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RESUMEN 

 

Las cuencas tropicales han tenido procesos de cambio en el uso del suelo importantes en las últimas 

décadas afectando particularmente los servicios ecosistémicos. Particularmente se impacta la 

regulación de caudales que corresponde a un servicio ecosistémico clave relacionado con los 

fenómenos de sequías e inundaciones. Esta tesis corresponde a un modelo de gestión de los usos del 

suelo para la regulación hídrica en cuencas tropicales, integrando modelos hidrológicos, modelos 

geográficos y metodologías participativas, como una propuesta para incorporar variables conductoras 

del cambio en el uso del suelo en la toma de decisiones. 

 

El modelo propone la integración de modelos mediante el uso de diferentes herramientas que fueron 

aplicadas a un caso de estudio: cuenca del río Canalete en el Caribe colombiano. Las herramientas 

utilizadas en la metodología corresponden a i) métodos estadísticos multivariados: correlación, 

factorial, clúster ii) métodos de participación de actores clave: diagnóstico y mapeo participativo, iii) 

modelación geográfica del cambio en el uso del suelo con el programa LCM for ArcGis, iv) 

modelación hidrológica con el programa Soil Water and Water Assessment Tool- SWAT, v) método 

de toma de decisiones: Delphi.  

 

Los resultados respecto a la cuenca del río Canalete apuntan a que los cambios recientes en el uso del 

suelo relacionados con actividades agropecuarias han generado un aumento en los caudales máximos 

y en el índice de sequía, además para esta cuenca se priorizaron 11 variables conductoras del cambio 

en el uso del suelo que afectan la hidrología de la cuenca. Lo anterior permite concluir que el modelo 

propuesto permite el flujo de información y retroalimentación entre los métodos y modelos empleados, 

mediante un esquema participativo y la utilización de diferentes contextos geográficos que permiten 

superar limitaciones de datos y de escala que tradicionalmente son una barrera significativa en los 

procesos de planificación. Sin embargo, se resalta la necesidad de contar con datos socioeconómicos 

e hidrometeorológicos de las cuencas tropicales para facilitar su gestión.  

 

El modelo permite, entonces, priorizar las variables conductoras de cambio en el uso del suelo tanto 

biofísicas como socioeconómicas que orientan la gestión de usos del suelo para la regulación hídrica 

en cuencas tropicales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

1.1. Motivación  

 

Las cuencas hidrográficas tropicales han tenido procesos de cambio de uso del suelo 

importantes en las últimas décadas (Trisurat, Eawpanich, & Kalliola, 2016) y además 

corresponden a zonas de alto crecimiento poblacional y desarrollo de actividades económicas 

en el mundo (Tritsch & Le Tourneau, 2016). Estos factores afectan los servicios ecosistémicos 

que brindan las cuencas tropicales. 

 

La regulación hídrica o de caudales corresponde a un servicio ecosistémico clave 

proporcionado por las cuencas y se pude definir como la capacidad de  proporcionar un flujo 

de agua constante durante la época seca y a la vez de reducir los caudales máximos (Le Maitre, 

Kotzee, & O’Farrell, 2014). Las coberturas, uso y configuraciones del suelo inciden 

directamente en la regulación hídrica (Muñoz-Villers & McDonnell, 2013). De tal manera que 

la gestión de los usos del suelo es fundamental para la regulación de los caudales (FAO, 

2016b; Gao, Li, Gao, Zhou, & Zhang, 2015). 

 

Los cambios de uso del suelo en las cuencas tropicales han impactado los procesos 

hidrológicos, con afectaciones en la intensificación de eventos extremos, tales como 

inundaciones y sequías (C. R. Castillo, Güneralp, & Güneralp, 2014; Gumindoga, Rientjes, 

Haile, & Dube, 2014; Sriwongsitanon & Taesombat, 2011).  Los modelos hidrológicos han 

sido ampliamente utilizados para el estudio de la cuencas tropicales y particularmente para 

analizar diferentes escenarios de uso del suelo (Dwarakish, Ganasri, & De Stefano, 2015), 

siendo importante el análisis los caudales porque estos definen en gran medida el 

comportamiento del sistema (Ogden, Crouch, Stallard, & Hall, 2013; Smithsonian Tropical 

Research Institute, 2015)(Smithsonian Tropical Research Institute, 2015).  

 

Recientemente, también se están integrando los modelos hidrológico con modelos geográficos 

de cambios de uso del suelo, por su potenciales ventajas en la predicción de  respuestas 

hidrológicas (Öztürk, Copty, & Saysel, 2013). No obstante, estos son escasos para cuencas 
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tropicales que están especialmente sujetas a fuertes presiones de uso del suelo (Wagner et al., 

2016). 

 

Por otra parte, se conoce que los trabajos de modelación actualmente requieren la 

incorporación de la participación de actores sociales (Voinov & Bousquet, 2010), la cual es 

determinante en los usos del suelo (Reed, 2008), y aún más relevante en cuencas tropicales 

por los procesos de desarrollo económico, el crecimiento poblacional y las necesidades de las 

poblaciones (Coxhead & Shively, 2005). 

 

Esta tesis corresponde a un modelo de gestión de los usos del suelo para la regulación hídrica 

en cuencas tropicales, integrando modelos hidrológicos, modelos geográficos de cambio y 

metodologías participativas, como una propuesta para incorporar variables conductoras del 

cambio en el uso del suelo en la toma de decisiones en la planificación y manejo de cuencas 

tropicales en cuanto al servicio ecosistémico de regulación de caudales.  

 

1.2. Objetivos  

 

El objetivo general de esta investigación es el desarrollo de un modelo de gestión de los usos 

del suelo para la regulación hídrica en cuencas tropicales, mediante la integración de modelos 

hidrológicos, geográficos y participativos.  

Los objetivos específicos son solo siguientes:  

• Definir una estructura conceptual de gestión de los usos del suelo para la regulación 

hídrica en cuencas tropicales. 

• Integrar modelos hidrológicos y modelos geográficos para evaluar el impacto 

hidrológico de los cambios de uso del suelo en cuencas tropicales.  

• Incorporar métodos participativos a los modelos hidrológicos-geográficos para la 

construcción de escenarios de futuro de usos del suelo en cuencas tropicales. 

• Definir criterios para la toma de decisiones en la gestión de los usos del suelo para la 

regulación hídrica en cuencas tropicales.   

• Analizar el modelo de gestión de regulación hídrica para un caso de estudio en una 

cuenca tropical. 
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Consistente con lo anterior, las hipótesis de este trabajo son:  

• Las variables biofísicas y socioeconómicas inciden sobre los cambios en el uso del 

suelo en cuencas tropicales, los cuales a su vez impactan la regulación hídrica. 

• La integración de modelos hidrológicos, geográficos y participativos permite 

reconocer las variables incidentes prioritarias de la gestión del uso del suelo para la 

regulación hídrica. 

 

1.3. Estructura del contenido 

 

Para el desarrollo de los objetivos la tesis está organizada en cinco capítulos:  

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte en cuanto a integración de modelos hidrológicos 

y geográficos en cuencas tropicales, y también en relación con modelación participativa 

aplicada a recursos hídricos y usos del suelo. 

 

En el capítulo 3 se presenta la metodología de trabajo, que corresponde a la estructura 

conceptual de gestión de los usos del suelo para la regulación hídrica en cuencas tropicales, 

se ilustran las etapas, herramientas y actividades, así como las relaciones entre estos. Se 

describe también el caso de estudio sobre el cual se aplicó dicha metodología o estructura 

conceptual, que corresponde a una cuenca tropical ubicada en el Caribe colombiano, la cuenca 

del río Canalete. 

 

En el capítulo 4 se presentan los resultados de la aplicación de la metodología en el caso de 

estudio. Dado que la metodología propuesta incluye integración de modelos hidrológicos, 

geográficos y participativos, este capítulo se divide en cinco subcapítulos y cada uno describe 

una etapa del desarrollo metodológico.  Estos subcapítulos se presentan de manera que cada 

uno incluye introducción, datos y métodos, resultados y discusión, y conclusiones, con el 

propósito de facilitar la comprensión de cada etapa, particularmente debido a que tienen 

marcos geográficos diferentes. Adicionalmente, para cada subcapítulo o etapa se muestra de 

manera gráfica y escrita sus actividades y su interacción con otras etapas.  
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Los subcapítulos de la metodología se refieren a lo siguiente: El subcapítulo 4.1 presenta el 

análisis a nivel territorial de las dinámicas socioeconómicas y de cambio en el uso del suelo 

en una región tropical, donde predominan actividades agropecuarias y condiciones sociales 

con influencia del conflicto armado. En el subcapítulo 4.2 se ilustra la identificación de 

variables conductoras o causas de cambio en el uso del suelo, mediante técnicas de 

participación de actores, caracterizando dichas causas en directas y subyacentes. El 

subcapítulo 4.3 se refiere a la modelación geográfica de cambio en el uso del suelo utilizando 

para la región tropical donde se encuentra la cuenca. En el subcapítulo 4.4 se presenta la 

modelación hidrológica y un análisis de los impactos hidrológicos de los cambios en el uso 

del suelo. En el capítulo 4.5 se presentan los criterios hidrológicos y socioeconómicos 

obtenidos de la integración de los modelos geográficos e hidrológicos y los métodos 

participativos y se propone metodología para la toma de decisiones con dichos criterios.  

 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones del caso de estudio, así como también las 

conclusiones del Modelo de gestión de usos del suelo para la regulación hídrica en cuencas 

tropicales, además de algunas recomendaciones de trabajo futuro.   
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2. ESTADO DEL ARTE  

 

Las consecuencias del cambio en el uso del suelo sobre los procesos hidrológicos se han 

identificado como un foco importante de investigación en este siglo. Para entenderlas se 

requiere trascender las fronteras tradicionales entre disciplinas tales como la hidrología y la 

geografía (DeFries & Eshleman, 2004). Esta comprensión es fundamental para los 

planificadores y tomadores de decisiones frente a las problemáticas de las cuencas (Wilson & 

Weng, 2011).  

 

Para la construcción del modelo de gestión se construyó un estado del arte en relación con 

modelos hidrológicos y geográficos, con el objetivo de observar el potencial de integración y 

de identificar las variables conductoras de cambio en el uso del suelo. Adicionalmente se 

revisó el estado del arte en cuanto aplicación de modelación participativa en hidrología de 

cuencas y usos del suelo para definir la estructura de integración de métodos participativos 

con modelos geográficos e hidrológicos. 

 

2.1. Integración de modelos hidrológicos y geográficos en cuencas tropicales 

 

El uso del suelo es considerado como un insumo clave en la gestión de recursos hídricos, la 

planificación de cuencas y la gestión de riesgos hidroclimáticos, tales como inundaciones y 

sequías (Thanapakpawin et al., 2007), por esto existe un creciente interés en utilizar modelos 

de cambio de uso del suelo integrados a modelos hidrológicos. Se presenta a continuación una 

revisión del estado del arte de manera cronológica del avance en la integración de estos 

modelos en cuencas tropicales, considerando su potencialidad para representar la relación 

entre uso del suelo e hidrología. 

 

Los primeros trabajos de integración de modelos hidrológicos y geográficos en cuencas 

tropicales corresponden a diversas investigaciones sobre el rápido crecimiento urbano en la 

cuenca Wu-Tu ubicada al norte de Taiwan. El primer trabajo es el de Lin, Hong, Wu, Wu, & 

Verburg, (2007),  quienes presenta la integración del modelo de cambio en el uso del suelo 

CLUE-S  (Conversion of Land Use and its Effects at Small regional extend) (P. Verburg, 
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2010) y el modelo hidrológico GWLF (Generalized Watershed Loading Functions) (Haith & 

Shoenaker, 1987), para diversos escenarios de uso del suelo al año 2020. La variabilidad y 

magnitud de los componentes hidrológicos (en particular la escorrentía y el caudal de aguas 

subterráneas) fueron significativos e influenciados por los cambios de uso de suelo, durante 

el período de simulación.  

 

Otro trabajo sobre la cuenca Wu-Tu se realizó con el objetivo de demostrar la utilidad de la 

optimización de los patrones espaciales forestales, sus resultados se compararon con la 

modelación de cambios de uso del suelo utilizando el programa CLUE-S (Lin, Verburg, 

Chang, Chen, & Chen, 2009). Tanto la optimización de patrones como el modelo CLUE-S se 

integraron a un modelo hidrológico HEC-HMS (USACE, 2000), concluyendo que los dos 

modelos no dieron salidas hidrológicas significativamente diferentes, de manera que ambas 

técnicas demostraron que pueden facilitar la planificación del uso del suelo. 

 

Así mismo, sobre la estudiada cuenca Wu-Tu, se propone la integración de modelos (Chu, 

Lin, Huang, Hsu, & Chen, 2010) utilizando CLUE-S y un modelo hidrológico distribuido – 

DHSVM (Distributed Hydrology- Soil Vegetation Model) (Wigmosta & Burges, 1997), para 

examinar diferentes escenarios evaluados al año 2025. Los resultados indican que las diversas 

políticas tales como: sin cambio, cambio simultáneo y cambio dinámico del uso del suelo, 

tienen diferentes niveles de impacto en la simulación de la distribución espacial de los 

componentes hidrológicos, en especial en el nivel del agua subterránea y humedad del suelo.  

 

También en el continente asiático se evaluaron los procesos hidrológicos del cambio histórico 

y potencial de la cobertura del suelo debido a la deforestación y reforestación en una cuenca 

en el suroeste de China (X. Zhang, Liu, Fang, Liu, & Xia, 2011). En este estudio se utilizó el 

modelo hidrológico VIC (Variable Infiltration Capacity) (Liang, Lettenmaier, Wood, & 

Burges, 1994) para simular escorrentía, evapotranspiración y humedad del suelo. Se 

consideraron diversas políticas de uso del suelo para el año 2030 modeladas usando el 

programa CLUE-S y para minimizar el efecto del cambio climático en los resultados, se 

utilizaron datos de clima sin tendencia del período 1980-2005. Las conclusiones apuntan a 

que la evapotranspiración es más sensible a los cambios de cobertura terrestre que otros 
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componentes hidrológicos; la alteración hidrológica fue más significativa durante la 

temporada húmeda.  

 

En la revisión de literatura solamente un trabajo se ubicó en el Neotrópico, Méndez Morales, 

(2012),  el cual utilizó el modelo de CA-MARKOV (Eastman, 2012) y el modelo SWMM 

(Storm Water Management Model) (Huber & Dickinson, 1988) para predecir el impacto del 

aumento del porcentaje del área impermeable por urbanización sobre las cuencas del río 

Toyogres y de la quebrada Zopilote, en Costa Rica. Se pudo determinar que para el año 2025 

se tendría un aumento sobre el caudal pico para una tormenta de alta intensidad en ambas 

cuencas.  

 

El modelo hidrológico SWAT (Arnold et al., 2012), ha sido utilizado en diversos trabajos de 

integración de modelos en cuencas tropicales.  Kim, Choi, Choi, & Park, (2013) estudiaron 

los efectos separados y combinados del clima y del cambio del uso del suelo sobre los caudales 

en la cuenca del río Hoeya, Corea del Sur que ha sido sometida a un rápido crecimiento 

poblacional y urbano. Usaron tres escenarios: i) solo el cambio climático, ii) solo el cambio 

de uso del suelo y iii) la combinación cambio uso del suelo–cambio climático para modelar el 

año 2050. Se acopló SWAT a un modelo de cambio en el uso del suelo desarrollado utilizando 

regresión logística. El resultado para el escenario combinado fue similar al de solo el cambio 

climático, pero con cambios estacionales más grandes en el caudal, los efectos del cambio en 

el uso del suelo sobre la hidrología, aunque fueron significativos, fueron menores a los 

causados por el cambio climático.  

 

También utilizando el modelo hidrológico SWAT, se llevaron a cabo investigaciones para 

comprender las respuestas hidrológicas debido a la urbanización, en el delta del río Tangtze 

en China (Zhou et al., 2013).  Los modelos CLUE-S y SWAT se utilizaron para examinar los 

impactos del cambio en el uso de la tierra sobre los caudales en la rápida urbanización. Los 

resultados muestran que la urbanización tendría un ligero impacto en el rendimiento anual de 

agua, pero un impacto notable en la escorrentía superficial, la descarga máxima y el volumen 

de inundación. 
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En China, para estudiar la cuenca del embalse Miyun en Beijing, se acoplaron también el 

modelo CLUE-S y el modelo SWAT para evaluar la contaminación por fuentes no puntuales 

debida a la agricultura, específicamente por Nitrógeno y Fósforo (P. Zhang, Liu, Pan, & Yu, 

2013). Se simularon las cargas de contaminación de dos escenarios futuros para el año 2015, 

uno asumiendo la tendencia histórica y otro considerando actividades de control a las fuentes 

no puntuales. Los resultados indicaron que los cambios en el uso del suelo afectarán 

significativamente la carga de contaminación de fuentes no puntuales, para el escenario 

tendencial estimado del 2015.  

 

En el territorio intercontinental de Turkía, específicamente en la cuenca del río Bartín, se 

realizó otro trabajo acoplando la plataforma de simulación dinámica - STELLA aplicada al 

uso del suelo, con el modelo hidrológico distribuido espacialmente MIKE-SHE (Öztürk et al., 

2013). El vínculo entre la simulación dinámica del uso del suelo y el modelo hidrodinámico 

se hizo a través de los parámetros de vegetación: índice de área foliar y profundidad de raíces, 

considerando que la cuenca es rural y la vegetación consiste en cultivos agrícolas y masas 

forestales.  Se simuló el balance de agua basado en políticas del uso del suelo y escenarios 

alternativos de manejo forestal hasta el año 2026. Los resultados muestran que el balance de 

agua es más sensible en la conversión de bosques a tierras agrícolas, pero es menos sensible 

al tipo de masa forestal.  

 

Otra investigación que utilizó el modelo hidrológico SWAT, es el estudio de los efectos del 

cambio de uso del suelo en la escorrentía superficial en la cuenca del río Heihe, ubicada en 

una región semiárida de China dedicada a la agricultura (Li, Deng, Wu, & Hasan, 2015). Para 

esto se definieron tres escenarios con diferentes niveles de utilización de agua y el patrón 

espacial de los usos del suelo se simuló con DLS (Dynamic Land use System ) (Deng & Wen, 

2011) hasta el año 2020; los resultados mostraron que las mayores tasas de utilización del 

agua conducirían a la expansión de las tierras forestales y pastizales, lo que resultaría en una 

menor disponibilidad de agua.  

  

El trabajo más reciente es la integración dinámica de las proyecciones del modelo de uso del 

suelo SLEUTH (Chaudhuri & Clarke, 2013), con el modelo hidrológico SWAT, para analizar 
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a un futuro cercano los impactos sobre los recursos hídricos debidos al al aumento del área 

urbana y pérdida de superficie agrícola en las cuencas de los ríos Mula y Mutha en India 

(Wagner et al., 2016). Se emplearon cuatro condiciones climáticas, encontrando un aumento 

constante de los impactos sobre los componentes del balance hídrico con el aumento de los 

cambios de uso del suelo, los impactos hidrológicos de los cambios dinámicos del uso del 

suelo serían similares para los posibles escenarios climáticos futuros; solamente en años secos 

extremos se podría esperar una exacerbación de los efectos hidrológicos.  

 

Los trabajos revisados incluyen cuencas para diversos usos del suelo: urbanos, forestales y 

agrícolas. En la Tabla 1, se muestra un resumen de los estudios citados, anotando los modelos 

utilizados en cada uno y el área de las cuencas.  Se observa que la integración de modelos 

puede aplicarse a un rango amplio de tamaños de cuencas, la mayoría de los trabajos se 

encuentran en el continente asiático y solamente un trabajo se ha desarrollado en el neotrópico.  

 

Tabla 1. Estudios de integración de modelos hidrológicos y geográficos. 

Modelo 
Hidrológico 

Modelo de cambio 
de uso del suelo 

Área de la 
cuenca (km2) 

País Referencia 

GWLF CLUE-S 204.00 Taiwán (Lin et al., 2007) 
HEC-HMS CLUE-S 204.00 Taiwán (Lin et al., 2009) 
DHSVM CLUE-S 204.00 Taiwán (Chu et al., 2010) 
VIC CLUE-S 8490.00 China (X. Zhang et al., 2011) 
SWMM CA-MARKOV 36.90 Costa Rica (Méndez, 2012) 
SWAT Regresión logística 125.15 Corea del Sur (Kim et al., 2013) 
SWAT CLUE-S 1371.00 China (Zhou et al., 2013) 
SWAT CLUE-S 1010.40 China (P. Zhang et al., 2013) 
MIKE-SHE STELLA 287.00 Turquía (Öztürk et al., 2013) 
SWAT DLS 50816.00 China  (Li et al., 2015) 
SWAT SLEUTH 2036.00 India (Wagner et al., 2016) 

Fuente: Autor. 

 

Los trabajos de integración de modelos hidrológicos y modelos de cambios de uso del 

demuestran su capacidad para capturar la dinámica de los sistemas humanos y su interrelación 

con el sistema hidrológico. Precisamente los modelos de cambio de uso del suelo utilizan 

variables conductoras o explicativas del cambio en el uso del suelo para la determinación de 

la probabilidad de cambio; estas pueden ser biofísicas y socioeconómicas (J. Mas, Kolb, & 



18 
 

Houet, 2011). En la Tabla 2 se presentan las variables explicativas del cambio en el uso del 

suelo utilizadas en los estudios de integración de modelos revisados anteriormente. Se observa 

que las variables biofísicas más utilizadas son la pendiente y la elevación, mientras que las 

variables socioeconómicas más utilizadas con la distancia a pueblo o ciudad y la distancia a 

vías.  

Tabla 2. Variables explicativas del cambio en el uso del suelo  
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Biofísicas 

Pendiente x x x x  x x x  x x 

Elevación x x x x  x x x  x  

Características del suelo   x x x x x  x   x  

Distancia a cuerpo de agua  x x x x x  x   x  

Otras variables biofísicas     x x    x x  

Socioeconómicas 

Distancia a pueblo o ciudad  x x x x x x x x  x x 

Distancia a vías  x x x x x x x x  x x 

Economía o demografía  x x  x x   x  x  

Restricciones     x x     x 

Uso del suelo existente       x   x  x 
Fuente: Autor. 

