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PRESENTACIÓN Y CONTEXTO 

 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)1, fue el 

primer instrumento legalmente vinculante que se inició en la Conferencia de las Naciones 

Unidades sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada Río en 1992 (Cumbre de la Tierra) 

y entró en vigencia en 1996. La CNULD, reconoce que la degradación de la tierra es la 

principal causa del proceso de desertificación en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 

y aporta un marco global para abordar la desertificación.  

 

El artículo 2.2 de la CNULD establece que “la consecución de este objetivo exige la 

aplicación en las zonas afectadas, de estrategias integradas a largo plazo que se centren 

simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, 

todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario.  

 

De otro lado, exhorta a las partes firmantes de la CNULD a (i) coordinar esfuerzos a través 

de acuerdos multilaterales o bilaterales; ii) adoptar un enfoque integrado en el que se tengan 

en cuenta los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos de los procesos de 

desertificación y sequía; y iii) establecer un entorno propicio que promueva la 

concienciación y establecer estrategias y prioridades dentro del marco de planes y políticas 

de desarrollo sostenible.  

 

El énfasis en un enfoque integrado se refleja en la definición de gestión sostenible de la 

tierra, que abarca otros enfoques establecidos, como conservación del suelo y el agua y 

gestión de los recursos naturales. La gestión sostenible de la tierra supone un enfoque 

holístico para lograr ecosistemas productivos y saludables, mediante la integración de 

necesidades y valores sociales, económicos, físicos y biológicos. Los principios básicos de 

la GST se pueden interpretar de la siguiente manera (GEF, 2014):  

 

 Enfoques participativos y conducidos por los usuarios de la tierra  

 Uso integrado de los recursos naturales al nivel de los ecosistemas y los sistemas 

agropecuarios  

 Participación en múltiples niveles y de múltiples partes interesadas 

 Políticas específicas y aval institucional, incluido el desarrollo de mecanismos de 

incentivos para la adopción de la GST y la generación de ingresos a nivel local 

Colombia, ratifica la CNULD mediante la Ley 461 de 1998, la cual entró en vigencia en 
septiembre de 1999. En el año 2005, el país formula el Plan de Acción Nacional de Lucha 
contra la desertificación y la sequía (PAN). Este plan, establece lineamientos para detener 
la degradación de los suelos y sus consecuencias en las dimensiones ambiental, social y 
económica. El objetivo del PAN es “adelantar acciones contra la degradación de tierras, 
                                                           

1 UNCCD siglas en ingles 
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desertificación y mitigación de los efectos de la sequía, así como para el manejo sostenible 
de los ecosistemas de las zonas secas, a partir de la aplicación de medidas prácticas que 
permitan prevenir, detener y revertir dichos procesos degradativos y contribuir al desarrollo 
sostenible de las zonas afectadas (Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 
2005). Adicionalmente el país ha avanzado en la formulación y puesta en marcha de 
políticas, planes y programas tendientes a reducir la degradación de las tierras: Política 
Nacional Producción y Consumo Sostenible (2010); Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico (2010); Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) (2012); Política para la Gestión 
Sostenible del Suelo (2016); la  Política Nacional de Cambio Climático (2016); Política para 
el Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad y bases para la formulación de política 
pública – Gestión del territorio para Usos Agropecuarios (2017);  Estrategia integral de 
control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (2017), entre otras.  

Pese a los esfuerzos realizados por Colombia en el marco de la implementación de las 
convenciones de lucha contra la desertificación y la sequía, cambio climático y diversidad 
biológica (CDB), entre otras, en el país se han incrementado gradualmente, distintas 
manifestaciones de desertificación.  El 22% de los suelos presentan susceptibilidad alta a 
media para perder materia orgánica por efectos del aumento de temperatura, dando como 
resultado la rápida mineralización de esta materia con el consecuente desprendimiento de 
CO2 a la atmósfera. En suelos de ecosistemas secos, se espera una mayor pérdida de 
materia orgánica con respecto a ecosistemas húmedos, lo que equivale al incremento de la 
desertificación y la prolongación de las sequías (Ministerio de Ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, 2005). 

Ilustración 1. Mapa de degradación de Suelos por erosión en Colombia  

De acuerdo con el estudio nacional de la 
degradación de suelos por erosión en 
Colombia, el 40% de la superficie 
continental del país equivalente a 
45.379.057 ha, presenta algún grado de 
degradación de suelos por erosión2. De 
este 40%, el 20% presenta un grado de 
erosión ligera, el 17% un grado de erosión 
moderada, el 3% un grado de erosión 
severa y el 0,2% presenta un grado de 
erosión muy severa. 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. Los departamentos más 
afectados por la severidad de la erosión 
(proceso prácticamente irreversible), 

                                                           
2 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” 
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respecto a su área, son: La Guajira, Magdalena, Cesar, Huila, Sucre, Santander, Tolima, 
Boyacá, Atlántico, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca (IDEAM, 2015).  
 
En cuanto al uso del suelo, del total de las tierras con usos agropecuarios, el 88% se 
encuentran afectadas por erosión. De 2.078.094 ha con uso agrícola, solo un 7% no 
presenta erosión. El 94% de las tierras de los distritos de riego (319.738,2 ha. 
aproximadamente), presentan degradación por erosión, de estas, el 46,3% con grados 
moderados a muy severos. El 77% de los territorios con uso en ganadería, que ocupan un 
porcentaje muy importante del área en Colombia (29,8% que equivale a 34.065.630 
millones de hectáreas) presentan algún grado de erosión (IDEAM, 2015) .  
 

Ilustración 2. Mapa de degradación de suelos por salinización de Colombia 

Con relación a la degradación de suelos por 
salinización3, el 12,3% (14’041.883 ha) de los 
suelos del área continental e insular de 
Colombia presentan algún grado de 
degradación por salinización (ilustración 2) y de 
este porcentaje el 7,9%, corresponde a área 
continental. De este 7.9% continental, 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.  
 
Por departamento, los que presentan mayor 
magnitud, es decir, superior al 25% respecto a 
su área, son: Atlántico, Córdoba, Sucre, 
Magdalena, Cesar, La Guajira, Cundinamarca, 
Tolima, Bolívar y Quindío.  De los ecosistemas 
naturales continentales del país, 50 se 
encuentran afectados por “Salinización 
Moderada”, de los cuales 11 presentan la mayor 

afectación y están ubicados principalmente en La Guajira, Chocó, Sucre y Antioquía 
(IDEAM, U.D.C.A., CAR, 2017). 
 
En cuanto al estado de los ecosistemas, el estudio realizado por la Pontificia Universidad 
Javeriana y Conservación Internacional Colombia4, cita que en el país, 22 ecosistemas 
(27%) se encuentran actualmente en estado CRÍTICO (CR) y 14 ecosistemas (17%) se 
catalogan como en PELIGRO (EN), lo que quiere decir que casi la mitad de los ecosistemas 
colombianos presentan condiciones que amenazan su integridad, y por consiguiente 
también su capacidad de proveer servicios a la sociedad. Dicho estudio señala que los 
aspectos más importantes para determinar el nivel de amenaza fueron en la mayor parte 
de los casos, la reducción del área original de los ecosistemas, producto de la expansión 
histórica de la frontera agrícola y los bajos niveles de conservación de remanentes de estos 

                                                           

3 Salinización se entiende como, “el proceso de aumento, ganancia o acumulación de sales en el suelo, es decir, al incremento 
de la salinidad” 
4 Este estudio se desarrolla con el propósito de implementar nuevos enfoques y ajustes metodológicos sobre la propuesta de 
la implementación de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN para Colombia en su primera versión y actualizar el estado y 
las vulnerabilidades de los ecosistemas colombianos  
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ecosistemas en los mosaicos de los paisajes rurales del país. Las amenazas futuras 
derivadas del cambio climático tendrían un mayor efecto en las regiones Andina y Caribe 
por la pérdida en la disponibilidad de agua y el efecto sobre procesos bióticos analizados 
(Etter A., 2017). 
 
Cabe señalar, que en estas zonas degradadas es donde se encuentran la mayor densidad 
de la población, los principales centros urbanos (Bogotá, Cali, Barranquilla, Santa Marta, 
Cartagena, Riohacha, Valledupar, Ibagué, Neiva y Cúcuta), la agricultura industrializada y 
de subsistencia, la minería, los proyectos viales, hidroenergéticos y turísticos del país. Si a 
estos escenarios se le adicionan los efectos adversos del cambio y variabilidad climática es 
posible tener escenarios catastróficos en un futuro cercano (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2016) ya que la degradación de tierras neutraliza la capacidad de los 
suelos de servir como sumidero del carbono, con lo cual se libera el carbono almacenado 
hacia la atmósfera. La quema de biomasa incrementa las emisiones de carbono hacia la 
atmósfera y ocasiona el calentamiento de la tierra. Las repercusiones del cambio climático 
causarán efectos perjudiciales en el agua, los alimentos, la diversidad biológica y otros 
recursos útiles para el hombre, así como en las actividades socioeconómicas (Ministerio de 
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2005).  
 
Por ello la relevancia de articular en el país, las prioridades de inversión en el manejo 
sostenible de tierras (MST) con el manejo de los recursos naturales, e identificar opciones 
de reforma institucional y de incentivos, que aceleren la adopción de enfoques de “gestión 
sostenible de la tierra” 
 
Lo anterior, denota el compromiso de Colombia, con lo adoptado en septiembre del 2015, 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó la “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, en la que se incluyeron 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
y 169 metas. El ODS 15, insta a los países a proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica. La meta 15.3 se centra en “luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas 
por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 
degradación neutra del suelo” para 20305.  
 
El indicador adoptado para medir los resultados obtenidos en la meta 15.3 del ODS consiste 
en la “Proporción de tierra degradada en relación a la superficie total de tierra”, el cual se 
basa en el uso combinado de tres subindicadores: cobertura vegetal, productividad de la 
tierra y reservas de carbono en superficie y suelo, mejorados y complementados por 
indicadores relevantes a nivel nacional y contextualizados con información a nivel nacional 
y subnacional.  
 

Uno de los programas de acción, destinado a prevenir la degradación de las tierras, es el 
proyecto denominado “Evaluación de la degradación de las tierras en zonas secas (LADA)”, 
apoyado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este se inició en el año 2007 
y se ha desarrollado en dos fases. En la primera fase de cuatro años (2007 a 2011) 

                                                           
5 La conferencia de las partes de la CNULD reunida en octubre de 2015 aprobó la definición de Neutralidad de la degradación 
de las tierras (NDT) como “una situación en que la cantidad y la calidad de los recursos de las tierras necesarios para sustentar 
las funciones y los servicios ecosistémicos e incrementar la seguridad alimentaria se mantienen estables o aumentan dentro 
de una determinada escala temporal y espacial”. 
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participaron 6 países: Argentina (región de Sudamérica); China (este de Asia); Cuba 
(América Central y el Caribe); Senegal (África del oeste); Sudáfrica (Meridional, Central y 
Este de África); y Túnez (África del norte y Mediterráneo). El enfoque del programa en esta 
fase se centró en desarrollar herramientas de evaluación de la degradación de las tierras a 
nivel mundial, nacional y local. 
 
En la segunda fase, con igual temporalidad (cuatro años: 2015 - 2018), participan 15 países: 
Bangladés, China, Filipinas y Tailandia (Asia); Nigeria, Lesoto, Túnez y Marruecos, (África); 
Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá (Sudamérica y América Central); y Turquía, 
Bosnia Herzegovina y Uzbekistán (Este de Europa y Asia Central). El enfoque del programa 
en esta fase se denomina “Soporte a la toma de decisiones para la incorporación y 
ampliación del manejo sostenible de la tierra” (Proyecto DS–SLM / SD–MST).  
 
El proyecto en Colombia es desarrollado por la FAO – Colombia en convenio con la Unidad 

de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), bajo el apoyo del GEF y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, el cual se ha desarrollado a nivel subnacional (escala 

1:100.000) en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba; y a nivel local 

(escala 1:25.000) en el municipio de San Juan Nepomuceno - departamento de Bolívar.  

 

El desarrollo de la presente herramienta –guía metodológica-, surge en el marco de la 

implementación del programa en Colombia, como estrategia que permita al país acceder a 

herramientas metodológicas para evaluar el estado de degradación de las tierras y su 

aplicación en los distintos instrumentos de planificación y gestión territoriales, de tal forma 

que se contribuya a integrar y aplicar tanto el enfoque de MST en los distintos instrumentos 

en curso y a su vez se articulen insumos técnicos que contribuyan a la toma de decisiones 

territoriales de uso y manejo de las tierras con fines agropecuarios, pertinentes a las 

realidades territoriales y a la escala requerida.  

 

Las herramientas metodológicas descritas seguidamente, se basan en los resultados de la 

aplicación y ajuste de la metodología LADA – WOCAT a las realidades territoriales del país, 

en el marco del proyecto “Soporte a la toma de decisiones para la incorporación y 

ampliación del manejo sostenible de la tierra” (CP/GLO/337/GFF Colombia), desarrollado 

por la FAO – Colombia y UPRA en la región Caribe - Colombia. 
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INTRODUCCIÓN A LA GUÍA  

 

La metodología LADA-WOCAT, surgió como un requerimiento de los países participantes 
en el marco de la CNULD, de contar con una metodología estandarizada de evaluación de 
la degradación y desertificación.  En el marco del programa “Evaluación de la degradación 
de las tierras en zonas secas (LADA)”, GEF y FAO, en alianza con la Reseña Mundial de 
Enfoques y Tecnologías de la Conservación (WOCAT), desarrollaron la metodología de 
mapeo de Degradación de Tierras (DT) y de MST. Esta metodología, posibilita a través del 
desarrollo de unas guías y con un grupo de expertos temáticos y con conocedores del 
territorio, identificar y representar espacialmente la clasificación de los sistemas de uso de 
la tierra, el estado de degradación de las tierras, las causas, fuerzas motrices e impactos 
de esta, así como las prácticas de manejo sostenible que permitan reducir las condiciones 
de degradación evidenciadas.   
 
La metodología, considera el modelo “Fuerzas motrices – Presión – Estado – Impacto – 
Respuesta (FPEIR)” sobre los distintos sistemas de uso de la tierra. El uso, la tendencia e 
intensidad de manejo de la tierra, son considerados fuerzas dominantes de cambio y por 
esta razón la metodología se orienta en primera instancia hacia la caracterización de los 
sistemas de uso de la tierra (SUT).  
 
El Modelo FPEIR plantea la generación de indicadores para describir sintéticamente: i) 
cómo se encuentra el territorio en términos de impactos (indicadores de estado); ii) cuáles 
son las principales causas inmediatas que explican su condición (Indicadores de presión); 
iii) cuáles son las causas mediatas que explican las presiones existentes (fuerzas motrices) 
y iv) cuáles son las medidas que la sociedad ha establecido para mitigar, corregir o prevenir 
los impactos negativos (indicadores de respuesta) (ilustración 3). Este modelo es útil para 
evaluar la seriedad de la degradación de la tierra, así como para identificar puntos 
potenciales para intervenir los espacios territoriales, con tecnologías y medidas de manejo 
sostenible de tierras (MST).  
 
Ilustración 3. Marco conceptual del modelo: FMPEIR 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                               

Fuente: (CDE/WOCAT, 2008) 

FUERZAS 

MOTRICES 

RESPUESTAS 

PRESIONES 

DIRECTAS 

ESTADO 

IMPACTOS 

* Incidencia de la pobreza/riqueza 

* Tenencia y acceso a la Tierra 

* Densidad poblacional 

* Disponibilidad de trabajo 

* Infraestructura e insumos 

* Ocurrencia de conflictos 

* Educación, conocimiento y acceso a 

los servicios de apoyo 

* Áreas protegidas 

* Políticas e instrumentos 

sectoriales agropecuarios, 

ambientales, económicos, etc.  

* Conservación y rehabilitación  

* Monitoreo y Sistemas de alerta 

temprana 

* Compromiso con las 

Convenciones Internacionales 

* Inversiones en Recursos de 

suelos, hídricos de tierras, etc. 

Impacto sobre los Servicios del 

Ecosistema: 

* Servicios Productivos 

* Servicios Ecológicos 

* Servicios Sociológicos 

* Disminución de la PPN 

* Tipo de degradación de la tierra  

* Grado de la degradación de la tierra 

* Tasa de la degradación de la tierra  

* Tendencia en el área de uso e 

intensidad de la tierra  

* Nivel de manejo del suelo y de los 

cultivos 

* Deforestación 

* Sobre-explotación de la vegetación 

* Sobrepastoreo 

* Urbanización 

* Descarga de efluentes 

* Disturbios en los ciclos hidrológicos 
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La presente herramienta o guía, tiene como objetivo primordial, mostrar las bondades de la 

herramienta metodológica de evaluación del estado de la degradación de tierras –LADA- 

WOCAT- y su aplicación en la planificación y ordenamiento territorial, particularmente en 

ordenamiento y uso del suelo rural, con énfasis en el uso en sistemas y actividades 

agropecuarias. Lo anterior, como estrategia que brinde a las entidades nacionales, 

regionales y locales y a los profesionales del campo de la planeación, el  ordenamiento y 

desarrollo territorial, elementos de un abordaje integral, que faculte la toma de decisiones 

relacionadas con el uso y manejo sostenible de las tierras con fines agropecuarios basados 

tanto en las potencialidades y aptitudes del suelo, así como en el análisis del manejo del 

sistema de uso de la tierra, su impacto en los componentes de la base natural, así como en 

las condiciones sociales y económicas de las poblaciones.  

 

La metodología LADA- WOCAT, plantea identificar en primera instancia los diferentes 
sistemas de uso de la tierra y para cada sistema, evaluar la tendencia en el cambio de uso, 
la tendencia en la intensidad de uso, los tipos de degradación (del agua, suelo y biológica), 
así como las causas directas en indirectas de dicha degradación y los correspondientes 
impactos en los servicios del ecosistema. De igual manera, evalúa las tecnologías de 
manejo dadas a cada sistema de uso, para proponer otras tecnologías y medidas de manejo 
sostenible que tiendan a mitigar, reducir, restaurar o amortiguar las condiciones de 
degradación de las tierras y contribuir así a una gestión sostenible que se traduce en 
ecosistemas productivos y saludables, mediante la integración de necesidades y valores 
sociales, económicos, físicos y biológicos. Para plantear tecnologías de MST, se consideran 
las herramientas y métodos estandarizados documentados y evaluados en el marco de la 
plataforma WOCAT “Reseña Mundial de Enfoques y Tecnologías para la Conservación de 
Suelos y Aguas”6.  
 
