología WOCAT/LADA. 
 
A partir de la información a nivel nacional de degradación de las tierras, como son los 
mapas de degradación física por erosión y degradación química por salinización 
(información nacional por el IDEAM) más el mapa de degradación biológica por 
transformación del bioma (fuente SD-MST en Colombia), se identificó el estado de 
degradación de las tierras. 
 
El estado de la degradación de las tierras bajo información nacional en el área piloto 
(figura 41) arroja que en algunos de los SUT se presentan tipos de degradación física 
como es la erosión (mapa 42), con grados leve (37,4%), moderado (23,7%), fuerte (4,1%) 
y extremo (0,0%); tipos de degradación química como es la salinización (mapa 43), con 
grados leve (14,7%), moderado (31,5%), fuerte (0,6%) y extremo (4,9%); y tipos de 
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Silvopastoril Silvopastoril de
clima cálido semiárido a
semihúmedo de baja intensidad

Silvopastoril Silvopastoril de
clima cálido semiárido a
semihúmedo de moderada
intensidad
Silvopastoril Silvopastoril de
clima templado húmedo a
superhúmedo de baja intensidad
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degradación biológica como es la transformación del bioma (mapa 44), con grados leve 
(3,9%), moderado (7,4%), fuerte (8,9%) y extremo (33,0%). 
 
Los SUT productivos con mayor predominancia en el área piloto son los sistemas de 
ganadería, silvopastoril y agroforestal con un 38,7%, 9,6% y 8,0% respectivamente, 
sumando el 56,4% del área total. Mientras que los SUT protectoras con mayor 
predominancia son los sistemas naturales, zonas acuáticas y áreas protegidas con un 
20,1%, 14,1% y 6,4% respectivamente, sumando el 40,6% del área total. 
 

 
Figura 41. Estado de la degradación de las tierras en el área piloto, bajo información nacional. 
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Mapa 31. Mapa de degradación física por erosión, bajo información nacional. 

 
La tabla 24 describe las estadísticas del grado de degradación física (erosión) con base 
en las clases de uso de las tierras. 
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Tabla 24. Estadísticas del grado de degradación física (erosión) con base en las clases de uso de 
las tierras. 

CLASES DE USO 
DEGRADACIÓN FÍSICA (EROSIÓN) 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

erosión 
Sin erosión / 

No Suelo 
Total 

general 

Con uso 27,6% 20,8% 3,8% 0,0% 52,2% 6,2% 58,4% 

Ganadería 17,4% 15,3% 2,9% 0,0% 35,6% 3,1% 38,7% 

Silvopastoril 4,9% 2,8% 0,5% 0,0% 8,2% 1,4% 9,6% 

Agroforestal 4,4% 2,0% 0,3% 0,0% 6,7% 1,3% 8,0% 

Cultivos transitorios 0,4% 0,6% 0,0% 0,0% 1,0% 0,1% 1,1% 

Cultivos permanentes 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,5% 

Plantación forestal 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,3% 

Minería 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Sin uso 9,8% 2,9% 0,3% 0,0% 13,0% 28,6% 41,6% 

Natural 5,9% 2,2% 0,2% 0,0% 8,3% 11,8% 20,1% 

Zonas acuáticas 2,7% 0,5% 0,1% 0,0% 3,3% 10,8% 14,1% 

Área protegida 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 5,4% 6,4% 

Asentamiento urbano 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,5% 0,7% 

Infraestructura 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 

Total general 37,4% 23,7% 4,1% 0,0% 65,2% 34,8% 100,0% 

 
La tabla 25 describe las estadísticas del grado de degradación física (erosión) con base 
en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación ambiental y 
áreas de frontera agrícola. 
 

Tabla 25. Estadísticas grado de degradación física vs. frontera agrícola. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN FÍSICA (EROSIÓN) 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

erosión 
Sin erosión / 

No Suelo 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

9,9% 3,3% 0,5% 0,0% 13,7% 22,9% 36,6% 

Ganadería 1,5% 1,0% 0,2% 0,0% 2,7% 0,7% 3,3% 

Silvopastoril 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,6% 1,5% 

Agroforestal 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 0,9% 0,5% 1,5% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Natural 4,4% 1,3% 0,1% 0,0% 5,8% 10,5% 16,3% 

Zonas acuáticas 1,6% 0,4% 0,0% 0,0% 2,0% 5,1% 7,1% 

Área protegida 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 5,3% 6,3% 

Asentamiento urbano 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Frontera Agrícola 27,5% 20,4% 3,6% 0,0% 51,5% 11,9% 63,4% 

Ganadería 15,9% 14,3% 2,7% 0,0% 32,9% 2,4% 35,4% 

Silvopastoril 4,2% 2,5% 0,5% 0,0% 7,2% 0,9% 8,1% 

Agroforestal 3,8% 1,8% 0,2% 0,0% 5,8% 0,8% 6,6% 

Cultivos transitorios 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 1,0% 0,1% 1,0% 

Cultivos permanentes 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,4% 

Plantación forestal 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 
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Natural 1,5% 0,9% 0,1% 0,0% 2,5% 1,2% 3,8% 

Zonas acuáticas 1,1% 0,2% 0,1% 0,0% 1,3% 5,7% 7,0% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Asentamiento urbano 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,5% 

Infraestructura 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 

Total general 37,4% 23,7% 4,1% 0,0% 65,2% 34,8% 100,0% 

 

 
Mapa 32. Mapa de degradación química por salinización, bajo información nacional. 
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La tabla 26 describe las estadísticas del grado de degradación química (salinización) con 
base en las clases de uso de las tierras. 
 
Tabla 26. Estadísticas del grado de degradación química (salinización) con base en las clases de 

uso de las tierras. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN QUÍMICA (SALINIZACIÓN) 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

salinización 

Sin 
evidencia / 
No Suelo 

Total 
general 

Con uso 8,7% 24,7% 0,4% 3,6% 37,4% 20,9% 58,4% 

Ganadería 5,9% 17,0% 0,3% 1,8% 25,1% 13,6% 38,7% 

Silvopastoril 1,2% 4,0% 0,1% 0,9% 6,1% 3,5% 9,6% 

Agroforestal 1,1% 3,1% 0,0% 0,6% 4,8% 3,2% 8,0% 

Cultivos transitorios 0,3% 0,5% 0,0% 0,2% 0,9% 0,2% 1,1% 

Cultivos permanentes 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 

Plantación forestal 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Sin uso 6,0% 6,8% 0,2% 1,3% 14,3% 27,4% 41,6% 

Natural 1,9% 3,1% 0,1% 0,4% 5,5% 14,6% 20,1% 

Zonas acuáticas 4,1% 2,8% 0,0% 0,5% 7,4% 6,7% 14,1% 

Área protegida 0,0% 0,8% 0,0% 0,3% 1,1% 5,3% 6,4% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 0,7% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 

Total general 14,7% 31,5% 0,6% 4,9% 51,7% 48,3% 100,0% 

 
La tabla 27 describe las estadísticas del grado de degradación química (salinización) con 
base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación 
ambiental y áreas de frontera agrícola. 
 

Tabla 27. Estadísticas grado de degradación química vs. frontera agrícola. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN QUÍMICA (SALINIZACIÓN) 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

salinización 
Sin evidencia 

/ No Suelo 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

5,0% 7,1% 0,2% 1,1% 13,3% 23,3% 36,6% 

Ganadería 0,5% 1,2% 0,0% 0,1% 1,9% 1,5% 3,3% 

Silvopastoril 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,7% 0,8% 1,5% 

Agroforestal 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,7% 0,8% 1,5% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Natural 1,0% 2,2% 0,1% 0,3% 3,6% 12,8% 16,3% 

Zonas acuáticas 2,9% 2,1% 0,0% 0,3% 5,2% 1,9% 7,1% 

Área protegida 0,0% 0,8% 0,0% 0,3% 1,1% 5,3% 6,3% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Frontera Agrícola 9,7% 24,4% 0,4% 3,8% 38,4% 25,0% 63,4% 

Ganadería 5,4% 15,8% 0,3% 1,7% 23,2% 12,2% 35,4% 

Silvopastoril 1,0% 3,6% 0,0% 0,8% 5,4% 2,7% 8,1% 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

129 

   

Agroforestal 0,8% 2,7% 0,0% 0,6% 4,2% 2,4% 6,6% 

Cultivos transitorios 0,3% 0,5% 0,0% 0,2% 0,9% 0,1% 1,0% 

Cultivos permanentes 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,4% 

Plantación forestal 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Natural 0,8% 0,9% 0,0% 0,1% 1,9% 1,8% 3,8% 

Zonas acuáticas 1,2% 0,8% 0,0% 0,2% 2,2% 4,8% 7,0% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,5% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

Total general 14,7% 31,5% 0,6% 4,9% 51,7% 48,3% 100,0% 
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Mapa 33. Mapa de degradación biológica por transformación del bioma, bajo información nacional. 

 
La tabla 28 describe las estadísticas del grado de degradación biológica (transformación 
del bioma) con base en las clases de uso de las tierras. 
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Tabla 28. Estadísticas del grado de degradación biológica (transformación del bioma) con base en 
las clases de uso de las tierras. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN BIOLÓGICA (TRANSFORMACIÓN DEL BIOMA) 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

transf. 
Bioma 

Sin 
evidencia 

Total 
general 

Con uso 3,8% 7,2% 8,7% 32,5% 52,2% 6,2% 58,4% 

Ganadería 1,3% 4,7% 5,3% 23,6% 35,0% 3,7% 38,7% 

Silvopastoril 1,1% 1,0% 1,8% 4,4% 8,4% 1,2% 9,6% 

Agroforestal 1,3% 1,3% 1,0% 3,4% 7,0% 1,1% 8,0% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,1% 0,3% 0,6% 1,0% 0,1% 1,1% 

Cultivos permanentes 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,0% 0,5% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 

Minería 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Sin uso 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 0,9% 40,7% 41,6% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,1% 20,1% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,1% 14,1% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 6,4% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,2% 0,5% 0,7% 0,0% 0,7% 

Infraestructura 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 

Total general 3,9% 7,4% 8,9% 33,0% 53,1% 46,9% 100,0% 

 
La tabla 29 describe las estadísticas del grado de degradación biológica (transformación 
del bioma) con base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de 
zonificación ambiental y áreas de frontera agrícola. 
 
