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RESUMEN 

Se contribuye a la recuperación de los servicios ecosistémicos de la cuenca media del río 
Bolo, mediante la aplicación de un método empírico para el ordenamiento predial de los usos 
del suelo en el predio La Alcazaba, Municipio de Palmira con el fin de destinar áreas para la 
conservación, preservación, actividades agroecológicas y de uso múltiple. Esta investigación 
se llevó a cabo empíricamente, acompañado de asesorías por expertos y visitas al área de 
estudio para el reconocimiento del terreno; todo esto soportado en trabajo desarrollado en 
programas de sistemas de información geográfica (SIG), para formular mapas con 
información de uso actual, uso potencial y conflicto de uso de suelo en el predio, para 
postularlos como información base en una posible continuación con el trabajo aplicando las 
herramientas del manejo del paisaje. 

Palabras clave: Ordenamiento, sistemas de información geográfica, uso del suelo,  conflicto, 
herramientas de manejo del paisaje  
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ABSTRACT 

 

It contributes to the recovery of ecosystem services in the middle basin of the Bolo River, 

through the application of an empirical method for the land use planning of the land in La 

Alcazaba, Municipality of Palmira, with the purpose of allocating areas for conservation, 

preservation, agro-ecological and multiple-use activities. This research was carried out 

empirically, accompanied by expert advice and visits to the study area for the recognition of 

the land; all this supported in work developed in programs of geographic information systems 

(GIS), to formulate maps with information of current use, potential use and conflict of land use 

in the property, to postulate them as base information in a possible continuation with the work 

applying the tools of landscape management 

 

Keywords: Land management, geographic information systems, land use, conflict, landscape 

management tools 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento fundamental para el desarrollo regional. Sin embargo, 
paradójicamente muchas de las actividades humanas propias y necesarias para ese 
desarrollo están atentando contra la permanencia y calidad del recurso hídrico y la 
biodiversidad asociada a los ecosistemas en el territorio. Por estas razones urge implementar 
acciones que diriman el conflicto entre desarrollo económico y conservación ambiental. 

La región del Valle del Cauca, es relativamente rica en agua y su balance hídrico es positivo. 
Posee dos grandes vertientes; El drenaje al mar Pacífico, zona de muy alta precipitación con 
grandes ríos que desembocan al mar con un aporte promedio multianual de caudal superior 
a 440 m3/s, muy rica en biodiversidad y etnias, con puntos focales de desarrollo económico y 
social como el puerto de Buenaventura y vastas áreas donde la densidad poblacional es 
relativamente baja, tratándose de pequeños caseríos en las orillas de los ríos y en algunas 
bahías de vocación pesquera y turística. La otra es la cuenca del río Cauca en su parte 
media alta, compuesta a su vez por dos vertientes; la de la Cordillera Occidental de ríos 
cortos y la de la Cordillera Central, de ríos más largos y caudalosos. Suman en promedio en 
el departamento un caudal multianual de 245 m3/seg, 170 m3/s por la margen derecha y 75 
m3/s  por la margen izquierda; incrementando de 180 m3/s que en promedio lleva el río 
Cauca al ingresar al departamento a 536 m3/s al salir del mismo1.  

La actividad agrícola en el Departamento del Valle del Cauca se concentra en su mayor parte 
en la vertiente occidental de la Cordillera Central, tanto en la zona plana como en la ladera y 
alta montaña, al sur del departamento. Se calcula que en más del 90% la demanda de agua 
departamental proviene de fuentes superficiales, un 70% es para el sector agrícola, el 24% 
para acueductos. El sector industrial tiene asignado el 8% (15 m3/s), el sector agropecuario y 
para otros usos  un 2% (4 m3/s)2 

El desarrollo de este trabajo se centrará en el predio Alcazaba ubicado en la cuenca 
hidrográfica del Río Bolo, de mucha importancia en el sector agroindustrial departamental, 
ubicada al suroccidente de la cordillera Central. Según el documento Plan de Ordenamiento 
de Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del río Bolo, en su totalidad la cuenca cuenta 
con una población de 63.770 habitantes, para el año 2012 y tienen jurisdicción los municipios 
de Pradera, Palmira y Candelaria. Limita al norte con la cuenca del Río Nima- Amaime, al sur 
con la cuenca del Río Frayle, al oriente con el departamento del Tolima y al occidente con el 
valle geográfico del Río Cauca. El nacimiento del Río Bolo se localiza en la laguna de Los 

                                            
1
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, HYLEA LTDA, Consultores ambientales. 

Plan de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrografica del Río Bolo- POMCH. Valle del Cauca, Municipio de 
Palmira, 2012. 1 archivo de computador 

2
 Ibíd., p. 105 
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Cristales en el corregimiento de Bolo Azul, Pradera a 3.800 msnm. Desciende al valle 
geográfico recibiendo las aguas del río Frayle, que abastecen de aguas a la zona urbana de 
Pradera y 30 corregimientos, con más de 5.000 habitantes asentados en esta cuenca, los 
cuales no poseen sistemas de tratamiento de aguas residuales. Existen en total en la región 
más de 50 centros poblados con una población total mayor a 5000 habitantes. 

Esta ha sido una razón por la cual la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- 
CVC, en asocio con entidades como Asocaña y Asobolo, entre otras y la comunidad, 
realizaron en el año 2012 el Plan de Ordenamiento de Manejo de la Cuenca Hidrográfica-
POMCH del Río Bolo, que permitió determinar situaciones y causas del peligro de 
degradación de las condiciones ambientales presentes a lo largo del tiempo por la indebida 
ocupación del territorio, el mal uso y manejo de los recursos naturales de esta cuenca, 
siendo el mal manejo de los suelos una situación de bastante relevancia. 

Las situaciones ambientales identificadas en general por el POMCH3, son Manejo y 
disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos, Manejo y disposición inadecuada de 
aguas residuales domésticas e industriales, Contaminación atmosférica, Alteración y Pérdida 
de la biodiversidad, Disminución y pérdida del recurso bosque, Conflicto por uso y manejo 
inadecuado del suelo, Conflicto por uso del agua, Asentamientos humanos en zonas de 
riesgo, Aprovechamiento y manejo inadecuado del recurso minero y por último materiales de 
arrastre, resultados de procesos erosivos generados a lo largo de la cuenca. Dicha cuenca 
contiene un gran potencial biológico por la diversidad de hábitats y ecosistemas que albergan 
especies de fauna y flora representativas por su localización, zona de vida y extensión de la 
cuenca, que se encuentran en peligro por las actividades antrópicas. 

Por último, el Municipio de Palmira se encuentra ubicado en el Departamento del Valle del 
Cauca. Limitando al Norte con el Municipio del Cerrito, al Este con el departamento del 
Tolima, al Sur con Pradera y Candelaria, y al Oeste con Cali, Yumbo y Vijes. Este territorio 
abarca las cuencas hidrográficas de los ríos Nima, Amaime, Aguaclara y Bolo (Mapa 1), 
permitiendo que la población genere espacios para la vivienda, las actividades económicas y 
el disfrute. Este Municipio cuenta con una división política- administrativa que está 
conformada por dos sistemas: urbano lo que hace referencia a 7 comunas de los cuales hay 
129 barrios  y  rural que indica que hay 31 corregimientos y veredas, dentro de los cuales se 
encuentra La Zapata (Mapa 2); en ella está ubicado el predio La Alcazaba, el cual es el 
objeto de estudio que será expresado en el documento4. 

                                            
3
 Ibíd., p.163. 

4
 Información  General de Palmira [en línea]. Palmira: Alcaldía de Palmira, 2017 [consultado el 11 de Noviembre 

de 2017]. Disponible en Internet: https://www.palmira.gov.co/enlaces-de-interes/informacion-general-de-palmira  

https://www.palmira.gov.co/enlaces-de-interes/informacion-general-de-palmira
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 JUSTIFICACIÓN 1.

El suelo, es más que un factor de producción, es la base fundamental de la biodiversidad de 
una región. Está compuesto por minerales, materia orgánica, y una múltiple serie de 
organismos vegetales y animales, aire y agua. Los propietarios o tenedores bajo cualquier 
modalidad o condición, utilizan este recurso para el desarrollo de actividades económicas y  
la obtención de ingresos. Los suelos o tierras de ladera y de montaña, a diferencia de las 
tierras planas, tienen una serie de limitaciones para su uso o explotación. El modelo 
productivo generalmente utilizado, no es muy favorable a la conservación. Estas tierras de 
las cordilleras, que en razón de la pendiente tiene vocación protectora, por lo general en todo 
el territorio nacional están siendo usadas en actividades productivas intensas, donde los 
conflictos de uso del suelo, resultado de cultivos limpios, las pasturas y ganadería ocupan 
una alta extensión, con drásticos efectos sobre el agua y los ecosistemas. Las externalidades 
de estas actividades productivas son bastante nocivas para el resto de la sociedad.  No 
obstante revertir esta situación y cambiar los usos de los suelos no es un asunto fácil.  

A pesar de estrategias de control y vigilancia, educación y capacitación, y otras iniciativas 
como las de pago por servicios ambientales realizados por organizaciones gubernamentales 
y de la sociedad civil, la situación no cambia significativamente. En el departamento del Valle 
del Cauca se registra que los suelos en conflicto de uso equivalen a 18% y si se mira la 
condición de la cuenca, las poblaciones boscosas se encuentran en condición de amenazas 
pues su cobertura sobre la cuenca no supera el 1.5% su área total; esto refleja la 
problemática que afrontan las poblaciones pertenecientes a la cuenca, las autoridades 
ambientales y la conexión ecosistémica como tal5. 

Según el diagnóstico producto del estudio general de suelos del Plan de Ordenamiento de 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica- POMCH de la cuenca6, en su mayor parte las tierras de 
ladera, son de vocación protectora o con limitaciones en los cultivos. Son muchos los 
propietarios campesinos en su mayor parte, que a pesar de su conciencia y conocimiento del 
problema, no encuentran alternativas productivas ambientales que les sean viables 
económicamente, lo que les obliga a continuar con este tipo de usos en sus fincas.  De 
manera complementaria es necesario encontrar o impulsar propuestas de uso sostenible del 
suelo, entendido este como la consonancia que debe existir entre las actividades realizadas y 
la vocación o potencialidad de las tierras, permitiendo ingresos a los propietarios, y 
garantizando su productividad en el tiempo, y la disminución externalidades negativas 
debidas a los efectos  de mal uso del suelo.  

                                            
5
 Ibíd., p. 91. 

6
 Ibíd., p.104. 
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Es de resaltar que en la coyuntura que actualmente atraviesa Colombia con el Proceso de 
Paz y el posconflicto, existe la real posibilidad que, en tierras de montaña no explotadas u 
ocupadas hasta el momento, se inicie un fuerte proceso de densificación de la población y 
actividades productivas con riesgos para la oferta de servicios ecosistémicos. 

Por lo anterior el presente trabajo busca a partir de un método empírico, haciendo uso de 
herramientas técnicas de sistemas disponibles de fácil acceso y de aplicación, que permitan 
a nivel de predio, tener una propuesta de usos más sostenibles de las fincas, dando a cada 
área estudiada la mejor ocupación con usos y coberturas apropiadas, que a su vez generen 
ingresos a los propietarios. 

  



 

18 
 

 MARCO DE REFERENCIA 2.

2.1  MARCO CONCEPTUAL 

El fondo de Agua por la Vida y la sostenibilidad;  “es un programa social y ambiental del 
sector azucarero colombiano que cubre el Valle geográfico alto del Río Cauca. Este fondo, es 
un esfuerzo de gremios, empresas privadas, entidades públicas y organizaciones sin ánimo 
de lucro de carácter ambiental y social, que han invertido recursos para adelantar acciones 
para la protección y conservación de las cuencas hídricas de los ríos que drenan hacia el rio 
Cauca; por otro lado este fondo cubre también en los departamentos de Cauca y Risaralda”.7 

Las acciones que se proponen en los predios partícipes, se enmarcan en el concepto de un 
Plan de Manejo Ambiental, (PMA). Este se define como el conjunto detallado de actividades 
que establece las relaciones que se requieren para corregir, mitigar, controlar, compensar y 
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de 
un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación, 
monitoreo y los de contingencia8 

Los PMA de predios de uso agropecuario, a su vez se enmarcan en instrumentos mayores 
de ordenamiento territorial. En Colombia lo constituye el plan de ordenamiento territorial 
(POT), que es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo;  el 
cual se define, también como el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de 
planeación física, que orientarán el desarrollo de un territorio municipal para un futuro, 
además que regularán la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y 
rural.  Se puede decir que un POT, es en esencia, un pacto social de una población con su 
territorio9.  

                                            
7
 MORENO PADILLA, Pedro Hernán. Fondo agua por la vida y la sostenibilidad. Valle geográfico del río Cauca. 

Santiago de Cali, 2016. 

8
  COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 1728 de 2002 

(Agosto 6).Por el cual se reglamenta el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del 
medio ambiente  y desarrollo sostenible, 2002 [consultado el 12 de  Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5548 

9
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL [en línea] En: Series 

planes de Ordenamiento Territorial, Guía metodológica 1- Información práctica para formulación de Planes de 
Ordenamiento Territorial. ¿Por qué es bueno tener un POT? p. 8. [consultado el 4 de diciembre de 2016]. 
Disponible en:  
http://www.minvivienda.gov.co/POTPresentacionesGuias/Gu%C3%ADa%20Formulaci%C3%B3n%20Planes%2
0Ordenamiento.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5548
http://www.minvivienda.gov.co/POTPresentacionesGuias/Gu%C3%ADa%20Formulaci%C3%B3n%20Planes%20Ordenamiento.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/POTPresentacionesGuias/Gu%C3%ADa%20Formulaci%C3%B3n%20Planes%20Ordenamiento.pdf
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Si bien la orientación de los POT se enfatiza hacia el desarrollo económico, al mismo nivel de 
estos la norma establece los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), con 
énfasis en lo ambiental, buscando estos “el planteamiento del uso y manejo sostenible de los 
recursos renovables, de manera que se consiga mantener y restablecer un acuerdo entre el 
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-
biótica de la cuenca y particularmente de los recursos hídricos”10.  

El ordenamiento predial busca disminuir o controlar los conflictos de uso de suelo, 
entendidos como aquellas partes del predio, donde los usos actuales o que se realizan, no 
coinciden con las vocaciones o potencialidades de las tierras. Para este fin se proponen los 
sistemas agroforestales (SAF), como formas más sostenibles de uso y manejo de recursos 
naturales, en los cuales los arbustos y árboles son utilizados en asociación deliberada con 
cultivos agrícolas y con animales; todo esto en un arreglo espacial (topológico) o cronológico 
(varia en el tiempo) y lo que se mantiene en constante rotación con ambos. Las formas de 
producción agroforestal son aplicables tanto en ecosistemas frágiles como en aquellos 
estables dependiendo de su escala (campo agrícola, finca, región a nivel de subsistencia o 
comercial) y tienen como objetivo diversificar la producción, controlar la agricultura 
migratoria, aumentar el nivel de materia orgánica en el suelo, fijar el nitrógeno atmosférico, 
reciclar nutrimientos y modificar el microclima11 

Así mismo, los sistemas agrosilvopastoriles (SAP) incluyen “árboles con pastura, pastura en 
bosques de regeneración natural, árboles forrajeros, plantaciones agrícolas con cultivos y 
pasturas. Las características de esto se tratan por separado” Un sistema silvopastoril es una 
opción de producción pecuaria que involucra la presencia de las leñosas perennes (árboles o 
arbustos) interactuando con los componentes tradicionales12.  

