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RESUMEN 

 
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.  Colombia no es indiferente 

a esta problemática donde los únicos estudios nacionales (IDEAM, 2003-2004) demostraron que el 17% 

del territorio nacional presenta desertificación, sin embargo, esta información no fue respaldada por ningún 

protocolo y requiere de una actualización para identificar los suelos y tierras con estos procesos, además de 

analizar y evaluar esta problemática para poder establecer las medidas de prevención, mitigación o 

rehabilitación pertinentes a escala nacional, regional y local. En este contexto, 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 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.  Las Áreas Prioritarias de Intervención -API- se presentan en 

los municipios de Nemocón, Tausa, Guatavita, Suesca, Cucunubá, Mosquera, Soacha y la zona rural de 

Bogotá. Por otro lado, se identificaron que las causas económicas tienen mayor causalidad de la 

desertificación que las ecológicas, principalmente por los usos agrícolas, ganaderos, las zonas artificiales y 

mineras que se llevan a cabo en la jurisdicción; no obstante, también se encontró causalidad en las 

temperaturas frías en climas semiáridos, áridos y semihumedos.  En cuanto a los principales impactos de la 

desertificación se encontraron en las zonas de conservación, especialmente en los Distritos de Conservación 

de Suelos -DCS-, Reservas Forestales Protectoras, en los mejores suelos para la agricultura (clases II, III y 

IV) y en las vocaciones agrícolas y ganaderas. Finalmente, se plantean recomendaciones como  indicadores 

de respuesta en los componentes ecológicos, económicos, político-institucionales y sociales para luchar 

contra la desertificación y lograr las metas de la Degradación Neutra de las Tierras -DNT-. Como 

principales conclusiones se obtuvo que los modelos implementados permitieron identificar el estado, las 

causas y las consecuencias de la desertificación en la CAR, sin embargo, se requiere de una validación.  
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ABSTRACT 

 

Currently, soil desertification affects areas around the world with serious affectations for the society, by 

this reason is considered one of the most important environmental problems to be solved in along with the 

loss of biodiversity and climate change. Colombia is not indifferent to this problem, recent studies showed 

that 17% of the national territory presents desertification, however, this information was not supported by 

any protocol and requires an update to identify the soils and lands affected, and additionally to analyze and 

evaluate this problem to establish measurements to prevention, mitigation or rehabilitation at national, 

regional and local scales. In this context, the objective of this thesis is to study the soil and land 

desertification inside the jurisdiction of a regional environmental authority (Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, CAR). For the study, the Model of Driving Forces, Pressure, State, Impact and 

Response was implemented as a conceptual basis and the cartographic methodology proposed in the current 

protocol and other studies were implemented to make a zonification of the susceptible areas and 

desertification processes. The main results were that 688,950 hectares have some degree of susceptibility 

to desertification, which represents 36,7% of the jurisdiction of the CAR, of which 85% have desertification 

processes. Priority Intervention Areas (API) are presented in the municipalities of Nemocón, Tausa, 

Gutavita, Suesca, Cucunuba, Mosquera, Soacha and the rural area of Bogotá. On the other hand, it was 

identified the economic causes have greater impact on desertification compared with ecological causes, 

mainly due to agricultural, livestock, artificial and mining areas that are carried out in the jurisdiction. 

However, causality was also stablished in the cold temperatures in semi-arid, arid and semi-humid climates. 

The main impacts of desertification were found in the conservation areas, especially in the District of soil 

conservation -DSC-, Protective Forest Reserves PFR, in the best soils for agriculture (classes II, III and IV) 

and in agricultural vocations and livestock. Finally, recommendations are proposed as response indicators 

in the ecological, economic, political-institutional and social components to combat desertification and 

achieve the Neutral Degradation of the Lands -NDL-. The main conclusions were that the implemented 

models allowed to identify the status, causes, and consequences of desertification in the CAR, however, 

validation is required. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las problemáticas ambientales más relevantes a escala global es la desertificación. Esta se define 

como la degradación de suelos y tierras en ecosistemas secos (PNUMA, 1997). Autores como la 

Convención de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD, 2017); la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2015); el Instituto de Hidrología, 
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Meteorológica y Estudios Ambientales (IDEAM, 2015); la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales (U.D.C.A, 2015); el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, 2016); entre 

otros, hacen énfasis en la pérdida de los bienes y servicios ecosistémicos de suelos y tierras. Igualmente, 

aducen que esta degradación tiene consecuencias adversas como la pérdida de seguridad alimentaria, 

seguridad hídrica, incremento de la pobreza y procesos migratorios, entre otros, al perderse estos servicios 

ecosistémicos.  

En el mundo, según menciona el Atlas Mundial de la Desertificación –AMD- del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA- (1997), el 47% de la superficie terrestre corresponde a zonas 

áridas, es decir, que casi la mitad es susceptible de presentar procesos de desertificación. Esta situación se 

hace más crítica cuando se afirma que en estas áreas se encuentran afectadas cerca de 250 millones de 

personas directamente y de manera indirecta unas 750 millones en el mundo (Willians & Balling, 1996). 

 

En Colombia, de acuerdo con el estudio de la desertificación realizado por el IDEAM (2003), el 17% del 

área continental del país presenta algún grado de desertificación. Dentro de estas tierras afectadas se 

encuentran las principales ciudades, los principales distritos de riego y la mayor densidad de población del 

país (IDEAM, 2010).  

 

En esta investigación se presenta el estudio de la desertificación en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, institución que tiene la función de ejecutar políticas, 

programas, planes y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables a nivel regional. 

La CAR abarca una extensión de 1.870. 640 ha, que se localizan en la zona andina del país, dentro de las 

cuales se encuentran 104 municipios entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y la zona rural de 

Bogotá, agrupados en 9 zonas hidrográficas (CAR,2018), y donde residen 10.683.029 personas (DANE, 

2005). 

 

Igualmente, en el estudio se realizó la zonificación de estos procesos de degradación y una evaluación de 

las posibles causas y consecuencias relacionadas con la problemática. El modelo implementado para llevar 

a cabo esta investigación fue el FPEIR (Fuerzas motrices, Presiones, Estado, Impacto y Respuesta) 

propuesto originalmente por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE, 1993), 

el cual ha sido el modelo que se ha tenido en cuenta para elaborar los estudios de erosión y salinización a 

nivel nacional. Igualmente, para el desarrollo de esta investigación se utilizó como herranienta los Sistemas 

de Información Geográfica -SIG- para la identificación de las áreas con procesos de desertificación, sus 

causas y consecuencias por medio del software ArcMap 10.3 e insumos de información geográficos 

oficiales de la CAR. Finalmente, con base en los resultados obtenidos, se recomiendan algunas estrategias 
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a nivel ecológico, económico y social para que las instituciones y las comunidades de la región tomen las 

mejores decisiones en el propósito de prevenir, minimizar y revertir este fenómeno y para que la academia 

siga profundizando en el estudio de esta problemática ambiental. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema eje de esta investigación, se relaciona con la degradación de suelos y tierras por desertificación en 

el área de la jurisdicción de la CAR, abordándolo desde las directrices, conceptos y metodologías 

internacionales y nacionales. 

 

Actualmente, en el contexto mundial, según cifras obtenidas del Atlas Mundial de la Desertificación, más 

del 75% de la superficie terrestre se encuentra degradada y, si no se toman medidas adecuadas para 2050, 

esta podría aumentar a más del 90% (Comisión Europea, 2018).  

 

Igualmente, la FAO (2015) declaró que la erosión se lleva al año toneladas de capa arable de suelo, lo que 

se traduce en una reducción significativa de todos los servicios ecosistémicos que brindan los suelos, dentro 

de los cuales se encuentra la reducción de la producción, donde este mismo organismo calculó pérdidas 

anuales de cultivos de cereales en 7,6 millones de toneladas. La degradación de suelos por salinización es 

otra problemática que muestra cifras alarmantes. Conforme a la FAO (2015), este problema, provocado por 

las actividades antrópicas, afecta a unos 760.000 km2 de tierras alrededor del mundo, ocasionando, al igual 

que la erosión, gran pérdida de los servicios ecosistémicos de los suelos, principalmente los relacionados 

con la producción agrícola.  

 

Colombia no es ajena a esta problemática. Según el IDEAM-U.D.C.A. (2015), 45.461.000 hectáreas 

presentan algún grado de erosión (40 % del territorio continental nacional), afectando a 19 millones de 

hectáreas de suelo productivo y generando pérdidas hasta por $25.000 millones en el país. Igualmente, 

según el IDEAM-U.D.C.A (2017), el 12,3 % del país presenta algún grado de salinización de suelos, lo 

cual equivale a 14.043.500 hectáreas. Sin embargo, lo alarmante de esta situación es que estos tipos de 

degradación del suelo se dan como una condición previa a la desertificación. En 2010, de acuerdo con 

estudios realizados por el IDEAM, cerca del 23,77% de las tierras en Colombia son susceptibles a la 

desertificación y el 14,29% presenta procesos de desertificación. Uno de los aspectos más preocupantes de 

esta situación es que las zonas afectadas por este tipo de degradación corresponden a los lugares que 

tradicionalmente se han usado en el país para la producción agrícola, lo que acarrea pérdidas económicas y 

afecta negativamente la seguridad alimentaria (CEELAT, 2008).  
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El cambio climático es otra condición que podría agudizar enormemente esta problemática. En estudios 

elaborados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2006), se pronostica un fuerte aumento de 

temperatura, radiación solar y vientos, ocasionando incremento en la susceptibilidad de los suelos a sufrir 

algún tipo de degradación como la desertificación. Según el ADM (Comisión Europea, 2018) para 2050 la 

degradación de los suelos y el cambio climático afectará el rendimiento global de los cultivos en un 10%, 

por lo que la producción agrícola podría verse reducida a la mitad. Igualmente, es importante recordar que 

el suelo es el principal sumidero de carbono del planeta, sin embargo, cuando este se encuentra degradado 

pierde esta importante función, liberando grandes cantidades de carbono a la atmosfera e incrementando la 

problemática del cambio climático. 

 

Al día de hoy la CAR cuenta con un estudio relacionado con el diagnóstico de la tendencia de la degradación 

de suelos por desertificación, no obstante, este estudio no responde las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

área susceptible a presentar procesos de desertificación? ¿Cuáles son las áreas que presentan 

desertificación? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la desertificación? 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando, la problemática de la desertificación anteriormente descrita, se ha hecho necesario el análisis 

de la degradación de suelos y tierras por desertificación en las escalas mundiales, regionales y locales así 

como la generación de directrices y compromisos de orden internacional y nacional para evitar la 

desertificación.  

 

La Secretaría de la UNCCD, como institución internacional encargada de encontrar solución a esta 

problemática, y otras instituciones de orden internacional vienen desarrollando políticas, metodologías e 

investigaciones para lograr zonificar las tierras degradadas con el fin de establecer medidas de prevención, 

mitigación, adaptación y reversión del fenómeno de una forma eficiente. Igualmente, dicta directrices e 

insta a los países miembros de la UNCCD a elaborar los Planes de Acción Nacional de Lucha Contra la 

Desertificación y las Sequías -PAN- y zonificar las tierras afectadas; establecer medidas voluntarias de 

solución en el propósito de lograr la degradación neutral de las tierras en el futuro próximo a 2030.  

 

Por otro lado, la UNCCD (2017) establece que para conseguir la Degradación Neutra de las Tierras –DNT- 

es necesario realizar evaluaciones preliminares que determinen el estado actual de suelos y tierras donde se 

establezca el nivel de degradación de los mismos, por lo que es importante estudiar indicadores de 
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proporción de áreas degradadas respecto al área total. Otra evaluación preliminar necesaria es la 

socioeconómica para evaluar y analizar los impactos sociales y económicos de la degradación de tierras.  

En el marco internacional, queda explícito dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015) conservar de manera sostenible 

los suelos, los cuales deben estar en buenas condiciones y sin ningún tipo de degradación; requisito para 

poner fin al hambre y garantizar la seguridad alimentaria. Además, se resalta la importancia de la agricultura 

para el desarrollo sostenible a nivel mundial 

 

En el país, la Política para la Gestión Sostenible del Suelo (MADS, 2016) diagnostica que dentro de los 

procesos más relevantes de degradación de suelos se encuentra la desertificación, y para hacer frente a las 

problemáticas que acarrean estos procesos, se propone el desarrollo de seis líneas estratégicas que permitan 

implementar la política. Dentro de estas líneas estratégicas se destaca la cuarta, cuyo objetivo fundamental 

es implementar programas para prevenir, evitar y mitigar los efectos de la degradación del suelo en 

Colombia. De acuerdo con esto, se propone la formulación y puesta en marcha de un programa de monitoreo 

y seguimiento que involucre la generación de acuerdos o espacios interinstitucionales y el fortalecimiento 

de la capacidad institucional. 

 

Como compromiso ante la UNCCD, Colombia, presentó el PAN (2005). Una de sus metas es realizar 

estudios a escala local y regional para identificar áreas con procesos de degradación de tierras y 

desertificación. De acuerdo con esta directriz del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial 

(MAVDT, 2005), las corporaciones autónomas regionales asumen este compromiso en sus Planes de 

Gestión Ambiental Regional (PGAR). Como meta para 2030, la CAR incorpora en el PGAR 2016-2019 

luchar contra la desertificación y rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas 

por desertificación y sequía (CAR, 2016). 

 

Dando cumplimiento a las anteriores directrices y compromisos, la CAR, además de considerar la 

desertificación dentro de su PGAR, realizó un diagnóstico de la tendencia de la degradación de suelos por 

desertificación basado en el análisis de riesgo (CAR, 2016). La identificación de las áreas de los procesos 

de desertificación se basó en el mapa de tendencias a la desertificación elaborado por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC, 2011), el cual es una síntesis del mapa de desertificación elaborado por el IDEAM 

en 2008 y donde se zonifica la susceptibilidad a la desertificación a nivel nacional. Hasta el momento no se 

conoce un estudio que además de zonificar la desertificación por medio de indicadores biofísicos y 

socioeconómicos, analice y evalúe la desertificación de los suelos, sus causas y sus consecuencias. De allí 

nace la importancia de realizar esta investigación.  
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El presente trabajo de investigación genera información sobre la degradación de suelos y tierras por 

desertificación que le permita a la CAR lograr la gestión sostenible de los suelos incluyendo esta amenaza 

desde un enfoque integral, mediante indicadores ecológicos, económicos y socioculturales. Igualmente, es 

pertinente de acuerdo el compromiso dentro del PGAR y los deberes misionales de la institución. 

4. ALCANCE 

Esta investigación se desarrolla bajo la dirección y coordinación de la unidad de recursos naturales de la 

CAR. Se basa en una recopilación y análisis de información secundaria a escala 1:100.000, teniendo en 

cuenta la información oficial disponible. Considerando los tiempos y el presupuesto para el desarrollo del 

proyecto no se realizó recopilación de información primaria ni validación de campo de los resultados 

obtenidos. 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

Los estudios sobre la desertificación en el mundo son relativamente recientes, considerando su 

identificación en la década de los noventa, después de ser creada la UNCCD en 1994. Dentro de estas 

investigaciones resaltan la Evaluación Mundial de la Degradación de Suelos (GLASOD, 1991), en el cual 

se logró estimar a nivel mundial la desertificación a partir del juicio de expertos, el cual  señaló que el 20% 

de las tierras sufrían algún tipo de degradación de suelos por causas antrópicas.  

 

Otras investigaciones reconocidas son las elaboradas por el proyecto de la Evaluación de la Degradación 

de Tierras en Zonas Áridas (LADA), el cual tiene como objetivo evaluar el alcance y las causas de la 

degradación de tierras en zonas áridas. El estudio surgió como un requerimiento de los países participantes 

de la Convención de contar con una metodología estandarizada de evaluación de la desertificación en el 

año 2001 (LADA, 2011).  

 

Este proyecto se ejecutó en Argentina, para la región de Sudamérica; China, para la región este de Asia; 

Cuba, para la región América Central y el Caribe; Senegal, para África del oeste francoparlante; Sudáfrica, 

para la región Meridional, Central y Este de África; y Túnez para África del norte y del Mediterráneo. Estos 

países se tomaron como piloto, pues cada uno de ellos presenta características ambientales y sociales 

totalmente diferentes, pero con la idea de aplicar la misma metodología de evaluación de la desertificación 

propuesta por el LADA. A partir de ahí se han generado nuevas adaptaciones a la misma (LADA, 2011). 

 

Algunas de estas adaptaciones consisten en incluir indicadores de la desertificación que resalten el estado 

de estos procesos, sus causas directas e indirectas, sus consecuencias y sus soluciones. Sin embargo, a pesar 
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de que para la mayoría de los casos se logró el propósito del proyecto, aún se requiere fortalecer estos 

indicadores. Además, la evaluación de estos debe ser constante al pasar de los años, considerando que las 

condiciones que determinan la desertificación son dinámicas en el tiempo y en el espacio, por lo que se 

requiere de seguimiento y monitoreo. 

 

Una de las mejores opciones para realizar el seguimiento y el monitoreo a la desertificación es por medio 

de los SIG, el cual se ha catalogado como buena herramienta para realizar diferentes tipos de análisis 

espaciales. A partir de aquí algunas investigaciones de la desertificación a nivel internacional se han 

centrado en la búsqueda y/o utilización de indicadores de la desertificación para su estudio por medio de 

los SIG, como lo afirma Imbol (2014) en su tesis Herramientas SIG en el análisis de zonas de riesgo de 

desertificación. Igualmente, considerando que la desertificación es causada por condiciones biofísicas y 

socioeconómicas, conocer su ubicación y dinámica espacial a partir del análisis de las mismas es un objetivo 

clave para manejo y ordenamiento de los territorios (Salamanca, 2015).  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, muchas investigaciones a nivel mundial han utilizado 

los SIG para zonificar la desertificación en sus territorios a partir de indicadores biofísicos y 

socioeconómicos. Este es el caso de la investigación realizada por Novone et al., (2002) donde se planteó 

la hipótesis de monitorear la desertificación en los valles semiáridos de Argentina por medio de esta 

herramienta. Los resultados de esta investigación comprobaron el buen desempeño de la herramienta para 

los estudios de estos procesos de degradación de suelos.  

  

Igualmente, una investigación realizada en China por Xunming et al., (2005), analiza los indicadores 

relacionados con las actividades humanas y los relacionados con las variables biofísicas como los índices 

climáticos. Esta investigación demostró que aunque las actividades humanas son causantes de la 

desertificación, el potencial de deriva y la frecuencia de los vientos que conduce la arena son factores 

climáticos no documentados que tienen un importante efecto sobre la desertificación.   

 

Una investigación realizada en Colombia se basó en indicadores biofísicos para determinar el riesgo de 

desertificación en la cuenca del río Amaime, en el Valle del Cauca, donde se implementaron los SIG y los 

sensores remotos para su determinación. Los indicadores biofísicos involucrados en este modelo fueron los 

Modelos Digitales de Elevación (MDE), índices climáticos y la calidad de los suelos. Mientras que el único 

indicador socioeconómico considerado fue la clasificación de coberturas y usos de la tierra obtenidos a 

partir de sensores remotos. Sin embargo, a pesar de que las coberturas y usos de la tierra son importantes 

para determinar la amenaza antrópica a la desertificación, esta investigación concluyó que la combinación 
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de los indicadores biofísicos son los que describen el riesgo edáfico a la desertificación. Igualmente, se 

obtuvo que es posible diferenciar los diferentes tipos de riesgo a la desertificación a partir de estas 

herramientas, y se pueden considerar para realizar seguimiento y monitoreo a esta problemática (Correa 

Diana, 2015).   

 

Este fue el mismo caso de la investigación de Gantiva (2018), la cual tuvo como objetivo establecer la 

relación entre los procesos de desertificación con los instrumentos de desarrollo territorial en los municipios 

de Boavita y La Uvita, en Boyacá. En esta se identifican las zonas susceptibles a los procesos de 

desertificación con la herramienta SIG por medio de indicadores biofísicos como el clima, los ecosistemas 

y el régimen de humedad. Además, para determinar las zonas de prioridad, se tomaron en cuenta otros 

insumos de degradación de suelos como la erosión y la salinización.  

  

A pesar de que las investigaciones anteriores resaltan la influencia que tienen las variables biofísicas en la 

identificación de la desertificación, se considera que la inclusión de las variables socioeconómicas juega 

también un papel muy importante en la dinámica de estos procesos; además, es importante evaluar cuál de 

estas actividades tiene mayor incidencia en estos procesos, lo cual también se puede determinar en un SIG.  

 

Los indicadores socioeconómicos de la desertificación fueron analizados en un proyecto elaborado por la 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL, 2005) el cual fue ejecutado en Argentina, 

Brasil y Chile. En este estudio se analizaron todas las relaciones entre migración, pobreza y desertificación. 

Esta última se ve como la pérdida de sostenibilidad y equidad en la distribución de los recursos y el deterioro 

de la calidad de vida de las personas, donde los factores políticos e institucionales tienen una fuerte 

influencia. Igualmente, en este estudio se hizo un análisis de los bienes y servicios ecosistémicos que 

brindan las tierras secas a los seres humanos pero que se están viendo amenazadas por la desertificación.  

 

Esta inclusión se tuvo en cuenta en el estudio elaborado en la región de Apulia en Italia por Ladisa et al., 

(2011), que tiene el objetivo de evaluar el riesgo a la desertificación en esta zona aplicando los SIG de 

acuerdo con el modelo ESA (Environmental Sensitive Areas, por sus siglas en ingles). Este consiste en 4 

grupos de indicadores biofísicos dentro de los cuales se encuentran el suelo, la vegetación, el clima y el 

material parental. Estos indicadores, según la investigación, permiten determinar diferentes niveles de 

amenaza de degradación.  

 

No obstante, los investigadores de este estudio también resaltan la importancia de la inclusión de 

indicadores antrópicos como la presión turística en la región y el índice de presión humana, consideradas 
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como las principales causas de que estos procesos se intensifiquen. De otro lado, se concluye que la 

herramienta de los SIG permite evaluar este tipo de degradación de suelos, lo cual podría ser de gran utilidad 

para diseñar estrategias y combatir la desertificación. 

 

Si bien en el país este tipo de investigaciones no son comunes, el trabajo de Salamanca (2015), cuyo objetivo 

fue la identificación de la desertificación potencial en la zona hidrográfica de Sogamoso en Colombia, es 

un precedente importante. En este estudio, al igual que en los anteriores, se implementó un modelo de 

indicadores biofísicos para identificar la susceptibilidad biofísica a la desertificación e indicadores 

socioeconómicos para determinar la presión antrópica por medio de los SIG.  

Entre los indicadores biofísicos analizados se encuentran el clima, el régimen de humedad de los suelos, 

los ecosistemas y la degradación del suelo; en los socioeconómicos se consideraron la densidad poblacional 

y el uso del suelo.  Como resultado de este estudio se logró identificar la desertificación potencial para la 

zona de estudio, validada con salidas de campo e imágenes satelitales. 

Por otro lado, (Pulido et. al, 2011), realizó una investigación sobre las diferentes metodologías que han 

existido en el mundo para evaluar la degradación de las tierras y encontró que, a pesar de la variedad de 

metodologías, no se puede afirmar que una es mejor que otra, sino, por el contrario, se complementan entre 

ellas.  

Igualmente, en esta investigación se demostró que las metodologías, en general, tienen un enfoque 

productivista y no interdisciplinario, es decir, sólo se centran en las consecuencias de la degradación del 

suelo para la producción de cultivos y no consideran otros aspectos ambientales. Igualmente, se resalta la 

importancia que tiene estudiar las causas en los procesos de degradación ya que son muchas y no actúan de 

manera aislada. A partir de aquí es que se empieza a implementar el modelo FPEIR, que permite hacer este 

análisis de forma integral.  

Este modelo se ha adaptado en varias investigaciones para evaluar la sustentabilidad ambiental. Este fue el 

caso del proyecto de la evaluación de la degradación de tierras en zonas secas LADA, con el objetivo de 

evaluar y cuantificar la naturaleza, la gravedad, las causas y los efectos de la degradación de las tierras en 

zonas secas, en diferentes escalas espacio-temporales. Igualmente, tuvo como finalidad que cada región 

estableciera su planificación de operaciones para mitigar estos procesos de degradación (UNCDD, 2005). 