 

Tabla 29. Estadísticas grado de degradación biológica vs. frontera agrícola. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN BIOLÓGICA (TRANSFORMACIÓN DEL BIOMA) 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

transf. 
Bioma 

Sin 
evidencia 

Total 
general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

1,8% 1,0% 1,1% 2,1% 5,9% 30,7% 36,6% 

Ganadería 0,4% 0,5% 0,6% 1,4% 2,9% 0,4% 3,3% 

Silvopastoril 0,6% 0,1% 0,3% 0,3% 1,3% 0,2% 1,5% 

Agroforestal 0,7% 0,2% 0,1% 0,2% 1,3% 0,2% 1,5% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,3% 16,3% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 7,1% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Frontera Agrícola 2,1% 6,4% 7,8% 30,9% 47,2% 16,2% 63,4% 

Ganadería 0,9% 4,2% 4,7% 22,2% 32,0% 3,3% 35,4% 

Silvopastoril 0,5% 0,9% 1,6% 4,1% 7,1% 1,0% 8,1% 

Agroforestal 0,6% 1,1% 0,9% 3,2% 5,7% 0,9% 6,6% 
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Cultivos transitorios 0,0% 0,1% 0,3% 0,6% 1,0% 0,1% 1,0% 

Cultivos permanentes 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,0% 0,4% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 7,0% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 3,8% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,0% 0,5% 

Infraestructura 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Total general 3,9% 7,4% 8,9% 33,0% 53,1% 46,9% 100,0% 

 
Con lo anterior se visualiza el estado de la degradación de las tierras en el área piloto a 
nivel Subnacional con base en la información nacional, evidenciando una degradación 
física alta con un 65,2%, una degradación química media con un 51,7% y una 
degradación biológica media con un 53,1%. 
 
La figura 42 describe la distribución porcentual de la degradación física por 
departamentos a partir del total de la misma (65,2%). 
 
La figura 43 describe la distribución porcentual de la degradación química por 
departamentos a partir del total de la misma (51,7%). 
 
La figura 44 describe la distribución porcentual de la degradación biológica por 
departamentos a partir del total de la misma (53,1%). 
 

 
Figura 42. Estadísticas de la degradación física por departamentos. 
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Figura 43. Estadísticas de la degradación química por departamentos. 

 

 
Figura 44. Estadísticas de la degradación biológica por departamentos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que los departamentos de Córdoba, Atlántico 
y Sucre presentan mayor problema con respecto a las degradaciones físicas (erosión), 
químicas (salinización) y biológicas (transformación del bioma).  
 
Ahora teniendo en cuenta la determinación de la degradación de las tierras por cada 
Sistema de Uso de las Tierras (SUT), desarrollada bajo la herramienta de mapeo de 
cuestionarios (MapQuest) metodología WOCAT/LADA (figura 45) la cual permite el aporte 
de los especialistas por medio del taller de expertos. Se identificaron los indicadores de 
estado, presión e impacto de la degradación de las tierras en el área piloto.  
 
La experiencia en la recolección de datos en el taller de expertos sobre la degradación, ha 
mostrado que existe una tendencia a la sobreestimación de la extensión y el grado de la 
degradación de las tierras. Los juicios objetivos se deben realizar en la medida de lo 
posible. Es por esto la necesidad de contar y utilizar los insumos nacionales (escala 
1:100.000) respecto a la degradación en el país. 
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Figura 45. Degradación de las tierras por cada SUT. Paso 3 del cuadro metodológico para la 

evaluación de la degradación de las tierras. 

 
Con el aporte de los especialistas en el taller de expertos, se identificaron los indicadores 
de estado de la degradación de las tierras por cada SUT, determinados por el tipo, grado 
y tasa. Estos indicadores dan respuestas al ¿Qué?, ¿Dónde? y ¿Cómo? se encuentra la 
degradación de las tierras.  
 
Respecto a los tipos de degradación de las tierras (mapa 34), se identificaron los 
siguientes tipos: 
 

 Erosión hídrica (Wt, pérdida de las capas superficiales del suelo/erosión de la 
superficie; Wm, movimientos de masas). 

 Erosión eólica (Et, pérdida de las capas superiores del suelo). 

 Deterioro químico del suelo (Cn, disminución de la fertilidad y reducción del contenido 
de materia orgánica; Ca, acidificación; Cp, contaminación del suelo; Cs, 
salinización/alcalinización).  

 Deterioro físico del suelo (Pc, compactación; Pk, impermeabilización/encostramiento). 

 Degradación biológica (Bc, variación de la cobertura vegetal; Bh, pérdida de hábitats; 
Bf, efectos perjudiciales del fuego). 

 
Respecto a los grados de degradación de las tierras (mapa 35), se identificaron los 
siguientes grados: 
 

 Leve, existen algunas indicaciones de degradación, pero el proceso aún se encuentra 
en una etapa inicial. Este puede ser fácilmente frenado y el daño puede ser reparado 
con un menor esfuerzo. 

 Moderado, la degradación es obvia, pero el control y la rehabilitación completa de la 
tierra aún es posible con un esfuerzo considerable. 

 Fuerte, signos evidentes de degradación. Los cambios en las propiedades de la tierra 
son significativas y de muy difícil restauración dentro de un límite de tiempo razonable. 
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Mapa 34. Mapa de los tipos de degradación de las tierras bajo MapQuest. 
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Mapa 35. Mapa de los grados de degradación de las tierras bajo MapQuest. 

 
La tabla 30 describe el porcentaje de ocupación de cada grado de degradación bajo la 
evaluación con MapQuest (Q3) en el área piloto. 
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Tabla 30. Estadísticas de los grados de degradación de las tierras bajo MapQuest. 

Grado de degradación Porcentaje 

Leve 22,6% 

Moderado 34,1% 

Fuerte 1,4% 

N/A 41,8% 

Total general 100,0% 

 
Realizando la comparación entre las estadísticas resultantes del estado de la degradación 
de las tierras bajo información nacional (física, química y biológica, esta última 
desarrollada dentro del proyecto), como bajo MapQuest, se evidencia cierta semejanza 
entre los resultados de los distintos grados de degradación. 
 
Al momento de analizar los porcentajes de degradación bajo la información nacional de la 
degradación física, química y biológica, se generó un promedio por cada grado entre los 
tres procesos y estos fueron comparados con los porcentajes de degradación del mapeo 
de cuestionarios del grado de degradación indicada por los expertos, evidenciando cierta 
similitud entre ellos. 
 
Revisando grado por grado y comparando el grado indicado en los cuestionarios con base 
a los estudios nacionales, se evidencia que para el grado “leve” el delta es del -4,0% lo 
cual es poco significativo, analizando de ésta manera una muy buena interpretación del 
grado de afectación por parte de los expertos (participantes al taller). Respecto al grado 
“moderado” el delta es del -13,3% evidenciando una buena estimación por parte de los 
expertos. Mientras que para los grados “fuerte” y “extremo” el delta es del 3,1 y 12,6 
evidenciando una subestimación en los grados más severos por parte de los expertos. La 
tabla 27 describe la comparación del estado de degradación de las tierras entre la 
información nacional y el mapeo de cuestionarios (Q3). 
 

Tabla 31. Comparación del estado de degradación de las tierras entre la información nacional y 
MapQuest (Q3). 

Evaluación de degradación de las tierras 

Grado Física Química Biológica Promedio MapQuest (Q3) 

Leve 37,4% 14,7% 3,9% 18,7% 22,6% -4,0% 

Moderado 23,7% 31,5% 7,4% 20,9% 34,1% -13,3% 

Fuerte 4,1% 0,6% 8,9% 4,5% 1,4% 3,1% 

Extremo 0,0% 4,9% 33,0% 12,6% 0,0% 12,6% 
 

Analizando cada departamento se evidencia una subestimación en la calificación de la 
degradación para los departamentos de Bolívar y Sucre, mientras que para el 
departamento del atlántico se evidencia una calificación más acertada a la realidad del 
mismo.  
 
Bajo el mapeo de cuestionarios y con el aporte de los especialistas en el taller de 
expertos, se identificaron los indicadores de presión determinados por las causas directas 
e indirectas, como los indicadores de impacto sobre los servicios ecosistémicos. El 
indicador de presión da respuesta al ¿Por qué? se está presentando la degradación de 
las tierras, mientras que el indicador de impacto da respuesta a ¿Quién? o en qué afecta 
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la degradación de las tierras. Para este último indicador, el principal impacto a ser 
evaluado aquí es el efecto sobre los servicios del ecosistema, tal como se indica en la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Instituto de los Recursos Mundiales, 2005). 
 
¿Por qué se está presentando dicha degradación en las tierras? Para esto el aporte de los 
especialistas en el taller de expertos fue de gran interés arrojando ciertas causas directas 
e indirectas entendidas como indicadores de presión. Las causas directas (mapa 36) más 
representativas son:  
 

 Manejo del suelo (s1, prácticas inapropiadas en el manejo del suelo; s2, realización de 
cultivos en suelos no aptos). 

 Manejo del cultivo (c1, falta o insuficiencia del mantenimiento de las medidas de 
conservación; c2, reducción del período de barbecho en la rotación de cultivos; c3, 
irrigación inapropiada; c4, aplicación inapropiada de fertilizantes/abonos; c5, 
maquinaria pesada; c6, nutrientes minerales; c7, aradas). 

 Deforestación y remoción de la vegetación natural (f1, forestación comercial a gran 
escala; f4, conversión a otros usos de la tierra; f5, construcción de caminos; f6, otros).  

 Sobreexplotación de la vegetación por uso doméstico (e2, remoción de forrajes). 

 Sobrepastoreo (g1, número excesivo de cabezas de ganado; g2, pisoteo de animales 
a lo largo de los caminos). 

 Desarrollo urbanístico e infraestructura (u1, asentamientos y caminos). 

 Causas (q1, aplicación excesiva de fertilizantes, pesticidas). 

 Alteración de los ciclos hidrológicos (w1, tasas de infiltración bajas/aumento de las 
superficies con escorrentías). 

 Sobrecaptación del agua (o1, crecimiento de la demanda de riego; o2, disminución del 
uso eficiente del agua). 

 Causas naturales (n1, topografía/relieves extremos; n2, lluvias excesivas; n4, 
inundaciones; n6, derrumbes naturales en las áreas montañosas altas; n9, otros como 
vientos). 

 
Mientras que las causas indirectas más representativas son: La presión poblacional, la 
tenencia de la tierra, la pobreza y la gobernanza, entre otras. 
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Mapa 36. Mapa de las causas directas de la degradación de las tierras bajo MapQuest. 

 
Los indicadores de presión directos (causas directas) son varios tipos de actividades 
humanas y causas naturales que pueden conducir a la degradación de la tierra. El énfasis 
en el inventario de la degradación es aquel que esta inducido por los humanos, pero a 
veces la degradación natural también necesita de la aplicación de medidas. Mientras que 
los indicadores de presión indirectos (causas indirectas) son causas subyacentes, desde 
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las fuerzas motrices a las causas directas de la degradación de la tierra. La información 
socioeconómica es crucial, en general, para entender por qué ocurre la degradación de la 
tierra.  
 