 

2.2. Modelación participativa aplicada a recursos hídricos y usos del suelo 

 

En la planificación y gestión de los recursos hídricos se ha convertido en requisito la 

incorporación de las partes interesadas en la toma de decisiones, sin embargo está poco 

desarrollada la manera como los profesionales pueden involucrar a los actores locales 

(Maskrey, Mount, Thorne, & Dryden, 2016). La modelación participativa es una herramienta 

de toma de decisiones que se construye con la participación de interesados. Los componentes 

del proceso de modelado en los que las partes interesadas pueden participar son: 

determinación del alcance, definición de parámetros y variables, formulación del modelo, 
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aplicación del modelo, evaluación de resultados y facilitación de transparencia (Voinov & 

Bousquet, 2010). Las herramientas y métodos para aplicar la participación en los componentes 

de la modelación son diversas y se definen dependiendo el objetivo de la investigación. En 

general, es muy común que se realicen reuniones y talleres en la modelación participativa, 

siendo frecuente también el desarrollo de escenarios participativos (Videira, Antunes, & 

Santos, 2009). En la recolección de datos se aplican encuestas, entrevistas, cuestionarios, 

juegos de rol y herramientas para obtener el conocimiento experto (Voinov et al., 2016).  

 

Modelación participativa en recursos hídricos  

La modelación participativa se ha aplicado para la toma de decisiones en la gestión del agua. 

Por ejemplo, mediante redes bayesianas se ha estudiado en España el uso del agua y la 

agricultura (Carmona, Varela-Ortega, & Bromley, 2013), integrando diferentes sectores y 

puntos de vista frente a las opciones de gestión y escenarios futuros.  También utilizando redes 

bayesianas Maskrey et al. (2016) construyeron un modelo conceptual que fue construido por 

expertos y actores locales, y el enfoque de modelado participativo incluyó la identificación y 

formalización matemática de las variables y sus relaciones causales.  

 

Específicamente en relación con la modelación hidrológica, Robles-Morua et al. (2014), 

presentan los resultados de un enfoque participativo aplicado a la cuenca del río Sonora en 

México, que tiene problemas de calidad, escasez y conflictos entre usuarios del agua. Se 

utilizó un modelo hidrológico completamente distribuido para simular caudales y se 

seleccionaron e invitaron tomadores de decisiones al proceso de modelación y luego se 

presentaron los resultados de la modelación. Por su parte, Landström et al. (2011), presentaron 

un proceso en que dos modeladores hidrológicos se convirtieron en parte de un colectivo de 

investigación para generar conocimiento sobre las inundaciones de una ciudad rural de Reino 

Unido, utilizando una herramienta de participación denominada Grupo de Competencia, 

relacionada con la modelación participativa. También, Babbar-Sebens, Mukhopadhyay, 

Singh, & Piemonti (2015) para un abordaje participativo crearon una herramienta 

(WRESTORE) de planificación basada en la web y en la participación de comunidades en 

cuencas. 
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Por otra parte, recientes publicaciones sugieren una nueva disciplina denominada 

sociohidrología (Sivapalan et al., 2014) centrada en la comprensión e interpretación del ciclo 

del agua con la inclusión explícita de retroalimentadores bidireccionales entre los procesos 

naturales y humanos. En este mismo sentido Troy, Pavao-Zuckerman, & Evans (2015) 

explican que se han publicado varios nuevos modelos socio-hidrológicos que exploran estas 

dinámicas entre los sistemas humano y del agua, y estos modelos ofrecen oportunidades 

únicas para entender mejor estos sistemas acoplados y la forma en que los problemas de agua 

evolucionan. De acuerdo con estos autores existen nuevas oportunidades para que los 

modeladores hidrológicos y los modeladores de ciencias sociales trabajen juntos para mejorar 

nuestra comprensión de cómo los futuros problemas del agua pueden afectar los sistemas 

sociales y ambientales.  

 

Modelación participativa en usos del suelo   

Los actores locales pueden desarrollar escenarios de uso del suelo para evaluar los impactos 

ambientales y económicos de sus actividades económicas (Chantre et al., 2016). Lovett & 

Shutidamrong (2008) han estudiado el uso del suelo y su ordenación en una cuenca tropical, 

apuntando que la planificación de los usos del suelo requiere innovaciones en técnicas 

analíticas en integración de métodos de diversas disciplinas. Su investigación se enfoca en 

identificar, aplicar y evaluar una metodología para facilitar la participación de las partes 

interesadas en las decisiones de gestión, para reducir los conflictos por el uso del suelo, en 

una cuenca en Tailandia. Dentro de sus conclusiones indicaron que la evaluación espacial 

multi-criterio tiene potencial para ayudar a resolver conflictos en la gestión del uso del suelo.  

Las tecnologías de información geográfica, se han convertido en una herramienta de 

participación pública. Gourmelon, Chlous-Ducharme, Kerbiriou, Rouan, & Bioret (2013) 

desarrollaron una herramienta participativa, basada en un juego de rol a partir de un proceso 

de modelado. La herramienta fue utilizada en una reserva insular de biósfera utilizando la 

plataforma CORMAS combinada con un sistema de información geográfica y sumado a 

sesiones con actores, para simular los usos del suelo en los próximo 20 años. 

 

Hewitt et al. (2014) proponen una metodología para la aplicación de modelos de uso del suelo, 

cuyo enfoque participativo es Investigación-Acción Participativa mediante dos talleres. El 
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primero para la definición de parámetros del modelo y el segundo para evaluar el desempeño 

del modelo de acuerdo con los parámetros definidos, el cual tiene potencial aplicación en la 

gestión de usos del suelo en las cuencas.   

 

Recientemente, Chantre et al. (2016) proponen el método co-click’eau para el desarrollo de 

planes de acción de cuencas, haciendo uso de la participación de los interesados y la 

modelación para el diseño y evaluación de escenarios sobre los cambios de uso del suelo. El 

método fue aplicado a la calidad de agua de tres cuencas, el primer paso fue generar la base 

de datos de indicadores agrícolas, luego se construyeron los escenarios, y finalmente se 

demostró que las partes interesadas locales comparten sus conocimientos y exploran 

colectivamente posibles futuros para la toma de decisiones.  

 

La revisión de la aplicación de la modelación participativa permite observar que se han 

utilizado diversas técnicas y enfoques que recientemente han resaltado la incorporación de los 

usos del suelo como un componente importante en la gestión de cuencas hidrográficas.  
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3. METODOLOGÍA 

 

El modelo de gestión de usos del suelo para la regulación hídrica en cuencas tropicales incluye 

la integración modelos hidrológicos, geográficos y participativos, por tanto, se requiere 

articular herramientas de diferentes disciplinas.  En este capítulo se muestra la estructura 

conceptual de articulación de dichas herramientas basado en la revisión del estado del arte.  

 

El estado del arte en relación con la integración de modelos hidrológicos y geográficos en 

cuencas tropicales permitió reconocer su potencialidad para representar la interrelación entre 

el sistema hidrológico y el sistema humano, este último caracterizado por los usos del suelo y 

las variables conductoras de su cambio. 

 

El modelo propuesto para la gestión de cuencas tropicales incluye el estudio de los 

conductores que expliquen los cambios de uso del suelo. Estos conductores se involucran en 

los modelos geográficos, con el objetivo de comprender las dinámicas pasadas y presentes, y 

definir escenarios futuros. Luego, los resultados de los modelos geográficos se utilizan como 

un insumo de los modelos hidrogógicos para reconocer las respuestas hidrológicas de las 

cuencas.  

 

Por su parte, la revisión en cuanto a modelación participativa resalta la definición de variables 

y el desarrollo de escenarios para la formulación de modelos, especialmente en los modelos 

de usos del suelo la participación permite que las partes interesadas compartan sus 

conocimientos para la toma de decisiones.   

 

Por lo anterior, se utilizaron para el desarrollo de esta metodología de trabajo o estructura 

conceptual del modelo, las siguientes herramientas:  

 Métodos estadísticos multivariados  

 Métodos de participación de actores  

 Modelación geográfica del cambio en el uso del suelo 

 Modelación hidrológica distribuida espacialmente 

 Método de toma de decisiones  
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En la Figura 1 se muestra un esquema general de la estructura conceptual del modelo de 

gestión, mostrando la integración de diferentes herramientas, cada una representa una etapa 

del desarrollo metodológico. Así, En la parte inferior se encuentra (en naranja) la primera 

etapa correspondiente al análisis de dinámicas socioeconómicas y de cambio en el uso del 

suelo que se realiza mediante métodos multivariados, luego la segunda etapa de la aplicación 

de métodos participativos (en amarillo), las dos anteriores alimentan la tercera etapa de 

modelación geográfica (en verde).  

 

Los resultados de la modelación geográfica y los métodos participativos, especialmente en la 

construcción de escenarios de usos del suelo, se constituyen en datos de entrada para la cuarta 

etapa de modelación hidrológica (en azul). Finalmente, la aplicación de métodos para la toma 

de decisiones (en gris) incluye criterios hidrológicos y socioeconómicos, que se obtienen de 

la modelación hidrológica y de los métodos participativos respectivamente. Todo lo anterior 

permite la definición y priorización de variables incidentes en el cambio del uso del suelo que 

afecta la hidrología de una cuenca tropical. 

 

 

Figura 1. Esquema general de la estructura conceptual del modelo de gestión 

Fuente: Autor. 
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En la Figura 2 se presenta un esquema más detallado de la estructura conceptual del modelo 

de gestión de usos del suelo para regulación hídrica en cuencas tropicales. En donde se 

especifican las actividades desarrolladas en cada etapa.  

 

Figura 2. Esquema detallado de la estructura conceptual del modelo de gestión. 

Fuente: Autor.  

 

El modelo contempla como etapa inicial el análisis de dinámicas socioeconómicas y de 

cambio en el uso del suelo, que incluye un análisis correlacional entre variables económicas 

y los usos del suelo en la región donde se encuentra la cuenca, para explorar factores 

explicativos del cambio en el uso del suelo. Luego se plantea un análisis factorial que incluye 
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tanto variables socioeconómicas como biofísicas y de uso del suelo, para reconocer la 

naturaleza de las relaciones entre estas a nivel territorial, además para obtener factores que 

expresen la información de dichas variables. Las puntuaciones factoriales de cada territorio se 

comparan para diferentes periodos y de esta manera se construyen grupos de territorios, 

mediante un análisis de clúster. El grupo o los grupos de territorios donde se encuentre la 

cuenca se constituye en el área de trabajo para la modelación geográfica de cambios en el uso 

del suelo.  

 

La aplicación de métodos participativos consta de dos partes. Inicialmente se identifican los 

actores claves de la cuenca y con ellos se identifican las causas o variables conductoras de 

cambio en el uso del suelo, a partir de aquellas identificadas en el estado del arte. En este 

trabajo se propone que las variables conductoras de cambio en el uso del suelo sean el vínculo 

entre la modelación geográfica y los métodos participativos. También con los actores clave se 

construye el escenario deseado de usos del suelo a futuro.   

 

La modelación geográfica de los cambios en el uso del suelo se realiza tomando tres 

configuraciones pasadas de los usos del suelo, para lograr la validación y predicción. Es 

importante anotar que deberán seleccionarse especialmente aquellos usos que hayan resultado 

relevantes en el análisis de dinámicas con métodos multivariados. Adicionalmente, las 

variables conductoras del cambio en el uso del suelo que se utilizan en esta modelación son 

las resultantes de la aplicación de métodos participativos. Como productos de la modelación 

geográfica se tienen un análisis de la capacidad explicativa de cada variable y la definición de 

un escenario futuro denominado tendencial.   

 

Las configuraciones pasadas del uso del suelo, los escenarios tendencial y deseado, son 

entradas del modelo hidrológico, al igual que otras características de la cuenca: elevaciones, 

tipo de suelo y clima. Se resalta que los avances en información geográfica permiten que se 

pueda contar con información para la modelación hidrológica. Inclusive, aún en condiciones 

de escasez de información es posible comparar la respuesta hidrológica de diferentes 

escenarios de uso del suelo. Con el modelo hidrológico se simulan las respuestas hidrológicas 
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de cada configuración de uso del suelo bajo las mismas condiciones climáticas, lo cual permite 

reconocer el impacto hidrológico de los cambios en el uso del suelo en el pasado y a futuro.  

 

A partir de los resultados del modelo hidrológico se construyen indicadores que, 

complementados con indicadores biofísicos y socioeconómicos resultantes de la aplicación de 

métodos participativos, permiten la aplicación de un método para toma de decisiones, 

mediante consulta a expertos para observar la asociación de criterios biofísicos y 

socioeconómicos con criterios hidrológicos. Finalmente, los resultados permiten reconocer 

aquellas variables conductoras del cambio del uso del suelo que afectan la hidrología de una 

cuenca tropical.   

 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la aplicación en una cuenca tropical del 

modelo de gestión de usos del suelo para regulación hídrica propuesto anteriormente. A 

continuación, se describen algunas generalidades de la cuenca seleccionada.  

 

La cuenca seleccionada corresponde al río Canalete, la cual está ubicada en la zona 

noroccidental de la costa Caribe colombiana. Administrativamente la cuenca se encuentra en 

el departamento de Córdoba y comprende el territorio de los municipios de Canalete, Puerto 

Escondido, Los Córdobas y Montería (CVS & Universidad Pontifica Bolivariana, 2008). El 

cauce principal tiene una longitud aproximada de 90,2 km desde el nacimiento hasta su 

desembocadura en el Mar Caribe. El área de la cuenca hidrográfica es de 92,000 hectáreas, 

aproximadamente. La cuenca se encuentra en una región principalmente agropecuaria.  

 

La cuenca del río Canalete fue seleccionada debido a que corresponde a un ecosistema 

tropical, específicamente a Bosque Seco Tropical. Adicionalmente, se seleccionó porque 

cuenta con un Diagnóstico Ambiental (CVS & FONADE, 2005), con información a escala 

1:100.000, y también tiene formulado un Plan de Ordenamiento y Manejo (CVS & 

Universidad Pontifica Bolivariana, 2008) desarrollado con actores sociales que actualmente 

se encuentra en proceso de ajuste.   En la Figura 3, se muestra la ubicación de la cuenca.  
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Figura 3. Ubicación cuenca del río Canalete 

Fuente: Adaptado de CVS & FONADE, (2005).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis de dinámicas socioeconómicas y de cambio en el uso del suelo a escala 

municipal, mediante métodos multivariados 

 

Este subcapítulo de resultados corresponde a la primera etapa de la propuesta de modelo de 

gestión de usos del suelo para regulación hídrica en cuencas tropicales, en la cual se analizan 

las dinámicas socioeconómicas y de cambio en el uso del suelo, la escala utilizada es 

municipal y se abarca todo el departamento (Córdoba) en el cual se encuentra la cuenca del 

río Canalete, con el propósito de contar con observar factores subyacentes y clústeres entre 

municipios. Seleccionar el departamento completo permite contar con un número de 

observaciones que facilitan la aplicación de métodos estadísticos multivariados.  

 

Considerando entonces que, el marco geográfico de este subcapítulo es el departamento de 

Córdoba, el texto está redactado de manera que es posible comprenderlo al leerlo en conjunto 

con el resto de la tesis o individualmente. Ahora bien, en la Figura 4 se ilustran las actividades 

del análisis de dinámicas socioeconómicas y de cambio en el uso del suelo, conforme a la 

estructura conceptual del modelo de gestión, presentado anteriormente en la Figura 2.  

 

 

Figura 4. Actividades de análisis de dinámicas 

Fuente: Autor. 
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4.1.1. Introducción 

 

Los actuales impulsores socioeconómicos del cambio de uso de la tierra en Latinoamérica 

están produciendo tendencias contrastantes. Por una parte, el aumento de la demanda mundial 

de alimentos acelera la deforestación para actividades agrícolas y especialmente para pastos 

de ganadería extensiva (Wassenaar et al., 2007) y por otra parte, la migración rural-urbana y 

el abandono de tierras agrícolas marginales favorecen la recuperación de algunos ecosistemas.  

Sin embargo, algunas áreas marginales son afectadas por conflictos armados, con 

consecuencias socioeconómicas como la migración y abandono, y también dificultades en la 

conservación de áreas protección (Grau & Aide, 2008).   

 

En Colombia se ha estudiado la relación entre la cobertura del suelo y los aspectos 

socioeconómicos y biofísicos. Por ejemplo, Etter & van Wyngaarden (2000) integraron 

espacialmente datos sobre distribución y transformación de ecosistemas con datos 

demográficos, de uso de la tierra, y de historia de asentamientos a escala nacional y con énfasis 

en la región Andina. Sus resultados resaltan que las migración rural-urbana se incrementó por 

efecto del conflicto armado, pero que esto no implicaría recuperación de ecosistemas 

naturales, ya que las actividades de pastoreo han aumentado.  

 

La mayor parte de la investigación relacionada con el cambio de uso del suelo del territorio 

colombiano, se ha concentrado en caracterizar los procesos de transformación de los bosques 

de la región Andina y Amazónica, siendo escasos los estudios dirigidos a escala regional, esto 

se debe principalmente a las restricciones en términos de disponibilidad y calidad de la 

información necesaria (González et al., 2011) (Sanchez-Cuervo & Aide, 2013).   

 

En Colombia, la industria del ganado de carne es la que más contribuye a la transformación 

de bosques tropicales (Andres Etter, Mcalpine, Wilson, Phinn, & Possingham, 2006), no 

obstante existen  diferencias regionales importantes en los patrones y causas de la 

deforestación, las tendencias históricas de las tasas de pérdida anual de cobertura de bosque 

muestra valores más altos en la región Caribe (González et al., 2011). 
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Colombia ha sufrido uno de los conflictos armados más largos del mundo y que ha 

configurado significativamente los paisajes y ecosistemas rurales a través de cambios en los 

medios de subsistencia, modos de producción económica y cobertura del suelo (Arias, 2014, 

Pinilla, 2013). Las consecuencias sobre los ecosistemas pueden ser contrarias. En algunos 

casos el conflicto ha favorecido a la conservación y en otros ha incrementado la presión por 

los recursos naturales. Hoy Colombia ha alcanzado acuerdos sin precedentes con grupos 

paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo 

guerrillero, llevando al país a una etapa denominada pos-conflicto; sin embargo, las 

consecuencias ambientales de estos cambios socioeconómicos y políticos son inciertas (Sierra 

et al., 2017).  

 

Recurrentemente, las limitaciones de información han restringido la capacidad de los 

científicos y responsables de las políticas para estudiar las dinámicas socioambientales. Sin 

embargo, en los últimos años Colombia ha hecho grandes esfuerzos para mejorar la capacidad 

de recolección de datos de variables socioeconómicas y ecosistémicas y ponerlas a disposición 

del público en repositorios digitales (Sierra et al., 2017). Este hecho potencialmente convierte 

este momento histórico en una oportunidad sin precedentes para estudiar las dinámicas 

sociales pasadas, presentes y futuras, y su relación con los usos del suelo y los bienes y 

servicios ecosistémicos.  

 

Estudios anteriores han resaltado que la integración del conocimiento científico y social 

desempeña un papel importante en la ciencia de la sostenibilidad, y en general, en la 

investigación del cambio global. Más aún, en el campo de los recursos hídricos ha sido 

reconocida como crucial, así, recientemente se han discutido conceptos como sociohidrología 

que indican la creciente relevancia de las conexiones entre disciplinas sociales e hidrológica 

(Seidl & Barthel, 2017). Aunque la economía de una región depende en gran medida de los 

recursos naturales, la respuesta hidrológica debido a las influencias socioeconómicas es muy 

incierta, por lo que hay una necesidad de comprender el sistema socio-hidrológico (Odongo 

et al., 2014). 
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En este subcapítulo se aplicaron métodos multivariados para reconocer los conductores y las 

dinámicas socioeconómicas y de cambio de uso del suelo, y también para analizar su impacto 

sobre la hidrología de una región afectada por el conflicto armado colombiano. El análisis se 

realizó en un periodo de 10 años, para el departamento de Córdoba, Colombia. En especial, 

se llevó a cabo un análisis a escala municipal, un municipio representa la entidad territorial 

fundamental de la división política y administrativa del Estado colombiano. Los datos fueron 

obtenidos de diversas fuentes, por ejemplo: censos, estadísticas, mapas de coberturas e 

imágenes satelitales.  

 

Esta contribución representa una aproximación, que integra diferentes disciplinas, en 

condiciones de datos históricos escasos. Sin bien existen otras alternativas como la 

modelación hidrológica, modelación de cambio de uso del suelo o la modelación dinámica de 

sistemas, estas alternativas son intensivas en el uso de datos en comparación con los análisis 

multivariados. Por tanto, este trabajo es un primer paso hacia el desarrollo de teorías y lógicas 

sobre los complejos procesos que influyen en la dinámica socioambiental, en contextos 

particulares como el colombiano. 