Se busca con estas formas de producción disminuir los efectos sobre las tierras, 
manteniendo sus coberturas y las capacidades productivas del suelo, y disminuyendo la 
erosión. . La erosión se define como procesos de desagregación, transporte y deposición de 
materiales del suelo por agentes erosivos. “La degradación del suelo, a consecuencia de la 
erosión, afecta la fertilidad del suelo y en última instancia la producción de los cultivos, 
además del aporte de sólidos a las corrientes de agua. A pesar de que esta afirmación es de 
conocimiento general, pocos son los datos disponibles que cuantifican esta reducción. Para 
el estudio de la relación entre erosión y pérdida de fertilidad se han utilizado ensayos 

                                            
10

 Plan de manejo y ordenación de la cuenca [en línea]. Bogotá: Secretaria distrital  de Ambiente, 2016 
[consultado el 12 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://ambientebogota.gov.co/pomca# 

11
 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIÓN. 

Sistemas agroforestales.  México,  2014 

12
 Ibíd.,p. 6.  

http://ambientebogota.gov.co/pomca
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simulados en invernadero; mediciones a nivel de campo, en áreas con diferentes grados de 
erosión. La metodología de simulación de erosión, a pesar de que probablemente es más 
drástica que el proceso natural de erosión, es conveniente porque se obtienen resultados a 
corto plazo en relación al proceso natural que necesita de un tiempo relativamente largo para 
producir diferentes grados de erosión bajo lluvia natural”13. Estas son prácticas productivas 
válidas que mantienen los servicios ecosistemicos de las tierras.  
 
Los servicios ecosistémicos, se definen según la Política de Biodiversidad14 como aquellos 
beneficios que la comunidad obtiene de los ecosistemas. Estos beneficios pueden ser de dos 
tipos: directos e indirectos. Por lo tanto, los directos se establecen como la provisión de agua 
y alimentos (servicios de aprovisionamiento) o la regulación de los ciclos como las 
inundaciones, degradación de los suelos, desecación y salinización, control de pestes y 
enfermedades (servicios de regulación). Por otra parte, los beneficios indirectos se 
relacionan con el funcionamiento de procesos de ecosistema como servicios de apoyo, como 
el proceso de fotosíntesis, asimismo como la formación y almacenamiento de materia 
orgánica. Tierras bastante afectadas requieren acciones que le devuelvan en parte las 
capacidades productivas y de conservación15.   
 
Según la sociedad  para la Restauración Ecológica (SER), define la Restauración Ecológica 
se define como el proceso de ayudar a la recuperación ecológica como el proceso de ayudar 
a la recuperación de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Ahora bien, la 
restauración es una actividad  intencional que interrumpe lo procesos responsables de la 
degradación, elimina las barreras bióticas y abióticas a la recuperación del ecosistema, 
también da inicio a la aceleración de sucesión ecológica16. De manera semejante, la 
regeneración natural, se utiliza cuando hay áreas poco perturbadas. En estrategia se utilizan 
los servicios de animales asociados a las semillas y  los frutos  de la región. Por medio de 

                                            
13

 La erosión y el rendimiento de los cultivos [en línea]. América Latina: Organización De Las Naciones Unidas 
Para La Alimentación y La Agricultura, 2010 [consultado el 12 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/t2351s/t2351s06.htm 

14
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; INSTITUTO ALEXANDER VON 

HUMBOLDT [en línea] En: Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos- PNGIBSE,  La biodiversidad como sustento de servicios ecosistémicos y del bienestar 
humano.p.32-35 [consultado 06 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/images/pdf/PNGIBSE_espa%C3%B1ol_web.pdf  

15
 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. En: Servicios 

ecosistémicos y biodiversidad. [en línea],  2016. [consultado el 10 de Octubre de 2016]. Disponible en: 
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/ 

16
 MURCIA, Carolina; GUARIGUATA, Manuel. [En línea] En: La restauración ecológica en Colombia, tendencias 

y oportunidades. ¿Qué es la restauración ecológica? p.11. [Consultado el 4 de diciembre de 2016]. Disponible 
en: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/occpapers/OP-107.pdf  

http://www.fao.org/docrep/t2351s/t2351s06.htm
http://www.humboldt.org.co/images/pdf/PNGIBSE_espa%C3%B1ol_web.pdf
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/occpapers/OP-107.pdf
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esto, se crean núcleos de regeneración que tienen como función de facilitar el 
estabelecimiento de nuevas plantas. Se basa en los principios de sucesión ecológica17. 
 
La conservación, son las acciones y políticas que aseguran su disponibilidad y existencia 
continuadas. Ahora bien, al hablar de conservación de los ecosistemas naturales, la idea es 
evitar las tasas altas de extinción de especies, debido a que la transformación del hábitat 
natural ocasionada por el hombre o las actividades humanas, determina en gran medida la 
pérdida de biodiversidad y de ecosistemas. También, se define la conservación como la 
preservación o aprovechamiento sustentable de los recursos de la Tierra, y conlleva a tener 
un ecosistema con diversidad de especies, genética, procesos evolutivos y ecológicos.  La 
conservación conlleva a generar protección, mantenimiento, rehabilitación, restauración y 
mejoramiento de poblaciones y ecosistemas. Por otro parte, la preservación ambiental, tiene 
como definición “el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 
propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como 
conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes 
de la biodiversidad fuera de su hábitat naturales.18” 
 
Según el manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad, 
suscrito en el marco de un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), The Nature Conservancy TNC, World Wildlife Fund  WWF y Conservación 
Internacional- CI; la pérdida de biodiversidad, se presenta por procesos de transformación y 
degradación del paisaje, contexto paisajístico, tamaño y la riqueza de los elementos de 
biodiversidad es perturbada, lo cual conlleva a iniciar procesos de pérdida y extinción local o 
regional19.  

                                            
17

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. En: Guías técnicas para la 
restauración ecológica [en línea] 2012. [consultado el 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/plan_nacional_resta
uracion/Anexo_8_Guias_Tecnicas_Restauracion_Ecologica_2.pdf 

18
 SANCHEZ, Arturo. Conceptos básicos de gestión ambiental y desarrollo sustentable [en línea]. 1 Ed. México: 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 2011. P. 74[consultado el 12 de Octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://books.google.com.co/books?id=L8v8CRDFm-
oC&printsec=frontcover&dq=Conceptos+B%C3%A1sicos+de+gesti%C3%B3n+ambiental+y+desarrollo+sustent
able&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjsz9yasL7WAhVrh1QKHdU5B2gQuwUIJzAA#v=snippet&q=conservaci%C3%B3n&f=
false 

19
Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad [en línea] Bogotá: Ministerio del 

medio ambiente y desarrollo sostenible, 2012 [consultado el 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/gestion_en_biodiver
sidad/180912_manual_compensaciones.pdf 

 

http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/plan_nacional_restauracion/Anexo_8_Guias_Tecnicas_Restauracion_Ecologica_2.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/plan_nacional_restauracion/Anexo_8_Guias_Tecnicas_Restauracion_Ecologica_2.pdf
https://books.google.com.co/books?id=L8v8CRDFm-oC&printsec=frontcover&dq=Conceptos+B%C3%A1sicos+de+gesti%C3%B3n+ambiental+y+desarrollo+sustentable&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjsz9yasL7WAhVrh1QKHdU5B2gQuwUIJzAA#v=snippet&q=conservaci%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=L8v8CRDFm-oC&printsec=frontcover&dq=Conceptos+B%C3%A1sicos+de+gesti%C3%B3n+ambiental+y+desarrollo+sustentable&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjsz9yasL7WAhVrh1QKHdU5B2gQuwUIJzAA#v=snippet&q=conservaci%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=L8v8CRDFm-oC&printsec=frontcover&dq=Conceptos+B%C3%A1sicos+de+gesti%C3%B3n+ambiental+y+desarrollo+sustentable&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjsz9yasL7WAhVrh1QKHdU5B2gQuwUIJzAA#v=snippet&q=conservaci%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=L8v8CRDFm-oC&printsec=frontcover&dq=Conceptos+B%C3%A1sicos+de+gesti%C3%B3n+ambiental+y+desarrollo+sustentable&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjsz9yasL7WAhVrh1QKHdU5B2gQuwUIJzAA#v=snippet&q=conservaci%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=L8v8CRDFm-oC&printsec=frontcover&dq=Conceptos+B%C3%A1sicos+de+gesti%C3%B3n+ambiental+y+desarrollo+sustentable&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjsz9yasL7WAhVrh1QKHdU5B2gQuwUIJzAA#v=snippet&q=conservaci%C3%B3n&f=false
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/gestion_en_biodiversidad/180912_manual_compensaciones.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/gestion_en_biodiversidad/180912_manual_compensaciones.pdf
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2.2  MARCO TEÓRICO 

En el documento “Plan de manejo para el aprovechamiento forestal, finca San Pedro, 
municipio de San Vicente de Chucuri, departamento de Santander”, expuesto por Juan Pablo 
Díaz Mariño, se muestra un estudio para ejecutar planes de manejo ambiental enfocados en 
la conservación. En este estudio se indica  “La importancia de los planes de manejo forestal 
para el desarrollo de actividades en este campo, que se ejecuten de forma ambientalmente 
sostenible hacen fundamental que se exploren y experimenten procesos en la producción, se 
evaluaron procesos relacionados con un plan de manejo forestal que busca la utilización de 
un sistema silvopastoril en el municipio de San Vicente de Chucuri en la provincia de Mares 
,en la finca San Pedro, para el cual se desarrollaron objetivos como identificar las principales 
especies de flora presente en la finca que tuviera una potencialidad forestal comercial de 
igual manera se desarrolló previo a esto una actividad de planificación y una serie de 
tratamientos silviculturales para  mejorar los procesos productivos en busca de un desarrollo 
sostenible y también se ejecutaron actividades relacionadas con el control ambiental de 
procesos , tales como el tratamiento silvicultural (aprovechamiento de la plantación), 
regeneración natural, prácticas de protección en el área forestal, compensación forestal y 
manejo de residuos sólidos; todo esto con el fin de mitigar los impactos ambientales . De 
estos procesos durante el desarrollo del plan de manejo maderero que se llegó a aumentar 
hasta en 2 años aprovechando de manera sostenible los árboles con índice de valor de 
importancia IVI altos, de igual manera se evidenció que el índice IVI de algunas especies con 
alta abundancia tiene una relación directa con la producción y también evidencio que la 
optimización de algunas prácticas de aprovechamiento está relacionada con tratamientos 
silviculturales oportunos y adecuados20”  

Por otro lado, se han realizado trabajos con un enfoque de creación de Reserva de la 
Sociedad Civil, que tiene como finalidad crear una propuesta de Plan de Manejo Ambiental. 
Ahora bien, las reservas de sociedad civil manejan estrategias de conservación “in situ”, que 
permiten desarrollar una serie de actividades encaminadas a la conservación,  de manera 
que mantenga la continuidad evolutiva y los procesos ecológicos existentes, lo cual se 
muestra en el documento “Propuesta para la conformación de la reserva natural de la 
sociedad civil en predio los Genaros Santa Rosa de Cabal”. Esta investigación permite 

                                            
20

 DIAZ MARIÑO, Juan Pablo [en línea]. Maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente. Manizales:   
Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias Contables, economía y administración, 2013. 67p. [consultado 
el 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/844/1/D%C3%ACaz_Mari%C3%B1o_Juan_Pablo_20
13.pdf 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/844/1/D%C3%ACaz_Mari%C3%B1o_Juan_Pablo_2013.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/844/1/D%C3%ACaz_Mari%C3%B1o_Juan_Pablo_2013.pdf
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ordenar adecuadamente los sistemas agroforestales, el uso del suelo, y el manejo adecuado 
de la flora  y fauna21.  

Por otra parte, en el proyecto Silvopastorial y de Manejo Ambiental de la Ganadería en las 
Subcuencas de Los Hules- Tinajones y Caño Quebrado, realizado por Academy for 
Educational Develponment, se expresa que este tiene como finalidad mostrar “la viabilidad 
económica y ambiental del manejo sostenible de sistemas ganaderos de la cuenca, mediante 
el desarrollo de fincas modelo, cuyos resultados ambientales y económicos motiven a los 
ganaderos a adoptar prácticas de manejo en sus fincas, que contribuyan a la conservación 
de los recursos naturales y a minimizar los problemas de contaminación que genera la 
actividad”.  Así pues, el objetivo general es “promover la adopción de prácticas ambientales 
sostenibles y replicables a nivel de la cuenca del canal de Panamá, en los sistemas 
ganaderos de las subcuencas antes mencionadas, para contrarrestar la erosión y reducir la 
contaminación de los recursos hídricos. Para alcanzarlo, se ejecuta a través de cuatro 
componentes: a) Diagnóstico y formulación de planes de manejo de fincas, b) 
Establecimiento de fincas pilotos de producción más limpia (FP P+L), c) Capacitación y 
difusión de experiencias, d) Fortalecimiento de la organización local”22. 

Ahora bien, en el documento “Dinámica de la cobertura vegetal y los usos de la tierra a 
través de los modelos de no-equilibrio”, se tuvo en cuenta: “Se caracterizaron los patrones 
espacio-temporales de la cobertura vegetal en relación con los usos del suelo, mediante el 
análisis de una serie temporal (1984-2010) de imágenes con valores de Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizada (NDVI) provenientes de sensores Landsat TM (Path 230, Row 81) 
de una porción de la cuenca de las Salinas Grandes, Chaco Árido, Argentina. Por otro lado 
se postula que las perturbaciones de alta intensidad, tales como el desmonte con rolado 
frecuente, afectan la resiliencia de la vegetación y provocan el desarrollo de umbrales críticos 
a escala regional. Por lo tanto, la cobertura vegetal continua es reemplazada por vegetación 
dispersa y esto altera la dinámica de la vegetación tanto en áreas altas como bajas de la 
cuenca. Para este estudio se utilizó el algoritmo K-Means del Programa de SIG Idrisi Taiga 

                                            
21 LÓPEZ ARBOLEDA, Beatriz Helena;  RAMIREZ MACÍA, Diana Carolina [en línea]. Pereira: Universidad 

Tecnológica de Pereira, 2014. [consultado el 13 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/860/33372L864p.pdf;jsessionid=97DDECD5B62DE
3B91D658B573AF3DC2A?sequence=1 

22
 Proyecto silvopastoril y manejo ambiental de la ganadería en las subcuencas de los Hules-Tinajones y caño 

quebrado [en línea].Panamá: Academy for educational development,  2004 [consultado el 12 de octubre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.cich.org/Publicaciones/06/proyecto-de-ganaderia-y-medio-
ambiente.pdf 
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para agrupar 27 firmas espectrales de NDVI y sus desvíos estándar (de una ventana móvil 
de 5 × pixeles), en clases discretas de tendencias23. 