 
En los siguientes apartados, se detalla en las fases y pasos de la metodología LADA - 

WOCAT. Cabe señalar, que si bien esta metodología se ha estandarizado de tal forma que 

se pueda aplicar a distintos y espacios territoriales (nacional, regional, local, predial), 

también permite la integración de insumos técnicos y cartográficos elaborados por los 

países  o regiones. En tal sentido, esta herramienta –guía metodológica- para Colombia,  

incorpora según las fases y pasos, algunos de los insumos técnicos con los que cuenta el 

país. Con lo cual, los resultados de la evaluación de la degradación de tierras para el 

territorio Colombiano se robustece, al igual que la metodología LADA - WOCAT.  

                                                           

6 WOCAT está organizada como un consorcio de instituciones nacionales e internacionales que opera en forma descentralizada 
y cuyo principal grupo de gestión lo constituyen la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 
alimentación, Roma, Italia.), el ISRIC (World Soil Information, Wageningen, Holanda) y el CDE (Centre for Development and 
Environment, University of Berne, Suiza). La misión de WOCAT es facilitar a los especialistas en conservación de suelos y 
aguas (CSA) las herramientas necesarias que les permitan compartir sus conocimientos y que les ayuden en la búsqueda de 
tecnologías y enfoques de CSA adecuados. La evaluación de la degradación del suelo, ha sido un objetivo principal de muchas 
iniciativas internacionales en materia de suelos, sin embargo, la documentación de prácticas de manejo sostenible de la tierra 
aún no ha sido realizada. De hecho, existe una gran riqueza de conocimientos de conservación de suelos y aguas (CSA) y 
prolifera la demanda de acceso a los mismos. WOCAT pretende optimizar el intercambio de esos conocimientos entre los 
usuarios de la tierra y los especialistas en CSA, incluyendo los técnicos, los planificadores, los coordinadores y los políticos. 
Colombia, en el marco del proyecto CP/GLO/337/GFF, está avanzando en la consolidación y sistematización de herramientas 
para evaluar los conocimientos sobre conservación de aguas y suelos y divulgarlos alrededor del mundo y así facilitar el 
intercambio de experiencias. Los resultados y los productos de este proceso son accesibles vía Internet o en CD-ROM bajo la 
forma de libros y mapas.  
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Las políticas sectoriales e intersectoriales, los instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial y desarrollo7 de distintas escalas y su engranaje con los instrumentos financieros 
e incentivos, así como con la puesta de estrategias de fortalecimiento de capacidades, son 
determinantes para  orientar o no hacia el manejo sostenible de tierras.  La práctica del 
diseño y desarrollo de políticas sectoriales e intersectoriales y la planificación, ordenamiento 
y gestión territorial, articuladas y armonizadas a condiciones naturales, económicas y socio-
culturales de los distintos territorios, permite la creación de entornos más propicios y la 
puesta de soluciones prácticas para combatir la desertificación/degradación de tierras e 
impulsar entornos socioeconómicos más apropiados. Por lo anterior, el capítulo final de esta 
guía, detalla en algunos de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial más 
relevantes y vinculantes  en términos normativos, en los cuales es oportuno y viable articular 
e integrar los análisis de la evaluación de la degradación de tierras para toma de decisiones 
que orienten hacia el manejo sostenible de tierras con fines agropecuarios  especialmente. 

                                                           

7 Que incluyen acciones de planificación tales como procesos de zonificación para la toma de decisiones, bajo distintos criterios y 
objetivos: zonificación ecológica, aptitud de uso de suelo, usos agropecuarios, estructura ecológica principal, conglomerados 
productivos, etc.   
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CONCEPTOS CITADOS EN LA GUIA   
 

 

Degradación de las tierras. Significa reducción o pérdida, de la productividad biológica o 
económica (…) incluyendo los procesos (…) como: la erosión del suelo causada por el 
viento y/o agua; el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las 
propiedades económicas del suelos y la pérdida a largo plazo de la vegetación natural” 
(apartes del texto de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación UNCCD). Según la FAO, la desertificación es también el cambio irreversible 
de la tierra a tal estado que ya no puede ser recuperado a su uso originario. LADA define 

la degradación de las tierras como una “reducción de la capacidad de las tierras de proporcionarle 

a sus beneficiarios bienes y servicios ecosistémicos durante un período de tiempo” 

 

Desertificación. Por desertificación se entiende la degradación de las tierras de zonas 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las 

variaciones climáticas y las actividades humanas (UNCCD). La desertificación se produce 

como resultado de un desequilibrio a largo plazo entre la demanda de servicios de los 

ecosistemas por parte del hombre y lo que los ecosistemas pueden proporcionar (UNCCD). 

 

Manejo sostenible de tierras. El manejo sostenible de tierras, se define como el uso de 

recursos de la tierra – incluyendo suelos, agua, vegetación y animales – para producir 

bienes y proveer servicios para satisfacer las necesidades humanas cambiantes, al tiempo 

de asegurar el potencial productivo a largo plazo de estos recursos y el mantenimiento de 

sus funciones medioambientales. Es una expresión cada vez más empleada en el mundo 

con el propósito de manifestar la excelencia en el tratamiento de las tierras para obtener 

bienes y servicios suficientes y de calidad sin comprometer el estado de sus recursos 

naturales renovables y su capacidad de resiliencia  (FAO y otros , 2016). 

 
Metas de la neutralidad de la degradación de tierra. Definir las metas de la NDT consiste 
en definir el nivel de ambición sobre la NDT, p. ej., objetivos amplios, aunque claros y 
cuantificables, sobre los que un país quiere conseguir en lo que concierne a detener y 
revertir la degradación de las tierras, y restaurar las tierras degradadas.  La meta de la NDT 
debe centrarse en conseguir un equilibrio entre la degradación de las tierras en curso y las 
futuras medidas para mejorar las tierras degradadas. En otras palabras, se centra en 
alcanzar, como mínimo, un estado neutro (sin pérdidas netas de tierra saludable y 
productiva) equilibrando las posibles ganancias y pérdidas en lo que se refiere a los 
servicios y funciones de los ecosistemas que proporcionan los recursos de la tierra 
(UNCCD, 2016).  
 
Sostenibilidad. Uso de los recursos naturales sin comprometer su capacidad de 

regeneración natural. La FAO considera que la sostenibilidad no implica necesariamente 

una estabilidad continua de los niveles de productividad, sino más bien la resiliencia de la 

tierra; en otras palabras, la capacidad de la tierra para recuperar los niveles anteriores de 

producción, o para retomar la tendencia de una productividad en aumento, después de un 

período adverso a causa de sequías, inundaciones, abandono o mal manejo humano.  

https://www.greenfacts.org/es/glosario/def/desertificacion.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/servicios-ecosistemas.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/servicios-ecosistemas.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/def/ecosistema.htm
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Concepto de 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). Tomado de: Gestión del Territorio para 

Usos Agropecuarios - Bases para la formulación de política pública. UPRA, 2015. Se refiere 

a un área definida de la superficie terrestre que abarca el suelo, la topografía, los depósitos 

superficiales, los recursos de agua y clima, las comunidades humanas, animales y 

vegetales que se han desarrollado como resultado de la interacción de esas condiciones 

biofísicas. Ello permite referirse más directamente al manejo, o como otros lo nombran, 

gestión integral de los recursos naturales. 

 

Concepto de Suelo. De acuerdo a la Política para la Gestión Sostenible del Suelo (2016), 

el suelo es un componente, natural y finito, constituido por minerales, aire, agua, materia 

orgánica, macro, meso y micro-organismos que desempeñan procesos permanentes de 

tipos biótico y abiótico, cumpliendo funciones vitales para la sociedad y el planeta. 

 

Cobertura de la tierra. Es la cobertura biofísica que se observa sobre la superficie de la 

tierra, es un término amplio que no solamente describe la vegetación y los elementos 

antrópicos existentes sobre la tierra, sino que también describe otras superficies terrestres 

como afloramientos rocosos y cuerpos de agua. En términos puntuales para la delimitación 

de las coberturas de la Tierra, el IDEAM describe la cobertura como la unidad delimitable 

que surge a partir de un análisis de respuestas espectrales determinadas por sus 

características fisionómicas y ambientales, diferenciables con respecto a la unidad próxima 

(IDEAM , 2018). 

 

Uso de la tierra. “Se caracteriza por los arreglos, actividades e insumos que se realizan 

en un cierto tipo de coberturas de la tierra con el propósito de producir, transformar o 

conservar la misma”. La 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 (IGAC, UPRA, 2015).  El término “Uso de la 

tierra” se conceptualizó para el sistema de clasificación de Usos Agropecuarios (IGAC, 

UPRA, 2015) como: “La transformación y/o utilización que hace el hombre a una cobertura 

de la tierra con funcionalidad económica, social y ambiental”, que se puede enmarcar dentro 

los contextos: agrícola, pecuario, natural, protección y conservación de una cobertura.  

 

Evaluación de tierras. Se define como 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. El objetivo de la evaluación 

es proponer sistemas de uso que sean biofísicamente apropiados, socialmente aceptables, 
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económicamente viables y que no ocasionen impactos negativos en el medio ambiente, es 

decir que sean sostenibles a largo plazo (UPRA, 2018). 

 

Servicios ecosistémicos. Según la Evaluación de Ecosistemas del Millenium (Millenium 

Ecosystem Assessment MEA, 2004), los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios 

que la gente obtiene de los ecosistemas; por tanto, considera la estrecha relación que existe 

entre el funcionamiento de los ecosistemas, las decisiones que las poblaciones humanas 

realizan y las consecuencias sobre su bienestar. Los servicios se definen también desde 

los componentes de la naturaleza que son directamente consumidos, disfrutados o que 

contribuyen al bienestar humano (Banzhaf, 2007). 

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA 2004), los servicios 

ecosistémicos se clasifican de la siguiente manera: 

 La provisión de alimentos, agua, madera, fibras y recursos genéticos, esenciales 

para la población humana, la industria y la ciencia. 

 La regulación del clima, las inundaciones, las pestes y enfermedades, y la oferta y 

calidad del agua. 

 Los servicios culturales tales como recreación y valores estéticos y espirituales o 

religiosos. 

 Los servicios de soporte, tales como la formación de suelos y la polinización, 

producción primaria. 

 

Tecnologías de manejo sostenible de tierras (MST). Es una práctica de manejo de tierras 

que controla la degradación de las tierras y fortalece la productividad y/ u otros servicios del 

ecosistema. Una sola Tecnología MST debe comprender una serie homogénea de 

condiciones naturales (biofísicas) y humanas (socioeconómicas). Esto significa que la 

Tecnología no se aplica o no es aplicable a zonas altitudinales o categorías de pendiente 

distintas o muy diferentes, o bajo arreglos de tenencia de tierra distintos. Una Tecnología 

puede consistir de una o varias medidas MST (agronómicas, vegetativas, estructurales y 

de manejo); por ejemplo, terrazas combinadas con franjas de pasto y arado de contorno ( 

(WOCAT - Panorama Mundial de Enfoques y Tecnologías para la Conservación de Suelos, 

2016).  

 

La rehabilitación de la tierra (o paisaje). Se puede definir como el proceso por el cual la 

tierra de una zona específica vuelve a su estado original hasta cierto grado después de que 

otro proceso (sobreexplotación, desastres naturales, etc.) ocasionen su deterioro. En  

(UNCCD, 2016). 

 

La restauración de la tierra (o paisaje). Se considera restauración “el proceso de asistir 

la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido” (Sociedad 

Internacional para la Restauración Ecológica, 2014), incluido el restablecimiento de la 

estructura, productividad y diversidad de especies que el paisaje/ecosistema disponía 

originalmente. En (UNCCD, 2016).  
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PROCESO METODOLÓGICO PARA EVALUAR EL ESTADO DE 
DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS, SUS CAUSAS E IMPACTOS Y 
PRÁCTICAS DE MST 

 

Avanzar en procesos de evaluación de la degradación de tierras permite cumplir entre otros, 

con los siguientes propósitos: 

 Identificar el estado, las causas, impactos y prácticas de manejo que aceleran los 
procesos de degradación de los principales sistemas/clasificaciones del uso de la tierra 
en un área determinada. 

 
 Identificar y evaluar las prácticas y tecnologías de manejo sostenible de tierras que 

contribuyen a mitigar la degradación de las tierras por usos agropecuarios y a mantener 
las funciones y servicios ecosistémicos necesarios para satisfacer las necesidades de 
las poblaciones 

 

 Orientar la incorporación de prioridades de respuesta a la degradación de tierras en 
instrumentos de planificación, ordenamiento y gestión territorial  

 

 Armonizar directrices sectoriales de planificación y ordenamiento en las distintas 
escalas territoriales, de tal forma que se contribuyan a optimizar recursos financieros y 
humanos.  

 

En el proceso metodológico de evaluación de la degradación de tierras se desarrollan, en 

términos generales, tres momentos o fases, cada una con una serie de pasos y actividades 

consecutivas. La primera fase consiste en la caracterización y representación espacial de 

los sistemas de uso de la tierra, los cuales son la base de la evaluación de la degradación 

de tierras. La caracterización considera atributos biofísicos y socioeconómicos referidos al 

uso de la tierra y a las prácticas de manejo, siendo éstas unas de las principales causas de 

la degradación de la tierra.  

La segunda fase, es la evaluación del estado de degradación de las tierras, para lo anterior 

se evalúan un conjunto de indicadores que permiten medir el tipo, extensión y grado de la 

degradación, así como las causas directas e indirectas e impactos de dicha degradación. 

En la fase tres se evalúan las prácticas y tecnologías de manejo dadas a los distintos 

sistemas de uso; se plantean posibles prácticas y tecnologías de MST que contribuyan a 

reducir la degradación evaluada y se plantean un conjunto de indicadores que permitan 

medir y evaluar las prácticas de MST definidas, las cuales se espera se implementen en 

cada unidad territorial según la evaluación de estado de la degradación (ilustración 4).   
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Ilustración 4. Proceso metodológico para evaluar la degradación de tierras, causas, impactos y prácticas de MST 
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DESARROLLLO DEL PROCESO METODOLÓGICO 
 

Análisis de información biofísica, socioeconómica y cultural  
 

 

La metodología LADA, se orienta a consolidar insumos técnicos robustos que permitan la 

representación espacial y el cálculo de distintas variables o parámetros, sustentados con 

información de detalle/unidad de análisis. Para lo anterior, considera la integración de 

información de fuentes secundarias y primarias, estas últimas, producto del desarrollo de 

cuestionarios o guías, realizadas a un grupo de especialistas temáticos y conocedores de 

los distintos espacios territoriales a evaluar, así como del trabajo en terreno. También 

precisa del uso de las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

 

Iniciando el proceso de evaluación de la degradación de tierras, es pertinente acopiar y 

analizar información (temática y cartográfica) preferiblemente de carácter oficial, de 

aspectos biofísicos, socioculturales y económicos referidos al área de estudio. Este análisis 

pretende por un lado, identificar insumos técnicos que consoliden los análisis del proceso 

de la evaluación de la degradación de tierras y así optimizar esfuerzos y recursos y por otro, 

evidenciar el estado de la información, en cuanto a homogeneidad o cubrimiento territorial: 

escala territorial (regional, departamental o local) y espacial (1:100.000, 1:25.000 etc.); así 

como pertinencia; acceso y temporalidad de la misma. También, permite obtener un 

contexto general de las condiciones biofísicas, socioculturales y económicas del espacio 

territorial a valorar.  

 

Para lo anterior, se recomienda realizar la recopilación y análisis de información oficial 

temática y cartográfica, la cual será de utilidad durante las distintas fases del proceso de 

evaluación de la degradación de las tierras. El cuadro siguiente, describe algunas de las 

temáticas y aspectos a considerar. 
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Cuadro  1. Información oficial temática y cartográfica a evaluar  

T
e

m
á

ti
c

a
s
 

Aspectos  

Biofísicos y ecológicos  Económica Sociocultural 

Condiciones fisiográficas: clima, 
relieve  

Principales renglones y actividades 
productivas: aporte al PIB, Empleo 
generado por renglón y actividad 
económica, Volumen de producción, 
rendimientos, destino de la 
producción, entre otros 

Dinámica poblacional: 
población actual, densidad 
poblacional, tasas de 
crecimiento poblacional, 
migraciones, morbilidad, 
mortalidad 

Tipos de suelos Infraestructura para la producción 
sectorial   

Indicadores de calidad de 
vida  

Cobertura y uso de la tierra Tenencia de la tierra  Sistemas de organización 
social para la producción   

Degradación de suelos por 
erosión, salinización  

Tamaño predial  Sistemas y prácticas 
culturales: vocación 
productiva 

Conflictos de usos del suelo Figuras de ordenamiento legal y 
administrativo del territorio 

Seguridad alimentaria 

Aptitud de uso del suelo  Clasificación de categorías 
municipales 
 

Ecosistemas estratégicos Políticas agropecuarias, ambientales   

Caracterización de servicios 
ecosistémicos  

Gobernanza territorial  
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FASE 1. Caracterización y representación espacial de los 
sistemas de uso de la tierra 

 

 

La unidad básica de la evaluación de la degradación de tierras son los sistemas de uso de 

la tierra (SUT). El cambio de uso de la tierra, es considerado como la fuerza dominante de 

transformación del estado de las tierras y por esta razón, de acuerdo a la metodología 

LADA, el primer paso en la evaluación de la degradación de las tierras es la delimitación e 

identificación de los distintos sistemas de uso actualmente presentes en el territorio.  

 

Objetivo  

 

Delimitar los tipos de cobertura y uso de la tierra y caracterizar a través de atributos de uso, 

biofísicos y socioeconómicos, los diferentes sistemas de uso actuales presentes en el 

espacio territorial analizado.  