 

4.1.2. Datos y métodos 

 

4.1.2.1. Contexto: departamento de Córdoba 

 

El departamento de Córdoba está situado en el noroccidente de Colombia, a los 7°22’5’’ y 

9°26’16” de latitud norte y a los 74°47’’43’’ y 76°30’01’’ de longitud oeste.  Está conformado 

por 30 municipios, posee una superficie de 2.5 millones de hectáreas y su población 

proyectada al año 2017 es de 1.7 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales el 

47% representa la población rural. El departamento de Córdoba se caracteriza por ecosistemas 

de bosque húmedo y bosque seco tropical, además de humedales que ocupan 

aproximadamente 95 mil hectáreas. 
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 El territorio de Córdoba tiene una doble influencia de la llanura del mar Caribe y las últimas 

estribaciones de la cordillera de los Andes, donde se encuentra el Parque Nacional Natural de 

Paramillo, que es una zona de gran importancia biológica y de regulación hídrica. Las cuencas 

principales del departamento son el río Sinú, el río San Jorge, el río Canalete y un conjunto 

de cuencas que desembocan en el mar Caribe. (CVS & CMSC, 2008). En la Figura 5 se 

muestra las cuencas del departamento de Córdoba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuencas del departamento de Córdoba 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, (2013) 

 

La economía del departamento de Córdoba se fundamenta en tres actividades principales: 

sector agropecuario, servicios sociales y servicios financieros (Mincit, 2015). La actividad 

ganadera del departamento es una de las más importantes en Colombia, aunque, predominan 

los sistemas extensivos poco tecnificados. El inventario ganadero al año 2017 es de dos 

millones de bovinos (ICA, 2017a), la orientación productiva es principalmente de cría 
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(Fedegan & FNG, 2014). En algunas épocas de año los humedales que tienen vegetación 

transitoria de zonas bajas son utilizadas como áreas de pastoreo.  La agricultura se desarrolla 

en pequeñas extensiones, con excepción del algodón y el maíz (CVS & CMSC, 2008). Los 

conflictos de uso del suelo por sobreutilización corresponden a un 28%, los suelos en el 

departamento de Córdoba tienen vocación agrícola 38%, ganadera 8%, forestal de producción 

2%, agroforestal 12%; sin embargo se está utilizando en 21% para agricultura, 50% para 

pastoreo, 0.2% para forestal de producción (UPRA - Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria, 2017b).  

 

Aunque, hasta hace poco existían limitaciones en la información de los usos del suelo en el 

departamento de Córdoba, debido principalmente a que distintos estudios utilizaban diferentes 

sistemas de clasificación, lo cual dificultaba un diagnóstico de los diferentes cambios en el 

uso del suelo (CVS & CMSC, 2008). Sin embargo, recientemente el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM- ha dispuesto mapas de cobertura del país a 

escala 1:100000.  

 

En los últimos 50 años en el departamento de Córdoba han confluido diversos grupos armados 

ilegales, siendo escenario de diferentes fases de violencia. En las décadas de los sesenta y 

setenta surgieron las FARC y el Ejército Popular de Liberación – EPL, este último se 

desmovilizó en los años ochenta, pero en este periodo también se fortaleció el narcotráfico en 

la región. A inicios de los noventa aparecieron movimientos de Autodefensas, que luego se 

enfrentaron con las FARC presentes en el departamento. Entre  2002-2006 se desarrolló el 

proceso desmovilización de las Autodefensas y las FARC retomaron el cultivo de coca 

(Observatorio de derechos humanos, 2009).  

 

En los últimos años en el departamento han surgido y consolidado bandas criminales,  que 

controlan las rutas de transporte de cocaína, los enfrentamientos entre bandas han traído 

aumento en homicidios y desplazamientos (Moreno, 2016).  El departamento de Córdoba 

presenta una alta dinámica de desplazamiento intradepartamental (Unidad de Víctimas, 2012), 

con capacidad endógena de retener el 68% de la población (Olga Castillo, 2005). 
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4.1.2.2. Datos 

 

El análisis de la dinámica territorial se realizó para 10 años en tres periodos de estudio: inicios, 

mediados y finales de los años 2000, en consideración a la información de coberturas del suelo 

y de datos disponibles.  Las coberturas de la tierra utilizadas en este trabajo y que abarcan 

mayor área en el departamento son: área de bosques, área heterogénea (áreas de mosaico de 

cultivos, pastos y áreas naturales), área con vegetación herbácea y/o arbustiva y área de Pastos. 

Las coberturas se obtuvieron en escala 1:100000 para tres periodos 2000-2002 (IDEAM, 

2012b), 2005-2009 (IDEAM, 2012a), 2010-2012 (IDEAM, 2014). Las coberturas utilizadas 

corresponden a el Nivel 2 de la metodología CORINE LAND COVER, adaptada para 

Colombia. En la Figura 6 se ilustran las principales coberturas para el departamento de 

Córdoba. 

  

Figura 6. Coberturas del departamento de Córdoba 

Fuente: Adaptado IDEAM, (2012b, 2012a, 2014) 

 

Inicialmente, el análisis se realizó a escala departamental relacionando las principales 

coberturas de la tierra para diferentes periodos con datos promediados del producto interno 

bruto-PIB a pesos constantes de 2005, para los sectores pecuario, agrícola y silvícola del 

departamento de Córdoba (DANE, 2017b).  
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El análisis de la dinámica territorial a escala municipal también se realizó utilizando las 

coberturas de la tierra para los mismos tres periodos y tomando como referencia los años 2001, 

2006 y 2011, con el propósito de incorporar información de variables socioeconómicas. Para 

el análisis a escala municipal se seleccionaron 10 variables incluyendo espaciales y 

socioeconómicas, se recopilaron datos de diferentes fuentes. Se resaltan las limitaciones de 

información a nivel municipal para diferentes periodos, pero también el acceso a información 

estadística a través de portales de entidades públicas.  El número de variables se consideró 

conveniente atendiendo a que los municipios del departamento de Córdoba son 29, sin 

considerar a la ciudad de Montería que es la capital, la cual no fue incluida por sus condiciones 

socioeconómicas diferentes a los demás territorios. En la Tabla 3 se presentan las variables 

utilizadas para el análisis de dinámicas socioambientales. 

 

Tabla 3. Variables seleccionadas para el estudio de dinámicas socioambientales. 

Variable (Código) Unidad de medida Origen  
Población en edad de laborar (PP) Habitantes Datos estadísticos 
Personas Desplazadas (PD) Número Datos estadísticos  
Personas Secuestradas (SE) Número Datos estadísticos 
Inventario Bovino (IB) Número Datos estadísticos 
Área de bosques (BO) Hectáreas Información geográfica 
Área agrícola heterogénea (AG) Hectáreas Información geográfica 
Área con vegetación herbácea y/o arbustiva (HE) Hectáreas Información geográfica 
Área de Pastos (PA) Hectáreas Información geográfica 
Área con elevación menor a 200 msnm (EM) Hectáreas Información geográfica  
Área con elevación mayor a 200 msnm (EY) Hectáreas Información geográfica 

Fuente: Autor. 

 

La Población en edad de laborar (PP), corresponde a la población entre edades de 15 y 64 

años, considerando los datos etarios obtenidos y la legislación colombiana en cuanto a edad 

mínima para laborar y la edad de jubilación (DANE, 2017a). La variable Personas 

Desplazadas (PD) corresponde al número de personas expulsadas por desplazamiento forzado 

por municipio en un año (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2017). La 

variable Personas secuestradas (SE) corresponde también a un registro anual por municipio 

(Vicepresidencia de la República, 2017). El Inventario Bovino (IB) corresponde al número de 

cabezas por municipio para ceba integral, lechería y doble propósito (Viloria, 2002),(Instituto 

Colombiano Agropecuario-ICA, 2012) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 
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El área de cada municipio con elevaciones menores a 200 m.s.n.m. (EM) y área de cada 

municipio con elevaciones menores a 200 m.s.n.m. (EY), se obtuvieron de modelos de 

elevación digital (Ministry of Economy Trade and Industry-METI & National Aeronautics 

and Space Administration-NASA, 2011a).  

 

Debido a que se analizaron tres periodos de estudio, se excluyeron algunas variables debido a 

la falta de datos en alguno de los periodos (por ejemplo la cobertura en educación, avalúo de 

predios rurales, la cobertura de servicios públicos, el índice de calidad de vida y el tamaño 

promedio de predio rural), o debido al alto nivel de correlación entre ellos (por ejemplo la 

población total, la población menor de 14 años, la población mayor de 65 años, la población 

rural, la densidad poblacional y las pendientes), también se excluyó el consumo de energía 

per cápita, debido a la muy baja correlación con las otras variables.  

 

El análisis del impacto de las variables socioeconómicas y de cambio en el uso del suelo sobre 

la hidrología, se realizó para el año 2011, considerando que se cuenta con información reciente 

y disponible, de manera que podrá utilizarse para hacer propuestas de trabajos futuros. Como 

variables hidrológicas se escogieron la escorrentía superficial, el rendimiento hídrico y el 

índice de retención y regulación hídrica.  

 

La escorrentía hídrica superficial es la lámina de agua que circula sobre la superficie en una 

cuenca de drenaje, es decir, la altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida. 

En el balance hídrico se considera como la precipitación menos la evapotranspiración real y 

la infiltración en suelo; está en función de las características topográficas, geológicas, 

climáticas y de vegetación de la cuenca, y está íntimamente ligada a la relación entre aguas 

superficiales y subterráneas de la cuenca (IDEAM, 2010a).  El rendimiento hídrico o caudal 

específico se define como la cantidad de agua superficial por unidad de superficie de una 

cuenca, en un intervalo de tiempo dado (l/s-km²). Este concepto permite expresar la 

escorrentía por unidad de área para cuantificar la oferta hídrica superficial, estimar valores en 

unidades hidrográficas no instrumentadas y establecer comparaciones en diferentes unidades 

de análisis (IDEAM, 2010a).  
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Por su parte el índice de retención y regulación hídrica representa la capacidad para mantener 

un régimen de caudales, producto de la interacción del sistema suelo-vegetación con las 

condiciones climáticas y con las características físicas y morfométricas. El índice se calcula a 

partir de la curva de duración de caudales diarios y permite evaluar la capacidad de regulación 

hídrica. Los datos de estas tres variables fueron estimados a nivel municipal mediante un 

promedio ponderado por áreas, a partir de datos del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 

2010a). 

 

Finalmente, se utilizaron 36 variables socioeconómicas exploradas para analizar su impacto 

sobre la hidrología, que incluyen: i) Variables demográficas tales como población total y 

población por grupos etarios, densidad poblacional, población rural. ii) Variables sociales y 

relacionadas con el conflicto armado tales como consumo de energía percápita residencial y 

no residencial, cobertura educativa, número de homicidios, personas secuestradas, personas 

desplazadas.  iii) Variables económicas tales como el avalúo total de los predios del municipio, 

avalúo de predios rurales, valor agregado municipal para el año en estudio y el año siguiente, 

el crecimiento de este indicador (el valor agregado corresponde a una medida a nivel 

municipal del PIB), el peso económico relativo del municipio dentro del departamento y el 

inventario bovino. iv) Variables geográficas tales como el área del municipio, áreas del 

municipio con elevaciones mayores y menores de 200 msnm, área del municipio con 

pendientes mayores y menores de 12 grados, área de cobertura de pastos, bosques, áreas 

heterogéneas y herbáceas, así como el porcentaje de estas.  

 

4.1.2.3. Métodos multivariados 

 

Los métodos multivariados utilizados para este trabajo fueron: análisis correlacional, análisis 

factorial, análisis de clúster y regresión lineal múltiple. Los tres primeros se aplicaron para 

reconocer las dinámicas socioeconómicas y de cambio de uso del suelo en el departamento de 

Córdoba, mientras que la regresión lineal múltiple de aplicó para analizar el impacto de dichas 

variables sociales y geográficas sobre variables hidrológicas.   
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Análisis Correlacional 

 El uso del suelo está relacionado con la economía, lo cual está  particularmente reconocido 

en contextos tropicales (FAO, 2016b). El análisis correlacional se realizó a escala 

departamental, para comprobar que las principales coberturas de la tierra (pastos, áreas 

agrícolas y bosques), están relacionadas con la economía sectorial, específicamente con el 

producto interno bruto – PIB de los sectores asociados.  

 

Análisis Factorial 

El análisis factorial permitió reducir el conjunto de variables a un número menor de factores, 

usando como referencia el año 2001. Para llevar a cabo el análisis factorial inicialmente se 

estandarizaron las variables y luego se revisó la pertinencia del método mediante el cálculo 

del determinante de la matriz de correlaciones, la prueba de esfericidad de Bartlett, la prueba 

global del modelo Kaiser Meyer Olkin - KMO y la medida de adecuación de la muestra- MSA.  

 

La extracción de factores comunes se realizó con el criterio de autovalor mayor de uno, 

además se consideraron los resultados de las comunalidades y el porcentaje de varianza 

retenida. Para obtener una matriz de factores más definida y más fácil de interpretar se utilizó 

el método de rotación Varimax. Finalmente, al contar con los factores se interpretaron y 

nombraron acorde a las variables asociadas a cada uno.  

 

Análisis Clúster 

 Con el objetivo de analizar los cambios temporales de los factores y agrupar municipios con 

dinámicas similares, se siguió el método propuesto por Serra, Vera, & Tulla, (2014). Así los 

coeficientes de puntuación del análisis factorial del año 2001 fueron calculados y 

subsecuentemente se cuantificó el valor de cada factor para este año, usando la ecuación 1.  

 

𝐹1 =  𝑠1
𝑡1𝑥1

𝑡1 + 𝑠2
𝑡1𝑥2

𝑡1 + ⋯ + 𝑠𝑝
𝑡1𝑥𝑝

𝑡1                                                                                Ecuación 1. 

 

Donde F1 es el valor correspondiente al primer factor común para el municipio dado, 𝑠𝑝
𝑡1 son 

los coeficientes de puntación de los factores de las p variables estandarizadas 𝑥𝑝
𝑡1 para el año 

2001. De manera similar se halló el valor correspondiente al segundo factor, F2. Luego, con 
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los coeficientes de puntuación de los factores del año 2001, se calcularon los factores F1 y F2 

utilizando las variables estandarizadas correspondientes a los años 2006 y 2011.   

 

Regresión lineal múltiple 

 La regresión lineal múltiple permite identificar relaciones entre una variable dependiente y 

variables independientes y formular modelos.  El análisis de regresión múltiple se realizó para 

el año 2011, teniendo como variables dependientes la escorrentía, el rendimiento hídrico y el 

índice de retención y regulación hídrica, considerando que para este año se cuenta con mayor 

número de variables socioeconómicas registradas en los sistemas de información. Para 

seleccionar las variables socioeconómicas y espaciales, que mejor representaran las variables 

hidrológicas, se utilizó el método de paso a paso y se verificó la adecuación del modelo 

resultante. Se verificaron los supuestos de la regresión, de normalidad multivariante mediante 

la prueba Kolmogorov- Smirnov y la independencia de los residuos mediante la prueba 

Durbin-Watson y la hormocedasticidad de los residuos. También se verificó la colinealidad 

de las variables independientes con el factor de inflación de la varianza -VIF.  

 

4.1.3. Resultados y discusión  

 

4.1.3.1. Análisis Correlacional  

 

El análisis correlacional se realizó para explorar la relación entre variables económicas y de 

cobertura de la tierra a escala departamental. Los resultados muestran que las áreas de pastos 

y agrícolas tienen fuertes correlaciones positivas con el PIB promedio de los tres los periodos, 

con valores 0.8499 y 0.9981 respectivamente, lo cual refleja que estos sectores tienen un 

comportamiento que depende especialmente de la cobertura del suelo. En cuanto a la cobertura 

de bosques, esta tiene una fuerte correlación negativa de -0.9863 con el PIB del sector 

silvícola, lo cual sugiere serias implicaciones ecosistémicas por una posible extracción de 

maderas del bosque natural.  En la Figura 7 se ilustran estas relaciones.  
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 Figura 7. Relaciones entre producto interno bruto-PIB sectoriales y coberturas de la tierra 

Fuente: Autor. 

 

4.1.3.2. Análisis Factorial  

 

El análisis factorial se realizó para explorar la naturaleza de las relaciones entre variables 

socioeconómicas y geográficas a escala municipal, se combinaron variables provenientes de 

censos y estadísticas con variables provenientes del procesamiento de imágenes satelitales. 

Generalmente las variables socioeconómicas se tienen a nivel municipal, mientras que las 

variables espaciales son procesadas teniendo como unidad el pixel. En este trabajo se pretende 

superar esta limitación usando una unidad homogénea, la escala municipal que corresponde a 

una unidad administrativa en Colombia.  

 

El análisis factorial se realizó para el año 2001 y muestra los siguientes resultados. Los valores 

de MSA todas las variables fueron superiores a 0.5, el valor de KMO fue 0.7 (valor aceptable), 

el determinante de la matriz de correlaciones fue cero y la prueba de esfericidad de Bartlett 

arrojó un p-valor de 0. Las comunalidades mostraron un valor superior a 0.5. Lo anterior 

permite validar la aplicación del análisis factorial por que las variables originales estaban lo 

suficientemente correlacionadas para compartir factores comunes. El análisis factorial 
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permitió observar dos factores. la varianza total explicada fue de 85.3%, este porcentaje se 

considera suficiente para los objetivos del estudio. Los factores fueron retenidos considerando 

un autovalor mayor de 1. 

 

La Tabla 4 y la Figura 8 muestran las cargas de los factores rotados de los primeros dos 

factores comunes, acorde a las siglas definidas en la Tabla 3. El primer factor común explica 

una varianza total de 52.8% mostró altas cargas factoriales con las variables: área de bosque, 

área agrícola heterogénea, área de vegetación herbácea, elevación mayor a 200 m.s.n.m., 

número de secuestros y personas desplazadas.  El Factor 1 fue llamado “coberturas naturales-

agrícolas y conflicto armado” por que incluía coberturas relacionadas.  El segundo factor 

común, con una varianza de 33.0%, mostró altas cargas con las variables: áreas de pastos, 

inventario bovino, elevaciones menores a 200 msnm y población en edad de trabajar.  Por 

tanto, el Factor 2 fue llamado “pastos y ganadería”.  

 

Tabla 4. Cargas de los factores rotados. 

Variables 
estandarizadas 

Factor 1 Factor 2 

Comunalidades 
Coberturas naturales-

agrícolas y conflicto armado 
Pastos y ganadería 

ZEY 0.975 0.145 0.971 
ZBO 0.964 0.154 0.953 
ZSE 0.923 0.136 0.871 
ZHE 0.911 0.312 0.926 
ZPD 0.898 0.155 0.830 
ZAG 0.824 0.353 0.803 
ZIB 0.090 0.959 0.928 
ZPA 0.165 0.925 0.883 
ZEM 0.345 0.886 0.904 
ZPP 0.160 0.658 0.458 
Autovalor 6.286 2.242  
% Varianza 52.249 33.028 85.277 

Fuente: Autor. 
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Figura 8. Carga de los factores rotados 

Fuente: Autor. 

 

El análisis factorial exploratorio realizado para el año 2001, redujo 10 variables provenientes 

de censos, estadísticas y procesamiento de imágenes satelitales, a solo 2 factores. El primer 

factor subyacente, permitió identificar relaciones entre las variables asociadas al conflicto 

armado (secuestro y desplazamiento forzado) con las coberturas naturales y agrícolas. Lo 

anterior, confirma que el conflicto armado corresponde a una fuerza motriz de la 

configuración de las coberturas del suelo, de la ocupación y uso de los recursos naturales en 

los ecosistemas, específicamente en Córdoba estos corresponden a bosque húmedo tropical, 

bosque seco tropical, complejos de humedales y manglares (CVS & CMSC, 2008).  

 

Las tendencias históricas de las tasas de pérdida anual de cobertura de bosque en la región 

Caribe son las más altas del país, y las simulaciones para el año 2030 las mantienen elevadas 

por encima del promedio nacional (González et al., 2011). Ante el nuevo escenario de 

posconflicto en Colombia se requiere reconocer esta dinámica entre los actores sociales y las 

coberturas naturales, a fin de fortalecer la gobernanza ambiental (Sierra et al., 2017), en 

especial en la región Caribe, en donde los procesos de deforestación son marcados. 

Factor 1. Conflicto, coberturas naturales y agrícolas 
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 El segundo factor subyacente denominado “pastos y ganadería”, reitera que la ganadería es 

la actividad económica representativa del departamento de Córdoba. La ganadería en Córdoba 

corresponde a sistemas extensivos, que en contextos tropicales están caracterizados por una 

baja eficiencia en el uso del suelo y por causar deterioro ambiental, debido a deforestación, 

quemas, erosión, pérdida de diversidad, compactación de suelo, entre otros  (Mahecha, 2003).  

 

Por tanto, una alternativa de manejo es la reconversión hacia sistemas silvopastoriles, de esta 

manera la ganadería puede pasar de ser un impulsor de la deforestación y la degradación de 

ecosistemas y convertiste en una estrategia de rehabilitación ecológica  (Universidad Nacional 

de Colombia, 2011). Los sistemas silvopastoriles intensivos pueden producir hasta 12 veces 

más carne que con el pastoreo extensivo y empiezan a considerarse como herramientas de 

mitigación y adaptación al cambio climático, debido a que las emisiones de metano por 

tonelada de carne pueden disminuirse hasta 1.8 veces (Murgueitio, Chará, Barahona, Cuartas, 

& Naranjo, 2014). 

 

Por otra parte, el segundo factor también agrupa la población en edad de laborar, lo cual resalta 

la importancia socioeconómica del sector ganadero en la región, que sin embargo, se 

caracteriza por inducir inequidad social (Mahecha, 2003), debido a que genera pocos empleos 

directos y las condiciones laborales en muchos casos deficientes. Lo anterior requiere que se 

consideren alternativas de empleo, considerando además que para el año 2016 en Córdoba la 

tasa de desempleo fue de 9.7% y porcentaje de personas en edad de trabajar es 77.3% (DANE, 

2017). 

 

4.1.3.3. Análisis Clúster 

 

Luego de realizar el análisis factorial se calcularon las puntuaciones factoriales para cada 

municipio en el año 2001. Para hacer una comparación entre periodos, los coeficientes de 

puntuación calculados para el primer periodo (año 2001) se aplicaron a las mismas variables 

de los otros dos periodos (2006 y 2011), siguiendo el método propuesto por Serra et al. ( 

2014). Así, se obtuvieron valores de los dos factores para cada municipio en cada periodo, de 
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tal manera que el análisis de clúster se realizó con seis variables que corresponden a tres 

periodos y dos factores. Esta metodología permitió reducir el número da variables de 30 (10 

por cada periodo) a solo 6, lo cual es estadísticamente muy conveniente atendiendo a que el 

número de observaciones es 29, que es el número de municipios estudiados para el 

departamento de Córdoba. En la Tabla 5 se numeran los municipios como referencia para 

entender los resultados.  