Así pues, las tendencias se analizaron mediante Modelos de Regresión Lineales, Generales 
y Mixtos. Con base a los R2 (fuerza del ajuste) y los p-valores significativos se agruparon las 
tendencias lineales en crecientes, decrecientes y estables. El Análisis de la autocorrelación 
temporal (ACF) permitió detectar los cambios de estado. Los análisis realizados permiten 
postular que la disminución de NDVI, causada por la alta incidencia de desmontes con 
sucesivos rolados, provocan la pérdida de nutrientes y agua por escurrimiento superficial, 
desde las zonas más altas hacia las áreas bajas de la cuenca en las Salinas, y es allí donde 
se produce una tendencia al aumento del NDVI, es decir, de la cobertura vegetal halófila. 
Tanto el seguimiento retrospectivo del índice verde como la evaluación de su respuesta, han 
permitido interpretar el modelo de la teoría de catástrofes. Los resultados refuerzan la idea 

de un salto en el modelo de histéresis y el posible desarrollo de un cambio irreversible en la 
escala regional24.  

De acuerdo al documento “Tres tipos de cobertura vegetal y su efecto sobre las 
características en un suelo degrado”, realizada por Marina Eduarda Saldaña Rodríguez, se 
expresa que los suelos resultan de la acción de múltiples procesos que ocasionan pérdida o 
disminución de la productividad y afectan sus propiedades físicas,   químicas y/o biológicas. 
Ahora bien, la agricultura conlleva a producir varios cambios físicos de la estructura en 
particular, mediante compactaciones de suelo. Por otro lado, está la pérdida de nutrientes, 
salinización, acidificación, todo esto producido por la contaminación por fertilizantes y 
herbicidas, todo esto son indicadores de procesos de degradación química que sufren los 
suelos como consecuencia de varias prácticas agrícolas. Este trabajo tiene como objetivo la 
recuperación del suelo degradado a través de la siembra de tres tipos de cobertura vegetal 
como; (Pueraria phaseoloides), Centrosema (Centrosema pubescens) y Desmodium 
(Desmodium ovaliofolium) y sus efectos biológicos como fijador de Nitrógeno mejorando las 

                                            
23

 BRITOS, A.B. Dinámica de la cobertura vegetal y los usos de la tierra a través de los modelos de no-
equilibrio. En: Asociación Española de Teledetección. Argentina. Junio-Diciembre, 2013. p 23. [consultado el 12 
de Octubre de 2016]. Disponible en: http://www.aet.org.es/revistas/revista40/Numero40_08.pdf  

 Histéresis: Según Sensu Westman, se define como demora en el reajuste de un proceso como respuesta a un 
cambio sucedido en procesos asociados a él o que se forman por el sinergismo previo. En Ecología de 
Paisajes, es una fase de la retrogresión que determina el grado en el cual el sendero de la degradación del 
paisaje bajo disturbios crónicos es una imagen especular de su sendero de regeneración cuando cesa el 
disturbio. 
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características físico-químicas en dicho suelo, siendo de mucha importancia dicho estudio 
para fines de conocimiento en el manejo del suelo degradado25. 

Otro documento, relacionado con el uso del suelo y que ha generado conflicto debido a las 
grandes efectos ambientales, es “Conservación y conflictos socio-ambientales en la cuenca 
media-alta del Río Cali, de Andrés Mauricio Urcuqui Bustamante, en el cual expresa que los 
problemas que se presentan en esta cuenca son debidos a la producción agropecuaria, la 
colonización, el uso de agua que ha sido derivado en problemáticas y conflictos socio-
ambientales. En este documento se propone identificar los conflictos y proponer estrategias 
de gestión ambiental, por lo que se implementó una entrevista semi-estructurada dirigida a 
funcionarios de organizaciones ambientales y un taller basado en herramientas de 
investigación social y del diagnóstico rural participativo, con enfoque de ordenación 
biorregional del territorio26. 

Por otra parte, en Montería se realizaron estudios (Efectos ambientales y socio-económicos 
del sistema de producción ganadero con enfoque ambientalmente sostenible y el sistema 
tradicional, implementados en las fincas escocias y Alejandría, respectivamente en el 
municipio de Montería, Departamento de Córdoba) sobre los efectos ambientalmente que 
pueden ocasionar el mal manejo de la ganadería y el planteamiento de sistemas de 
producción ganadera con enfoque ambientalmente sostenible (SPGAS), a partir de un 
estudio de caso en dos fincas ganaderas. Para llevar a cabo este estudio se identificaron los 
efectos ambientales, tales como: efecto sobre el recurso suelo, flora, fauna y agua, asimismo 
se tuvo en cuenta efectos sobre la relación costo/beneficio, la rentabilidad del sistema y 
finalmente los efectos sociales en cuanto a la generación de empleo. Ahora bien, para 
analizar dichos efectos ambientales y socioeconómicos de la implementación de los sistemas 
de producción ganadera, se realizó en primer lugar una caracterización de ambos sistemas, 
para lo cual se aplicó una encuesta previamente diseñada, donde se pudo identificar los 
requerimientos generales del predio sobre el manejo del ganado, aspectos productivos, 
agronómicos, del recurso humano y ambiental. En segundo lugar, se identificaron los efectos 
ambientales sobre el uso de suelo, flora y fauna, y se tuvo como metodología la composición 
de la comunidad de macro-fauna edáfica presente en las dos fincas objetos. Para llevar a 
cabo esta metodología se tuvo en cuenta el muestreo del instituto TSBF Anderson e Imgram 
(1993); en cuanto al recurso flora, se realizaron  inventarios vegetales en cada una de los 
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 La erosión y el rendimiento de los cultivos [en línea]. América Latina: Organización De Las Naciones Unidas 
Para La Alimentación y La Agricultura, 2010 [consultado el 12 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.fao.org/docrep/t2351s/t2351s06.htm 
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 URCUQUI BUSTAMANTE, Andrés Mauricio. Conservación y Conflictos socio ambientales en la cuenca 

Media-alta del Río Cali [en línea]. Maestría en desarrollo rural. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de estudios ambientales y rurales, 2011. 47-62 p. [consultado el 14 de Octubre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/eambientales/tesis99.pdf 
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predios, lo que determinó la abundancia y densidad de las especies en cada uno de los 
sistemas; y en cuanto a la fauna, se realizó inventario de avifauna, a través de la 
metodología de transeptos líneas de 500 metros adaptados27. 

Por otro lado, en el “Plan de manejo ambiental de la finca las veraneras Montenegro, 
Quindío” del 2015, escrito por Juanita Montoya Sarmiento tuvo como objetivo implementar y 
certificar buenas prácticas ganaderas, que es un punto de partida en los procesos de 
reconversión integral para el manejo productivo, social y natural del agroecosistema.  “A 
partir de la implementación de los “momentos” explicativo, normativo y estratégico 
contemplados en la metodología Planeación Estratégica Situacional PES se llevaron a cabo 
los resultados en la elaboración del PMA, logrando conocer y analizar de manera integral la 
situación actual del área de estudio y generalidades del entorno en el aspecto biofísico, 
económico, sociocultural e institucional; obteniendo las potencialidades y problema central o 
problemática que concatena los problemas ambientales identificados, fundamentados de 
acuerdo a la normatividad y legislación ambiental vigente, además de la retroalimentación 
con informantes claves, para su respectivo análisis en la búsqueda de alternativas de 
solución mediante estrategias de gestión ambiental que permitan un manejo integral y 
sostenible del agroecosistema como parte del desarrollo local del territorio”28. 

En el documento herramientas de manejo para la conservación de biodiversidad en paisajes 
rurales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2009, 
se tiene como información base que las herramientas de manejo de paisaje (HMP) son 
instrumentos de transformación del paisaje, las cuales pueden contener diferentes arreglos 
vegetales y estructurales, y su diseño debe responder a características de los predios a 
intervenir así como las oportunidades de conservación identificadas, los sistemas productivos 
presentes en el predio, el costo de oportunidad de la tierra y las necesidades de recursos del 
bosque para uso por parte de los propietarios29. 

                                            
27

RUIZ SOLERA, Flor Ángela; GZ JANICA  MARZOLA, Hernando Ruiz.  Cartagena: Pontificia Universidad 
Javeriana.  Facultad de estudios ambientales y rurales. Maestría en gestión ambiental, 2012. 33p. [consultado 
el 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/2505/RuizSoleraFlorAngela2012.pdf?sequence=1&is
Allowed 

28
 MONTOYA SARMIENTO, Juanita. Plan de Manejo Ambiental finca las Veraneras, Montenegro, Quindio [en 

línea]. Universidad Tecnológica de Pereira. [consultado el 12 de Octubre de 2016]. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6150/33371586134M798.pdf?sequence=1 
 
29

 LOZANO ZAMBRANO, F.H. Herramientas de manejo para la conservación de la biodiversidad en paisajes 
rurales. Bogotá, 2009.  

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/2505/RuizSoleraFlorAngela2012.pdf?sequence=1&isAllowed
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/2505/RuizSoleraFlorAngela2012.pdf?sequence=1&isAllowed
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6150/33371586134M798.pdf?sequence=1
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2.3 MARCO LEGAL 

Para lograr una adecuada propuesta de Ordenamiento  Predial y de la cuenca media del Río 
Bolo, es importante tener presente la normatividad vigente que lo reglamenta, de manera que 
se tenga presente el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales que se 
encuentran en ella; por lo tanto se realiza una lista de normas detalladamente  y en orden 
cronológico: 

Cuadro 1. Marco Legal 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 877 de 1976 
(Mayo 10) 

Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos 
usos del recurso forestal, asimismo como su 
aprovechamiento y al otorgamiento de permisos de permisos 
y concesiones.30 

Decreto 622 de 1977 
(marzo 16) 

Por el cual se reglamentan parcialmente el [capítulo V, Titulo 
II, Parte XII, Libro II del Decreto-Ley número 2811 de 1974] 
sobre “Sistema de Parques Nacionales”31. 

Decreto 1449 de 
1977(junio 27) 

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso del 
numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto 
Ley 2811 de 1974, donde se establece la obligación de los 
propietarios de predios conservar la cobertura mínima en las 
nacientes de agua y orilla de los cauces32. 

                                            
30

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 877 de 1976 (Mayo 10). Por el cual se reglamenta el 
artículo 1° [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de agricultura, 1976. [consultado el 12 de Octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/
dec_0877_100576.pdf4  

31
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 622 de1977 

(marzo 16). Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974 [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del medio 
ambiente y desarrollo sostenible, 1974. [consultado el 12 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet:  
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/decreto-622-de-1977.pdf 

32
 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 1449 de 1977 (Junio 27). Por el cual se reglamenta 

el Decreto Ley 2811 de 1974.  [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de agricultura, 1977. [consultado el 12 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/35-
dec_1449_1977.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_0877_100576.pdf4
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_0877_100576.pdf4
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/decreto-622-de-1977.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/35-dec_1449_1977.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/35-dec_1449_1977.pdf
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Decreto 2811 de 1974 
(Diciembre 18) 

Por el cual se reglamenta el Código de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Diciembre 18), Artículo 1 y 233. 

 

Cuadro 1. (Continuación) 

Ley 79 1986 (Diciembre 
30) 

Por la cual se dispone la conservación del agua y se dictan 
otras disposiciones34. 

Ley 99 de 1993, 
(Diciembre 22) 

Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones.35 

Ley 165 de 1994 
(Noviembre 9) 

Se aprueba el “convenio sobre la diversidad biológica, hecho 
en Rio de Janeiro el 5 de junio de 199236 

Ley 388 de 1997 (Julio 
18), 

Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3, y se 
dictan otras disposiciones. Esta ley está relacionada con el 
Ordenamiento Territorial.37 

 

 

                                            
33

 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (Diciembre 18) Decreto 2811 de 1974. Por el cual se 
reglamenta el artículo 1 y 2 [en línea]. Bogotá D.C Ministerio del medio ambiente y desarrollo territorial, 1974. 
[consultado el 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://parquearvi.org/wp-
content/uploads/2016/11/Decreto-2811-de-1974-1.pdf 

34
 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Ley 79 de 1986 (Diciembre 30). Por el cual se reglamenta el 

artículo 1 [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de agricultura, 1986. [consultado el 12 de octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=305 

35
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 99 de 1993 (Diciembre 22). Por el cual se 

reglamenta el artículo 2 [en línea] Bogotá D.C. Ministerio del medio ambiente, 1993 [consultado el 12 de octubre 
de 2016]. Disponible en Internet: https://www.cbd.int/doc/measures/abs/msr-abs-co4-es.pdf  

36
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 165 de 1994 (Noviembre 9). Por el cual se 

reglamenta el artículo 1 [en línea]. Bogotá. Ministerio del medio ambiente, 1994. [consultado el 12 de octubre de 
2016]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807 

37
 COLOMBIA.MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 388 de 1997 (Julio 18). Por el cual se reglamenta el 

artículo 3 [en línea]. Bogotá. Ministerio del medio ambiente, 1993 [consultado el 12 de octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0388_1997.pdf 

http://parquearvi.org/wp-content/uploads/2016/11/Decreto-2811-de-1974-1.pdf
http://parquearvi.org/wp-content/uploads/2016/11/Decreto-2811-de-1974-1.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=305
https://www.cbd.int/doc/measures/abs/msr-abs-co4-es.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0388_1997.pdf
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Cuadro 1. (Continuación) 

Ley 611 de 2000 (agosto 
17), 

Por el cual se dictan las normas para el manejo sostenible 
de especies de Fauna silvestre y Acuática38. 

Decreto 1120 de 2005 
Por el cual se reglamenta para la realización de licencias 
ambientales39. 

Decreto 2372, (Julio 1). 

Por el cual se reglamenta el decreto ley 2811 de 1974, la ley 
99 de 1993, la ley 165 de 1994 y el Decreto 216 de 2003, en 
relación con el Sistema Nacional De Áreas Protegidas, las 
categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones.40 

Decreto 2372 de 2010, (1 
de Julio) 

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, La 
Ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 
2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 
dictan otras disposiciones41. 

Decreto 1640 de 2012 
(Agosto 12) 

Por el cual se reglamenta los instrumentos de la 
planificación, ordenación de cuencas hidrográficas y 
acuíferos42. 

 

                                            
38

 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 611 de 2000 (Agosto 17). Por el cual se reglamenta 
el artículo 1 [en línea]. Bogotá D.C Ministerio del medio ambiente, 2000. [consultado el 12 de octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2000/ley_0611_2000.pdf 

39
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Decreto 1120 de 2005 (Abril 21). Por el cual se 

reglamenta el artículo 3 [en línea]. Bogotá D.C. Ministerio del medio ambiente, 2000 [consultado el 12 de 
octubre de 2016]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16316v 

40
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 2372 de 2010. 

(Junio 1).   Por el cual se reglamente el artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993  [en línea] 
Bogotá D.C: Ministerio del medio ambiente y desarrollo territorial, 2010. [consultado el 12 de octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_2372_2010.pdf 

41
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decret 2372 de 2010 (1 

de julio). Por el cual se reglamenta el artículo 1 del decreto Ley 2811  de 1974, La Ley 99 de 1993, la ley 165 de 
1994 y el Decreto Ley 216 de 2003  [en línea] Bogotá:. Ministerio del medio ambiente y desarrollo 
territorial,2010. [consultado el 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_2372_2010.pdf 

42
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 1640 de 2012 (Agosto 12). Por el cual se 

reglamenta el artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974 [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio del medio ambiente, 
2012. [Consultado el 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2012/dec_1640_2012.pdf  

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2000/ley_0611_2000.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16316v
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_2372_2010.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_2372_2010.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2012/dec_1640_2012.pdf
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Cuadro 1. (Continuación) 

Resolución  1274 de 
2014 

Por el cual se modifica la resolución  1527 d   2012. Que a 
través del artículo 1, de la Ley 2 de 1959 y el Decreto 111 de 
1959, se establecieron con carácter de “Zonas Forestales 
Protectoras y Bosques de Interés General”43. 