 

Pasos  

 

En términos generales, esta fase se desarrolla a través de los siguientes pasos o 

momentos: 

 

 Delimitación de las unidades básicas de evaluación. Sistemas de uso de la tierra   

 Estimación de la tendencia e intensidad del uso de las tierras (conductores directos) 

  

Delimitación de las unidades básicas de evaluación (SUT)   

 
Cabe resaltar la diferencia que existe entre el concepto de cobertura y uso de la tierra; el 
primero, hace referencia a los aspectos presentes de la superficie de la tierra, independiente 
de su origen (natural o antrópico) involucrando la fisonomía y composición de la cobertura 
vegetal, representados a partir de mapas temáticos que ilustran la variación de la superficie, 
de acuerdo a un nivel de abstracción. El uso de la tierra, se refiere a los tipos de ocupación 
o utilización que de una cobertura hace el hombre, de forma temporal o permanente. Por lo 
tanto, se entiende que el uso de la tierra apunta a la producción de bienes y servicios para 
las poblaciones. La dinámica del uso, es un indicador de los cambios en la cobertura de la 
tierra ( (IGAC, UPRA, 2015). 
 
La delimitación de las unidades básicas de evaluación de la degradación de tierras se 
obtiene a través de la identificación y representación espacial de los Tipos de cobertura de 
la tierra (cultivos, pastos, bosques, humedales, lagunas, tejido urbano continuo, etc.) y las 
clases de uso de la tierra (cultivos permanentes, cultivos transitorios; ganadería, protección, 
protección, turismo, etc.). A fin de detallar en el uso, de acuerdo a la información disponible, 
esta primera representación y clasificación de cobertura y uso, se consolida agregando un 
conjunto de atributos de uso, biofísicos y socioculturales (ilustración 5).  
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Ilustración 5. Tipos de coberturas y usos y atributos que caracterizan los sistemas de uso de la tierra 
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 Cobertura, clases y uso de la tierra  
 
Colombia, ha avanzado en la elaboración de cartografía de la cobertura terrestre y se 
cuenta con mapas de los periodos 2000–2002; 2005–2009 y 2010 – 2012. Estos, se han 
obtenido mediante la adopción, adaptación y unificación de la metodología Corine Land 
Cover (CLC), escala 1:100.000. No obstante, el país no cuenta con cartografía oficial de los 
sistemas de uso de la tierra de escala nacional, regional o local. Insumo esencial para la 
toma de decisiones relacionadas con la planificación, ordenación, monitoreo y manejo 
sostenible de tierras.  
 
La cobertura y los usos de la tierra, son variables muy dinámicas, por tanto, para efectos 
de evaluación del estado de degradación de tierras, es necesario realizar actividades que 
permitan establecer e identificar los cambios recientes de la cobertura y sus causas. 
Asimismo, para hacer evaluaciones a escala territorial nacional o regional, una resolución 
espacial a 1:100.000, es adecuada. Para la aproximación local o municipal, se requiere de 
mayor detalle, es decir una resolución espacial de 1:25.000 a 1.10.000.  
 
Es decir, para obtener las unidades básicas de evaluación, según la escala territorial, se 
precisa la reinterpretación de la cobertura y uso de la tierra o la generación de la capa 
temática actual. Lo anterior, demanda de la obtención, geoprocesamiento e interpretación, 
de la cobertura y uso de la tierra a través de imágenes de sensores remotos recientes y la 
validación y ajuste a través de fuentes secundarias o primarias (reconocimiento en campo). 
La metodología Corine Land Cover (CLC) adaptada para Colombia, escala 1:100.000, así 
como la metodología de reintrepretación y los lineamientos metodológicos para la leyenda 
de cobertura vegetal se encuentran disponibles en la página WEB del IDEAM: 
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover.  
 
La generación de la cartografía temática de cobertura y uso de la tierra de mayor detalle 
(1:25.000, 1:10.000), se obtiene considerando, procesando e interpretando imágenes de 
sensores remotos con una resolución espacial de 10, 20 y hasta 60 m. y como apoyo un 
modelo digital de elevación MDE con resolución 30 m aproximadamente, según el área a 
evaluar.  
 
Para determinar las clases y tipos de uso de la tierra, se recomienda homologar las 
categorías de CLC, con la propuesta de leyenda de usos agropecuarios (IGAC, UPRA, 
2015), la cual clasifica de forma jerárquica y estructura los usos agrícolas, pecuarios, 
forestales, acuícolas y pesqueros. El cuadro siguiente muestra un ejemplo de homologación 
de cobertura de las tierras CLC a clase y tipo de uso de las tierras.  
 
Cuadro  2.Ejemplo de homologación de cobertura CLC a clase y tipos de uso de la tierra 

COD. 
COBERTURA 

COBERTURA CLASE DE USO TIPO DE USO 

1.1.1 Tejido urbano continuo Asentamiento urbano Asentamiento urbano 

1.2.2 Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

Infraestructura vial Infraestructura vial 

2.1.1 Otros cultivos transitorios Cultivos transitorios Cultivos transitorios 

2.1.2 Cereales Cultivos transitorios Cultivos de cereales 

2.3.1 Pastos limpios Ganadería Ganadería en pastos limpios 

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

Agroforestal Agroforestal con cultivos, pastos 
y espacios naturales 

Fuente: (FAO - UPRA. Proyecto GCP/GLO/337/GFF. Colombia, 2018) 

 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover
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Adición de atributos de uso, biofísicos y socioeconómicos 

 
Atributos de uso  
 
La cartografía actualizada de cobertura y clases de uso de la tierra, se puede consolidar 
agregando información de mayor detalle en cuanto al uso de la tierra. Esta dependerá del 
conocimiento directo que se tenga del área a evaluar; de trabajo de reconocimiento en 
terreno o a través de expertos y conocedores del área. 
 
Si se tiene una clase de uso p.e. de “bosque denso alto” atributos de uso que se pueden 
adicionar pueden ser: bosque natural o bosque de protección; también, si se describe una 
clase de uso “ganadería”, se pueden adicionar atributos tales como ganadería bovina – 
pastoreo intensivo, ganadería bovina en pastoreo semi-intensivo, etc. Los cultivos 
permanentes se pueden detallar en “frutales”: cítricos con riego a pequeña escala y alta 
dependencia de insumos; etc.  
 
Atributos biofísicos  
 
Complementar la clasificación y tipos de uso de la tierra con atributos biofísicos tales como 
la pendiente, el clima, tipos de suelo y demás, orienta a la evaluación de la degradación de 
las tierras, ya que la eficiencia y el manejo tecnológico de un cultivo en un terreno 
fuertemente quebrado, difieren sustancialmente de un terreno ligeramente plano u 
ondulado. Igualmente, el tipo de suelo, la humedad, regímenes de temperatura etc. son 
indicadores que condicionan tanto en manejo tecnológico como la eficiencia y demás 
variables productivas.   
 
Para adicionar estos atributos, es necesario consultar, analizar y procesar la información 
secundaria relacionada con clima, suelos, pendientes, etc.   
 
Con relación a la zonificación del clima (que integra parámetros de precipitación, 
temperatura, brillo solar, humedad relativa, altura y estacionalidad) se pueden consultar las 
metodologías de zonificación en la página web del IGAC: 
http://sofigac.igac.gov.co/files/mod_documentos/documentos/I40100-05-14%20V1/I40100-
05-14%20V1%20Zonificacion%20climatica.pdf. También en la página del IDEAM, 
http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/clima-text.pdf  
 
En cuanto a la clasificación del tipo de pendientes, herramientas como los modelos digitales 
de elevación del terreno (MDE) y los SIG, correlacionados con información de la 
clasificación de suelos, permiten derivar mapas de grado, longitud y forma de la pendiente, 
los cuales se pueden reclasificar para obtener la representación espacial de clases de 
pendiente, insumo que condiciona el uso del suelo y el manejo de las actividades 
socioeconómicas.  
 
Otros atributos biofísicos pueden robustecer la clasificación de uso del suelo, lo cual va a 
depender entre otros, de la información: facilidad en la obtención, escala territorial, espacial, 
entre otros.  
 
 
 
 

http://sofigac.igac.gov.co/files/mod_documentos/documentos/I40100-05-14%20V1/I40100-05-14%20V1%20Zonificacion%20climatica.pdf
http://sofigac.igac.gov.co/files/mod_documentos/documentos/I40100-05-14%20V1/I40100-05-14%20V1%20Zonificacion%20climatica.pdf
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Atributos socioeconómicos 
 
Indicadores tales como el tamaño predial, las formas de tenencia y gobernanza de la tierra, 
así como aspectos sociales relacionados con la demanda de mano de obra, densidad 
poblacional e indicadores de calidad de vida o de pobreza, direccionan también hacia la 
categorización de sistemas de uso de la tierra, por ende hacia la evaluación del estado de 
la degradación de las mismas y son funcionales en términos de valorar y monitorear la 
sostenibilidad en el manejo de las tierras.  
 
La información de atributos socioeconómicos se puede obtener principalmente de fuentes 
oficiales: estudios y estadísticas, los cuales se pueden analizar, procesar y delimitar según 
las escalas nacional, regional y departamental especialmente (DNP: 
https://www.dnp.gov.co, DANE: https://www.dane.gov.co/; ministerio de agricultura y 
desarrollo rural: https://www.minagricultura.gov.co,  sistema estadístico AGRONET: 
http://www.agronet.gov.co. Dado que la gran mayoría de los atributos e indicadores 
socioeconómicos no se encuentran analizados de forma homogénea para la escala local - 
municipal, será necesario si se quiere, programar un trabajo de campo que permita 
consolidar la clasificación de usos con este tipo de atributos.     
 
 
A partir de la calificación entre capas de cobertura, clases y tipos de uso, se procede a 
integrar al modelo, a través de procedimientos y ajustes cartográficos, las capas de 
atributos biofísicos y socioeconómicos. Cada capa con base en una clasificación y 
calificación según los indicadores y variables analizadas/atributo. Así se obtiene la unidad 
básica de evaluación, es decir la clasificación de los sistemas de uso de la tierra, tal como 
se señala en la siguiente ilustración:  
 
Ilustración 6. Esquema conceptual para la generación de la clasificación de los sistemas de uso de la tierra 

 

https://www.dnp.gov.co/
https://www.dane.gov.co/
http://www.agronet.gov.co/
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Esta cartografía se perfecciona y corrobora a través de la aplicación de herramientas del 
SIG, así como realizando recorridos en terreno y/o con expertos y conocedores del espacio 
territorial evaluado, para así obtener una versión validada de los sistemas de uso de la tierra 
(ilustración 7). 

Ilustración 7. Ejemplo del esquema conceptual desarrollado para la generación de los SUT estudio de caso: 
San Juan Nepomuceno – Bolívar- Colombia clasificación de uso de la tierra  

Fuente: (FAO - UPRA. Proyecto GCP/GLO/337/GFF. Colombia, 2018) 

 

 
Estimación de la tendencia e intensidad del uso de las tierras (conductores directos) 

 
Estimación de la tendencia en el cambio del SUT 
 
Representa los cambios en la extensión del área del SUT en un periodo determinado. Si el 
área de uno o varios sistemas de uso está en aumento, éste será a expensas de otro u otros 
sistemas de uso, los cuales pueden mostrar disminución en la tendencia del área.  
 
La metodología LADA, propone estimar, para cada sistema de uso, el aumento o la disminución 
en la extensión del área del SUT, considerando las siguientes categorías y criterios:  
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Cuadro  3. Categorías y criterios para estimar la tendencia en el cambio del SUT 

Clase Descripción 

2 
El tamaño de la cobertura del área está aumentando rápidamente; 
por ej. > 10% del área del SUT en los últimos 10 años 

1 
El tamaño de la cobertura del área está aumentando lentamente; 
por ej. < 10% del área del SUT en los últimos 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 en los últimos 10 años 

-2 
El tamaño de la cobertura del área está disminuyendo 
rápidamente; por ej. > 10% del área del SUT en los últimos 10 años 

 
 
La estimación del cambio de uso, puede basarse en estudios multitemporales de cobertura 
y uso de las tierras, lo cual puede ser viable para las escalas nacional y regional, no 
obstante, para la escala local, lo más apropiado es realizar la estimación con expertos 
conocedores del espacio territorial analizado.   
 
 
Estimación de la tendencia en la intensidad del uso de la tierra (Conductores directos) 

 
La intensidad del uso está referida a los posibles cambios que se presentan en un sistema 
de uso de la tierra, los cuales pueden darse por la implementación de nuevas tecnologías 
o prácticas de manejo: incremento de insumos químicos, implementación de sistemas de 
riego, de infraestructura para la postcosecha, etc.). La metodología LADA, propone estimar 
la tendencia en la intensidad para un periodo de tiempo (últimos 10 años), considerando las 
siguientes categorías y criterios:  
 
Cuadro  4. Categorías y criterios para estimar la intensidad en el SUT 

Clase Descripción 

2 
Aumento principal: por ejemplo cambio del trabajo manual a la 
mecanización, de los insumos naturales a insumos químicos, etc. 

1 
Aumento moderado: por ejemplo el cambio en el uso de insumos 
químicos para prácticas o controles específicos (plagas); o el cambio 
del trabajo manual a la tracción animal 

0 
Cambios no relevantes en los insumos, niveles de manejo 
tecnológico. 

-1 
Una disminución leve en la intensidad del uso de la tierra; por ej. una 
disminución ligera de los insumos químicos 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 

 
 
Una vez obtenido el mapa de sistemas de uso de la tierra, se procede, por cada unidad de 
análisis o sistema de uso de la tierra a estimar las tendencias en el cambio y en la intensidad 
del uso, las cuales se pueden reportar según la siguiente guía y ejemplo:   
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Cuadro  5. Ejemplo de clasificación de los SUT de acuerdo a las tendencias en el cambio e intensidad 

Estimación de la tendencia e intensidad del uso de la tierra 

Unidades 
administrativas u otras 

Sistemas de uso de 
la tierra (SUT) 

Estimación de la 
tendencia 

Estimación de la 
intensidad 

 
UA1 

   

SUT (1) 2 -1 

SUT (2) 0 -2 

SUT (N) 1 0 

UA2 

SUT (1) 1 0 

SUT (2) 2 0 

SUT (N) 1 1 

 

 

FASE 2. Degradación de la tierra por cada SUT 
 

La degradación de las tierras, se manifiesta de diversas maneras: pérdida de la 
productividad biológica o económica; el deterioro de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los suelos y aguas, disminución de la oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos, entre otros. Lo anterior, a mediano y largo plazo tiene efectos directos y 
negativos sobre el bienestar social y el desarrollo territorial; de igual manera, los impactos 
de la degradación de la tierra se extienden más allá de la escala local, por tanto, existe una 
clara necesidad de intervenciones que impliquen el manejo integrado de todos los 
componentes de las áreas afectadas y en las escalas adecuadas (GEF, 2014)  
 

La metodología LADA, propone determinar y estimar la degradación de las tierras a través 
la identificación y valoración de un conjunto indicadores de estado (tipos de degradación: 
extensión, grado y tasa), presión (causas directas e indirectas) e impactos (sobre los 
servicios de los ecosistemas). 
   
 

Objetivos 

 

 Determinar los principales tipos, extensión, grado y tasa de degradación de la tierra 
que actualmente se presentan en cada sistema de uso de la tierra 

 Indicar las causas directas (biofísicas) e indirectas (socioeconómicas) de la 
degradación de la tierra 

 Estimar el impacto sobre los servicios de los ecosistemas para los SUT   

 

Pasos 

 
Para cumplir con los anteriores objetivos, LADA plantea por cada sistema de uso de 
la tierra, identificar indicadores de estado, presión e impacto de la degradación 
(ilustración 8). Lo anterior, con base en el desarrollo de unas guías que se trabajan 
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conjuntamente con los especialistas y conocedores del espacio territorial a evaluar 
y utilizando las herramientas de los SIG. 
 

Ilustración 8. Indicadores a evaluar para determinar la degradación por cada SUT 

 
 

Indicadores de estado  

 
Los indicadores de estado, permiten establecer el tipo, la extensión y el grado actual de la 
degradación de la tierra. El propósito en este paso, es determinar para cada SUT, las principales 
manifestaciones de degradación a nivel nacional, regional o local en términos de extensión y/o 
grado. Cabe señalar que si bien no se excluye la degradación natural de la tierra, el énfasis se da 
a la degradación causada por las actividades humanas. 
 

Identificación de los tipos de degradación  

 
Los tipos de degradación de las tierras pueden ser de orden físico, químico o biológico y afectar 
de distinta manera a los componentes de la base natural (agua, suelo, biodiversidad, servicios de 
la biodiversidad, etc.).  
 
La metodología LADA, propone identificar a través de un ejercicio con especialistas y 
conocedores del área a evaluar, los distintos tipos de degradación que se pueden presentar en 
cada SUT: erosión (suelos, eólica, hídrica), deterioro químico y físico del suelo; degradación 
biológica, degradación del agua, etc. (cuadro 6).  No obstante, la experiencia en la recolección de 
datos sobre la degradación, ha mostrado por parte de los evaluadores y conocedores del espacio 
territorial una tendencia a la sobreestimación de la extensión y el grado de la degradación 
(WOCAT- FAO, 2008). Por lo anterior, para garantizar en la medida de lo posible juicios objetivos, 
se recomienda al equipo técnico coordinador del trabajo, previo al ejercicio de valoración de la 
degradación, organizar y realizar unas jornadas de capacitación y recorridos en campo, que 
permitan evidenciar de primera mano las diferencias en terreno de los tipos y grados de la 
degradación.  
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Cuadro  6. Tipos de degradación de tierras: indicadores de estado  

Código DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE DEGRADACIÓN  
O Sin degradación 

W Erosión hídrica 

Wt 
Pérdida de las capas superficiales del suelo / erosión de la superficie 
La pérdida de la capa superficial del suelo a través de la erosión hídrica es un proceso más o menos uniforme 
del removimiento de las capas superiores de éste, generalmente conocido como lavado superficial o erosión 
por capas. Como los nutrientes se encuentran normalmente concentrados en la capa superior del suelo, el 
proceso erosivo lleva a su empobrecimiento. La pérdida de la capa superficial del suelo es comúnmente 
precedida por la compactación y/o encostramiento, causando una disminución en la capacidad de infiltración 
del suelo, y llevando a acelerar la escorrentía y la erosión del suelo 

Wg 
Erosión por cárcavas / barrancos 
Desarrollo de incisiones profundas por debajo del subsuelo debido a la concentración de escorrentías 

Wm Movimientos de masas 
Ejemplos de este tipo de degradación son el corrimiento de tierras y los pantanos, los que ocurren localmente, 
pero que en general causan grandes daños 

Wr 
Erosión en los bancos de ríos (terrazas fluviales) 
La erosión lateral de los ríos se convierte en bancos de ríos 

Wc 
Erosión costera 
Acción abrasiva de las olas a lo largo de las costas de los lagos o del mar 

Wo 
Efectos de la degradación fuera del sitio  
Deposición de sedimentos, inundaciones aguas abajo, salinización de reservorios, estanques; contaminación 
de los cuerpos de agua con sedimentos erosionados 

E Erosión eólica  

Et 

Pérdida de las capas superiores del suelo 
Este tipo de degradación se define como el desplazamiento uniforme de la capa superficial del suelo por la 
acción del viento. Es un fenómeno generalizado en climas áridos y semiáridos, pero también ocurre bajo 
condiciones más húmedas. La erosión eólica es casi siempre causada por la disminución en la cobertura 
vegetal del suelo. En los climas (semi) áridos la erosión eólica natural es, en general, difícil de distinguir de la 
erosión eólica inducida por los humanos, pero la erosión eólica natural es en general agravada por las 
actividades humanas 

Ed 
Deflación y deposición  
Es el movimiento irregular del material del suelo por la acción del suelo. Conduce a la deflación de huecos. 
Puede ser considerada como un caso extremo de pérdida de la capa superficial del suelo, con la que se 
produce, en general, en combinación 

Eo 
Efectos de la degradación fuera del sitio  

Cobertura del terreno con partículas de arena en el viento procedentes de fuentes distantes ("overblowing"). 
 