 

Por otro lado, se desarrolló una investigación en Argentina donde se destaca la inclusión de este modelo 

para evaluar la sustentabilidad en áreas protegidas (Rodríguez Laura, 2015). La implementación de este 

modelo también ha sido considerado como modelo sistémico de la NDT para analizar las relaciones de 
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causalidad de la degradación de tierras y para que guiara la formulación de políticas (UNCCDT, 2017). En 

el país, los estudios de línea base de degradación de suelos por erosión y salinización elaborados por el 

IDEAM en convenio con la U.D.C.A entre los años 2015 a 2017, han implementado este modelo para el 

estudio de estos procesos, obteniendo un análisis integral de esta problemática. En otras investigaciones 

académicas también se ha implementado este modelo, como es el caso de un estudio elaborado en el 

departamento del Casanare, donde se propone este modelo para el diagnóstico ambiental de los procesos 

de degradación de suelos por erosión (Gómez, 2017). Como conclusión de este artículo se destaca la 

importancia que tiene este modelo para analizar la problemática ambiental de gran utilidad para los 

tomadores de decisiones.  

 

En cuanto a la jurisdicción de la CAR, en 2016 se elaboró un diagnóstico de la tendencia de degradación 

de suelos por desertificación. Allí se hizo un análisis de gestión de riesgo, donde el índice de riesgo a la 

desertificación se obtuvo de considerar como amenazas naturales las variables geomorfométricas y 

climáticas, y como amenazas antrópicas, la calidad de la vegetación, el riesgo a incendios, resistencia a las 

sequias, protección de suelo y uso intensivo del mismo. Como vulnerabilidades se tuvieron en cuenta, como 

índice de exposición el material parental, la textura y los fragmentos de roca pH y CIC. Como índice de 

vulnerabilidad, la erosión, la conductividad eléctrica y el PCI. Finalmente, como capacidad de resistencia 

a la degradación se consideró la estructura del suelo, contenido de carbono y el drenaje.  

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Considerando el tema de esta investigación, este marco hace alusión al concepto de degradación de suelos 

y tierras por desertificación y a otros conceptos importantes relacionados para el entendimiento de esta 

problemática y que se presentarán a lo largo de este documento.  

En primera instancia, se presentan los conceptos básicos relacionados con el tema de investigación. En 

segundo lugar, se presentan desde el punto de vista teórico los conceptos de los modelos y las herramientas 

empleadas en esta investigación para zonificar, analizar y evaluar los procesos desertificación.  Finalmente, 

se presenta el marco institucional de la degradación de suelos por desertificación a nivel mundial y nacional.  

 

5.1 Suelo 

 

Considerando el tópico de este documento es indispensable aclarar varios conceptos, empezando por el 

suelo y su importancia.  
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Existe una gran variedad de definiciones respecto al suelo de acuerdo con el punto de vista de la ciencia o 

de la institución que lo estudie.  De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2014), la palabra suelo se deriva del latín Solum, que hace referencia a la superficie terrestre; igualmente, 

se define como un conjunto de materia tanto orgánica como inorgánica de la superficie terrestre que sostiene 

la vida vegetal. La definición anterior tiene mucha similitud con la definición propuesta por la FAO (2019).  

Se refiere al suelo como un cuerpo natural donde se desarrollan las plantas y que tiene varias capas u 

horizontes formados por minerales meteorizados, agua, aire y materia orgánica. Este, a su vez, es el 

resultado de varios factores como el tiempo, el clima, los organismos y la topografía, por lo cual se cataloga 

como el componente esencial de la tierra. 

Esta definición propuesta por la FAO como organización internacional que vela por este recurso bajo el 

punto de visto agrícola y alimentario da una buena aproximación de lo que es este recurso. Sin embargo, 

existen otras definiciones de suelo muy utilizadas a nivel mundial como la propuesta por (Soil Survey Staff, 

1994) la cual considera al suelo como la capa que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, que limita 

con el aire o el agua superficial, roca dura o materiales.  

Esta definición es muy implementada en diversos estudios de suelos a pesar de la fecha en la que fue 

emitida; no obstante, no abarca al suelo como un elemento ambiental. Por otro lado, el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (2006) (USDA, por sus siglas en inglés) define los suelos como un cuerpo 

natural compuesto de sólidos, líquidos y gases, que constan de capas formadas a partir de todos los procesos 

de trasformación de energía y de materia, que le dan a éste la capacidad de soportar la vegetación. 

A nivel nacional también hay varias definiciones respecto a los suelos. Una de gran relevancia es la que se 

establece en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 

reglamentado en el Decreto 2811 de 1974. Allí se define el suelo como un recurso natural que, al igual que 

los otros recursos naturales, debe ser preservado y manejados por el Estado y los particulares.   

Igualmente, en el país, recientemente con el lanzamiento de la política de la Gestión Sostenible de los 

suelos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS (2016) definió el suelo como un 

componente fundamental para el medio ambiente, natural y finito que está constituido por materia orgánica 

e inorgánica, agua, aire y organismos que permiten el desarrollo de procesos bióticos y abióticos, 

cumpliendo y prestando servicios ecosistémicos vitales para la humanidad y para el planeta. 

Para el caso de este trabajo de investigación que aborda la desertificación, una de las principales 

problemáticas en el contexto mundial, se acoge la definición de suelos de la política mencionada 

anteriormente, considerando que no solo percibe el suelo como un determinante biofísico, sino también, 

como un cuerpo natural que brinda bienes y servicios ecosistémicos fundamentales para el desarrollo de la 
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vida; por este motivo, si éste es alterado negativamente, no sólo se afecta la capa superficial, sino, todas las 

funciones y servicios que este ofrece. Igualmente, la misma definición permite ver el suelo con una visión 

holística, es decir, además del punto de vista agrológico es necesario tener en cuenta sus interrelaciones con 

los otros elementos del medio ambiente y las dinámicas socioeconómicas. 

 

5.2 Tierras 

Generalmente, los conceptos de suelo y tierra son considerados de forma equívoca como sinónimos. Sin 

embargo, cada uno de estos términos tienen significado diferente.  

En la Política Nacional para la Gestión Sostenible de los Suelos (MADS, 2016), se menciona que cuando 

se habla de tierra se refiere a una extensión de la superficie terrestre delineable, involucrando elementos 

biofísicos y socioeconómicos. Dentro del primer grupo se encuentran los suelos, es decir, que estos son 

considerados como un elemento que hace parte de la tierra. Es a partir del concepto de tierra que se puede 

hacer un análisis más integral en donde se involucran todos los elementos que la componen.  

Por otro lado, la UNCCD (2017) define la tierra como sistema bio-productivo que abarca la vegetación, el 

suelo y los procesos naturales que tienen lugar dentro dicho sistema. Este sistema corresponde entonces a 

un área terrestre delineable que involucra todos los elementos de la biósfera (clima, agua, suelo, relieve, 

plantas, animales, actividades humanas) tanto superficiales como subterráneos dentro de dicho límite. Bajo 

este orden de ideas, las tierras ofrecen una gran cantidad de bienes y servicios finitos, únicos y valiosos 

para la humanidad, por lo cual es importante que estos cuenten con un manejo sostenible.  

 

5.3 Importancia de los suelos 

El suelo, como capa superior de la corteza terrestre, desempeña una serie de funciones ambientales, sociales 

y económicas clave que resultan fundamentales para la vida. La agricultura y la silvicultura dependen del 

suelo para el suministro de agua y nutrientes, así como para su soporte físico (MAVDT, 2010). Los suelos 

no solo garantizan la seguridad alimentaria, también permiten la producción de fibras, combustibles, 

medicamentos esenciales; son la base para los asentamientos humanos y la existencia de los ciclos 

biogeoquímicos esenciales para la vida.  

Igualmente, es importante resaltar que a diferencia de como ocurre con el aire y el agua, el suelo no se 

recupera fácilmente de las alteraciones causadas por el hombre (AEMA, 2002). Esta situación es aún más 

alarmante cuando se tiene en cuenta que para generar de 2 a 3 centímetros de suelo puede tardarse 100 años; 

mientras que estos mismo centímetros formados pueden perderse en un muy corto periodo (FAO, 2015), 
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razón por el cual la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS, 2013) catalogó el suelo como un 

recurso natural difícilmente renovable.  

Otros autores como Borra (2017) aseguran que los suelos, además de ser un componente vital para la 

biosfera, cumplen con funciones indispensables como la regulación climática, filtro de las aguas 

subterráneas y proveen de energía a algunos organismos. Además, según la FAO (2015), los suelos albergan 

un cuarto de la biodiversidad existente en el planeta, donde se estima existen más organismos en una 

chuchara de suelo sano que gente en el planeta; también se calcula que se pueden encontrar más de 1.000 

especies de invertebrados en 1 m2 de suelos forestales. 

Igualmente, a partir de varios estudios, como la investigación realizada por López et. al (1999) o la de la 

FAO (2002), se ha demostrado que los suelos son unos de los principales sumideros de carbono a nivel 

mundial. En el ciclo del carbono, el suelo es la principal reserva de este elemento en la interacción con la 

atmósfera, donde se estima que este tiene la capacidad de reservar 1.500 Pg de carbono orgánico y 1.700 

Pg de carbono inorgánico.   

Sin embargo, esto solo se logra si los suelos se encuentran en buenas condiciones, sin ningún tipo de 

degradación como la desertificación. Por el contrario, se menciona que, si estos se encuentran degradados, 

en lugar de capturar carbono, estos pueden liberar CO2 a la atmosfera. De acuerdo con lo anteriormente 

mencionado, los suelos son indispensables para disminuir la liberación de este tipo de gas de efecto 

invernadero. 

 

5.3.1 Servicios ecosistémicos de los suelos 

De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos-GIBSE- (MADS, 2012), los servicios ecosistémicos son las funciones de los ecosistemas 

que benefician directa o indirectamente a los seres humanos. Pueden ser de diferentes tipos: de 

aprovisionamiento, dentro de los cuales se encuentran el agua y los alimentos; de regulación (regulación de 

inundaciones y sequias); de sustento; y finalmente, los servicios culturales.   

De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005), en las tierras secas la 

generación de estos servicios se ha visto limitada por la escasez de agua, el uso intensivo de estos servicios 

y por el cambio climático; por tanto, estos tipos de ecosistemas se consideran más vulnerables que los otros, 

por lo tanto, deben ser priorizados. 

Burbano (2016) asegura que los suelos, al ser parte esencial de los ecosistemas, prestan una serie de 

servicios que permiten que estos se mantengan y, a su vez, estos apoyan al desarrollo de las actividades 
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socioeconómicas de las personas. Dentro de los servicios ecosistémicos que presentan los suelos se 

encuentra la producción de alimentos, la realización de los ciclos biogeoquímicos, el almacenamiento de 

carbono y la filtración del agua, entre otros. 

Cuando los suelos presentan algún tipo o grado de degradación impide que estos puedan cumplir 

adecuadamente con estos servicios o funciones. La degradación de estos por desertificación también afecta 

el funcionamiento de los mismos.  

Dentro de los servicios ecosistémicos de los suelos, los más vulnerables de ser alterados por la 

desertificación son los relacionados con la producción de alimentos, considerando que es aquí donde se 

lleva a cabo las actividades principales para tal fin, como la agricultura y la ganadería. Los suelos, al perder 

sus propiedades físico-químicas y bilógicas a razón de la desertificación, impiden el desarrollo de las 

mismas. Esta es una de las razones por los cuales las comunidades se ven obligadas a ampliar las fronteras 

agropecuarias o, en otros casos, se ven forzadas a migrar buscando mejores oportunidades para la obtención 

de alimentos.  

Otro de los servicios que se pueden afectar por la desertificación es la alteración de los elementos del paisaje 

y el arraigo de las tierras, donde los paisajes o lugares que anteriormente eran destinados al ecoturismo por 

su belleza, como puede ser el caso de algunas áreas protegidas, han perdido su potencial paisajístico por 

esta causa.  

Los servicios ecosistémicos mencionados anteriormente son algunos de los servicios ambientales que se 

ven alterados por el proceso de desertificación y serán abordados en el presente trabajo. Sin embargo, si se 

desea conocer en detalle todos los servicios ambientales asociados al suelo se sugiere consultar el trabajo 

del IDEAM-U.D.C.A (2015). 

5.4 Resiliencia de los suelos 

El termino resiliencia, según Murcia et al., (2014), se refiere a la capacidad de un ecosistema para volver a 

su estado original luego de haber sido alterado. Por otro lado, (Walker et al., 2004) relaciona la resiliencia 

con la capacidad que tienen los ecosistemas de seguir prestando los mismos servicios ecosistémicos después 

de posibles alteraciones.  

Mientras que la resistencia de los ecosistemas, según el EMA (2005), se refiere a la capacidad que tiene un 

ecosistema de hacerle frente a un efecto adverso. En esta investigación, de la misma forma que se tiene en 

cuenta la resiliencia para los ecosistemas, se asimila para los suelos, ya que estos, al ser un cuerpo natural 

vivo, tienen la capacidad de acuerdo con su génesis y desarrollo de volver a su estado natural después de 

haber sido alterados y /o de resistir diferentes alteraciones. Igualmente, Vogel & Smith (2002) aseguran 

que la desertificación es un problema de pérdida de la resiliencia por degradación de las tierras secas. 
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5.5 Degradación de suelos 

Según el MADS (2016), cuando se habla de degradación de suelos, se hace referencia a la disminución de 

la capacidad de estos para llevar a cabo sus funciones o servicios ecosistémicos, lo que ocasiona cambios 

negativos en sus propiedades físico-químicas y biológicas, afectando consigo el funcionamiento de los 

ecosistemas.  La degradación de los suelos es un proceso natural, sin embargo, según la Comisión Europea 

(2002) los suelos son cuerpos frágiles y no son capaces de asumir las amenazas y presiones generadas en 

su mayoría por la actividad humana, las cuales aceleran e intensifican los procesos de degradación.  

De acuerdo con la SCCS (2013), son muchas las causas de la degradación de los suelos, pero se acepta con 

mayor frecuencia que cada vez más las tierras han dejado de ser productivas a una velocidad preocupante. 

Sin embargo, muchos autores concuerdan que las principales causas de la degradación están relacionadas 

con el incremento de la presión demográfica, donde cada día se requiere de mayores extensiones de tierra 

cultivable para suplir las necesidades de la población, lo cual, en la mayoría de los casos, implica la 

ampliación de las fronteras agrícolas, las cuales han sido manejadas erróneamente abusando de su potencial  

La degradación de los suelos puede ser de diferentes tipos: física, química y biológica. La primera, o física, 

se refiere a la pérdida físico-mecánica del suelo, como es el caso de la erosión, la compactación y el sellado. 

La degradación química hace referencia a las pérdidas de los nutrientes del suelo, los cambios del pH y la 

contaminación química del suelo; en este tipo de degradación los más comunes son la salinización, 

sodificación y acidificación. Finalmente, la degradación biológica está asociada con la pérdida de materia 

orgánica y biota del suelo; generalmente, este tipo de degradación se da por la contaminación (MADS, 

2016).   

El informe de la FAO (2015) del Estado de los recursos del suelo en el mundo identifica las principales 

amenazas de los suelos a nivel mundial. En ellas se encuentran la erosión, salinización, pérdida de carbono 

orgánico, contaminación de los suelos, pérdida de biodiversidad y compactación. Todos estos tipos de 

degradación abren paso a la desertificación y están principalmente dadas por el uso irracional de este recurso 

en los sectores agropecuarios, mineros e industriales.  

5.6 Degradación de suelos por erosión y salinización 

Generalmente, la erosión es el tipo de degradación más reconocida a nivel mundial. Muchos expertos 

aseguran que esto sucede porque es la más fácil de observar. La SCCC (2013) menciona que la erosión no 

se debe considerar como una pérdida de atributos del suelo, sino, como una pérdida total del recurso. En 

Colombia, el IDEAM-U.D.C.A. (2015) define la erosión como la perdida de la capa superficial de la corteza 

terrestre que puede ser dada por causas naturales y antrópicas que acarrean efectos negativos sociales, 

ambientales y culturales. Al perderse la capa superficial del suelo, que involucra el follaje que brinda la 
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vegetación, los suelos quedan totalmente desprotegidos ante las lluvias, los vientos y las radiaciones solares 

que llegan directamente al suelo, lo que implica la pérdida de la resiliencia del suelo frente al cambio 

climático (Duque, 2016).  

Existen diferentes tipos de erosión, las cuales pueden ser hídricas o eólicas. De acuerdo con la UNCCD 

(2017), la erosión hídrica se produce cuando el flujo superficial del agua arrastra partículas desprendidas 

del suelo por escurrimiento. A menudo esto produce canales conocidos normalmente como surcos; 

igualmente, este tipo de erosión se manifiesta cuando las gotas de agua lluvia golpean constantemente una 

superficie del suelo dejando la capa descubierta.  

A su vez, la erosión eólica se da principalmente cuando el suelo que se encuentra suelto y descubierto es 

sometido a los vientos, haciendo que las partículas del suelo se arrastren a través de la superficie hasta ser 

depositados en otros lugares.   

La erosión hídrica puede ser de varios tipos: La erosión laminar, cuando el suelo se desprende de manera 

uniforme dejando las raíces al descubierto; la erosión en surcos, cuando el agua escurre por depresiones 

naturales del terreno y las va acentuando; la erosión en cárcavas, que produce profundas grietas que crecen 

en dirección opuesta a la de la corriente; la erosión de riberas o las causadas por los surcos de los ríos 

desgastando los valles que lo rodean y arrastran considerables cantidades de suelos. Finalmente, existe otro 

tipo de erosión muy reconocida a nivel mundial llamada terraceo, producida por el sobrepastoreo en los 

terrenos de ladera (INDERENA, 1985).  

No obstante, la erosión en su mayoría es ocasionada por actividades antrópicas que aceleran estos procesos. 

Entre las principales causas de la erosión por actividades antrópicas se encuentran las inadecuadas prácticas 

agropecuarias implementadas, como la agricultura intensiva, el sobrepastoreo y la ganadería intensiva, la 

presión demográfica, la deforestación y la minería. 

En cuanto a la salinización de los suelos, se define según el IDEAM-U.D.C.A. (2017) como el proceso de 

aumento o ganancia de sales en el suelo, afectando sus características fisicoquímicas y biológicas, lo que 

repercute negativamente en el desarrollo de las plantas y en la biota del suelo. Este proceso de degradación, 

al igual que los otros, puede ser generado por causas naturales y antrópicas. Algunos autores como 

Hernández et al., (2006) definen la salinización de los suelos como un proceso pedogenético natural que 

puede ser intensificado por las actividades antrópicas. Cuando este aumento de sales es ocasionado por 

acción natural se le conoce como salinización primaria y cuando es generado por el hombre se le conoce 

como salinización secundaria. 
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Las principales causas de la salinización primaria se encuentran asociadas a la geología, al clima, al material 

parental, al relieve, a las aguas subterráneas y al nivel freático. Los suelos salinos se ubican 

geográficamente, en condiciones normales, en las regiones áridas y semiáridas, considerando que las lluvias 

son un disolvente de sales naturales y en estas zonas son escasas, además de las altas tasa de evaporación 

en estas áreas (Flores, 1991). Mientras, las causas de la salinización secundarias están principalmente 

relacionadas con sobreexplotación de aguas subterráneas, inadecuadas prácticas de sistemas de riego y de 

prácticas agrícolas, minería, deforestación y represamiento de ríos que desembocan al mar. 

5.7 Degradación de suelos y tierras por desertificación  

La definición exacta de desertificación es aún un tema que se encuentra en discusión a nivel mundial y a su 

vez ha tenido diferentes apreciaciones a lo largo de la historia.  

Según Dregne (1977) la desertificación hace alusión al empobrecimiento de los ecosistemas áridos, 

semiáridos y subhúmedos como resultado de la combinación de factores antrópicos y sequias. Dicho 

empobrecimiento se puede medir a partir de la reducción de la productividad de las plantas y la biomasa, a 

lo que se le puede llamar como el empobrecimiento de los ecosistemas terrestres. No obstante, este autor, 

años más tarde, menciona que la desertificación podría darse incluso en regiones húmedas (Dregne, 1985) 

lo que también menciona Aubreville (1949). Sin embargo, Odingo y Rozanov (1990) retoman la idea inicial 

de que este tipo de degradación se presenta en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, excluyendo las 

zonas desérticas y húmedas. 

Posteriormente, la desertificación fue definida en la UNCCD (1994) como la degradación de tierras (no 

suelos) en regiones áridas, semiáridas y semihúmedas generada por factores climáticos y antrópicos, lo que 

retoma la idea principal de los conceptos anteriores con la diferencia que anteriormente se hablaba de 

ecosistemas y no de tierras. Sin embargo, el concepto de ecosistema vuelve a ser retomado por el (MEA, 

2005) que considera estos procesos como la degradación persistente de los ecosistemas de las tierras secas.  

No obstante, el concepto de suelo en la desertificación fue adoptado por la FAO (1993) definiendo este 

término como el conjunto de factores biofísicos como geológicos, biológicos y climáticos con factores 

antrópicos que causan la degradación o el deterioro de la calidad fisicoquímica y biológica de los suelos de 

las zonas áridas y semiáridas, afectando la biodiversidad y las comunidades humanas. 

Por otro lado, la definición propuesta por la Convención ha sido cuestionada por varios expertos a nivel 

mundial, ya que la mayoría de estos concuerda con que la definición está incompleta al considerar que esta 

excluye factores de degradación como la erosión, la salinización y la compactación entre otros que 

promueven estos procesos, considerando a la desertificación como el resultado o la suma de todos los otros 

procesos de degradación, aspecto que también coincide el (PAN, 2004), donde se refiere a la desertificación 
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como la última etapa del proceso de degradación de tierras. El PAN (2004) también menciona que la 

desertificación no corresponde al avance de los desiertos que ya existen, como también lo afirma (Gad-el 

Hak, 2008). 

Igualmente, MEA (2005) se refiere a la desertificación como una disminución irreversible de los niveles de 

productividad de los ecosistemas a causa de las malas prácticas humanas en las zonas secas, lo cual se ve 

representando en la pérdida de sus servicios.  

La definición anterior se considera importante, pues relaciona la desertificación con las afectaciones en la 

pérdida de los servicios ecosistémicos. Algunos expertos catalogan la desertificación de los suelos como la 

muerte de los mismos ya que estos han perdido en totalmente sus propiedades físico-químicas y biológicas, 

acarreando graves consecuencias como la disminución irreversible de la productividad agrícola y de los 

ecosistemas (SCCS, 2013).  

Según la SCCS (2013), la desertificación, al ser un fenómeno dado por variables biofísicas y 

socioeconómicas, puede estimarse a partir de indicadores que involucren las condiciones físicas de los 

suelos como la profundidad, la infiltración y otras propiedades hidrodinámicas y químicas como la pérdida 

de materia orgánica, salinización y acidificación, entre otros. Igualmente, debe involucrar indicadores 

antrópicos como los cambios en el uso de la tierra, la presión demográfica y los efectos socioeconómicos 

como la disminución de ingresos por pérdida de cultivos. 

A pesar de todas las definiciones existentes de desertificación, para el caso de esta investigación se toma 

en cuenta la definición establecida por la Convención, incluyendo como componente principal y 

determinante para la zonificación la salud de los suelos y definiendo la desertificación como las 

degradaciones acumulativas y sinérgicas de suelos y tierras de las zonas áridas, semiáridas y semihúmedas 

causadas por factores antrópicos y socio-naturales, generando efectos adversos en los componentes 

ecológicos, económicos y socioculturales. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante aclarar varios conceptos de los procesos de desertificación. Existe 

mucha confusión en los términos de desertificación y desertización. Estos dos conceptos son normalmente 

considerados como sinónimos, pero son diferentes. Desertización se refiere al proceso de cambio de una 

región a las condiciones de desierto por causas naturales, mientras que la desertificación hace alusión al 

aumento de la aridez como resultado del impacto humano sobre los ecosistemas de regiones áridas y 

semiáridas (MAVDT, IGAC, IDEAM, 2010). En el caso de este trabajo de investigación se engloba el 

concepto de desertificación. 
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Otra confusión frecuente se da en las definiciones de aridez y sequía. La sequía hace alusión a la 

disponibilidad de agua insuficiente en una región o área determinada por un periodo prolongado, por la cual 

es complicado satisfacer las necesidades de los elementos bióticos elementales. Por su parte, la aridez está 

relacionada con la escasez de agua en una región en forma relativamente permanente, mientras la sequía es 

temporal y en cualquier región (MAVDT, IGAC, IDEAM, 2010). En este trabajo, considerando la 

definición de desertificación aportada por la UNCCD mencionada anteriormente, solo se considerará el 

término de aridez que son las zonas susceptibles a sufrir estos procesos.  