 

Tabla 5. Municipios del departamento de Córdoba 

 Número Municipio Número Municipio 
1 Ayapel 16 Pueblo Nuevo 
2 Buenavista 17 Puerto Escondido 
3 Canalete 18 Puerto Libertador 
4 Cereté 19 Purísima 
5 Chimá 20 Sahagún 
6 Chinú 21 San Andrés de Sotavento 
7 Ciénaga de Oro 22 San Antero 
8 Cotorra 23 San Bernardo del Viento 
9 La Apartada 24 San Carlos 

10 Lorica 25 San José de Uré 
11 Los Córdobas 26 San Pelayo 
12 Momil 27 Tierralta 
13 Moñitos 28 Tuchín 
14 Montelíbano 29 Valencia 
15 Planeta Rica 30 Montería 

Fuente: Autor.  

 

El análisis clúster jerárquico se realizó utilizando la distancia euclidiana al cuadrado y el 

promedio entre grupos, el resultado son 5 grupos permiten observar que las diferentes 

dinámicas temporales. En la Figura 9 se muestra el dendograma que ilustra la agrupación de 

los municipios y en la Figura 10 se muestra su distribución en el departamento de Córdoba. 
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Figura 9. Dendograma de formación de clúster 

Fuente: Autor.  

 

El primer clúster corresponde a aquellos municipios con un bajo peso en coberturas naturales-

agrícolas y conflicto armado (Factor 1 con signo negativo) y con un alto peso en pastos y 

ganadería (Factor 2 con signo positivo), pero pocos cambios en el periodo de análisis para este 

factor, por tanto, fueron denominados como “Tradición ganadera”, corresponde a los 

municipios de Lorica, Sahagún, Planeta Rica y Ayapel, acorde que tienen un peso económico 

importante en el departamento (DANE, 2015).  Estos municipios se destacan por mantener en 

el periodo de estudio el mayor inventario bovino, tendencia que se mantiene hasta hoy (ICA, 

2017a).  En este grupo se resalta que Ayapel actualmente cuenta con el mayor número de 

búfalos en Colombia (ICA, 2017b), lo cual presenta nuevos desafíos considerando que no se 

conocen los impactos ambientales de esta especie (Ruiz, 2016). En este municipio en 

específico, gran parte de su territorio corresponde a un humedal  Ramsar (Puerta, Aguirre, & 

Vélez, 2016).  
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Figura 10. Clúster de municipios del departamento de Córdoba. 

Fuente: Autor  

 

El segundo clúster corresponde a aquellos municipios con un bajo peso en coberturas naturales 

y conflicto armado (Factor 1 con signo negativo) y peso medio en pastos y ganadería (Factor 

2 con signo positivo) y cambios importantes en este factor en el periodo de análisis, por tanto, 

fueron denominados como “Disminución de pastizales”, estos municipios son Chinú, Ciénaga 

de Oro, Buenavista, Pueblo Nuevo y Valencia.  
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En general el departamento de Córdoba presenta una disminución del área de pastos en los 

últimos 10 años, (ICA, 2017a) motivado entre otras razones por los efectos de la variabilidad 

climática y los procesos de degradación de suelos y praderas de la región (Barragan, 2013). 

Por lo cual se han propuesto acciones hacia la reconversión de suelos, orientadas a la 

recuperación de ecosistemas y a un uso sostenible, por ejemplo, con prácticas silvopastoriles 

y reforestación. En varios municipios de este clúster se han adelantado proyectos pilotos para 

la rehabilitación de tierras degradadas, logrando el empleo de sistemas silvopastoriles 

multiestrata y el establecimiento de especies arbustivas y arbóreas adaptadas a la región 

(Portilla, Barragán, Carvajal, Cajas, & Rivero, 2015).  

 

El tercer clúster corresponde a aquellos municipios con un peso alto en pastos y ganadería 

(Factor 2 con signo positivo) y también un peso alto en coberturas naturales-agrícolas y 

conflicto armado (Factor 1 con signo positivo), presentan cambios importantes en ambos 

aspectos, por tanto, fueron denominados con “Hotspot de conflicto y ganadería”, los 

municipios de este clúster son: Montelíbano y Puerto Libertador.  

 

El cuarto clúster corresponde al municipio de Tierralta, que también tiene un peso alto en 

pastos y ganadería y en coberturas naturales y conflicto armado, presenta cambios relevantes 

en ambos aspectos, por esto se ha denominado “Hotspot de conflicto y deforestación”. Este 

municipio se ubica en un clúster diferente por condiciones particulares, gran parte de su 

territorio se encuentra en el Parque Natural Nacional del Nudo del Paramillo, en el cual se han 

reportado fuertes procesos de deforestación (Sanchez-Cuervo & Aide, 2013) y además ha sido 

la zona de mayor intensidad del conflicto armado, con el más alto número de víctimas y hechos 

victimizantes (Unidad de Víctimas, 2012).  

 

Tanto el tercer clúster como el cuarto están ubicados en la cuenca alta del río Sinú y la cuenca 

alta del río San Jorge, donde las acciones del posconflicto deberán considerar las dinámicas 

socioeconómicas. En este contexto, la restauración ecológica puede desempeñar un papel 

significativo, la recuperación del prolongado conflicto interno requiere una inversión 

significativa en el medio ambiente, ante el deterioro de la calidad y cantidad de los servicio 

de los ecosistemas (Aguilar et al., 2015). No obstante, las acciones en el posconflicto deben 
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atender otras dinámicas sociales, en particular la minería legal e ilegal de oro, que se ha 

convertido en un negocio muy rentable y atractivo. En algunas regiones la explotación ilegal 

de oro ha exacerbado la violencia y desencadenado disputas sobre el control territorial entre 

grupos armados ilegales (Idrobo, Mejía, & Tribín, 2014).  

 

El quinto y último clúster corresponde al resto de los 16 municipios con peso bajo de ambos 

factores (Factores 1 y 2 con signo negativo), estos fueron denominados como “Procesos 

regionales”, considerando que mantienen procesos similares en la región, en cuanto al uso del 

suelo y a condiciones socioeconómicas. Este clúster incluye todos los municipios de la cuenca 

baja del río Sinú, de la cuenca del rio Canalete y las cuencas costaneras, además de algunos 

municipios de la cuenca el rio San Jorge y de la cuenca media del río Sinú. Aunque 

pertenezcan a cuencas diferentes, su similitud en las dinámicas sociales y de uso del suelo, 

permiten que se planteen políticas de ordenamiento, ambientales, sociales y económicas con 

aspectos comunes, aunque deberán atenderse algunas particularidades, como por ejemplo la 

presencia de comunidades indígenas (en algunos municipios como Chimá y Tuchín) y la 

influencia del entorno costero (en los municipios: Canalete, Los Córdobas, San Antero, Puerto 

Escondido, Monitos y San Bernardo del Viento). 

 

4.1.3.4. Regresión lineal múltiple 

 

Los resultados de los análisis de regresión lineal múltiple para la escorrentía mostraron que, 

de las 36 variables analizadas, no era posible definir un modelo con un buen ajuste, es decir 

para todos los modelos evaluados el coeficiente de determinación (R2) era menor de 0.70. 

 

Para el caso del rendimiento hídrico, fue posible identificar modelos con coeficiente de 

determinación mayor que 0.70. Sin embargo, existía multicolinealidad entre las variables, con 

tolerancias cercanas a cero y factores de inflación de la varianza mayores de 10.  

 

Por otra parte, los resultados de la regresión un modelo para el índice de retención y regulación 

hídrica- IR. Las variables independientes seleccionadas, por el método paso a paso, fueron: 
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Área de Pastos (PA), Porcentaje de área de bosque (PBO) y Crecimiento del valor agregado 

municipal para el año 2011 (CR). El modelo resultante se presenta en la Ecuación 2.   

 

 𝐼𝑅 = 0.764 ∗ 𝑃𝐴 + 0.263 𝑃𝐵𝑂 + 0.289 𝐶𝑅                                                        Ecuación 2. 

 

Las métricas de ajuste del modelo descrito en la Ecuación 2 son un coeficiente de 

determinación R2 de 0.77 y R2 ajustado de 0.75, el análisis de varianza para la regresión arrojó 

una significancia de 0.000, los coeficientes de la regresión tienen una significancia menor a 

0.05, los valores de tolerancia son muy cercanos a 1 (0.892, 0.920, 0.966) y el factor de 

inflación de la varianza es menor de 10, lo cual verifica que las variables no son colineales. 

La prueba Kolmogorov- Smirnov permite indicar la normalidad de los residuos, el indicador 

de Durbin-Watson de 1.831 por tanto los residuos son independientes, el gráfico de residuos 

y valores predichos estandarizados permitió confirmar la homocedasticidad.  

 

Otros modelos fueron probados, especialmente aquellos que incluían el Avalúo Rural. Sin 

embargo, esta variable no fue considerada por que los procesos de actualización catastral 

pueden ser diferentes en los municipios.  

 

Los sistemas hídricos y los sistemas humanos se consideran acoplados (Sivapalan et al., 2014), 

las estructuras sociales y los actores interactúan dinámicamente con procesos hidrológicos. 

Los esfuerzos actuales de intercambio y publicación de datos, requieren una mejor 

comprensión interdisciplinaria (Flint, Jones, & Horsburgh, 2017). En este trabajo hemos 

estudiado un número considerable de variables socioeconómicas a escala municipal, con el 

objetivo de asociarlas a una variable hidrológica, los resultados permitieron observar que el 

índice de regulación hídrica puede ser explicado, por un conjunto de variables.  

 

Las variables independientes que fueron seleccionadas en la regresión múltiple corresponden 

a dos estimaciones de la cobertura de la tierra: el área de pastos y el porcentaje de área de 

bosques del municipio. Además de otra variable socioeconómica: el crecimiento anual. La 

selección de estas variables (de las 36 exploradas), permite comprender que las dinámicas 
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socioeconómicas y de cambio de uso del suelo, efectivamente tienen efectos sobre la 

hidrología, de manera que fue posible encontrar una ecuación de las relacione.  

 

El resultado de la regresión lineal múltiple representa una alternativa para la socio-hidrología. 

Actualmente las aproximaciones están desarrollando modelos que acoplan sistemas humanos 

y sistemas del agua, que son intensivos en los datos para calibración y validación (Mostert, 

2017). Las técnicas utilizadas revelan variables que han tenido un impacto significativo en la 

hidrología y además muestra sus dinámicas temporales, lo cual permite proponer medidas de 

gestión.  

 

4.1.4. Conclusiones 

 

En este subcapítulo se aplicaron métodos estadísticos para evaluar la dinámica regional de un 

territorio sometido al conflicto armado en Colombia, cumpliendo con el objetivo de 

proporcionar nuevo conocimiento sobre los complejos procesos que socioeconómicos y 

ambientales. En un escenario de escasez de datos fue posible observar las dimensiones 

subyacentes de variables espaciales y socioeconómicas, demostrando que la escala municipal 

permite analizar de manera conjunta datos estadísticos e información geográfica.  

 

Se espera que el escenario de posconflicto en Colombia  genere cambios importantes en la 

sociedad, debido a la implementación de incentivos de desarrollo rural, la restitución de tierras 

a víctimas y las inversiones en infraestructura (Negret, Allan, Braczkowski, Maron, & 

Watson, 2017). Esto se convierte en una oportunidad sin precedentes para el estudio de las 

dinámicas socioambientales, aprovechando además las mejoras del país en recolección y 

difusión de datos ecosistémicos y socioeconómicos.  

 

El análisis factorial reveló dos aspectos que deberán atenderse de manera particular en el 

periodo de posconflicto colombiano. Por una parte, la relación entre los actores sociales y las 

coberturas naturales y, por otra parte, las condiciones laborales asociadas con la ganadería. En 

el departamento de Córdoba y en general la región Caribe, las fuerzas de mercado, la pobreza 

y la tenencia de tierra inadecuada impulsan el proceso de expansión de pastizales, que ofrece 
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a los ganaderos flexibilidad económica y bajos riesgos financieros, incomparable con otros 

usos del suelo. Desde este punto de vista, es imperativo encontrar alternativas económicas y 

socialmente viables, que mejoren condiciones laborales, reduzcan la inequidad, mitiguen los 

impactos ambientales e incluso contribuyan a la restauración de hábitats (Wassenaar et al., 

2007). 

 

La agrupación de los municipios identificó diferentes procesos económicos y de conflicto 

armado, que tienen consecuencias ambientales. Estos procesos resaltan la necesidad de 

plantear políticas que respondan a las dinámicas temporales de los grupos, pero también a las 

particularidades municipales. Lo cual reitera la importancia de continuar la investigación en 

torno a las coberturas de la tierra y el conocimiento de los factores que operan en la 

transformación de ecosistemas y sociedades  (Etter & van Wyngaarden, 2000). 

 

La regresión múltiple demostró que utilizando datos a escala municipal es posible identificar 

las conductores socioeconómicos y espaciales de los impactos ambientales, en este caso en la 

hidrología. Especialmente se reconoce la potencialidad de aplicación la regulación hídrica 

considerada fundamental en los ecosistemas (Ogden et al., 2013), de manera que se considera 

relevante el estudio de la influencia de los cambios socioeconómicos y de cambio de uso del 

suelo sobre la hidrología. Lo que se convierte en una alternativa de análisis de la socio-

hidrología diferente a la modelación que puede requerir datos que en contextos de países en 

desarrollo es posible que no estén disponibles. La socio-hidrología puede dirigir también sus 

esfuerzos a la instrumentación y monitoreo de aspectos sociales en los sistemas hídricos, lo 

cual implica una amplia gama de datos y apreciar matices y sensibilidades (Flint et al., 2017), 

que deberán estar cada vez más incluidos en los estudios hidrológicos.  

 

Adicionalmente este esquema de trabajo también puede aplicarse a otros problemas 

ambientales, en particular a la degradación de suelos y la desertificación, particularmente por 

la relación entre estos y la ganadería (D’Odorico, Bhattachan, Davis, Ravi, & Runyan, 2013), 

(Angulo-Martínez & Beguería, 2009)(Angulo-Martínez & Beguería, 2009)(Angulo-Martínez 

& Beguería, 2009)(Angulo-Martínez & Beguería, 2009)(Dai, 2010).  
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4.2. Aplicación de métodos participativos para explorar los cambios en el uso del 

suelo de una cuenca de bosque seco tropical 

 

Este subcapítulo de resultados corresponde a la segunda etapa de la propuesta de modelo de 

gestión de usos del suelo para regulación hídrica en cuencas tropicales, en la cual se aplican 

métodos participativos para estudiar los cambios en el uso del suelo en la cuenca del río 

Canalete. Los objetivos de este subcapítulo son identificar las causas de cambio en el uso del 

suelo y construcción de un escenario deseado del uso del suelo, mediante participación de los 

actores clave de la cuenca.  

 

Este subcapítulo también es posible comprenderlo al leerlo en conjunto con el resto de la tesis 

o individualmente, con el propósito de facilitar la lectura para aquellos lectores interesados 

especialmente en métodos de participación en cuencas. En la Figura 11 se ilustran las 

actividades de la aplicación de métodos participativos para explorar los cambios en el uso, 

conforme a la estructura conceptual del modelo de gestión, presentado anteriormente en la 

Figura 2.  

 

 

Figura 11. Actividades de métodos participativos 

Fuente: Autor. 

 

4.2.1. Introducción 

 

Las regiones tropicales experimentan cambios naturales en la cobertura de la tierra debido a 

distintos factores como por ejemplo el crecimiento de las masas forestales y a procesos 

climáticos. Sin embargo, las perturbaciones antropogénicas, como la deforestación, son los 

factores de mayor de alteración (Smithsonian Tropical Research Institute, 2015). Las 
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condiciones climáticas favorables de estas regiones han alentado la rápida expansión de 

asentamientos humanos y el establecimiento de actividades económicas que modifican la 

cobertura vegetal y los usos del suelo. Por esto se deben aumentar los esfuerzos hacia la 

comprensión de los conductores del cambio y los procesos en los ecosistemas tropicales 

(Kalácska, Calvo-Alvarado, & Sánchez-Azofeifa, 2005). 

 

De acuerdo con FAO (2016a), en los países tropicales se registró una pérdida neta de bosques 

de 7 millones de hectáreas anuales durante el período 2000-2010. Los factores subyacentes 

que afectan la conversión de bosques incluyen el crecimiento de la población y los cambios 

en los hábitos de consumo de alimentos. La expansión e intensificación de la producción 

agrícola es la causa inmediata del 80% de la deforestación a nivel mundial  (Kissinger, Herold, 

& De Sy, 2012).  

 

La globalización y el aumento de ingresos han creado crecientes demandas de productos, lo 

cual sumado a la disponibilidad de tierras en los trópicos han impulsado el cultivo y pastoreo 

en tierras rurales y forestales (Lambin & Meyfroidt, 2011). La agricultura comercial, que 

incluye cultivos y pastos es el factor de mayor relevancia en la deforestación de países 

tropicales y subtropicales causando el 40%, la agricultura de subsistencia provoca el 33% de 

la deforestación y el resto se distribuye entre la expansión urbana, la infraestructura y la 

minería (Hosonuma et al., 2012).  

 

Las causas de los cambios de uso del suelo se pueden clasificar en directas e indirectas. De 

acuerdo con Lambin, Geist, & Lepers, (2003) las causas directas son las actividades humanas 

(por ejemplo la reforestación comercial) y las causas indirectas o subyacentes que constituyen 

condiciones en la relación humano-ambiente (por ejemplo la densidad poblacional).  

 

Las causas directas generalmente operan a nivel local (granjas individuales, familias o 

comunidades), en contraste las causas subyacentes que se originan en niveles regionales o 

globales, con interacciones complejas en los niveles de organización. Respecto a la 

deforestación tropical, la evidencia empírica sugiere que no hay un vínculo universal entre las 

causas y los efectos, la disminución de los bosques tropicales está determinado por 
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combinaciones de causas directas e indirectas que varía conforme al contexto geográfico e 

histórico (Geist & Lambin, 2002).  

 

En este mismo sentido, Mitsuda & Ito (2011), clasifican los factores que afectan el uso del 

suelo en socioeconómicos y ambientales. Lo factores ambientales están relacionados con la 

topografía y la productividad de la tierra, mientras que los factores socioeconómicos se pueden 

clasificar a su vez en accesibilidad, desarrollo de la comunidad local, configuración espacial 

y restricciones políticas. Los autores explican que la accesibilidad, representada en la 

construcción y mejoramiento de vías, es un factor crítico en la deforestación de áreas naturales 

tropicales.  

 

Hettig, Lay, & Sipangule (2016) realizaron una revisión sistemática de estudios relacionados 

con causas de cambio del uso del suelo en regiones tropicales, dada la complejidad de los 

procesos de cambio, sugieren clasificar estas causas en: derechos de propiedad e instituciones, 

accesibilidad a mercados e infraestructura, características domésticas, ingresos y riqueza; 

entrada y salida de mercados; adopción de tecnología agrícola; población y migración; y 

políticas clave.  

 

Por otra parte, las cuencas hidrográficas constituyen un área donde interrelacionan el ambiente 

natural y el sistema socioeconómico (L. Garcia, 1998), por esto se convierte en una unidad de 

análisis propicia para la identificación y análisis de los cambios en el uso del suelo.  

Atendiendo además a que el manejo de cuencas se considera como un sistema integrado dentro 

del cual se toman múltiples decisiones con respecto al uso del suelo y del agua (Smithsonian 

Tropical Research Institute, 2015).  

 

Ahora bien, el Banco Interamericano de Desarrollo (2012), ha definido como buenas prácticas 

para el manejo de cuencas: el conocimiento de las condiciones y comportamiento de los 

recursos naturales y socioeconómicos, la participación activa de los actores relevantes y la 

visión a largo plazo. La participación en la gestión de cuencas es un elemento esencial debido 

a que los actores sociales son determinantes en los usos del suelo (Reed, 2008), lo cual se 

vuelve aún más relevante en cuencas tropicales por los procesos de desarrollo económico y 



55 
 

crecimiento poblacional involucrados y además por las necesidades de las poblaciones 

(Coxhead & Shively, 2005).  

 

Lovett & Shutidamrong (2008) han estudiado el uso del suelo y su ordenación en una cuenca 

tropical y apunta que la planificación de los usos del suelo requiere innovaciones en técnicas 

analíticas en integración de métodos de diversas disciplinas. Su investigación se enfoca en 

identificar, aplicar y evaluar metodologías para facilitar la participación de las partes 

interesadas en las decisiones de gestión, y reducir los conflictos por el uso del suelo. La toma 

de decisiones en cuencas hidrográficas es más eficaz cuando incluye los gestores del agua, los 

funcionarios, los miembros de las comunidades, los investigadores, profesionales y 

consultores, la participación permite comprender acerca de los problemas subyacentes en las 

cuencas, incluyendo las causas y posibles soluciones (Robles-Morua et al., 2014). 

 

En este subcapítulo se exploran las causas de cambio en el uso del suelo en una cuenca de 

bosque seco tropical, tomando como caso de estudio la cuenca del río Canalete. Se aplicaron 

técnicas de análisis de actores y métodos de participación para identificar las causas del 

cambio del uso del suelo, para construir un escenario deseado al año 2030 y para indagar la 

percepción de la relación entre la hidrología y los usos del suelo.  

 

4.2.2. Datos y métodos 

 

4.2.2.1. Contexto: Cuenca del río Canalete  

 

La cuenca del río Canalete, está ubicada en la zona noroccidental de la costa Caribe 

Colombiana. Se encuentra en una región agropecuaria y administrativamente se encuentra en 

el departamento de Córdoba y comprende el territorio de los municipios de Canalete, Puerto 

Escondido, Los Córdobas y Montería. La cuenca corresponde a un ecosistema de Bosque Seco 

Tropical y a comienzos del siglo XX la mayor parte de la cobertura era boscosa (CVS & 

Universidad Pontifica Bolivariana, 2008).  
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En el diagnóstico ambiental de la cuenca, adelantado por la autoridad ambiental en el año 

2005, se resalta que la economía de la cuenca del río Canalete se base principalmente en la 

producción ganadera, en esta actividad se desarrollan labores de cría, ceba, producción de 

leche y comercialización de ganado vacuno, las cuales se hacen en forma extensiva, que exige 

grandes áreas sembradas de pastos.  