Fuente: Panesso, Ana María; Trujillo, Andrés Felipe, 2017 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

La vereda La Zapata, perteneciente a la zona rural del municipio de Palmira, ubicado en el 
lado suroriental del departamento del Valle del Cauca, es una población compuesta de 
pequeños asentamientos en la zona de ladera, la cual presenta unas variables climáticas 
muy específicas, creando un delicado equilibrio ecosistémico. Según el instituto de estudios 
ambientales IDEA de la Universidad Nacional - seccional Palmira, en esta zona, el 60% de 
los suelos son derivados o compuestos de ceniza volcánica, aunque de baja fertilidad natural 
y con una alta susceptibilidad a la erosión. En estos suelos se desarrollan prácticas agrícolas 
tradicionales con cultivos limpios, semi limpios y densos con un manejo cuestionable, ya que 
carecen de desarrollo tecnológico y tienen baja asistencia técnica, además de un alto uso de 
agroquímicos; se pueden encontrar cultivos de café con sombrío, cultivos frutales, hortalizas 
y zonas de semibosque afectadas por la tala y quema de cobertura vegetal. El uso de suelo 
de mayor impacto es la ganadería extensiva e intensiva, ya que contribuye en gran medida 
en la degradación de suelos, deterioro en la calidad de aguas y ecosistemas. En las áreas 
que hay presencia de cobertura boscosa, existe una gran intervención antrópica.44. 

Ahora bien, en materia de conservación, según el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas -POMCH - del Rio Amaime “el Municipio de Palmira cuenta aproximadamente 
con 39.203,8 hectáreas de Áreas Protegidas Publicas, 46.933,1 hectáreas de Áreas de 
Reserva Forestal y 24 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 42 Humedales 7 Franjas 
Forestales Protectoras 20 Áreas Protectoras de los Lagos y Lagunas que corresponden a 

                                            
43

 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 1274 de 2014 (Agosto 6). Por el cual se 
reglamenta el artículo 2 de la Ley 99 de 1993 [en línea]. Bogotá D.C. Ministerio del medio ambiente, 2014 
[consultado el 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2014/Res_1274_060814_modifica_1527.pdf 

 

44
 Informe final convenio 063 de 2007, perfil ambiental urbano. Palmira: Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca, Universidad Nacional  de Colombia Sede Palmira, 2008. 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2014/Res_1274_060814_modifica_1527.pdf
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Áreas de Especial Importancia Ecosistémica.” Lo que supone una gestión eficiente en el 
marco de la conservación de los ecosistemas estratégicos en el territorio45 

  

                                            
45

 Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Amaime [en línea]. Palmira: Universidad del 
Valle, 2010. [Consultado 12 de Octubre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.palmiguia.com/pdf/informe_estado_recursos_naturales.pdf 

http://www.palmiguia.com/pdf/informe_estado_recursos_naturales.pdf
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 OBJETIVOS 3.

3.1 GENERAL 

Contribuir a la recuperación de los servicios ecosistémicos de la cuenca media del río Bolo, 
mediante la aplicación de un método empírico para el ordenamiento a nivel predial de los 
usos del suelo en la finca “La Alcazaba”, Municipio Palmira 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir áreas para implementar procesos de conservación, acordes a criterios de 
pendiente y características geomorfológicas del suelo. 

 Demarcar áreas apropiadas para la reforestación multipropósito, donde tengan lugar 
tanto en especies nativas, como especies maderables utilizadas cotidianamente. 

 Establecer preliminarmente áreas para implantar sistemas productivos sostenibles, como 
modelos silvopastoril y agroforestales. 

 Identificar las áreas conforme al uso mixto del suelo, como vivienda, corredores y otros 
espacios para la tecnificación de los sistemas productivos más intensivos, acorde a las 
condiciones fisiográficas. 
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 MÉTODO Y MATERIALES 4.

4.1 ÁREA DE ESTUDIO  

La cuenca del Rio Bolo está divida en tres zonas que presentan diferentes características y 
problemáticas. En la zona alta de la Cuenca, con topografía montañosa de pendientes muy 
fuertes, predomina en algunos sectores áreas de potreros para ganadería y parcelas de 
cultivos, la cual se ha visto afectada directamente por procesos antrópicos históricos de 
colonización.  En la zona media de la cuenca su topografía es ondulada a plana, con 
cobertura vegetal dominada por bosque de regeneración natural avanzada y bosque 
ribereño. También, se evidencia que en el sector rural se encuentran haciendas y fincas 
campestres o de recreo, y propiedades con infraestructura destinada a la actividad eco y 
agro turística. Por último, en la zona baja, su topografía es plana, la cobertura dominante es 
el monocultivo de la caña de azúcar, de cultivos transitorios y de pequeños huertos caseros. 
En esta zona los ecosistemas naturales como los humedales, madreviejas y zonas 
inundables se han visto afectados directamente en la pérdida de su área y su franja de 
protección por el establecimiento de sistemas productivos, además de la construcción del 
muro de protección de inundaciones, llamado “jarillón” del río Cauca.46 

Son cinco las subcuencas existentes que conforman este tejido hidrológico de esta cuenca; 
el Río Bolo-Azul, zona media, La Leona, Zona plana, Bolo Blanco y Río Agua Clara, siendo 
esta última un gran aportante de aguas a la cuenca principal, pero con problemáticas 
respecto a la contaminación del recurso hídrico por residuos sólidos, inorgánicos como 
orgánicos (Residuos domésticos, agrícolas, sedimentación y erosión), los cuales se asocian 
directamente a la ganadería extensiva desarrollada típicamente por los habitantes de la zona, 
práctica la cual ha conllevado a la tala indiscriminada de bosque nativo acrecentando la 
frontera pecuaria, para acondicionar  terrenos al pastoreo. 47 

El río Agua Clara cuenta con 5 (cinco) quebradas y el río vilela que surten de agua a su 
cauce y en este mismo territorio se ubican  10 (diez) corregimientos, entre los cuales se 
encuentra la Zapata con una población 245 habitantes, ubicada a 1600 m.s.n.m y con una 
extensión de 1582 ha en el área de la cuenca, que representa un 3.62% de la misma.48  

A continuación se muestra la ubicación de la cuenca del Río Bolo: 

                                            
46

 Ibíd., p. 56.  

47
 Ibíd., p. 58-59. 

48
 Ibíd., p. 104. 
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Mapa 1. Cuenca del Río Bolo, Municipio de Palmira 

 

Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrografica del Río BOLO- POMCH, 2012 

El predio presenta condiciones de importancia para la conectividad ecosistémica, debido a 
que es un área con alto potencial para la conservación de los recursos biológicos, pues 
cuenta con bosque secundarios intervenidos con dinámicas naturales en proceso de 
conservación de más de 50 años49, además de sus áreas de especial significancia ambiental 
como sus guaduales. Sin embargo la zona ha sido vulnerada por las actividades antrópicas, 
en especial dichos ecosistemas, lo cual se evidencia con las áreas de rastrojo identificadas 
que rondan las 400 Ha50. También, se encuentran afectaciones por varios tipos de agros 
sistemas como pecuarios tradicionales de baja capitalización, cafetero pre-empresarial de 
mediana capitalización, agro-sistema forestal empresarial de alta capitalización y agro-
ecosistema campesino sin capitalización. 

En el Departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado el Municipio de Palmira, el 
cual cuenta con 31 corregimientos y veredas dentro de las cuales se encuentra La Zapata 
(Figura 1); en ella se encuentra el predio a estudiar el predio a estudiar, “La Alcazaba”. Este 
tiene con un área de 132.7 Ha que se extiende entre los 1.300 y 1.980 m.s.n.m,  y que 
conserva 11 nacimientos entre los cuales se encuentra el que da origen a la quebrada 
“Galeras”, que sirve como frontera espacial del predio51,  asimismo como humedales en la 
                                            
49

 Ibíd., p.  132. 

50
 Ibíd., p.  128. 

51
 Ibíd., p.  56. 
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zonas altas, grandes extensiones de bosques nativos y guaduales, entre otros y una gran 
biodiversidad de aves como el Barranquero (Momotus aequatorialis), Tucaneta Culirojo 
(Aulacorhynchus haematopygus), el Bienparado común (Nyctibius griseus)52. Sin embargo, el 
predio actualmente se encuentra con alteraciones en el ecosistema debido a que 
anteriormente la producción ganadera era de interés para el   propietario y se evidencia la 
influencia de las pendientes lo cual ha originado procesos erosivos generando grandes 
problemáticas para contribuir con los servicios eco sistémicos.  

Actualmente existen convenios entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- 
CVC y Asocaña que desarrollan proyectos como el “Fondo de Agua para la Vida y la 
Sostenibilidad”53,  con el fin de lograr la protección y la conservación de los ecosistemas 
estratégicos para la producción y la regulación del agua, la seguridad alimentaria, 
participación directa de familias e indirectamente de familias que se benefician de 
acueductos veredales 

  

                                            
52

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, HYLEA LTDA, Consultores 
ambientales. Plan de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográfica del Río Bolo- POMCH. Valle del Cauca, 
Municipio de Palmira, 2012. 1 archivo de computador 

53
 MORENO, Pedro. Informe de Fondo de Agua para la vida y la Sostenibilidad- Asocaña. Santiago de Cali, 

2009. 2 archivos de computador 
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Mapa 2. Municipio de Palmira, Vereda La Zapata 

 

Fuente: Ubicación Municipio de Palmira, Vereda La Zapata. [En línea] Google maps, 2017. 
[Consultado el 17 de Mayo de 2017] Disponible en Internet: 
https://www.google.es/maps/place/La+Zapata,+Palmira,+Valle+del+Cauca/@3.5302515,-
76.2321412,12609m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3a1bb1dcf90d57:0x9da82d39c5bee55
4!8m2!3d3.52584!4d-76.2089 

  

https://www.google.es/maps/place/La+Zapata,+Palmira,+Valle+del+Cauca/@3.5302515,-76.2321412,12609m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3a1bb1dcf90d57:0x9da82d39c5bee554!8m2!3d3.52584!4d-76.2089
https://www.google.es/maps/place/La+Zapata,+Palmira,+Valle+del+Cauca/@3.5302515,-76.2321412,12609m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3a1bb1dcf90d57:0x9da82d39c5bee554!8m2!3d3.52584!4d-76.2089
https://www.google.es/maps/place/La+Zapata,+Palmira,+Valle+del+Cauca/@3.5302515,-76.2321412,12609m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3a1bb1dcf90d57:0x9da82d39c5bee554!8m2!3d3.52584!4d-76.2089
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4.2 MÉTODO EMPÍRICO 

Para llevar a cabo este trabajo se aplicó el método empírico o investigación empírica, el cual 
está basado en “la observación y en la experiencia, lo que permite revelar relaciones 
esenciales y características fundamentales del objeto de estudio”54. Además por medio de 
este método está dirigido a buscar un acercamiento entre el sistema normativo y la realidad 
social; también permite analizar y brindar soluciones a los problemas ambientales, sociales, 
entre otros, conllevando a solucionar problemas concretos frente a los requerimientos del 
cambio y desarrollo.55 Dado que ha surgido la necesidad de replantear los procesos 
productivos adelantados en el predio, para reemplazar la ganadería como actividad 
económica principal, para lo cual se han iniciado fases de investigación para la 
implementación de producción agrícola de bajo impacto y otras actividades económicas más 
sostenibles acorde a la potencialidad de los terrenos del predio, se tendrá en cuenta el 
siguiente esquema, el cual permitirá desarrollar la investigación. 

Adjunto en las páginas siguientes se encuentra el esquema propuesto a través de un cuadro 
metódico (Cuadro 2), resultado del método empírico ejecutado en el presente trabajo, el cual 
consta de seis pasos metodológicos y cuatro objetivos comunes entre los pasos 
mencionados. Entre cada paso y cada objetivo se encuentra una casilla que relaciona el 
objetivo antecesor al siguiente, dándole un orden cronológico a las actividades 
desempeñadas y adjuntadas en el interior de cada cuadro, las cuales han sido expuestas en 
un paso a paso para dar mayor claridad al lector en lo referente al desarrollo de esta 
investigación. Antes de  especificar en detalle el desarrollo de las actividades, resulta preciso 
identificar cada uno de los pasos metodológicos y los objetivos planteados con el fin de 
esclarecer el motivo por el cual se encuentran catalogados como importantes en el desarrollo 
de esta propuesta de ordenamiento.  

A continuación se presentan los seis pasos metodológicos mencionados anteriormente: 

Revisión de la información disponible o existente: Resulta esencial realizar una revisión 
bibliográfica del material existente que conlleve a construir bases sólidas para el desarrollo 
de una investigación que brinde resultados satisfactorios para los realizadores de dicho 
proyecto.  
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 LOPEZ ROMÁN, Luisa; MONTENEGRO, María Isabel; TAPIA, Ruth. La investigación, eje fundamental en la 
enseñanza del derecho, Guía práctica. En: Método empírico. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 
2006.p. 44. 
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 Ibíd,. p. 44. 
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Consulta a expertos: Por medio de esta se profundiza en los temas de estudio, además de 
que permite brindar una premisa de la cual se puede  decir “la experiencia habla por sí sola”, 
pues aquellos que resultan ávidos en temas desconocidos pueden significar la diferencia 
entre lo sabido y lo ignorado, por esta razón este proceso investigativo no estuvo falto de 
apoyo y guianza por parte de profesionales consumados en diversas áreas, los cuales 
contribuyeron en menor o mayor medida a escoger lineamientos y tomar decisiones que le 
dieron forma final al documento. Aunque este proceso de acompañamiento aunque tuvo su 
auge en la etapa temprana del desarrollo de la investigación, tuvieron lugar diversas 
reuniones con quienes se consideraron fundamentales para resolver encrucijadas 
investigativas. 

Reconocimiento de terreno: Aunque el predio y su territorio no eran del todo desconocidos, 
debido a que los terrenos donde la investigación tuvo lugar por pertenecen al padre de uno 
de los implicados en el desarrollo del documento, fue primordial realizar visitas a campo para 
establecer perímetro, identificar condiciones morfológicas, hacer registros fotográficos y 
recopilar la información necesaria para continuar con la investigación. 

Mapa de uso actual: Este mapa equivale a una representación gráfica de fiable procedencia 
acerca del estado actual de un territorio, valiéndose de la recopilación de la información 
disponible sumado a los datos obtenidos en terreno, lo que permite realizar una evaluación 
preliminar de la situación a enfrentar en el territorio (o en este caso predio) intervenido. 

Mapa de uso potencial: Para la evaluación de un terreno, un mapa de uso potencial 
representa el mejor escenario posible para las alternativas de desarrollo aplicadas al terreno 
en cuestión. La información presentada, que viene siempre acompañada de cifras 
cuantitativas y cualitativas, se basa en estudios a territorios realizados in situ o derivado de 
bancos de datos obtenidos por instituciones investigativas con incidencia en el territorio 

Conflicto de uso de suelo: La contrastación entre el estado actual y el uso potencial de un 
territorio genera un conflicto de uso de suelo por parte de los usuarios de dicho territorio, 
generando normalmente una problemática ambiental, donde usualmente se cuentan 
situaciones como erosión, contaminación a cuerpos de agua o vulneración de ecosistemas 
forestales.56 
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 CORPORACIÓN AUTÓNONA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, Grupo Sistema de Información 
Ambiental. Guía rápida temática para el usuario SIG- Conflicto por Uso de Suelo. [en línea]. En: Santiago de 
Cali. 05, mayo, 2014. p. 1. [consultado 26 de agosto de 2017]. Disponible en: 
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Por otro lado, los  cuatro objetivos planteados para el método empírico tienen una relación 
directa con los objetivos de la propuesta de ordenamiento, debido a que su necesaria 
ejecución suponía un desarrollo seguro o un acercamiento para cumplir con los objetivos 
específicos del proyecto, los cuales son: 

Protección: Existen áreas dentro del predio que cumplen una función ecosistémica, por los 
cuales antes que ser intervenidos, priora la necesidad de conservarlos y mantenerlos, hasta 
el punto de expandir sus fronteras y adjuntar terrenos a estas áreas protegidas. 