 

Actualmente hay una discusión en el contexto internacional sobre si lo que se debe abordar es la 

desertificación como un proceso que solamente ocurre en las tierras secas o la degradación de las tierras 

que comprende las zonas secas y las húmedas. Igualmente, no es claro aún el arribaje a los niveles de 

degradación por desertificación cuando se mira desde los suelos o los recursos de la tierra que comprende 

los componentes atmosférico, hidrogeológico, hidrológico, ecosistémico y socioeconómico.  

5.8 Origen y causas de la desertificación 

Como se ha mencionado, la desertificación es un proceso complejo que puede ser originado por factores 

naturales y antrópicos.  

Geist y Lambin (2004), en una investigación, encontraron que la desertificación es causada por factores 

biofísicos, principalmente por el clima; y por factores antrópicos, especialmente los relacionados con las 

actividades económicas y políticas.  

A escala global se puede afirmar que la deforestación en las regiones húmedas y el pastoreo excesivo en 

las zonas áridas son los factores socioeconómicos que más contribuyen a la degradación de las tierras del 

mundo. Según MEA (2005), las fuerzas que dirigen la sobreexplotación de los recursos incluyen las 

necesidades humanas, los procesos sociopolíticos y económicos, el aumento de la población, la expansión 

de la barrera agrícola y el cambio y los conflictos de los usos del suelo (Correa D., 2015). 

Por otro lado, (Helmut et al, 2004) menciona que las principales causas son las actividades agrícolas; la 

deforestación; la extensión de la infraestructura; la ganadería; los cultivos intensivos; el riego;  y los factores 

climáticos, demográficos, políticos, institucionales, económicos y culturales. En esta investigación, para el 

estudio de las causas, se consideraron los factores climáticos como la humedad y la temperatura, los usos 

del suelo, la deforestación y los conflictos de uso del suelo (tabla 3).  

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, el clima ha sido catalogado como el principal 

determinante natural de la desertificación, principalmente los climas secos. Por otro lado, los usos del suelo 
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establecen las diferentes actividades económicas que se desarrollan en la región y pueden estar generando 

los procesos de desertificación.  

Dentro de estos se encuentran las actividades agropecuarias, mineras y forestales, entre otras, además 

pueden establecer la relación de la desertificación con las áreas artificializadas. Varios autores, como 

(Morales, 2005), mencionan que la deforestación ha sido la causa antrópica más asociada a los procesos de 

desertificación, a la cual, según (Bocco et al., 2001), también se le conoce como la degradación forestal. 

Esta implica varios impactos ecológicos, dentro de las cuales se encuentra la degradación del suelo. 

Igualmente, los conflictos de uso del suelo permiten identificar las áreas que por su uso inadecuado genera 

degradación de los suelos, sea por sobreutilización o por estar subutilizado, pues sus suelos tienen un 

potencial mayor al que actualmente se les da debido a sus propiedades físico-químicas, biológicas y 

geográficas, y se considera que se podrían utilizar para generar un desarrollo sostenible y con esto lograr 

una gestión ambiental óptima (Guerra, 2014). 

 

5.9 Consecuencias de la desertificación 

La desertificación es un fenómeno que acarrea un sinnúmero de consecuencias negativas ambientales y 

socioeconómicas.  

En el presente trabajo se analizaron y se evaluaron los impactos generados por la desertificación de los 

suelos en las clases agrologicas II, II, IV y de la V a la VIII; en las zonas de Estructura Ecológica Principal 

EEP de la CAR; en las áreas con vocaciones agrícolas, ganaderas, forestales y agroforestales; en zonas con 

alto NBI, densidad poblacional y en las comunidades indígenas y campesinas que  habitan en esta 

jurisdicción (Tabla 3). 

Las clases agrológicas hacen referencia a una clasificación de suelos de acuerdo con sus características 

físicas, químicas y biológicas, ya que, dependiendo de éstas, los suelos cuentan con diferentes limitaciones 

para diversos usos. La primera agencia en clasificar los suelos fue la USDA en el año 1961, cuando se 

clasificaron los suelos de acuerdo con el potencial que estos tenían para los diferentes usos a partir de 

variados parámetros como textura, valores de materia orgánica, pH, pedregosidad, entre otros (Valderrama, 

2019).   

En Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi adaptó esta metodología propuesta por la USDA y 

clasificó las capacidades de los usos de suelos en 8 grupos o clases diferentes de acuerdo con sus 

limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.  
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En esta clasificación se tuvieron en cuenta diferentes variables como el clima, las propiedades de los suelos, 

el relieve, la erosión y la salinización, entre otras. Los suelos en las clases del I al IV corresponden a los de 

menores limitaciones para la agricultura y la ganadería, es decir, son los mejores suelos del país para la 

producción tipo intensivo y considerado para este estudio como los que presentan mayor resiliencia frente 

a perturbaciones.  

Mientras que las clases del V al VII hacen referencia a los suelos que pueden ser utilizados de forma 

restringida en actividades agropecuarias y forestales, y para este análisis los que son menos resilientes. Con 

respecto a los suelos correspondientes a la clase VIII son aquellos que deben ser utilizados para la 

conservación y preservación (IGAC, 2014). Considerando la importancia que tiene este tipo de suelos para 

la producción de alimentos y para la protección de los servicios ecosistémicos, en esta investigación se 

analizó el impacto de este tipo de degradación en estas clases. 

Los usos de los suelos también se categorizan de acuerdo con su vocación y sus características. Esta 

clasificación busca determinar el uso adecuado conforme a las capacidades que este tenga, proponiendo así 

su uso sostenible. Dependiendo de sus propiedades, el suelo puede ser apto para la agricultura, la ganadería, 

la conservación o para zonas agroforestales y forestales (IGAC, 2019). Cada una de estas vocaciones puede 

estar afectada por procesos de desertificación de sus suelos y tierras.   

Dentro del ordenamiento ambiental del territorio existen zonas de vital importancia para el mantenimiento 

del equilibrio de los ecosistemas, las cuales deben ser consideradas en los diferentes instrumentos de 

Ordenamiento Territorial; por tal motivo, la Ley 388 de 1997, en el Artículo 35, denominó esta zonas como 

las áreas de Estructura Ecológica Principal -EEP-, las cuales se definen como “una porción del territorio 

que se selecciona y delimita para su protección y apropiación sostenible, dado que contiene los principales 

elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental del territorio, conformando un 

elemento estructurante a partir del cual se organizan los sistemas urbanos y rural”. Estas áreas están 

destinadas a la conservación de los recursos naturales que garantizan la funcionalidad de los servicios 

ecosistémicos; su degradación puede generar o intensificar la desertificación. 

 

Por otro lado, la desertificación afecta a millones de personas en el mundo, por tal motivo, en esta 

investigación, por medio de la densidad poblacional, se estimó aproximadamente cuántas personas están 

siendo afectadas por este fenómeno en la jurisdicción de la CAR. Igualmente, estos procesos de degradación 

han sido asimilados con la pobreza, como lo afirma el (MEA ,2005), catalogando la desertificación como 

una de las principales amenazas para los medios de vida de las personas en situación de pobreza y por lo 

tanto se asimila con la pérdida o disminución del bienestar humano. Por este motivo, es necesario analizar 

cómo este fenómeno perjudica a las personas más desfavorecidas. Un indicador que permite relacionar la 
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pobreza es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-. Actores sociales como los indígenas y 

campesinos también pueden estar afectados por esta problemática.   

Las consecuencias de la desertificación mencionadas anteriormente son las que se consideraron en el 

presente trabajo. Sin embargo, si se desea conocer en detalle otras se sugiere consultar el trabajo de 

Gutiérrez Omar (2016). 

 

5.10 Modelo FPEIR 

En esta investigación se utilizó el modelo de Fuerzas Motrices, Presiones, Estado, Impacto y Respuesta 

FPEIR, propuesto originalmente por la OCDE (1993), el cual fue desarrollado con el objetivo de hallar 

indicadores ambientales que faciliten la evaluación y la comparación de un territorio respecto a una 

problemática para promover el desarrollo sustentable.   

Este modelo permite identificar, analizar y evaluar los diferentes factores biofísicos y socioeconómicos que 

intervienen en la degradación de suelos por desertificación en la jurisdicción de la CAR. También ha sido 

implementado en los estudios de degradación de suelos por erosión y salinización y en el diagnóstico de la 

problemática asociada a la gestión sostenible del suelo en la Política Nacional para la Gestión Sostenible 

del Suelo.  

Este modelo comprende un conjunto de indicadores para entender una problemática ambiental de forma 

holística o integral, en este caso, la degradación de suelos por desertificación. Está compuesto por dos 

indicadores que identifican las causas de la degradación por desertificación, divididas en causas indirectas 

llamadas Fuerzas motrices de compleja solución y causas directas conocidas como Presiones de 

soluciones más factibles. 

Otro indicador es el Estado que hace referencia a la manifestación de la problemática de la desertificación. 

El indicador de Impacto se relaciona con los efectos adversos del problema en estudio. Finalmente, el 

indicador de Respuesta, que hace alusión a las medidas de solución a la problemática de la desertificación 

a partir de las causas e impactos identificados.   

5.11 Sistemas de Información Geográfica SIG 

De acuerdo con Moreno (2008), los SIG son una categoría de los sistemas de información que tienen la 

capacidad de almacenar, manejar, capturar, modelar, generar y analizar datos espaciales, lo cual hace de 

estos una herramienta idónea para abordar problemas de planificación o de gestión para la toma de 

decisiones y como modelación de la realidad.  

De la misma forma, se menciona que ninguna de las actividades humanas es ajena a los datos espaciales. 

Desde la decisión de actividades cotidianas hasta las acciones de planificación más complejas recurren a 
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información geográfica. Por otro lado, los SIG, como cualquier otro sistema, consta de varios elementos: 

Los datos, que son la base para la generación o manipulación de la información, pueden provenir de 

diferentes fuentes como sensores remotos, fotografías aéreas o de drones y GPS, entre otros; un software 

SIG que tenga la capacidad de trabajar información geográfica y espacial (en este trabajo se implementó el 

ArcMap versión 10.3.); un hardware, el cual hace referencia al equipo donde se utiliza el software; una 

persona que manipule y genere la información y, finalmente, los procesos que corresponden a los modelos 

o prácticas realizadas (Génova, 2019). 

Los SIG permiten, entonces, representar el territorio a partir de los modelos de datos, los cuales pueden ser 

ráster y tienen como unidad espacial el pixel del tamaño que el experto disponga. Estos datos pueden ser 

vectoriales, los cuales se caracterizan por usar figuras geométricas como puntos, líneas y polígonos que 

representan los diferentes elementos del mundo real (Moreno, 2008). En esta investigación la información 

que se procesa y se analiza es, en su mayoría, datos tipo vector. Solo algunas de las capas analizadas son 

de tipo ráster, que corresponden únicamente al insumo de deforestación.  

5.12 Marco institucional 

La degradación de las tierras y suelos por desertificación tomó relevancia a nivel internacional en la Cumbre 

de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro en 1992, catalogada, al igual que el cambio climático y la 

pérdida de la biodiversidad, como uno de los mayores retos a los que se enfrenta el desarrollo sostenible. 

Ante esta situación, las Naciones Unidas creó en 1994 la UNCCD; un organismo que desde entonces 

concentra las principales acciones en torno a la problemática, proponiendo diferentes líneas de acción a ser 

asumidas por los diferentes países y constituyendo un motor de búsqueda de fuentes de financiamiento que 

colaboren con los países en sus acciones de lucha (Abraham & Torres, 2007). 

La UNCCD propuso que los países miembros organicen y articulen sus acciones bajo un Programa de 

Acción Nacional PAN y recomienda que éstas se consideren en todas las escalas (nacional, regional y local) 

de cada país. La coordinación de los PAN recae en los organismos de gobierno nacionales que asume la 

visión de conjunto y mantiene abierto el diálogo entre los distintos socios del PAN (instituciones y actores) 

y los órganos de conducción de la Convención (Abraham & Torres, 2007). 

Colombia es uno de los 196 países adheridos a esta convención mediante Ley 461 del 4 de agosto de 1998, 

desde el 8 de septiembre de 1999. En este sentido, y considerando lo anteriormente mencionado, el país 

adquirió entre otros compromisos internacionales la formulación y la ejecución del PAN, así como la 

aplicación de las decisiones producidas en las Conferencias de las Partes de la UNCCD (MAVDT- IDEAM- 

IGAC, 2010). 
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Colombia, asumiendo sus roles como país miembro, elaboró el PAN, donde se estableció y se creó, entre 

otros, un programa nacional para el seguimiento y el monitoreo de la degradación de los suelos y tierras, el 

cual permite la definición, la aplicación y el seguimiento de indicadores biofísicos y socioeconómicos y 

puntos de referencia de degradación de tierras y desertificación, considerando e interrelacionando las 

escalas local, regional y nacional. También la evaluación de la dinámica espacio-temporal del fenómeno de 

desertificación y seguimiento de su evolución mediante instrumentos cartográficos, SIG y teledetección 

(MAVDT- IDEAM- IGAC, 2010). 

Ante esta problemática, en Colombia en 2010, el IDEAM, en convenio con el MADS, el IGAC, elaboró 

los protocolos para la identificación y la evaluación de la degradación de suelos por erosión, salinización y 

desertificación, en el marco del programa de seguimiento y monitoreo de la degradación de los suelos del 

país. Los dos primeros fueron actualizados y validados en la alianza entre el MADS, IDEAM y U.D.C.A, 

quienes publican los estudios nacionales de la degradación de suelos por erosión y salinización en Colombia 

en el 2015 y 2017, respectivamente.  

El protocolo de degradación de suelos por desertificación, ha sido el soporte para la realización de 

varios estudios a nivel nacional como los de (CORPOCESAR, 2007), que han adoptado metodologías y 

modelos del protocolo. No obstante, no ha sido actualizado ni validado, por lo tanto, el país solo 

cuenta con los datos de desertificación que obtuvo el IDEAM en 2003-2004-2008, los cuales se 

obtuvieron sin contar con un protocolo establecido y requieren de actualización y su aplicación a 

diferentes escalas (nacional, regional y local). Por lo tanto, esta información no se debe concebir como 

una línea base sobre la cual se implemente seguimiento y monitoreo a la desertificación, teniendo en cuenta 

que se utilizó información con diferencias espacio-temporales y sin ningún protocolo previo oficial. 

 

Uno de los trabajos recientes más importantes sobre la degradación de suelos del país es el lanzamiento por 

el MADS, en 2016, de la política de suelos conocida como la Política para la Gestión Sostenible del Suelo. 

De otro lado, en el año 2012, la UNCCD reconoció que cada vez son más las presiones ejercidas sobre los 

suelos y las tierras, como lo son el aumento demográfico y la expansión urbanística, la deforestación, el 

cambio climático, los inadecuados usos de la tierra y la mala gobernanza, entre otros, los cuales intensifican 

la degradación de los suelos y tierras a nivel mundial. Por tal razón, se considera como prioridad para la 

Lucha Contra la Desertificación (CLD) detener y revertir estos procesos.  

Fue así como en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Desarrollo Sostenible (Rio + 20), se propuso 

la implementación del concepto de degradación neta cero de las tierras (UNCCD, 2017). Posteriormente, 

este concepto fue reformulado y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como parte de 
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los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) en su objetivo 15.3, donde este concepto se formula como 

la neutralidad en la degradación de las tierras (NDT).  

Finalmente, en la doceava Conferencia de las Partes (COP) se definió la NDT como “una situación en que 

la cantidad y la calidad de los recursos de tierras necesarios para sustentar las funciones y los servicios de 

los ecosistemas e incrementar la seguridad alimentaria se mantienen estables o aumentan en los ecosistemas 

y las escalas temporales y espaciales de que se trate” (Decisión 3/COP.12, UNCCD, 2015ª). 

Junto con la definición de la NDT también se estableció en 2016 que los países miembros de la Convención 

deben formular metas voluntarias para alcanzar la NDT y dichas deben ser integradas en los PAN. 

Colombia, como país miembro, obtuvo su primer informe para NDT, el cual fue un trabajo conjunto entre 

Land Degradation Target Setting Programme y El Mecanismo Global (2017). En este informe se tenía dos 

propósitos. Primero, hallar la línea base de la degradación de tierras en el país. Sobre este tema se obtuvo 

un mapa a partir de los tres indicadores que sugiere la UNCDD para establecer la NDT, que son los usos 

del suelo, la productividad primaria de la tierra y el carbono orgánico en el suelo. No obstante, esta línea 

base todavía no se encuentra oficializada.  

El segundo propósito es establecer las metas voluntarias del país para lograr la NDT al año 2030 a partir de 

una encuesta aplicada a todas las Corporaciones Autónomas Regionales. Como resultado se establecieron 

8 metas voluntarias para NDT, las cuales priorizan las zonas secas del país con altos procesos de 

degradación como las áreas con desertificación. Actualmente se elabora la segunda parte del informe 

nacional para la NDT. 

Es importante resaltar que la desertificación es un proceso de degradación de suelos y tierras que solo se 

considera en zonas áridas, semiáridas y semihúmedas de acuerdo con la (UNCCD, 1994). Sin embargo, la 

degradación de los suelos ocurre tanto en zonas húmedas como secas y esto puede tener incidencia en la 

priorización de acciones donde se desconozca la gravedad de la degradación de los suelos en zonas 

húmedas. El AMD (2018) considera que hay que hablar de degradación de tierras en donde se integran los 

ecosistemas secos como húmedos y se obvia la palabra desertificación. 

6. OBJETIVOS 

General: Analizar la degradación de suelos y tierras por desertificación para la gestión sostenible de los 

suelos en el área de la jurisdicción de la CAR.  

Específicos:  

1. Elaborar la zonificación de la magnitud de la susceptibilidad y la severidad de la desertificación de 

suelos y tierras con base en el protocolo nacional y las teorías vigentes.  
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2. Identificar y evaluar las causas y las consecuencias de los procesos de desertificación.  

3. Proponer lineamientos a la CAR para combatir los procesos de degradación de suelos y tierras por 

desertificación, fundamentadas en los componentes ecológicos, económicos, sociales y culturales. 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1 Descripción de la zona de estudio 

La jurisdicción de la CAR es una de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales del país encargadas por 

ley de administrar e implementar la gestión ambiental en las áreas de su jurisdicción. La CAR se encuentra 

localizada en la Cordillera Oriental del país, considerando la Sabana de Bogotá y los valles de Ubaté y del 

río Suárez.   

Esta jurisdicción, según la clasificación climática Caldas Lang (IDEAM, 2012), cuenta con climas desde 

cálidos áridos a extremadamente fríos superhúmedos. La mayor parte de la jurisdicción de la CAR está 

compuesta por climas semihúmedos con 914.827 hectáreas, lo que representa el 49% de la jurisdicción; 

seguido de los climas húmedos y súper húmedos que representan el 27,7% de la jurisdicción.  Solo el 1,3% 

de su área de influencia cuenta con climas áridos y el 22% semiáridos. En cuanto a la temperatura, en 

jurisdicción la CAR, 588.494 ha cuentan principalmente con clima frío,  lo que equivale a 31% de esta 

zona, seguido de los climas templados en 429.995 ha que equivale al 23%, climas muy fríos en 418.623 ha 

que equivalen al 22% y cálidos en un 21%. 

Por otro parte, según el mapa de ecosistemas (IDEAM, 2016), en esta jurisdicción se presentan ecosistemas 

ubicados en climas áridos, dentro de los cuales se encuentran los ecosistemas con coberturas naturales como 

los bosques de galería basal seco, xerofítica árida y vegetación secundaria; igualmente, se identificaron 

ecosistemas artificializados como los agroecosistemas arroceros, ganadero, de mosaico de pastos y espacios 

naturales y de mosaico de cultivos y pastos. 

Dentro de los ecosistemas semiáridos se presentan los ecosistemas con coberturas naturales con vegetación 

secundaria, bosque de galería basal semiárido, sabana estacional, bosque inundable basal, bosque de galería 

inundable basal y subxerofitia basal. Como ecosistemas artificializados se encuentran los agroecosistemas 

ganaderos, territorios artificializados, agroecosistemas de pastos y cultivos, agroecosistema de cultivos 

transitorios, agroecosistemas de mosaico de cultivos y espacios naturales, agroecosistemas de cultivos 

permanentes y transicionales transformados.      

Finalmente, dentro de los ecosistemas húmedos de la jurisdicción, se presentan los ecosistemas de 

coberturas naturales como los bosques basales húmedos, bosques basales de galería húmedos y bosques 

fragmentados con pastos y cultivos. Mientras que los ecosistemas artificializados encontrados fueron los 

agroecosistemas de mosaico de pastos y espacios naturales y agro ecosistema ganadero. 
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La jurisdicción cuenta principalmente con ecosistemas que no son típicos de climas áridos, sino, de climas 

húmedos en un 71% de su territorio. Sin embargo, el 28,9% de la jurisdicción presenta ecosistemas típicos 

de climas semihúmedos. En cuanto a la vegetación o ecosistemas típicos de climas áridos solo corresponde 

al 0.3% de la jurisdicción ubicada principalmente en el municipio de Jerusalén. 

Según el mapa de geopedología del IGAC (2014), los suelos de la jurisdicción de la CAR presentan 

regímenes de humedad de suelo úcuico, údico, ácuico y ústico. La jurisdicción cuenta principalmente con 

regímenes de humedad údicos con 1. 372.284 ha, lo que representa el 73,5% de la jurisdicción y ústico con 

un 20,1% del territorio de la CAR. La jurisdicción no presenta regímenes de humedad arídicos.  

De acuerdo con la información del IDEAM-U.D.CA (2016), la jurisdicción presenta principalmente grados 

de erosión moderados con 821,798.98 ha lo que representa el 44% del territorio. La erosión severa y muy 

severa suma el 9% del territorio de la CAR. Igualmente, esta jurisdicción presenta grados muy ligeros a 

muy severos de salinización de suelos, ubicados principalmente en los municipios de Saboyá, Chiquinquirá, 

Caldas, Chocontá, Tocancipá, El Rosal, Madrid, Tocaima y Ricaurte. La mayor parte del territorio de la 

jurisdicción presenta grados muy ligeros de salinización de suelos en 763.979,82 ha, lo que representa el 

52% de la CAR, seguido de los grados moderados que representan el 35% del territorio. Los grados muy 

severos y severos suman el 11% del territorio.  

De acuerdo con la (CAR, 2016) la jurisdicción de la CAR cuenta con un total de 651.643 ha de EEP, dentro 

de la cual se encuentra el área núcleo importante por biodiversidad, área núcleo provisión de Servicios 

Ecosistémicos y Corredor de conservación. Respecto a las áreas de protección legal, el insumo de Parques 

Naturales Nacionales (PNN, 2012), la Jurisdicción de la CAR cuenta con un total de 276.563 ha de áreas 

protegidas en su territorio lo cual representa el 15% de su jurisdicción. 

Según los insumos de alertas tempranas por deforestación del IDEAM, entre el año 2013 y 2014 se obtiene 

que para los dos años la concentración de alertas por deforestación es baja únicamente.  En al año 2013 en 

la jurisdicción de la CAR hay un total de 90.855 has en concentración de alertas por deforestación, ubicadas 

principalmente en los municipios de Yacopí, Caldas, Carmen de Carupa, San Cayetano, Villapinzón, 

Chocontá, Zipacón, La Mesa, El Colegio, Silvania, Pasca, Arbeláez, Venecia y Cabrera. Mientras que en 

el año 2014 se obtuvo un total 14.064 ha en alertas por deforestación ubicadas en los municipios de Yacopí, 

Villagómez y El Peñol, por lo que se obtiene que la tasa de deforestación en este periodo descendió en la 

jurisdicción. 