 

La agricultura también es un sector relevante en la cuenca, con cultivos transitorios, 

semipermanentes y permanentes. Los cultivos transitorios, están representados por cultivos 

de maíz, arroz, yuca, ñame y patilla, su ciclo corto hace que las actividades económicas sean 

dinámicas. Los cultivos semipermanentes, son principalmente de plátano, siendo un producto 

con demanda en mercados internos y externos. Finalmente, los cultivos permanentes están 

representados por frutales como coco y cacao (CVS & FONADE, 2005).   

 

En los últimos años, la silvicultura se ha convertido en una actividad importante en la cuenca. 

La especie forestal que más se ha sembrado es la teca (tectona grandis), la cual es una especie 

exótica que se ha adaptado a las condiciones de la región. Otras especies nativas sembradas 

son el roble, la caoba y el cedro, todas con demanda en mercados nacionales (CVS & 

Universidad Pontifica Bolivariana, 2008).  

 

De otra parte, los conflictos por el uso del suelo en la cuenca del río Canalete incluyen 

sobreutilización y subutilización, en la Figura 12 se muestra el mapa de conflictos elaborado 

por la autoridad ambiental, confrontando las unidades de vocación de uso y el uso actual 

(CVS, Consorcio Ambiental, & Fondo de Adaptación, 2017).  

 

El 50% del área de la cuenca del río Canalete, aproximadamente 46 mil hectáreas son 

sobreutilizadas, los conflictos por sobreutilización se encuentran relacionados con usos que 

sobrepasan la capacidad de los suelos, corresponde especialmente a actividades agropecuarias 

en pendientes superiores a 25%. El área subutilizada en la cuenca alcanza un 30%, con tierras 

utilizadas por debajo de su capacidad para la producción agropecuaria o forestal. Las áreas sin 

conflicto corresponden a un 18%, el restante 2% incluye las áreas urbanas y de cuerpos de 

agua, denominada como “no aplica”.  
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Figura 12. Mapa de conflicto del uso del suelo 

Fuente: Autor 

4.2.2.2. Datos  

 

Coberturas de la tierra 

Las coberturas para diferentes periodos de la cuenca del río Canalete están elaboradas con la 

metodología Corine (Coordination of Information on the Environmental) Land Cover 

adaptada para Colombia.  Esta metodología tiene como propósito la realización del inventario 

homogéneo de la cubierta biofísica (cobertura) de la superficie de la tierra a partir de 

interpretación visual de imágenes de satélite asistida por computador y la generación de una 

base de datos geográfica. La leyenda nacional de coberturas de tierra para esta metodología a 

escala 1:100000 está estructurada de manera jerárquica, en niveles del 1 al 6 en los diferentes 

tipo de coberturas (IDEAM, 2010b).  

 

La configuración de cobertura para el año 1996 fue desarrollada a partir de imagen satelital 

LANDSAT (U.S. Geological Survey, 2017) a una escala 1:100000. Las coberturas de la tierra 

para tres periodos 2000-2002, 2005-2009, 2010-2012 se construyeron a partir de las 
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configuraciones a escala nacional, desarrolladas a partir de imágenes Landsat 1:100000 y 

resolución de 30 metros (IDEAM, 2012a, 2012b, 2014). Finalmente, la configuración 2015-

2017 fue facilitada por la autoridad ambiental de la región y desarrollada a partir de imágenes 

de satélite RapidEye a escala 1:25000 y resolución de 5 metros (CVS et al., 2017).   

  

Para las coberturas de la cuenca del río Canalete se utilizaron los niveles del 3 y subsiguientes 

de la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia. Con dicha clasificación se 

definieron seis categorías que representan las coberturas del a cuenca, estas categorías se 

denominaron: construido, pastos, cultivos, arbustos, agua y bosques (esta última incluye 

plantaciones forestales).  En la Figura 13 se muestran las coberturas de la tierra para la cuenca 

para los cinco periodos: 1996, 2000-2002, 2005-2009, 2010-2012 y 2015. 

 

Figura 13. Coberturas de la tierra para cuenca del rio Canalete 

Fuente: Autor.  
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En la figura 13 se observa como la cobertura predominante en la cuenca son los pastos, 

también se nota que las áreas de bosques y arbustos han disminuido paulatinamente en la 

cuenca, mientras que las áreas de cultivo han ido aumentando. especialmente que en los 

últimos años. 

 

Análisis de actores 

Para la aplicación de métodos participativos se realizó previamente un análisis de actores.  El 

análisis de actores se abordó a partir de la identificación de 32 actores descritos en el Plan de 

Manejo vigente de la cuenca (CVS & Universidad Pontifica Bolivariana, 2008),  que incluyen 

actores legales o institucionales, técnicos y sociales.  

 

El análisis de actores comprende la identificación de actores y la adaptación de las categorías 

de clasificación frente al  propósito de investigación (Chevalier & Buckles, 2008). Entonces, 

se diferenciaron los actores de acuerdo con su relación con el fenómeno de investigación que 

es el cambio en el uso del suelo en la cuenca del río Canalete, así: i) actores primarios: con 

relación directa en el uso del suelo; ii) actores secundarios: con participación o influencia en 

la regulación del uso del suelo; iii) actores terciarios: con poca influencia en el uso del suelo. 

El resultado de esta clasificación inicial permitió identificar 17 actores entre primarios y 

secundarios, luego estos actores fueron categorizados de manera analítica.  

 

Las categorizaciones analíticas son un conjunto de métodos en los que se clasifican los actores 

basándose en niveles de atributos tales como: interés, influencia, cooperación, competencia, 

conflicto, legitimidad, entre otros;  dichos métodos suelen hacer uso de matrices (Reed et al., 

2009). En esta investigación se utilizaron tres niveles (bajo, alto y medio) para dos atributos: 

influencia sobre el uso del suelo y conflicto con otros actores por el uso del suelo. Con esta 

clasificación fue posible identificar actores clave, es decir aquellos que tienen gran interés e 

influencia en el uso del suelo.  

 

En la Tabla 6 se presenta la matriz de clasificación por atributos de los actores. Los métodos 

participativos fueron aplicados convocando a los actores clave, en este caso aquellos que se 
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encuentran en los cuadrantes: alto-alto, alto-medio, medio-alto y medio-medio, que están 

sombreados en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Matriz de clasificación de actores 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 E
N

 E
L

 U
S

O
 D

E
L

 S
U

E
L

O
 

A
L

T
A

 

 
 

Federación ganadera 
  

 
 

Instituto agropecuario 
 

Reforestadoras  

 
Autoridades territoriales  

 
Autoridad ambiental 

regional  
 

Ganaderos y Agricultores 

M
E

D
IA

 

 
Ministerio de ambiente 

 
 

Instituto de vías 

Universidades públicas y 
privadas 

 
Corporación de 

investigación agropecuaria 
 

Servicio nacional de 
aprendizaje 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

 
Instituto geográfico 

 
Instituto de hidrología y 

meteorología 

B
A

JA
 

 
 

Pescadores 

 
Financiera de desarrollo 

territorial 
 

Federación de comerciantes 

  

  
BAJO MEDIO ALTO 

           CONFLICTO CON OTROS ACTORES POR EL USO DEL SUELO 
Fuente: Autor. 
 

 

4.2.2.3. Métodos participativos  

 

Con los actores clave se realizó un taller participativo en el mes de diciembre de 2017, en las 

instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana- Seccional Montería y con el apoyo del 

departamento de Ingeniería Ambiental. Se aplicaron métodos participativos para la 

identificación de las causas del cambio en el uso del suelo, para la construcción de un 

escenario futuro deseado y para indagar la relación entre los cambios en el uso del suelo y la 

hidrología.  
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Identificación de causas del cambio en el uso del suelo  

Durante el taller a cada actor se le presentó la evolución de las coberturas de la tierra asociadas 

al uso del suelo que tienen mayor área en la cuenca: pastos, cultivos, bosques y arbustos. En 

la Figura 14 se presenta la evolución de los usos del suelo en la cuenca.  

 

Es preciso notar que las coberturas bosques y arbustos se consideraron como una sola, en 

atención a que son coberturas naturales o seminaturales y a que las plantas en el ecosistema 

de bosque seco tropical, presente en la cuenca, se caracterizan por tener hábitos de crecimiento 

de tipo árbol y arbusto (IAvH Instituo de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt, 2014). De tal manera que, la vegetación característica del bosque seco presente 

en la cuenca se presenta de forma conjunta, lo que además facilita la identificación de causas 

de los cambios en el uso del suelo por parte de los actores. 

 

 

Figura 14. Evolución de usos del suelo en la cuenca del río Canalete  

Fuente: Autor  
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En el taller realizado, también se suministró a cada actor un listado de 45 causas, variables o 

conductores de cambio en el uso del suelo, que se muestran en la Tabla 7, discriminadas en: 

Causas biofísicas y Causas Socioeconómicas, estas últimas fueron clasificadas a su vez en: 

demográficas, de calidad de vida, económicas, institucionales, de infraestructura y de 

seguridad.  Estas causas fueron seleccionadas a partir de revisión de literatura en contextos 

tropicales (Hettig et al., 2016; Lambin et al., 2003; Mitsuda & Ito, 2011; Newman, McLaren, 

& Wilson, 2014) y de las variables explicativas utilizadas en la modelación geográfica del uso 

del suelo anotadas en la Tabla 7.  

 

Tabla 7. Listado de causas de cambio en el uso del suelo 

BIOFISICAS 

Elevación Cercanía a un poblado Erosión de suelos 

Pendiente Cercanía a un caserío Productividad de suelos 

Cercanía al río 
Cercanía a ciénagas o 
humedales 

Condiciones climáticas 

Cercanía al mar  Cercanía a un bosque Amenazas naturales 

SOCIOECONOMICAS 

Demográficas Calidad de vida Económicas 
Distribución y densidad 
población 

Condiciones de vida 
Comercialización y precio de 
ganado 

Número de niños Condiciones de empleo 
Comercialización y precio de 
cosechas 

Número de adultos Cobertura educativa Precio de venta de cosechas 

Número de ancianos Enfermedades en personas Tamaño y valor de predios 

Número de extranjeros Endeudamiento Técnicas agropecuarias  

Institucionales Infraestructura Reforestación comercial  

Recursos públicos Ampliación infraestructura vial  Tala ilegal de bosque natural 

Subsidios Sistema de acueducto Seguridad 

Impuestos Alcantarillado Presencia de grupos armados 

Presencia de instituciones Acueducto Secuestros 

Tenencia de la tierra Tecnología Personas desplazadas 

Programas de gobierno Cercanía a carreteras Hurtos o robos 

Fuente: Autor 
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Después, se pidió los actores que registrarán en un instrumento tipo encuesta, aquellas causas 

que consideran han incidido en la evolución de cada cobertura.  El método participativo 

utilizado es la “caracterización de prácticas de manejo de suelo”, que corresponde a una 

herramienta de diagnóstico participativo (Geilfus, 2008). 

 

Construcción de escenario deseado  

El escenario deseado fue construido mediante mapeo participativo, técnica utilizada para 

entender las percepciones de futuro de los actores (Reilly, Adamowski, & John, 2017). El 

mapeo participativo se ha definido como la creación de mapas por las comunidades, 

organizaciones, gobiernos, universidades y otros actores involucrados en el desarrollo de la 

planificación de la tierra (Brown & Kyttä, 2018).  

 

En este caso se ha usado el mapeo participativo para la comunicación de preferencias sobre el 

uso futuro del suelo, se seleccionó el año 2030 como horizonte temporal de un escenario 

deseado, considerando que la planificación ambiental de cuencas en Colombia se realiza a 12 

años (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, 2014). En la Figura 15 se muestran los 

actores construyendo el escenario deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Construcción de escenario deseado 

Fuente: Autor  
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El taller adelantado en diciembre de 2017 fue estructurado para crear un entorno de 

participación de todos los actores presentes. A los actores se dividieron en tres grupos, a cada 

grupo se les facilitó un mapa con el croquis de la cuenca a escala 1:80.000 y también un mapa 

base correspondiente a los usos del suelo (pastos, cultivos, bosques y arbustos) para el año 

2015 que incluía la corriente del río Canalete y los asentamientos humanos.   

 

El objetivo de este ejercicio es producir un mapa que represente los cambios deseables del uso 

del suelo (Geilfus, 2008). Los actores expresaron en el mapa los usos del suelo deseados para 

el año 2030, también se les pidió que indicaran las razones para desear ese escenario, con el 

propósito de comprender mejor los resultados. Los mapas de los tres grupos fueron 

consolidados en un solo escenario deseado en cuadrículas de 1x1 km.  

 

Impacto hidrológico de los cambios en el uso del suelo 

Enfoques científicos recientes como la socio-hidrología sugieren el estudio conjunto de los 

sistemas hídricos y humanos, recomendando además la participación pública (Srinivasan et 

al., 2017).  Algunos trabajos han explorado integrar los conocimientos y percepciones, en un 

marco de vínculos causa-efecto, por ejemplo en sistemas de aguas subterráneas (Guldan, 

Fernald, Ochoa, & Tidwell, 2013), en la toma de decisiones en políticas de conservación de 

recursos hídricos,  (Sanderson, Bergtold, Heier Stamm, Caldas, & Ramsey, 2017), en la 

identificación de efectos socioambientales de la adquisición de terrenos (Johansson & Isgren, 

2017), en la causas del aumento tierras cultivadas, asentamientos y consecuencias en  la 

degradación del agua y suelo (Wubie, Assen, & Nicolau, 2016). 

 

Por lo anterior, de manera complementaria en el mencionado taller se aplicó una encuesta a 

los actores acerca de su percepción del impacto de los cambios en el uso del suelo en la 

frecuencia e intensidad de inundaciones y sequías. Se pidió a los actores que indicaran su 

acuerdo, neutralidad o desacuerdo frente a cuatro preguntas: ¿Los cambios en el uso del suelo 

impactan la frecuencia de las inundaciones?, ¿Los cambios en el uso del suelo impactan la 

intensidad de las inundaciones?, ¿Los cambios en el uso del suelo impactan la frecuencia de 

las sequías? y ¿Los cambios en el uso del suelo impactan la intensidad de las sequías? 
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4.2.3. Resultados y discusión  

 

El análisis de actores clave permitió identificar los actores claves de la cuenca, en relación 

con los usos de suelo. Estos actores fueron convocados al taller adelantado en diciembre de 

2017 y con ellos se desarrollaron los métodos participativos, en el cual fueron en total 20 

personas. En la Tabla 8 se listan los actores clave participantes y su nivel de acción. 

 

Tabla 8. Actores claves de la cuenca 

Actor clave Nivel de acción 

Autoridad territorial: Alcaldía de Montería Local 

Autoridad territorial: Alcaldía de Canalete Local 

Autoridad territorial: Alcaldía de Puerto Escondido Local 

Autoridad territorial: Alcaldía de Los Córdobas Local 

Ganaderos y agricultores  Local 

Autoridad territorial regional: Gobernación de Córdoba Regional 

Autoridad Ambiental: Corporación Autónoma CVS Regional 

Corporación investigación agropecuaria- Corpoica Regional 

Instituto geográfico Agustín Codazzi -IGAC Local/Regional 

Instituto Colombiano Agropecuario- ICA Local/Regional 

Universidad Privada: Universidad Pontificia Bolivariana Local/Regional  

Universidad pública: Universidad de Córdoba Local/Regional  

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA Local/Regional 

Organización no gubernamental: GIZ  Local/Regional  

Fuente: Autor  

 

El análisis de actores se ha vuelto cada vez más popular entre los formuladores de políticas de 

gestión de recursos naturales (Reed et al., 2009). El análisis de los actores también se utiliza 

para comprender la amplia gama de intereses (Friedman & Miles, 2006) y para evaluar la 

viabilidad de las opciones futuras (Brugha, 2000). En esta investigación el análisis de actores 

se utilizó tanto para reconocer las causas de los cambios en el uso del suelo, sus efectos 

hidrológicos y también para construir un potencial escenario futuro.  
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4.2.3.1. Causas del cambio en el uso del suelo  

 

Los actores claves comprendieron la evolución de las coberturas de la tierra asociadas al uso 

del suelo y pudieron reconocer variables que estuvieran asociadas. Lo anterior gracias a 

facilitadores que apoyaron el desarrollo del taller. La facilitación permite la expresión de 

diferentes formas de pensar y el respeto de las opiniones (Geilfus, 2008), así en el taller los 

actores pudieron identificar las causas de los cambio en el uso del suelo en una atmósfera de 

confianza. 

 

En el taller los actores identificaron 17 causas de cambio en el uso del suelo. Estas causas 

socioeconómicas se clasificaron en directas y subyacentes. Las causas directas son actividades 

humanas que operan a un nivel local y las causas subyacentes operan a un nivel regional o 

nacional, como las dinámicas poblacionales y las políticas agrícolas (Geist & Lambin, 2002). 

Los cambios en las coberturas y usos del suelo revisten complejidad debido a que están 

impulsados por combinaciones de factores sinérgicos que conducen al aumento de la presión 

sobre los bienes y servicios ambientales (Lambin et al., 2003).   

 

La identificación de causas del cambio por parte de los actores claves de la cuenca del río 

Canalete permitieron reconocer un conjunto de conductores dominantes y un mejor 

entendimiento de la expansión de cultivos, la deforestación y la leve disminución de los 

pastizales en la cuenca del río Canalete.  

 

En la tabla 9 se presenta el número de veces que cada causa fue seleccionada, según los usos 

del suelo. Se destaca que las causas biofísicas fueron más frecuentemente seleccionadas en 

los pastos, las causas directas se seleccionaron especialmente en los bosques-arbustos y 

finalmente las causas subyacentes aparecen con mayor frecuencia en los cultivos. Lo anterior, 

nos muestra los tipos de causa que guían los cambios.  

 

Por su parte, las causas identificadas para cada uso del suelo permiten un entendimiento de 

los factores que interactúan en este contexto tropical y cómo estos influyen en la toma de 

decisiones.  De manera que, el cambio para los pastos se origina en parte debido a condiciones 
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naturales de la cuenca del río Canalete. La fuerte estacionalidad de las lluvias, característica 

del bosque seco tropical (Dirzo, Young, Mooney, & Ceballos, 2011), y la vocación del suelo 

que es principalmente agrícola limitan la actividad ganadera asociada a los pastos (CVS & 

Universidad Pontifica Bolivariana, 2008).  

 

Tabla 9. Causas de cambios en el uso del suelo identificadas 

                        Usos del suelo Pastos Cultivos Bosque-
arbustos 

Causas biofísicas 

Productividad del suelo 6 1 1 

Condiciones climáticas 8 4 5 

Cercanía al río 3 4 - 

Erosión del suelo 3 - 6 

Causas directas 

Ampliación infraestructura vial 2 - 1 

Reforestación comercial - - 2 

Tala ilegal de bosque natural - - 8 

Presencia de grupos armados 5 2 1 

Causas subyacentes 

Distribución y densidad de población 3 6 4 

Condiciones de vida  2 4 1 

Programas de gobierno 2 9 3 

Presencia instituciones 1 4 5 

Tenencia de la tierra  5 1 - 

Tamaño y valor de predios 6 - 4 

Comercialización y precio de cosechas - 12 5 

Comercialización y precio de ganado 7 - 9 

Técnicas ganaderas y agrícolas 2 1 - 

Fuente: Autor 
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Por otra parte, causas económicas, también han dirigido la leve disminución de los pastos. La 

desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra que para los municipios de la cuenca 

alcanza un índice de  Gini alto superior a 0.7 (UPRA - Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria, 2017b) y la estacionalidad, ciclos y volatilidad de los precios del ganado (O 

Castillo, 2007) son factores económicos que han operado a escalas de tiempo y que resultan 

en respuestas individuales y sociales frente a la actividad ganadera y el área de pastos.   

 

Las áreas de cultivos, que se encuentran asociadas a la actividad agrícola, han ido aumentando 

en la cuenca debido especialmente a la combinación de conductores subyacentes de cambio 

en el uso del suelo de tipo demográfico, institucional y económico. La población rural en los 

municipios de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas que hacen parte de la cuenca es 

superior a un 80% (DANE, 2017a), haciendo relevante la agricultura de subsistencia que en 

los trópicos genera el 33% de la deforestación (FAO, 2016b).  

 

Para explicar los cambios en el uso del suelo, también es importante entender las instituciones 

y su interacción con las decisiones (Lambin et al., 2003). En Colombia el financiamiento al 

sector rural ha presentado una evolución favorable en los últimos años, que se reflejan en 

indicadores de acceso y profundización. Siendo productos clave para el dinamismo del sector 

agrícola: el plátano, el arroz y el maíz, que precisamente se encuentran presentes en la cuenca. 

Otros mecanismos de política agrícola en el país, también han favorecido el crecimiento de 

las áreas de cultivo en la cuenca, como la cobertura de precios especialmente importante para 

el maíz, el programa de coberturas cambiarias para productos de exportación como el plátano 

y el Incentivo de Capitalización Rural- ICR para la compra de maquinaria en condiciones 

especiales para el sector arrocero (Finagro, 2014).  

 

Finalmente, la cobertura de bosques-arbustos responde a una combinación de causas biofísicas 

y socioeconómicas. Los conductores biofísicos pueden ser tan importantes como los 

socioeconómicos en los usos del suelo, la erosión es un limitante para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales (CONIF, OIMT, & Ministerio del Medio Ambiente, 1998) 

y en la cuenca del río Canalete el 66.29% del paisaje corresponde a lomerío estructural 

erosional (IGAC, 2009).  Por otra parte, entre las causas socioeconómicas prevalentes en la 
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cobertura de bosques-arbustos se encuentra la tala ilegal del bosque natural, como causa 

directa, identificada también como una de las principales causas de deforestación en bosque 

seco tropical (Addo-Fordjour & Ankomah, 2017). La comercialización y precio del ganado 

es una causa subyacente de la disminución de bosques-arbustos lo que denota que además del 

aprovechamiento del bosque para subsistencia, la ganadería impulsa la deforestación para 

tener áreas de pastoreo, el pastoreo es precisamente el conductor dominante de deforestación 

en Suramérica (De Sy et al., 2015). 