C Deterioro químico del suelo 

Cn 

Disminución de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica 
Además de la pérdida de nutrientes y la reducción de materia orgánica como resultado de la remoción de la 
capa superficial del suelo, una disminución neta de nutrientes y materia orgánica disponibles en el suelo 
puede ocurrir debido a la “explotación minera del suelo”: no hay un producto nutritivo del suelo (a través de la 
cosecha, la quema, la lixiviación, etc.) o están insuficientemente compensados por los insumos con nutrientes 
y materia orgánica (a través del abono / fertilizantes, regreso de los residuos del barbecho, inundaciones). 
Este tipo también incluye la oxidación y volatilización de nutrientes 
 

Ca Acidificación 
Disminución del pH del suelo, por ej. debido a los fertilizantes ácidos o a la deposición atmosférica 

Cp Contaminación del suelo 
Contaminación del suelo con materiales tóxicos. Esta puede ser por fuentes locales o difusas (deposición 
atmosférica 

Cs Salinización / alcalinización 
Un aumento neto del contenido de sal del suelo (capa superficial) llevando a una disminución de la 
productividad 

  

P Deterioro físico del suelo 

Pc Compactación 
Deterioro de la estructura del suelos por compactación o el pisoteo y/o el frecuente uso de maquinarias 
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Código DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE DEGRADACIÓN  
Pk Impermeabilización / Encostramiento 

La obstrucción de los poros con material fino del suelo y el desarrollo de una capa impermeable fina en la 
superficie del suelo obstruye la infiltración de la lluvia. Capa impermeable al agua (por ej. las cenizas luego de 
un incendio forestal 

Pw Anegamientos 
Efectos del hidromorfismo inducido por los humanos (excluyendo los arrozales) 
 

Ps Hundimiento de los suelos orgánicos, decantación de los suelos 
Drenaje de las turberas o los de los suelos bajos 

Pu Pérdida de las funciones bio-productivas debido a otras actividades 
Algunos cambios en los usos del suelo (por ej. la construcción, la minería) pueden tener repercusiones sobre 
las funciones bio-productivas del suelo y, por lo tanto, un efecto de degradación 

B Degradación Biológica 

Bc Variación de la cobertura vegetal  
Aumento del suelo desnudo / desprotegido 

Bh Pérdida de hábitats 
Disminución de la diversidad vegetal (tierras en barbecho, sistemas mixtos, límites en los campos). 

Bq Cantidad / disminución de la biomasa 
Reducción de la producción vegetal para diferentes usos del suelo (por ej. en las tierras forestales a través de 
la tala, vegetación secundaria con una productividad reducida 

Bf Efectos perjudiciales del fuego 
Sobre los bosques (por ej. tala y quema), arbustos, tierras para cultivos y pastoreo (quema de residuos). Esto 
incluye los incendios “fríos” (solo quemas en el sotobosque, supervivencia de árboles) y “calientes” (llegan a 
la copa de los árboles y los mata).  
 

Bs Calidad y composición de las especies / disminución de la diversidad  
Pérdida de las especies naturales, tipos de tierras, pastos perennes palatables, propagación de las especies 
invasivas, de la tolerancia a la sal, no-palatabilidad, de especies y malezas.  
 

Bi Pérdida de la vida del suelo 
Disminución de los macro-organismos (lombrices y termitas) y micro-organismos (bacterias y hongos) del 
suelo en cantidad y calidad 

Bp Incremento de las pestes / enfermedades, pérdida de los predadores 
Reducción del control biológico 
 

H  Degradación del agua  

Ha Aridificación 
Disminución del contenido promedio de humedad en el suelo (disminución del tiempo de secado, cambio en 
la fenología, menor producción) 

Hs Cambio en la cantidad de las superficies de agua 
Cambio en el régimen del caudal: inundación, flujo máximo, flujo bajo, agotamiento de los ríos y lagos 

Hg Cambio en las aguas subterráneas / niveles de los acuíferos 
La disminución en la masa de agua subterránea debido a la sobreexplotación o a la reducción de la recarga 
de las aguas subterráneas; o el aumento en las masas de agua subterránea, por ejemplo debido al riego 
excesivo que resulta en una inundación y/o salinización. 
 

Hp Reducción de la calidad superficial del agua 
Incremento de sedimentos y contaminantes en los cuerpos de agua dulce debido a la contaminación en esos 
puntos (efluentes directos, por ej. industriales, aguas residuales y aguas residuales en los causes de los ríos) 
y la contaminación procedente de fuentes terrestres (lavado de contaminantes en los cuerpos de agua debido 
a las prácticas de manejo, por ej. sedimentos, fertilizantes y pesticidas 

Hq Disminución de la calidad de las aguas subterráneas 
Debido a la infiltración de contaminantes dentro de los acuíferos. La contaminación inducida por los humanos 
es principalmente causada por las inapropiadas prácticas de manejo de tierras o por la deposición de residuos 

Hw Reducción de la capacidad de captación/retención de los humedales  
Para hacerle frente a las inundaciones y a la contaminación 

 

Colombia, ha realizado algunos estudios de degradación de las tierras para distintos 

elementos de la base natural entre los que se pueden citar: degradación física del suelo por 

erosión (IDEAM, 2015) evaluación de la degradación química de suelos por salinización 

(IDEAM; 2017); evaluación de la degradación del agua – calidad (ENA, 2010, 2014); 
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degradación biológica a través estudio de estimación de la degradación de bosques8 - 

análisis de fragmentación (IDEAM, MADS, ONU RED, 2018), y algunos avances de 

entidades privadas en relación con la degradación de ecosistemas  (Universidad Javeriana 

& Conservación Internacional, 2017 - lista roja de ecosistemas), entre otros. Todos estos, 

con una resolución espacial 1:100.000.   

En tal sentido, la determinación de los tipos de degradación, física, química o biológica de 

las tierras en el país, se puede basar en la información derivada de los estudios 

mencionados y otros que se avancen y, robustecerse con los análisis realizados por 

especialistas y conocedores del área a evaluar. 

 

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 está dada como un 

porcentaje (%) del SUT afectado por ese tipo de degradación dentro de la unidad 

administrativa seleccionada, que bien puede ser cada SUT.  

 

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

 

El grado se define como la intensidad del proceso de degradación, por ejemplo en el caso 

de la erosión del suelo: la cantidad de suelo lavado o disperso. Los indicadores de 

degradación de la tierra son utilizados para medir el grado de la degradación, por ejemplo 

el porcentaje de la capa superficial total del suelo que se pierde, el porcentaje total de 

nutrientes y materia orgánica perdidos, la disminución relativa de la capacidad de retención 

del suelo de la humedad, cambios en la cobertura vegetal, disminución de la masa de agua 

subterránea, etc. Para la evaluación del grado de degradación, LADA plantea las siguientes 

categorías cualitativas que se pueden considerar para analizar cada unidad de mapeo o 

SUT9. 

 

 Cuadro  7. Categorías cualitativas para evaluar el grado de degradación 

 

Grado  Nombre  Descripción 

1 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 

2 Moderado La degradación es obvia, pero el control y la rehabilitación completa de la tierra 

aún es posible con un esfuerzo considerable 

                                                           
8 La degradación de bosques hace referencia a la reducción en las reservas de carbono de los bosques que 
continúan siendo bosques luego de una perturbación 

9 En caso de que un tipo de degradación tenga diferentes grados de degradación dentro del mismo sistema de uso de 
la tierra en la unidad de mapeo, éste puede ser dividido y colocado en dos listas separadas (ver guía en cuadro No. 9). 
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3 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 

4 Extrema La degradación está más allá de la restauración 

 Fuente:  (CDE/WOCAT, 2008) 

 

 

a) Tasa de degradación  

 

Mientras que el grado de degradación indica la situación actual estática, la tasa indica la 

tendencia del proceso de degradación sobre un período de tiempo reciente (últimos 10 

años). Un área severamente degradada puede ser bastante estable en el presente (por ej. 

una tasa baja, por lo que la tendencia no va hacia una degradación), mientras que algunas 

áreas que actualmente están levemente degradadas pueden mostrar una tasa alta, por lo 

tanto, la tendencia muestra un deterioro más rápido. Al mismo tiempo, la identificación de 

la tasa de degradación puede revelar áreas donde la situación se está mejorando (a través 

de medidas p.e. de conservación del suelo y del agua). Se definen tres clases que muestran 

la tendencia hacia un mayor deterioro, y tres con una tendencia hacia la disminución de la 

degradación tanto como resultado de la influencia humana o de la estabilización natural; 

una sola clase indica que no hay cambios (cuadro 8)  

 

Cuadro  8. Categorías para evaluar la tasa de degradación 

 

Clase Descripción 

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 

Fuente: (CDE/WOCAT, 2008) 

 

Los resultados de los análisis cualitativos de los indicadores de Estado, se pueden registrar 

para cada unidad de mapeo, según la siguiente guía (cuadro 9):  
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Cuadro  9. Ejemplo de cómo completar la guía de evaluación de la degradación de las Tierra/SUT: indicadores 

de estado 

 Indicadores de Estado: evaluación del tipo, extensión, grado y tasa de degradación 

a) SUT 
b)Tipo de degradación 

(Cuadro 6) 

 

 

c) Extensión % 

 

 

d) Grado 

(Cuadro 7) 

 

 

e) Tasa 

(Cuadro 8) 

 

SU1  

i ii iii    

Wt   90% 2 2 

 Cn  90% 2 2 

  Bh 80% 3 3 

Fuente: (CDE/WOCAT, 2008) 

 

NOTA. Si ocurre más de una manifestación de degradación, es importante focalizarse en los principales tipos, 

como también en los subtipos. En caso que diferentes tipos de degradación afecten la misma área dentro de 

un sistema de uso de la tierra, ese puede ser indicado como el primero de una serie de tres tipos superpuestos. 

Los otros atributos como extensión, grado, etc., deberán ser indicados para esa categoría como un todo, no 

para los tipos constituidos individualmente.  

 

La ilustración siguiente, muestra los tipos y atributos de la degradación de estado, 

considerados para el estudio de degradación de tierras en la región Caribe – Colombia. En 

este ejercicio, se hizo un análisis de atributos/tipo de degradación, se afinaron los mapas 

de atributos a través de geoprocesamientos y se homologaron las categorías de valoración 

de la degradación a las categorías propuestas por la metodología LADA, para lograr 

posteriormente la integración de los tipos de degradación/atributos. Estos resultados se 

validaron con los especialistas temáticos y conocedores de la región, a través del desarrollo 

de las guías de evaluación de los tipos, extensión, grados y tasa de degradación propuestas 

por la metodología LADA (cuadros 6, 7 y 8 respectivamente).  
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Ilustración 9. Ejemplo de tipos de degradación (Indicadores de estado) analizados para algunos departamentos 

de la región caribe – Colombia  

 

(FAO - UPRA. Proyecto GCP/GLO/337/GFF. Colombia, 2018) 

 

 

Indicadores de presión 

 
 
Estos indicadores, representan las presiones ejercidas sobre la base natural, producto de 
las actividades humanas y por causas naturales. Estos se clasifican, según la causa en 
directos e indirectos.  
 
 

Indicadores o causas directas de la degradación de la tierra  

 
Las causas directas están relacionadas con actividades y manejos antrópicos, así como 
algunas causas naturales, que pueden conducir a la degradación de la tierra. LADA enfatiza 
en el análisis de las causas directas de la degradación relacionadas con las actividades 
antrópicas, no obstante, la degradación natural también requiere de la aplicación de 
medidas. Algunas de las siguientes causas (indicadores de presión directos) pueden ser 
consideradas para cada unidad de mapeo o SUT, en los análisis de presiones directas:  
 
 
 
 

  
 
                                       
 
 

 

Leve 

Moderado 

Fuerte 

N/A 

 

Sin erosión 

Leve 

Moderado 

Fuerte 

Extremo 
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Cuadro  10. Indicadores directos de degradación de la tierra  

Código  Indicadores o causas directas de presión 

s Manejo del suelo 

(s1) Prácticas inapropiadas en el manejo del suelo 

(s2) Realización de cultivos en suelos no aptos 

  c Manejo del cultivo: Incluye el manejo inapropiado de las tierras cultivadas con granos 

(a1) Falta o insuficiencia en el mantenimiento de las medidas de conservación 

(a2) Reducción del período de barbecho en la rotación de cultivos 

(a3) Irrigación inapropiada 

(a4) Aplicación inapropiada de fertilizantes / abonos 

(a5) Maquinaria pesada 

(a6) Nutrientes minerales 

(a7) Aradas 

(a8) otros 

  f Deforestación y remoción de la vegetación natural: remoción extensiva de la vegetación 

natural (usualmente forestación primaria o secundaria) 

(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 

  

e Sobreexplotación de la vegetación por uso doméstico: este factor no necesariamente 

implica la (casi) completa remoción de la vegetación “natural”, pero si la degeneración de la 
vegetación remanente, llevando a la insuficiente protección contra la erosión 

(e1) Extracción excesiva para otros usos (leña para combustible, madera (local), vallados de 
materiales) 

(e2) Remoción de forrajes 

(e3) otros 

  g Sobrepastoreo: en general lleva a la disminución de la cobertura de las plantas, a un 

cambio negativo de la calidad del forraje, y/o a la compactación del suelo. Esto puede, a su 
vez, causar una disminución en la productividad del suelo y contribuir a la erosión hídrica o 
eólica 

(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) Tipo de mineral 

(i3) Deposición de residuos  

(i4) Otros 

  u Desarrollo urbanístico e infraestructura: puede causar considerables escorrentías y 

erosión, como así también otros tipos de degradación (por ej. contaminación) 

(u1) asentamientos y caminos 

(u2) recreación (urbana) 

(u3) otros 

  p Descargas que llevan a la contaminación de los recursos hídricos superficiales o 

subterráneos 

(p1) descarga de efluentes 

(p2) aguas residuales 

(p3) saneamiento impropio 

(p4) otros 

  q Causas no puntuales de la contaminación de los recursos hídricos superficiales o 

subterráneos 

(q1) aplicación excesiva de fertilizantes, pesticidas 



 

35 

 
 

Código  Indicadores o causas directas de presión 

(q2) lavado / lixiviación de los contaminantes de la tierra (por ej. sedimentación, nutrientes, 
químicos) 

(q3) otros 

  w Alteración de los ciclos hidrológicos que conduce a la aceleración de los cambios en los 

niveles de los acuíferos subterráneos, lagos y ríos (recarga inapropiada de las aguas 
superficiales y subterráneas) 

(w1) tasas de infiltración bajas / aumento de las superficies con escorrentías 

(w2) otros 

  o Sobrecaptación del agua principalmente por la agricultura / irrigación 

(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) 

(n8) suelos altamente susceptibles 

(n9) Otros 

Fuente: (CDE/WOCAT, 2008) 
 

 

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

 
Corresponden a tendencias o externalidades socioeconómicas, que contribuyen a la 
degradación, por ejemplo el crecimiento poblacional, políticas agropecuarias, etc. Los 
indicadores de presión indirecta son importantes de analizar ya que proporcionan 
elementos para pronosticar la evolución de la degradación.   
 
El cuadro siguiente, muestra los posibles indicadores indirectos de presión que se pueden 
considerar para cada unidad de mapeo, los cuales pueden contribuir a la degradación de la 
tierra.  
 
Cuadro  11. Indicadores indirectos de degradación de las tierras 

Código  Descripción 

p 

Presión poblacional: la densidad poblacional puede ser una fuerza motriz para la degradación. 

La alta presión poblacional puede desencadenar o mejorar la degradación, por ej. Por la 
competencia por los recursos escasos o los servicios ecosistémicos, pero una densidad 
poblacional baja también puede llevar a la degradación, por ejemplo, donde existe falta de fuerza 
laboral 

t Tenencia de la Tierra: la mala definición sobre la seguridad de la tenencia y los derechos de 

acceso pueden llevar a la degradación de la tierra, como también las inversiones individuales en 
la manutención y mejora pueden ser llevadas a cabo por otros y por los usuarios de la tierra que 
no se sienten “propietarios” de las inversiones en mantenimiento.  

h Condiciones de Pobreza: comunidades locales con bajos recursos se les dificulta afrontar 

inversiones en prácticas de conservación, por lo tanto, en cierta medida utilizan prácticas 
agrícolas inadecuadas, las que a su vez generan un aumento de la degradación de la tierra y 
empeoran la pobreza.  