Determinadas las causas se identificó a quienes o en qué está afectando la degradación 
de las tierras, arrojando impactos (efectos) sobre los servicios ecosistémicos. Como 
resultado del taller de expertos se evidenciaron los siguientes impactos (mapa 37) sobre 
los servicios ecosistémicos: 
 

 Servicios productivos (P1, producción de animales/plantas incluyendo la cantidad y 
calidad de biomasa para energía y riesgo productivo; P2, agua cantidad y calidad para 
el consumo humano, animal y vegetal; P3, disponibilidad de tierras). 

 Servicios Ecológicos - regulación/soporte (E1, ciclo del agua/régimen hidrológico 
sequías, inundaciones, flujo de las estaciones secas; E2, situación de la materia 
orgánica; E3, cobertura del suelo vegetación, mantillos, etc.; E4, estructura del suelo 
superficies por ej. selladas y con costras y subsuelos que afectan la infiltración, la 
capacidad de captación de los nutrientes, la salinidad, etc.; E5, ciclo de los nutrientes 
N, P, K y ciclo del carbón; E7, biodiversidad; E8, aumento de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero). 

 Servicios Socio-culturales y bienestar humano (S1, paisajes espirituales, estéticos, 
culturales y patrimonios valorados, recreación y turismo; S2, educación y conocimiento 
incluyendo el conocimiento indígena; S3, conflictos; S4, seguridad alimentaria, salud y 
pobreza; S5, ingresos netos; S6, infraestructura pública y privada edificios, caminos, 
embalses, etc.). 

 
El mismo grado de degradación de la tierra puede tener impactos diferentes en diferentes 
lugares. El principal impacto a ser evaluado aquí es el efecto sobre los servicios del 
ecosistema, tal como se muestra en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(Instituto de los Recursos Mundiales, 2005). 
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Mapa 37. Mapa de los impactos sobre los servicios ecosistémicos bajo MapQuest. 

 
A continuación se describe el estado de la degradación de las tierras para cada 
departamento del área piloto (Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba), bajo la información 
nacional de degradación de suelos (física, química y biológica, esta última desarrollada 
dentro del proyecto). 
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5.2.1. Departamento del Atlántico. 
 

5.2.1.1. Estado de la degradación física (erosión) bajo información nacional. 
 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento del Atlántico el grado de degradación física (erosión) 
con mayor predominancia es el grado leve con un 52,3%, seguido por los grados 
moderado y fuerte con un 19,7% y 4,8% respectivamente. El restante 23,2% agrupa áreas 
sin erosión y áreas sin suelo. La figura 46 describe el gráfico porcentual de los grados de 
degradación física (erosión) en el territorio del departamento del Atlántico. 
 

 
Figura 46. Gráfico porcentual de los grados de degradación física en el departamento del Atlántico. 
 
La tabla 32 describe las estadísticas de los grados de degradación física (erosión) con 
base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación 
ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento del Atlántico. 
 

Tabla 32. Estadísticas grado de degradación física vs. frontera agrícola por clase de uso de las 
tierras, departamento del Atlántico. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN FÍSICA (EROSIÓN) DEPTO. ATLÁNTICO 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

erosión 
Sin erosión 
/ No Suelo 

Total general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

8,4% 1,8% 0,3% 0,0% 10,5% 6,5% 17,0% 

Natural 3,8% 0,6% 0,1% 0,0% 4,5% 3,2% 7,7% 

Silvopastoril 1,3% 0,6% 0,1% 0,0% 2,0% 0,3% 2,3% 

Ganadería 1,4% 0,4% 0,0% 0,0% 1,9% 0,6% 2,5% 

Zonas acuáticas 0,9% 0,0% 0,1% 0,0% 1,0% 1,4% 2,4% 

Asentamiento urbano 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,8% 

Agroforestal 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,4% 

Área protegida 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,8% 

Infraestructura 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Frontera Agrícola 43,9% 18,0% 4,5% 0,0% 66,3% 16,6% 83,0% 

Silvopastoril 15,0% 8,5% 1,8% 0,0% 25,3% 2,1% 27,4% 

Ganadería 17,4% 5,7% 0,9% 0,0% 24,0% 2,1% 26,1% 

11,2%

52,3%

19,7%

4,8%
11,9%

Grados de degradación física (erosión) en 
el departamento del Atlántico
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Leve

Moderado

Fuerte

No Suelo
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Agroforestal 6,3% 2,3% 0,3% 0,0% 8,9% 0,3% 9,2% 

Natural 1,6% 0,9% 0,3% 0,0% 2,7% 1,2% 3,9% 

Zonas acuáticas 0,7% 0,3% 1,0% 0,0% 2,0% 6,2% 8,2% 

Cultivos transitorios 1,1% 0,3% 0,1% 0,0% 1,5% 0,1% 1,6% 

Infraestructura 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,4% 1,4% 

Asentamiento urbano 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6% 3,9% 4,4% 

Minería 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,4% 

Área protegida 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Total general 52,3% 19,7% 4,8% 0,0% 76,8% 23,2% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia con 
degradación física (erosión) dentro de la frontera agrícola son las clases Silvopastoril y 
Ganadería con un 25,3% y 24,0% respectivamente, sumando el 49,3% del área del 
departamento. Seguidas por la clase de uso Agroforestal con un 8,9%. 
 

5.2.1.2. Estado de la degradación química (salinización) bajo información 
nacional. 

 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento del Atlántico el grado de degradación química 
(salinización) con mayor predominancia es el grado extremo con un 29,4%, seguido por 
los grados moderado, leve y fuerte con un 22,0%, 12,9% y 0,8% respectivamente. El 
restante 34,9% agrupa áreas sin evidencia y áreas sin suelo. La figura 47 describe el 
gráfico porcentual de los grados de degradación química (salinización) en el territorio del 
departamento del Atlántico. 
 

 
Figura 47. Gráfico porcentual de los grados de degradación química en el departamento del 

Atlántico. 
 
La tabla 33 describe las estadísticas de los grados de degradación química (salinización) 
con base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación 
ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento del Atlántico. 
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Tabla 33. Estadísticas grado de degradación química vs. frontera agrícola por clase de uso de las 
tierras, departamento del Atlántico. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN QUÍMICA (SALINIZACIÓN) DEPTO. ATLÁNTICO 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

salinización 
Sin evidencia 

/ No Suelo 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

3,0% 5,4% 0,1% 4,7% 13,3% 3,8% 17,0% 

Natural 1,6% 3,5% 0,1% 1,6% 6,8% 0,9% 7,7% 

Silvopastoril 0,4% 0,7% 0,0% 0,8% 2,0% 0,3% 2,3% 

Ganadería 0,4% 0,7% 0,0% 0,7% 1,8% 0,6% 2,5% 

Zonas acuáticas 0,2% 0,2% 0,0% 1,0% 1,4% 1,0% 2,4% 

Área protegida 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 0,2% 0,8% 

Asentamiento urbano 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,4% 0,8% 

Agroforestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Frontera Agrícola 9,9% 16,6% 0,6% 24,7% 51,7% 31,2% 83,0% 

Silvopastoril 3,9% 6,1% 0,1% 9,6% 19,7% 7,7% 27,4% 

Ganadería 3,6% 6,9% 0,5% 7,5% 18,6% 7,5% 26,1% 

Agroforestal 0,8% 1,0% 0,0% 3,4% 5,2% 4,1% 9,2% 

Natural 0,6% 1,5% 0,1% 1,0% 3,2% 0,7% 3,9% 

Zonas acuáticas 0,3% 0,2% 0,0% 1,3% 1,9% 6,3% 8,2% 

Cultivos transitorios 0,4% 0,3% 0,0% 0,6% 1,3% 0,2% 1,6% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 1,0% 0,5% 1,4% 

Asentamiento urbano 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,5% 4,0% 4,4% 

Minería 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 

Área protegida 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Total general 12,9% 22,0% 0,8% 29,4% 65,0% 35,0% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia con 
degradación química (salinización) dentro de la frontera agrícola son las clases 
Silvopastoril y Ganadería con un 19,7% y 18,6% respectivamente, sumando el 38,3% del 
área del departamento. Seguidas por la clase de uso Agroforestal con un 5,2%. 
 

5.2.1.3. Estado de la degradación biológica (transformación del bioma) bajo 
información nacional. 

 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento del Atlántico el grado de degradación biológica 
(transformación del bioma) con mayor predominancia es el grado extremo con un 58,3%, 
seguido por los grados fuerte, leve y moderado con un 17,1%, 0,7% y 0,2% 
respectivamente. El restante 23,7% representa áreas sin evidencia. La figura 48 describe 
el gráfico porcentual de los grados de degradación biológica (transformación del bioma) 
en el territorio del departamento del Atlántico. 
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Figura 48. Gráfico porcentual de los grados de degradación biológica en el departamento del 

Atlántico. 
 
La tabla 34 describe las estadísticas de los grados de degradación biológica 
(transformación del bioma) con base en las clases de uso de las tierras, diferenciando 
áreas objeto de zonificación ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento del 
Atlántico. 
 
Tabla 34. Estadísticas grado de degradación biológica vs. frontera agrícola por clase de uso de las 

tierras, departamento del Atlántico. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN BIOLÓGICA (TRANSF. BIOMA) DEPTO. ATLÁNTICO 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total transf. 

Bioma 
Sin 

evidencia 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

0,2% 0,1% 2,1% 3,7% 6,1% 10,9% 17,0% 

Ganadería 0,2% 0,0% 1,3% 1,0% 2,4% 0,0% 2,5% 

Silvopastoril 0,0% 0,0% 0,5% 1,7% 2,3% 0,0% 2,3% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,2% 0,5% 0,7% 0,0% 0,8% 

Agroforestal 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,0% 0,4% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 

Frontera Agrícola 0,5% 0,1% 15,0% 54,7% 70,3% 12,7% 83,0% 

Silvopastoril 0,1% 0,0% 4,1% 23,2% 27,4% 0,0% 27,4% 

Ganadería 0,2% 0,0% 8,1% 17,7% 26,0% 0,0% 26,1% 

Agroforestal 0,2% 0,0% 2,0% 6,9% 9,0% 0,2% 9,2% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,3% 4,1% 4,4% 0,0% 4,4% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,1% 0,4% 1,0% 1,5% 0,0% 1,6% 

Infraestructura 0,1% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 1,4% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,2% 8,2% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 3,9% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Total general 0,7% 0,2% 17,1% 58,3% 76,4% 23,6% 100,0% 

 

23,6%

0,7%

0,2%
17,1%58,3%

Grados de degradación biológica (transf. 
bioma) en el departamento del Atlántico

Sin evidencia

Leve

Moderado

Fuerte

Extremo



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

146 

   

Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia con 
degradación biológica (transformación del bioma) dentro de la frontera agrícola son las 
clases Silvopastoril y Ganadería con un 27,4% y 26,0% respectivamente, sumando el 
53,4% del área del departamento. Seguidas por la clase de uso Agroforestal con un 9,0%. 
 