 

4.2.3.2. Mapeo participativo de escenario futuro deseado  

 

El mapeo participativo permitió obtener un escenario de usos del suelo deseado al año 2030, 

que se muestra en la Figura 16. Respecto a la configuración de uso del suelo 2015-2017 se 

observa una disminución de más de 16.2 mil hectáreas de pastos, compensada por un aumento 

aproximado de 2.4 mil hectáreas de cultivos y 13.8 mil hectáreas de bosques y arbustos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Escenario al año 2030 construido con actores clave 

Fuente: Autor 
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El análisis de escenarios se ha convertido en una herramienta comúnmente utilizada pen la 

evaluación ambiental para proponer escenarios futuros. En los últimos años se ha prestado 

más atención al valor de incorporar métodos participativos en el análisis de escenarios (Patel, 

Kok, & Rothman, 2007). Los actores locales pueden desarrollar escenarios de uso del suelo 

que consideren los impactos ambientales y económicos de sus actividades económicas 

(Chantre et al., 2016), lo anterior permite desarrollar un escenario como una herramienta de 

planificación. En este ejercicio participativo, los actores expresaron sus necesidades e 

intereses para desear el escenario propuesto al año 2030, que se presentan para cada uso de 

suelo en la Tabla 10.   

 

Tabla 10. Necesidades e intereses para el escenario deseado al año 2030 

Pastos Cultivos Bosques y arbustos 

Ganadería tecnificada y 
sostenible 

Mejorar la calidad de vida e 
ingresos de los habitantes 

Recuperación de ronda hídrica 

Implementar sistemas 
silvopastoriles 

Aprovechar la vocación agrícola 
del suelo 

Recuperación de áreas boscosas 
en el nacimiento del río 

Favorecer la igualdad de la tierra 
Garantizar la seguridad 

alimentaria 
Mantener las áreas boscosas 

Apoyar a propietarios de 
pequeños predios 

Permitir el riego de cultivos 
Disminuir la erosión e 

inundaciones 

Diversificar las actividades 
productivas 

Implementar sistemas 
agroforestales 

Conectividad de áreas naturales 
con la zona costera 

Fuente: Autor  

 

La disminución de los pastos en el escenario futuro, frente a la cobertura del suelo 2015-2017 

es explicada por los actores con necesidades e intereses que se refieren al mejoramiento de la 

producción pecuaria (como por ejemplo con sistemas silvopastoriles) y el mejoramiento de 

las condiciones sociales en términos de igualdad. Por su parte, el aumento de los cultivos se 

relaciona también con el mejoramiento de condiciones sociales (ingresos, alimentación y 

calidad de vida) y con el aprovechamiento de la vocación del suelo, entre otros aspectos.  Por 

último, los actores expresaron interés en el aumento de los bosques y arbustos para la 

recuperación de áreas estratégicas y la disminución de erosión e inundaciones.  

 

A pesar de la diversidad de actores y roles, fue posible la consolidación de un solo mapa de 

escenario al año 2030 y hacer coincidir áreas para los diferentes usos, ante diferentes intereses 
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y necesidades.  Adicionalmente, algunos actores expresaron otros intereses respecto a 

condiciones contextuales y coyunturales, tales como el apoyo al ecoturismo, la articulación 

con las condiciones de posconflicto en el país y con herramientas de planificación territorial 

de los municipios de la cuenca.  

 

4.2.3.3. Impacto hidrológico de los cambios en el uso del suelo  

 

En este trabajo se presenta una alternativa para el estudio de estos sistemas hídricos y 

humanos, utilizando herramientas de participación de actores clave, los efectos en la 

hidrología de los cambios en el uso del suelo en la cuenca del río Canalete. Esta aproximación 

propuesta facilita la comprensión de los sistemas socio-hidrológicos y representa una 

oportunidad para identificar nuevas fuentes de datos, para desarrollar modelos que incluyan 

variables importantes en la modelación de cuencas, aún en los casos en que hay limitaciones 

de datos (Mostert, 2017), como por ejemplo en cuencas tropicales. 

 

Los actores revelaron su percepción del impacto hidrológico de los cambios en el uso del suelo 

en la cuenca del río Canalete, respecto a la frecuencia e intensidad de inundaciones y sequías. 

En la Figura 17 se presentan los resultados, como el porcentaje de actores, donde se observa 

que los actores en general están de acuerdo en los cambios en el uso del suelo impactan la 

hidrología de la cuenca, especialmente en cuanto a las inundaciones Los impactos 

hidrológicos de los diferentes cambios de uso de suelo relacionados anteriormente reiteran la 

importancia de incluir las variables socioeconómicas dentro del análisis hidrológico de las 

cuencas. La identificación de las causas de los cambios de uso del suelo requiere una 

comprensión de como las personas toman las decisiones y como varios factores interactúan 

en un contexto específico.  
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Figura 17. Percepción del impacto hidrológico del cambio en el uso del suelo 

Fuente: Autor 

 

4.2.4. Conclusiones 

 

En este subcapítulo se aplicaron métodos participativos como una alternativa que permitió 

explorar los cambios de usos del suelo en la cuenca tropical del río Canalete.  Estos resultados 

se convierten en un aporte que ayuda a los tomadores de decisiones a identificar las políticas 

del uso del suelo, que pueden ser intervenciones de comando y control que afectan las causas 

directas y otras intervenciones públicas frente a causas subyacentes como políticas 

macroeconómicas, de mercado, subsidios o impuestos (Lambin et al., 2014). En este ejercicio 

particular fue posible reducir de 45 a 17 variables incidentes en el cambio en el uso del suelo.  

 

Estas causas de cambio en el uso del suelo incluyeron procesos relacionados con pastizales y 

cultivos, además de procesos de deforestación que son los más comúnmente estudiados 

(González et al., 2011). Lo cual es particularmente relevante en contextos tropicales donde la 

expansión agropecuaria  lidera el cambio en el uso del suelo y generalmente es favorecida por 

las políticas gubernamentales (Geist & Lambin, 2002), aunado a que las fuerzas de mercado, 

la pobreza y la tenencia inadecuada de la tierra impulsan el proceso de expansión agropecuaria 

(Wassenaar et al., 2007). 

 

Los cambios en el uso del suelo impactan:  

La intensidad de las inundaciones  

La frecuencia de las inundaciones  

 La intensidad de las sequías  

La frecuencia de las sequías  
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La identificación de causas de cambio en el uso del suelo y la construcción de un escenario 

deseado, aportan importante información cualitativa y muy útil en la parametrización de 

modelos geográfico de cambio en el uso del suelo, lo cual se convierte en un este enfoque que 

integra dominios analíticos y discursivos (Hewitt et al., 2014), que reconoce que los cambios 

en el uso del suelo son el resultado de una interacción compleja entre factores 

socioeconómicos y ambientales (Demissie, Yeshitila, Kindu, & Schneider, 2017). La 

participación de las partes interesadas asegura que los análisis y hallazgos ejercicios de 

modelación geográfica proporcionen respuestas correctas y resultados prácticos (Kalra et al., 

2015).  

 

Por otra parte, se reconoce que los cambios en el uso del suelo en las cuencas tropicales han 

tenido efectos sobre los procesos hidrológicos (Defries, Asner, & Houghton, 2004), 

especialmente en relación a inundaciones y sequías (Gumindoga et al., 2014), debido a que 

los cambios en las características del suelo a menudo afectan el mecanismo de generación de 

escorrentía (Rodriguez, Tomasella, & Linhares, 2010). La investigación de las actividades 

humanas que tienen un impacto significativo en la hidrología y los factores que pueden 

explicar estas actividades, ayuda a una mejor comprensión de como la sociedad interactúa con 

la hidrología de una cuenca  (M. Garcia, Portney, & Islam, 2016). En este trabajo se presenta 

una alternativa para el estudio de estos sistemas socio-hidrológicos, utilizando herramientas 

de participación encontrando el acuerdo entre los actores frente al impacto de los cambios en 

el uso del suelo sobre la hidrología. 

 

Finalmente, es importante resaltar que la cuenca se encuentra en un bosque seco tropical, que 

es reconocido como uno de los ecosistemas más amenazados frente a los cambios en el uso 

del suelo (Andres Etter et al., 2006). Y aunque la característica más sobresaliente del bosque 

seco tropical es la estacionalidad marcada de las lluvias (Dirzo et al., 2011), la investigación 

publicada en hidrología de estos es poco frecuente (Farrick, 2014). De manera que los métodos 

participativos aplicados representan un enfoque de investigación novedoso y aplicable donde 

se presentan procesos complejos y no hay vínculo universal entre las causas y los efectos. 
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4.3. Análisis y predicción de cambios en el uso del suelo en una región tropical 

utilizando modelación geográfica 

 

Este subcapítulo de resultados corresponde a la tercera etapa de la propuesta de modelo de 

gestión de usos del suelo para regulación hídrica en cuencas tropicales, en la cual se utiliza 

modelación geográfica de los cambios en el uso del suelo, para analizar las variables 

conductoras y predecir un escenario deseado.   

 

Este subcapítulo también es posible comprenderlo al leerlo en conjunto con el resto de la tesis 

o individualmente, con el propósito de facilitar la lectura para aquellos lectores interesados 

especialmente en modelación geográfica. En la Figura 18 se ilustran las actividades del 

análisis y predicción de cambios en el uso del suelo, conforme a la estructura conceptual del 

modelo de gestión, presentado anteriormente en la Figura 2, también se presenta la 

interrelación de esta etapa con las etapas explicadas en los subcapítulos anteriores. Así el área 

de análisis en la modelación geográfica corresponde al clúster de municipios que incluyen la 

cuenca, que se presentó en el subcapítulo 4.1. de dinámicas socioeconómicas y de cambio en 

el uso del suelo. Por su parte, las variables utilizadas para la modelación geográfica son 

aquellas identificadas en el subcapítulo 4.2 de métodos participativos. 

 

Figura 18. Actividades de la modelación geográfica 

Fuente: Autor  
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4.3.1. Introducción  

 

Los modelos de cambio de uso del suelo son herramientas que brindan soporte al análisis de 

sus causas y consecuencias, para mejorar su entendimiento y facilitar la planificación y 

formulación de políticas.  Estos modelos son útiles para comprender las interacciones 

complejas de los conductores que socioeconómicos y biofísicos que influyen en las tasas y 

patrones de cambio en el uso del suelo, además los modelos pueden apoyar la exploración de 

cambios futuros ante diferentes condiciones  (P. H. Verburg, Schot, Dijst, & Veldkamp, 2004)  

 

Durante las últimas décadas se ha incrementado la adopción de programas de modelación de 

cambios en el uso del suelo en la planificación y en la formulación de políticas (Hewitt et al., 

2014), debido a que las herramientas en este campo han mejorado sustancialmente (Sohl & 

Claggett, 2013) y  a que es un enfoque aplicable en ciencias sociales y ambientales, como la 

geografía, demografía, ecología e hidrología. 

 

Los cambios en el uso del suelo se modelan empíricamente mediante un análisis de cambios 

pasados y el desarrollo de un modelo matemático que estima la probabilidad de cambio en 

función de un conjunto de variables explicativas. En general, el análisis espacial de los 

cambios se lleva a cabo a través de la comparación de dos mapas de fechas anteriores, esta 

comparación permite estimar patrones y procesos de cambio. El análisis de los cambios 

pasados en relación con las variables explicativas permite mapear la probabilidad de las 

diferentes transiciones (J. Mas et al., 2011).    

 

En las últimas décadas los cambios en el uso del suelo en contextos tropicales se han 

incrementado, generando impactos ambientales y sociales (FAO, 2016a), de manera que los 

modelos de uso de la tierra en regiones tropicales se emplean para abordar preguntas sobre 

por qué los cambios ocurrieron en el pasado y para ayudar a comprender los principales 

impulsores del cambio en el presente, predecir cuanto y dónde ocurrirá el cambio en el futuro 

y examinar escenarios plausibles de modificación del paisaje (Rosa, Ahmed, & Ewers, 2014).  
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En una región tropical de Asia, Menon, Pontius, Rose, Khan, & Bawa (2001) utilizaron 

modelos especialmente explícitos para examinar los patrones de cobertura de la tierra en India 

y su correlación con características biofísicas y para proyectar patrones futuros del cambio en 

el uso del suelo.  Con la modelación identificaron áreas que probablemente serán objeto de un 

cambio intensivo y recomendaron áreas prioritarias de conservación por sus implicaciones en 

la biodiversidad.  

 

En otro trabajo, Castella, Pheng Kam, Dinh Quang, Verburg, & Thai Hoanh (2007) utilizaron 

la modelación para estimar los cambios futuros del uso del suelo en una región de Vietnam, 

identificaron áreas con alta probabilidad de cambio bajo diferentes desarrollos alternativos, 

concluyeron que estas áreas merecen mayor atención por parte de los formuladores de política. 

También en Asia, Giambelluca, Ziegler, Rubber, & Asia (2012) simularon escenarios de 

cambios en la cobertura de la tierra en una región de importancia ecológica, los autores 

estudiaron el cambio de agricultura de productos básicos a plantaciones de caucho, que pueden 

tener repercusiones importantes en la hidrología debido a su consumo potencialmente alto en 

la estación seca.   

 

Asimismo, recientemente también se han adelantado trabajos de modelación geográfica en 

regiones tropicales de América, por ejemplo, Pérez-Vega, Mas, & Ligmann-Zielinska (2012) 

utilizaron la modelación de usos del suelo para evaluar la pérdida de biodiversidad en un 

bosque tropical en México. Sloan & Pelletier (2012) proyectaron el cambio de cobertura 

forestal tropical en Panamá como enfoque para definir línea base en mecanismos de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal-REDD+.   

 

En otra investigación Thies, Meyer, Nauss, & Bendix (2012) evaluaron escenarios futuros de 

deforestación en Ecuador e identificaron puntos de especial interés conde los cambios 

potenciales afecten los recursos naturales impactando el suelo y el agua. Estos trabajos 

muestran la aplicabilidad de los modelos geográficos en regiones tropicales. En Colombia los 

modelos de cambio se han orientado fundamentalmente a entender y predecir el proceso de 

deforestación en el área andina y amazónica, (Andres Etter et al., 2006; González et al., 2011; 

Rodríguez Eraso, Armenteras-Pascual, & Alumbreros, 2013). 
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En este subcapítulo se estudian los cambios en el uso del suelo de una región tropical en el 

Caribe colombiano que comparte dinámicas socioambientales, particularmente los procesos 

relacionados con pastos y la actividad ganadera. Específicamente este subcapítulo se centra 

en: i) analizar los cambios del uso del suelo para identificar las principales transiciones y 

definir submodelos ii) identificar los impulsores o variables conductoras de cambio en el uso 

del suelo, mediante prueba de capacidad explicativa, iii) modelar el potencial de transición y 

evaluar la sensibilidad de los submodelos a las variables explicativa, iv) validar el modelo y 

hacer una proyección de uso del suelo al año 2030.  

 

4.3.2. Datos y métodos 

 

4.3.2.1. Contexto: Clúster regional 

 

El área de interés en el estudio de los cambios en el uso del suelo es la cuenca hidrográfica 

del Río Canalete que tiene una extensión aproximada de 92 mil hectáreas y se encuentra 

ubicada en la zona noroccidental del departamento de Córdoba, en la costa Caribe colombiana, 

comprende territorio de los municipios de Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas y 

Montería, que es la capital departamental (CVS & FONADE, 2005).   

 

Con el propósito de incluir variables socioeconómicas cuyos datos disponibles son a nivel 

municipal, se escogió un grupo más amplio de municipios. Estos municipios se seleccionaron 

por que comparten dinámicas socioeconómicas y de cambio en el uso del suelo con los 

municipios de la cuenca, dichas dinámicas fueron estudiadas a partir de la aplicación de 

métodos multivariados (subcapítulo 4.1.). Con los métodos multivariados se agruparon los 

municipios del departamento de Córdoba en cinco clústeres, en el clúster denominado 

“procesos regionales” se encuentran los correspondientes a la cuenca del río Canalete.  

 

Por lo anterior, el área de estudio de este trabajo de modelación tiene 823 mil hectáreas 

aproximadamente y corresponde a los municipios de la cuenca del río Canalete más aquellos 

municipios que pertenecen al clúster “procesos regionales” y que son conexos a la cuenca y/o 

entre ellos, se incluyó además el municipio de Lorica que estaba contenido en el clúster. En 
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la Figura 19 se muestran los municipios incluidos en el área de estudio a utilizar para el modelo 

geográfico de cambios en el uso del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 19. Clúster regional 

Fuente: Autor  

4.3.2.2. Datos 

 

Coberturas de la tierra 

Las coberturas de la tierra utilizadas para la modelación geográfica corresponden a tres 

periodos 2000-2002, 2005-2009 y 2010-2012, estas fueron desarrolladas a partir de imágenes 

Landsat por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales a escala 

1:100.000 y resolución de 30 metros (IDEAM, 2012a, 2012b, 2014). La metodología de 

clasificación de coberturas utilizada es CORINE (Coordination of Information on the 

Environmental) Land Cover- adaptada para Colombia. (IDEAM, 2010b).   

 

# Municipio 
1 Canalete 
2 Cereté 
3 Chima 
4 Cotorra 
5 Lorica 
6 Los Córdobas 
7 Momil 
8 Moñitos 
9 Montería 

10 Puerto Escondido 
11 Purísima 
12 San Andrés de Sotavento 
13 San Antero 
14 San Bernardo del Viento 
15 San Carlos 
16 San Pelayo 
17 Tuchín 
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Con el objetivo de preparar las configuraciones para la posterior modelación espacial de los 

cambios, las coberturas fueron clasificadas en seis categorías: Construcciones, Pastos, 

Cultivos, Bosques, Arbustos y Agua. Estas coberturas fueron seleccionadas por estas 

asociadas a los usos del suelo de la región. En la Figura 20 se ilustran las configuraciones de 

coberturas ajustadas. 

 

 

Figura 20. Coberturas de tierra para los diferentes periodos  

Fuente: Autor  

 

En la Tabla 11 se registran las áreas de las cobertura, se destaca que las coberturas con mayor 

área son los pastos, cultivos y arbustos, que representan más del 85% del área para todos los 

periodos, valores superiores a los reportados en la región Caribe (Andres Etter et al., 2006)  
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Tabla 11. Área de coberturas de la tierra  

Coberturas de la tierra 
Área en hectáreas 

2000-2002 2005-2009 2010-2012 
Construido         8795.88         7182.09         8862.84  
Pastos    522469.71    562961.88    566768.52  
Cultivos    188019.27    141277.23    153893.88  
Bosques       15780.87       17766.81       18020.70  
Arbustos       37167.12       39718.89       26294.94  
Agua       50841.09       54167.76       49233.78  

Fuente: Autor 

 

Adicionalmente al ajuste de la clasificación de coberturas, las imágenes fueron armonizadas 

para utilizarse en el modelo geográfico en cuanto al formato Raster (TIFF -Tagged Image File 

Format), el tipo y profundidad del pixel (unsigned integer de 8 Bit), el tamaño de celda de 

30x30 metros, la referencia espacial MAGNA Colombia Bogotá, la dimensión del mapa (6369 

columnas, 7749 filas).  Respecto a la leyenda se armonizó la secuencia de las categorías 

(Class_Name), la composición RGBA (Red, Green, Blue, Alpha) y área de fondo con valor 

de cero (0).  

 

Variables explicativas 

Los modelos geográficos explícitos determinan la probabilidad o potencial de cambio a partir 

la relación entre las variables explicativas y los tipos de cambio en el uso de suelo (J. Mas et 

al., 2011). Las variables explicativas utilizadas en este trabajo para la modelación de cambio 

en el uso del suelo son 7 variables biofísicas y 12 variables socioeconómicas.  

 

Las variables explicativas fueron seleccionadas a partir de la aplicación de métodos 

participativos para la cuenca del río Canalete, con lo cual, actores clave identificaron las 

causas de cambio en el uso del suelo, los resultados se muestran en el subcapítulo 4.2.   Por 

ejemplo, se incluyó la capacidad del uso del suelo, la clase de suelo y la degradación de suelos 

por erosión como variables asociadas a la productividad y la erosión, asimismo. La cercanía 

la ampliación de la infraestructura vial se representaron como variables de proximidad a 

cuerpos de agua y vías.    

También, se incluyeron variables demográficas, de criminalidad, económicas y de calidad de 

vida.  Sin embargo, en algunos casos no fue posible asociar dichas causas a variables 
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espaciales, ya que no se cuenta con información disponible a nivel municipal (o más 

detallado). Tal es el caso de las causas denominadas programas de gobierno y la presencia 

institucional, que no cuentan con información espacial y por tanto se utilizó una variable 

económica municipal asociada que es la posición municipal.  

 

Por otra parte, las variables reforestación y tala de bosque natural no fueron representadas, 

pero se consideran incluidas al considerar coberturas de bosques y arbustos.  Tampoco se 

incluyeron variables climáticas debido a que espacialmente no existen mayores diferencias en 

la región de estudio, en cuanto a precipitaciones y temperaturas promedio.  La tenencia de la 

tierra es otra variable con limitación de información, porque se cuenta con el índice de Gini 

como indicador de desigualdad en la distribución de la tierra pero con valores muy similares 

para los municipios departamento de Córdoba (UPRA - Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria, 2017b). 

 

Adicional a las causas de cambio identificadas con métodos participativos, se incluyeron 

variables explicativas de los cambios en el uso del suelo utilizadas frecuentemente en estudios 

de modelación geográfica, tales como: elevación, pendiente, distancia a la costa y distancia a 

centro poblado.  A continuación, se presenta una descripción de las variables explicativas 

utilizadas y en la Tabla 12 se resumen y se indica la fuente de información de cada una. 

 

Variables Biofísicas  

 Elevación: Obtenida a partir de imágenes satelitales ASTER y procesadas en el programa 

ArcGIS. 

 Pendiente:  Calculada a partir de la elevación mediante el programa ArcGIS. 

 Distancia a cuerpos de agua: Calculada mediante distancia euclidiana en el programa 

ArcGIS, a partir de información espacial de ríos y humedales en una zona de influencia 

de 100 kilómetros alrededor del departamento de Córdoba.  