I Disponibilidad de mano de obra rural. La escasez de mano de obra rural, puede llevar al 

abandono de las prácticas tradicionales de conservación y manejo de los recursos. Las 
oportunidades de trabajo fuera del campo pueden, por otro lado, ayudar a aliviar la presión sobre 
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los recursos productivos, en el sentido de que los usuarios de la tierra pueden invertir más 
recursos en infraestructura de conservación mientras sus ingresos crezcan 

r Insumos e Infraestructura. La inaccesibilidad, o los altos precios de los insumos agrícolas, 

como los fertilizantes, pueden hacer difícil o no rentable la preservación de la fertilidad del suelo 
y de los recursos hídricos. El acceso a los mercados y los precios. Las buenas infraestructuras 
pueden mejorar esto. Por otro lado: un camino a lo largo de un bosque puede llevar a la sobre 
explotación y a la degradación 

e Educación, acceso al conocimiento y servicios de apoyo. La inversión en capital humano es 

una de las claves para la disminución de la pobreza (y, por lo tanto, de las prácticas de 
conservación de la tierra). La educación a los usuarios de la tierra tiende más hacia la adopción 
de nuevas tecnologías. Los usuarios de la tierra con mejor información generalmente tienen 
mejores rendimientos en sus tierras. La educación también provee oportunidades laborales fuera 
del establecimiento 

w Conflictos y guerras: llevan a reducir las opciones de uso de la tierra 

g Gobernanza / Institucionalidad: la leyes y sus aplicaciones, la organización, la colaboración y 

el apoyo, las intervenciones inducidas por el gobierno pueden establecer la escena y ser los 
conductores indirectos para la implementación de las intervenciones en conservación 

o Otros (especificar) 

 
 

Indicadores de impacto 
 

Impacto sobre los servicios de los ecosistémicos  

 
El mismo grado de degradación de la tierra puede tener impactos diferentes en diferentes 
lugares: por ej. la remoción de una capa de 5 cm. del suelo puede tener un impacto mayor 
en un suelo poco profundo pobre que en un suelo profundo fértil. O la disminución de la 
disponibilidad hídrica en un ambiente seco tiene un impacto mucho mayor sobre los 
humanos y el ganado que una disminución similar en ambientes húmedos. El principal 
impacto a ser evaluado aquí es el efecto sobre los servicios del ecosistema, para ello se 
recomienda evaluar el impacto en las áreas con degradación de tierras en comparación con 
áreas sin degradación (por ej. áreas que ya están bien conservadas). 
 
Los efectos de la degradación pueden ser ocultados parcialmente cuando se aplican 
medidas (uso de fertilizantes, tratamientos para el agua contaminada, etc.) para compensar 
la pérdida de productividad causada por la erosión edáfica, la pérdida de nutrientes, o por 
la pérdida de la calidad del agua, respectivamente. El impacto de la degradación de la tierra 
debe ser evaluado en función de esas respuestas o medidas. Teniendo presente que otros 
factores que no se encuentran relacionados con la degradación también contribuyen a la 
reducción de los rendimientos (por ej. plagas y enfermedades, influencias climáticas). Al 
considerar el impacto de la degradación sobre un período largo (por ej. 10 años) algunas 
de esas influencias podrían ser reveladas.  
 

La metodología LADA, propone para cada unidad de mapeo, evaluar el tipo de impacto de 
acuerdo a las clases indicadas a continuación (cuadro 12).  
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Cuadro  12. Tipo de impacto de la degradación sobre los servicios del ecosistema   

Código  Tipo de impacto sobre los servicios del ecosistema- indicadores  

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  

(S1) Paisajes espirituales, estéticos, culturales y patrimonios valorados, recreación y turismo 

(S2) Educación y conocimiento (incluyendo el conocimiento indígena y tradicional) 

(S3)  Conflictos (¿) 

(S4) Seguridad alimentaria, salud y pobreza 

(S5)  Ingresos netos  

(S6) Infraestructura pública y privada (edificios, caminos, embalses, etc.). 

(CDE/WOCAT, 2008) 

 
El nivel del impacto se describe según las siguientes categorías:  
 
Cuadro  13. Categorización de los tipos de impactos al ecosistema 

Clase Descripción del nivel de impacto 

-3 Impacto negativo alto: la degradación de la tierra contribuye negativamente (más del 
50%) a los cambios en los SE 

-2 Impacto negativo: la degradación de la tierra contribuye negativamente (10-50%) a los 
cambios en los SE 

-1 Impacto negativo bajo: la degradación de la tierra contribuye negativamente (0-10%) a 
los cambios en los SE 

1 Impacto positivo bajo: la degradación de la tierra contribuye positivamente (0-10%) a 
los cambios en los SE 

2 impacto positivo: la degradación de la tierra contribuye positivamente (10-50%) a los 
cambios en los SE 

3 Impacto positivo alto: la degradación de la tierra contribuye positivamente (más del 
50%) a los cambios en los SE 

(CDE/WOCAT, 2008) 
 
NOTA: Para cada tipo de impacto, se indica el código y se agrega el nivel de 1 a -3 (por ej. P1-2: para un impacto 
negativo alto sobre la producción). Puede también haber impactos positivos de la degradación de la tierra, por 

ej. la erosión en un lugar puede llevar a la acumulación de sedimentos fértiles en las tierras bajas. 
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Producto del desarrollo de los pasos anteriores se obtiene para cada SUT la evaluación de 
la degradación de la tierra, estos resultados se consolidan en formatos o guías tal como se 
señala a continuación:  
 
 
Tabla 1. Ejemplo de cómo completar el análisis cualitativo de degradación de la tierra/SUT 

CUESTIONARIO  

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: Grupo 
4       País: Colombia            

           
Identificación de la Unidad de Mapeo: SJN Plantación forestal semi-
árido quebrado     

           

Sistema/Clasificación del Uso de la Tierra   

SUT a) Tendencia del Área b) Intensidad de la Tendencia   

Plantación forestal semi-
árido quebrado 

1 2 
  

  

Evaluación de la degradación de la Tierra  

a) Tipo de degradación  b) 
Extensión 

c) Grado d) Tasa 
e) Causas 
directas 

f) Causas 
indirectas 

g) Impacto 
sobre los SE i ii iii 

Bh     90% 2 2 s1, f1 e, g P1, E7, S4 (-2) 

  Bs   90% 2 2 s1, f1 e, g P1, E7, S4 (-2) 

Fuente: guía aplicada en el marco del proyecto (FAO - UPRA. Proyecto GCP/GLO/337/GFF. Colombia, 2018) 

 

Diligenciadas las guías por cada SUT, se procede 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), como se describe en el siguiente 

ejemplo (tabla 2)   

Tabla 2. Ejemplo de cómo consolidar los resultados de la evaluación de la degradación de tierras: indicadores 
de estado, presión e impacto  

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, Bc, Hg 80 3 1 s1, c1, c3 r, e 
P2, E1, E3, 

S5 (-1) 
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Clase de Uso Departamento Tipo 
Extensión 
Porcentaje 

Grado Tasa 
Causas 
Directas 

Causas 
Indirectas 

Impacto SE 

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) 

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) 

Ganadería CÓRDOBA Cs, Pc 60 2 2 s1, g1 t, o 
P2, E4 (-1), 

P1 (-2) 

         

Fuente: extractos de los resultados síntesis de la aplicación de las guías al proyecto (FAO - UPRA. Proyecto 

GCP/GLO/337/GFF. Colombia, 2018), nivel subnacional.   

 

Mapas de evaluación de la degradación de las tierras  

 

Una vez sintetizados los resultados de las causas de la degradación e impactos por cada 

SUT (tabla 2), se procede a zonificar estos indicadores de presión10 e impactos, 

obteniéndose la consolidación y representación espacial de la evaluación de la degradación 

de las tierras por cada SUT (ilustración 10).  

 

Producto de la evaluación y representación espacial de los indicadores de estado, presión 

e impacto, el espacio territorial estudiado, cuenta ya con herramientas que permiten toma 

de decisiones más acertadas (respuestas) ya que se han identificado los elementos de la 

base natural que se encuentran degradados, el tipo y grado de esta degradación, las 

principales causas y el impacto de esta degradación a los servicios del ecosistema. Las 

decisiones que se pueden tomar una vez evaluada la degradación están relacionadas entre 

otras, con donde promover actividades productivas y bajo qué prácticas de manejo; qué 

medidas implementar para reducir la condición de degradación de la base natural y/o 

restaurar las tierras degradadas; qué tipo de políticas (socioeconómicas, de uso de la tierra, 

agricultura, silvicultura, protección del medio ambiente, desarrollo económico) se deben 

implementar e impulsar de tal forma que se neutralice o detenga la degradación, entre otras.  

 

 

 

 

                                                           

10 Si bien la gran mayoría de los indicadores considerados para el análisis de las causas indirectas no se 
pueden zonificar por SUT ya que se consideran externalidades socioeconómicas que generalmente sobrepasan 
las escalas locales, subnacionales, regionales, etc., estos si orientan hacia la toma de decisiones de política e 
institucionales, que contribuyan al manejo sostenible de las tierras, en las distintas escalas territoriales.  



40 

 

Ilustración 10. Resultados de la evaluación de los indicadores de estado, presión e impactos para algunos departamentos de la región caribe – Colombia  

 

 

 

Fuente: (FAO - UPRA. Proyecto GCP/GLO/337/GFF. Colombia, 2018)
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FASE 3. Tecnologías de manejo sostenible de tierras (MST): 
indicadores de respuesta   

 

 

Los indicadores de respuesta, se interpretan como la acción que realiza el hombre en 
función de la prevención, mitigación, adaptación o reversión de los procesos que generan 
la degradación. Los indicadores de respuesta se constituyen en un elemento importante de 
seguimiento y evaluación de la labor de implementación del manejo sostenible de tierras 
(MST) en un espacio territorial determinado. El número de tecnologías de MST 
implementadas, la extensión de las tierras en donde se implementan dichas tecnologías, 
así como la diversidad de tecnologías de MST implicadas de manera integrada, son 
indicadores de respuesta, emprendidas para lograr el cambio de la condición de 
degradación de la tierra.  
 
Dentro del MST, WOCAT enfoca los esfuerzos a prevenir y reducir la degradación de la 
tierra por medio de las tecnologías de conservación y los enfoques o programas para su 
implementación. Por ello, se considera necesario analizar no solo los ejemplos “exitosos”, 
sino también aquellos que pudieran ser considerados –al menos en parte– un fracaso. Las 
razones de los fracasos también contribuyen al proceso de análisis y al replanteamiento de 
tecnologías y medidas de respuesta que reduzcan las condiciones de degradación.  
 

Objetivo  

 
Identificar y evaluar las tecnologías de manejo más utilizadas y con base en ello, plantear 
las medidas (indicadores de respuesta) sobre cómo abordar la condición de degradación 
de las tierras.  
 

Pasos  

 
Para cumplir con el anterior objetivo, la metodología LADA plantea dos pasos específicos:  
 
i) La identificación y evaluación de las tecnologías de manejo más utilizadas en el espacio 
territorial estudiado 
  
ii) El planteamiento de recomendaciones sobre cómo abordar la condición de degradación 
de las tierras/SUT.  
 
Lo anterior, con base en el desarrollo de unas guías o cuestionarios de enfoques de manejo 
sostenible de tierras (MST), elaboradas por WOCAT – Panorama Mundial de Enfoques y 
Tecnologías para la Conservación de Suelos y Aguas que se trabajan conjuntamente con 
los especialistas y conocedores del espacio territorial a evaluar. Estas guías, una vez 
sistematizadas/SUT y a través de las herramientas de los SIG, permiten representar 
espacialmente las tecnologías de manejo, así como las medidas para abordar la 
degradación.  
 

Identificación y evaluación de las tecnologías más utilizadas /SUT 
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La evaluación de las tecnologías de manejo más utilizadas se realiza identificando 

siguientes aspectos por cada SUT:  

 

(a) Nombre de la tecnología más utilizada (individual o combinada)  

(b) Asignación a cada tecnología identificada a un grupo de conservación  

(c) Categorización de cada tecnología de acuerdo a las medidas de conservación: 
agronómicas, vegetativas, estructurales, de manejo, incluyendo las combinaciones.  

(d) Indicación de la extensión de cada tecnología como porcentaje del área de la unidad 
de mapeo o SUT 

(e) Indicación de la degradación tratada por medidas de conservación.  

(f) Estimación de la clase “efectiva” de tecnología identificada por cada SUT  

(g) Indicación de la tendencia hacia la mayor o menor efectividad de la conservación. 

(h) Indicación del impacto sobre los servicios del ecosistema (tipo y nivel) 

(i) Indicación de la fecha de implementación de cada tecnología. 
 

Nombre de la Tecnología 

 

El nombre de la tecnología utilizada por cada SUT puede ser siembra de frutales y 

maderables, rotación de potreros; siembra de árboles dispersos en pasturas; etc. La 

metodología LADA recomienda proporcionar un nombre comúnmente utilizado 

(preferentemente no un nombre local) para las principales tecnologías (no necesariamente 

las más efectivas) aplicadas y numerar hasta un máximo de cuatro tecnologías por SUT.  

 

Asignación de las tecnologías de manejo por grupos de conservación  

 

Según las siguientes definiciones:  

 

CÓDIGO GRUPO DE CONSERVACIÓN 

CA 

Agricultura de conservación. Se caracteriza por la incorporación de sistemas con tres 

principios básicos: mínima perturbación del suelo, un grado permanente de cobertura del suelo 
y rotación de los cultivos. 
 

NM 
Abonos / Compost / Manejo de nutrientes. Acondicionadores del suelo que intentan mejorar 

la fertilidad del suelo y simultáneamente la estructura (contra la compactación y el 
encostramiento) y mejorar la infiltración y percolación del agua 

RO 

Sistemas de rotación / cambio de cultivos / barbechos / tala y quema. Se caracteriza por la 

rotación de diferentes manejos de la tierra: producción intensiva de granos de pocos años 
seguida o por un período de un uso poco intensivo que permite el rebrote natural (barbecho), 
por la resiembra de pasturas, leguminosas, árboles, etc. y luego por un uso intensivo y una 
limpieza de la vegetación. La tala y la quema hacen referencia al corte y al quemado de la 
forestación o bosques para permitir actividades agrícolas o para establecer pasturas para el 
ganado o para otra variedad de propósitos 

 
VS 

Desmonte de la cobertura vegetal  

Los desmontes, a menudo generan la formación de muros de contención y terrazas debido a la 
“erosión por labranza” – por el movimiento del suelo hacia abajo en la pendiente durante el 
proceso del cultivo-. En otros casos, el efecto de la cobertura vegetal dispersa es múltiple, 
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CÓDIGO GRUPO DE CONSERVACIÓN 

incluyendo el incremento del crecimiento de la cobertura, la mejor estructura del suelo y la 
infiltración, como así también la disminución de la erosión hídrica y eólica. 
 

AF 
Agrosilvicultura. Sistema del uso de la tierra en donde los árboles crecen junto con cultivos 

agrícolas, pasturas o ganado – y por lo general ambas interacciones ecológicas y económicas 
se dan entre los diferentes componentes del sistema.  

AP 

Reforestación y protección forestal. La reforestación, hace mención a volver a sembrar o 

cultivar en una superficie que había perdido su foresta (plantas, árboles, etc.). La protección 
forestal corresponde al menor manejo y uso del bosque, la protección contra incendios, entre 
otros.  

RH 

Control de cárcavas / rehabilitación. El control de los barrancos/cárcavas abarca una serie 

de medidas que abordan este severo tipo de erosión, donde se requiere la rehabilitación de la 
tierra. Hay toda una serie de medidas diferentes y complementarias, aunque predominan las 
barreras estructurales – a menudo establecidas con vegetación permanente.  

TR Terrazas. medidas estructurales, combinadas a menudo con vegetación y medidas 

agronómicas 

GR 

Manejo mejorado de las tierras con pasturas. Se refiere al cambio en el control y la regulación 

de las presiones del pastoreo. Está asociado con una reducción inicial de la intensidad del 
pastoreo a través del cercado, seguido tanto por la rotación de pasturas, o por el “corte y 
traslado” del forraje, el mejoramiento vegetal y cambios en el manejo. 

WH 
Captación del agua. Es la recolección y concentración de la escorrentía de las precipitaciones 

para la producción agropecuaria, dado en áreas donde el déficit de humedad es el principal 
factor limitante 

SA 

Aguas subterráneas / regulación de la salinidad / uso eficiente del agua  

Todas las medidas que llevan a mejorar la regulación de los ciclos hídricos, a reducir las 
inundaciones, corrientes, mejorar la infiltración del agua en el suelo y la recarga de las masas 
de agua subterránea o, en caso de salinización, disminuir las masas de agua subterránea y 
mejorar la disponibilidad y la cantidad de agua. Esto incluye el mejoramiento de las técnicas de 
irrigación como el uso del riego por goteo 

WQ 
Mejoramiento de la calidad del agua. Medidas que tienen por objeto principalmente el 

mejoramiento de la calidad del agua, como a través de las trampas para la sedimentación, filtros 
y sistemas de purificación, la infiltración de estanques.  

SD 

Estabilización de las dunas de arena. La fijación de las superficies que fueron solapadas y 

transportadas por el viento, como las dunas de arena, los suelos con estructuras livianas (por 
ej. los suelos loess) El propósito puede ser el de reducir el material que fue solapado y/o la 
fijación de dunas. 

CB 
Protección de los bancos costeros. Medida que protege la tierra y la infraestructura de la 

erosión hídrica y del impacto de las olas.  
 

PR Protección contra los riesgos naturales: inundaciones, tormentas, terremotos, derrumbes, 

avalanchas, desprendimientos de tierra.  

SC 

Control de las aguas generadas por tormentas y escorrentías en los caminos. Medida que 

está diseñada para los eventos extremos como las inundaciones con corriente y para hacer 
frente a la escorrentía causada por las superficies selladas como los caminos, las áreas 
industriales, los lugares de estacionamiento, etc. 

 Otros  
Fuente: (CDE/WOCAT, 2008) 
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Categorización de cada tecnología de acuerdo a las medidas de conservación 

 
Las medidas de MST son componentes de las Tecnologías; se agrupan en cinco 
categorías: agronómica, vegetativa, estructural, de manejo y otras (cuadro 14). Cada 
Tecnología se compone frecuentemente de la combinación de medidas, por ejemplo, las 
terrazas – medida estructural – frecuentemente se combinan con otras medidas, tales como 
pasto en las elevaciones para estabilizar y forraje (medida vegetativa) o labranza de 
contornos (medida agronómica). 
 
Para efectos de analizar las medidas, se recomienda enumerar las categorías para esa 
medida de acuerdo a su importancia, con un máximo de 3 tipos de degradación y 4 medidas 
de conservación. Si más de una tecnología de está indicada para la misma unidad de 
mapeo o SUT, estas son consideradas para que cubran diferentes áreas, es decir, no se 
superpondrán entre sí. Si dos o más medidas de conservación están superpuestas la 
tecnología es una combinación.  
 