Recuperación: En el predio no son pocas las áreas que a partir de diferentes procesos de 
restauración ecológica u de orden natural han empezado a tomar presencia en áreas de 
anterior uso agropecuario, razón por la cual este proyecto busca fomentar su recuperación 
de manera que puedan ser expandidas las áreas conservadas, contribuyendo con el 
bienestar de las cuencas hidrográficas implicadas y los ecosistemas que se encuentran 
entorno a ellas. 

Actividades agroecológicas: Descartando la posibilidad de que la finca La Alcazaba tenga 
una vocación netamente dedicada a la conservación, es fundamental plantear el desarrollo 
de prácticas agroecológicas, las cuales sean desarrolladas sin vulnerar el desarrollo de los 
objetivos de recuperación y protección anteriormente mencionadas. 

Actividades de uso múltiple: Responde al anterior término de las áreas dedicadas para la 
ocupación humana, procesos técnicos de índole agrícola, e infraestructura pertinente a las 
actividades humanas requeridas para el día a día de la finca, permitiendo conservar y sin que 
generar daños a la  fauna, flora o las fuentes hídricas del territorio y aledaños. 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO EMPÍRICO: 

En el marco del proceso investigativo para ampliar los referentes técnicos y científicos y 
proponer una zonificación de usos del suelo del predio objeto de estudio, inicialmente se 
realizó la recopilación de documentos, informes y proyectos investigativos desarrollados 
tanto por el sector público como el privado, con el fin de profundizar en las bases teóricas 
para realizar la investigación.  

Entre la información que se revisó, está el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCH) del Río Bolo, documento realizado por la  Corporación Autónoma 
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Regional del Valle del Cauca CVC57 en conjunto con  Hylea Ltda Consultores Ambientales, 
atendiendo lo que ordena el Decreto 1640 de 2012. Este plan recopila importante información 
de las condiciones socioeconómicas de los distintos territorios de esta región, como también 
información técnica, cualitativa y cuantitativa de las características biofísicas de la cuenca. 
Esta cuenca se caracteriza por la significativa existencia de una serie de dinámicas 
poblacionales y demográficas, como de múltiples actividades antrópicas, consistente 
principalmente en procesos productivos agrícolas, pecuarios y forestales, como también 
oferta de servicios recreacionales entre otros,  que generan una alta presión e impacto sobre 
los ecosistemas y el equilibrio del ciclo hidrológico. En el diagnóstico de este documento se 
incluye información sobre las condiciones ambientales y los principales problemas que 
afectan los recursos naturales de los diferentes sectores de la cuenca de  relevancia para el 
ecosistema, como son los problemas de conflicto por usos de suelo, deforestación y erosión 
en las parte alta y media; contaminación por vertimientos de aguas residuales de centros 
poblados, en la parte media y alta demanda de agua, salinidad de suelos y monocultivos en 
la parte baja, en el la planicie del valle del río Cauca, donde desemboca.  

Igualmente, se estudió el documento “Proyecto de Agua para la Vida y Sostenibilidad” de 
Asocaña58.  Entidad que viene adelantando un proyecto en diferentes predios orientado a 
apoyar las buenas prácticas con miras a la conservación de la biodiversidad y la regulación 
del ciclo hidrológico. Se ha tenido en cuenta la importancia del recurso hídrico y de las 
sinergias ecosistémicas, permitiendo involucrar las comunidades de manera que se formulen 
proyectos enfocados en la conservación y la producción sostenible. Por otra parte, se 
consultaron documentos referentes a sistemas agroecológicos y de uso múltiple como el 
Manual de Manejo y uso del suelo en Zona de Ladera elaborado por la corporación 
autónoma regional del Valle del Cauca-CVC, 2013 en el que se plantea la caracterización 
correspondiente a los diferentes usos de suelo para una zonificación en zona de ladera. 
También se revisó información del documento “Uso Potencial y Zonificación Forestal, Guía  
rápida temática para el uso del SIG corporativo”, elaborado por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, que muestra el uso potencial del suelo, como la caracterización 
de tierras de acuerdo a sus pendientes y topografía59.  
  
 

Con una visión más clara sobre las problemáticas de la región verificadas por visitas a 
terreno como complemento obligado para profundizar los temas vistos en la documentación, 
se procedió a consultar a expertos para ahondar en la investigación. Primero, se realizó una 
visita al Director del Programa de Agua para la vida y la Sostenibilidad de Asocaña, Ingeniero 
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ambientales. Plan de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográfica del Río Bolo- POMCH. Valle del Cauca, 
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 MORENO PADILLA, Pedro Hernán. Fondo de Agua para la Vida y la Sostenibilidad. Asocaña, 2009.p.8. 
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 MANUAL DE MANEJO Y USO DEL SUELO EN LA ZONA LADERA. Cali, Valle del Cauca. 2013. 
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Pedro Hernán Moreno Padilla, quien explicó detalladamente cuales son los proyectos 
ambientales que se están realizando con los propietarios de los predios, en especial el de 
“Fondo de Agua por la Vida la Sostenibilidad”, 2009;  el cual tiene como área de influencia 
directa las laderas del Valle  geográfico  del  río  Cauca  que  va  desde  el  Norte  del  
departamento  del Cauca  hasta el sur de Risaralda en  un área  aproximada de  650.000 has 
en  el rango  altitudinal  de  los  1.000  msnm  hasta  los  4.200  msnm, donde existen 
ecosistemas   estratégicos   de   páramo,   sub-páramo,   bosque   alto-andino, subandino y 
relictos de bosque seco donde se conserva la diversidad biológica, zonas estratégicas para 
la producción de agua; y tierras para la producción  de  alimentos  para  la  seguridad  
alimentaria  de  Colombia, mas  explotaciones  piscícolas  y  escenarios para  la  recreación  
de  la población local60.  

Posteriormente se procedió a dialogar con el propietario del predio “Alcazaba”, señor 
Gustavo Trujillo, junto con el mayordomo el señor Diego Alexander Córdoba quienes nos 
permitieron reconocer el terreno y observar detalladamente el uso actual del suelo. 
Históricamente la finca La Alcazaba ha tenido una vocación ganadera para la producción de 
leche, pero se ha visto inmersa en sistemas agronómicos a pequeña escala, como una 
parcelación 5 hectáreas para el cultivo de granadilla (Passiflora liguralis), también se han 
destinado 3 hectáreas para el cultivo de habichuela (Phaseolus vulgaris L) y actualmente se 
está formulando un proyecto agroforestal para el aprovechamiento de suelos de ladera para 
el cultivo de café de sombrío en conjunto con una siembra de eucaliptos. 

Posteriormente fue concertada una visita con el biólogo Milton Reyes de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, sede Palmira, experto en ordenamiento 
predial y se hizo una práctica con el sistema GeoCVC, software diseñado en la entidad para 
conocer en la escala apropiada, las condiciones físicas y bióticas de la región y de los 
predios, además de facilitar el ejercicio para el cumplimiento de los objetivos propuestos en 
el proyecto. EL documento “Manual de manejo y uso del suelo en zona de ladera” publicado 
por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC. Complementariamente, el 
profesor de Sistemas de Información Geográfica -SIG de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Jairo Rosero, cooperó brindando varias asesorías y material para realizar el mapa 
de uso actual, potencial y de conflicto. También se concertó  y se lleva a cabo una reunión 
con el Ingeniero Forestal Eduardo Medina, del Grupo de Sistema de Información geográfica 
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, igualmente experto en esta 
temática, quien proporcionó información con respecto al uso potencial y zonificación forestal 
con énfasis en la herramienta de  sistemas de información geográfica. Por otra parte, se llevó 
a cabo una cita con el ingeniero Forestal, Luis Alfonso Guzmán, de la Dirección Técnica de la 
CVC,  quién nos orientó acerca  del uso de herramientas de manejo de paisaje y cómo estas 
se pueden implementar en el predio Alcazaba a futuro. 
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Con estos insumos técnicos y teóricos, se efectuó un recorrido de reconocimiento del terreno  
observando las condiciones edáficas y topográficas del predio, su flora y fauna existentes.  

Este recorrido permite identificar en un plano (Figura 1) de manera preliminar y aún sin 
detallar las áreas que se consideran aptas para la conservación de vegetación natural, donde 
se hace necesario mejorar y conservar las áreas boscosas, identificando especies existentes 
y amenazadas, poblaciones forestales endémicas, existentes y posibles corredores 
biológicos, entre otros. Así mismo se identifican zonas deforestadas de manera relevante en 
áreas de nacimientos, y en micro cuencas y cañones de drenaje. Se identifican sectores con 
suelos erosionados,  zonas de pastos para ganadería existente y caminos de herradura. Se 
identifican, igualmente con carácter preliminar, zonas con  vocación protectora, pero que 
permiten el desarrollo de actividades productivas, como son los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. También áreas que por sus condiciones edáficas y topográficas, permiten 
usos más intensos como agricultura y pasturas.  

Para otros espacios o terrenos cuyos usos no están asociados con alguna de las vocaciones 
anteriormente mencionadas, se utiliza el término de Uso Múltiple, debido a que en la 
actualidad o posteriormente pueden ser empleados para vivienda, almacenamiento, 
parqueaderos.  Por lo tanto, debido a su ubicación, las características paisajísticas y 
climáticas de la región hacen de estos lugares  un potencial excepcional para el desarrollo de 
actividades ecoturísticas, como miradores, eco senderos y pistas de ciclo montañismo, que 
en un futuro podrían ser parte de la infraestructura para un proyecto de ecoturismo o turismo 
de la naturaleza, y de lo cual ya existen en la zona algunas de estas actividades, como la 
Reserva Natural Nirvana, la Reserva Hídrica del Río Nima y el Parque Nacional Natural Las 
Hermosas. 

Luego de realizar el reconocimiento del terreno se procedió a identificar con el número de 
catastro el predio en la página del Instituto  Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, en él se tomó 
en cuenta la ubicación del mismo las coordenadas a coordenadas planas en la página  de La 
Corporación Autónoma Regional del Valle Del Cauca, “GeoCVC o Geo portal, luego se 
procedió a pasar el mapa al software ArcGIS, identificando cada una de las capas que 
permiten identificar el uso actual del suelo, la hidrografía, el relieve, las pendientes, entre 
otros. 

Al utilizar la herramienta ArcGIS, se procedió a realizar el mapa de Uso Actual (Mapa 3) a 
una escala de 1:15.000, donde con ayuda del propietario del predio y los datos obtenidos en 
la salida de campo se concertaron las áreas actuales de la finca,  en las cuales se 
identificaron las áreas boscosas, de pastos, de cultivos e infraestructura. Luego se procedió a 
realizar el mapa de Uso Potencial (Mapa 4) a la misma escala; el cual por medio de las 
pendientes que se obtuvo por medio de las capas de GeoCVC  con lo cual se pudieron 
identificar y delimitar las áreas potenciales. Por último se realizó el Mapa de Conflicto (Mapa 
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5) donde se analizaron las relaciones mutuas o la magnitud entre la oferta potencial del suelo 
y el uso actual del mismo. 

Cuadro 2. Descripción del Método empírico vs Objetivos 

 

Fuente: PANESSO, Ana María; TRUJILLO, Andrés Felipe, 2017. 

1.   Protección 2.  Recuperación 3.Actividades Agroecológicas 4.  Actividades de Uso Múltiple

Manual de Manejo y uso del suelo 

en Zona de Ladera, CVC 

(Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca).

Manual de Manejo y uso del suelo en 

Zona de Ladera, CVC (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del 

Cauca).

Uso Potencial y zonificación 

Forestal (Grupo sistema de 

Información Ambiental-Guía rápida 

temática para el uso de SIG 

corporativo), CVC.

Uso Potencial y zonificación Forestal 

(Grupo sistema de Información 

Ambiental-Guía rápida temática para el 

uso de SIG corporativo), CVC.

Pedro Moreno (Director Aso 

caña)

Jairo Alfonso Tezna (Experto en 

Cuencas Hidrográficas)

Milton Reyes (Biólogo CVC 

Palmira)

 Jairo Rosero (Experto en Sistemas de 

Información Geográfica)

Milton Reyes (Biólogo CVC 

Palmira)

Amalia Morales Directora Aso bolo- 

Pradera

Diego Alexander Córdoba 

(Mayordomo del predio)

Gustavo Trujillo (Propietario del 

Predio)

Delimitar áreas para la

protección de las cuencas

hidrográficas.

Establecer los suelos con uso

potencial para la recuperación.

Disponer áreas para la

implementación de sistemas

agroforestales.

Planeación de áreas destinadas a la

creación de infraestructura como

senderos, miradores, pistas de ciclo

montañismo y espacios para

hospedaje.

Identificar poblaciones con

relevancia eco sistémica

(Especies bandera).

Plantear un sistema de

recuperación de suelos que se

adapte a las necesidades del

terreno.

Reconocer los sistemas de mayor

adaptación en las pendientes

trabajadas.

Adecuar las áreas de ingreso.

Establecer los suelos con uso

potencial para la conservación.

Determinar especies endógenas

con relevancia ecosistema.

Planeación de áreas para la

ganadería silvopastoriles.

Idear estrategias de publicidad para dar 

a conocer el predio (Mapa, flyers,

redes sociales).

Determinar especies endógenas

con relevancia ecosistema.

Prever espacios estratégicos para

la siembra de bosques

maderables.

Sistemas de información Geográfica:

Software ArcGIS y Capas Geo CVC

Reconocimiento del terreno

 Sistemas de información Geográfica: 

Software ArcGIS y Capas Geo CVC

Reconocimiento del terreno

Mapa de conflicto 

de uso de suelo

Sistemas de Información Geográfica. Software ArcGIS: herramientas de unión, transpiración y fusión del programa para arrojar un mapa con el 

conflicto de uso del suelo del predio La Alcazaba

Eduardo Medina (Experto en 

Sistemas de Información 

Geográfica)

Milton Reyes (Biólogo CVC 

Palmira)

  Jairo Alfonso Tezna (Experto en 

Cuencas Hidrográficas)

Reconocimiento 

de terrenos

Mapa de uso 

actual

(Sistemas de Información

Geográfica). Software ArcGIS,

mapa siniestro de IGAC (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi), y

GeoCVC (Plataforma para

realización de Mapas). Todo esto 

para el diseño de mapa de uso

actual del Predio Alcazaba.

Sistemas de información

Geográfica: Software ArcGIS y

Capas Geo CVC

Sistemas de información

Geográfica: Software ArcGIS y

Capas Geo CVC

Mapa de Uso 

Potencial.

Sistemas de Información

Geográfica. Software ArcGIS y

GeoCVC (Capas). Todo esto

para el diseño de mapa

Potencial.

