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Español 

La desertificación es un fenómeno que está amenazando y afectando los suelos y tierras de todo el 

mundo, por lo cual, en la actualidad se considera como uno de los problemas ambientales más 

importantes a solucionar en conjunto con la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. El 

objetivo del presente trabajo es analizar la degradación de suelos y tierras por desertificación para 

la gestión sostenible de los suelos en el área de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca -CAR-. El estudio se implementó bajo el modelo de Fuerzas motrices, Presiones, 

Estado, Impacto y Respuesta –FPEIR- como base metodológica y conceptual, igualmente se empleó 

la metodología cartográfica planteada en el protocolo vigente (IGAC-IDEAM, 2010) y en otros 

estudios para zonificar las zonas susceptibles y con procesos de desertificación. Como principales 

resultados se obtuvo que 688.950 ha presentan algún grado de susceptibilidad a la desertificación, 



 

lo cual representa el 36,7% de la jurisdicción de la CAR, de las cuales, el 85% presenta procesos de 

desertificación. Por otro lado, se identificaron que las causas económicas tienen mayor causalidad 

de la desertificación que las ecológicas.  En cuanto a los principales impactos de la desertificación 

se encontraron en las zonas de conservación, en los mejores suelos para la agricultura (clases II, III 

y IV), entre otras. Finalmente, se plantean recomendaciones como  indicadores de respuesta como 

soluciones para la gestión sostenible de los suelos en la jurisdicción-. Como principales conclusiones 

se obtuvo que los modelos implementados permitieron logar los objetivos propuestos.  

Ingles 

Desertification is a phenomenon that is threatening and affecting soils and lands around the world, 

which is why it is currently considered one of the most important environmental problems to be 

solved together with the loss of biodiversity and climate change. The objective of this work is to 

analyze the degradation of soils and lands by desertification for the sustainable management of soils 

in the area of the jurisdiction of the Regional Autonomous Corporation of Cundinamarca -CAR-. 

The study was implemented under the model of Motor Forces, Pressures, State, Impact and 

Response -FPEIR- as a methodological and conceptual basis, the cartographic methodology 

proposed in the current protocol (IGAC-IDEAM, 2010) and in other studies were also used Zoning 

susceptible areas and desertification processes. As main results it was obtained that 688,950 has 

some degree of susceptibility to desertification, which represents 36.7% of the jurisdiction of the 

CAR, of which 85% have desertification processes. On the other hand, it was identified that 

economic causes have a greater causation of desertification than ecological causes. Regarding the 

main impacts of desertification, they were found in conservation areas, in the best soils for 

agriculture (classes II, III and IV), among others. Finally, recommendations are proposed as 

response indicators as solutions for the sustainable management of soils in the jurisdiction. As main 

conclusions it was obtained that the implemented models allowed to achieve the proposed 

objectives. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