Cuadro  14. Medidas de MST - componentes de una tecnología 

TIPO DE MEDIDA DE CONSERVACIÓN  SÍMBOLO O SUBCATEGORÍA 

Agronómicas 

Usualmente se asocian con cultivos anuales. 
Se repiten rutinariamente cada estación o en 
secuencia rotativa. Son de duración corta y no 
permanente. No conducen a cambios en el 
perfil de pendiente. Normalmente son 
independientes de la pendiente 

 
A1: vegetación/ cubierta del suelo 
A2: materia orgánica/ fertilidad del suelo 
A3: tratamiento de superficie del suelo 
A4: Tratamiento de subsuperficie 
A5: manejo de semillas, variedades mejoradas 
A6: Otros 
 

Vegetativas 

Involucra el uso de pastos, arbustos o árboles 
perennes; son de larga duración, 
frecuentemente conducen a cambios en el 
perfil de pendiente; frecuentemente se alinean 
al contorno o contra la dirección dominante el 
viento; frecuentemente están espaciadas de 
acuerdo a la pendiente 

 
V1: cubierta de árboles y arbustos  
V2: pastos y plantas herbáceas perennes  
V3: despeje y desbroce de vegetación  
V4: reemplazo o eliminación de especies extrañas/ 
invasoras  
V5: otras 

Estructurales  

Son de larga duración o permanentes  
Frecuentemente requieren insumos 
sustanciales de mano de obra o dinero cuando 
se instalan por primera vez  
Involucran grandes movimientos de tierra y/ o 
construcción con madera, piedra, concreto, etc. 
Frecuentemente se realizan para controlar 
escurrimiento de sedimento, erosión y 
velocidad del viento y cosechar agua de lluvia  
Frecuentemente conducen a cambios en el 
perfil de pendiente  
Frecuentemente se alinean al contorno o contra 
la dirección predominante del viento  
Frecuentemente están espaciadas de acuerdo 
a la pendiente. Si las estructuras se hallan 
estabilizadas por medio de vegetación, también 
elija las medidas vegetativas.  

 
 
S1: Terrazas  
S2: Taludes, bancos  
S3: Acequias graduadas, canales, vías fluviales  
S4: Acequias niveladas, fosas  
S5: Diques, hondonadas, estanques  
S6: Muros, barreras, vallas, cercas  
S7: Equipo para cosechar agua / provisión de agua/ 
irrigación  
S8: Saneamiento/ estructuras para aguas residuales  
S9: Refugios para plantas y animales  
S10: Medidas de ahorro de energía  
S11: Otros  
 
 
  

Medidas de manejo  
Involucra un cambio fundamental en el uso de 
la tierra  

 
M1: cambio de tipo de uso de la tierra  
M2: cambio de gestión/ nivel de intensidad  
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TIPO DE MEDIDA DE CONSERVACIÓN  SÍMBOLO O SUBCATEGORÍA 

Usualmente no involucra medidas agronómicas 
ni estructurales  
Frecuentemente resulta en cobertura vegetal 
mejorada  
Frecuentemente reduce la intensidad del uso  
 

M3: disposición de acuerdo al entorno natural y 

humano  
M4: Cambios significativos en la programación de las 

actividades  
M5: Control/ cambio de composición de las especies (si 

es anual o en secuencia rotativa, como se hace, por ej. 
en tierra de cultivo A1)  
M6: Manejo de desperdicios (reciclado, reutilización o 

reducción)  
M7: Otros 

Combinaciones  

Ocurren donde distintas medidas se 

complementan y, así, mutuamente fortalecen 
su efectividad.  
Pueden involucrar cualquier par o más de las 
medidas arriba listadas  
 

Por ejemplo: Terraza (S1) + Franjas de pasto y árboles 
a lo largo de elevaciones (V2, V1) + Labranza de 
contorno (A3)  
Pastoreo cero/ alimentación en establo (M2) + 
Construcción de establos y cercas (S10) + Fosos de 
producción de composta/ abono (S12) + Aplicación de 
abono y composta en tierras de cultivo (A2)  

Fuente: (WOCAT, 2016) 

 

Extensión de la tecnología MST: porcentaje del área de la unidad cartográfica (de mapeo)  

 

Está referido al área para cada tecnología de MST como porcentaje del área del sistema/ 
SUT. El porcentaje total del área para toda Tecnología MST no podrá ser mayor al 100% 
para una unidad de mapeo. Al igual que con la degradación, las combinaciones 
(superposiciones) son consideradas por separado.  
 

Abordaje de la degradación 

 
Se refiere a especificar los tipos de degradación a contrarrestar con la Tecnología MST. 
Los tipos de degradación se enumeran en el cuadro 6.  
 

Evaluación de la efectividad de la implementación de las Tecnologías de MST 

 
La “Efectividad” de las medidas de conservación está definida en términos de cuánto se 
reduce el grado de degradación, o que tan bien se ejecuta / mantiene la implementación de 
las tecnologías de MST, así:  
 

Cuadro  15. Categorías para evaluar la efectividad en la implementación de tecnologías de MST 

Clase Categorías Descripción 

4 Muy alta 

Las medidas no sólo controlan los problemas de degradación de forma apropiada, sino que 
también mejoran la situación en comparación con la situación existente antes de que la 
degradación ocurra. Por ej. la pérdida de suelo es menor que la tasa natural de formación del 
suelo, mientras que la tasa de infiltración y/o la capacidad de retención del agua en el suelo, 
como también la fertilidad del suelo, se ven incrementadas; sólo es necesario el 
mantenimiento de las medidas. Las fuertes medidas de mejoramiento de la disponibilidad y 
calidad del agua (teniendo en cuenta la degradación hídrica), o de la cobertura vegetal y los 
hábitats que han sido fuertemente mejorados (considerando la degradación biológica) 
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3 Altas 

Las medidas de control a los problemas de degradación de la tierra son apropiadas. Por ej. la 
pérdida de suelo no es muy superior a la tasa natural de formación del suelo, mientras que la 
tasa de infiltración del agua y la capacidad de retención de agua del suelo, como así también 
la fertilidad del suelo, se sostiene; sólo se necesita del mantenimiento de las medidas. Con 
respecto a la degradación hídrica y de la vegetación, las medidas son capaces de detener un 
deterioro mayor, pero las mejoras son lentas 

2 Moderadas 

Las medidas son aceptables para las situaciones dadas. De todas formas, la pérdida de suelo, 
nutrientes y la capacidad de retención del agua exceden la situación natural u óptima (como 
con la “Altas”). Además del mantenimiento, se necesitan insumos adicionales para alcanzar 
un estándar “alto”. En lo que respecta a la degradación hídrica y de la vegetación, las medidas 
sólo reducen lentamente los procesos de deterioro y degradación, pero éstas no son 
suficientes. 

1 Bajas 
Las medidas requieren una mejora y una adaptación local en pos de reducir la degradación 
de la tierra a límites aceptables. Se necesitan esfuerzos adicionales para alcanzar un estándar 
“alto” 

Fuente: (CDE/WOCAT, 2008) 
 

Efectividad de la tendencia de las tecnologías de MST 

 
Las tecnologías MST pueden volverse cada vez más o menos efectivas en el tiempo por 
varias razones, tales como los cambios en el uso de la tierra o en los sistemas/clasificación 
del uso de la tierra, cambios en la densidad poblacional, cambios ecológicos, etc. Para 
evaluar si una determinada práctica es (todavía) adecuada bajo ciertas condiciones, la 
tendencia de la efectividad de la conservación durante los últimos 5-10 años es uno de los 
indicadores apropiados. 
 

 1: incremento de la eficacia: las medidas tienen un impacto creciente positivo 
sobre la reducción de la degradación  

 0: no hay cambios en la eficacia 
-1: disminución de la eficacia: las medidas tienen cada vez menos efecto en la 

reducción de la degradación, por ej. debido a la falta de mantenimiento  
 

Impacto sobre los servicios del ecosistema (tipo y nivel) 

 
Los impactos de la degradación sobre los servicios del ecosistema fueron evaluados 
anteriormente. El principal impacto a ser evaluado aquí es el efecto de las tecnologías MST 
sobre los servicios del ecosistema (aprovisionamiento, regulación, apoyo y cultura). Para lo 
anterior, se requiere evaluar el impacto en las áreas con las medidas de conservación 
especificadas y compararlas con las áreas sin conservación (por ej. áreas que están 
degradadas). 

 

Para cada unidad de mapeo, se evalúa el tipo de impacto de acuerdo a las clases 
enumeradas de los servicios ecosistémicos descritos en el cuadro 12 (servicios productivos 
(P); servicios ecológicos (E) y servicios socioculturales).  El nivel de impacto del efecto de 
las tecnologías de MST sobre los servicios ecosistémicos, se califica según los siguientes 
criterios:  
 
Cuadro  16.  Tipo y nivel de impacto sobre los SE producido por las tecnologías implementadas  

Nivel Categorías Descripción 

-3 Impacto 
negativo alto 

La degradación de la tierra contribuye negativamente (más del 50%) a los 
cambios en los SE 

-2 Impacto 
negativo 

La degradación de la tierra contribuye negativamente (10-50%) a los cambios 
en los SE 
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-1 Impacto 
negativo bajo 

La degradación de la tierra contribuye negativamente (0-10%) a los cambios 
en los SE 

1 Impacto positivo 
bajo 

La degradación de la tierra contribuye positivamente (0-10%) a los cambios en 
los SE 

2 Impacto positivo La degradación de la tierra contribuye positivamente (10-50%) a los cambios 
en los SE 

3 Impacto positivo 
alto 

la degradación de la tierra contribuye positivamente (más del 50%) a los 
cambios en los SE 

Fuente: (CDE/WOCAT, 2008) 

 
Para cada tipo se indica el código y se agrega el nivel de 3 a -3 (por ej. P1+2: para un 
impacto positivo alto sobre la producción.  
Nota: puede también haber impactos negativos de la conservación de la tierra, por ej. la 
reducción de la escorrentía directa aguas arriba disminuyendo la cantidad de agua captada 
en las áreas bajas. 
 
Período de implementación 

 
Esta referido al año en que la tecnología se implementó. Si la ejecución ha durado varios 
años, indicar el año de inicio y de finalización (por ej. 1960-1970). 
 

El cuadro siguiente, muestra un ejemplo de cómo se sintetizan los análisis anteriores por 

SUT:  

 

Cuadro  17. Ejemplo para consolidar la evaluación de las tecnologías más utilizadas /SUT 

Nombre de la Unidad de mapeo o SUT 

a) Nombre de 
la tecnología 

b) Grupo 
Conserv 

c) Medida 
de 

conserv 

e) % 
del 

área 

f) abordaje 
de la 

degradación 
f)Eficacia 

g) 
Tendencia 

de la 
Eficacia 

j) Impacto 
sobre los SE 

k)Período 

Plantaciones 
en el borde + 
pasturas 

VS A1 V2  5% Wt   3 0 P1+1, 
S2-2 

1985 

Cultivo en 
terrazas  

AF V1   15% Cn   2 1 P1+1, 
S2-2 

1980 

Pasturas en 
franjas 

VS V2   5% Cn   2 2 E2+1 1990 

Fuente: (CDE/WOCAT, 2008) 

 

 

Recomendación de expertos sobre cómo abordar la degradación  

 
La evaluación de las tecnologías más utilizadas por SUT, en cuanto a su abordaje, 
efectividad e impacto, permiten definir, replantear o implementar nuevas tecnologías y 
medidas orientadas a prevenir, mitigar, rehabilitar o adaptar las tierras según la condición 
actual de la degradación.  
 
LADA - WOCAT, plantea en este caso, consultar al grupo de expertos y conocedores del 
espacio territorial analizado, para que ellos propongan por cada SUT y con base en la 
condición actual de la degradación de las tierras, las intervenciones a realizar:  
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(P) Prevención: implica el uso de medidas no estructurales, de conservación, planificación, 

acciones institucionales, que mantienen los recursos naturales y sus funciones ambientales 

y productivas sobre tierras que pueden estar propensas a la degradación.  

 

(M) Mitigación: es la intervención destinada a reducir el proceso de degradación. Esta se 

da en una etapa en la que la degradación ya se ha iniciado. El principal objetivo es detener 

la degradación y empezar el mejoramiento de los recursos y sus funciones. Los impactos 

de la mitigación tienden a ser percibidos en el corto y mediano plazo. La palabra “mitigación” 

es también utilizada, a veces, para describir la disminución de los impactos de la 

degradación. 

 

 (R) Rehabilitación/ restauración: se requieren cuando la tierra ya se ha degradado a tal 

grado que el uso original ya no es posible, y la tierra se ha vuelto prácticamente 

improductiva. En este caso, se precisan inversiones a mayor plazo y con mayor costo para 

demostrar cualquier forma de impacto.  

 

(A) Adaptación: se aplica cuando la rehabilitación/ restauración del estado original de la 

tierra ya no es posible o requiere recursos que exceden los medios de los usuarios de las 

tierras. Esto significa que el estado de la degradación del suelo es “aceptada”, pero el 

manejo de tierras se adapta para acomodarse a la degradación de la tierra (ej. adaptándose 

a la salinidad de los suelos introduciendo plantas tolerantes a la sal). 

 

Cuadro  18. Ejemplo de recomendaciones de expertos 

Recomendaciones de expertos  

Identificación de la 
Unidad de Mapeo/SUT  

Recomendaciones de 
expertos 

Uso propuesto Tecnologías y medidas propuestas 

SJN Agroforestal semi-
húmedo quebrado 

(P) PREVENCIÓN 
Agroforestal semi-
húmedo quebrado 

Cultivos perennes. Curvas a nivel. Zanjas 
de infiltración.  Diseño de terrazas 

SJN Silvopastoril semi-
húmedo quebrado 

(P) PREVENCIÓN 
Agrosilvopastoril semi-

húmedo quebrado 

Mayor intensidad de árboles frutales, 
maderables y bancos proteicos 
establecidos en curvas de nivel. Cercas 
vivas 

SJN Silvopastoril semi-
húmedo ondulado a 
plano 

(M) MITIGACIÓN 
Silvopastoril semi-

húmedo ondulado a 
plano 

Mejoramiento de pasturas. División de 
potreros. Rotación de ciclos cortos 

Fuente. (FAO - UPRA. Proyecto GCP/GLO/337/GFF. Colombia, 2018) 

 

Parte de los resultados del análisis de evaluación de las tecnologías más utilizadas /SUT, 

así como las recomendaciones de expertos por cada SUT, se pueden representar 

espacialmente tal como se señala en las siguientes ilustraciones:  
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Ilustración 11. Ejemplo de representación espacial del análisis de las tecnologías de MST y de recomendaciones 

 

Fuente: (FAO - UPRA. Proyecto GCP/GLO/337/GFF. Colombia, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de los grupos de conservación de las tierras Mapa de las recomendaciones de expertos 
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APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE 
TIERRAS EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO   
 

La degradación de la tierra es una situación que puede -según las condiciones y grado-, 

revertirse ya que generalmente, está causada por actividades humanas como la 

sobreexplotación, la deforestación, uso sin control de plaguicidas y sistemas de riego mal 

utilizados.  

Un manejo planificado y con consciencia de que la tierra no es un bien infinito, puede 

aumentar la productividad agropecuaria y apoyar la seguridad alimentaria a largo plazo, así 

como la soberanía alimentaria.  

Colombia, para efectos de planificar el uso de las tierras y tomar decisiones fundamentadas, 

que permitan fortalecer capacidades para el manejo sostenible de la tierra, requiere, 

consolidar información pertinente, actualizada y a la escala temporal y espacial adecuada, 

aunada a información relacionada con el cambio climático y la protección de la biodiversidad 

y servicios de los ecosistemas. También se precisa, armonizar objetivos complementarios 

pero a menudo en conflicto: producción & protección ambiental, lo que se traduce en 

fomentar sistemas de uso de la tierra con fines agropecuarios que coexistan con la base 

natural, a fin de mantener en forma sostenible las funciones de los recursos de la tierra para 

beneficio de la sociedad.  

El país cuenta con una batería importante de instrumentos de política, planificación y 

ordenación del territorio, proyectados desde el sector ambiental y agropecuario, cuyos 

lineamientos se pueden articular -según los espacios territoriales- para contribuir a dicha 

armonización, de tal forma que se permitan entornos más propicios a las distintas 

condiciones territoriales y la puesta de soluciones prácticas para combatir la 

desertificación/degradación de tierras.   

La integración y consideración de información, producto de la evaluación de la degradación 

y de las tecnologías de manejo sostenible de tierras, en los instrumentos de planificación y 

ordenamiento sectoriales e intersectoriales de los niveles nacional, regional, departamental 

y local, permite la toma de decisiones relacionadas con el uso y manejo de las tierras con 

fines agropecuarios, más precisas, objetivas y a la escala temporal y espacial requerida. 

Dichas decisiones se traducen por ejemplo, en la apuesta a sistemas, actividades y 

manejos tecnológicos alternativos de uso de la tierra; el establecimiento de prioridades 

territoriales para adelantar esfuerzos adaptativos según la condición de degradación; la 

orientación y articulación de recursos económicos para incentivos, subsidios, extensión e 

investigación que contribuya al MST; el establecimiento de acuerdos o sinergias 

intersectoriales y/o sector público, privado y comunidades, para la ejecución movilización 

de recursos y compromisos para programas de reconversión, restauración, entre otros.  
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Algunos de los principales instrumentos de política, planificación y ordenamiento del 

territorio, en los cuales es pertinente incorporar el enfoque de MST, la metodología 

evaluación de la degradación de tierras y plantear tecnologías de manejo sostenible de 

tierras, o considerar los resultados de dicha evaluación, son los siguientes (ilustración 12):  

 

Ilustración 12. Instrumentos sectoriales con potencial para incorporar el enfoque de MST, la metodología y 
resultados de la evaluación de la degradación de tierras (LADA –WOCAT) y crear sinergias. 

  

 

 

 Planes de ordenamiento territorial: directrices de ordenamiento departamental y planes 

de ordenamiento territorial municipal (DOT, POT, EOT, PBOT) 

 Planes de desarrollo: nivel nacional, departamental y municipal (PND, PDP, PDM) 

 Planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS) 

 Política y Plan de Acción de Ordenamiento productivo y social de la propiedad rural 

(OPSPR) 

 Planes regionales de adaptación al cambio climático  

 Determinantes ambientales de las Corporaciones Ambientales  

 Plan Nacional de desertificación y lucha contra la sequia11 

                                                           

11 En curso la formulación o actualización del PAN 
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 Otros planes sectoriales y territoriales: agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas; plan 

de desarrollo rural Integral (ZIDRES);  programas de desarrollo con enfoque territorial 

(PDET); planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural (PIDAR)   

planes regionales de competitividad; Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Agropecuaria (Pectia), Plan de adecuación de tierras (ADT), entre otros. 