La zona de influencia de la CAR también presenta áreas de protección legal, según (PNN, 2016) en 276.563 

ha, lo cual corresponde al 14,74% de la jurisdicción. Dentro de estas áreas, se presentan las categorías de 

Reserva Forestal Protectora Productora RFPP en el 5,19% de la jurisdicción, Parques Naturales Nacionales 
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PNN de Chingaza y Sumapaz en el 3,17%, Distritos de Manejo Integrado -DMI- como el complejo lagunar 

de Fúquene, Cucunubá y Palacio, Páramo laguna verde, Guerrero y Guacheneque, La Chorrera y algunos 

humedales en el 3,60%, Reservas Forestales Protectoras como el Páramo Grande, Cerro Qunini, Bosque 

oriental de Bogotá, Cerro Pionono, entre otros, en el 2,73%, Distritos de conservación de suelos -DCS- de 

Tibaitatá y el de la vertiente oriental del río Magdalena en el 0,03% y en Distritos de Manejo Integrado y 

Reservas Forestales Productoras en el 0,02%. 

Por otro lado, según el mapa del IGAC (2012) escala 1.100.000 de capacidades de usos del suelo, para la 

jurisdicción de la CAR, se obtiene que predominan las capacidades de uso del suelo tipo VI y VII con un 

29,26% y 29,85% respectivamente. En cuanto a las clases agrologicas II, III, IV que se caracterizan por ser 

las más productivas y más resilientes, se obtiene que ocupan el 5,82%, 5,71% y el 18% de la jurisdicción 

de la CAR respectivamente, sumando en total un 29,53% de la jurisdicción con suelos altamente 

productivos. De acuerdo con el insumo de vocación de usos del suelo del IGAC (2012), la Jurisdicción de 

la CAR cuenta con suelos de vocaciones forestales en un 38,56%, agrícolas en un 28,54%, agroforestales 

en 23,10% y de conservación de suelos en un 6% de su área respectivamente. 

En cuanto a las características sociales de la Corporación, de acuerdo con la información suministrada por 

el DANE en el censo de 2005, se pudo obtener un estimativo del Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas -NBI- en los municipios de la jurisdicción de la CAR. Esta información del DANE fue 

determinada por medio de los siguientes indicadores: Viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento 

crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con 

niños en edad escolar y que no asisten a la escuela. De acuerdo con estos indicadores se determina el NBI, 

donde a menor número, mejores condiciones de vida hay en dicho municipio y los NBI más altos 

representan mayores necesidades insatisfecha  

El NBI en los municipios de la jurisdicción CAR está entre 7,11 a 68,49, donde los municipios menos 

afectados por el NBI son: Sopó, La Calera, Chía, Cogua, Funza, Cota, Mosquera, Zipaquirá, entre otros. 

Mientras que los municipios que mayor NBI tienen son: Jerusalén, Yacopí, Paime, Vergara, La Peña y 

Ráquira. 

Igualmente, las proyecciones del DANE (2005) indican que los municipios que hacen parte de la 

jurisdicción de la CAR para el año 2018 presentan una población total de 10.683,029 habitantes, de los 

cuales, 9.994.237 habitantes corresponden a cabeceras municipales y 738.792 a habitantes de las zonas 

rurales. 
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7.2 Metodología  

En el estudio de la desertificación existen diversas metodologías. Algunas solo se basan en la identificación 

y otras en la identificación y evaluación.  

En esta investigación se implementó una metodología que incluye la zonificación, el análisis y la evaluación 

de acuerdo con trabajos realizados por LADA y los protocolos de degradación de suelos por erosión y 

salinización existentes. Este proceso incluye indicadores y se retoma el modelo FPEIR. 

Este proyecto de investigación adoptó tres de las fases propuestas en el Protocolo de Degradación de Suelos 

y Tierras por Desertificación (IDEAM-IGAC-MADT, 2010): la fase de zonificación de la desertificación, 

que se refiere a la identificación potencial de la desertificación, la cual corresponde al indicador de Estado 

del modelo FPEIR. La segunda fase es la caracterización que hace referencia a la identificación de los 

componentes e indicadores asociados a la desertificación (causas, consecuencias y reacción de las 

instituciones y de la comunidad frente al problema).  

Finalmente, la última fase implementada en la investigación es la de análisis y evaluación de estos procesos 

de degradación, la cual consistió en cruzar el indicador de estado obtenido en la primera fase con los 

componentes identificados en la segunda, con el objetivo de analizar cuál de estos tiene mayor incidencia 

en los procesos de la desertificación e identificar cuál componente se ve mayormente afectado por la misma 

(Figura 1). 
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Figura 1. Fases del proyecto de investigación 

Adaptado de IDEAM- U.D.C.A (2016) 

 

7.3 Metodología para la zonificación de la desertificación de suelos (estado) 

7.3.1 Conceptos metodológicos 

En la fase de zonificación o de identificación de los procesos de desertificación (indicador de estado) se 

adoptó la metodología propuesta por el IGAC-IDEAM-MAVDT (2010) en el protocolo de degradación de 

suelos y tierras por desertificación, el cual toma en cuenta los conceptos de la UNCCD y los pone en 

contexto con la situación del país en cuanto a su ubicación geográfica y sus recursos (Salamanca, 2015). 

Esta metodología se llevó a cabo por medio de los SIG e información cartográfica existente a escala 

1:100.000.  

En este estudio se crearon y se zonificaron dos indicadores de estado. Inicialmente se identificaron y 

delimitaron las zonas susceptibles a la desertificación llamada en adelante Magnitud de la Susceptibilidad 

de la Desertificación -MSD- en el área de estudio. Estas zonas hacen alusión a las proporciones de áreas 

representadas en hectáreas y porcentajes de tierras susceptibles de presentar procesos de desertificación en 

diferentes grados por las condiciones climáticas (tierras secas según la UNCCD), régimen de humedad de 

los suelos y vegetación xerofítica, obtenida con información oficial reciente.  



 

38 
 

Este indicador también se creó con el fin de poder determinar las acciones y lineamientos especialmente 

preventivos para evitar que los procesos de desertificación pasen a grados severos, lo que puedo ocurrir en 

un corto plazo y relacionarlo con las alertas tempranas en los programas de gestión del riesgo.  

 

Posteriormente se identificaron y delimitaron las zonas de Severidad de la Desertificación por Degradación 

de Suelos (SDDS) que corresponden a las áreas que presentan actualmente procesos de degradación de 

suelos que se encuentran dentro de las zonas con MSD, las cuales también se expresan en hectáreas y en 

porcentaje en diferentes grados de severidad. En este estudio solo se consideró la erosión y la salinización 

de suelos tomando en cuenta la información oficial a la fecha y disponible de degradación de suelos. Por 

otro lado, la desertificación es considerada como una suma de diferentes procesos de degradación de suelos, 

sin contar con otros procesos como la compactación, la contaminación de los suelos, entre otros, los cuales 

deberán estar dentro de las zonas susceptibles. 

 

7.3.2 Procesos metodológicos 

 Para la zonificación del indicador de MSD se consideran las variables clima ambiental, ecosistemas secos 

(bosques secos, vegetación xerofítica y subxerofitia, agroecosistemas áridos, semiáridos y semihúmedos) 

y regímenes de humedad edáfica o climas del suelo. Estas tres variables fueron escogidas de acuerdo a la 

información oficial disponible y teniendo en cuenta que son las menos dinámicas en el tiempo y en el 

espacio. 

Para cada una de estas, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

- Para la variable clima ambiental se tomó la clasificación climática aceptada para el país Caldas- lang 

(IDEAM, 2012), en donde se homologa con la directriz de la convención, que la desertificación ocurre en 

clima áridos, semiarídos y semihúmedos. Esta clasificación también ha sido utilizada en la zonificación de 

otros estudios como es el caso de Salamanca (2015)  

- El suelo: el clima del suelo es diferente al clima ambiental y representa las diferentes temperaturas y 

humedades que permitieron la génesis de los suelos, para el caso de la humedad se consideran los regímenes 

de humedad edáficos, en donde los gusticos y los ariditos representan suelos secos. Para identificar esta 

variable, en Colombia el IGAC (2014) cuenta con un insumo de la geopedología del país, donde se 

encuentra esta información. Esta variable fue propuesta en el protocolo y utilizada en el Atlas Interactivo 

de la Degradación de Tierras por Desertificación en Colombia por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT, 2005), IDEAM (2005) y Salamanca (2015). 

 

-Los ecosistemas son otra variable clave para identificar las zonas secas en donde ocurre y puede ocurrir 

la degradación de suelos y tierras por desertificación. En este caso, los ecosistemas son evaluados desde las 
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características fisiológicas de su vegetación. Se delimitó a partir del insumo de Ecosistemas de Colombia 

(IDEAM, 2016), en el cual se consideran los biomas y ecosistemas en donde se tuvieron en cuenta, aquellos 

clasificados como xerofítica. Esta variable fue propuesta en el protocolo y utilizada en el Atlas Interactivo 

de la Degradación de Tierras por Desertificación en Colombia (MAVDT-IDEAM, 2005). 

 

La unión espacial y la ponderación de estas tres variables, determinaron las zonas susceptibles o MSD como 

se  aprecia en la figura 2, las cuales previamente fueron calificadas de acuerdo a su  grado de susceptibilidad 

a la desertificación, como se muestra en la tabla 1.  

 

Para establecer los rangos de estas variables se consideró una valoración de 1 a 4, siendo 4 la más alta y 1 

la más baja; cero son tierras no objeto del estudio de la desertificación. No obstante, existen algunas 

variables como en el caso de clima, ecosistemas y suelos donde solamente hay tres rangos, en donde es 

necesario respetar el valor de 4 como el más alto y 1 como el menor, a no ser que por definición no presenten 

ninguna susceptibilidad, y con el fin de que la valoración de 1 no sea igual a cero, se omite la valoración 

de 2. Estas valoraciones fueron asignadas por cada polígono de cada una de las variables mencionadas.  

 

Posteriormente, se delimitó las zonas en procesos de desertificación o SDDS, es decir, las tierras con 

procesos de degradación de suelos dentro de las áreas susceptibles o MSD. Se incluyeron dos tipos de 

degradación de suelos que tienen alta relevancia en los procesos de desertificación y que se han mencionado 

a largo de este documento la erosión y la salinización, considerando que son los únicos insumos de 

degradación de suelos oficializados en el país hasta el momento. La calificación de estos dos insumos se 

presenta en la tabla 1.  

Las zonas con severidad cuentan con diferentes grados de desertificación obtenida a partir de la información 

de la degradación de los suelos. Las zonas que presentan grados severos y muy severos de los rangos de 

degradación por erosión y salinización suponen, indirectamente, una pérdida de la materia orgánica y 

productividad de los suelos y por lo tanto una disminución progresiva en la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, con incidencia en la cantidad y calidad del agua superficial y subterránea, en los ciclos 

hidrogeológico y de nutrientes, y en el bienestar de los habitantes, entre otros.   

Es importante aclarar que los grados de desertificación hacen referencia a la pérdida de las cualidades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. Estos grados se representan a través de las siguientes categorías: 

Muy altos, hace referencia a una pérdida total de las cualidades fisicoquímicas y biológicas del suelo, 

además de tierras degradadas con altos niveles de erosión y alta presencia de sales. Los niveles altos de la 

desertificación hacen alusión a una alta pérdida de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo y 

a tierras con altos niveles de erosión y salinización. Los grados moderados indican la pérdida moderada de 
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las propiedades del suelo y la presencia de tierras degradas con nivel medio de erosión y salinización. 

Finalmente, el grado de desertificación baja indica pérdida baja de las propiedades del suelo y tierras 

degradadas con grados de erosión y salinización ligera.  

Las zonas con severidad cuentan con procesos muy avanzados de desertificación o son casi irreversibles de 

recuperar, por la tanto, son las Áreas Prioritarias de Intervención -API- que deben tener mayor 

consideración y priorización para intervenir. Estas zonas pertenecen principalmente a los grados severos y 

muy severos de los rangos de degradación por erosión y salinización. 

La calificación de la erosión y salinización, también consideró una valoración de 1 a 4, siendo 4 la más alta 

y 1 la más baja; cero la no existencia de degradación en zonas susceptibles a la desertificación Estas 

valoraciones fueron asignadas por cada polígono de cada una de las variables mencionadas. Luego se realizó 

una unión espacial de estas variables como se muestra en la margen derecha superior de la figura 2. 

A continuación, en la figura 2 se presenta el modelo cartográfico en formato vector implementado para la 

identificación de la desertificación, que explica los procesos mencionados anteriormente. 

 

 

Figura 2.Modelo cartográfico para la identificación del estado de la desertificación de los suelos en la 

jurisdicción de la CAR 

Fuente: adaptado de Salamanca (2015) & IGAC-IDEAM MAVDT (2010) 
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Tabla 1. Criterio de ponderación 

Magnitud de la susceptibilidad de la Desertificación- MSD 

Variable  Valor Categoría Descripción 

Clima Áridos 4 Muy alto Climas más secos, donde las precipitaciones son escasas y suelen ser torrenciales. Es característico de las zonas 

desérticas, y por eso se asigna el máximo valor. 

Semiáridos 3 Alto Climas secos, en donde la vegetación y suelo se adaptan a condiciones de poca humedad y bajas precipitaciones en el 

año. Biofísicamente, son altamente susceptibles a la desertificación. 

Semihúmedos 1 Baja Los climas semihúmedos son considerados como secos, sin embargo, permiten alguna presencia de humedad, y esto 

disminuye la susceptibilidad. 

Otros climas (húmedos y 

superhúmedos) 

0 No objeto de estudio de la 

desertificación 

Los otros climas no se consideran susceptibles biofísicamente a la desertificación, tomando como criterio que la relación 

Precipitación/Evapotranspiración –P/ETP- es baja, lo que significa que la vegetación y suelos tienen la posibilidad de 

disponer de agua durante la mayor parte del año. 

Ecosistemas Ecosistemas y/o vegetación típica de 

climas áridos 

4 Muy alto 

 

Vegetación de condiciones extremas, característica de zonas desérticas. 

Ecosistemas y/o vegetación típicas 

climas semiáridos 

3 Alto 

 

Vegetación muy sensible, que se adapta a condiciones de baja humedad y precipitación. Son altamente susceptibles 

biofísicamente a la desertificación. 

Ecosistemas y/o vegetación típica de  

climas semihúmedos 

0 No objeto de estudio de la 

desertificación 

Vegetación expuesta a sequía durante varios meses del año, que depende de ecosistemas de regulación hídrica. 

Con vegetación y/o ecosistemas de 

otros climas 

0 No objeto de estudio de la 

desertificación 

Vegetación con condiciones favorables en cuanto a los niveles de humedad y precipitación. 

Suelos Arídicos 4 Muy alto Relacionados con climas áridos por sus condiciones extremas de bajos niveles de humedad. 

Ústicos 3 Alto Los suelos con régimen ústico son altamente susceptibles a la desertificación por mantenerse secos durante periodos de 

al menos 90 días, sin embargo tienen más resiliencia que lo arídicos. 

Otros 0 No objeto de estudio de la 

desertificación 

No son susceptibles a la desertificación 

Severidad de la Desertificación por Degradación de Suelos SDDS 

Erosión Muy severa 4 Muy alta Hay desaparición total de los horizontes superficiales del suelo. Son escenarios de degradación crítica del suelo, 

prácticamente sin posibilidad de recuperación. 

Severa 3 Alta El horizonte A del suelo ya no se observa, y el B está expuesto. Es un escenario de alta degradación del suelo. 

Moderada 2 Moderada Es una degradación parcial del suelo, donde las funciones y servicios que este presta se ven disminuidos 

Ligera 1 Baja Se presentan indicios de pérdida del suelo y de sus funciones. 

Sin evidencia/no suelo 0 No desertificación No se consideran importantes en la susceptibilidad biofísica a la desertificación. 

Salinización Muy severa 4 Muy alta Se presentan altos contenidos de sales y sodio, que degradan el suelo químicamente. Estos suelos son improductivos y 

es improbable su recuperación. 

Severa 3 Alta Hay contenidos perjudiciales de sales en el suelo, disminuyendo altamente sus funciones y servicios. Su recuperación 

tiene costos altos 

Moderada 2 Moderada Se presentan contenidos perjudiciales de sales en los suelos. Estos pueden recuperarse con manejos especiales y alguna 

inversión económica.  

Ligera 1 Baja Se presentan indicios de la fertilidad del suelo y de sus funciones ecosistémicas 

Sin evidencia/no suelo 0 No desertificación No hay degradación química del suelo por salinización.  

 

Fuente: Adaptado de (Salamanca, 2015; Gantiva, 2018) 
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Para determinar los grados de MSD (1) y SDDS (2), cada una de las variables se promediaron mediante las 

siguientes formulas: 

(1)                                                    𝑀 =
(𝑐+𝑒+𝑠)

3
 

Donde, M es la magnitud -MSD-, c la valoración de clima, e la valoración de ecosistemas y s la valoración 

de suelos. 

(2)                                                            Se= 
(𝐸𝑟+𝑆𝑎)

2
 

Donde, Se es la severidad-SDDS- de la desertificación, Er la valoración de erosión y Sa la valoración de 

salinización. 

Después de obtener los resultados de los promedios tanto de MSD y de la SDDS. Se establecieron los 

rangos que se presentan en la tabla 2, lo cual se elaboró para MSD y SDDS  

Tabla 2. Intervalos fijados para cada una de las categorías definidas tanto para la magnitud como para la 

importancia o severidad de la desertificación. Los valores presentados en esta tabla corresponden a una 

adaptación del trabajo de Salamanca 

Intervalos Categoría  Color de la leyenda 

4 Muy alta   

[3, 3,9) Alta   

[2, 3) Moderada   

[1, 2) Baja   

[0, 1) Sin desertificación   

Fuente: Adaptado de Salamanca (2015) 

7.4 Fase de caracterización  

Para el análisis y evaluación de la degradación de suelos y tierras por desertificación que corresponde a esta 

fase se recolectó la información secundaria oficial existente. Se seleccionaron para este estudio 14 

indicadores, los cuales se estructuraron por los componentes ecológico, económico, social y político, como 

se aprecia en la Tabla 3. Los indicadores de Respuesta formulados se presentan en la sección de 

recomendaciones de este documento. 
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Tabla 3. Indicadores de Fuerzas Motrices, Presiones, Estado, Impacto y Respuesta FPEIR seleccionados 

 Indicadores 

Componente Fuerzas 

motrices 

Presiones Estado  Impacto Respuesta 

Ecológico Proporción de 

área en climas 
cálidos, fríos y 

templados 

 Magnitud y 

severidad de la 
desertificación 

Proporción de suelos 

degradados por 
desertificación en 

suelos clases II, III y 

IV 

 

Proporción de 

área en climas 

áridos, 
semiáridos y 

semihúmedos  

Proporción de áreas 

de suelos 

degradados por 
desertificación, en 

áreas de Estructura 

Ecológica Principal 

 

Proporción de áreas 

de suelos 

degradados por 
desertificación, en 

áreas de protección 

legal 

 

Económico  Proporción del 

área en usos 

agrícolas, 
ganaderos, 

forestales y 

agropecuarios 

con degradación 
de suelos por 

desertificación 

Proporción de área 

de suelos 

degradados por 
desertificación, en 

suelos con aptitud 

para agricultura, 

ganadería, forestal y 
agroforestal 

 

 Proporción de 

área con conflicto 

de uso con 

degradación de 
suelo por 

desertificación 

   

Social  Proporción de 

área deforestada 

con degradación 

de suelos por 
desertificación 

 Porcentaje de área 

de suelos 

degradados por 

desertificación, con 
los mayores índices 

de Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas NBI 

 

   Porcentaje de áreas 

de suelos 
degradados por 

desertificación con 

alta densidad 

poblacional 

 

   Porcentaje de área 

con degradación de 
suelos por 

desertificación en 

territorios indígenas, 

campesinos y 
afrodescendientes 

 

Fuente: adaptada de IDEAM- U.D.C.A (2016) 
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Las fuentes de información de cada uno de los indicadores se relacionan en el subcapítulo de descripción 

de la zona de estudio; por otro lado, los mapas de los mismos se encuentran en la sección de anexos IV. 

7.5  Fase de análisis y evaluación  

En esta fase se realizó un análisis de las relaciones individuales de causalidad entre cada uno de los 

indicadores seleccionados de presión y los indicadores de estado de la desertificación mediante el cruce 

cartográfico en el SIG. Así mismo, se analizaron las relaciones individuales de consecuencias de la 

desertificación mediante los indicadores de estado de la desertificación versus los indicadores seleccionados 

de impacto. Este análisis se efectuó por los mismos componentes mencionados anteriormente.  

En la fase de evaluación se apreciaron todos los indicadores de presión seleccionados, agrupados por 

componentes, con el objetivo de determinar cuál componente y variable tiene mayor incidencia en el 

proceso de desertificación y por lo tanto se debe tener en cuenta en planificación y priorización de las 

medidas para prevenir, evitar, minimizar o revertir la degradación. Igualmente, para el caso de las 

consecuencias de evaluación, con el objetivo de determinar cuál componente e indicador presentó mayor 

afectación por el proceso de desertificación. En este estudio se presentaron los resultados de la evaluación 

de la degradación de suelos por desertificación de la jurisdicción de la CAR mediante gráficas radiales de 

la evaluación de las presiones (causas) e impactos (consecuencias). Finalmente, de acuerdo con los 

resultados obtenidos se formularon algunas recomendaciones y/o estrategias para enfrentar la 

desertificación en la jurisdicción de la CAR por componente ecológico, económico, social y político 

institucional.   

8. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

8.1 Resultados de la fase de la zonificación de la degradación de suelos por desertificación en la 

jurisdicción de la CAR. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la zonificación de la desertificación por MSD y 

SDDS. Estos resultados se obtienen por unidades de análisis municipales, provincias de la CAR y zonas 

hidrográficas; los mapas y las tablas de estos se encuentran en la sección de anexos de la zonificación 

(anexo I, II y III). 

   8.1.1 Magnitud de la Susceptibilidad a la Desertificación MSD 

Como resultado de la MSD se obtuvo que el 36,7% de las tierras de la jurisdicción de la CAR 

correspondientes a 688.950 ha presenta algún grado de susceptibilidad a la desertificación. Los grados altos 

de susceptibilidad a la desertificación ocupan un área de 200.826 ha y los grados moderados 272.424 has, 

mientras que los grados bajos ocupan 215.708 ha, como se presenta en la tabla 4.  
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Tabla 4. Grados de Magnitud de Susceptibilidad a la Desertificación- MSD- en la jurisdicción de la CAR 

Grado de MSD Porcentaje del área en la jurisdicción (%) 

Baja 11,5 

Moderada 14,5 

Alta 10,7 

No objeto de estudio a la 

desertificación 63,3 

Total general 100,0 

 

En la figura 3 se observan los grados de clasificación de MSD obtenidos por municipio en la jurisdicción, 

donde los que presentan mayor magnitud son: Beltrán, Funza, Gachancipá, Girardot, Jerusalén, Nariño, 

entre otros. Por otra parte, las provincias con mayor magnitud son las del Alto Magdalena, Tequendama y 

Magdalena centro, mientras que las zonas hidrográficas más implicadas son las del río Alto Magdalena, río 

Bogotá y río Suárez. 

En relación con los resultados obtenidos en el estudio anterior realizado por la CAR (2016) sobre el 

diagnostico de las tendencias de la desertificación en esa jurisdicción, se obtuvo que la tendencia a la 

desertificación de carácter natural y antrópica ocupa el 43,40% de la jurisdicción, es decir, se identificaron 

125.775 ha menos susceptibles a presentar procesos de desertificación en esta investigación. Sin embargo, 

estos datos no son comparables teniendo en cuenta que se consideraron indicadores y metodologías 

diferentes en su metodología.  

Por otra parte, según el mapa de desertificación del IDEAM (2003-2004), la jurisdicción de la CAR se 

encuentra en la posición número 15 de las Corporaciones Autónomas con mayores procesos de 

desertificación, presentando en el 32% de su área algún grado de susceptibilidad a la desertificación, lo que 

equivale a 601.748 ha, las cuales son 87.202 ha menos que las que se obtuvieron en este estudio, por lo que 

se podría deducir que las zonas susceptibles a presentar desertificación aumentaron en los últimos 15 años. 