 Distancia de línea de costa: Calculada mediante distancia euclidiana en el programa 

ArcGIS, a partir de información espacial de la línea de costa Caribe de hasta 100 

kilómetros alrededor del departamento de Córdoba. 
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 Distancia a línea de costa: Calculada mediante distancia euclidiana en el programa 

ArcGIS, a partir de información espacial de límite internacional de Colombia. La línea de 

costa abarcó un área de influencia de hasta 100 kilómetros alrededor del departamento de 

Córdoba. 

 Capacidad del uso del suelo: Clasificación de las tierras acorde con riesgos y limitaciones 

de uso del suelo, esta variable categórica fue transformada para ser ingresada en el modelo. 

 Degradación de suelos por erosión: Clasificación del grado de erosión de acuerdo con la 

estimación de la pérdida superficial de suelo del horizonte A, valores >25%, entre 25 y 

75%, <75% y 100%, corresponden respectivamente a erosión ligera, moderada, severa y 

muy severa.  Esta variable categórica fue transformada para ser ingresada en el modelo. 

 Clase de suelo: Clasificación cartográfica del suelo que considera el paisaje, el clima y el 

contenido pedológico, esta variable categórica fue transformada para ser ingresada en el 

modelo. 

 

Variables Socioeconómicas 

 Distancia a vías: Calculada mediante distancia euclidiana en el programa ArcGIS, a partir 

de información espacial de vías de tipo 1, 2, 3 y 4, que corresponde respectivamente a vías 

pavimentadas y sin pavimentar de 5 a 8 metros de ancho y de 2 a 5 metros ancho. Las vías 

se seleccionaron en un área de influencia de 100 kilómetros alrededor del departamento 

de Córdoba.  

 Distancia a centro poblado: Calculada mediante distancia euclidiana en el programa 

ArcGIS, a partir de información espacial de centros poblados. Los centros poblados se 

seleccionaron en un área de influencia de hasta 100 kilómetros alrededor del departamento 

de Córdoba. 

 Población: Tasa de crecimiento de población municipal desde 2000 a 2009. El valor fue 

estandarizado. 

 Densidad poblacional: Densidad poblacional municipal para el año 2000. El valor fue 

estandarizado. 

 Población en edad de trabajar: Tasa de crecimiento municipal de la población en edad de 

trabajar de acuerdo con la normatividad colombiana (Congreso de Colombia, 2006), es 

decir población desde 15 y hasta 64 años. 
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 Personas secuestradas: Promedio anual de personas secuestradas por 10.000 habitantes. El 

valor fue estandarizado. 

 Personas desplazadas: Promedio anual de personas desplazadas debido al conflicto 

armado por 10.000 habitantes. El valor fue estandarizado. 

 Posición municipal: Puntuación del municipio según la disponibilidad de recursos 

económicos, manejo del gasto, sostenibilidad del gasto y manejo de la deuda. Esta variable 

categórica fue transformada para ser ingresada en el modelo. 

 Inventario bovino: Número de cabezas de ganado bovino por municipio para el año 2001. 

El valor fue estandarizado. 

 Necesidades básicas insatisfechas: indicador de condiciones de vida para el año 2005, 

considerando que es el único registro para el total de municipios. El valor fue 

estandarizado. 

 Índice de condiciones de vida: indicador de condiciones de vida para el año 2005, 

considerando que es el único registro para el total de municipios. El valor fue 

estandarizado. 

 Avalúo predial rural: Base gravable para el impuesto predial en el área rural municipal en 

miles de pesos para el año 2006, considerando que es el primer registro para el total de 

municipios. El valor fue estandarizado. 

 

Adicionalmente se utilizó otra variable cuantitativa que representa la frecuencia relativa con 

la cual las diferentes coberturas ocurren en áreas que cambiaron en el periodo de análisis. Se 

aplicó una transformación de evidencia de verosimilitud, a partir de un mapa de cambios de 

pastos. 
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Tabla 12. Variables explicativas identificadas. 
Tipo de variable Variable explicativa Fuente 

Biofísica 

Elevación NASA/METI, 2011 
Pendiente NASA/METI, 2011 
Distancia a cuerpos de agua IGAC, 2011 
Distancia de línea de costa IGAC, 2011 
Capacidad del uso del suelo IGAC, 2009 
Degradación de suelos por erosión IDEAM, 2015 
Clase de suelo  IGAC, 2009 

Socioeconómica 

Distancia a vías IGAC, 2011 
Distancia a centro poblado IGAC, 2011 
Población  DANE, 2016 
Densidad poblacional DANE, 2016 
Población en edad de trabajar DANE, 2016 
Personas secuestradas SIGOT, 2017 
Personas desplazadas SIGOT, 2017 
Posición municipal  SIGOT, 2017 
Inventario bovino Banco de la Republica, 2002 
Necesidades básicas insatisfechas DANE, 2011 
Índice de condiciones de vida SIGOT,2016 
Avalúo predial rural  SIGOT,2016 

Fuente: Autor  

 

4.3.2.3. Modelación espacial de los usos del suelo 

 

En las últimas décadas se han desarrollado una gama de modelos de cambio en el uso para la 

gestión del suelo. La modelación espacialmente explícita es una técnica importante para 

generar escenarios futuros y para cuantificar la importancia de los conductores o variables 

impulsoras del cambio en el uso del suelo, contribuyendo a una mejor comprensión de los 

procesos clave de un área particular (Pérez-Vega et al., 2012)  

 

En este estudio el cambio en el uso del suelo es modelado explícitamente usando el programa 

Land Change Modeler for ArcGIS® (LCM), versión 2.0, programa desarrollado por Clark 

Labs, en Clark University. LCM es un conjunto de herramientas para la evaluación y 

predicción de los cambios en el uso del suelo (Eastman, 2012) y que además se puede 

combinar con evaluaciones de  biodiversidad y emisiones de efecto invernadero (J.-F. Mas, 

Kolb, Paegelow, Camacho Olmedo, & Houet, 2014).  



85 
 

 

La modelación de los cambios en el uso del suelo usando LCM es un proceso organizado en 

torno a varias tareas: [1] Análisis de cambios pasados de la cobertura de la tierra, [2] 

Modelación de Potenciales de transición, y [3] Predicción de cambios. En el diagrama de flujo 

que se muestra en la Figura 21 se ilustran dichas tareas, incluyendo las técnicas utilizadas en 

este trabajo.  

 

La primera tarea es el análisis de cambios, en la cual se evalúa el cambio entre el momento 1 

y el momento 2 de los dos mapas pasados de cobertura de la tierra para observar las pérdidas 

y ganancias de cada cobertura y para identificar cambios que son transiciones de un estado de 

la superficie a otro. Con muchas clases de coberturas la combinación potencial de transiciones 

puede ser muy grande, de manera que es importante identificar las transiciones dominantes 

para definir los submodelos a utilizar, un submodelo puede consistir en una sola o un grupo 

de transiciones (Eastman, 2012).  

 

En LCM los submodelos se asocian a variables determinantes o explicativas, cuya fuerza 

potencial frente a cada cobertura puede ser explorada mediante el indicador V de Cramer, para 

seleccionar las variables que se utilizarán en cada submodelo.  

 

La segunda tarea es modelar el potencial de transición. Cada submodelo puede modelarse 

separadamente, pero en definitiva debe ser combinado con todos los submodelos en la 

predicción final, por esto para la modelación se seleccionó una red neuronal de perceptrones 

multicapa (MLP, por sus siglas en inglés) que permite combinar fácilmente los submodelos.  

 

El perceptrón multicapa que utiliza un algoritmo de aprendizaje de propagación inversa (BP 

por sus siglas en inglés) es uno de los modelos de red neuronal más utilizados. Una red MLP 

típica contiene una capa de entrada, una capa de salida y una o más capas ocultas, estas últimas 

ofrecen la capacidad de aprender. Una red MLP de 3 capas puede aproximarse a cualquier 

función polinómica, y es capaz de resolver problemas de regresión y clasificación muy 

complejos (Eastman, 2012).  
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Figura 21. Diagrama de flujo de modelación con LCM 

Fuente: Adaptado de Eastman, (2012) 

 

 

De acuerdo con el módulo de ayuda del programa Land Change Modeler, el funcionamiento 

del MLP implica dos pasos principales, la propagación hacia adelante y hacia atrás, para lograr 

su modificación de los pesos de conexión de las neuronas o nodos. Durante el entrenamiento, 

cada muestra se alimenta de la capa de entrada y el nodo receptor suma las señales ponderadas 

de todos los nodos a los que está conectado en la capa anterior. Formalmente, la entrada que 

recibe un nodo individual se pondera de acuerdo con la Ecuación 3. 

𝑛𝑒𝑡 =  ∑ 𝑤 𝑜                       Ecuación 3. 

 

Donde wij representa el peso entre el nodo i y el nodo j, y oi es el resultado del nodo i. La 

salida de un nodo dado j es calculada con la Ecuación 4.  

𝑜 = 𝑓(𝑛𝑒𝑡 )                      Ecuación 4. 
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La función f es usualmente una función sigmoidal no lineal que se aplica a la suma ponderada 

de las entradas antes de que la señal pase a la siguiente capa. Una vez finaliza el pase hacia 

adelante, se comparan las salidas con las expectativas. Cada nodo de la capa de salida está 

asociado con una clase y generará un valor que indica la similitud entre el patrón de entrada y 

la clase correspondiente (Chan et al., 2001). Excepto en circunstancias muy inusuales, el 

resultado real diferirá del resultado esperado, la diferencia está asociada al error de la red. Este 

error luego se propaga hacia atrás con pesos para las conexiones relevantes corregidas a través 

de una relación conocida como regla delta (Ecuación 5). 

∆𝑤 ( ) =  𝜂𝛿 𝑜 +  𝛼∆𝑤  ( )                                               Ecuación 5. 

 

Donde, 𝜂  es la tasa de aprendizaje, 𝛼 es el factor de momentum y 𝛼 es el error calculado. 

Los pases hacia adelante y hacia atrás continúan hasta que la red haya "aprendido" las 

características de todas las clases. El propósito de entrenar la red es obtener los pesos 

adecuados para las conexiones entre las capas de entrada y ocultas, y entre las capas oculta y 

de salida. 

 

La tercera y última tarea es la predicción de cambios, que utiliza índices históricos de cambios 

y el modelo de potencial de transición, con lo cual LCM puede predecir un escenario futuro 

para una determinada fecha. La cantidad de cambio en cada transición es modelada por medio 

matriz de Markov, obtenida de la comparación de mapas de uso de suelo en fechas pasadas 

(Camacho Olmedo, Molero Melgarejo, & Paegelow, 2010), esta matriz indica el área (o 

número de pixeles) de cada transición y se transforma en una matriz de probabilidad que es la 

base para la proyección a una fecha futura, (Pontius Jr & Petrova, 2010). 

 

La matriz de probabilidad se utiliza para predecir las distribuciones de los usos del suelo, de 

acuerdo con la Ecuación 6. 

𝑥 = 𝑥 𝐴                                                                                        Ecuación 6. 

 

Donde 𝑥  es un vector fila 1xn que representa la proporción de cada categoría en el tiempo 

inicial t, n es el número de categorías en la clasificación de uso del suelo, c es el número de 

años entre el año inicial t y el subsecuente año de observación, y A es la matriz n x n en la 
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cual cada elemento 𝑎  es la probabilidad condicional de la transición de un pixel a la categoría 

j en un tiempo t+c dado que es de a categoría i en el tiempo t (Takada, Miyamoto, & Hasegawa, 

2010).  

 

En un proceso Markoviano el estado de un sistema puede determinarse con el conocimiento 

de su estado anterior y la probabilidad de transición de cada uno de los estados a otro estado. 

Para esto LCM calcula la cantidad de terreno que se espera que realice la transición desde la 

última fecha a la fecha de predicción, basándose en una proyección de los potenciales de 

transición en el futuro (Eastman, 2012). 

 

Finalmente, la predicción se basa en los mapas potenciales de transición y la cantidad de 

cambio definida por el proceso Markoviano. El resultado es un mapa de superficie terrestre 

con las mismas categorías que los datos de entrada, LCM utiliza una distribución 

multiobjetivo de terreno para la asignación de los cambios (Eastman, Jin, Kyem, & Toledano, 

1995). El mapa de coberturas predicho se puede validar con un mapa de coberturas real 

utilizando el índice de concordancia Kappa (J. Mas et al., 2011), de manera que puedan 

adelantarse predicción futura.  

 

4.3.3. Resultados y discusión  

 

4.3.3.1. Análisis de cambios en las coberturas del suelo 

 

El análisis de cambios en las coberturas del suelo se realizó utilizando las coberturas de la 

tierra de los periodos 2000-2002 y 2005-2009 y se reserva la correspondiente al periodo 2010-

2012 para la validación de predicción. Con el propósito de ingresar las coberturas en LCM se 

asignaron a las coberturas los años de 2001, 2006 y 2011, respectivamente.  

 

Análisis de pérdidas y ganancias 

El análisis de cambios incluye el estudio de pérdidas y ganancias, como se muestra en la 

Figura 22 las coberturas de pastos y cultivos presentan mayor dinámica. Lo cual es 

consecuente con los procesos reportados para América del sur, donde se presenta sustitución 
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sustancial de las tierras de pastos por cultivos y viceversa, aunque el efecto neto de este 

proceso bidireccional,  no siempre es significativo  (Wassenaar et al., 2007). Para el área de 

estudio, los cambios netos que también se muestran en la Figura 22, revelan aumento del área 

de pastos y disminución del área de en cultivos. La persistencia de la cobertura de pastos es 

de 74%, mientras que la persistencia para cultivos es de 14%.  

 

Pérdidas y ganancias 

 

Cambios netos 

Figura 22.  Análisis de cambios de coberturas  

Fuente: Autor  

 

Definición de transiciones para modelación  

En el análisis de cambios se estudian también las transiciones entre las coberturas, con el 

propósito de definir los submodelos a utilizar. La combinatoria de las seis coberturas permite 

30 posibles transiciones. Las transiciones pueden ser filtradas utilizando un umbral de área. 

 

Para la modelación se seleccionaron las transiciones mayores de 10000 hectáreas, que 

corresponde a aquellas mayores a aproximadamente el 1% del área de estudio. Estas 
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transiciones son: de cultivos a pastos (87007 ha.), de pastos a cultivos (47742 ha.), de pastos 

a arbustos (17362 ha.) y de arbustos a pastos (17056 ha.). Es importante resaltar que estas 

transiciones también son las predominantes en la cuenca del río Canalete. En la Figura 23 se 

presenta el mapa de estas transiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Mapa de transiciones entre coberturas mayores a 10.000 hectáreas 

Fuente: Autor 

 

Las transiciones superiores a 10.000 hectáreas reflejan que la cobertura de pastos es la 

cobertura que experimenta mayor dinámica.  Por estas razones se definieron dos submodelos: 

[1] transiciones hacia la cobertura de pastos o expansión de pastos, [2] transiciones desde la 

cobertura de pastos o abandono de pastos. En la Figura 24 se presenta un esquema de los 

submodelos definidos. 

 

 

Figura 24. Esquema de transiciones superiores a 10000 hectáreas y submodelos 

Fuente: Autor  
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La dinámica de los pastos es un patrón histórico en la región, donde el ganado es un elemento 

socioeconómico importantes, su expansión está asociada a la concentración de grandes áreas 

para obtener recursos y control político y económico (Mahecha, 2003). La región tiende a 

seguir un proceso sistemático de transición donde los pastizales, las tierras de cultivo y la 

vegetación secundaria se reemplazan sistemáticamente, como ha sido reportado para sur 

América (Wassenaar et al., 2007).  

 

Dado que los patrones de cambio pueden ser complejos, se realizó un análisis de tendencias 

especiales para los dos submodelos definidos, con el objetivo de facilitar la interpretación. En 

la Figura 25 se muestra la superficie de tendencia de polinómica de grado 3, en esta imagen 

se nota que las transiciones de expansión de pastos se encuentran al sureste del clúster y las 

transiciones de abandono de pastos hacia el este del clúster, precisamente en el área de la 

cuenca del río Canalete.   

 

 

Figura 25. Tendencias espaciales de cambios relacionados con Pastos. 

Fuente: Autor  
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4.3.3.2. Indicador V de Cramer 

 

Este indicador es una medida de la intensidad de la relación de dos variables, un valor de 1 

significa que la relación es perfecta mientras que un valor de cero indica que no hay relación. 

Las variables que tienen un V de Cramer de mayor a 0.15 son útiles, mientras que aquellas 

con valores mayores de 0.4 son muy buenas (Eastman, 2012). Aunque la herramienta presenta 

un V de Cramer general, los valores de cada categoría individual son más importantes (Clark 

Labs & Clark University, 2013). La Tabla 13 presenta el indicador V de Cramer de las 

variables explicativas identificadas, se muestran tanto el valor general como para cada una de 

las coberturas.  

 

Las variables explicativas relacionada con los recursos agua y suelo (distancia a cuerpos de 

agua y a línea de costa, capacidad de uso, degradación por erosión y clase de suelo) presentan 

de manera general valores altos del indicador Cramer V. Lo anterior demuestra que los usos 

del suelo están directamente influidos por las condiciones naturales y reitera la importancia 

de la gestión de los suelos para la regulación hídrica (Thanapakpawin et al., 2007).  

 

Para las coberturas de pastos y cultivos, los valores más altos del indicador se presentan para 

las variables biofísicas relacionadas con el suelo y el agua, y para las variables 

socioeconómicas demográficas, de seguridad, económicas y de calidad de vía. Los procesos 

de uso del suelo entre estas dos coberturas son dinámicos y dependen tanto de factores 

ambientales como humanos. Las coberturas de boques y arbustos también muestran un 

indicador alto de V de Cramer para las variables asociadas al agua y al suelo. Aunque no 

resultaron relevantes en la aplicación de métodos participativos (subcapítulo 4.2.), las 

variables distancia a vías y centros poblados están relacionadas con la cobertura de bosques, 

conforme a lo reportado para procesos de deforestación de bosque tropical en Colombia 

(Rodríguez Eraso et al., 2013). 
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Tabla 13. Indicador V de Cramer para las variables explicativas identificadas  

(en negrilla valores mayores a 0.15) 

Variable General Construido Pastos Cultivos Bosque Arbustos Agua 

Elevación 0.11 0.06 0.07 0.01 0.04 0.13 0.19 

Pendiente 0.11 0.04 0.14 0.05 0.01 0.09 0.22 

Distancia a cuerpos de agua 0.27 0.08 0.33 0.10 0.18 0.12 0.53 

Distancia a línea de costa 0.18 0.00 0.16 0.22 0.22 0.23 0.16 

Capacidad de uso del suelo 0.21 0.00 0.24 0.24 0.21 0.14 0.15 

Degradación de suelo por erosión 0.35 0.00 0.50 0.38 0.18 0.22 0.08 

Clase de suelo  0.29 0.00 0.35 0.34 0.25 0.18 0.14 

Distancia a vías 0.14 0.14 0.12 0.07 0.22 0.09 0.13 

Distancia a centro poblado 0.20 0.39 0.10 0.12 0.15 0.08 0.04 

Población  0.12 0.03 0.09 0.10 0.09 0.08 0.23 

Densidad poblacional 0.12 0.06 0.15 0.23 0.05 0.10 0.06 

Población en edad de trabajar 0.11 0.05 0.15 0.15 0.08 0.09 0.14 

Personas secuestradas 0.15 0.05 0.23 0.17 0.04 0.08 0.24 

Personas desplazadas 0.09 0.00 0.16 0.17 0.07 0.00 0.01 

Posición municipal  0.23 0.06 0.27 0.23 0.23 0.13 0.36 

Inventario bovino 0.14 0.04 0.25 0.19 0.08 0.08 0.19 

Necesidades básicas insatisfechas 0.11 0.04 0.12 0.12 0.13 0.08 0.15 

Índice de condiciones de vida 0.14 0.05 0.22 0.23 0.08 0.05 0.17 

Avalúo predial rural  0.15 0.04 0.21 0.18 0.13 0.07 0.24 

Frecuencia relativa de cambio 0.21 0.00 0.12 0.50 0.28 0.16 0.09 

Fuente: Autor  

 

4.3.3.3. Potencial de transición 

 

La metodología usada para el proceso de transición es una red neuronal perceptrón multicapas 

que puede modelar múltiples transiciones al mismo tiempo. Se utilizaron parámetros de 

entrenamiento automáticos, con 10000 celdas por clase, de las cuales el 50% se usan para el 

entrenamiento de la red y 50% son para probar la red. Los criterios de finalización son RMS 
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igual a 0.01, 100.000 iteraciones y precisión de 100%. Las variables explicativas tienen un rol 

debido a la complejidad computacional para procesarlas como dinámicas y la poca 

disponibilidad de información dinámica para la mayoría de estas. 

 

La precisión obtenida con los submodelos de abandono y expansión de pastos fue de 63% y 

61% los cuales son valores aceptables para el desempeño también reportados en otros trabajos 

en regiones tropicales (Mishra, Rai, & Mohan, 2014).  El desempeño de los modelos podría 

mejorarse con información de las variables subyacentes de tipo institucional que fueron 

identificadas con métodos participativos, pero de las cuales no se cuenta con datos disponibles 

a nivel municipal.  

 

Sensibilidad de los submodelos 

La modelación de potencial de transición incluyó todas las variables identificadas porque 

presentan un indicador de V de Cramer superior a 0.15 en al menos una de las coberturas, lo 

cual permite observar la sensibilidad de los submodelos a estas variables. En LCM, la 

sensibilidad de los submodelos se evalúa al forzar las variables explicativas a ser constantes. 

En la tabla 14 se muestra el orden de influencia de cada variable para los submodelos. Las 

variables más relevantes para explicar los cambios fueron la degradación del suelo por erosión 

y la posición municipal, exponiendo la asociación de la actividad ganadera con la erosión y la 

economía.  