A continuación se detalla en algunos de estos instrumentos, especialmente en aquellos 

denominados vinculantes y que cumplen con los siguientes criterios: 

   

  Ilustración 13. Criterios para priorizar instrumentos de planificación y ordenamiento territorial con potencial 
para incorporar el MST y la evaluación o resultados de la evaluación LADA - WOCAT 

 

 

Planes de ordenamiento territorial 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
El Ordenamiento Territorial en Colombia –en el entendimiento de la Ley 1454 de 2011- es 
un instrumento de planificación y gestión de las entidades territoriales y un proceso de 
construcción colectiva de país, tendiente a lograr una adecuada organización político 
administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 

Jerarquía jurídica: Consagrados en la
Constitución y en la Ley. Orientan la
acción de una sociedad en el “largo
plazo”

Temporalidad u oportunidad: se está
formulando, revisando, pendiente la
formulación

Pertinencia: guarda estrecha relación
con el enfoque de MST y herramientas
LADA - WOCAT

Integralidad: referida a que el
instrumento, considera de forma
integral los diferentes componentes del
MST

Articulación territorial: el instrumento
es vinculante para demás instrumentos
sectoriales y territoriales
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fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como 
desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambiental y físicamente 
sostenible, regionalmente armónico, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica 
de Colombia (art. 2º)  (Ministerio del Interior y de Justicia, 2011). 
 
La Ley 1454, establece una serie de competencias para los diferentes entes territoriales, 
(art. 29), muchas de las cuales tienen un efecto directo sobre la disposición de tierras para 
actividades agropecuarias o para su protección, atendiendo a criterios de conservación de 
ecosistemas estratégicos, en concordancia con otras disposiciones legales.  
 
Corresponden a la Nación, entre otros:  
 

 Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés 
nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas;  

 Localización de grandes proyectos de infraestructura;  

 La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural. 

 Establecer los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.  
 
En el ámbito Departamental, se suman un mayor número de competencias relevantes para 
la definición, por ejemplo, de actividades agropecuarias y la protección de ecosistemas 
estratégicos, dentro de las cuales se resaltan:  
 

 Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones 
específicas de su territorio; especialmente en áreas de conurbación con el fin de 
determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial 
óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y 
limitantes biofísicos, económicos y culturales. Dentro de esta competencia, los 
departamentos pueden establecer y representar espacialmente los sistemas de uso de 
la tierra con fines agropecuarios, las condiciones de degradación según los usos y por 
ende el planteamiento de directrices departamentales, que contribuyan a reducir el 
estado de degradación.  

 Definir las políticas de asentamientos poblaciones y centros urbanos, de tal manera 
que facilite el desarrollo de su territorio;  

 Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se aprovechen 
las ventajas comparativas regionales y se promueva la equidad en el desarrollo 
municipal;  

 Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, 
los de sus municipios y entidades territoriales indígenas;  

 Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar 
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio 
ambiente.  

 
Finalmente, corresponde a los Municipios:  
1. Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio  

2. Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de 
expansión y rurales, de conformidad con la Ley.  

3. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en 
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.  
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Al respecto, cabe señalar que el Decreto 1077 de 201512 establece, que en el componente 
rural del plan de ordenamiento y en su cartografía, se deberán determinar y delimitar cada 
una de las categorías de protección (art. 2.2.2.2.1.3) y de desarrollo restringido (art. 
2.2.2.2.1.4); asimismo, se deberá identificar, señalar y delimitar en forma detallada entre 
otras, las áreas de producción agropecuaria, forestal y minera (artículo 2.2.2.1.2.2.4) 
(ilustración 14). De otro lado, señala que los municipios pueden desarrollar y precisar las 
condiciones de ordenamiento de áreas específicas del suelo rural a escala intermedia, para 
ello, el EOT podrá delimitar para la totalidad del suelo rural las unidades de planificación 
rural (UPR) teniendo en cuenta, por lo menos, los siguientes aspectos (art. 2.2.2.2.1.5):  
 
1. La división veredal  

2. La red vial y de asentamientos existentes.  

3. La estructura ecológica principal.  

4. La disposición de las actividades productivas.  

5. Las cuencas hidrográficas, cerros y planicies u otros elementos geográficos  
 

Ilustración 14. Categorías de suelo rural a determinar y delimitar en el marco de la actualización o elaboración 
de los POT. 

 

Con relación a las categorías de protección, se establecen cinco categorías:  

• áreas de conservación y protección ambiental 
• áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales 
• áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural 
• áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios 
• áreas de amenaza y riesgo 

 

                                                           

12 El cual compila todas las normas en materia de vivienda, ciudad y territorio, entre ellas, normas relacionadas con el 
ordenamiento del suelo rural establecidas en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 de 2007, el cual establece para el suelo 
rural, las determinantes en los procesos de formulación, revisión y/o modificación de los planes de ordenamiento territorial, 
las cuales constituyen normas de superior jerarquía en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997.  

Suelo rural 

Categorías de protección 
Artículo 2.2.2.2.1.3 

1. Áreas de conservación y protección
ambiental

2. Áreas para la producción agrícola y
ganadera y de explotación de recursos
naturales

3. Áreas e inmuebles considerados como
patrimonio cultural

4. Áreas del sistema de servicios públicos
domiciliarios

5. Áreas de amenaza y riesgo

1. Los suelos suburbanos

2. Los centros poblados rurales

3. vivienda campestre

4. Equipamientos de salud,
educación, bienestar social,
cultural y deporte

Desarrollo restringido

Artículo 2.2.2.2.1.4

Producción agropecuaria, forestal 
o minera 

(Arts. 2.2.2.1.2.1.3 - 2.2.2.1.2.2.4)

Decreto 879 de 1998 (art.16)

Planeamiento intermedio del suelo rural 
(Artículo 2.2.2.2.1.5)

1. La división veredal

2. La red vial y de asentamientos existentes.

3. La estructura ecológica principal.

4. La disposición de las actividades
productivas.

5. Las cuencas hidrográficas, cerros y
planicies u otros elementos geográficos
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Entre las distintas áreas bajo la categoría de protección, el Decreto 1077 (Numeral 2) señala 
las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales, lo 
cual plantea a los municipios la obligación de determinar, delimitar y “regular el uso del 
suelo” en dichas áreas. Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, los suelos que, 
según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pertenezcan a las 
clases I, II y III, y aquellos correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias 
para la conservación de los recursos de aguas, control de procesos erosivos y zonas de 
protección forestal.  
 
De acuerdo con la UPRA, el objeto de la ordenación del uso del suelo en las áreas 
agropecuarias de protección es, fundamentalmente, el de: a) proteger el uso agropecuario 
en áreas con suelos de alta potencialidad para la producción agropecuaria y/o con sistemas 
productivos agropecuarios eficientes, b) consolidar usos agropecuarios de desarrollo 
limitado y c) reconvertir usos agropecuarios ineficientes. Todo ello, en concordancia con los 
objetivos y estrategias del modelo territorial agropecuario que el municipio establezca en el 
modelo de ocupación territorial del POT (UPRA, 2016). Es decir, las herramientas de la 
metodología LADA – WOCAT, son un insumo fundamental para evaluar tanto la eficiencia 
de los actuales SUT, como para definir las tecnologías y medidas de reconversión y/o 
restauración y demás, según las condiciones de degradación. 
 
También son objeto de protección, las áreas bajo amenaza y riesgo. Producto de la 
evaluación de la degradación de tierras, se determinan las áreas con SUT y de estas, el 
grado de degradación. En ese sentido, áreas catalogadas con fuerte o extremo grado de 
degradación, pueden integrar esta categoría de protección y por ende las herramientas 
WOCAT de MST, son de gran utilidad para que el municipio determine y “regule” el uso del 
suelo”, en dichos espacios territoriales. 
  
Con relación a las Unidades de Planificación Rural (UPR), estas, constituyen el principal 
instrumento de planificación y gestión integral y coordinada de la ocupación y el uso del 
territorio rural y de las actividades agropecuarias. La UPRA, en el marco del objeto y 
funciones dadas por el Decreto 4145 de 2011, ha formulado un conjunto de lineamientos y 
criterios con los cuales se pretende enriquecer el ordenamiento territorial rural, a través de 
la planificación de la ocupación y uso del territorio rural, con especial énfasis en las 
actividades agropecuarias. De acuerdo con dichos lineamientos, el ordenamiento territorial 
agropecuario establece un modelo territorial agropecuario de largo plazo, armonizado con 
el modelo de ocupación territorial municipal o distrital y una estrategia de ocupación y uso 
del territorio rural agropecuario de mediano y corto plazo, mediante los cuales se orientará 
la planificación y gestión del desarrollo agropecuario municipal, a partir de acciones 
referidas a las siguientes materias (UPRA, 2016):  
 

a) Los objetivos y estrategias territoriales de largo plazo que orientarán el desarrollo 
territorial agropecuario. 

b) La estructura territorial agropecuaria que se pretende lograr en el largo plazo. 
c) La estructura espacial y funcionalidad de los bienes y servicios públicos rurales e 

infraestructura productiva a la que se aspira. 
d) La Integración espacial-funcional del territorio rural.  
e) La definición de una estrategia de mediano y corto plazo para la planificación y 

gestión del desarrollo de los elementos enunciados en los literales b, c y d. 
f) La definición del suelo rural agropecuario y la determinación y delimitación de áreas 

agropecuarias correspondientes a la categoría de protección y de desarrollo 
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restringido que establece el Decreto 1077 de 2015 y la reglamentación de su uso 
con el fin de garantizar la protección, consolidación o reconversión de las 
actividades agropecuarias presentes. 

g) La definición de la frontera agrícola y la solución de conflictos entre los usos 
agropecuarios y otros usos no agropecuarios en el suelo rural agropecuario. 

h) El logro de una gestión armónica entre los diferentes actores del territorio rural con 
el fin de contribuir a la sostenibilidad y competitividad de la producción agropecuaria 
y al mejoramiento de las condiciones de vida del campo. 

 
 
Para lograr lo anterior, se requiere de información temática y cartográfica, en donde los 

insumos de la metodología LADA – WOCAT son de gran utilidad en las distintas fases y 

componentes de POT (ilustración 15). Cabe señalar que el modelo territorial agropecuario, 

debe articularse y armonizarse con el modelo de ordenamiento ambiental y específicamente 

con la estructura ecológica principal, la cual define y delimita las áreas y ecosistemas de 

más alta calidad ecológica y con el mayor potencial de proveer servicios de los ecosistemas.  

 
Ilustración 15. Componentes del POT en donde es posible considerar y aplicar las herramientas metodológicas 
LADA – WOCAT 

 

Fuente: adaptada de UPRA (2016) 
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Estructura territorial agropecuaria de largo plazo

Información requerida

Identificación y localización 
de Sistemas y actividades de 

producción 

Componente rural POT
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Planes de desarrollo: PND, PDD, PDM 

 

 

El PND, es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las 
políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de 
Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad 
directa del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

Es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno 
permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo con la Constitución 
Política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del Régimen Económico y 
de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de desarrollo", el PND se compone por 
una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 

En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las 
metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y 
orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas 
por el gobierno. Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos 
plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la 
especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de 
financiación, estos, acompañados del banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Nacional (BPIN) (ilustración 16).  

El BPIN, es un sistema de información sobre programas y proyectos de inversión pública, 
viables técnica, financiera, económica, social, institucional y ambientalmente, susceptibles 
de ser financiados o cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación. El 
BPIN apoya los procesos de planeación, presupuesto, seguimiento, control y evaluación de 
resultados de la inversión pública colombiana financiada o cofinanciada con recursos del 
Presupuesto General de la Nación, promoviendo la asignación de recursos a proyectos y 
programas viables, prioritarios y elegibles que busquen mejorar los niveles de calidad de 
vida y apoya los procesos de crecimiento y desarrollo, fomentando el cumplimiento de 
objetivos y logro de resultados con eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, sostenibilidad 
y sustentabilidad (Departamento Nacional de Planeación, 2002). 
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Ilustración 16. Contenido del PND  

 

 

Los planes de desarrollo de las entidades territoriales están conformados por una parte 

estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo, en los términos y condiciones 

que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos 

Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo 

los criterios de formulación establecidos en la Ley.  

 

Las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo 

económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y 

responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la ley, no obstante, para garantizar 

la coherencia y sin prejuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración, 

las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Si bien, en el marco de la formulación de los planes de desarrollo, dados sus alcances y 

temporalidad (seis meses) no es posible realizar procesos de evaluación de la degradación 

de las tierras, si es pertinente incluir tanto resultados de evaluar el estado de degradación 

de las tierras, así como la formulación de objetivos y proyectos subnacionales, 

departamentales o locales cuyo propósito sea evaluar la degradación de las tierras, el 

estado de conservación según las tecnologías de manejo, así como el planteamiento e 

implementación de tecnologías y medidas de MST que tiendan a reducir condiciones de 

degradación de las tierras con fines agropecuarios. 

 

Los planes de ordenamiento territorial los cuales tienen una temporalidad de doce (12) años 

y los planes de desarrollo, con una temporalidad de cuatro (4) años, son quizá, los dos 

instrumentos de política, ordenamiento y planificación intersectoriales y de desarrollo, que 

más impacto pueden tener si se quiere orientar el enfoque de MST y articular políticas 

intersectoriales que contribuyan a reducir condiciones de degradación de las tierras en las 

distintas escalas territoriales. Tienen un enfoque territorial e intersectorial y cuentan con un 

plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo, en los cuales se pueden engranar 

Plan nacional de Desarrolo 
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enfoques y objetivos comunes de producción & protección ambiental e igualmente se 

pueden articular los mecanismos e incentivos financieros de los dos sectores en tormo a 

programas y proyectos de MST.   

 

Gestión integral del recurso hídrico: política nacional e instrumentos de planificación 

regional 

 
 
 

Planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS) 

 

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

El Decreto 1640 de 2012, coherente con la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico -PNGIRH, plantea la estructura para la planificación, ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas y acuíferos en cuatro niveles:  
 

i. Áreas hidrográficas o macrocuencas: corresponden a las cinco macrocuencas o 
áreas hidrográficas del país: Magdalena-Cauca, Caribe, Orinoco, Amazonas y 
Pacífico, que son objeto de planes estratégicos, instrumentos de planificación 
ambiental de largo plazo con visión nacional y constituyen el marco de formulación, 
ajuste, y/o ejecución de los diferentes instrumentos de política, planeación, gestión 
y seguimiento existentes en cada una de ellas, los planes estratégicos se formularán 
a escala 1: 500.000.  
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ii. Zonas hidrográficas: corresponden a las definidas en el mapa de zonificación 
hidrográfica de Colombia, las cuales son el espacio para monitorear el estado del 
recurso hídrico y el impacto que sobre éste tienen las acciones desarrolladas en el 
marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. El 
instrumento de planificación de las zonas hidrográficas es el programa nacional de 
monitoreo recurso hídrico.  
 

iii. Subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente: corresponden a las cuencas objeto 
de ordenación y manejo, definidas en el mapa de zonificación hidrográfica del 
IDEAM, en las cuales se formularán e implementarán los planes de ordenación y 
manejo de cuencas (POMCA).  

 
iv. Microcuencas y acuíferos: corresponden a las cuencas de orden inferior a las 

subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente que no hagan parte de un POMCA, 
así como, los acuíferos prioritarios; estos serán objeto de planes de manejo 
ambiental.  

 

El artículo 23 de dicho Decreto establece que “El Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.  Una vez aprobado el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios 
municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo 
definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o 
adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: i) La zonificación 
ambiental; ii) el componente programático y ii) el componente de gestión del riesgo. 
 
En relación a la zonificación ambiental y el componente de gestión del riesgo del POMCA, 
son determinantes ambientales todas aquellas disposiciones sobre el uso y ocupación del 
territorio y sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, definidas en las categorías 
de zonificación ambiental, incluido el componente de gestión del riesgo del POMCA. 
Respecto al componente programático del POMCA, son determinantes, las estrategias, 
programas, proyectos y actividades, definidas para lograr los objetivos trazados por el 
POMCA, sin perjuicio de otras estrategias, programas o proyectos que las instituciones o 
los usuarios realicen en complemento a las establecidas en este instrumento de 
planificación.  
 
La formulación e implementación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas requiere del desarrollo de seis fases: aprestamiento, diagnóstico, prospectiva 
y zonificación ambiental, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación, las cuales se 
muestran, junto con sus principales procesos en la ilustración 17. 
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Ilustración 17. Fases y principales procesos del POMCA 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. MADS, 2014) 

 

La evaluación de la degradación de tierras; el enfoque de manejo sostenible de tierras 

(MST) y las tecnologías y medidas de MST, son aplicables en el marco de la formulación 

de los POMCAS, en las siguientes fases y momentos13: 

Fase de diagnóstico: en esta fase, se describe entre otros, el estado o situación actual de 
la cuenca objeto de ordenación y sus respectivas subcuencas: caracterización, respecto a 
los diferentes componentes que la conforman, estableciendo las interrelaciones entre ellos: 
físico, biótico, socioeconómico y cultural, político – administrativo, funcional y de gestión del 
riesgo; se hace un análisis situacional en donde teniendo los resultados de la 
caracterización de la cuenca en sus diferentes componentes se consolida el análisis 
situacional, el cual contiene la síntesis de las potencialidades, las limitantes en cuanto a 
capacidad productiva, calidad del recurso hídrico, áreas afectadas por amenazas y riesgos 
que pueden condicionar, limitar o restringir el uso y aprovechamiento del territorio y sus 

                                                           

13 En el marco de la tercera mesa técnica del proyecto GCP/GLO/337/GFF, las instituciones que integran dicha 
mesa, analizaron la guía técnica del POMCAS y plantearon los alcances de la inclusión de la evaluación de la 
degradación de tierras y del enfoque de MST, que se presenta en este documento. 



 

62 

 
 

recursos naturales; los condicionamientos y  el análisis y evaluación de los principales 
conflictos ambientales y el análisis de territorios funcionales en donde se consideran áreas 
para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y manejo sostenible 
de los recursos naturales que les sirven de soporte para la producción. 
  