No obstante, este dato tampoco se considera comparable teniendo en cuenta que aunque se tuvo en cuenta 

la misma metodología, se tomaron insumos con diferentes clasificaciones de las variables, además, este 

mapa se elaboró con una escala diferente de 1:500.000.  
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Figura 3. Magnitud de la susceptibilidad de las tierras a la desertificación en la jurisdicción de la CAR 

7.1.2 Severidad de la degradación de suelos por desertificación SDSD 

La degradación de suelos en la jurisdicción de la CAR por erosión y salinización es de 1.221.070 ha que 

representa el 65% de la jurisdicción, que corresponde a la degradación de suelos tanto en climas secos como 

húmedos. Para el análisis y evaluación de la desertificación se evalúan solamente la degradación de suelos 

en climas secos.  

De las tierras que presentan susceptibilidad a la desertificación, se obtuvo que 581.945 ha presentan SDDS, 

es decir, el 85% % de esta área presenta algún grado de SDDS. A diferencia de la magnitud, en la severidad 

se obtuvo grados desde bajos a muy altos, como se presenta en la tabla 5. Existen principalmente grados de 
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severidad bajos en 292.663,63 ha y grados moderados en 225.222,05 ha, alta 62.642 ha y finalmente los 

grados muy altos ocupan 1.417,15 ha del territorio de la CAR.  

Comparando las áreas afectadas por degradación de suelos en toda la jurisdicción se obtuvo que hay menor 

degradación en climas húmedos con el 43,57% que en los climas secos que presenta el 56,42%. Sin 

embargo, para los efectos de este trabajo que se refiere a la desertificación, solo se considera la degradación 

de los ecosistemas secos, como se ha mencionado previamente. Se resalta el porcentaje considerable de 

suelos degradados en tierras húmedas, en el sentido de recordar a los administradores y planificadores que 

cuando se habla de degradación por desertificación, podemos dejar de lado la degradación de las tierras en 

climas húmedos. 

Tabla 5. Grados de Severidad de la Desertificación por Degradación de Suelos -SDDS- en hectáreas y 

porcentaje de los suelos degradados en las tierras susceptibles y en la jurisdicción.  

Grado de SDDS 

Porcentaje  de suelos 

degradación en las 

tierras con MSD 

Muy alta 0,2 

Alta 9,2 

Moderada 33,0 

Baja 42,8 

Sin desertificación 14,8 

Total general 100,0 

 

En la figura 4 se aprecian los grados de severidad obtenidos y presentados por los municipios de la 

jurisdicción. Los grados muy altos de SDDS se consideran desde el componente suelo como las Áreas 

Prioritarias de Intervención API. Esto se fundamenta en que en estas zonas se presentan los procesos de 

salinización y de erosión más avanzados de la jurisdicción, lo que sugiere una degradación de los bienes y 

servicios ecosistémicos, afectando los recursos flora y fauna, agua y aire, así como el componente 

socioeconómico de estas tierras. Las API están ubicadas principalmente en los municipios de Nemocón, 

Tausa, Guatavita, Suesca, Cucunubá, Mosquera, Soacha, Girardot, Agua de Dios, Tocaima y la zona rural 

de Bogotá.  
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Figura 4. SDDS en la jurisdicción de la CAR 
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8.2 Resultados de la fase de análisis  

8.2.1 Causas indirectas (indicadores de fuerzas motrices, componente ecológico) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada indicador de causa indirecta. Los mapas de 

los resultados se presentan en la sección de anexos IV y V. 

8.2.1.1 Proporción de área en climas cálidos, fríos y templados con degradación de suelos por 

desertificación 

El insumo de Caldas Lang IDEAM (2012), considera tanto la humedad como la temperatura en su 

clasificación climática.  De acuerdo a la UNCCD, los procesos de desertificación se llevan a cabo en las 

tierras áridas, semiáridas y semihúmedas; sin embargo, es importante conocer cómo se relacionan las 

temperaturas y humedades con los grados de degradación de los suelos para detectar su incidencia.  

En relación a las temperaturas y la MSD, se obtuvo que en las tierras susceptibles se presentan todas las 

temperaturas excepto en el rango de extremadamente frio. Sin embargo, no se encontró una relación de 

causalidad directa ya que tanto las temperaturas cálidas como las frías presentan susceptibilidades, por lo 

tanto, la relación de causalidad no es tan evidente. No obstante, los grados de susceptibilidad tienden a ser 

más altos en temperaturas frías como se presenta en la figura 5a. Por otro lado, se obtuvo que todas las 

humedades presentan algún grado de susceptibilidad, con excepción de las humedades superhúmedas y 

húmedas, cumpliendo con lo establecido en la definición de desertificación de la UNCCD (1994) donde 

solo incluye las zonas áridas hasta semihúmedas, evidenciándose una relación de causalidad directa, como 

se observa en la figura 5b. De lo anterior se infiere que el clima sí es una causa de la desertificación, pero 

en relación a sus condiciones de humedad y no de su temperatura. 

Respecto al comportamiento de las temperaturas y las tierras con procesos de SDDS, se obtuvo que todas 

las temperaturas presentan algún grado de degradación, siendo el clima muy frio el que mayor área presenta 

con estos problemas. Sin embargo, es importante aclarar que los climas muy fríos solo representan el 7% 

del total de las zonas con severidad de la desertificación por degradación de suelos. Por otra parte, se 

evidencia que tampoco existe una causalidad directa de la temperatura con la SDSS, como se aprecia en la 

figura 5c, no obstante, en una observación más detalladas se aprecia una tendencia de mayor SDDS en 

temperaturas más frías. En cuanto a la SDDS y la humedad, se obtiene que todas las humedades presentan 

algún proceso de SDDS, presentando una relación de causalidad directa. Lo anteriormente mencionado 

genera preocupación, teniendo en cuenta que como afirma (MEA, 2005) los procesos de desertificación en 

las regiones semiáridas son más susceptibles porque estos procesos son más propensos para extenderse, 

considerando que se estima que las regiones semihúmedas pasaran a ser semiáridas por los efectos adversos 

del cambio climático. 
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Esta situación se agrava considerando que de acuerdo al (MEA, 2005; Schlesinger et. al, 1990) el cambio 

climático causará más estrés en tierras secas, donde además se intensificará la escasez de agua dulce, por 

lo tanto, si no se toman medidas correctivas, este estrés agravará la desertificación, exponiendo cada vez 

más a la población a la escasez del suelo y del agua y acarreando problemas alimentarios y de salud; donde 

se pronostica un posible aumento de 1-3°c en las tierras áridas en los próximos 50 años, por el aumento del 

CO2 en la atmosfera (Le Houérou, 1996). 

Por otro lado, las API se encuentran principalmente en temperaturas frías y muy frías, por lo tanto, la 

presencia de estos focos de desertificación se asocia con las humedades que se presentan en estas zonas, 

que son principalmente áridas y semiáridas. El origen de que estos focos se encuentra más concentrado en 

zonas frías, puede deberse a los efectos de sombras lluvias que hablan los geomorfólogos, los enclaves 

secos que discuten los biólogos y las zonas de barlovento y sotavento como lo llaman los meteorólogos, la 

cual consiste en que las montañas de las cordilleras atrapan las nubes que transportan los vientos, en una de 

sus vertientes dejando la otra vertiente sin nubes y aguas lluvia determinando los patrones atmosféricos 

incidiendo en la creación de tierras secas (IDEAM-COPORCESAR, 2007). Igualmente, la causa de estos 

focos de desertificación también se debe a la presencia de actividades antrópicas como la ganadería, según 

se identificó en el estudio de Corine Land Cover CLD (CAR, 2016).  

En otro orden de ideas, en MSD altos se presentan especialmente las temperaturas cálidas (6,26%) y frías 

(3,47%), mientras que las humedades con grados altos de MSD se presentan los semiáridos (10%) y 

semihúmedos (4, 6%). En relación con SDDS en las zonas susceptibles, las degradaciones más altas se 

presentan las temperaturas muy frías (73%) y frías (70%) y las humedades áridas (18%) y semihúmedas 

(10%). 
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a. Magnitud de la susceptibilidad a la 

desertificación y las temperaturas 

 

 
b. Magnitud de la susceptibilidad a la 

desertificación y las humedades 

 
c. Severidad de la desertificación por 

degradación de suelos y las 

temperaturas 

 

 
d. Severidad de la desertificación por 

degradación de suelos y las humedades 

Figura 5.Temperaturas y humedades  Vs. Magnitud de la Susceptibilidad de la Desertificación MSD y 

Severidad de la Desertificación por Degradación de Suelos SDDS 

 *Figura a y b  porcentaje total corresponde al total del área con MSD 

Figura c y d la suma del porcentaje corresponde a las zonas con SDS de la MSD 
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8.2.2 Causas directas (indicadores de presión) 

Componente económico 

8.2.2.1 Proporción de áreas en usos agrícolas, ganaderos, forestales y agropecuarios con degradación 

de suelos en zonas susceptibles a la desertificación. 

Para definir con mayor precisión los posibles usos que inciden en los procesos de desertificación en la 

jurisdicción de la CAR, se optó por usar el insumo de CLC (CAR, 2016) a escala 1: 25.000 de la CAR, 

donde se separan las coberturas que pueden interpretarse como usos posibles generadores de procesos de 

desertificación. De acuerdo con lo anterior, se obtuvo que de las coberturas y usos de la jurisdicción las que 

mayor presentan en las tierras de MSD son la ganadería, las coberturas naturales, las coberturas agrícolas, 

las coberturas artificializadas y las zonas mineras.   

Con el ánimo de encontrar más fundamentos sobre las posibles causas de degradación por su uso o por su 

manejo, se investigó los niveles 4, 5 y 6 de CLC de las coberturas donde se desarrollan actividades 

económicas potenciales a generar estos procesos. Como resultado de este análisis se halló que de las 

categorías agrícolas los usos que mayor presentan MSD son los cultivos de café en 8.746 ha (0,49%), la 

caña en 7.388 ha (0,41%), los cultivos de maíz en 6.345 ha (0,35%), el mango en 6.099 ha (0,34%), la papa 

en 4.222 ha (0,24%) y el arroz en 2.439 ha (0,14%). De las zonas de extracción minera se presenta mayor 

MSD en zonas de extracción de materiales de construcción en 3.001 ha (0,17%) seguido de la minería de 

carbón en 670 ha (0,04%). Las zonas de disposición de residuos presentan mayor MSD en zonas de 

disposición de residuos en cielo abierto en el 0,02% del área de la CAR.  Finalmente, en las coberturas 

ganaderas se obtuvo mayor MSD en las coberturas de pastoreo intensivo y semintensivo en 15,02% del 

área. 

De los anteriores usos mencionados, el que mayor presenta MSD es la ganadería intensiva y semintensiva, 

por lo cual, se considera esta actividad como una de las principales amenazas de la desertificación. Respecto 

a los cultivos de mango en zonas con MDS ubicados en los municipios de La Mesa, San Antonio de 

Tequendama, El Colegio, Apulo y Agua de Dios, sin embargo, el mango es un cultivo peremne que no 

representa mayor amenaza, comparándolo con un cultivo limpio como el maíz en ladera o un cultivo de 

arroz. Posiblemente estos pudieron haber sido sembrados después de otros sistemas agropecuarios 

históricos más agresivos a los suelos, los cuales pudieron haber incidido en la degradación de los suelos 

(Granados, 1994; Galán, 2009) y (Barros, 2018). En relación con las zonas de disposición de residuos, por 

lo general se buscan tierras improductivas para localizar estos usos. Sin embargo, este uso puede 

incrementar los niveles de degradación de los suelos y otros recursos de la tierra a causa de las quemas de 

basuras y por lo tanto de la vegetación aledaña, desprotegiendo el suelo de los rayos solares y de las lluvias 

y el viento, y por contaminación de sus lixiviados.  Los cultivos de café también son considerados como 
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una amenaza para la desertificación de los suelos, donde estudios como los de Granados (1994) y Cifuentes 

(2016) se ha evidenciado que estos causan gran deterioro en los suelos por el mal manejo que le dan a los 

mismos.   

Respecto a las SDDS, se halló que de los usos en la categoría agrícola que mayor incide en la desertificación 

son los cultivos confinados, especialmente por flores y viveros, en 5.771 ha y 174 ha respectivamente, lo 

cual, posiblemente, ocurre considerando que en estos usos generalmente se implementa gran cantidad de 

agroquímicos generando alteraciones químicas en los suelos y contaminación en los mismos de acuerdo 

con (Puerto, 2014; IDEAM, 1998). Por otro lado, a pesar de que se obtuvo que los cultivos agroforestales 

presentan alto porcentaje de SDDS, estos según (Beer et al, 2003) se caracterizan por ser sistemas que 

garantizan la sostenibilidad ambiental, favoreciendo el suelo, el agua y la humedad, aportando servicios 

ecosistémicos como el mantenimiento de la productividad, captura de carbono y conservación de la 

biodiversidad. Por lo tanto, este uso no se considera como una causa de la desertificación, por lo que es 

necesario conocer la historia de las áreas afectadas con los sistemas productivos anteriores desde que hubo 

cambio del uso del sistema original al artificializado.  

Los cereales también tienen altos niveles de SDDS, dentro de los cuales se encuentran principalmente el 

maíz en los municipios de Guataquí, Nariño, Girardot, Agua de Dios, Jerusalén, Ricaurte, Madrid, Funza, 

Tenjo, Tabio, entre otros y los cultivos de arroz en los municipios de San Juan de Rio Seco, Beltrán, 

Guataquí, Jerusalén, Tocaima, Girardot y Ricaurte. Los cultivos de arroz han sido referenciados en la zona 

por muchas décadas con la tecnología de riego por inundación. Esta ocasiona procesos de anaerobiosis y la 

consecuente pérdida de la materia orgánica, que origina degradación física, química y biológica de los 

suelos (Muñoz, 2016).  Otros cereales que inciden en la degradación de los suelos son el maíz y el sorgo 

con tecnologías de cultivos limpios, industriales, monocultivos, es decir, con consecuencias de pérdida de 

la fertilidad de los suelos por la extracción de los mismos nutrientes del suelo ciclo tras ciclo, pérdida de la 

materia orgánica por los procesos de mecanización y aplicación de agrotóxicos y desprotección de los 

suelos frente a los rayos solares y a las lluvias por dejar entre los surcos espacios sin coberturas del suelo 

(Rubio,2002). 

Por otro lado, de los usos ganaderos susceptibles a la desertificación, el 92,05% presenta procesos de SDDS 

ubicados en los municipios de Suesca, Ubaté, Nemocón, Fúquene, Gachancipá, Tenjo, Bojacá, Tocaima y 

Agua de Dios, entre otros. Por lo cual se cataloga esta actividad como una de las principales causas de la 

desertificación, lo cual posiblemente se debe a los impactos negativos que estas actividades presentan en el 

medio ambiente los cuales según (Murgeito, 1999; MEA ,2005), generan la degradación absoluta de los 

suelos, principalmente por erosión y compactación. Finalmente, en cuanto a la extracción minera, el uso de 

mayor incidencia son las extracciones de carbón y de materiales de construcción, principalmente en los 
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municipios de  Soacha, Sibaté, Mosquera, La Calera, Tocancipá, Bojacá, Nemocón, Suesca, Cogua, Tausa, 

entre otros, los cuales pueden generar la pérdida total del perfil de suelo e impactos secundarios como la  

generación permanente de sedimentos y lixiviados, alterando otros ecosistemas, sus suelos y aguas 

superficiales y subterráneas (Buriticá, 2005). 

En las tierras con MSD los grados altos y moderados se encuentran principalmente en los usos ganaderos 

con 74.361 ha y 79.134 ha respectivamente. Así mismo, las áreas con grados muy altos, altos y moderados 

de SDDS corresponden principalmente a los usos ganaderos.  

Tabla 6. Usos potenciales a generar procesos de desertificación y Magnitud de la Susceptibilidad de la 

Desertificación MSD 

Categoría de 

uso 
Usos 

Magnitud de la 

Susceptibilidad de 

la Desertificación 

(%) 

Sin Magnitud  de 

la Susceptibilidad 

de la 

Desertificación 

(%) 

Severidad de la 

desertificación 

por degradación 

de suelos (%) 

% de área 

en la 

jurisdicció

n 

Agrícolas 

Cereales 0,56 0,11 95 0,67 

Mosaico de pastos 

y cultivos 0,53 1,72 75 2,25 

Cultivos 

permanentes 

arbustivos 0,52 0,81 65 1,33 

Cultivos 

permanentes 

herbáceos 0,48 1,45 94 1,93 

Cultivos 

permanentes 

arbóreos 0,39 0,04 91 0,43 

Cultivos 

confinados 0,35 0,10 98 0,45 

Mosaico de 

cultivos 0,34 0,55 70 0,89 

Tubérculos 0,24 1,25 94 1,48 

Hortalizas 0,22 0,03 95 0,26 

Cultivos 

intensivos, 

transitorios 

semintesivos 0,19 0,14 0 0,34 

Oleaginosas y 

leguminosas 0,06 0,07 73 0,13 

Cultivos 

agroforestales 0,02 0,03 98 0,05 

Zonas quemadas 0,02 0,03 92 0,05 

Subtotal 3,94 6,32  10,26 

Ganadería Ganadería 18,19 28,72 92 46.91 

Subtotal 18,2 28,7  46.9 

Coberturas 

naturales  

Bosques 

secundarios 5,70 6,29 81 12,00 
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Categoría de 

uso 
Usos 

Magnitud de la 

Susceptibilidad de 

la Desertificación 

(%) 

Sin Magnitud  de 

la Susceptibilidad 

de la 

Desertificación 

(%) 

Severidad de la 

desertificación 

por degradación 

de suelos (%) 

% de área 

en la 

jurisdicció

n 

Bosque de galería 

y ripario 2,80 4,70 84 7,50 

Plantación forestal 1,22 1,03 90 2,24 

Herbazal 0,67 6,71 84 7,38 

Arbustal 0,6 3,24 75 3,87 

Bosque denso 0,31 3,61 65 3,93 

Bosque abierto 0,07 0,76 68 0,83 

Bosque 

fragmentado 0,02 0,06 75 0,08 

Zonas pantanosas 0,13 0,05 0 0,18 

Zonas arenosas 

naturales 0,04 0,09 73 0,14 

Turberas 0,01 0,10 4 0,11 

Subtotal 11,60 26,65  38,24 

Cobertura 

artificializados 

Zonas de 

disposición de 

residuos 0,02 0,00 89 0,03 

Zonas verdes 

urbanas 0,02 0,01 53 0,03 

Zonas industriales 

o comerciales 0,29 0,09 89 0,38 

Instalaciones 

recreativas 0,24 0,12 85 0,36 

Zona residencial 0,52 0,20 0 0,72 

zonas urbanas 0,46 0,21 3,.6 0,67 

Subtotal 1,56 0,63  2,19 

Extracción 

minera 

Zonas de 

extracción minera 0,21 0,05 87,6 0,26 

Subtotal 0,21 0,05  0,26 

Coberturas 

desnudas y 

degradadas 

Tierras desnudas y 

degradadas 0,43 0,12 96 0,54 

Subtotal 0,43 0,12 96 0,54 

 

8.2.2.2 Proporción de área por conflicto de uso con degradación de suelo por desertificación 

Tanto en tierras con MSD y no susceptibles, se presentan conflictos de uso del suelo. No obstante, hay 

mayor área en conflictos de uso en las tierras susceptibles a la desertificación (65,6%) ya que es el 37% del 

área de la jurisdicción contra el 50% de las zonas no susceptibles las cuales ocupan el 64% de la jurisdicción. 

Por lo tanto, se puede relacionar como una causa directa de este proceso, como también lo afirman (Molina 

et al., 2016), donde aseguran que la utilización inadecuada de la tierra es uno de los principales detonantes 

de la desertificación (figura 7).  
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Figura 6. Conflictos de uso del suelo en tierras con Magnitud de la Susceptibilidad de la Desertificación 

MSD y sin Magnitud de la susceptibilidad de la Desertificación  

Se identificó que los conflictos por subutilización del suelo son mayores en áreas con MSD, lo cual 

probablemente se deba a que estos suelos estén perdiendo su resiliencia y deban ser intervenidos para 

garantizar su conservación. Sin embargo, la diferencia de área en MSD en conflictos por subutilización es 

tan solo 0,58% mayor que las áreas con conflicto por sobreutilización. Por otro lado, cuando se ven los usos 

actuales de las tierras en estas zonas de subutilización, según CLC (CAR, 2016), en su gran mayoría 

corresponden a pastos limpios (183.838 ha), seguido de la vegetación secundaria o en transición 

especialmente por vegetación secundaria baja (25.371 ha) y también se presenta bosque de galería y/o 

ripario arbolado (13.687 ha). Con base en lo anterior, se proyecta que si no se manejan estos suelos según 

su aptitud se generan problemas de degradación. En cuantos a las zonas con sobreutilización con grados 

altos de susceptibilidad se presentan principalmente los usos del suelo de ganadería, mosaico de cultivos, 

territorios artificializados, cultivos permanentes arbóreos y cultivos de tubérculos (CAR, 2016). En los 

grados moderados los principales usos que se identifican son la ganadería, los cultivos transitorios, áreas 

erosionadas, cultivos de maíz, caña panelera y mosaico de cultivos. 

De los conflictos por sobreutilización que hay en la jurisdicción de la CAR, se obtuvo que el 11,73% se 

presenta en tierras MSD, de los cuales el 87,66% presenta procesos de SDDS. Mientras que de los conflictos 

de subutilización de la CAR, el 12,31% se encuentran en zonas con algún grado de susceptibilidad de los 

cuales el 89,55% presentan procesos de SDDS. Los grados altos y moderados de MSD cubren el 17,27 % 

de la CAR. Mientras que los grados muy altos, altos y moderado de SDDS representan el 30,20% de las 

zonas en MSD (tabla 7). 
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En las zonas con procesos de SDDS, los tipos de conflictos que mayor se presentan son los conflictos por 

sobreutilización severa y sobreutilización moderada, es decir, existe un conflicto ambiental severo y 

moderado, donde el uso supera la capacidad que tiene el suelo para el mismo, provocando degradación de 

los suelos, no obstante también se encontró conflictos por subutilización moderada, lo que significa que 

hay un bajo aprovechamiento del suelo respecto a su capacidad (Hernández et al, 2013). También se 

presentan conflictos en áreas pantanosas con pastos para ganadería y con cultivos permanentes y conflictos 

urbanos, lo que quiere decir que en las zonas con SDDS se está cambiando el uso de los suelos de pantanos 

por actividades agropecuarias y urbanas, los que pueden pasar a tener intensidades más altas si no se 

presentan medidas de usos y manejo sostenible de los suelos en ecosistemas secos (Molina et al., 2016) y 

(PAN, 2004). 

De acuerdo con la (FAO, 2006) la ampliación de las zonas ganadera, es una tendencia que afecta 

principalmente a las tierras áridas, considerando que en ellas la ganadería es el único medio de vida para 

los habitantes de estas zonas. Esta situación puede agravarse más considerando que la (FAO, 2006) prevé 

que la producción mundial de carne se duplicará y que la producción de leche aumentará de 580 a 1.043 

millones de toneladas al año 2050 con una fuerte tendencia a la industrialización e intensificación.   