Sistemas de información 

Geográfica: Software ArcGIS y 

Capas Geo CVC

Sistemas de información 

Geográfica Software ArcGIS y 

Capas Geo CVC

PASOS 

METODOLÓ-

GICOS

OBJETIVOS

Revisión de 

información 

existente

Plan de Ordenamiento y Manejo 

de Cuencas Hidrográficas- Río 

Bolo POMCH, CVC  Corporación 

Autónoma Regional del Valle del 

Cauca), 2012

Plan de Ordenamiento y Manejo 

de Cuencas Hidrográficas- Río 

Bolo POMCH, CVC  Corporación 

Autónoma Regional del Valle del 

Cauca), 2012

Consulta a 

expertos
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 RESULTADOS 5.

Una vez realizadas las visitas de campo pertinentes para reconocer el predio, caracterizar las 
actividades productivas empleadas, identificar las problemáticas y tener un acercamiento 
más aproximado al estado actual del suelo, fue recopilada y sistematizada la información, 
permitiendo priorizar y contextualizar el trabajo  en las asesorías técnicas que tuvieron lugar 
con los expertos en el tema como Jairo Rosero, Pedro Hernán Moreno Padilla, el Ingeniero 
Forestal Eduardo Medina, el ingeniero Forestal Luis Alfonso Guzmán, donde el manejo de los 
sistemas de información geográfica disponible fueron la herramienta principal, identificando 
las funciones y los procesos adecuados para poder determinar los resultados pertinentes a 
los objetivos del proyecto. Cuando se realizó la georreferenciación del predio, se construyó el 
polígono correspondiente al área del predio, donde encontramos un gradiente altitudinal que 
inicia a los 1.300 m.s.n.m en el cauce de la quebrada galeras y 1.980 m.s.n.m, área limítrofe 
de mayor altitud en el predio. 

Según el Sistema de Información Geográfica Online Geo Cvc (portal virtual de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), el Predio La Alcazaba tiene una 
distribución en pendiente, lo cual significa que se encuentren tres tipos de ecosistemas 
diferentes: 

El área baja partiendo del cauce de la Quebrada Galeras en los 1.300 m.s.n.m hasta los 
1.470 m.s.n.m. tiene un Ecosistema de arbustales y matorrales medio seco en montaña 
fluvio-gravitacional, específicamente en un Orobioma Bajo de los Andes. En este fragmento 
se pueden encontrar lotes donde actualmente se practica asociación de cultivos, ganadería 
extensiva y está ubicada la infraestructura par movilización y vivienda, como se puede ver en 
la imagen 1. La información respectiva a esta práctica se puede encontrar más abajo en la 
caracterización del Uso Actual del predio. 

  



 

45 
 

Imagen  1. Viviendas, establos y potreros de rotación en el Predio La Alcazaba 

 

Fuente: TRUJILLO, Andrés Felipe Trujillo. Establos en el predio La Alcazaba, 2017 

La parte media del predio está identificada como un Ecosistema de Bosque medio húmedo 
en montana fluvio-gravitacional, también el OroBioma Bajo de los Andes. La mayor parte de 
la finca se encuentra en este Ecosistema, pues arranca en los 1.470 m.s.n.m e inicia su 
transición en los 1750 m.s.n.m en el predio. Esta área en especial resulta de mucho interés 
para formular procesos de conservación, ya que es el área más impactada por la ganadería 
extensiva, tema que será abordado más adelante en la sección Uso Actual del predio.  

El área de alta pendiente en el extremo superior de la finca el ecosistema predominante es el 
Bosque frio muy húmedo en montana fluvio-gravitacional, es el último ecosistema presente 
en el predio y  se encuentra desde los 1750 m.s.n.m hasta los 1980 m.s.n.m. dentro de los 
límites del predio, este ecosistema hace parte del OroBioma Medio de los Andes diferente al 
correspondiente a los dos ecosistemas anteriores y ha sido el ecosistema menos impactado 
por las actividades productivas, como será explicado más adelante. 

Las actividades  de aislamiento de los nacimientos de agua y cercado del predio dentro del 
marco del proyecto Agua por la Vida y la sostenibilidad, ejecutado financiado con Asocaña, 
CVC Y Asobolo ha sido fundamental dentro de la aplicación de herramientas del manejo del 
paisaje, ya que actualmente se han aislado todos los nacimientos y causes de los acuíferos 
superficiales dentro del predio, y un 70% del cercado total de la finca, lo que ha permitido que 
el ganado no extienda la frontera agrícola. Actualmente este proceso se encuentra en cierre 



 

46 
 

del segundo ciclo, el cual termina con el cercado a todo el predio y da lugar a la tercera fase 
que se encuentra en formulación, la cual tendrá un enfoque en la implementación de cercos 
vivos y la siembra de especies nativas para dar inicio a la regeneración ecosistémica dentro 
de las zonas de amortiguación de los nacimientos de agua. 

La herramienta principal para el desarrollo de esta investigación es el software de sistemas 
de información geográfica ArcGIS, en conjunto  con GeoCVC, la cual permitió determinar las 
coordenadas del predio La Alcazaba; también se trabajó con Geo portal del IGAC (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi), lo que permitió obtener como resultado la delimitación y el área 
del predio; estas plataformas fueron esenciales para poder desarrollar los mapas de Uso 
Actual, Uso Potencial y el de Conflicto de Uso de Suelo a una escala de 1:15.000; con el 
apoyo y supervisión de los señores Gustavo Trujillo y Diego Córdoba, propietario del predio y 
Mayordomo de La Alcazaba respectivamente. 

5.1 DETERMINACIÓN DEL USO ACTUAL:  

En primera instancia se delimitó el predio implementando herramientas como GPS en el 
terreno, para ubicar el predio por el geo portal y así poder obtener el área total del mismo, de 
esta manera fue posible determinar el área de estudio en ArcGIS. 

Ahora bien, en materia del uso actual,  se hizo un registro fotográfico del predio en el 
presente año (Imagen adjuntas en el documento), además de un estudio bajo una asesoría 
de los señores Gustavo Trujillo (Propietario) y Diego Córdoba  (mayordomo)  para delimitar 
las áreas de acuerdo a su uso. 

A continuación se puede apreciar en detalle el mapa de uso actual (Mapa 3)  y  la tabla de 
atributos (Cuadro 3):  
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Mapa 3.  Uso Actual de la   Finca “La Alcazaba”, Vereda La Zapata, Municipio de Palmira. 

 

Fuente: PANESSO, Ana María; TRUJILLO, Andrés Felipe, 2017. 
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Cuadro 3. Tabla de atributos del Mapa de uso Actual vs Áreas Ha 

 

Fuente: PANESSO, Ana María; TRUJILLO, Andrés Felipe, 2017. 

En la imagen 1, se puede observar la presencia de lotes dedicados exclusivamente en el 
pastoreo de ganado vacuno para la producción de leche, actividad que atenta a compactar y 
erosionar el suelo del predio. 

Imagen  2.  Ganadería predominante en el Predio La Alcazaba 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALFONSO, Jairo. Ganadería Extensiva, 2017. 

USO ÁREA

Cultivo 5,18

Guaduales 13,57

Infraestructura 4,39

Pastos 1 14,9

Pastos 2 22,79

Pastos 3 19,09

Pastos 4 14,49

Bosque 1 18,56

Bosque 2 19,73

Área total 132,7
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La expansión de la frontera agrícola ha sido una problemática (Imagen 3) tanto en el predio 
estudiado como en los predios aledaños, debido a que en las prácticas agrícolas no se tienen 
en cuenta las Herramientas del Manejo del Paisaje para planificar y ejecutar el 
aprovechamiento del suelo y los recursos dentro de los predios sin afectar los acuíferos, los 
ecosistemas sensibles y las áreas de alta importancia para la biodiversidad, lo que 
representa una amenaza para el territorio.  

Imagen  3.  Área erosionada del predio La Alcazaba 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALFONSO, Jairo.  Áreas erosionadas en el predio, 2017 

En el predio se pueden encontrar áreas dedicadas a pasturas y cultivos desde los 1.300 
hasta los 1.970 (m.s.n.m.), las cuales están divididas en 9 parcelas destinadas a los 
siguientes usos:  

Desde los 1.330 m.s.n.m. hasta los 1.360 m.s.n.m. se encuentran cultivos limpios como el 
maracuyá (Pasiflora eludís), tomate (Lycopersicum esculentum Mill), lulo (Solanum 
quitoense), plátano-dominico hartón (Musa AAB Simmonds) y papaya (Carica papaya). Estos 
cultivos además de las edificaciones destinadas a la vivienda del mayordomo y su familia 
(80mt2), la casa del propietario (180mt2) y las caballerizas y el establo para el desarrollo de 
actividades agropecuarias (300mt2) ocupan 3 de las 5.1 hectáreas del área total, que 
equivalen al 3,86% de la finca; el  espacio restante está destinado a la franja protectora de la 
quebrada Galeras. 
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Para el pastoreo de ganado bovino se emplean actualmente 51.27 Ha del total del terreno 
que equivalen al 38,84%, en cotas que van entre los 1.400 m.s.n.m y los 1.700 m.s.n.m. 
divididas en 4 parcelas que  actualmente soportan 40 cabezas de ganado. En estas parcelas 
se originan 5 nacimientos de agua, los cuales se mantienen protegidos de la deforestación, 
pues han sido sometidos a un proceso de aislamiento, respetando la franja protectora y el 
área de influencia desde el nacimiento hasta la desembocadura en el punto de salida del 
predio. En estas áreas se encuentran los suelos más degradados, donde los procesos 
erosivos han afectado su calidad de una manera notoria. 

A partir de los 1.670 m.s.n.m. se encuentran las parcelas que contienen los suelos mejor 
conservados. En las tres últimas parcelaciones hay presencia de bosques naturales y 
bosques de guadua, los cuales están aumentando su cobertura con ayuda del cercado de los 
lotes con implementación de postes y alambrado, como se puede ver en la imagen 3, los 
cuales serán reemplazados eventualmente por cercas vivas, además  de las temporadas 
invernales, las cuales han contribuido con la recuperación de los suelos y la falta de limpieza 
de las parcelas ha permitido el crecimiento de rastrojo, facilitando el avance de las dinámicas 
ecosistémicas que permitan el crecimiento de un bosque secundario. El área anteriormente 
mencionada consta de 51.87 Ha, equivalente a 39,29% del predio, de las cuales 38.29 se 
encuentran con bosque primario donde priman especies nativas como el chagualo (Clusia 
multiflora), Flor Amarillo (Cassia siamea Lam), Guayacán Amarillo (Tabebuia chrysantha), 
Guayabo (Psidium guajava), Higuerón (Ficus insipida Willd), entre otras.  13.57 Ha donde se 
encuentran bosques de Guadua (Guadua angustifolia) y 13.58 Ha pasan por un estado de 
recuperación, donde la vegetación predominante es rastrojo y algunas especies arbóreas 
pequeñas. 
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Imagen  4. Cercas para proteger nacimientos y ralitos de bosque 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TRUJILLO, Andrés Felipe, áreas cercadas del predio, 2017 

Hay evidencia de diferentes clases de plantas epifitas que no han podido ser examinadas por 
la dificultad de su acceso, ya que en las áreas boscosas del predio los caminos de herradura 
han dado paso a la regeneración natural, también cabe rescatar que vecinos suscritos a las 
áreas limítrofes de la zona alta de la finca afirman tener conocimiento de la presencia de 
algunos felinos pequeños no identificados, además de zorros (Cerdocyon thous) y Venados 
Colablanca (Odocoileus virginianus). La presencia de esta fauna se le atribuye a la cercanía 
inmediata del predio con  el Parque Natural Regional del Rio Nima  al noreste y por 
encontrarse en el área de influencia del Parque Nacional Natural Las Hermosas al este del 
predio. 

5.2 DETERMINACIÓN DEL USO POTENCIAL 

En vista que el objetivo a futuro de esta investigación es aplicar las herramientas de manejo 
del paisaje en el predio con el fin de disminuir el impacto generado por las actividades 
agrícolas actuales teniendo en cuenta las pendientes y la clasificación de uso de suelo por 
parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, en el manual de 
manejo para suelos en zona de ladera61 se tuvo en cuenta tres tipos de uso de suelo 

                                            
61

 MANUAL DE MANEJO Y USO DEL SUELO EN LA ZONA LADERA. Cali, Valle del Cauca. 2013. 
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potencial (cuadro 4), entre los cuales están los suelos aptos para cultivos limpios, los cuales 
pueden tener una pendiente de 0% a 25% áreas donde los cultivos tienen un sistema de 
riego por gravedad y aspersión, los cultivos de sombrío o bosques no maderables, que 
abarcan suelos con pendientes entre 25% donde predominan las especies productoras no 
maderables en conjunto con cultivos de sombrío y silvopastoreo y 50%  los suelos para la 
conservación, que tienen una pendiente mayor a 50%, donde se restringe cualquier tipo de 
actividad productiva por su alta pendiente e importancia para las dinámicas ecosistémicas. 

Cuadro 4. Clasificación de Uso Potencial del suelo para el Predio La Alcazaba 

 

 
 
Fuente: Manual De Manejo y Uso Del Suelo En LA Zona Ladera. Cali, Valle del Cauca. 2013. 

 

Para este ejercicio se utilizó como herramienta  el programa ArcGIS y  la plataforma de 
GeoCVC,  lo que permitió profundizar en lo que respecta a los suelos y el potencial de uso 
correspondiente a cada tipo de suelo. Al realizar este mapa se tuvo en cuenta las capas que 
proporciona la página virtual de la CVC, lo que permitió obtener resultados de los cultivos 
limpios, donde  se encuentran en un área dispersa que abarca 51.732 Ha, lo que equivale al 
39,19% del área total del predio, por lo que las actividades productivas pueden seguir como 
objeto de evaluación y posterior desarrollo, sin que esto interfiera con los procesos de 
conservación y protección a los ecosistemas frágiles que se puedan adelantar. Esto se 
puede observar en el mapa 4. 

El  uso de suelo potencial con vocación de cultivos de sombrío tienen un área de 47.32 Ha, 
equivalente al 35,84% de La Alcazaba (Mapa 4), que predominan en las parcelas que 
actualmente se dedican al pastoreo, lo que puede significar una oportunidad para recuperar 
los suelos en un estado de erosión medio y alto atribuido a estas prácticas. Actualmente se 
adelanta un diagnostico preliminar de algunas parcelas para asociar especies no maderables 
con café de origen (Coffea arabica), con el fin de dinamizar los productos obtenidos en la 

ZONA PENDIENTE

Zona Productora: Cultivos 

limpios
0-25%

Zona Productora 

Protectora:Cultivos de 

sombrio o bosques 

maderables

25-50%

Zona Protectora: 
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finca,  incentivar la economía local y recuperar los suelos afectados por el sobre pastoreo de 
ganado.  

Las áreas destinadas para conservación de bosques naturales tienen un área potencial de 
32.2 Ha, equivalente a un 24,39% del área total del predio (Mapa 4), lo que ya refleja un 
buen indicador pues actualmente se hayan entre bosque natural, bosque de guadua y las 
áreas de bosque secundario que están uniendo los bosques fragmentados suman 51.87 Ha, 
equivalente a 39,29%.todo proceso de transición y recuperación de los ecosistemas no 
encontrará obstáculo en su curso, por lo que se seguirán teniendo en cuenta estas áreas 
como zonas de conservación de manera que se maneje adecuadamente y se  respeten las 
franjas protectoras de todos los nacimientos que pasan por el predio.  