5.2.2. Departamento de Bolívar. 
 

5.2.2.1. Estado de la degradación física (erosión) bajo información nacional. 
 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento de Bolívar el grado de degradación física (erosión) con 
mayor predominancia es el grado leve con un 28,4%, seguido por los grados moderado y 
fuerte con un 14,9% y 2,5% respectivamente. El restante 54,2% agrupa áreas sin erosión 
y áreas sin suelo. La figura 49 describe el gráfico porcentual de los grados de degradación 
física (erosión) en el territorio del departamento de Bolívar. 
 

 
Figura 49. Gráfico porcentual de los grados de degradación física en el departamento de Bolívar. 

 
La tabla 35 describe las estadísticas de los grados de degradación física (erosión) con 
base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación 
ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento de Bolívar. 
 

Tabla 35. Estadísticas grado de degradación física vs. frontera agrícola por clase de uso de las 
tierras, departamento de Bolívar. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN FÍSICA (EROSIÓN) DEPTO. BOLÍVAR 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

erosión 
Sin erosión / 

No Suelo 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

11,0% 4,0% 0,3% 0,0% 15,3% 33,6% 48,8% 

Natural 7,8% 2,5% 0,1% 0,0% 10,4% 22,4% 32,8% 

Ganadería 1,2% 0,6% 0,1% 0,0% 1,9% 1,3% 3,2% 

Silvopastoril 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 1,1% 1,2% 2,3% 

Agroforestal 0,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,9% 1,0% 2,0% 

Zonas acuáticas 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6% 7,2% 7,8% 

Minería 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Plantación forestal 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

47,7%

28,4%

14,9%
2,5% 6,5%

Grados de degradación física (erosión) en 
el departamento de Bolívar

Sin erosión

Leve

Moderado

Fuerte

No Suelo
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Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Frontera Agrícola 17,4% 10,9% 2,2% 0,0% 30,5% 20,6% 51,2% 

Ganadería 8,4% 5,8% 1,3% 0,0% 15,6% 4,7% 20,2% 

Silvopastoril 3,2% 1,8% 0,5% 0,0% 5,6% 1,6% 7,2% 

Natural 2,5% 1,7% 0,2% 0,0% 4,3% 2,5% 6,8% 

Agroforestal 1,9% 1,1% 0,1% 0,0% 3,2% 1,6% 4,7% 

Cultivos permanentes 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,7% 0,2% 0,9% 

Zonas acuáticas 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6% 9,6% 10,2% 

Plantación forestal 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,5% 

Cultivos transitorios 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

Minería 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total general 28,4% 14,9% 2,5% 0,0% 45,8% 54,2% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia con 
degradación física (erosión) dentro de la frontera agrícola son las clases Ganadería y 
Silvopastoril con un 15,6% y 5,6% respectivamente, sumando el 21,2% del área del 
departamento. Seguidas por la clase de uso Agroforestal con un 3,2%. 
 

5.2.2.2. Estado de la degradación química (salinización) bajo información 
nacional. 

 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento de Bolívar el grado de degradación química 
(salinización) con mayor predominancia es el grado leve con un 24,5%, seguido por los 
grados moderado, extremo y fuerte con un 13,5%, 3,1% y 0,0% respectivamente. El 
restante 58,9% agrupa áreas sin evidencia y áreas sin suelo. La figura 50 describe el 
gráfico porcentual de los grados de degradación química (salinización) en el territorio del 
departamento de  Bolívar. 
 

 
Figura 50. Gráfico porcentual de los grados de degradación química en el departamento de Bolívar. 
 
La tabla 36 describe las estadísticas de los grados de degradación química (salinización) 
con base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación 
ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento de Bolívar. 
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Tabla 36. Estadísticas grado de degradación química vs. frontera agrícola por clase de uso de las 

tierras, departamento de Bolívar. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN QUÍMICA (SALINIZACIÓN) DEPTO. BOLÍVAR 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

salinización 
Sin evidencia 

/ No Suelo 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

10,0% 4,2% 0,0% 0,8% 14,9% 33,9% 48,8% 

Zonas acuáticas 5,5% 0,1% 0,0% 0,2% 5,8% 2,1% 7,8% 

Natural 2,2% 2,9% 0,0% 0,3% 5,4% 27,4% 32,8% 

Ganadería 1,0% 0,6% 0,0% 0,1% 1,8% 1,5% 3,2% 

Silvopastoril 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,9% 1,5% 2,3% 

Agroforestal 0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,9% 1,1% 2,0% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Área protegida 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Frontera Agrícola 14,6% 9,3% 0,0% 2,3% 26,2% 25,0% 51,2% 

Ganadería 6,2% 4,8% 0,0% 0,9% 11,9% 8,3% 20,2% 

Silvopastoril 1,6% 2,6% 0,0% 0,3% 4,4% 2,8% 7,2% 

Natural 1,9% 1,2% 0,0% 0,1% 3,1% 3,7% 6,8% 

Zonas acuáticas 2,7% 0,1% 0,0% 0,2% 3,0% 7,2% 10,2% 

Agroforestal 1,7% 0,5% 0,0% 0,5% 2,7% 2,0% 4,7% 

Plantación forestal 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,4% 0,1% 0,5% 

Cultivos permanentes 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,5% 0,9% 

Cultivos transitorios 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Total general 24,5% 13,5% 0,0% 3,1% 41,2% 58,8% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia con 
degradación química (salinización) dentro de la frontera agrícola son las clases Ganadería 
y Silvopastoril con un 11,9% y 4,4% respectivamente, sumando el 16,3% del área del 
departamento. Seguidas por la clase de uso Agroforestal con un 2,7%. 
 

5.2.2.3. Estado de la degradación biológica (transformación del bioma) bajo 
información nacional. 

 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento de Bolívar el grado de degradación biológica 
(transformación del bioma) con mayor predominancia es el grado extremo con un 15,7%, 
seguido por los grados fuerte, leve y moderado con un 10,9%, 8,0% y 5,2% 
respectivamente. El restante 60,2% representa áreas sin evidencia. La figura 51 describe 
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el gráfico porcentual de los grados de degradación biológica (transformación del bioma) 
en el territorio del departamento de Bolívar. 
 

 
Figura 51. Gráfico porcentual de los grados de degradación biológica en el departamento de 

Bolívar. 
 
La tabla 37 describe las estadísticas de los grados de degradación biológica 
(transformación del bioma) con base en las clases de uso de las tierras, diferenciando 
áreas objeto de zonificación ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento de 
Bolívar. 
 
Tabla 37. Estadísticas grado de degradación biológica vs. frontera agrícola por clase de uso de las 

tierras, departamento de Bolívar. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN BIOLÓGICA (TRANSF. BIOMA) DEPTO. BOLÍVAR 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total transf. 

Bioma 
Sin 

evidencia 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

3,6% 0,5% 1,7% 1,6% 7,4% 41,4% 48,8% 

Ganadería 0,9% 0,3% 0,9% 0,9% 3,0% 0,3% 3,2% 

Silvopastoril 1,2% 0,1% 0,4% 0,4% 2,1% 0,2% 2,3% 

Agroforestal 1,4% 0,0% 0,2% 0,2% 1,8% 0,1% 2,0% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Minería 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,8% 32,8% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,8% 7,8% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Frontera Agrícola 4,4% 4,7% 9,2% 14,1% 32,5% 18,7% 51,2% 

Ganadería 2,1% 3,0% 5,8% 8,5% 19,3% 0,9% 20,2% 

Silvopastoril 1,0% 0,9% 1,9% 3,0% 6,8% 0,4% 7,2% 

Agroforestal 1,1% 0,7% 1,0% 1,7% 4,4% 0,3% 4,7% 

Cultivos permanentes 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,9% 0,0% 0,9% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,5% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,3% 0,0% 0,3% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 

Minería 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

60,1%

8,0%

5,2%

10,9%

15,7%

Grados de degradación biológica (transf. 
bioma) en el departamento de Bolívar

Sin evidencia
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Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,2% 10,2% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 6,8% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total general 8,0% 5,2% 10,9% 15,7% 39,9% 60,1% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia con 
degradación biológica (transformación del bioma) dentro de la frontera agrícola son las 
clases Ganadería y Silvopastoril con un 19,3% y 6,8% respectivamente, sumando el 
26,1% del área del departamento. Seguidas por la clase de uso Agroforestal con un 4,4%. 
 

5.2.3. Departamento de Sucre. 
 

5.2.3.1. Estado de la degradación física (erosión) bajo información nacional. 
 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento de Sucre el grado de degradación física (erosión) con 
mayor predominancia es el grado leve con un 42,9%, seguido por los grados moderado y 
fuerte con un 24,5% y 7,3% respectivamente. El restante 25,3% agrupa áreas sin erosión 
y áreas sin suelo. La figura 52 describe el gráfico porcentual de los grados de degradación 
física (erosión) en el territorio del departamento de Sucre. 
 

 
Figura 52. Gráfico porcentual de los grados de degradación física en el departamento de Sucre. 

 
La tabla 38 describe las estadísticas de los grados de degradación física (erosión) con 
base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación 
ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento de Sucre. 
 

Tabla 38. Estadísticas grado de degradación física vs. frontera agrícola por clase de uso de las 
tierras, departamento de Sucre. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN FÍSICA (EROSIÓN) DEPTO. SUCRE 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

erosión 
Sin erosión 
/ No Suelo 

Total 
general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

10,5% 4,1% 1,2% 0,0% 15,9% 14,7% 30,5% 

Zonas acuáticas 5,4% 1,5% 0,2% 0,0% 7,1% 10,4% 17,5% 

Ganadería 2,1% 1,3% 0,4% 0,0% 3,8% 0,3% 4,2% 

Natural 1,7% 0,5% 0,1% 0,0% 2,3% 2,4% 4,7% 

Agroforestal 0,5% 0,4% 0,5% 0,0% 1,4% 0,1% 1,5% 

Silvopastoril 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,9% 0,2% 1,1% 

16,9%

42,9%

24,5%

7,3%
8,3%

Grados de degradación física (erosión) en 
el departamento de Sucre

Sin erosión

Leve

Moderado

Fuerte

No Suelo
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Área protegida 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,1% 1,3% 

Asentamiento urbano 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Frontera Agrícola 32,4% 20,4% 6,1% 0,0% 58,9% 10,6% 69,5% 

Ganadería 20,3% 14,2% 5,2% 0,0% 39,7% 1,0% 40,7% 

Silvopastoril 4,3% 3,1% 0,4% 0,0% 7,9% 0,4% 8,3% 

Agroforestal 4,5% 1,8% 0,2% 0,0% 6,5% 0,2% 6,7% 

Zonas acuáticas 1,9% 0,3% 0,0% 0,0% 2,2% 8,2% 10,4% 

Natural 0,8% 0,7% 0,1% 0,0% 1,6% 0,3% 2,0% 

Cultivos transitorios 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 

Área protegida 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Total general 42,9% 24,5% 7,3% 0,0% 74,7% 25,3% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia con 
degradación física (erosión) dentro de la frontera agrícola son las clases Ganadería y 
Silvopastoril con un 39,7% y 7,9% respectivamente, sumando el 47,6% del área del 
departamento. Seguidas por la clase de uso Agroforestal con un 6,5%. 
 