Tabla 7. Conflictos de uso del suelo y Severidad de la Desertificación por Degradación de los suelos 

SDDS 

Conflictos de uso del suelo 
Muy alta 

(%) 

Alta 

(%) 

Modera

da (%) 

Baja 

(%) 

Sin 

desertificació

n (%) 

% de área 

respecto a la 

zonas con 

Magnitud de la 

Susceptibilidad 

de la  

Desertificación 

Subutilización 0,06 4,33 12,98 12,88 3,42 33,68 

Sobreutilización 0,10 2,92 9,82 15,38 3,73 31,94 

Usos adecuados o sin conflicto 0,04 1,49 9,16 13,01 4,86 28,56 

Cuerpos de agua 0,00 0,00 0,01 0,07 0,03 0,11 

Demanda no disponible 0,01 0,41 0,93 0,94 0,67 2,96 

Otras coberturas artificializados 

(urbanas y suburbanas) 
0,00 0,01 0,05 0,54 2,14 2,74 

Total general 0,21 9,17 32,95 42,82 14,85 100,00 

  

Componente social 

8.2.2.3 Proporción de área deforestada con degradación de suelos por desertificación 

En la jurisdicción de la CAR se obtuvo que tanto para el año 2013 y 2014 se presenta alerta baja a la 

deforestación. En el primer año se obtuvo que 90.855 ha presentan alertas bajas a la deforestación, lo cual 
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representa solo el 5% de la jurisdicción, sin embargo, estas zonas coinciden con las zonas con procesos de 

MSD, como se aprecia en la figura 8ª, especialmente en los municipios de Zipacón, Bojacá, La Mesa, 

Cachipay, Silvania, Pasca, Fusagasugá, San Bernardo, Villapinzón y Chocontá. Igualmente, en el mapa se 

logra apreciar que la concentración de deforestación ubicada en los municipios de Villapinzón y Chocontá 

coincide con los grados altos de MSD. Mientras que en el año 2014 se obtuvo que 14.064 ha, lo que 

representa el 1% de la jurisdicción, presenta concentraciones de deforestación bajas. En la figura 8b, se 

presenta que la deforestación no coincide con los procesos de MSD. En principio, según lo obtenido 

previamente, se podría asumir que la deforestación no es una causa de la desertificación en la jurisdicción, 

contrario a lo que dicen (Ruiz et al., 2015; Abraham, 2008), que conciben la deforestación como una de las 

principales causas de la desertificación. Sin embargo, esto no se puede aseverar y requiere de un análisis de 

registros históricos y un análisis de tendencias de la deforestación.  

  
a. Concentración de alertas tempranas por 

deforestación 2013 y magnitud de la desertificación 
b. Concentración de alertas por deforestación en 

el año 2014 y magnitud de la desertificación 
Figura 7. Concentración de alertas tempranas por deforestación en los años 2013 y 2014 y Magnitud de la 

Susceptibilidad de la Desertificación MSD en la CAR 
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8.2.3  Consecuencias de la degradación de suelos por desertificación (indicadores de impacto) 

A continuación, se presentan los indicadores de impacto de la desertificación por los componentes 

ecológicos, económicos y sociales.  

Componente ecológico  

8.2.3.1 Proporción de suelos degradados por desertificación en las clases agrológicas  

Con respecto a los impactos, en el componente ecológico se obtuvo que las clases agrológicas II, III, IV, 

los cuales presentan menos limitaciones para la producción de alimentos y una mayor resiliencia frente a la 

degradación, están amenazados en el 17% de su área por MSD, que equivale a 307.412 ha y afectados en 

el 97% por SDDS, mientras que en zonas no susceptibles hay 226.425 ha, lo que equivale al 12,52%.  

Con respecto a las clases agrológicas V, VI, VII, VIII que son más aptos para la conservación, están 

afectadas en un 85,58%, principalmente en los municipios de Nemocón, Tocancipá, Suesca, Gachancipá, 

Tocancipá, Sopó, Chía, Tenjo, Cota, Funza, Madrid, Bojacá y Chocontá. 

Los grados altos y moderados de MSD en áreas con capacidades II, III y IV ocupan el 12,90%, mientras 

que los grados muy altos, altos y moderados de las zonas con procesos de SDDS suman el 23,23% con 

respecto a las zonas con MSD. Estos resultados predicen, por una parte, disminución de la capacidad 

productiva agrícola y pecuaria de la jurisdicción e incluso a nivel nacional, pues sus efectos redundan en la 

seguridad alimentaria y en el producto interno bruto PIB de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá 

y del país; igualmente esto se puede ver reflejado en los atrasos de los planes de desarrollo, dada la 

importancia que esto implica en la economía (Rojas, 2016).  

Por otra parte, se evidencia la vulnerabilidad de los suelos clase VI VII y VIII, los cuales, al ser menos 

resilientes, se pronostica la generación de la degradación de otros recursos como el agua, la fauna y el aire, 

en general de los servicios ecosistémicos y el aumento de la vulnerabilidad frente eventos adversos al 

cambio climático. 

8.2.3.2 Proporción de áreas de suelos degradados por desertificación en áreas de Estructura 

Ecológica Principal 

Las tres categorías de EEP de la CAR se encuentran amenazadas por algún grado de MSD en el 23,61% de 

sus áreas. La categoría de EEP más susceptible por grados altos a la MSD es la categoría de Área Núcleo 

Provisión de Servicios Ecosistémicos en un 14,14% de su área, seguido del área núcleo importante para la 

biodiversidad en un 8,37% de su territorio, principalmente; mientras que los corredores de conservación 

solo se ven amenazados en un 1,09% de su área por algún grado de MDS. El área núcleo de provisión de 

servicios ecosistémicos se encuentra afectada por SDDS en un 82,97% con respecto al área susceptible 

localizada en los municipios de Chocontá, Sesquilé, Guatavita, Cogua, Bojacá, Soacha, Tequendama y 
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Sibaté. El corredor de conservación está afectado en el 59,74% y las áreas núcleo importantes por 

biodiversidad en un 85,80%. Por otro lado, el área núcleo de provisión de servicios ecosistémicos presenta 

grados altos de SDDS en un 4,38% y 4,76% por grados moderados, mientras que el área núcleo importante 

por la biodiversidad presenta principalmente grados moderados en un 3,31%. 

Es necesario recodar que estos son espacios creados o por crear para garantizar la conservación de la 

biodiversidad. Según (MADS, 2011) el estado de la EEP se relaciona con los conflictos de uso del suelo 

que se encontraron en el territorio, los cuales tienen en común la planificación ambiental del territorio; 

igualmente, este tipo de degradación de suelo se relaciona con la pérdida de la biodiversidad de los mismos, 

lo cual según el (MEA,2005) se traduce en el deterioro de los servicios ecosistémicos, lo que puede alterar 

la oferta y calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas, el ciclo hidrológico y la calidad del 

aire, entre otros, y por consiguiente, el deterioro del bienestar humano.     

8.2.3.3Proporción de áreas de suelos degradados por desertificación en áreas de protección legal 

De las zonas de protección legal para la conservación de la CAR, el 2,22% se encuentra con algún grado 

de MSD y el 83,45% de esta área presenta SDDS. De las categorías que presentan grados altos de MSD se 

encuentran las RFPP, las cuales están expuestas por MSD en 1,50% presentándose afectadas 83,90% por 

SDDS. La categoría de DCS están expuestos en el 0,03% lo cuales el 99% están afectados por SDDS, por 

último, los DMI cuentan con el 0,62% de área expuesta, estando afectadas el 81% de las mismas por SDDS. 

En áreas protegidas el análisis de la desertificación se hace en dos sentidos: (1) en las áreas de MSD y 

SDDS, las cuales permiten evaluar el avance y la severidad de los procesos de degradación de los suelos y 

los ecosistemas en espacios y tiempos considerables, lo cual facilita diferenciar en parte lo que es 

desertificación de lo que es desertización, por tener sus recursos y ecosistemas menos presión antrópica. 

(2) Igualmente, esta información contribuirá a replantear los planes de manejo que no han considerado la 

problemática de la degradación de suelos y tierras por desertificación. 

Es igualmente importante conocer cuáles podrían ser los diferentes usos que están causando la degradación 

de los suelos de estas zonas que, a pesar de estar protegidas, presentan algún grado de desertificación. Por 

tal razón, se analizó el insumo de CLC (CAR, 2016) a escala 1:25.000, y se encontró que en la categoría de 

Distrito de Conservación de Suelos -DCS-, se presentan principalmente los usos de pastos limpios 

(ganadería) en un 87% de su área, 4,20% zonas industriales dentro de las cuales se encuentran agroindustria 

y zonas dotacionales, 3,83% de su área presentan cultivos de maíz. En la categoría Distrito de Manejo 

Integrado DMI se presentan especialmente pastos limpios en su área, en un 5,13%, bosques densos bajos y 

en un 1,96% se presenta vegetación secundaria alta. En las zonas de DMI y Reserva Forestal Protectora 

RFP en su gran mayoría presenta bosques, en un 26% son bosques densos bajos y en 1,91% cultivos de 
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café con sombra. En las RFP se presentan principalmente bosques, arbustales densos, arbustales abiertos 

mesófilos, embalses en un 1,68% de su área y vegetación secundaria alta. En las RFPP hay principalmente 

arbustales densos, arbustales abiertos y plantaciones latifoliadas principalmente de eucalipto y acacia. 

No obstante, es de aclarar que los usos actuales utilizados para este análisis pueden ser parte de las causas 

de la degradación, pero, igualmente, tienen que ver con procesos naturales y antrópicos del pasado, lo cual 

debe evaluarse con el historial de uso del suelo. Sin embargo, esta información da una alerta sobre el uso y 

el manejo de los suelos en estas áreas protegidas y que se deben reflejar en los planes de manejo 

correspondientes. También se puede inferir que estas zonas han sido muy degradadas anterior y actualmente 

por diferentes procesos, y aunque se están tratando de recuperar y conservar, mediante esta figura de 

protección, las posibilidades son inciertas. 

Componente económico 

8.2.3.4 Proporción de área de suelos degradados por desertificación, en suelos con aptitud para 

agricultura, ganadería, forestal y agroforestal 

Todas las vocaciones de usos del suelo presentan algún grado de MSD. De acuerdo con la mayor área en 

uso, las vocaciones más amenazadas son en su orden; la agrícola (17%), la forestal (10,26%), la agroforestal 

(8,45%), la conservación de suelos (0,54%) y la ganadera (0,20%).  

En relación con las SDDS frente a las diferentes vocaciones, las que presentan mayor afectación son: 

Conservación de suelos en el 89,69%, la agrícola en un 88,95% en los municipios de Ubaté, Suesca, 

Nemocón, Tabio, Cajicá, Sopó, Chía, Tenjo, Funza, Madrid, Mosquera, Agua de Dios, Ricaurte, Tocaima 

y Guaduas; la ganadería en el 86,60% localizado en los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira; 

agroforestal en el 85,99% y la forestal en un 85%. Los grados de MSD y SDDS se presentan en la figura 9 

a y 10b. 

Como se mencionó, la vocación que se identifica con mayores grados de SDDS es la vocación de 

conservación de suelos, lo que está afectando y afectará en el futuro la oferta de los servicios ecosistémicos 

que estas brindan a las comunidades. Las altas afectaciones a las tierras con vocación agrícola interrogan 

sobre las tendencias del desarrollo y la economía del sector a nivel regional y nacional. Los grados más 

altos de severidad se presentan principalmente en la vocación ganadera seguido de la agrícola, como se 

parecía en la figura 10 b. 

Lo anterior refleja que en los instrumentos de planificación territorial no se están respetando las aptitudes 

de los suelos.  Igualmente, se deduce que las tierras con vocaciones para la producción de alimentos (la 

ganadera y la agrícola) son las que se encuentran principalmente afectadas por los procesos de 

desertificación, lo que se traduce en afectaciones en la seguridad alimentaria y nutricional, y se relaciona 
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con los pronósticos del PNUD (2015) que aduce que la desertificación reducirá la producción de alimentos 

en un 12% antes de 2035. 

Lo anterior demuestra que hay una visión equivocada de los usos y manejos de los ecosistemas secos, que 

como son ricos en nutrientes, solo les falta riego para implementar agricultura intensiva, cuando deberían 

dedicarse a otro tipo de agricultura sostenible, respetando su vocación de conservación. Igualmente, se 

infiere que estos suelos zonificados como subutilizados, tienen baja resiliencia a la degradación y con los 

impactos adversos del cambio climático y variabilidad climática (mayores temperaturas, frecuencia de 

sequias, menores lluvias, usos y manejos inadecuados), es posible que ya por sí solos no puedan restaurar 

el ecosistema seco. 

  
a. Vocaciones de usos del suelo y magnitud a la 

desertificación 
b. Vocaciones de uso del suelo y severidad a la 

desertificación 
Figura 8. Vocación de usos del suelo versus magnitud y severidad a la desertificación. 

Componente social 

8.2.3.5 Porcentaje de área de suelos degradados por desertificación con los mayores índices de NBI 

Según Sánchez (2017), la calidad o el estado de los suelos se relaciona con la calidad de vida de las personas, 

es decir, si los suelos son pobres y degradados, así mismo será la comunidad; esto mismo asegura (Morales, 

2005) al afirmar que existe una relación directa entre la pobreza o indigencia con las zonas con 

desertificación, en proporciones significativas.  
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Sin embargo, para esta investigación se obtuvo que, a pesar de que coinciden algunos municipios con NBI 

alto con altos niveles de desertificación, no es una regla general. No existe ninguna relación directa 

considerando que en algunos municipios como Paime, que cuenta con un alto NBI, no presenta casi ningún 

grado de desertificación, como se muestra en la figura 10. Aun así, se logra apreciar que la desertificación 

afecta aproximadamente a 68 municipios de la jurisdicción de la CAR con NBI entre bajos y altos. No 

obstante, es de resaltar que, en los casos más extremos, el hambre y la pobreza se asientan y se convierten 

tanto en la causa como en la consecuencia de mayor degradación de los recursos naturales (Molina et al, 

2016). 
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Figura 9. Municipios con mayor Necesidades Básicas Insatisfechas NBI y Magnitud de la Susceptibilidad de la desertificación 
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8.2.3.6 Porcentaje de área con degradación de suelos por desertificación en territorios indígenas, 

campesinos y afrodescendientes 

Según (Morales, 2005), las comunidades más vulnerables a la desertificación son las campesinas pobres. 

En la jurisdicción de la CAR solo se encontró información de presencia de reservas campesinas en el 

municipio de Cabrera, que solo presenta 1.196 ha con MDS, apenas el 3% del municipio y de las reservas 

campesinas. 

Esta misma área y porcentaje se obtuvo para las SDDS. A pesar de que el área de afectación de estas 

comunidades es poca, se considera un impacto negativo de la desertificación si se considera que estas 

comunidades viven directamente de los servicios ecosistémicos que les brinda el suelo. Al estar estos 

degradados, se están debilitando y limitando los medios de subsidencia presentes y futuros de estas 

comunidades.  

Igualmente, (Cesar, 2005) denomina la degradación de suelos como un obstáculo de primer orden para la 

productividad agrícola, la columna básica de la subsistencia. Generalmente, a nivel mundial, cuando las 

comunidades campesinas se ven afectados por la desertificación, migran a lugares con mejores condiciones. 

CEPAL (2005) confirma que las grandes migraciones provienen principalmente de áreas con procesos de 

desertificación y que la mayor parte de estos migrantes son personas jóvenes que buscan mejor calidad de 

vida, lo que ocasiona otros impactos sociales.    

8.2.3.7 Porcentaje de área con degradación de suelos por desertificación en las zonas con mayor 

densidad poblacional 

De acuerdo con el (MEA, 2005), la población que habita en ecosistemas de zonas secas y que depende de 

los servicios que estas proveen, es mucho mayor que las que habitan normalmente en los otros ecosistemas. 

Este caso similar se obtuvo en la jurisdicción de la CAR, donde de los 10.683.029 habitantes, el 24,8% de 

la población está expuesta por algún grado de MSD, de la cual, el 21,1% corresponde a las cabeceras 

municipales y el 3,7% a zonas rurales.  

En las cabeceras municipales se espera que se garantice, por los gobiernos, la disponibilidad y el acceso de 

alimentos y de agua, pero en las zonas rurales en donde están las fuentes de los alimentos y del agua, se 

espera una menor producción y diversidad de alimentos y del agua dulce y limpia por la desertificación. 

Además, el panorama se vuelve más crítico cuando se consideran los habitantes de lo rural que dependen 

de una agricultura de subsistencia y son los que generan los productos de canasta familiar para las ciudades.   

El (MEA, 2005), igualmente, asegura que los habitantes de estas zonas en su mayoría han encontrado la 

forma de hacerle frente a los periodos de escases de bienes y servicios ecosistémicos a causa de la 

desertificación.  
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Sin embargo, cuando estos son muy prolongados, la capacidad de adaptación de estas comunidades puede 

ser desbordada, acarreando consecuencias irreversibles como la migración a zonas menos o no afectadas 

por la desertificación, por lo que generalmente se mudan de las zonas rurales a zonas urbanas creando 

afectaciones secundarias en los ámbitos políticos, sociales y culturales. Según (Molina et al., 2016) se 

estima que antes de 2045 alrededor de 135 millones de personas podrían desplazarse a razón de la 

desertificación. 

8.3 Resultados de la fase de evaluación 

Considerando los resultados obtenidos en las anteriores fases, a continuación se presentan los resultados de 

la fase de evaluación, la cual tiene el objetivo de identificar los indicadores de fuerzas motrices y presiones 

que tienen mayor incidencia en los procesos de degradación de suelos y tierras por la desertificación y cuál 

indicador de impacto es el más afectado en la jurisdicción de la CAR. 

Para este ejercicio se agruparon en un mismo gráfico las fuerzas motrices y las presiones (figura 10ª), con 

el fin de realizar una evaluación integral de las causas que mayor incidencia tienen sobre los procesos de 

desertificación.  Para identificar los que tuvieron mayor incidencia se considera aquellos indicadores con 

SDDS mayor al 80%. En relación a la MSD, tiene el propósito de identificar los que mayor amenazan con 

incrementar la intensidad o extensión de los procesos de desertificación.  

 

Los componentes ecológico y económico presentaron indicadores mayores al 80% de SDDS. No obstante, 

económico presentó mayor presión que ecológico. 

Dentro del componente económico los usos y coberturas del suelo que mayor presión ejercen son: la 

clasificación agrícola, áreas degradadas, ganaderas, coberturas artificiales y coberturas mineras.  

Dentro de los sistemas agrícolas se identificaron, en su orden de incidencia, los siguientes: cultivos 

confinados, cultivos agroforestales, cereales, hortalizas, cultivos permanentes herbáceos, tubérculos y 

cultivos permanentes arbóreos. Luego las áreas degradadas, posteriormente las ganaderas y dentro de la 

clasificación de las zonas artificiales se encuentran principalmente por las zonas de disposición de residuos, 

zonas industriales y comerciales, y finalmente la minería.  

Otros indicadores dentro de este componente fueron los conflictos por subutilización y sobreutilización. En 

relación con el componente ecológico, las mayores presiones se identificaron en las temperaturas muy frías, 

en climas semiárido, árido y semihúmedo. 

 

Sin embargo, si se considera el área que ocupa cada indicador con SDSS mayores al 80% en la jurisdicción 

de la CAR, los que presentan mayor extensión e incidencia a los procesos de desertificación son las zonas 

con climas semihúmedas y los usos ganaderos, las zonas con conflictos por sobre y subutilización, los 
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cultivos herbáceos y los tubérculos. Los otros indicadores representan menos del 1% del área de la 

jurisdicción, que equivalen a 18.083 ha.  

En cuanto a los indicadores que mayor amenazan con incrementar la extensión de la desertificación se 

encuentran, en su orden: climas semihúmedos y semiáridos, la ganadería, las temperaturas frías y cálidas y 

los conflictos por sub y sobreutilización. 

Es importante aclarar que la deforestación no se encontró como causa directa, ya que se analizó a partir de 

información con dos años consecutivos muy seguidos, por lo tanto, no se tiene en cuenta en esta fase de la 

evaluación de los indicadores de presión; sin embargo, no quiere decir que no tenga importancia ya que se 

considera que este indicador incide en futuros procesos de desertificación  Estos resultados sirven como 

referente para seguir evaluando la deforestación como causante de la desertificación con datos históricos. 

En la figura 10b se pueden evaluar los impactos. Para identificar los indicadores que presentan mayor 

afectación se consideran aquellos con SDDS mayor al 80%. El MSD o usos que están en tierras más 

susceptibles representan los indicadores que están más expuestos a ser afectados por la desertificación. Los 

componentes económicos y ecológicos cuentan con afectaciones por la desertificación. En su orden, los 

indicadores con mayores afectaciones son: los DCS; las capacidades de suelos II, III y IV; las vocaciones 

de conservación de suelos; vocaciones agrícolas; las RFP; las vocaciones ganaderas; las capacidades V, VI, 

VII y VIII; área núcleo importante para la biodiversidad; las vocaciones agroforestales y forestales; RFPP; 

áreas núcleo de provisión de servicios ecosistémicos; DMI y finalmente el corredor de conservación. 

Sin embargo, las que ocupan mayor área en la jurisdicción son las de núcleo de provisión de servicios 

ecosistémicos; las capacidades de uso V, VI, VII y VIII; las vocaciones agrícolas; las capacidades de uso 

II, III y IV: área núcleo importante por biodiversidad y las vocaciones forestales. Los otros indicadores 

representan menos del 10% de la jurisdicción. 

En cuanto a los indicadores más expuestos a la desertificación son, en su orden: las capacidades de los 

suelos V, VI, VII y VIII; las capacidades de los suelos II,III y IV; las vocaciones agrícolas; área núcleo 

importante por servicios ecosistémicos y las vocaciones forestales. 

Es importante aclarar que la densidad poblacional es un indicador importante de impacto de la 

desertificación; sin embargo, no se tiene en cuenta en la evaluación considerando que este no se puede 

medir de igual manera que los otros indicadores; lo mismo sucede con el NBI. En cuanto a las comunidades 

campesinas solo se ven afectadas en el 3% de su área por magnitud de la susceptibilidad a la desertificación. 
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Figura 10a. Evaluación de indicadores de causas 
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Figura 10b. Evaluación de indicadores de impacto 

Figura 10. Evaluación de las fuerzas motrices, presiones e impactos de la desertificación en la jurisdicción 

de la CAR 
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 Incluir en el componente ecológico indicadores de cantidad y calidad de agua, alteración en la 

biodiversidad y efectos adversos de la variabilidad climática para un estudio más profundo. 
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 Realizar una visita técnica de campo a las zonas con mayor SDDS, en especial las que cuentan con 

grados muy altos y altos para validar estos resultados.  

 Los municipios considerados como focos de desertificación deben ser las zonas priorizadas para 

cualquier medida preventiva y de adaptación al cambio climático. 

 Es necesario estudiar la relación de las áreas afectadas por desertificación en los climas fríos, por 

efectos adversos del cambio climático o variabilidad climática y externos al clima, como pueden 

ser las condiciones geomorfológicas que obstaculizan el paso de las nubes provenientes del oriente, 

dejando ciertas laderas que drenan al río Magdalena, sin oferta de lluvias. Estos procesos pueden 

estar influyendo en la desertificación de los suelos, de las tierras en los páramos y cabeceras de las 

cuencas hidrográficas, el altiplano (zona de recarga de acuíferos), afectando la oferta hídrica 

superficial y subterránea y la consecuente ampliación o intensificación de la desertificación en las 

partes bajas de las cuencas,  especialmente la del río Bogotá. 

 La jurisdicción de la CAR cuenta con alto porcentaje de plantaciones forestales (13.5%) la cuales 

corresponden en su mayoría a plantaciones de latifoliadas, principalmente de eucalipto y acacias, 

los cuales son utilizadas en su mayoría en proyectos de reforestación para rehabilitar y restaurar 

suelos zonificados en desertificación. Sin embargo, es importante elaborar un estudio para conocer 

si realmente estas coberturas son las apropiadas en los procesos de restauración o rehabilitación, al 

igual que las zonas con cultivos permanentes arbustivos, herbáceos y arbolados. 

 Es importante establecer medidas para detener que estos procesos se extiendan o intensifiquen. 

Incorporar en los instrumentos de planificación y en la formulación del ordenamiento ambiental 

del territorio el manejo y uso sostenible de estos suelos, donde se tengan en cuenta las clases 

agrologicas, no solamente como clases de suelos para usos, sino, como indicadores de las 

vulnerabilidades de los suelos a la degradación.  

 Tanto las zonas de EEP como las áreas de protección legal cuentan con procesos de desertificación, 

por lo que se debe formular otro tipo de medidas o estrategias para garantizar su protección y 

conservación en el plan de manejo, donde se incluya la amenaza de la desertificación. 

 En las zonas de protección legal se encontraron diferentes actividades antrópicas; sin embargo, es 

importante verificar que este sea el caso y tratar de no permitir la existencia de usos y actividades 

que puedan empeorar la situación de estos suelos y ecosistemas. 

 Considerando que la desertificación de los suelos es un proceso dinámico en el tiempo y en el 

espacio, y que está muy ligado a las condiciones climáticas, especialmente con las sequías, se 

considera necesario caracterizar las sequías meteorológicas en la jurisdicción de la CAR, en las 

zonas en desertificación, mediante el Índice de Precipitación Estandarizado -SPI- por todos los 

meses del año, con el objetivo de analizar la dinámica que tienen estos procesos y a su vez poder 



 

71 
 

predecir los futuros comportamiento de los mismos y tomar las medidas de prevención, atención 

de los eventos y recuperación necesarias. 