A continuación se puede apreciar en detalle el mapa de uso potencial (Mapa 4)  y junto a su 
respectiva tabla de atributos (Cuadro 5): 
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Mapa 4. Uso potencial del predio “La Alcazaba”, Vereda La Zapata, Municipio de Palmira. 

 

Fuente: PANESSO, Ana María; TRUJILLO, Andrés Felipe, 2017. 

  



 

55 
 

Cuadro 5. Tabla de atributos del Mapa de Uso Potencial vs Áreas Ha 

 

Fuente: PANESSO, Ana María; TRUJILLO, Andrés Felipe, 2017 

Uso Área Ha

Cultivos Limpios 17,903

Cultivos Limpios 2,454

Cultivos Limpios 5,19

Cultivos Limpios 0,566

Cultivos Limpios 2,834

Cultivos Limpios 5,459

Cultivos Limpios 2,541

Cultivos Limpios 0,426

Cultivos Limpios 0,442

Cultivos Limpios 0,097

Cultivos Limpios 0,531

Cultivos Limpios 0,048

Cultivos Limpios 2,13

Cultivos Limpios 1,736

Cultivos Limpios 0,454

Cultivos Limpios 0,003

Cultivos Limpios 0,14

Cultivos Limpios 0,165

Cultivos Limpios 2,495

Cultivos Limpios 5,788

Cultivos Limpios 0,165

Cultivos Limpios 0,062

Cultivos Limpios 0,103

Bosque natural 8,627

Bosque natural 1,002

Bosque natural 5,747

Bosque natural 2,26

Bosque natural 0,733

Bosque natural 3,006

Bosque natural 6,018

Bosque natural 2,312

Bosque natural 2,935

Cultivos de sombrio 2,824

Cultivos de sombrio 5,817

Cultivos de sombrio 6,022

Cultivos de sombrio 4,676

Cultivos de sombrio 4,455

Cultivos de sombrio 4,314

Cultivos de sombrio 6,272

Cultivos de sombrio 0,255

Cultivos de sombrio 1,585

Cultivos de sombrio 0,083

Cultivos de sombrio 1,086

Cultivos de sombrio 6,941

Cultivos de sombrio 1,265

Cultivos de sombrio 2,684

Área total: 132,7

USO POTENCIAL
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5.3 CONFLICTO POR USOS DEL SUELO:  

A partir de la información previamente recopilada, se realizó el mapa de conflicto de uso 
(mapa 5), para analizar las relaciones mutuas o diferencias entre el mapa de uso actual y uso 
potencial, para luego proceder a determinar en qué grado de conflicto se encuentra el predio 
y de esta manera poder encaminar a futuro la investigación en cuanto a las herramientas de 
manejo de paisaje. Se tuvo presente que el conflicto pueden abarcar tres niveles o 
categorías para determinar el conflicto existente. Se puede observar entonces en el mapa 5 
como resultado: “Adecuado”, lo que indica que el suelo se está utilizando de una manera 
correcta; de “sub-uso”, que indica que las exigencias pueden dar más de lo actual y por 
último, “sobre-uso” que hace referencia a que el suelo se encuentra degradado o degenerado 
62.  

Para poder establecer la relación entre el uso actual y uso potencial, se tuvo en cuenta toda 
la información recopilada y empleada durante el desarrollo metodológico y práctico de este 
trabajo, como la Guía para uso de suelo en zona de ladera,  Conservación y Conflictos socio 
ambientales en la cuenca Media-alta del Río Cali, Diseño y establecimiento de Herramientas 
de manejo del paisaje, La planificación a nivel del paisaje rural y el Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bolo (POMCH) entre otros; con todo este material 
fue posible identificar la manera correcta de categorizar las relaciones y así definir bajo qué 
relación se presentan las condiciones de sobre-uso, sub-uso y uso adecuado en los suelos 
intervenidos. 

Todo este trabajo fue recopilado y organizado en la siguiente  matriz (Cuadro 6)  la cual logra 
identificar la relación directa y su posterior evaluación entre cada uno de los usos de suelo 
empleados en el desarrollo de este proceso investigativo: 

  

                                            
62

 ArcGis. Conflictos de Uso del Suelo [en línea]. Santiago de Cali: ArcGis, 2017 [consultado el 2 de Abril de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=c0441875962143f6acda01dd476d092a  

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=c0441875962143f6acda01dd476d092a
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Cuadro 6. Conflicto de usos de suelo 

 

Fuente: PANESSO, Ana María; TRUJILLO, Andrés Felipe, 2017 

Haciendo uso de la anterior información y con apoyo del programa ArcGIS, se traslapó la 
información recopilada sobre el uso actual y el uso potencial de los suelos en el predio La 
Alcazaba y siguiendo la categorización definida para los conflictos de uso en el predio, se 
obtuvieron los siguientes resultados que se pueden identificar en el mapa de Conflicto de 
Uso (Mapa 5) y la tabla de atributos correspondiente a este (Cuadro 7):  

  

Uso Actual Uso Potencial Conflicto

Bosque Natural Bosque Natural Adecuado

Bosque Natural Cultivo de sombrio Sub-Uso

Bosque Natural Cultivos limpios Sub-Uso

Cultivos Bosque Natural Sobre-Uso

Cultivos Cultivos de sombrio Adecuado

Cultivos Cultivos limpios Adecuado

Pastos Bosque Natural Sobre-Uso

Pastos Cultivos de sombrio Sub-Uso

Pastos Cultivos limpios Adecuado

Guaduales Bosque Natural Adecuado

Guaduales Cultivos de sombrio Sub-Uso

Guaduales Cultivos limpios Sub-Uso

Infraestructura Bosque Natural Sobre-uso

Infraestructura Cultivos de sombrio Sobre-uso

Infraestructura Cultivos limpios Adecuado
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Mapa 5.  Conflicto  de uso del Suelo del predio “La Alcazaba”, vereda La Zapata, Municipio 
de Palmira 

 

Fuente: PANESSO, Ana María; TRUJILLO, Andrés Felipe. Mapa de Conflicto de Uso. 
Santiago de Cali, 2017 
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Cuadro 7. Tabla de atributos del Mapa de Conflictos de Uso vs Áreas Ha  

  

  

USO ACTUAL USO POTENCIALTIPO DE CONFLICTOÁREA HA

Cultivos Cultivos limpios Adecuado 4,363

Cultivos Cultivos de sombrio Adecuado 0,78

Guaduales Bosque natural Adecuado 0,54

Guaduales Bosque natural Adecuado 2,899

Guaduales Bosque natural Adecuado 1,152

Guaduales Cultivos de sombrio Sub-Uso 0,01

Guaduales Cultivos de sombrio Sub-Uso 1,692

Guaduales Cultivos de sombrio Sub-Uso 2,406

Pastos 1 Cultivos limpios Adecuado 3,597

Pastos 1 Cultivos limpios Adecuado 3,271

Pastos 1 Cultivos limpios Adecuado 2,493

Pastos 2 Cultivos limpios Adecuado 2,899

Pastos 2 Cultivos limpios Adecuado 3,132

Pastos 2 Cultivos limpios Adecuado 3,714

Pastos 2 Cultivos limpios Adecuado 1,023

Pastos 3 Cultivos limpios Adecuado 2,437

Pastos 3 Cultivos limpios Adecuado 1,88

Pastos 3 Cultivos limpios Adecuado 2,352

Pastos 3 Cultivos limpios Adecuado 0,55

Pastos 4 Cultivos limpios Adecuado 0,123

Pastos 4 Cultivos limpios Adecuado 1,785

Pastos 4 Cultivos limpios Adecuado 0,097

Pastos 4 Cultivos limpios Adecuado 0,502

Pastos 4 Cultivos limpios Adecuado 0,048

Pastos 4 Cultivos limpios Adecuado 0,612

Pastos 4 Cultivos limpios Adecuado 1,836

Bosques 2 Bosque natural Adecuado 0,114

Bosques 2 Bosque natural Adecuado 2,957

Bosques 2 Bosque natural Adecuado 1,742

Bosques 2 Bosque natural Adecuado 2,348

Bosques 2 Cultivo de sombrio Sub-Uso 0,366

Bosques 2 Cultivos de sombrio Sub-Uso 6,272

Bosques 1 Bosque natural Adecuado 1,688

Bosques 1 Bosque natural Adecuado 0,618

Bosques 1 Bosque natural Adecuado 0,085

Bosques 1 Bosque natural Adecuado 2,069

Bosques 1 Bosque natural Adecuado 0,491

Bosques 1 Cultivos de sombrio Sub-Uso 4,239

Bosques 1 Cultivos de sombrio Sub-Uso 1,064

Bosques 1 Cultivos de sombrio Sub-Uso 3,926

CONFLICTO DE USO DE SUELO
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Guaduales Cultivos limpios Sub-Uso 0,086

Infraestructura Cultivos limpios Adecuado 4,226

Pastos 1 Bosque natural Sobre-Uso 0,13

Pastos 1 Bosque natural Sobre-Uso 0,911

Pastos 1 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 2,714

Pastos 1 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 0,791

Pastos 1 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 0,709

Pastos 2 Bosque natural Sobre-Uso 5,02

Pastos 2 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 0,01

Pastos 2 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 1,035

Pastos 2 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 3,483

Pastos 2 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 0,241

Pastos 2 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 2,24

Pastos 3 Bosque natural Sobre-Uso 3,563

Pastos 3 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 3,093

Pastos 3 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 5,784

Pastos 3 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 0,35

Pastos 4 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 0,194

Pastos 4 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 0,877

Pastos 4 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 2,786

Pastos 4 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 4,535

Pastos 4 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 0,139

Pastos 4 Cultivos de sombrio Sobre-Uso 0,139

Guaduales Cultivos limpios Sub-Uso 0,381

Guaduales Cultivos limpios Sub-Uso 0,396

Guaduales Cultivos limpios Sub-Uso 1,418

Guaduales Cultivos limpios Sub-Uso 0,554

Guaduales Cultivos limpios Sub-Uso 0,439

Guaduales Cultivos de sombrio Sub-Uso 1,631

Bosques 2 Cultivos limpios Sub-Uso 5,486

Bosques 2 Cultivos limpios Sub-Uso 0,062

Bosques 2 Cultivos limpios Sub-Uso 0,14

Bosques 2 Cultivos limpios Sub-Uso 0,065

Bosques 2 Cultivos limpios Sub-Uso 0,087

Bosques 1 Cultivos limpios Sub-Uso 2,153

Bosques 1 Cultivos limpios Sub-Uso 0,442

Bosques 1 Cultivos limpios Sub-Uso 1,963

Bosques 1 Cultivos limpios Sub-Uso 0,165

Bosques 1 Cultivos limpios Sub-Uso 0,015

Guaduales Cultivos de sombrio Sub-Uso 0,086

132,7ÁREA TOTAL:

Cuadro 7. (Continuación) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PANESSO, Ana María; TRUJILLO, Andrés Felipe, 2017. 
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Haciendo una síntesis de la tabla anterior, se creó una nueva tabla que expone los valores 
más relevantes para el trabajo referido a este estudio. Es relevante aclarar al lector que el 
uso de suelo en la categoría de Guadual fue incluido en bosques por encontrarse en un 
proceso de regeneración y protección de los ecosistemas y cuerpos de agua presentes en el 
predio. 

A continuación se presenta la tabla final de conflicto de uso de suelo en el predio. 

Cuadro 8. Tabla final de conflicto de uso de suelo 

Conflicto por tipo de uso Área (Ha) 

Bosque en Adecuado  16,703 

Bosque en Sub-uso 35,014 

Bosque en Sobre-uso 0 

Pastos en Adecuado 32,953 

Pastos en Sub-uso 0 

Pastos en Sobre-uso 38,644 

Infraestructura en Adecuado 4,226 

Infraestructura en Sub-uso 0 

Infraestructura en Sobre-uso 0 

Cultivos en Adecuado 5,143 

Cultivasen Sub-uso 0 

Cultivos en Sobre-uso 0 

 

Fuente: PANESSO, Ana María; TRUJILLO, Andrés Felipe, 2017. 

De las 132.7 Ha totales del predio,  53.097 Ha   equivalente a 40,012% tienen un uso de 
suelo adecuado, donde las parcelas utilizadas para pastoreo tienen predominancia; el 
ganado está localizado en áreas de baja pendiente y aislado de las fuentes hídricas y su 
zona de influencia. Los pastizales que no se encuentran en conflicto tienen un área total de 
32.953 hectáreas 

Algunos suelos cubiertos por vegetación boscosa dentro de los límites del predio se podría 
clasificar también como un uso de suelo adecuado, no solo por la alta pendiente que tienen 
los suelos en que se encuentran, sino también por su aislamiento geográfico del área 
productiva del predio y de su importancia ecosistémica para las subcuencas que tienen 
origen en esta zona. Esta área boscosa en uso adecuado tiene un total de 16.703 hectáreas  
que corresponden al 12,653% del predio. Por otro lado, hay áreas aisladas con bosques 



 

62 
 

naturales correspondientes al 26,525% que corresponden a 35.014 Ha que se encuentran en 
Sub-uso, ya que el uso potencial varía entre cultivos limpios y cultivos de sombrío, lo que 
resulta favorable para los procesos destinados a la conservación del predio y sirven por 
ejemplo para compensar aquellas áreas que se encuentran en sobreuso. 

Cabe resaltar que las 5,14 Ha (3,893% del predio) destinadas para los cultivos se encuentran 
en uso adecuado de suelo, lo que muestra que en materia de designación de suelos para 
cultivos, hay una gestión administrativa adecuada.  

En cuestión  de sobre-uso o conflicto, en el predio se encuentran 38.644 Ha equivalentes al 
29,275% del predio que tienen un uso de suelo inadecuado, lo que genera una sobrecarga 
en la composición del mismo, iniciando procesos erosivos y de degradación de suelo, los 
cuales son evidentes en varias áreas de la finca, como se evidencia en la imagen 4, donde 
se presentaron deslizamientos cerca de un humedal natural, perturbando el cuerpo hídrico y 
modificando el drenaje sobre este. 

Imagen  5. Deslizamiento de tierra sobre humedal 

 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: TRUJILLO, Andrés Felipe. Área del predio Alcazaba con deslizamiento, 2017 
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Esta problemática es causada principalmente por la ganadería, ubicada en terrenos de alta 
pendiente, pues es ganado bovino para la producción y comercialización de leche no tienen 
una regulación, por lo que pastorean libres en el terreno, permitiendo que deambulen por 
terrenos escarpados y se alimenten en parte por ramoneo arbustos y árboles de ramas 
bajas, limitando los procesos de conversión forestal y aumentando la presión sobre el suelo 
causando erosión. El área total de pastos en conflicto suman 38,644 Ha distribuidas en 
diferentes parcelaciones dentro del predio, mayormente en la zona alta del mismo.  

La infraestructura existente en el predio que abarca 4.22 Ha también se encuentran en 
conflicto, ya que las condiciones de pendiente son aptas para cultivos o pastoreo, pero 
fueron empleadas para la construcción de establos, casa principal y de mayordomo, y vías 
por su cercanía al portón de la finca. 
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 DISCUSIÓN 6.