5.2.3.2. Estado de la degradación química (salinización) bajo información 
nacional. 

 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento de Sucre el grado de degradación química 
(salinización) con mayor predominancia es el grado moderado con un 39,8%, seguido por 
los grados leve, extremo y fuerte con un 11,8%, 5,1% y 0,8% respectivamente. El restante 
42,5% agrupa áreas sin evidencia y áreas sin suelo. La figura 53 describe el gráfico 
porcentual de los grados de degradación química (salinización) en el territorio del 
departamento de Sucre. 
 

 
Figura 53. Gráfico porcentual de los grados de degradación química en el departamento de Sucre. 
 
La tabla 39 describe las estadísticas de los grados de degradación química (salinización) 
con base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación 
ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento de Sucre. 
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Tabla 39. Estadísticas grado de degradación química vs. frontera agrícola por clase de uso de las 

tierras, departamento de Sucre. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN QUÍMICA (SALINIZACIÓN) DEPTO. SUCRE 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

salinización 
Sin evidencia 

/ No Suelo 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

4,3% 14,1% 0,0% 0,5% 18,8% 11,7% 30,5% 

Zonas acuáticas 3,9% 9,7% 0,0% 0,0% 13,7% 3,8% 17,5% 

Natural 0,1% 1,5% 0,0% 0,2% 1,8% 2,9% 4,7% 

Ganadería 0,2% 1,5% 0,0% 0,1% 1,8% 2,4% 4,2% 

Agroforestal 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 1,5% 

Silvopastoril 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,6% 0,4% 1,1% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Frontera Agrícola 7,6% 25,7% 0,7% 4,6% 38,6% 30,8% 69,5% 

Ganadería 6,0% 14,9% 0,5% 2,8% 24,1% 16,6% 40,7% 

Silvopastoril 0,4% 4,0% 0,0% 0,8% 5,2% 3,1% 8,3% 

Agroforestal 0,3% 3,0% 0,1% 0,7% 4,1% 2,6% 6,7% 

Zonas acuáticas 0,6% 2,7% 0,0% 0,0% 3,4% 7,0% 10,4% 

Natural 0,2% 0,6% 0,1% 0,3% 1,2% 0,8% 2,0% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 0,6% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,4% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total general 11,8% 39,8% 0,8% 5,1% 57,5% 42,5% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia con 
degradación química (salinización) dentro de la frontera agrícola son las clases Ganadería 
y Silvopastoril con un 24,1% y 5,2% respectivamente, sumando el 29,3% del área del 
departamento. Seguidas por la clase de uso Agroforestal con un 4,1%. 
 

5.2.3.3. Estado de la degradación biológica (transformación del bioma) bajo 
información nacional. 

 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento de Sucre el grado de degradación biológica 
(transformación del bioma) con mayor predominancia es el grado extremo con un 27,2%, 
seguido por los grados moderado y fuerte con un 22,1% y 14,1% respectivamente. El 
restante 36,6% representa áreas sin evidencia. La figura 54 describe el gráfico porcentual 
de los grados de degradación biológica (transformación del bioma) en el territorio del 
departamento de Sucre. 
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Figura 54. Gráfico porcentual de los grados de degradación biológica en el departamento de Sucre. 
 
La tabla 40 describe las estadísticas de los grados de degradación biológica 
(transformación del bioma) con base en las clases de uso de las tierras, diferenciando 
áreas objeto de zonificación ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento de 
Sucre. 
 
Tabla 40. Estadísticas grado de degradación biológica vs. frontera agrícola por clase de uso de las 

tierras, departamento de Sucre. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN BIOLÓGICA (TRANSF. BIOMA) DEPTO. SUCRE 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total transf. 

Bioma 
Sin 

evidencia 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

0,0% 3,6% 1,4% 1,9% 6,9% 23,6% 30,5% 

Ganadería 0,0% 1,8% 0,9% 1,4% 4,1% 0,1% 4,2% 

Agroforestal 0,0% 1,3% 0,1% 0,1% 1,5% 0,0% 1,5% 

Silvopastoril 0,0% 0,5% 0,4% 0,2% 1,1% 0,0% 1,1% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,0% 0,3% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 17,5% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 

Frontera Agrícola 0,0% 18,4% 12,7% 25,3% 56,5% 13,0% 69,5% 

Ganadería 0,0% 11,5% 8,0% 21,0% 40,4% 0,3% 40,7% 

Silvopastoril 0,0% 2,6% 3,1% 2,6% 8,3% 0,0% 8,3% 

Agroforestal 0,0% 3,7% 1,6% 1,4% 6,7% 0,0% 6,7% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,6% 0,0% 0,6% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,4% 0,0% 0,4% 

Infraestructura 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,4% 10,4% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 

Total general 0,0% 22,1% 14,1% 27,2% 63,4% 36,6% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, las de mayor predominancia con 
degradación biológica (transformación del bioma) dentro de la frontera agrícola son las 

36,6%

22,1%

14,1%

27,2%

Grados de degradación biológica (transf. 
bioma) en el departamento de Sucre

Sin evidencia

Moderado

Fuerte

Extremo
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clases Ganadería y Silvopastoril con un 40,4% y 8,3% respectivamente, sumando el 
48,7% del área del departamento. Seguidas por la clase de uso Agroforestal con un 6,7%. 
 

5.2.4. Departamento de Córdoba. 
 

5.2.4.1. Estado de la degradación física (erosión) bajo información nacional. 
 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento de Córdoba el grado de degradación física (erosión) 
con mayor predominancia es el grado leve con un 42,6%, seguido por los grados 
moderado, fuerte y extremo con un 33,4%, 4,3% y 0,0% respectivamente. El restante 
19,7% agrupa áreas sin erosión y áreas sin suelo. La figura 55 describe el gráfico 
porcentual de los grados de degradación física (erosión) en el territorio del departamento 
de Córdoba. 
 

 
Figura 55. Gráfico porcentual de los grados de degradación física en el departamento de Córdoba. 
 
La tabla 41 describe las estadísticas de los grados de degradación física (erosión) con 
base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación 
ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento de Córdoba. 
 

Tabla 41. Estadísticas grado de degradación física vs. frontera agrícola por clase de uso de las 
tierras, departamento de Córdoba. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN FÍSICA (EROSIÓN) DEPTO. CÓRDOBA 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

erosión 
Sin erosión / 

No Suelo 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

8,6% 2,4% 0,3% 0,0% 11,4% 17,3% 28,8% 

Ganadería 1,5% 1,3% 0,2% 0,0% 3,1% 0,1% 3,2% 

Natural 2,1% 0,5% 0,0% 0,0% 2,6% 2,4% 5,0% 

Área protegida 2,4% 0,1% 0,0% 0,0% 2,5% 13,4% 15,9% 

Zonas acuáticas 1,2% 0,2% 0,0% 0,0% 1,5% 1,0% 2,5% 

Agroforestal 0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,2% 1,0% 

Silvopastoril 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6% 0,1% 0,7% 

Asentamiento urbano 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

18,6%

42,6%

33,4%

4,3%
0,0% 1,1%

Grados de degradación física (erosión) en 
el departamento de Córdoba

Sin erosión

Leve

Moderado

Fuerte

Extremo
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Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Frontera Agrícola 33,9% 30,9% 4,0% 0,0% 68,8% 2,4% 71,2% 

Ganadería 21,9% 24,4% 3,4% 0,0% 49,7% 0,7% 50,4% 

Agroforestal 5,2% 2,4% 0,2% 0,0% 7,8% 0,4% 8,1% 

Silvopastoril 3,8% 2,3% 0,3% 0,0% 6,3% 0,1% 6,4% 

Cultivos transitorios 0,7% 1,3% 0,0% 0,0% 2,0% 0,1% 2,1% 

Zonas acuáticas 1,4% 0,2% 0,0% 0,0% 1,6% 0,4% 2,1% 

Natural 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,3% 1,2% 

Cultivos permanentes 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 

Asentamiento urbano 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

Plantación forestal 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 

Total general 42,6% 33,4% 4,3% 0,0% 80,2% 19,8% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, la de mayor predominancia con 
degradación física (erosión) dentro de la frontera agrícola es la clase Ganadería con un 
49,7%. Seguida por las clases de uso Agroforestal, Silvopastoril y Cultivos transitorios con 
un 7,8%, 6,3% y 2,0% respectivamente, sumando el 16,1% del área del departamento. 
 

5.2.4.2. Estado de la degradación química (salinización) bajo información 
nacional. 

 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento de Córdoba el grado de degradación química 
(salinización) con mayor predominancia es el grado moderado con un 48,4%, seguido por 
los grados leve, extremo y fuerte con un 5,8%, 3,5% y 1,1% respectivamente. El restante 
41,2% agrupa áreas sin evidencia y áreas sin suelo. La figura 56 describe el gráfico 
porcentual de los grados de degradación química (salinización) en el territorio del 
departamento de Córdoba. 
 

 
Figura 56. Gráfico porcentual de los grados de degradación química en el departamento de 

Córdoba. 
 