 El cambio climático representa una gran amenaza para la seguridad alimentaria mundial. La 

conversión constante de pastizales y bosques en tierras de cultivo y de pastoreo ha resultado en 

pérdidas históricas del carbono del suelo en todo el mundo, siendo esto una grave problemática si 

se considera que los suelos en condiciones normales pueden capturar altas concentraciones de 

carbono. Tomando en cuenta lo anterior, las medidas de mitigación deben ser enfocadas en 

recuperar las condiciones naturales del suelo para que este pueda cumplir su función de retención 

de CO2, en vez de ser una causa de emisión, lo cual ocurre especialmente en las zonas frías secas 

identificadas en este estudio y que es donde se encuentran los suelos con contenidos importantes 

de materia orgánica en el área de la CAR.  

 

Una forma de mitigar este problema es disminuyendo las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, ahorrando energía y evitando la deforestación y los cambios de uso del suelo. Se debe 

empezar por proteger las zonas secas cambiando los métodos agrícolas utilizados a unos más 

sostenibles. Por lo tanto, es importante coordinar la gestión de las tierras y los recursos hídricos 

para proteger los suelos de la degradación y adecuar los sistemas productivos agropecuarios a los 

suelos de los ecosistemas secos y sus vulnerabilidades, y no adecuar los suelos a los sistemas 

agropecuarios “rentables”. 

 

 Establecer algunas medidas de restauración como reducir el riesgo de procesos erosivos; evitar las 

quemas para preparación de cultivos; e incentivar el uso de riego por goteo, el cual permite hacer 

uso más racional del agua. 

 Las zonas secas de nuestro país son de gran relevancia para la conservación y el mantenimiento de 

la base natural y los procesos biológicos que presentan, además constan de un gran número de 

especies y microorganismos son catalogados como únicos por su capacidad de adaptación a las 

condiciones climáticas adversas que allí suceden. Por estas razones, es importante mantener y 

conservar estas zonas o iniciar procesos de recuperación de la cobertura natural de las zonas 

altamente degradadas.  

 Considerar la NDT y las metas voluntarias del país para los planes, programas y proyectos. 

 Los grados más altos de susceptibilidad identificados en los MSD sugieren sean considerados como 

las zonas de alerta, pues son las más próximas a pasar a desertificación, por lo tanto, se recomienda 

establecer medidas de prevención y adaptación. Mientras, los grados más altos de SDDS se 
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recomienda como zonas para establecer medidas de mitigación, restauración y rehabilitación, 

debido a que estas tierras se encuentran ya degradadas.  

 

Desde el punto de vista económico: 

Considerando que los cultivos de cereales en este estudio son catalogados como uno de los más agresivos 

en el proceso de degradación de suelos, se deben buscar las soluciones desde la forma en que se manejan 

estos cultivos; para ello, se establecen las siguientes recomendaciones:  

 Incentivar la implementación de la agricultura ecológica, la cual se basa en la transformación de la 

producción agrícola tecnológica en una producción agrícola que considera todos los factores 

ambientales, históricos, socioeconómicos y el manejo de agroecosistemas sostenibles. Dentro de 

los componentes básicos de la agroecología para aplicar se encuentran: cero labranzas, 

incorporación de materia orgánica como abono y compost, rotaciones de cultivo, control biológico 

de plagas y la implementación de agricultura orgánica y agroforestería. 

 Se debe buscar una forma de aumentar las inversiones en la gestión sostenible de los suelos, de tal 

manera que se logre aumentar la materia orgánica del suelo, mantener la superficie del suelo con 

vegetación, utilizar sabiamente los nutrientes, promover la rotación de cultivos y reducir la erosión. 

 Es importante hacer asesorías y visitas a los diferentes productores para conocer sus prácticas 

actuales y ver cómo estas pueden ser mejoradas a otras más sostenibles. 

 Se recomienda estudiar con mayor profundidad cuál es la relación de las zonas de subutilización y 

desertificación. La palabra subutilización genera la expectativa de que son tierras para la agricultura 

intensiva; hoy en día sabemos que la degradación de suelos en ecosistemas secos, por causas 

antrópicas, se debe a los modelos equivocados de la revolución verde. Igualmente, se recomienda 

estudiar a mayor profundidad la historia de las tierras que están actualmente en usos agroforestales 

para validar la información encontrada en este estudio. 

Desde el punto de vista político-institucional: 

 El ordenamiento ambiental del territorio es otro aspecto clave ya que, como se identificó, los 

conflictos de uso son causantes de estos procesos. Es por eso que este debe ser adaptado de tal 

forma que se respeten las vocaciones y las capacidades agrícolas de los suelos. Se sugiere incluir 

las amenazas de la desertificación en los planes de ordenamiento territorial y, especialmente, en los 

planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. 
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 Crear y mejorar de forma integral políticas ambientales orientadas a la protección, conservación 

manejo sostenible y uso racional de los recursos naturales con énfasis en las zonas secas de la 

jurisdicción. 

 Estimular el interés y el compromiso de las instituciones estatales y organizaciones comunitarias, 

consejeros de cuencas hidrográficas, entre otros, en la lucha contra el avance de los procesos de 

desertificación en la jurisdicción, considerándola como una gran amenaza. 

 Fortalecer las alianzas interinstitucionales para promover el buen manejo de los suelos y su gestión 

sostenible.  

 Elaborar un examen previo y exhaustivo de las actividades y proyectos de desarrollo que se 

pretendan realizar y que conlleven posibles riesgos para los ecosistemas secos y la desertificación. 

 Se recomienda utilizar los resultados de esta investigación en el nuevo PGAR para cumplir con lo 

establecido en los programas formulados en relación con los instrumentos políticos internacionales 

como la Convención de Lucha Contra la Desertificación, el proyecto LADA y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, especialmente el 15.3 y el propósito de la degradación neutra de los suelos, 

donde se resalta que para erradicar el hambre es necesario contar con suelos saludables y contar 

con vida de ecosistemas terrestre. Igualmente, es importante vincular las 6 líneas estratégicas de la 

Política de Gestión Sostenible de Suelo de Colombia.  

 Se recomienda a la CAR atender igualmente la problemática de los suelos y tierras en zonas 

húmedas de la jurisdicción, al considerar la magnitud de la degradación de suelos que presentan. 

 Existen muchas metodologías para aproximarse a la zonificación y análisis de la desertificación, 

sin embargo, es necesario que el país actualice el protocolo vigente que aborde para la escala 

nacional y local una propuesta de indicadores seleccionados de acuerdo con la información 

existente en el país y en las regiones, lo suficientemente sencilla y consistente para hacer 

posteriormente el seguimiento y monitoreo. Teniendo en consideración que los procesos de la 

desertificación son dinámicos en el tiempo y en el espacio, y que la información necesaria para el 

monitoreo es costosa y difícil de obtener de forma regular, se propone a nivel nacional seleccionar 

indicadores más estables y una base de datos homogénea con sus metadatos para poderlo relacionar 

posteriormente con nueva información con otros indicadores. A nivel regional, se debe incrementar 

la participación de las comunidades en la recolección de información primaria y construcción de 

indicadores para el seguimiento y monitoreo y establecer alertas tempranas de la desertificación en 

las zonas susceptibles. 

Una de las formas de garantizar indicadores consistentes en el tiempo y en el espacio es sugerir al 

MADS que establezca indicadores sobre la degradación de los suelos y tierras, conjuntamente con 

las instituciones que tienen que ver con los suelos y los recursos de la tierra, como lo son el agua, 
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el aire, la biodiversidad y las actividades antrópicas, y que cada uno de ellos se responsabilice del 

levantamiento de la información de cada indicador de forma periódica para poder hacer 

seguimiento y monitoreo.  

 

Desde el punto de vista social: 

 Unas de las fuerzas motrices muy importante de estos procesos, aunque no evaluada en este estudio, 

es el desconocimiento de esta gran problemática tanto en las instituciones como en las 

comunidades. Si no se conoce el problema, es muy difícil remediarlo; por eso es muy importante 

mejorar los centros de información ambiental en los municipios de la CAR en donde se les dé a 

conocer, principalmente a los agricultores, ganaderos y mineros, la importancia del buen manejo 

de los suelos de zonas secas y de la amenaza de la desertificación. 

 Implementar procesos de revegetalización respetando las sucesiones vegetales y con obras 

bioingenieriles en zonas con altos procesos de desertificación, de tal forma que los suelos no queden 

descubiertos y tengan mayor capacidad de recuperación.  

 Realizar acercamientos a los centros educativos para promocionar y divulgar las campañas de 

concientización a las nuevas generaciones, sobre la problemática de la desertificación en su 

municipio y en sus cuencas hidrográficas. 

 Existe un desconocimiento total de la importancia que tienen las zonas secas no solo para la 

naturaleza, sino, para la humanidad y para nuestro país. Estas, además de su potencial biótico, 

tienen gran valor desde el punto de vista paleontológico, arqueológico y cultural, de importancia 

mundial, así como escenarios naturales de gran utilidad para la observación e investigación de 

fenómenos meteorológicos, hidroclimáticos y astronómicos; además, cuentan con gran potencial 

para el ecoturismo, es decir, en pocas palabras, estas zonas son las que permiten tener una buena 

calidad de vida a sus pobladores, por lo tanto su aprovechamiento y manejo requiere ser de manera 

sostenible. 

 Es importante, para conservar las zonas secas, incorporar el conocimiento acumulado de los 

indígenas y campesinos tradicionales, quienes han aprovechado eficientemente los bienes y 

servicios ambientales de estos ecosistemas. 

 Es importante hacer seguimiento y monitoreo a la deforestación en la jurisdicción y estudiar su 

incidencia en la desertificación, con el análisis de registros históricos. 

 Se considera importante en el seguimiento y monitoreo de la desertificación incluir más variables 

socioeconómicas para poder establecer con mayor precisión y convencimiento los impactos 

directos que generan estos procesos de la degradación de los suelos por desertificación en la CAR. 
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.9. CONCLUSIONES 

A partir del modelo cartográfico implementado se obtuvieron dos indicadores de estado de la desertificación 

en la jurisdicción de la CAR: La MDS y la SDDS, los cuales se proponen como una contribución a la 

creación de la línea base para hacer seguimiento y monitoreo a la degradación de suelos y tierras por 

desertificación en la jurisdicción de la CAR.  

El primero hace referencia a las zonas con probabilidad de presentar procesos de desertificación, obtenidos 

a partir de características biofísicas, las cual está subdividida de acuerdo con grados de bajos a altos de 

susceptibilidad; mientras, el segundo, hace referencia a las zonas que presentan ya estos procesos con 

grados de menor a mayor severidad, considerando que en estas zonas ya están sucediendo procesos de 

erosión y salinización que abren paso a la desertificación.  

El modelo FPEIR permitió identificar y sistematizar los indicadores que facilitaron analizar de forma 

integral las causas y las consecuencias, así como facilitar el establecimiento de medidas de solución o 

respuesta.  

Las metodologías y los modelos del protocolo IDEAM-IGAC-MVDT (2010), vigente, facilitaron realizar 

el estudio objeto de esta investigación. No obstante, se identificaron debilidades en cómo relacionar las 

degradaciones de los suelos como determinante, con las degradaciones de las tierras o de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos a nivel nacional. A nivel regional y local se identificó debilidad en la 

disponibilidad y el acceso a la información oficial en las escalas de tiempo y espacio apropiadas para el 

análisis y evaluación de un fenómeno que es dinámico. 

Con respecto a la propuesta de UNCCD para evaluar la degradación de tierras, se concluye que a nivel 

nacional existen limitaciones para elaborarlas, teniendo en cuenta que los datos y la información oficial del 

país sobre los indicadores propuestos no existen o están desactualizados, y no se garantiza la continuidad 

de la observación de cada uno de los indicadores para el seguimiento y monitoreo.    
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10. ANEXOS 
ANEXO I VARIABLES PARA LA ZONIFICACIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN EN LA CAR (MSD Y 

SDDS) 

A. Mapas de resultados de las variables clima, ecosistemas y régimen de humedad de suelos con la 

implementación del modelo propuesto para zonificar la MSD y la desertificación por degradación de 

suelos.  
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B. Mapas de variables erosión y salinización 
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ANEXO II RESULTADOS DE LA ZONIFICACIÓN DE MDS POR MUNICIPIOS, PROVINCIAS Y SUBZONAS 

HIDROGRAFICAS 

A. MSD por municipios 

Municipios Alta % Baja % Moderada % 
Sin 
susceptibilidad 

% 
Total 
general 

AGUA DE DIOS 5.237 61 303 4 2.975 35 61 1 8.575 

ALBÁN   0   0   0 5.092 100 5.092 

ANAPOIMA 4.174 34 1.640 13 6.631 53 10 0 12.454 

ANOLAIMA   0 2.806 23 2.272 19 7.037 58 12.115 

APULO 5.138 42 1.811 15 5.217 43 34 0 12.200 

ARBELÁEZ 244 2 3.,665 26 1.953 14 8.385 59 14.246 

ÁTICA 513 6 4.766 52 2.691 29 1.189 13 9.159 

BELTRÁN 7.,969 45 832 5 8.886 50   0 17.687 

BITUIMA   0   0   0 6.113 100 6.113 

BOGOTÁ, D.C. 573 0 9.039 6 11.818 7 140.685 87 162.116 

BOJACÁ 5.902 58 1.961 19 2.070 20 299 3 10.232 

BUENAVISTA   0 3 0   0 11.012 100 11.016 

CABRERA   0 519 1 677 2 40.988 97 42.184 

CACHIPAY 38 1 3.139 59 1.111 21 1.052 20 5.340 

CAJICÁ   0 2.059 39 2.216 42 947 18 5.221 

CALDAS   0 4 0 4 0 7.888 100 7.897 

CAPARRAPÍ 199 0 10.641 17 898 1 49.829 81 61.567 

CARMEN DE CARUPA 0 4.737 16 2.172 7 22.946 77 29.855 

CHAGUANÍ 5.914 34 1.434 8 1.195 7 8.659 50 17.203 

CHÍA   0 3.941 49 813 10 3.235 40 7.989 

CHIQUINQUIRÁ   0 12 0 608 4 15.908 96 16.528 

CHOCONTÁ 755 2 6.496 18 7.846 22 20.747 58 35.843 

COGUA   0 1.118 8 2.620 19 9.710 72 13.448 

COTA   0 1.867 35 2.643 49 862 16 5.371 

CUCUNUBÁ 3,349 30 2.399 22 4.585 42 650 6 10.984 

EL COLEGIO 1,522 13 3.085 26 1.643 14 5.578 47 11.828 

EL PEÑÓN   0   0   0 13.393 100 13.393 

EL ROSAL   0 181 2 0 0 8.525 98 8.706 

FACATATIVÁ 2,003 13 607 4 2.313 15 10.908 69 15.829 
 

Municipios Alta % Baja % Moderada % 
Sin 
susceptibilidad 

% 
Total 
general 

FÁQUENE 98 1 2.188 28 3.288 42 2.172 28 7.746 

FUNZA 856 12 70 1 6.076 87   0 7.001 

FUSAGASUGÁ 2.893 15 7.731 40 1.116 6 7.629 39 19.368 

GACHANCIPÁ 2.706 63 567 13 1.033 24   0 4.306 

GIRARDOT 9.443 72 345 3 3.247 25   0 13.035 

GRANADA   0 3.466 57 74 1 2.530 42 6.070 

GUACHETÁ 3.290 19 3.458 20 7.362 43 2.955 17 17.065 

GUADUAS 15.525 20 16.352 21 8.965 12 35.508 47 76.349 

GUATAQUÍ 4.816 53 273 3 4.008 44   0 9.096 

GUATAVITA 803 3 3.443 14 4.397 17 16.588 66 25.231 

GUAYABAL DE SÍQUIMA 0   0   0 6.175 100 6.175 

JERUSALÉN 13.353 60 187 1 8.647 39   0 22.186 

LA CALERA   0 879 3 4.146 13 27.777 85 32.803 

LA MESA 2.320 16 6.558 44 5.826 39 65 0 14.769 

LA PALMA   0 64 0 54 0 18.961 99 19.079 

LA PEÑA   0 2.819 22 157 1 9.921 77 12.896 

LA VEGA   0 390 3   0 15.101 97 15.492 

LENGUAZAQUE 568 4 2.591 17 5.135 33 7.269 47 15.563 

MACHETÁ   0   0   0 22.910 100 22.910 

MADRID 4.534 38 577 5 3.740 31 3.095 26 11.946 

MANTA   0   0   0 10.791 100 10.791 

MOSQUERA 5.265 50 155 1 5.122 49   0 10.542 

NARIÑO 5.175 94 105 2 233 4   0 5.513 

NEMOCÓN 6.105 62 692 7 3.011 31 29 0 9.837 

NILO 5,843 26 6.855 31 5.707 25 4.066 18 22.470 

NIMAIMA   0   0   0 5.950 100 5.,950 

NOCAIMA   0   0   0 6.894 100 6.894 

PACHO   0 972 2   0 39.332 98 40.304 
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Municipios Alta % Baja % 
Moderad
a 

% 
Sin 
susceptibilidad 

% Total general 

PAIME   0   0   0 17.349 100 17.349 

PANDI 
1.89

9 
26 777 11 1.451 20 3.043 42 7.170 

PASCA   0 
1.24

0 
5 1.653 6 24.279 89 27.171 

PUERTO 
SALGAR 

  0 
7.42

4 
14   0 44.148 86 51.573 

PULÍ 
6.07

9 
31 

1.84
6 

9 11.649 59 195 1 19.769 

QUEBRADANEG
RA 

98 1 387 5 71 1 7.430 93 7.986 

QUIPILE 121 1 
5.45

9 
43 3.725 29 3.465 27 12.771 

RÁQUIRA 2 0 
3.76

7 
17 8.182 37 10.123 46 22.075 

RICAURTE 
7.94

9 
62 301 2 4.562 36   0 12.811 

SABOYÁ   0 20 0   0 24.903 100 24.923 

SAN ANTONIO 
DE  
TEQUENDAMA 

1 0 
3.11

1 
35 4.775 54 971 11 8.857 

SAN BERNARDO   0 
2.20

6 
9 1.720 7 20.775 84 24.701 

SAN CAYETANO   0   0   0 28.800 100 28.800 

SAN FRANCISCO   0 252 2   0 11.651 98 11.903 

SAN JUAN DE 
RIOSECO 

7.69
7 

25 
4.65

2 
15 13.797 44 5.262 17 31.409 

SAN MIGUEL DE SEMA 0 
2.80

9 
30 805 9 5.787 62 9.401 

SASAIMA   0 897 8   0 10.265 92 11.162 

SESQUILÉ 
2.92

7 
21 

1.98
4 

14 2.747 19 6.540 46 14.198 

SIBATÉ 
2.60

6 
21 

1.08
0 

9 1.908 16 6.610 54 12.204 

SILVANIA   0 
5,89

9 
36   0 10.397 64 16.296 

SIMIJACA   0 
2.22

0 
23 5.399 56 2.053 21 9.672 

SOACHA 
5.06

4 
27 

3.61
0 

19 4.573 24 5.497 29 18.744 

SOPÓ 
3.15

2 
27 

2.07
2 

18 4.616 40 1.842 16 11.682 

SUBACHOQUE   0 382 2   0 20.575 98 20.957 
 

Municipios Alta % Baja % Moderada % 
Sin 
susceptibilidad 

% Total general 

SUESCA 5.863 34 3.649 21 3.170 18 4.625 27 17.307 

SUPATÁ   0   0   0 13.039 100 13.039 

SUSA   0 1.411 14 4.142 40 4.862 47 10.415 

SUTATAUS
A 

2.347 36 811 13 1.794 28 1.507 23 6.458 

TABIO   0 3.021 40   0 4.502 60 7.524 

TAUSA 243 1 636 3 692 3 19.885 93 21.456 

TENA 467 9 619 12 4.023 78 35 1 5.144 

TENJO   0 1.594 14 8.005 70 1.795 16 11.394 

TIBACUY 1.081 13 3.036 36 235 3 4.123 49 8.475 

TIBIRITA   0   0   0 5.655 100 5.655 

TOCAIMA 16.381 67 317 1 7.769 32 118 0 24.585 

TOCANCIP
Á 

3.713 51 1.491 20 2.121 29   0 7.325 

TOPAIPÍ   0   0   0 14.293 100 14.293 

UBATÉ 3.078 30 2.939 29 4.057 40 133 1 10.207 

VENECIA   0 1 0   0 12.220 100 12.220 

VERGARA   0   0   0 14.465 100 14.465 

VIANÍ   0   0   0 6.710 100 6.710 

VILLAGÓM
EZ 

  0   0   0 6.290 100 6.290 

VILLAPINZ
ÓN 

1.545 7 2.014 9 1.258 6 17.760 79 22.578 

VILLETA   0   0   0 14.091 100 14.091 

VIOTÁ   0 7.848 39 4.201 21 8.079 40 20.128 

YACOPÍ   0   0   0 95.738 100 95.738 

ZIPACÓN 231 4 1.553 29 154 3 3.475 64 5.414 

ZIPAQUIRÁ 1.161 6 2.573 13 1.970 10 13.799 71 19.503 

Total 
general 

200.82
6 

11 215.708 12 272.424 15 1.186.617 63 1.875.575 
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B. MSD por subzonas hidrográficas 

 

Cuencas hidrográficas Baja % Alta % Moderada % Sin susceptibilidad % Total general 

Río Batá 
                                       
607  1               210  0                       92  0                       49.880  98                50.789  

Río Blanco - Negro - 
Guayuriba   0   0   0                       48.890  100                48.890  

Río Bogotá 
                                 
91,230  16      101.054  17            143.315  25                     244.025  42             579.624  

Río Carare 
                                         
10 0   0   0                       98.940  100                98.951  

Río Gacheta 
                                       
348  4   0   0                         9.471  96                  9.819  

Río Magdalena_(Alto) 
                                   
9.105  21                 10  0                    811  2                       33.124  77                43.050  

Río Negro 
                                 
28.584  7               845  0                 4.921  1                     389.157  92             423.508  

Río Suárez_ 
                                 
31.391  16         12.880  7              48.075  25                     103.551  53             195,898  

Río Sumapaz 
                                 
34.695  14         14.702  6              16.416  7                     183.927  74             249.740  

Río Seco y otros 
Directos al Magdalena 

                                 
20,.833  12         71.125  40              58.794  33                       27.446  15             178.198  

Total general 
                              
216.807  12      200.826  11            272.424  

    
0.15                  1.188.409  63          1.878.467  
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C.MSD por provincias 

 

Provincias Baja % Alta % Moderada % Sin susceptibilidad % Total general 

ALMEIDAS 17.587 11 11.893 8 19.418 13 105.616 68 154.513 

ALTO MAGDALENA 8.684 7 68.196 58 37.147 31 4.245 4 118.272 

BAJO MAGDALENA 34.417 18 15.724 8 9.862 5 129.486 68 189.489 

BOGOTA 9.919 5 573 0 15.964 8 168.462 86 194.919 

CHIQUINQUIRÁ 6.616 7 2 0 9.599 10 75.622 82 91.839 

GUALIVA 9.510 7 611 0 2,919 2 115.088 90 128.128 

MAGDALENA CENTRO 8.765 8 27.659 26 35.528 34 33.113 32 105.065 

RIO NEGRO 1.036 0   0 54 0 234.156 100 235.246 

SABANA CENTRO 20.996 20 16.835 16 29.048 28 36.720 35 103.599 

SABANA OCCIDENTE 5.485 6 18.791 21 19.474 21 46.878 52 90.628 

SOACHA 4.690 15 7.670 25 6.481 21 12.107 39 30.948 

SUMAPAZ 28.538 16 6.117 3 8,879 5 134.368 76 177.902 

TEQUENDAMA 36.075 31 13.781 12 39.425 34 26.325 23 115.606 

UBATE 23.391 17 12.972 9 38.626 28 64.432 46 139.421 

Total general 215.708 12 200.826 11 272.424 15 1.186.617 63 1.875.575 
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ANEXO III RESULTADOS DE LA ZONIFICACIÓN DE SDDS POR MUNICIPIOS, PROVINCIAS Y SUBZONAS HIDROGRAFICAS 

 

A. SDDS por municipios 

Municipios 

M
u

y alta
 

%  

A
lta

 

% 

 M
o

d
erad

a  

% 

 B
aja  

% 

Sin
 d

ese
rtificació

n
 

% 

To
tal gen

eral 

%
 resp

ecto
 al to

tal d
e las zo

n
as 

co
n

 M
SD

 