Si bien 32.953 Ha que actualmente están destinadas para el pastoreo, presentan condiciones 
aptas para dicho uso podrían ser empleadas en cultivos limpios dado que las condiciones 
topográficas e hidrográficas del predio permitirían dar lugar al establecimiento de actividades 
agrícolas y silvopastoreo, disminuyendo la capacidad de carga de las áreas donde la 
pendiente se encuentran en un límite establecido por la CVC; todo esto con el propósito de 
eliminar la ganadería de los predios estudiados, dando paso a asociación de cultivos, 
principalmente café de sombrío con especies para el aprovechamiento dendrológico 
apropiadas para el ecosistema de Bosque medio húmedo en montana fluvio-gravitacional, ya 
que es en esta área, donde por las condiciones de accesibilidad, pendiente e impacto en el 
suelo, ha sido seleccionada para iniciar las prácticas de asociación de cultivos. 

La mayor presencia de áreas de conflicto en el predio se concentran en las donde  
históricamente han sido empleadas para ganadería, las cuales actualmente se encuentran en 
un estado avanzado de degradación y erosión, lo cual es visible no solo en la falta de 
cobertura vegetal sino también en los derrumbes presentes que han tenido origen por el 
impacto de las huellas generadas por las cabezas de ganado (Imagen 5). Es importante 
aclarar que no solo en el suelo tiene un alto impacto la ganadería, sino que el recurso hídrico 
también se ha visto afectado; esto puede ser ocasionado debido a que anteriormente el área 
de influencia de las microcuencas no había sido aislada con cercas como se encuentran 
aproximadamente desde hace dos años (imagen 3). Esto representa un avance en el marco 
de la conservación del territorio, sin embargo no es suficiente, debido a que existen  muchas 
otras prácticas agrícolas que pueden hacer un buen manejo del espacio sin causar tanto 
impacto.  

En la actualidad existen muchas técnicas de reforestación o enriquecimiento forestal, como 
los semilleros con especies endémicas, aislamiento y recuperación vegetal sin intervención,  
corredores aislados para el tránsito y operación, siembras de especies no maderables en 
curvas de nivel implementación de hierbas y pastos para la recuperación de suelos 
degradados, entre otras donde pueden ser de utilidad diversas especies maderables, frutales 
y ornamentales, lo que dependerá del grado de afectación al bosque, como también de los 
usos permitidos en un plan de ordenamiento. Actualmente este paquete variado de técnicas, 
se han llamado Herramientas de Manejo del Paisaje. Su implementación en una finca, del 
menú de herramientas de manejo del paisaje a implementar, dependerá de la negociación 
que pueda lograrse con el propietario o de las obligaciones que la autoridad competente 
haya impuesto según los parámetros por establecer en la tercera fase del proyecto Agua Por 
La Vida y la Sostenibilidad con CVC, AsoBolo y Asocaña. Acorde a la potencialidad o 
vocación de los terrenos, estos métodos constan en algunos casos de la siembra o 
reforestación del total del área afectada con fines exclusivamente protectores, del 
enriquecimiento del bosque existente con siembra de plántulas provenientes de viveros o el 
trasplante de plantones proveniente de ecosistemas similares, el aislamiento del área 
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afectada que impida el acceso a ganado y que permita la restauración con la aceleración de 
procesos de sucesión natural. Igualmente, en tierras de uso múltiple, de pendientes no muy 
altas, menores del 50%, y dadas las condiciones de fertilidad, se recomiendan los sistemas 
productivos más sostenibles que incluyen el componente forestal, como son los Sistemas 
Agroforestales (SAF) y los Sistemas Silvo-Pastoriles (SSP), que permiten ingresos a los 
usuarios con prácticas de conservación. 

Por otra parte, para determinar cuáles son las especies adecuadas para iniciar los procesos 
de restauración ecológica, hay que tener presente los tres ecosistemas presentes en el 
predio y las especies arbóreas con mejor adaptabilidad en el terreno, por lo que se podría 
destinar un área en las cercanías a el lote seleccionado para implementar el sistema 
agroforestal de café como zona de estudio, donde se mantenga un semillero de especies y 
se destinen sectores aislados para la siembra, de manera que se pueda evaluar el 
crecimiento y la salud de las especies sembradas, con el objetivo de replicar el proceso en 
las áreas con valor objeto de conservación por su incidencia en los corredores biológicos 
entre los ralitos de bosque dentro de la finca o con los nacimientos de agua y afluentes a las 
quebradas dentro del predio. Para poder identificar las especies más representativas y con 
mayor adaptabilidad, es necesario hacer un inventario de flora en cada uno de los 
ecosistemas presentes, para después con un posterior monitoreo a la especies 
seleccionadas, seleccionar y recolectar las semillas para dar paso a iniciar actividades en el 
marco del semillero y que el ejercicio pueda ser replicado en los tres ecosistemas, pues 
aunque el Bosque Medio Húmedo en montaña Flubio-Gravitacional es el más alterado por la 
ganadería dentro del predio, estas prácticas también han tenido repercusión en los otros 
ecosistemas, por lo que vale la pena que el ejercicio pueda ser aplicado en todo el predio.  
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 CONCLUSIONES 7.

Los sistemas de información geográfica juegan un rol crucial en el desarrollo de este tipo de 
análisis, debido a que significan una herramienta útil para elaborar los mapas que le dieron 
estructura al plan de ordenamiento diseñado. 

Por medio de esta herramienta se pudieron identificar las áreas de uso actual, así como las 
áreas que deben ser destinadas a conservación de los ecosistemas vulnerables, sobre todo 
aquellos que están relacionados a el drenaje de los cuerpos de agua y a las  áreas 
adecuadas para la ganadería y el cultivo, teniendo como base a lo mencionado en el manual 
de suelos63. También, permitió profundizar en detalle cuales son los tipos de conflictos que 
se presentan en el predio y de esta manera poder dar las recomendaciones para 
contrarrestar las problemáticas. 

Se puede concluir que el 54.8 Ha, lo que representa el 41.3% del área total del predio tiene 
un uso de suelo adecuado, donde se destacan 16.7 Ha de área boscosa ubicadas en las 
zonas altas de la finca y en los márgenes de las microcuencas, contribuyendo con el ciclo 
hidrológico. En la zona media y baja del predio se encuentran pastizales en áreas de baja 
pendiente a 15 minutos caminando del área de producción, las cuales suman 32.95 Ha, por  
lo que también son consideradas como adecuadas para su uso potencial de suelo. 

Ahora bien, el 29,12% del predio, equivalente a 38,64 Ha presentan sobre-uso, 
principalmente en áreas de alta pendiente distribuidas en varias parcelas de la finca donde la 
actividad principal es el pastoreo de ganado, además de encontrarse en la zona de 
amortiguación de los nacimientos de agua, amenazando con interferir en el ciclo hidrológico 
de los mismos, exponiendo no solo a las dinámicas ecosistemas a una alteración, sino 
también a limitar el aprovechamiento del recurso hídrico en las actividades dentro del predio, 
por lo que es precio explorar otras actividades que tengan un menor impacto en la zona de 
amortiguación y en las áreas destinadas a la conservación. 

Se determina que existe un sub-uso del suelo cuando las practicas realizadas en el área 
evaluada tienen un menor impacto que el que realmente se determina en su capacidad de 
carga, la cual se define por las condiciones geomorfológicas, pendiente, entre otras. En este 
sentido en Alcazaba encontramos un área de 35.014 Ha  en sub uso ya que actualmente 
tienen cobertura boscosa de orden primario y secundario las cuales tienen funciones 
ecológicas como corredores ecosistémicos, reservorios de agua, bosques de galería y 
aunque  por las condiciones de pendiente podrían ser utilizadas en cultivos limpios, dado que 
el enfoque de este proyecto es priorizar las actividades de conservación y resaltando la 
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existencia de bosque nativo se plantea no intervenir y permitir que las dinámicas naturales de 
regeneración sigan su curso. 

Los pequeños y medianos propietarios de predios ubicados en zonas de ladera, que 
ancestralmente realizan prácticas agrícolas y pecuarias originando tierras en conflicto, 
difícilmente cambian hacia prácticas productivas más sostenibles. El cambio de actividad se 
constituye como un proceso de largo plazo que muestre los múltiples beneficios de la 
conservación, incluyendo de manera obvia los económicos para el productor, donde deben 
participar de manera coordinada y complementaria, además de las autoridades ambientales, 
el municipio a través del POT y el POMCA, las ONG y las universidades. 

El acompañamiento, apoyo y asesoría técnica por parte de Asocaña, CVC Y Asobolo han 
significado un progreso no solo para el predio La Alcazaba, sino también para la comunidad 
de La Zapata y toda la Cuenca Hidrográfica del Rio Bolo, pues la importancia en preservar y 
conservar nuestros recursos hídricos es una preocupación latente, pues la repercusión de las 
actividades inapropiadas en ecosistemas vulnerables sumado al fenómeno del cambio 
climático, ha generado cambios tangibles que, en caso de no tomar medidas preventivas y 
correctivas respecto a las practicas productivas irresponsables, puede tener consecuencias 
agravantes para la cuenca como escasez del recurso hídrico, perdida de los escosistemas, 
desaparición de especies en peligro de extinción, entre otras. 
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 RECOMENDACIONES 8.

La ejecución de proyectos que se puedan generar con base en la propuesta de ordenamiento  
ambiental para el predio debe contar con las herramientas de información geográficas 
empleadas en esta propuesta a un mayor detalle. 

El método empírico es un modo de realizar una investigación que genera resultados que 
pueden ser determinantes para la toma de decisiones, debido a que al desarrollar este tipo 
de planes no requiere mucho tipo de inversión, en comparación con otros proyectos que 
requieren de realizar estudios en detalle para determinar la viabilidad y aplicabilidad de las 
propuestas que puedan derivarse de los resultados de la investigación. 

Dado a que este tipo de planes resultan de importancia a nivel local, es importante fomentar 
y gestionar recursos por parte de entidades públicas y privadas para involucrarlos en este 
tipo de proyectos, y así incentivar a las comunidades locales para que acometan estos 
estudios y formulen este tipo de planificación predial ambiental. 

Por otra parte, al llevar a cabo una restauración ecológica de un área determinada, no solo 
trae beneficios como la captura del CO2 que se encuentra en la atmósfera y que es emitido 
en su mayoría por el desarrollo de las actividades humanas, sino que permite que se siga 
regulando el ciclo del carbono, y de esta forma contribuye a que se procese de forma natural 
y a través de él, mediante la recuperación de las coberturas, de la recuperación y 
mantenimiento del ciclo hidrológico que debe ser el hilo conductor en el ordenamiento de la 
cuenca hidrográfica. Es importante desarrollar esta actividad, pues sus implicaciones pueden 
traer beneficios no solo para los propietarios, sino también para la comunidad cercana, todo 
esto desde el punto de vista ambiental y económico; por ejemplo,  teniendo en cuenta  que 
un área de 50 hectáreas con potencial para captura de CO2 , se encuentra que: 

Un bosque puede capturar aproximadamente 22 toneladas de dióxido de carbono por 
hectárea en un periodo de un año, por lo tanto, si hablamos de 80 hectáreas, quiere decir 
que esta área tendría una potencial captura de aproximadamente  1.760 toneladas de CO2 
anual, en un horizonte de cinco años puede haber capturado aproximadamente 8.800 
toneladas de CO2, por lo tanto representa un gran servicio ambiental que debe ser valorado 
por la comunidad desde el punto de vista de contribuir al mantenimiento de un ambiente 
sano. Este beneficio hace parte de los valores de uso indirecto que resultan de la acción de 
reforestación y conservación. Como se ha mencionado anteriormente, la captura de dióxido 
de carbono actualmente cuenta con un mercado que cada vez se va fortaleciendo y 
consolidando,  por lo tanto, hoy en día se presenta como una alternativa el conservar áreas 
boscosas las cuales cumplan con este servicio y al mismo tiempo se generen retribuciones 
económicas para que se siga manteniendo esta estrategia; esto se conoce como pagos por 
bonos de carbono. En forma de referencia para la valoración en este mercado, se puede 
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estimar que al conservar un área de 80 hectáreas de las cuales solo se tienen que reforestar 
40, y su totalidad están destinadas a la captación de CO2,  Su mantenimiento puede 
proporcionar alrededor de 19.800.000 COP anual, pagando según lo decretado en el año 
2016 por Bolsa Mercantil de Colombia y la fundación Natura, un mínimo de 10.000 COP la 
tonelada capturada64, es decir, que en un horizonte de cinco años, el pago por este servicio 
ambiental seria de aproximadamente 176.000.000 COP. Cabe resaltar que estas cifras se 
obtendrían con el área ya reforestada y con actividades netamente de conservación, las 
cuales implica la protección y la no quema de las mismas.  

También, el tener un área destinada a la conservación no requiere invertir desde el punto de 
vista monetario, ya que el ecosistema mismo se encarga de realizar sus debidos procesos. 

Según el ingeniero Enrique Trujillo, quien tiene una amplia experiencia de trabajo en 
proyectos de reforestación, afirma que de acuerdo a la plantación convencional la inversión 
se encuentra evaluada entre 3-6 millones de pesos/Ha65; siendo que el área a intervenir son 
40 hectáreas, la inversión inicial seria por 24.000.000. 

Se recomienda apoyarse en el Manual de manejo y uso del suelo en zona de ladera, 
establecido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca del 201366, de 
manera que se realice un aprovechamiento sostenible en las 20 hectáreas restantes del 
predio y en concordancia con el uso potencial de suelo, el cual por su pendiente promedio es 
de 43%, indica que tiene vocación forestal, en especial para producir madera. En dicho 
manual, se muestra detalladamente la clasificación de tierras cultivables según su tipo de 
suelo (Anexo 1), lo cual permite que el propietario tenga una base para poder desarrollar 
proyectos a futuro enfocados en el adecuado manejo de las herramientas de paisaje y de 
esta manera establecer un predio sostenible con el medio ambiente.  

Uno de los objetivos de este trabajo es en primera instancia  contribuir al ordenamiento del 
territorio, disminuyendo las presiones ejercidas sobre el suelo y los recursos hídricos dentro 
del predio, lo que permite proyectar todas las acciones administrativas sobre la finca para 
formular un Plan de Manejo Ambiental que articule metodologías y mecanismos para 
establecer en dicho predio una Reserva Natural de la Sociedad Civil a futuro. 
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Por último, en la guía para la elaboración de planes de manejo de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil el término aplicado se refiere al cuidado, preservación y recuperación de los 
recursos naturales, la biodiversidad que se hace desde la voluntad de los habitantes y 
propietario de un predio privado. En la guía para la elaboración de Planes de Manejo de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil realizada por Parque Nacionales Naturales67, se 
muestran las herramientas pertinentes para identificar el estado actual, las oportunidades de 
focalización y el modelo de ordenamiento indicado para desarrollar una declaratoria de área 
protegida frente al Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) y así poder inscribir 
al predio a la red de  reservas de áreas protegidas RESNATUR del departamento, 
fomentando mecanismos de conservación y preservación en ecosistemas vulnerables en el 
territorio. 
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ANEXOS 

Anexo A. Tierras cultivables en zona de Ladera  

Fuente: Manual De Manejo y Uso Del Suelo En LA Zona Ladera. Cali, Valle del Cauca. 2013. 
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Anexo B. Tierras para praderas de pastoreo 

 

Fuente: Manual De Manejo y Uso Del Suelo En LA Zona Ladera. Cali, Valle del Cauca. 2013. 
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Anexo C. Tierras forestales 

 

Fuente: Manual De Manejo y Uso Del Suelo En LA Zona Ladera. Cali, Valle del Cauca. 2013. 