La tabla 42 describe las estadísticas de los grados de degradación química (salinización) 
con base en las clases de uso de las tierras, diferenciando áreas objeto de zonificación 
ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento de Córdoba. 
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Tabla 42. Estadísticas grado de degradación química vs. frontera agrícola por clase de uso de las 

tierras, departamento de Córdoba. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN QUÍMICA (SALINIZACIÓN) DEPTO. CÓRDOBA 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total 

salinización 
Sin evidencia / 

No Suelo 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

0,3% 7,3% 0,4% 1,2% 9,3% 19,5% 28,8% 

Área protegida 0,0% 1,9% 0,0% 0,7% 2,6% 13,3% 15,9% 

Ganadería 0,2% 1,8% 0,0% 0,1% 2,1% 1,2% 3,2% 

Natural 0,0% 1,6% 0,3% 0,1% 2,0% 3,0% 5,0% 

Zonas acuáticas 0,0% 1,1% 0,0% 0,4% 1,6% 0,9% 2,5% 

Agroforestal 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,5% 0,6% 1,0% 

Silvopastoril 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,7% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

Minería 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Frontera Agrícola 5,5% 41,0% 0,7% 2,3% 49,5% 21,8% 71,2% 

Ganadería 4,5% 29,1% 0,5% 1,2% 35,4% 15,0% 50,4% 

Agroforestal 0,1% 5,1% 0,0% 0,2% 5,6% 2,6% 8,1% 

Silvopastoril 0,2% 4,1% 0,1% 0,2% 4,6% 1,8% 6,4% 

Cultivos transitorios 0,5% 1,0% 0,0% 0,4% 1,9% 0,2% 2,1% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,8% 0,0% 0,1% 0,9% 1,2% 2,1% 

Natural 0,0% 0,7% 0,0% 0,1% 0,8% 0,4% 1,2% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 

Total general 5,8% 48,4% 1,1% 3,5% 58,7% 41,3% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, la de mayor predominancia con 
degradación química (salinización) dentro de la frontera agrícola es la clase Ganadería 
con un 35,4%. Seguida por las clases de uso Agroforestal, Silvopastoril y Cultivos 
transitorios con un 5,6%, 4,6% y 1,9% respectivamente, sumando el 12,1% del área del 
departamento. 
 

5.2.4.3. Estado de la degradación biológica (transformación del bioma) bajo 
información nacional. 

 
A partir del mapa de degradación de las tierras bajo información nacional, se identifica 
que para el área del departamento de Córdoba el grado de degradación biológica 
(transformación del bioma) con mayor predominancia es el grado extremo con un 50,5%, 
seguido por los grados moderado, fuerte y leve con un 4,3%, 3,3% y 1,5% 
respectivamente. El restante 40,4% representa áreas sin evidencia. La figura 57 describe 
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el gráfico porcentual de los grados de degradación biológica (transformación del bioma) 
en el territorio del departamento de Córdoba. 
 

 
Figura 57. Gráfico porcentual de los grados de degradación biológica en el departamento de 

Córdoba. 
 
La tabla 43 describe las estadísticas de los grados de degradación biológica 
(transformación del bioma) con base en las clases de uso de las tierras, diferenciando 
áreas objeto de zonificación ambiental y áreas de frontera agrícola en el departamento de 
Córdoba. 
 
Tabla 43. Estadísticas grado de degradación biológica vs. frontera agrícola por clase de uso de las 

tierras, departamento de Córdoba. 

CLASES DE USO 

DEGRADACIÓN BIOLÓGICA (TRANSF. BIOMA) DEPTO. CÓRDOBA 

Leve Moderado Fuerte Extremo 
Total transf. 

Bioma 
Sin 

evidencia 
Total 

general 

Áreas objeto de 
zonificación ambiental 

0,7% 0,4% 0,2% 2,4% 3,8% 24,9% 28,8% 

Ganadería 0,1% 0,4% 0,1% 2,0% 2,5% 0,7% 3,2% 

Agroforestal 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,7% 0,4% 1,0% 

Silvopastoril 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,4% 0,7% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 

Infraestructura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,9% 15,9% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 

Frontera Agrícola 0,8% 3,9% 3,1% 48,1% 55,8% 15,4% 71,2% 

Ganadería 0,2% 2,9% 1,8% 38,0% 42,8% 7,6% 50,4% 

Agroforestal 0,3% 0,5% 0,3% 5,1% 6,2% 1,9% 8,1% 

Silvopastoril 0,2% 0,3% 0,3% 3,4% 4,2% 2,2% 6,4% 

Cultivos transitorios 0,0% 0,0% 0,7% 1,3% 2,0% 0,1% 2,1% 

Infraestructura 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 

Asentamiento urbano 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 

Cultivos permanentes 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 

Plantación forestal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

40,3%

1,5%
4,3%3,3%

50,5%

Grados de degradación biológica (transf. 
bioma) en el departamento de Córdoba
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Minería 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zonas acuáticas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1% 

Natural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 

Área protegida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Total general 1,5% 4,3% 3,3% 50,5% 59,7% 40,3% 100,0% 

 
Como clases de uso de las tierras productivas, la de mayor predominancia con 
degradación biológica (transformación del bioma) dentro de la frontera agrícola es la clase 
Ganadería con un 42,8%. Seguida por las clases de uso Agroforestal, Silvopastoril y 
Cultivos transitorios con un 6,2%, 4,2% y 2,0% respectivamente, sumando el 12,4% del 
área del departamento. 
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CONCLUSIONES 
 

 La herramienta de mapeo por cuestionarios (MapQuest), involucrada en la 
metodología WOCAT/LADA, permitió realizar la evaluación de la degradación de las 
tierras en el área piloto a nivel Subnacional, departamentos de Atlántico, Bolívar, 
Sucre y Córdoba; determinando indicadores de fuerzas motrices, presión, estado e 
impacto de la degradación sobre los servicios ecosistémicos, bajo acciones 
participativas por medio de actores multidisciplinarios. 
 

 El uso de las tierras (factor antrópico) puede activar y desencadenar procesos de 
degradación en las mismas (cambios negativos en los servicios ecosistémicos), es por 
esto que se vio la necesidad de zonificar (delimitar unidades básicas) los sistemas de 
uso de las tierras, los cuales permitieron evaluar a partir de cada uno la degradación 
de las tierras. 
 

 Para determinar buenas prácticas de manejo bajo un uso de la tierra, es necesario 
vincular al uso, las zonas climáticas y las zonas de relieve como mínimo, con el fin de 
determinar y delimitar sistemas de uso de las tierras.  

 

 Tanto los sistemas de uso de las tierras como la degradación de las mismas, contaron 
como unidad de análisis con el atributo de la frontera agrícola, la cual permitió 
identificar el comportamiento del uso de las tierras dentro del límite agropecuario del 
país, definido por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). 
 

 Se determinaron los indicadores de estado de la degradación de las tierras en el área 
piloto, identificando los tipos y grados de degradación bajo la delimitación de cada 
sistema de uso de las tierras. Indicadores descritos en el capítulo de resultados. 
 

 Se determinaron los indicadores de presión sobre las tierras en el área piloto, 
identificando las causas directas e indirectas que conllevan a la degradación bajo la 
delimitación de cada sistema de uso de las tierras. Indicadores descritos en el capítulo 
de resultados. 
 

 Se determinaron los indicadores de impacto de la degradación de las tierras en el área 
piloto, identificando los servicios ecosistémicos afectados negativamente bajo la 
delimitación de cada sistema de uso de las tierras. Indicadores descritos en el capítulo 
de resultados. 
 

 La herramienta de mapeo por cuestionarios (MapQuest) permitió validar los resultados 
arrojados de la degradación de las tierras en el área piloto, por medio de talleres 
regionales con la participación de actores multidisciplinarios, como por medio del 
trabajo en campo el cual consintió en un reconocimiento de la zona. 
 

 Por medio de talleres de expertos, mesas técnicas y capacitaciones, se demostró que 
la herramienta de mapeo por cuestionarios (MapQuest) involucrada en la metodología 
WOCAT/LADA, presentó una buena aceptación por diferentes actores para determinar 
la evaluación de la degradación de las tierras ya sea en una zona nacional, regional o 
local. Sumándole la opción que brinda de comparar los resultados al ser una 
metodología mundial. 
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 La plataforma WOCAT, permitió consolidar los resultados de la evaluación de la 
degradación de las tierras en la base de datos global para el manejo sostenible de las 
mismas. La cual es la principal base de datos recomendada por la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). 
 

 Los resultados arrojados en este informe sobre la evaluación de la degradación de las 
tierras en el área piloto, pueden aportar para la compilación del VI Informe Nacional de 
implementación de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación (UNCCD), el cual será presentado ante la Convención antes de 
finalizar el 2018.  

 

 De acuerdo con la ONU, este año bajo el eslogan “La tierra es valiosa. Invierte en 
ella”, involucrarnos a todos para rechazar el uso insostenible de la tierra y producir 
cambios invirtiendo en el futuro de este recurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

161 

   

ANEXOS 
Anexo 1 
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Anexo 2 
(ATLÁNTICO) 
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(BOLÍVAR) 
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(SUCRE) 
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(CÓRDOBA) 
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Anexo 3 
(Acta mesa técnica institucional) 

Tema 
Proyecto GPC/GLO/337/GFF FAO – UPRA (MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS-
MST) 

Tercera Mesa Técnica Institucional 

 

 

Objeto de la 
reunión 

En el marco del Proyecto Manejo sostenible de tierras de UPRA – FAO, se realiza este 

taller con el objetivo de socializar y presentar las metodologías de LADA WOCAT sobre 

evaluación de la degradación de tierras y los enfoques y tecnologías de manejo 

sostenible, con el fin de valorar sus bondades y aplicaciones para las instituciones del 

sector productivo y ambiental.  

 

 

Fecha y hora 
Febrero 27 de 2018, 8:30 am – 2:00 
pm 

Lugar 
Bogotá, HOTEL 

LUGANO SUITES  

 

 

         

1. ASISTENTES  

Nombre Cargo Email  

Ver Listado adjunto  

         

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

Orden Temas tratados  

1 Presentación del Proyecto – Javier Otero García  

2 Evaluación de la degradación de las tierras escala local – LADA-WOCAT: 
Metodología, ejercicio práctico – Julio Cesar Álvarez 
  
Se socializò la metodología de evaluación de la degradación de las tierras en zonas áridas 
(LADA) junto con la sinergia del panorama mundial de enfoques y tecnologías de 
conservación (WOCAT), bajo el “cuestionario para posibilitar la realización de Mapas de la 
Degradación de la Tierra y el Desarrollo de Mecanismos para el Manejo Sostenible de la 
Tierra” en el área de trabajo a nivel local (San Juan Nepomuceno – Bolívar). 
 Se presentaron de manera general las 5 etapas o pasos de la metodología y se realizó el 
ejercicio práctico de las 3 primeras etapas (1. Contribución de los especialistas, 2. 
Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra – LUS, 3. Degradación de la Tierra por cada 
Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra.)  
En la etapa 1, contribuyeron especialistas técnicos del MADS, MADR, DNP, CANCILLERÍA, 
UPRA, ASOCIACIÓN DE SUELOS, CAR. 
En la etapa 2, se procedió a socializar y explicar la propuesta para generar y definir los LUS 

a partir de la cobertura de la tierra, zonas climáticas y el relieve junto a la pendiente. 

Definidos los LUS, se tomaron como ejemplo práctico tres de ellos: Ganadería en clima 

cálido semiárido moderadamente quebrado, Ganadería en clima cálido húmedo fuertemente 

quebrado y Silvopastoril con pastos y espacios naturales en clima cálido semiárido 

moderadamente quebrado.. 