Los productos de la evaluación de la degradación de tierras, que aplican en esta fase del 

POMCA, corresponden a los siguientes (ilustración 18)  

Ilustración 18. Corresponsabilidad de los temas a considerar en la fase de diagnóstico según la guía de los 
POMCAS con los productos de la evaluación de la degradación de tierras (LADA - WOCAT) 

  
Fuente: con base en (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. MADS, 2014) 

En la fase de Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental,  en la construcción de 
escenarios tendenciales y en el escenario apuesta que está representado en la zonificación 
ambiental y establece las diferentes unidades homogéneas del territorio y las categorías de 
uso y manejo para cada una de ellas e incluye las condiciones de amenaza identificadas;  
los insumos de la evaluación de la degradación de tierras obtenidos en la fase de 
diagnóstico, son muy pertinentes de incluirse, en particular en la evaluación de la capacidad 
de uso de la tierra y su relación con el recurso hídrico y en , ya que este resultado requiere 
como insumos, la propuesta de usos de la tierra según el uso determinado por capacidad 
agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. En 
este sentido, es recomendable incluir adicionalmente al tema de capacidad de uso, la 
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evaluación de la degradación de tierras, la evaluación de las tecnologías de manejo, así 
como la propuesta de tecnologías de MST según la condición de degradación de las tierras.  
 
En cuanto a la fase de formulación, en el componente programático, en el cual se 
establecen los objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e 
indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de 
seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las actividades, 
especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo, se pueden plasmar las 
tecnologías y medidas que se requieren implementar según las condiciones de degradación 
de los distintos componentes de la base natural: agua, suelo, ecosistemas.  
 
 

Ordenamiento productivo y social de la propiedad rural (OPSPR): Política / Plan de 

Acción  

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el Decreto 128 de mayo de 2017, 

adoptó las bases para la formulación de la política pública – gestión del territorio para usos 

agropecuarios - (art. 1), elaborado por la UPRA; así como los lineamientos de política para 

el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural (OPSPR) (art. 2)  (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural , 2017).  

La política de OPSPR, busca direccionar la planificación y gestión del ordenamiento 

productivo y social de la propiedad rural en Colombia, en función de contribuir al uso 

eficiente del suelo y al desarrollo rural agropecuario. Para ello plantea los siguientes 

objetivos específicos:  

 

 Brindar y mantener la seguridad jurídica de la propiedad rural mediante estrategias que 

permitan promover el acceso, la restitución y la formalización de la tenencia de la tierra 

rural, contribuyendo a la administración de las tierras de la nación y al cumplimiento de 

la función social y ecológica de la propiedad.  

 Fortalecer el mercado de tierras en Colombia para que contribuya al uso eficiente del 
suelo y al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, mediante su 
monitoreo y la gestión del conocimiento que faciliten y orienten su regularización. 

 Contribuir en la reducción de la inequidad en la distribución de las tierras rurales en 
Colombia, impulsando el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad 
y el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios. 

 Promover el desarrollo de sistemas productivos agropecuarios multifuncionales y 
multisectoriales, basados en criterios de inclusión social, sostenibilidad integral y 
competitividad, con el fin de contribuir al mejoramiento progresivo y continuo de la 
calidad de vida de la población, el desarrollo local y el arraigo al territorio. 

 Mejorar el potencial productivo de los territorios rurales, fomentando la sostenibilidad e 
incrementando la competitividad de los sistemas agropecuarios a través de 
intervenciones de reconversión productiva agropecuaria. 

 Fortalecer los mercados agropecuarios para mejorar su eficiencia y lograr la 
competitividad de la producción agropecuaria a través de instrumentos técnicos y 
políticos que contribuyan al ordenamiento productivo del sector. 

 Gestionar el conflicto de los usos de la tierra rural mediante su planificación integrada y 
la conciliación de los intereses de los diferentes actores que confluyen en el territorio, 
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para mejorar la competitividad y garantizar la sostenibilidad. (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural , 2017) 
 

Los objetivos y lineamientos de la política de OPSPR, se desarrollan a través del Plan de 
acción, cuyos ejes estratégicos, objetivos y estrategias se describen en la siguiente 
ilustración.  
 
Ilustración 19. Ejes estructurales, objetivos y estrategias del POPSPR  

Fuente. (UPRA, 2017) 

• Fortalecimiento a la planificación del OSPR

•Gestión del ordenamiento social de la propiedad rural para el acceso y la seguridad jurídica de las tierras rurales con enfoque 
territorial

•Regularización del mercado de tierras

•Administración de tierras 

Gestión y administración de tierras rurales: Optimizar la gestión y administración de las tierras rurales como respuesta institucional ante
las problemáticas asociadas a la distribución y acceso, la regularización de la propiedad y el mercado de las tierras rurales

• Planificación y gestión de sistemas productivos agropecuarios: planes departamentales de desarrollo rural agropecuario, planes de
ordenamiento productivo y social de la propiedad de alternativas productivas priorizadas a nivel nacional, plan nacional de
reconversión productiva agropecuaria

•Gestión de mercados agropecuarios

• Planificación y gestión de la inclusión social y productiva

Planificación y gestión del desarrollo agropecuario y rural: a través de mecanismos de intervención integral que mejoren la eficiencia de 
los sistemas productivos, los mercados agropecuarios a través de apuestas productivas planificadas en función del uso eficiente del suelo y 
la participación de actores públicos y privados  

•Gestión de la adecuación de tierras

•Gestión y manejo de la semilla y material genético alineados a la planificación agropecuaria y a las necesidades de reconversión de
los sistemas productivos agropecuarios

•Mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo agropecuario

•Gestión y manejo para el acceso de tecnología

•Uso eficiente de insumos: fertilizantes, plaguicidas semillas y alimentos

•Acceso, mantenimiento y renovación de equipos y maquinaria

• Planificación y gestión de la extensión agropecuaria

•Gestión de financiamiento y seguros agropecuarios

Mejoramiento del acceso a los factores de producción: para propiciar las condiciones de éxito de las metas relacionadas con los sistemas
productivos, bajo modelos que optimicen la sostenibilidad y competitividad de los mismos.

•Armonización de flujos de información entre generadores y usuarios de información, en el marco de lo establecido por el PETI
sectorial

• Fomentar la gestión del conocimiento para el uso y apropiación de los productos para la planificación rural agropecuaria

• Investigación, innovación y adopción tecnológica para el sector agropecuario

•Desarrollo, implementación y articulación de Sistemas de información de soporte para la toma de decisiones

• Seguimiento y evaluación del plan de acción de la política OPSPR

Gestión de información y conocimiento: como soporte para la administración y gestión de tierras rurales, la planificación y gestión del 
desarrollo rural agropecuario, el mejoramiento del acceso a los factores de producción y el fortalecimiento de la institucionalidad y 
gobernanza territorial rural

•Articulación de los instrumentos nacionales de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural con los instrumentos de
ordenamiento y desarrollo territorial

Fortalecimiento de la Institucionalidad y gobernanza rural: como agente de cambio y líder de la gestión y administración de tierras rurales, 
así como de la planificación y gestión del desarrollo agropecuario y rural
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La territorialización de la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, 

tiene como objetivo general reducir las brechas territoriales a partir de la apropiación y 

adaptación de la política en cada uno de los territorios. Para lograr lo anterior, la política y 

el plan de OPSPR plantean el siguiente modelo estratégico de acción:   

Ilustración 20. Modelo estratégico de territorialización de la POPSPR 

Fuente: (UPRA, 2017) 

 

En cuanto a la articulación de la política y de plan de OPSPR con la planificación territorial 

para el desarrollo rural agropecuario; en la política de OPSPR se cita que los planes de 

ordenamiento social de la propiedad de la Agencia Nacional de Tierras (POSP), los planes 

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial (PIDAR) de la Agencia 

de Desarrollo Rural, los planes departamentales de ordenamiento productivo y social de la 

propiedad rural (PDOPSPR), los planes integrales de desarrollo rural de las zonas (PDR 

ZIDRES), los planes y proyectos de adecuación de tierras, los programas de desarrollo con 

enfoque territorial (PDET) de la Agencia para la Renovación del Territorio y demás planes 

del sector agropecuario, así como de desarrollo territorial, deberán articularse y 

armonizarse con los lineamientos de dicha política (ilustración 21). 

Ilustración 21.Articulación de la POPSPR con la planificación territorial  

 

Caracterización del 
territorios/tipologías 

Focalización 
diferenciada 
de la política

Priorización de 
intervenciones 

Delimitación 
de unidades 
de gestión 

Pactos 
territoriales 

Política y Plan de Acción Nacional de Ordenamiento Productivo y Social de la 
Propiedad Rural:

Decreto 128 de 2017

Planes Territoriales

Componente 
rural de los 

POT

Planes de 
Desarrollo 

Departamental 
y Municipal

Planes 
Departament
ales OPSPR 

PDET - ART

PIDAR - ADR

POSP –ANT

PDEA, STI 
Corpoica

Plan OPSPR 
Zidres

Planes 
Sectoriales 

OPSPR

Agrícolas

Forestales

Pecuarios

Acuícolas

Pesqueros

Gestión y Administración 
de las tierras rurales

Planificación y gestión del 
desarrollo agropecuario y 

rural

Mejoramiento del acceso 
a factores productivos

Gestión de información y 
conocimiento para la 

planificación

Fortalecimiento de la 
institucionalidad  rural y 

gobernanza territorial

Ejes estructurales del POPSPR

Articulación de la POPSPR

Ilustración tomada de presentación UPRA: enero 25 de 2018: reunión interna UPRA – FAO
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Considerando los objetivos y estrategias de estos dos instrumentos de política y 

planificación de OPSPR, se puede evidenciar que los resultados o el desarrollo de procesos 

de evaluación de la degradación de tierras, pueden ser considerados en el marco del eje 

estructural Planificación y gestión del desarrollo agropecuario y rural, en donde se prevé 

promover la planificación y gestión de sistemas productivos agropecuarios a través de los 

planes departamentales de desarrollo rural agropecuario, planes de ordenamiento 

productivo y social de la propiedad de alternativas productivas priorizadas a nivel nacional 

y plan nacional de reconversión productiva agropecuaria. En este último, los resultados de 

la evaluación de la degradación de tierras, así como las tecnologías y medidas de MST son 

totalmente aplicables y requeridas.  

 

También, en el eje estructural “Mejoramiento del acceso a los factores de producción”, en 

el marco del desarrollo de las estrategias 2, 3 y 4, la metodología LADA – WOCAT para 

analizar y plantear tecnologías y medidas de MST, pueden ser de gran utilidad. Al igual que 

la información consolida en la plataforma WOCAT a través del desarrollo del eje estructural 

“gestión de información y conocimiento para la planificación rural y agropecuaria”    

 

Con relación a los planes departamentales de OPSPR, la UPRA está avanzando en la 

elaboración de una guía – documento técnico- que permita orientar la planificación y gestión 

del desarrollo agropecuario en los territorios rurales del país. Se ha concebido como un 

instrumento metodológico que está acompañado de una caja de herramientas de 

planificación, los cuales están a disposición de la sociedad, los entes territoriales, las 

entidades del gobierno central y especialmente los gobiernos locales con el propósito de 

contribuir a la calidad de la gestión y planificación rural agropecuaria.  

 

El plan departamental de OPSPR, es el instrumento que se proyecta como el rector y 

articulador de la planificación territorial agropecuaria. En tal sentido, integrar en este 

instrumento y en la guía de OPSPR que actualmente diseña la UPRA, la herramienta de 

evaluación de la degradación de tierras con base en la metodología LADA – WOCAT, es 

totalmente relevante, ya que esto contribuye al logro de los objetivos y estrategias 

plasmadas en la política y plan de OPSPR. Al respecto, en el marco del proyecto FAO- 

UPRA (GPC/GLO/337/GFF) y durante el desarrollo de la cuarta mesa técnica institucional, 

las entidades participantes, analizaron el proceso metodológico propuesto en la guía de 

OPSPR y compartieron que los productos de la evaluación de la degradación de tierras, 

bajo la metodología LADA – WOCAT, son pertinentes y se pueden integrar en las siguientes 

etapas del proceso metodológico de la guía (ilustración 22) y por ende consolidan este 

documento técnico y los POPSPR departamentales:  

 
Etapa 1. Construcción de la direccionalidad del plan: enfoque de MST 
Etapa 2. Análisis de la problemática según escala y variables para evaluación de aptitud. 
Etapa 3. Construcción de escenarios: la EDT permite definir el escenario tendencial y apuesta 
Etapa 4 y 5, formulación del plan de acción: debe coincidir con el planteamiento de tecnologías y el enfoque de MST   
Etapa 6, Indicadores de sostenibilidad  
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Ilustración 22: Proceso metodológico para la formulación del plan departamental de OPSPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1. Construcción de la direccionalidad del plan:  

La propuesta es tener en cuenta en esta etapa el enfoque de Manejo sostenible de tierras que logra 

integrar la producción con la conservación de los recursos, o sea apunta al concepto integral de 

sostenibilidad, el cual es una premisa del plan.  

En la subetapa 1.4 Análisis de la problemática preliminar: la incorporación de metodologías, información 

y datos sobre el estado actual de la degradación de suelos, aguas y biodiversidad contribuye a la 

definición de puntos y zonas clave a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

 

Etapa 2. Análisis de la problemática y potencialidades del territorio: 

2.1 Análisis del sistema territorial agropecuario: Se debe incorporar el mapa de sistemas actuales de 

uso de la tierra y los análisis sobre las practicas agronómicas comunes y que contribuyen a la 

degradación. Dependiendo de la escala, se pueden analizar mapas de cobertura, uso actual, sistemas 

de uso o sistemas de producción. 

2.2 Priorización de alternativas productivas: se debe incorporar criterios de sostenibilidad en la 

priorización de usos e identificar las practicas agronómicas de cada alternativa productiva que deterioren 

los suelos, o alto consumo o contaminación de agua o que afecta sensiblemente la biodiversidad. 

Definición de acuerdos 

estratégicos:   

Instituciones del Estado, 

privadas, Actores sociales, 

Cooperación Internacional 

1.1. Conformación de grupo de liderazgo  

1.2 Realización del mapeo de actores 

1.3 Diseño de la estrategia de participación y 

comunicaciones 

1.4 Análisis de la problemática preliminar 

1.5 Diseño de la visión preliminar - imagen 

objetivo  

1.6 Construcción de los principios del plan  

1. Construcción de 
direccionalidad del 

plan

2. Análisis de la 
Problemática y 

potencialidades del 
territorio

3. Construcción de 
Escenarios

(prospectiva territorial)

4. Formulación 
del Plan de 

Acción

5. Formalización de 
Acuerdos 

(pactos territoriales)

6. Implementación 
y resultados

USO EFICIENTE DEL 
SUELO Y AGUA 

Participación 

2.1. Análisis del sistema territorial agropecuario 

2.2. Priorización de alternativas productivas  

2.3. Análisis del Potencial de mercados 

agropecuarios  

2.4 Definición de zonas aptas producción 

agropecuaria  

2.5. Análisis del Ordenamiento Social de la 

Propiedad (formalidad, tenencia y acceso)  

2.6 Identificación de conflictos y potencialidades 

2.6. Análisis de los elementos críticos para la 

construcción de escenarios 

3.1 Construcción del modelo estructural 

de variables y fuerzas motrices  

3.2 Definición del escenario tendencial y 

apuesta 

3.3 Ajuste de la Visión acorde con el 

escenario apuesta 4.1 Definición de las Unidades de gestión y 

planificación para el OPSPR 

4.2 Construcción del Plan de acción e inversión 

Documento técnico de soporte y plan de acción 

(Objetivos, Estrategias, planes, programas, 

proyectos…), Lineamientos, articulación con 

instrumentos de planificación.   

Ejecución de la Planeación 

operativa Insumos, 

elaboración de productos, 

seguimiento, monitoreo 
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2.4 Definición de zonas aptas de producción agropecuaria: Se debe incluir todos los mapas de datos de 

degradación de tierras. Hay en día, se utiliza el mapa de erosión como insumo para la definición de la 

aptitud, sin embargo, se deben genera y usar también mapas de otros procesos como salinización, 

compactación, acidificación, además los relacionados con degradación por cantidad y calidad del agua. 

Junto con el IAvH se debe definir un mapa indicador de degradación biológica que se incluya en los 

análisis de aptitud de uso agropecuario. 

2.6 Identificación de conflictos y potencialidades: Los mapas generados de la evaluación de la 

degradación de tierras son muy importantes en esta actividad ya que se pueden identificar las zonas con 

mayores problemas de degradación y que generaran conflictos con los usos productivos propuestos. 

Las causas y los impactos de la degradación de suelos y aguas contribuyen a identificar los conflictos 

de acuerdo con las practicas agronómicas o de manejo utilizadas. O sea, no solo se trata de la aptitud 

del uso sino también de las practicas con que se desarrollan los cultivos o la ganadería. Los mapas de 

degradación visibilizan las zonas de restauración, de rehabilitación o de manejo adecuado. 

   

Etapa 3. Construcción de escenarios:  

3.1 Modelo estructural y fuerzas motrices: las variables de los distintos procesos de degradación de 

tierras deben ser tenidas en cuanta dentro de los modelos estructurales. De igual manera, las causas 

indirectas y directas de la degradación de tierras deben hacer parte de las fuerzas motrices. 

3.2 Escenarios tendencial y apuesta: La evaluación de la degradación de tierras se constituye en uno 

de los insumos mas importantes de la construcción de escenarios tendenciales. Por una parte, refleja la 

realidad del estado actual de las tierras e identifica las zonas que se deben restaurar, las zonas para 

rehabilitación para la producción y las zonas para continuar con el manejo sostenible. Pro otra parte, la 

identificación de las causas y sus impactos ayudan a modelar los escenarios y definir la apuesta 

productiva de la zona de trabajo. 

 

Etapa 4 y 5. Formulación del plan de acción: la identificación de las tecnologías y enfoques sostenibles 

locales, así como la consulta a la base de datos del WOCAT se deben tener en cuenta para la 

formulación del plan de acción, donde incluya las nuevas y buenas prácticas que eviten la degradación 

de los terrenos. Este plan debe coincidir con el planteamiento de tecnologías y el enfoque de MST.   

 

Etapa 6. Implementación y monitoreo: Definir claramente indicadores para medir la sostenibilidad de los 

sistemas productivos propuestos. Si bien se han planteado en la guía indicadores de gestión o 

cumplimiento del plan, es pertinente evaluar también indicadores de MST.  
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