%
 resp

ecto
 al área d

e 

m
u

n
icip

io
 

AGUA DE DIOS   0 824 10 5.424 64 1.718 20 547,78 6,4 8.514 1,2 99 

ANAPOIMA   0   0 5.873 47 5.834 47 737,42 5,9 
12.44

5 
1,8 100 

ANOLAIMA   0   0 616 12 2.596 51 1.866,07 36,7 5.078 0,7 42 

APULO   0 118 1 4.827 40 5.230 43 1.991,00 16,4 
12.16

6 
1,8 100 

ARBELÁEZ   0   0 3.186 54 1.644 28 1.030,70 17,6 5.861 0,9 41 

ÚTICA   0 81 1 4.616 58 3.130 39 142,98 1,8 7.970 1,2 87 

BELTRÁN   0 377 2 4.096 23 8.477 48 4.736,45 26,8 
17.68

7 
2,6 100 

BOGOTÁ, D.C. 158 0.7 165 1 2.395 11 2.988 14 15.725,17 73,4 
21.43

1 
3,1 13 

BOJACÁ   0 2.567 26 2.250 23 4.955 50 159,84 1,6 9.933 1,5 97 

BUENAVISTA   0 1 25   0 3 75   0 3 0 3 

CABRERA   0   0 248 21 393 33 555,19 46,4 1.196 0,2 80 

CACHIPAY   0   0 1.298 30 1.188 28 1,802,02 42 4.288 0,6 82 

CAJICÁ   0 184 4 1.627 39 2.340 56 35,29 0,8 4.186 0,6 19 

CALDAS   0 7 82   0 1 18   0 8 0 0.1 

CAPARRAPÍ   0 90 1 3.479 30 8.164 70 5,77 0 
11.73

7 
1,7 19 

CARMEN DE 
CARUPA 

  0 920 13 1.679 24 4.284 62 26,56 0,4 6.909 1 23 

CHAGUANÍ   0 86 1 4.290 50 3.934 46 233,42 2,7 8.544 1,3 50 

CHÍA   0 42 1 951 20 3.378 71 382,76 8,1 4.754 0,7 60 

CHIQUINQUIRÁ   0 44 7 460 74 2 0 113,77 18,3 620 0,10 4 

CHOCONTÁ   0 4.745 46 1.189 11 4.420 43 41,64 0,4 
10.39

6 
1,5 35 

COGUA 13,9 0,4 2.966 79 257 7 475 13 26,1 0,7 3.738 0,5 28 

COTA   0   0 1.721 38 2.400 53 388,28 8,6 4.509 0,7 84 

CUCUNUBÁ 7,3 0,1 1.838 18 3.695 36 3.846 37 948,51 9,2 
10.33

4 
1,5 94 

EL COLEGIO   0   0 2.456 39 2.172 35 1.622,71 26 6.250 0,9 53 
 

Municipios 

M
u

y alta
 

%  

A
lta

 

% 

 M
o

d
erad

a  

% 

 B
aja  

% 

Sin
 d

ese
rtificació

n
 

% 

To
tal gen

eral 

%
 resp

ecto
 al to

tal d
e las zo

n
as co

n
 

se
verid

ad
 

%
 resp

ecto
 al área d

e m
u

n
icip

io
 

AGUA DE DIOS   0 824 10 5.424 64 1.718 20 547,78 6,4 8.514 1,2 99 

ANAPOIMA   0   0 5.873 47 5.834 47 737,42 5,9 12.445 1,8 100 

ANOLAIMA   0   0 616 12 2.596 51 1.866,07 36,7 5.078 0,7 42 

APULO   0 118 1 4.827 40 5.230 43 1.991,00 16,4 12.166 1,8 100 

ARBELÁEZ   0   0 3.186 54 1.644 28 1.030,70 17,6 5.861 0,9 41 

ÚTICA   0 81 1 4.616 58 3.130 39 142,98 1,8 7.970 1,2 87 

BELTRÁN   0 377 2 4.096 23 8.477 48 4.736,45 26,8 17.687 2,6 100 

BOGOTÁ, D.C. 158 0,7 165 1 2.395 11 2.988 14 15.725,17 73,4 21.431 3,1 13 

BOJACÁ   0 2.567 26 2.250 23 4.955 50 159,84 1,6 9.933 1,5 97 

BUENAVISTA   0 1 25   0 3 75   0 3 0 3 

CABRERA   0   0 248 21 393 33 555,19 46,4 1.196 0,2 80 

CACHIPAY   0   0 1.298 30 1.188 28 1,802,02 42 4.288 0,6 82 

CAJICÁ   0 184 4 1.627 39 2.340 56 35,29 0,8 4.186 0,6 19 

CALDAS   0 7 82   0 1 18   0 8 0 0.1 

CAPARRAPÍ   0 90 1 3.479 30 8.164 70 5,77 0 11.737 1,7 19 

CARMEN DE CARUPA   0 920 13 1.679 24 4.284 62 26,56 0,4 6.909 1 23 

CHAGUANÍ   0 86 1 4.290 50 3.934 46 233,42 2,7 8.544 1,3 50 

CHÍA   0 42 1 951 20 3.378 71 382,76 8,1 4.754 0,7 60 

CHIQUINQUIRÁ   0 44 7 460 74 2 0 113,77 18,3 620 0,10 4 

CHOCONTÁ   0 4.745 46 1.189 11 4.420 43 41,64 0,4 10.396 1,5 35 

COGUA 13,9 0,4 2.966 79 257 7 475 13 26,1 0,7 3.738 0,5 28 

COTA   0   0 1.721 38 2.400 53 388,28 8.6 4.509 0,7 84 

CUCUNUBÁ 7,3 0,1 1.838 18 3.695 36 3.846 37 948,51 9.2 10.334 1,5 94 

EL COLEGIO   0   0 2.456 39 2.172 35 1.622,71 26 6.250 0,9 53 
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Municipios 

M
u

y alta 

%  

A
lta 

% 

 M
o

d
e

rad
a  % 

 B
aja  

% 

Sin
 d

e
se

rtificació
n

 

% 

To
tal ge

n
e

ral 

%
 re

sp
ecto

 al to
tal d

e
 

las zo
n

as co
n

 
se

ve
rid

ad
 

%
 re

sp
ecto

 al áre
a d

e
 

m
u

n
icip

io
 

LENGUAZAQUE   0 1.832 22 1.855 22 3.368 41 1.238,31 14,9 8.294 1,2 53 

MADRID   0 2.041 23 3.469 39 3.221 36 120,64 1,4 8.851 1,3 74 

MOSQUERA 47 0,4 667 6 3.332 32 6.238 59 257,95 2,4 10.542 1,5 100 

NARIÑO   0 98 2 1.131 21 4.100 74 184,42 3,3 5.513 0,8 100 

NEMOCÓN 249 2,5 1.931 20 4.772 49 2.855 29   0 9.808 1,4 99,7 

NILO   0 133 1 6.928 38 9.319 51 2.024,41 11 18.405 2,7 82 

PACHO   0   0   0 9 1 962,71 99 972 0,1 2 

PANDI   0   0 734 18 1.529 37 1.864,05 45,2 4.127 0,6 58 

PASCA   0   0 336 12 1.007 35 1.549,65 53,6 2.892 0,4 11 

PUERTO SALGAR   0   0 2.749 37 4.646 63 29,17 0,4 7.424 1,1 14 

PULÍ   0 1 0 7.527 38 10.025 51 2.021,25 10,3 19.574 2.9 99 

QUEBRADANEGRA   0   0 364 65 174 31 18,02 3,2 556 0,1 7 

QUIPILE   0 0 0 5.370 58 3.892 42 43,64 0,5 9.306 1,4 73 

RÁQUIRA 175,4 1,5 1.957 16 5.447 46 3.457 29 915,12 7,7 11.952 1,7 54 

RICAURTE   0 1.569 12 5.153 40 4.664 36 1.425,26 11,1 12.811 1,9 100 

SABOYÁ   0   0   0 9 44 11,11 55,7 20 0 0,1 

SAN ANTONIO DE  
TEQUENDAMA 

  0 309 4 453 6 2.557 32 4.567,94 57,9 7.887 1,2 89 

SAN BERNARDO   0 768 20 829 21 2.021 51 307,19 7,8 3.926 0,6 16 

SAN FRANCISCO   0   0   0 9 3 243,44 96,6 252 0 2 

SAN JUAN DE 
RIOSECO 

  0   0 11.305 43 12.582 48 2.259,22 8,6 26.147 3,8 83 

SAN MIGUEL DE 
SEMA 

  0 783 22 2.023 56 586 16 221,56 6,1 3.614 0,5 38 

SASAIMA   0   0   0 55 6 842,11 93,9 897 0,1 8 

SESQUILÉ   0 2.112 28 2.109 28 1.927 25 1.431,28 18,9 7.580 1,1 54 

SIBATÉ   0 277 5 1.725 31 3.189 57 403,15 7,2 5.594 0,8 46 

SILVANIA   0   0 1.031 17 2.534 43 2.333,09 39,6 5.899 0,9 36 

SIMIJACA   0 614 8 3.790 50 1.524 20 1.691,01 22,2 7.619 1,1 79 

SOACHA 11,5 0,1 1.155 9 4.422 33 4.718 36 2.941,55 22,2 13.247 1,9 71 

SOPÓ   0 2.422 26 2.422 26 3.577 39 848,7 9,2 9.270 1,4 83 

SUBACHOQUE   0   0 106 28 142 37 133,15 34,9 382 0,1 2 

SUESCA 7,5 0,1 4.356 34 3.588 28 4.336 34 394,29 3,1 12.682 1,9 73 

 

Municipios 

M
u

y alta 

%  

A
lta 

% 

 M
o

d
e

rad
a  

% 

 B
aja  

% 

Sin
 d

e
se

rtificació
n

 

% 

To
tal ge

n
e

ral 

%
 re

sp
ecto

 al to
tal d

e
 las zo

n
as co

n
 

se
ve

rid
ad

 

%
 re

sp
ecto

 al áre
a d

e
 m

u
n

icip
io

 

SUSA   0 1.168 21 1.828 33 1.975 36 581,8 
10.
5 5.553 0,8 53 

SUTATAUSA   0 485 10 1.390 28 3.060 62 16,37 0,3 4.951 0,7 77 

TABIO   0 13 0 2.127 70 737 24 143,94 4,8 3,021 0,4 40 

TAUSA 382 
24,
3 503 32 595 38 90 6   0 1.571 0,2 8 

TENA   0 145 3 895 18 2.096 41 1.973,64 
38,
6 5. 109 0,7 99 

TENJO   0 133 1 8.143 85 1.172 12 152 1,6 9.599 1,4 84 

TIBACUY   0   0 2.300 53 1.400 32 652,53 15 4.352 0,6 51 

TOCAIMA   0 3.604 15 10.095 41 9.013 37 1.754,24 7,2 24.467 3,6 100 

TOCANCIPÁ   0 2.888 39 2.477 34 1.820 25 140,26 1,9 7.325 1,1 100 

UBATÉ   0 1.539 15 1.297 13 6.921 69 316,78 3,1 10.074 1,5 
98,
7 

VENECIA   0   0   0   0 0,67 100 1 0 0 

VILLAPINZÓ
N   0 1.296 27 255 5 3.094 64 174,1 3,6 4.818 0,7 

21,
3 

VIOTÁ   0 26 0 6.011 50 3.283 27 2.728,79 
22,
6 12. 049 1,8 

59,
9 

ZIPACÓN   0 661 34 386 20 361 19 530,39 
27,
4 1. 938 0,3 

35,
8 

ZIPAQUIRÁ   0 578 10 3.005 53 1.759 31 360,84 6,3 5.704 0,8 292 

Total 
general 

1.417,1
0 0,2 

62.64
3 9 

225.22
2 33 

292.66
3 43 

101.478,4
9 

14,
8 

683.42
4 100 37 
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B. SDDS por subzonas hidrográficas 

 

 

Cuenca Baja % Moderada % Alta % 
Muy 
alta 

% Sin SDSS % 
Zonas 
fuera de 
la MSD 

% 
Total 
general 

% 

Río Batá 727 0   0 1 0   0 181 0 49.880 2,7 50.789 2,7 

Río Blanco - Negro 
- Guayuriba 

  0   0   0   0   0 48.890 2,6 48.890 2,6 

Río Bogotá 120.988 6,5 110.180 5,9 43.410 2,3 1.227 0,1 53.161 2,8 239.647 12,8 568.613 30,4 

Río Carare 9 0   0   0   0 2 0 98.940 5,3 98.951 5,3 

Río Gacheta 100 0   0   0   0 249 0 9.471 0,5 9.819 0,5 

Río Magdalena 
(Alto)  

5.555 0,3 3.777 0,2   0   0 594 0 33.124 1,8 43.050 2,3 

Río Negro 19.484 1 11.613 0,6 602 0   0 2.652 0,1 389.157 20,8 423.508 22,7 

Río Suárez 41.206 2,2 26.765 1,4 15.567 0,8 190 0 8.619 0,5 103.551 5,5 195.898 10,5 

Río Sumapaz 28.402 1,5 19.976 1,1 910 0   0 16.525 0,9   0 65.814 3,5 

Río Sumapaz   0   0   0   0   0 183.927 9,8 183.927 9,8 

Río Seco y otros 
Directos al 
Magdalena 

76.193 4,1 52.912 2,8 2.152 0,1   0 19.495 1 27.446 1,5 178.198 9,5 

Total general 292.663 15,7 225.252 12,1 62.643 3,4 1.417 0,1 101.478 5,4 1.184.032 63,4 1.867.455 100 
 

C.SDDS por provincias 

 

Provincias Baja % 
Moderad
a 

% Alta % 
Muy 
alta 

% Sin SDDS % 
Zonas fuera 
de la MSD 

% Total general % 

ALMEIDAS 17.429 1 8.369 0 14.789 1 373 0 3.160 0 104.541 6 148.659 8 

ALTO 
MAGDALENA 

52.572 3 38.580 2 7.924 0   0 14.952 1 4.245 0 118.272 6 

BAJO 
MAGDALENA 

34.729 2 20.424 1 1.608 0   0 3.242 0 129.486 7 189.489 10 

BOGOTA 4.206 0 5.194 0 558 0 158 0 16.244 1 168.420 9 194.780 10 

CHIQUINQUIRA 4.059 0 7.929 0 2.792 0 175 0 1.262 0 75.622 4 91.839 5 

GUALIVA 4.843 0 6.443 0 81 0   0 1.673 0 115.088 6 128.128 7 

MAGDALENA 
CENTRO 

35.019 2 27.218 1 464 0   0 9.250 0 33.113 2 105.065 6 

RIO NEGRO 17 0 110 0   0   0 963 0 234.156 13 235.246 13 

SABANA CENTRO 21.728 1 28.733 2 13.000 1 263 0 2.496 0 36.577 2 102.797 6 

SABANA 
OCCIDENTE 

21.544 1 14.387 1 6.127 0 47 0 1.645 0 46.878 3 90.628 5 

SOACHA 7.907 0 6.146 0 1.432 0 11 0 3.345 0 12.107 1 30.948 2 

SUMAPAZ 17.289 1 10.426 1 1.348 0   0 14.470 1 134.368 7 177.902 10 

TEQUENDAMA 34.842 2 32.185 2 598 0   0 21.656 1 26.325 1 115.606 6 

UBATE 36.481 2 19.077 1 11.921 1 389 0 7.122 0 63.107 3 138.096 7 

Total general 
292.66

3 
16 225.222 12 62.643 3 1.417 0 101.478 5 1.184.032 63 1.867.455 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

ANEXO IV MAPAS DEL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE FUERZAS MOTRICES, PRESIONES 

E IMPACTOS   

 

  
 

Clima (temperatura y humedad) Vs 
MSD 

Usos del suelo Vs MSD Conflictos de usos del suelo Vs 
MSD 

   

Capacidad de usos del suelo y MSD EEP y MSD Áreas de protección legal Vs MSD 
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Vocación de usos del suelo Vs MSD NBI Vs MSD Comunidades campesinas Vs MSD 
 

ANEXO V TABLAS DEL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE FUERZAS MOTRICES, 

PRESIONES E IMPACTOS   

 

Fuerzas motrices 

Clima (temperatura y humedad) Vs indicadores de estado (MSD) 
Clima Magnitud Sin MSD Total 

Cálido 

261.127 
(13,90%) 

130.847 391.973 
(6,97%) 

Extremadamente 
frío 

- 49.381 49.381(2,63
%) 

Frío 
272.492 
(14,51%) 

316.002 588.494 
(16,82%) 

Muy frío 
47.443 
(2,53%) 

371.181 418.623 
(19,76%) 

Templado 
108.996 
(5,80%) 

320.999 429.995 
(17,09%) 

Total 690.057 1.188.409 1.878.467 
 

 
  Magnitud Sin MSD Total 

Árido 23.944 (1%)  23.944 

Húmedo 4.492 (0%) 412.194 
(99%) 

416.686 

Semiárido 412.994  (22%)  412.994 

Semihúmedo 248.628 (13%) 675.195 
(13%) 

923.823 

Superhúmedo - 101.020 101,020 

Total 690.057 1.188.409 1.878.467 
 

Clima (temperatura y humedad) Vs indicadores de estado (SDDS)  

 SDDS Sin SDDS  Total  

Cálido 
232.380 

(59%) 
28.746  261.127 

Frío 
193.831 

(73%) 
40.374  266.250 

Muy frío 
44.070 

(92,89%) 
3.372  47.443 

Templado 
79.974 

(73,43%) 
29.022  108.996 

Total 550.256  101.515 683.815 
 

 SDDS Sin SDDS Total 

Árido 
20.793 
(86%) 

3.150 23.944 

semiárido 
348.985 

(87%) 
61.741 411.202 

Semihúmedo 
208.926 

(84%) 
34.534 244.401 

Húmedos 
2.179 
(48%) 

2.089,29 58.199,57 

Total 580.884 101.515 737.747 
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Presiones 

Conflictos de uso y MSD Conflictos de uso y SDDS 

Conflictos Alta 
Modera
da Baja 

Sin 
MSD Total  

Cuerpos de agua 
                                             
36  

                     
497  

                     
261  

                           
1.234  

                 
2.028  

Demanda no 
disponible 

                                       
2.438  

                 
6.702  

               
11.10
6  

                      
148.80
6  

            
169.05
2  

Otras coberturas 
artificializadas 
(urbanas y 
suburbanas) 

                                               
0  

               
13.133  

                 
5.610  

                         
23.137  

               
41.879  

Sobreutilización 
                                    
61.349  

               
83.584  

               
75.02
3  

                      
473.85
4  

            
693.80
9  

Subutilización 
                                    
80.696  

               
98.222  

               
51.91
5  

                      
120.70
8  

            
351.54
1  

Usos adecuados o sin 
conflicto 

                                    
56.306  

               
70.287  

               
69.64
4  

                      
420.55
2  

            
616.78
9  

Total  
                                  
200.826  

            
272.424  

            
213.5
58  

                   
1.188.2
90  

         
1.875.0
98  

 

Conflicto 
Muy 
alta Alta 

Modera
da Baja Sin SDDS Total  

Subutilizaci
ón 

                                    
407,7
4  

      
29.584,
13  

      
88.711,
60  

      
88.042,
45  

                   
23.404,30  

     
230.150
,21  

Sobreutiliza
ción 

                                    
681,4
0  

      
19.939,
20  

      
67.092,
73  

    
105.114
,21  

                   
25.478,99  

     
218.306
,53  

Usos 
adecuados 
o sin 
conflicto 

                                    
262,7
5  

      
10.204,
94  

      
62.584,
77  

      
88.925,
39  

                   
33,216.41  

     
195.194
,25  

Cuerpos de 
agua   

              
18,54  

              
89,51  

            
471,30  

                         
204,80  

             
784,15  

Demanda 
no 
disponible 

                                       
65,26  

        
2.828,7
6  

        
6.380,2
1  

        
6.394,0
0  

                     
4.577,50  

       
20.245,
74  

Otras 
coberturas 
artificializad
as (urbanas 
y 
suburbanas
)   

              
66,94  

            
363,22  

        
3.716,0
8  

                   
14.596,50  

       
18.742,
74  

Total  

                                 
1.417,
15  

      
62.642,5
0  

    
225.222,
05  

    
292.663,
43  

                
101.478,49  

     
683.423,
62  

 

 

Impactos 
EEP y MSD EEP y MSD 

Categoría Baja Moderada Alta Sin SDDS Total  

Área Núcleo 
provisión de 
Servicios 
Ecosistémicos 

                                    
32,274  

            
30,729  

            
28,248  

                      
392,315  

           
483,565  

Área Núcleo 
importante por 
Biodiversidad 

                                    
19,708  

            
21,385  

            
12,919  

                         
94,632  

           
148,645  

Corredor de 
Conservación 

                                       
3,775  

              
2,372  

                  
906  

                           
5,882  

             
12,935  

Total  
 

                                    
55,757  

            
54,486  

            
42,074  

                      
492,829  

           
645,146  

 

Categoría SDSS 

Área Núcleo 
provisión de 
Servicios 
Ecosistémicos 

                                    
75.718  

Área Núcleo 
importante por 
Biodiversidad 

                                    
46.346 

Corredor de 
Conservación 

                                       
4.214  

Total  
                                    
126,278  

 

 

Impactos 

Área protegida Vs MSD Área protegida Vs SDDS 
Categoría   Alta   

Moderada  
 Baja   Sin MSD  Total  

DCS 520 60   580 

DMI 296 4.025 7.229 56.060 67.611 

DMI, RFP    352 352 

PNN    59.376 59.376 

RFP  163 1.160 49.927 51.249 

RFPP 6.769 8.586 12.753 69.288 97.396 

No 
protegida 

193.24
1 

259.590 193.10
4 

953.372 1.599.30
7 

Total  200.826 272.424 214.246 1.188.375 1.875.870 
 

Categorí
a 

Alta Baja Moderad
a 

Muy 
alta 

Sin 
SDDS 

Total 

DCS  535 45   580 

DMI 812 6.461 2.093  2.184 11.55
0 

RFP 99 747 311  166 1.323 

RFPP 2.96
3 

12.33
1 

8.117 173 2.386 25.97
0 

Total 3.874 20.073 10.567 173 4.736 39.422 
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Impactos  

Capacidad de uso Vs MSD Capacidad de uso Vs SDDS 
 2 3 4 5 6 7 8 Total  

Alta 
                                    
31.437  

            
42.85
0  

            
31.489   

            
25.838  

            
41.757  

            
27.455  

           
200.826  

Moderad
a 

                                    
38.042  

            
10.12
2  

            
79.385  

                  
267  

            
85.477  

            
31.348  

            
13.984  

           
258.624  

Baja 
                                    
14.383  

            
10.88
3  

            
48.844  

              
3.26
4  

            
62.717  

            
41.403  

            
18.164  

           
199.656  

Sin MSD 
                                    
21.293  

            
39.40
3  

          
165.72
9  

                  
114  

          
355.04
1  

          
425.26
9  

          
142.35
4  

       
1.149.20
3  

Total  
                                  
105.154  

          
103.25
8  

          
325.447  

              
3.645  

          
529.072  

          
539.777  

          
201.956  

       
1.808.309  

 

 
Muy 
alta Alta Moderada Baja Sin SDDS Total  

0  
                  
135  

              
1.202  

              
6.166  

                         
20.363  

             
27.866  

2 
                                             
37  

            
18.401  

            
31.093  

            
31.198  

                           
2.889  

             
83.618  

3  
              
9.575  

            
26.252  

            
21.344  

                           
6.684  

             
63.855  

4 
                                       
1,067  

            
17.929  

            
54.420  

            
62.158  

                         
23.962  

           
159.53
5  

5  
                  
714  

              
1.872  

                  
470  

                               
474  

                
3.531  

6 
                                             
11  

              
8.391  

            
77.830  

            
64.851  

                         
19.826  

           
170.90
9  

7 
                                          
301  

              
7.292  

            
26.904  

            
69.001  

                         
11.009  

           
114.50
7  

8  
                  
205  

              
5.649  

            
37.477  

                         
16.272  

             
59.602  

Total  
                                       
1.417  

            
62.643  

          
225.222  

          
292.66
3  

                      
101.478  

           
683.42
4  

 

 

 

 

 