Con la etapa 2 finalizada, se procede a realizar la etapa 3 la cual permite identificar 

indicadores de estado, presión e impacto para cada LUS, a partir del cuestionario número 3. 

Este cuestionario se repartió entre 6 grupos de mesa de trabajo con el objeto de hacer 
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práctico la etapa 3. Los resultados obtenidos se socializaron mediante plenaria. 

Posteriormente se dio una introducción de las estapas 4 y 5 las cuales se desarrollarian por 

Carolina Olivera a continuación. 

3 Prácticas de Manejo sostenible de tierras - MST: adaptadas al estudio de caso 
Identificación, aplicaciones, monitoreo, (mesas de trabajo) – Carolina Olivera – 
Eusebio Sanchez 
 
Se presentaron las etapas 4 y 5 de la metodología de mapeo de degradación. En estas 
etapas se describen las prácticas adaptadas al tipo de degradación identificado, para cada 
LUS zonificado. 
En la etapa 4, estas prácticas se clasifican según la clase de conservación, el propósito y el 
tipo de manejo. Se establece el área cubierta por la práctica, así como su efectividad y su 
efecto sobre los servicios ecosistémicos. De esta manera, se puede establecer la manera 
más adecuada de representar les tecnologías utilizadas y su efecto sobre la degradación, 
para cada LUS. 
Una vez completada esta etapa, se procede a realizar la etapa 5 que corresponde a la 
recomendación de expertos acerca de las futuras acciones a ser implementadas, así como 
el impacto que se espera que tengan sobre la degradación. 
Estas etapas de la metodología de mapeo se ilustraron a través de los ejemplos de LUS 
seleccionados en el ejercicio anterior y en particular con los ejemplos del piloto seleccionado 
sobre el cambio de manejo de la ganadería en clima cálido semi árido y las descripción de 
las prácticas que han sido implementadas en los últimos 10 años en la finca del Señor 
Edwin Niño. Se presentan fotografías de la zona antes y después de la implementación de 
MST así como cifras relacionadas con la productividad y la rentabilidad de la producción.  
 

 

4 Importancia y futuro del MST en Colombia: Debate y reflexiones, Propuestas 
institucionales – Javier Otero, Sandra Ruíz 

 

Comentarios Luz Marina Arevalo 

Intervenciones de la primera presentación introductoria: 

DNP 

El conflicto de la tierra no se ha reducido a pesar de las distintas acciones y políticas existentes 
El proyecto cuando termina y cuáles son los entregables,  
El proyecto puede generar unos Lineamientos para las nuevas bases del PND? 
Es importante dejar claro roles de las instituciones 
Política nacional de gestión integral de suelos como se articula a este proyecto. 
MADR: 
Un piloto en zona andina sería recomendable dado el alto nivel de degradación 
MADS  
Recomienda tener en cuenta producto del IAVH – mapa de transformación de ecosistemas sugiere 
revisarlo, en lugar de la variable de degradación de biomas. 
 
UNGR: 
Que le puede aportar este proceso al nuevo PND- ejemplo respecto a la Orinoquia, que tipo de proyectos 
se pueden implementar en zonas de conflicto. 
Como se actualizan los mapas de acuerdo con los escenarios de cambio climático 
Un instrumento que puede contribuir es el EZUAT- por su carácter vinculante 
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UPRA 
Es importante considerar los escenarios de reconversión productiva agropecuaria de los lineamientos de 
OPSP. 
Como apropiar el uso de los productos de planificación rural agropecuaria. El proyecto genera un sentido 
de urgencia de sensibilidad sobre la problemática y co-confianza. 
En el tiempo debe haber un empoderamiento institucional del enfoque de MST 
FAI Si hay necesidad de construir un mapa de usos del suelo, por ejemplo para regular precios del 
mercado. Es  importante que alguna entidad lidere el proceso. 
La UPRA consume datos primarios. Pero donde se debe hacer un sistema de monitoreo de datos?.  
Una sola entidad no resuelve todo el problema 
 
METODOLOGIA LADA- Evaluación de degradación-  
DONDE, CAUSA E IMPACTOS 
Wocat conservación de la tierra a través de diferentes herramientas 
Se muestran los distintos pasos de la metodología 
Deficiencia en los POT 
Paso 1, Comprobación especialistas 
Paso 2. Sistema de clasificación de uso de la tierra – ganadería en clima cálido, silvopastoril en semiárido 
Paso 3. Evaluación de degradación 
 
PRACTICAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS 
Cuestionario de tecnologías se constituye en un instrumento importante de identificación y seguimiento de 
buenas prácticas. 
Indicadores 
Recomendaciones de expertos  
11 propósitos  
26 tipos  
4 tipos de medidas  
 
CONCLUSIONES 
 
El enfoque de manejo sostenible de tierras ofrece una oportunidad para orientar una gestión institucional 
integral y coordinada entre distintos sectores, y contribuye a la disminución y prevención de la degradación 
de tierras.  
En el tiempo debe haber un empoderamiento institucional del enfoque de MST 
La metodología de evaluación de la degradación de tierras LADA permite tener un análisis integrado del 
estado, causas e impactos de la degradación de tierras que mediante la participación de expertos y actores 
locales permite validar el modelo con un buen grado de certidumbre. 
Las causas y consecuencias de la degradación son interdependientes y van desde la presencia 
institucional, las capacidades técnicas y de innovación de la comunidad, hasta procesos biofísicos del agro 
ecosistema. Wocat ofrece una plataforma de divulgación de experiencias de MST que puede ser apropiada 
por cualquier actor por ser de libre acceso. 
El cuestionario de tecnologías se constituye en un instrumento versátil para la identificación y seguimiento 
de buenas prácticas e identificación de soluciones. Los proyectos en MST muestran resultados de cambio 
positivos en periodos de mediano plazo (10  años). Las buenas prácticas favorecen las sostenibilidad y 
mejoramiento de la producción de los sistemas en épocas de variabilidad climática  
 
Recomendaciones 
 
Este enfoque se puede incorporar en las bases del próximo plan nacional de desarrollo, políticas, POT, 
EZUAT, y otros instrumentos de planificación, financieros y proyectos en territorio. 
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Ampliar capacitaciones sobre la metodología LADA para actores institucionales y académicos y 
tecnologías y buenas practicas 
Considerar para la metodología de evaluación el mapa de transformación de ecosistemas sugiere revisarlo 
del AvH. Evaluar pertinencia de transformación del bioma. Indicador de capacidad de resilencia de 
servicios ecosistémicos. Medir diversidad de especies 
Identificar una estructura institucional pertinente para fortalecer el enfoque de MST en Colombia y la 
elaboración de insumos de información fundamentales como son los sistemas de uso de la tierra. Es 
importante considerar los escenarios de cambio climático y de reconversión productiva agropecuaria de los 
lineamientos de OPSP en la identificación de tecnologías y buenas prácticas. Sería importante promover 
un piloto en zona andina dado el alto nivel de degradación de la zona 
 
Cesión discusión de Preguntas:  
 
Preguntas 1 y 2. 
 
IGAC: Ya aplica a escala 1:25.000 estos criterios y ha incluido algunos indicadores – aplicaciones en 
salinidad- con posible aplicación para la zona. También puede considerarse en el modelo los estudios de 
carbono orgánico 
 
UDCA: Como apoyo a IDEAM y CAR hay otros riesgos como la infestación – estructurar línea bases de los 
procesos de degradación de suelos. Hay especialización de suelos que se podría complementar con estos 
desarrollos. La UDCA tiene estudios de Sistemas de uso de la tierra en la Mojana – tenencia y tamaño de 
predios – con Corpoica 
 
ADR: Plantea  tres posibles aplicaciones:  
Evaluación de ZRC – retos y experiencias- batería de experiencias para incluirlas en WOCAT – llenar 
registros para sistematizar estas experiencias. Mesa técnica de conservación con campesinos: sustitución 
y pago por servicios ambientales. 
 
PIDAR a cargo de la ADR son proyectos que aún no tienen un enfoque integral, de la gran batería 
presentada cuales podrían aplicar como medida de emergencia. Que sean proyectos más integrales.  
Incluir parte de las propuestas exitosas.  
 
CAR 
Destaca el trabajo de monitoreo del DMI de Fuquene  consuelos muy salinos, con distritos de riego, 
documento próximamente disponible sobre estado de salinización de suelos.  
Erosión: monitoreo en 5 municipios donde se evidencia sobre laboreo, ganadería en ladera, y otras 
prácticas inadecuadas. 
Se va a monitorear la cuenca de Sumapaz, en proceso de declaración del DMI del Tablazo. Este proyecto 
ayuda a generación de conocimiento en la corporación.  
 
UNGR: En sentido es promover territorios seguros 
Fortalecer protección de riesgos naturales, Incorporar criterios de variabilidad climática, control de aguas 
por eventos extremos 
Delimitar la frontera agrícola del país, conflictividad de distritos de manejo y riego con cambios 
tecnológicos, Rehabilitación de tierras- conversación de las diferentes agendas sectoriales, Falta un trabajo 
de articulación de estrategias sectoriales, Paso 4 de la metodología protección riesgos naturales por  
terremotos eliminar. 
 
Pregunta 3.  
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MADR-  
Como ente rector de la política agropecuaria debe emprender muchas áreas de acción, Lineamientos de 
OPSPR y su plan de acción estructural en sus ejes transversales. Planificación y reconversión productiva – 
zonificar y hacer planeación agropecuaria del sector 
Y sobre este instrumento orientar los demás instrumentos de política, considerar la informalidad en la 
tenencia de la tierra - hacer un programa más ágil de este proceso para que la población tenga acceso a 
otros servicios.  
Igualmente mejorar la redistribución de la tierra- cada vez más precisión sobre sistemas de producción 
jóvenes – tierras improductivas – reducción de inequidad, hacer equipo con las distintas estrategias 
sectoriales, la educación es un tema clave 
 
MADS  
Revisar en que va la ejecución de acciones del plan de acción de lucha contra la desertificación y la sequía 
y seguimiento de acciones – Este plan fue formulado en el 2004. 
Política de suelos y de biodiversidad fortalecer la agenda de planificación intersectorial. La metodología 
permite fortalecer los instrumentos de planificación para microcuencas. 
Min ambiente: Está trabajando criterios ambientales en temas pecuarios a través del programa de gestión 
ambiental para los sectores- ganadería con Minagricultura- Ahora para el sector porciola –  
 
DNP 
Herramienta importante pero es importante incorporar otra serie de atributos social, económico y ambiental 
de forma mas amplia.  
Definir a los entes territoriales propuestas que no los confundan, dado que todas las entidades ofrecen 
enfoques y programas similares con distintos nombres. Hay muchas figuras de OT y extensión. Mirarlos de 
forma integral y buscar que en futuras apuestas en territorios estén articuladas de acuerdo al ámbito de 
competencias de cada entidad.  
Sistema general de regalías- se puede potencializar, propender por una estrategia de usos sostenible del 
suelo, valoración económica de activos naturales- Misión crecimiento verde, perfilar mas desde esta 
metodología los análisis de aptitud en los espacios territoriales. Es importante compartir con las entidades 
participantes del taller los resultados del pilotaje del proyecto. 
 
CANCILLERIA 
Hace seguimiento al PAN impulsado por la convención. Se va a actualizar este plan. Realizar talleres de 
los diferentes sectores, es una oportunidad que este enfoque se vea reflejado. Establecimiento de metas 
voluntarias de degradación (Caribe zonas priorizada), 8 metas (restauración, rehabilitación). Tener en 
cuenta este marco de referencia, se va a compartir a los correos este material.  
 
UPRA 
MST el mundo está lleno de experiencias, no obstantes son respaldadas por ONG o cooperantes, pero es 
necesario que sea intencional como política de gobierno. Momento propicio se ha definido en la Frontera 
Agrícola  y Zonificación ambiental. 
Fomentar este nuevo pensamiento de vida. Todas son herramientas para el uso eficiente del suelo, 
planificación en los distintos ámbitos de planificación, Aprovechar el WOCat para afianzar esos 
aprendizajes, zonas aptas es un deber ser, pero en escalas más detalladas definir esas herramientas y 
lineamientos de reconversión, instrumentos del sector que incorporen este enfoque y multiplicar a mas 
territorios. 
Indicadores de mejoramiento de calidad de vida y de productividad- se requiere un seguimiento 
permanente, generar conocimiento o ADN para que el proyecto permee. 
En UPRA todo lo que se hace se enfoca a superar la insostenibilidad del negocio y propender por la 
sostenibilidad ambiental. Definir la necesidad del cliente para saber cómo llega  y sensibilizar por el sentido 
de urgencia, constituir confianza, y propuestas de avance. Identificar los que tienen que estar, continuar 
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trabajando los lineamientos, criterios e instrumentos que diseña la entidad con este enfoque. 
 
ICR  
Seguro agropecuario asociado a las buenas prácticas- implica tener buena información, bien detallada. 
Usar Lenguaje más coloquial para llegar a los actores locales. 
 
Instrumentos de planificación y gestión:  
Ley 388 regula usos y aprovechamientos, pero es necesario ponerle condiciones al uso, Intensidad al uso 
y condiciones al uso, Instrumentos financieros. Incentivos económicos, tributarios y no tributarios, donde 
hay aptitud doy incentivos, también deben incentivarse las buenas prácticas, los instrumentos tributarios 
también se deben revisar, Asociar también a instrumentos de gestión como el PND, regalías,  
Asociación de Suelos: Manifiesta su disposición para servir de canal de divulgación sobre el 
entendimiento de la metodología LADA y la plataforma del WOCAT. 

3. COMPROMISOS  

Responsable Tareas Pendientes Fecha Límite  

    

    

    

    

    

 
De conformidad, se anexa lista de asistencia, con firma de participantes de la reunión.  
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(Lista de asistencia a la tercera mesa técnica institucional) 
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Anexo 4 
(ATLÁNTICO) 

CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CRA 

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Agroforestal 

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Agroforestal -1 0 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     10% 1 1 s1, f4 p, t, g, w 
E1, E3, 
E7 (-1) 

 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

191 

   

CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CRA           

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Cultivo Permanente      

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Mango 1 1 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre los 
SE 

i ii iii 

Cs     30% 2 2 s1, c1, c3 e 
P2, E3, S5 

(-1) 

  Bc   80% 3 1 s1 r E1, S5 (-1) 

    Hg 60% 1 1 c3 r E1 (-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CRA 

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Cultivos transitorios 

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Cultivos transitorios 1 0 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) Impacto sobre 
los SE i ii iii 

Wt     70% 2 2 s1, s2, c4, c7, q1 p, t, h, w 
P1, E2, E3, S4 (-

2) 

  Cn   40% 1 1 s1, s2, c1, c4, c7, n1 p, t, h, w 
P1, P3 (-1), E2, 

E5, S4 (-2) 

    Bc 80% 2 2 s1, s2, e2 t, w E3, E7 (-2), S1(-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CRA           

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Ganadería          

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Extensiva -1 -1 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt Et Pc 30% 3 -1 s1, s2 p, t, h, l 
E4 (-2), 
P1 (-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           
TABLA MATRIZ 

         
Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CRA  

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Silvopastoril       

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Silvopastoril 2 2 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     20% 1 1 s1, s2, g2 p, t, h 
P1, E4 

(-1) 

  Pc   40% 2 1 s1, s2, g1, g2 p, t, h 
P1, E4 

(-2) 
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(BOLÍVAR) 

CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           
TABLA MATRIZ 

         
Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CARDIQUE           

     
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Agroforestal       

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Cacao 1 1 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Bh     30% 1 1 f4, w1 t E7 (-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CARDIQUE           

     
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Cultivo Permanente      

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Palma 2 2 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Cn Cp Bc 10% 1 2 
s2, c5, f4, f5, u1, q1, o1, 

o2 
t, h, l, r, e, w, g 

P3, S2, 
S3, S5 

(-1), E4, 
E5, S4 

(-2), E2, 
E3, E7 

(-3) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CARDIQUE   

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Cultivos Transitorios         

     

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Ñame,Yuca y Maiz 0 1 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) Impacto sobre 
los SE i ii iii 

Wt     60% 2 2 s1, s2, c2, n1 t, h, r, e 
P1, E2, E3, E7, S4 

(-2) 

  Cn   60% 2 2 s1, s2, c1, c2, n1 h, r, e 
P1, E2, E3, E7, S4 

(-2) 

    Bf 60% 2 2 s1, s2, c2 h, e E2, E3, E7, E8 (-2) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           
Nombre: CARDIQUE           

     
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Ganadería          

      

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Extensiva 2 1 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     50% 1 1 s1, c6, f4, g1 t, h, r, e, w, g 

P3(-2), 
E3, E4, 
E5, E7, 
E8 (-3), 
S3(-1), 
S4(-2) 

  Pc   50% 1 1 s1, c1, c4, f4, f6, g1, g2 e, g 

P1, E2, 
E3, E5, 
E7, S3 

(-2), E4, 
S4 (-3), 
S5(-1) 

 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

199 

   

CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CARDIQUE   

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Plantación forestal          

     

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Teca y Eucalipto 1 0 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     30% 2 2 s1, s2, c1, f1, f4, n1 g 
E3, S4 
(-2), E7 

(-3) 

  Bh   60% 2 2 s1, s2, c1, f1 g 
E3, S4 

(-2), E7, 
S1 (-3) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CARDIQUE    

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Silvopastoril         

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Silvopastoril 1 1 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Bh     10% 1 -2 g2 w 
E7, S1 

(-2) 
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(SUCRE) 

CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           
TABLA MATRIZ 

         
Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CARSUCRE  

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Agroforestal  

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Agroforestal -1 0 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     10% 1 1 s1, f4 p, t, w 
E1, E3, 
E7 (-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CORPOMOJANA           

     
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Cultivos Transitorios          

     

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Arroz 1 2 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Pk     80% 2 2 s1, c5 t 

P1, E2, 
E4, E5, 
E8, S4 

(-2) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CARSUCRE           

     
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Ganadería          

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Extensiva 1 0 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) Impacto 
sobre los SE i ii iii 

Wz Pc Bc 5% 2 2 f4 t, h E4 (-2), E8 (-1) 

Ca Cp   2% 2 1 g1 t, h E3 (-1) 

Hq     1% 2 1 s1 h E5 (-1) 

 



Evaluación de la degradación de las tierras en Colombia a nivel Sub-Nacional 
 

204 

   

CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CARSUCRE 

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Plantación forestal        

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Plantación forestal 1 0 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     10% 1 0 s1, c1, c5 t, r, w 
P3, E7, 
S4 (-1) 

  Bh   25% 2 2 f1 t, r, w 
P3, E7, 
S6 (-2) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CARSUCRE  

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Silvopastoril        

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Silvopastoril 1 1 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     30% 1 1 s1, s2, g1, g2 p, t, h 
P1, E4 

(-2) 

  Pc   40% 2 1 s1, s2, g1, g2 p, t, h 
P1, E4 

(-2) 

    Bh 10% 1 -2 g2 w 
E7, S1 

(-2) 
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(CÓRDOBA) 

CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           
TABLA MATRIZ 

         
Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CVS   

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Agroforestal           

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Agroforestal -1 0 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     20% 1 1 s1, f4 p, t, w 
E1, E3, 
E7 (-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CVS    

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Cultivos permanentes         

     

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Cultivos permanentes 0 1 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre los 
SE 

i ii iii 

Wt     30% 2 1 s1, s2, c4, c5, f4 p, t, r 
P1, E1, 

E3, E7 (-1) 

  Cn   30% 2 1 s1, s2, c4 p, t, h 
P1, P2, 

E2, E5, S5 
(-1) 

    Pc 20% 2 2 s1, c5, c7 p, t P1, E4 (-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CVS           

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Cultivos Transitorios          

     

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Maíz -1 2 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     10% 1 1 n1, n4, n9 t, h 
E1, E2, 
E3 (-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CVS           

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Ganadería          

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Extensiva 1 1 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) Impacto 
sobre los SE i ii iii 

Cs     10% 1 1 s1 o P2, E4 (-1) 

  Pc   60% 2 2 g1 t P1 (-2), E4 (-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CVS   

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Plantación forestal         

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Plantación forestal 2 0 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     10% 1 0 s1, c1, c5 t, r, w 
P3, E7, 
S4 (-1) 

  Wm   5% 1 1 s2, c1, n2, n6 t, r, w 
P3, E7, 
S5 (-1) 

    Bh 30% 2 2 f1 t, r, w 
P3, E7, 
S6 (-1) 
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CUESTIONARIO (Q2, Q3) 

           

TABLA MATRIZ 
         

Por favor, complete una tabla por unidad de mapeo! Haga las copias que necesite de esta tabla para completar con la información de otras 

unidades de mapeo. 
         

           

           
Nombre: CVS   

      
País: Colombia           

 

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: Silvopastoril         

      

           

           

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra (Paso 2) 
  

LUS a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia 
  

Silvopastoril 2 2 
  

  

           

           

Degradación de la Tierra (Paso 3) 

a) Tipo 
b) Extensión c) Grado d) Tasa e) Causas directas f) Causas indirectas 

g) 
Impacto 
sobre 
los SE 

i ii iii 

Wt     30% 1 1 s1, s2, g1, g2 p, t, h 
P1, E4 

(-1) 

  Pc   40% 2 1 s1, s2, g1, g2 p, t, h 
P1, E4 

(-1) 
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Anexo 5 
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