 

En Colombia cerca del 30% del territorio, es decir 34 millones de hectáreas están ocupadas 

por tierras ganaderas, cuyo 77.3% presentan algún grado de erosión. En climas secos la 

ganadería puede estar afectando suelos por el consumo excesivo de las coberturas y la 

compactación de los suelos que genera el pisoteo del ganado (IDEAM & U.D.C.A, 2015).  
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Tabla 14.  Orden de influencia de las variables  

Tipo de variable Variable explicativa 
Submodelo 

Abandono Expansión 
 
 
 

Biofísica 

Elevación 18 14 

Pendiente 10 15 

Distancia a cuerpos de agua 15 5 

Distancia a línea de costa 1 7 

Capacidad del uso del suelo 7 19 

Degradación de suelo por erosión 2 2 

Clase de suelo 6 10 
 
 
 
 
Socioeconómica 

Distancia a vías 9 16 

Distancia a centro poblado 3 20 

Población 16 11 

Densidad poblacional 12 1 

Población en edad de trabajar 5 9 

Personas secuestradas 20 17 

Personas desplazadas 14 12 

Posición municipal  4 3 

Inventario bovino 17 6 

Necesidades básicas insatisfechas 13 8 

Índice de condiciones de vida 11 18 

Avalúo predial rural  8 4 

Frecuencia relativa de cambio 19 13 
Fuente: Autor  

 

Específicamente para el submodelo de abandono de pastos, son variables influyentes: la 

distancia a línea de costa, la distancia a centros poblados y la población en edad de trabajar. 

Como se observó en la Figura 25 que ilustra las tendencias espaciales de los submodelos, el 

abandono de pastos tiende a concentrarse cerca de la línea de costa, probablemente por las 

limitaciones de los suelos para la actividad ganadera (UPRA - Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria, 2017a).   

 

El abandono de pastos también se relaciona con variables sociales y económicas, tal como lo 

afirman Cramer, Hobbs, & Standish (2008) explicando que las casusas de tierras abandonadas 

son una mezcla compleja entre factores sociales, económicos y ecológicos. La influencia de 
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la distancia a los centros poblados y la población en edad de trabajar resaltan nuevamente la 

incidencia de la ganadería sobre la economía de la región (Mincit, 2015) y la importancia de 

la investigación de la dinámica del uso del suelo en pastos.  

 

Para el submodelo de expansión de pastos, la distancia a los cuerpos de agua, la densidad 

poblacional y el avalúo predial son también variables influyentes. La distancia a los cuerpos 

de agua como variable influyente demuestra la dependencia de la ganadería del suministro de 

agua, en la Figura 25 se observa que la expansión de pastos tiende a zonas aledañas a 

humedales y especialmente cerca al río Sinú, que es una corriente de agua importante del 

departamento de Córdoba.   

 

La densidad de población es un determinante principal para la expansión de pastos y en 

general  para los usos del suelo en el Caribe colombiano, conforme al estudio de expansión de 

pastizales en el Neotrópico (Wassenaar et al., 2007). También el avalúo predial revela la 

relación entre el valor catastral por hectárea y la utilización del suelo (Briassoulis, 2000) 

La primera tarea es el análisis de cambios, en la cual se evalúa el cambio entre el momento 1 

y el momento 2 de los dos mapas pasados de cobertura de la tierra para observar las pérdidas 

y ganancias de cada cobertura y para identificar cambios que son transiciones de un estado de 

la superficie a otro. Con muchas clases de coberturas la combinación potencial de transiciones 

puede ser muy grande, de manera que es importante identificar las transiciones dominantes 

para definir los submodelos a utilizar, un submodelo puede consistir en una sola o un grupo 

de transiciones (Eastman, 2012). En LCM los submodelos se asocian a variables 

determinantes o explicativas, cuya fuerza potencial frente a cada cobertura puede ser 

explorada mediante el indicador V de Cramer, para seleccionar las variables que se utilizarán 

en cada submodelo.  

 

En este trabajo se demuestra la importancia de los atractores de cambio en los dos submodelos, 

aunque las variables elevación, la pendiente y la distancia a vías que son usualmente utilizadas 

en modelación (Chu et al., 2010; Li et al., 2015; Lin et al., 2007, 2009; P. Zhang et al., 2013; 

X. Zhang et al., 2011; Zhou et al., 2013) no resultaron entre las más influyentes. Lo cual 
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reafirma la necesidad de incorporar otras variables que obedecen a las condiciones de 

contextos tropicales.   

 

Mapas de potencial de transición 

Los mapas de potencial para cada transición son la expresión del potencial de cambio para un 

tiempo específico (Clark Labs & Clark University, 2013). Por defecto en LCM cada transición 

se considera como un submodelo separado, sin embargo, las transiciones múltiples pueden ser 

agrupadas en un solo submodelos si se considera que todas son producto de las mismas fuerzas 

impulsoras, no obstante, solo MLP puede ser usado para modelar las transiciones múltiples en 

un submodelo (Eastman, 2012).  Los submodelos tienen como resultado mapas de transición 

potencial para cada una de las transiciones, en la Figura 26 se muestran los mapas de transición 

potencial para las transiciones del submodelo de abandono de pastos (Pastos a Cultivos y 

Pastos a Arbustos) y del submodelo de expansión de pastos (Cultivos a Pastos y Arbustos a 

Pastos). 

 

Los mapas de potencial de transición de los submodelos de proponen una distribución espacial 

del abandono de pastos para la mayor parte de la región de estudio, mientras que la expansión 

de pastos se concentra especialmente en el área próxima a un humedal declarado como área 

protegida (Complejo cenagoso del bajo Sinú) (CVS & Universidad Nacional de Colombia, 

2007)  lo cual tiene importantes implicaciones ambientales.  

 

 

4.3.3.4. Validación y predicción  

 

La predicción del cambio se realiza especificando la cantidad de cambio en que cada 

transición puede ser modelada por medio del análisis de Cadena de Markov.  En la Tabla 15 

se muestran las probabilidades de transición generadas con el análisis Markov. La validación 

se hace para el año 2011, utilizando la cobertura de la tierra 2010-2012.   
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Figura 26. Mapas de potencial de transición 

Fuente: Autor  

 

La simulación puede llevarse a cabo utilizando un enfoque prospectivo que se basa solo en las 

tendencias pasadas o mediante la introducción de escenarios alternativos como una nueva 

política ambiental o la construcción de carreteras (Camacho Olmedo et al., 2010). En este 

trabajo adoptamos un enfoque prospectivo basado en “tendencias pasadas”, con el propósito 

de conocer un escenario futuro con una trayectoria inercial de las variables.  
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Tabla 15. Probabilidades de transición para validación 

Cobertura 
Probabilidad de cambio a: 
Construido Pastos Cultivos Bosques Arbustos Agua 

Construido 0.7677 0.0980 0.1076 0.0033 0.0021 0.0213 
Pastos 0.0005 0.8607 0.0914 0.0042 0.0332 0.0099 
Cultivos 0.0008 0.4628 0.4549 0.0124 0.0382 0.0310 
Bosques 0.0000 0.1334 0.0347 0.7324 0.0309 0.0686 
Arbustos 0.0001 0.4589 0.1126 0.0139 0.3743 0.0402 
Agua 0.0002 0.1225 0.0457 0.0224 0.0148 0.7945 

Fuente: Autor  

 

LCM ofrece dos tipos de modelos de cambio: modelos de predicción dura y blanda (Eastman, 

2012), en este estudio utilizaron el modelo de predicción dura, que arroja un mapa con las 

mismas categorías de las coberturas pasadas. El mapa predicho para el año 2011, se muestra 

en la Figura 27. La validación se realiza por la tabulación cruzada de 3 líneas: el ultimo mapa 

de cobertura, el mapa de predicción y el mapa de la realidad (Clark Labs & Clark University, 

2013), la tabulación permite distinguir: Aciertos, cuando el modelo predijo un cambio y éste 

ocurrió; Errores, cuando se predijo una persistencia, pero hubo cambio; y Falsas alarmas 

cuando se predijo un cambio, pero este no ocurrió. El mapa de validación se presenta también 

en la Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Predicción de cobertura para el año 2011 y validación. 

Fuente: Autor  
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Aunque la precisión estimada como la proporción de ciertos obtenida de la comparación pixel 

con pixel es de tan solo 22%, para validar el modelo se estimó el índice Kappa que es similar 

a una cifra de exactitud proporcional e indica el grado de acuerdo entre dos mapas categóricos 

(Eastman, 2012), sus valores varían de -1 a 1, los valores cercanos a 1 indican una 

concordancia adecuada. El resultado del valor kappa de ubicación fue de 0.68 lo cual 

corrobora la concordancia entre el mapa de cobertura real y el predicho para el año 2011. 

 

La predicción del cambio para el año 2030 se ejecutó utilizando los mapas de cobertura 2005-

2009 y 2010-2012. Las transiciones, variables explicativas y submodelos utilizados 

corresponden a los explicados anteriormente.  De la misma manera se utilizó una red neuronal 

para la modelación de las transiciones y un análisis de cadena de Markov para la predicción 

del cambio. En la Figura 28 se muestra la cobertura predicha a 2030 para el clúster, esta 

cobertura se ha denominado tendencial pues obedece un enfoque prospectivo de tendencias 

pasadas. En la Figura 29 se muestra la cobertura tendencial a 2030 para la cuenca del río 

Canalete que se utilizada para la modelación hidrológica.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Predicción de coberturas al año 2030. 

Fuente: Autor  
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Figura 29. Predicción de coberturas al año 2030. 

Fuente: Autor. 

4.3.4. Conclusiones  

 

En este subcapítulo con el uso de herramientas de modelación espacialmente explícita, se 

lograron entender complejos patrones de uso del suelo con el análisis de cambios y de 

tendencias para reconocer los procesos dominantes de una región tropical: el abandono y la 

expansión de pastos. En regiones tropicales, los procesos de deforestación son frecuentemente 

estudiados, en este trabajo procesos de expansión y abandono de pastos fueron analizados por 

ser prevalentes en la región y de importancia económica por las actividades ganaderas.  

 

Asimismo, se pudieron comprender las múltiples interacciones de los conductores 

socioeconómicos y biofísicos con los cambios en el uso del suelo, mediante la estimación de 

la capacidad explicativa de variables y complementado con la influencia de estas sobre dichos 

procesos dominantes. Las variables explicativas particularmente importantes tanto para las 

coberturas como para los procesos son la degradación de suelos por erosión y la posición 
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municipal, que demuestran la asociación de la actividad ganadera con la erosión y la economía 

de la región.  

 

Desde este punto de vista, es imperativo encontrar alternativas a la producción ganadera 

tropical que se ajusten a las condiciones de las áreas específicas, que sean financiera y 

socialmente viable y que demás reduzcan los impactos ambientales e incluso contribuya a la 

restauración de hábitats naturales. Por lo tanto, un paso preliminar es obtener información 

sobre la ubicación de los procesos de expansión o abandono de las actividades agropecuarias  

(Wassenaar et al., 2007) 

 

En este trabajo se encontró que las variables socioeconómicas se encuentran en su mayoría a 

nivel municipal, por tanto, la estrategia de ampliar área de estudio permitió analizar un mayor 

número de conductores del cambio en el uso del suelo. No obstante, aún existen limitaciones 

respecto a los datos de variables subyacentes de tipo institucional que podrían mejorar el 

desempeño de los modelos. En este sentido, Rosa et al. (2014) sugieren que los modelos de 

cambio en el uso del suelo tienen un potencial alto para influir en la opinión pública y el 

desarrollo de políticas de manera que se requiere continuar los trabajos relacionados a fin de 

mejorar la disciplina bajo las condiciones tropicales. 

 

Por otra parte, desarrollos teóricos recientes sugieren que diferentes interacciones entre la 

dinámica ambiental, institucional y de la población explican los diferentes resultados. Donde 

el crecimiento de la población es rápido, el ambiente es frágil (como en países tropicales) y 

las instituciones no evolucionan rápidamente, el desastre ecológico y la pobreza es muy 

probable (Mookherjee, 1998).  Para evitar estos problemas se requiere identificar las causas 

subyacentes y obtener una comprensión integral de las dimensiones física, económica política, 

institucional y social (Ananda & Herath, 2003).  Este subcapítulo presentado ofrece 

precisamente una aproximación al entendimiento de las variables biofísicas y 

socioeconómicas en relación con el uso del suelo aplicable a contextos tropicales.  
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4.4. Modelación hidrológica para analizar impacto de los cambios en el uso del suelo 

sobre la regulación de caudales 

 

Este subcapítulo de resultados corresponde a la cuarta etapa de la propuesta de modelo de 

gestión de usos del suelo para regulación hídrica en cuencas tropicales, en la cual se utiliza 

modelación hidrológica para analizar el impacto de los cambios en el uso del suelo sobre la 

regulación de caudales de la cuenca.    

 

Este subcapítulo también es posible comprenderlo al leerlo en conjunto con el resto de la tesis 

o individualmente, con el propósito de facilitar la lectura para aquellos lectores interesados 

especialmente en modelación hidrológica. En la Figura 30 se ilustran las actividades del 

análisis de la respuesta hidrológica de las configuraciones pasadas y escenarios futuros 

(tendencial y deseado) del uso del suelo, conforme a la estructura conceptual del modelo de 

gestión, presentado anteriormente en la Figura 2, también se presenta la interrelación de esta 

etapa con las etapas explicadas en los subcapítulos anteriores.  

 

 

Figura 30. Actividades de la modelación hidrológica. 

Fuente:  Autor  
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Así las configuraciones pasadas de los usos del suelo, corresponden aquellas utilizadas para 

la modelación geográfica en el subcapítulo 4.3. Al igual que el escenario tendencial 

corresponde al resultado de la modelación geográfica. Por su parte, el escenario deseado 

corresponde al resultante de la aplicación de métodos participativos en el subcapítulo 4.2.  

 

4.4.1. Introducción  

 

La regulación hídrica o de caudales es un servicio ecosistémico que puede definirse como la 

capacidad de las cuencas hidrográficas para captar y almacenar agua, reducir la escorrentía 

directa y los picos de inundación, así como liberar el agua más lentamente para que los flujos 

se mantengan durante la estación seca (Le Maitre et al., 2014). La regulación de caudales es 

un servicio clave que se ve afectado por los cambios en la cobertura de la tierra o en el uso del 

suelo, como por ejemplo la sustitución de bosques por tierras agropecuarias (R. S. De Groot, 

Wilson, & Boumans, 2002; Millennium Ecosystem Assessment, 2005), pero su dinámica es 

poco comprendida por la mayoría de los responsables de la formulación de políticas y las 

organizaciones de gestión de la tierra (Le Maitre et al., 2014). 

 

Los modelos hidrológicos pueden facilitar la compresión de la regulación de caudales, ya que 

frecuentemente han sido utilizados para evaluar los impactos de los cambios en la cobertura 

de la tierra sobre los recursos hídricos. Un enfoque aplicado en numerosos estudios es la 

comparación de resultados de simulaciones hidrológicas, utilizando configuraciones de  

coberturas o usos del suelo correspondientes a diferentes momentos históricos (mapas de 

fechas pasadas) (Babar & Ramesh, 2013; Gumindoga et al., 2014; Miller et al., 2002). 

También, se han utilizado escenarios futuros de uso del suelo para observar el impacto 

hidrológico modelado (He & Hogue, 2012).  

 

Un modelo hidrológico es una representación simplificada de la realidad, de acuerdo con su 

representación espacial, los modelos hidrológicos pueden clasificarse en agrupados o 

distribuidos. En un modelo agrupado la cuenca es considerada como una unidad, mientras que  

los modelos distribuidos tienen en cuenta las variaciones espaciales (Abbott & Refsgaard, 

1996).  En consecuencia, los modelos hidrológicos distribuidos espacialmente permiten 
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analizar la influencia de los cambios del uso del suelo a nivel de cuenca sobre los procesos 

hidrológicos (Beskow, Norton, & Mello, 2013; Eckhardt, Breuer, & Frede, 2003; Mello, 

Viola, Norton, Silva, & Weimar, 2008). 

 

Por otra parte, la aplicación de métodos participativos con actores clave de la cuenca 

(subcapítulo 4.2.), permitió evaluar la percepción de los impactos hidrológicos de los cambios 

en el uso del suelo en cuanto a la regulación hídrica, específicamente en la frecuencia e 

intensidad de inundaciones y sequías. De tal manera, que en este trabajo los resultados de la 

modelación hidrológica se utilizarán para estimar indicadores asociados.  

 

Para reconocer la influencia del uso del suelo sobre las inundaciones se utilizaron dos 

enfoques de la teoría de valores extremos: máximos por bloques (block maxima) y superación 

del umbral (peak over threshold) (Mudersbach, Bender, & Netzel, 2017), ambos aplicados a 

los caudales resultantes de la modelación.  Además, se calcula un indicador de frecuencia de 

inundaciones el cual se define como el número de eventos por año que excede el umbral.  Por 

otra parte, se seleccionaron indicadores para sequía hidrológica basados en el método de 

truncamiento a partir de los caudales simulados. El valor de truncamiento utilizado es la media 

mensual (Modarres, 2007). Adicionalmente se utilizó el índice de sequía de caudales para 

caracterizar la severidad de la sequía (Nalbantis & Tsakiris, 2009).  

 

En este subcapítulo se utilizó la modelación hidrológica distribuida para analizar el impacto 

hidrológico de los cambios en el uso del suelo de la cuenca del río Canalete, teniendo como 

base diferentes configuraciones pasadas de la cobertura de la tierra y también escenarios 

futuros construidos.  

 

4.4.2. Datos y métodos 

 

El modelo hidrológico SWAT para su aplicación requiere topografía, propiedades del suelo, 

información climática y coberturas o usos del suelo.  En los siguientes apartes se presenta la 

preparación de los datos de entrada y su fuente de información, como se utilizó la interfaz 

ArcSWAT los datos deben ser compatibles con ArcGIS.  
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4.4.2.1. Modelo SWAT 

 

La aplicación del modelo hidrológico tiene como objetivo obtener los caudales en la cuenca 

bajo diferentes escenarios de uso del suelo. De la revisión del estado del arte, se resalta que el 

modelo hidrológico más utilizado en la integración con modelos geográficos de cambio en el 

uso del suelo en cuencas tropicales es el SWAT (Soil and Water Assessment Tool) (Arnold et 

al., 2013).  SWAT son las siglas para Herramienta de Evaluación del suelo y Agua, el modelo 

fue desarrollado por el Dr. Jeff Arnold para el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos. SWAT fue desarrollado para predecir el impacto de las prácticas de manejo del suelo 

en el agua, el sedimento y la producción de sustancias agrícolas químicas en cuencas grandes 

y complejas con variedad de suelos, uso de tierra y condiciones de manejo (Uribe, 2005).  

 

El modelo es semidistribuido espacialmente y está basado físicamente, SWAT requiere 

información específica sobre el clima y tiempo, propiedades del suelos, topografía, vegetación 

y prácticas de manejo de la tierra. Entre sus beneficios se encuentra que las cuencas sin ningún 

dato de monitoreo también pueden ser modelados y que los datos de entrada están 

comúnmente disponibles por agencias gubernamentales. Adicionalmente es un programa 

computacionalmente eficiente y permite estudiar los impactos a largo plazo (Neitsch, Arnold, 

Kiniry, & Williams, 2011).  Por otra parte, el modelo SWAT puede trabajar con una interfaz 

gráfica en ArcGIS denominada ArcSWAT (Winchell, Srinivasan, Di Luzio, & Arnold, 2013), 

la cual hace más fácil su manejo e integración a modelos geográficos de cambio en el uso del 

suelo.  

 

SWAT permite varios procesos físicos diferentes para ser simulados en una cuenca 

hidrográfica.  Para propósitos de la simulación, la cuenca es dividida en un número de 

subcuencas. El uso de subcuencas es muy útil, particularmente cuando hay diversas áreas de 

la misma cuenca, que se ven afectadas por el uso de los suelos o suelos desiguales de tal forma 

que impactan la hidrología. La información de entrada de cada subcuenca es organizada en 

las siguientes categorías: clima, unidades de respuesta hidrológica o HRU, 

estanques/humedales, agua subterránea, canal principal y drenado de la subcuenca. Las 

unidades de respuesta hidrológica son áreas de tierra dentro de la subcuenca que corresponde 
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a todas las únicas posibles combinaciones de cobertura de la tierra, tipo de suelo y pendiente 

de la cuenca (Uribe, 2005).  

 

En SWAT la simulación hidrológica de la cuenca puede ser separada en dos divisiones 

mayores. La primera división es la Fase terrestre del ciclo hidrológico, que se muestra en la 

Figura 31, esta fase está controlada por la cantidad de agua, sedimentos, cargas de nutrientes 

y pesticidas al canal principal en cada subcuenca; la segunda división es la Fase de 

enrutamiento del ciclo hidrológico, la cual define el movimiento del agua, sedimentos, etc. a 

través de la red de canales de la cuenca hacia el vertedero. 

 

 

Figura 31. Representación del ciclo hidrológico en SWAT. Fuente: (Uribe, 2005). 

Fuente:  Autor  

 

La Fase terrestre del ciclo hidrológico es simulada por SWAT basado en la Ecuación 7 del 

equilibrio de agua:  

 

𝑆𝑊 =  𝑆𝑊 + ∑ (𝑅𝑑𝑎𝑦 − 𝑄𝑠𝑢𝑓 − 𝐸𝑎 − 𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 − 𝑄𝑔𝑤)        Ecuación 7. 
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Donde SWt es el contenido final de agua en el suelo (mm H2O), SW0 es el contenido de inicial 

de agua del suelo en un día i (mm H2O), t es el tiempo en días, Rday es la cantidad de 

precipitación en un día i (mm H2O), Qsurf es la cantidad de escorrentía en la superficie en un 

día i (mm H2O), Ea es la cantidad de evapotranspiración en un día i (mm H2O), Wseep es la 

cantidad de agua que percola en el perfil del suelo en un día i (mm H2O), y Qgw es la cantidad 

de flujo de retorno en un día i (mm H2O). La subdivisión de la cuenca permite al modelo 

reflejar las diferencias en la evapotranspiración para diferentes cultivos y suelos. Las 

escorrentías son predichas separadamente para cada HRU y dirigidas para obtener las 

escorrentías totales para las cuencas. Esto aumenta la certeza y da mayor descripción física 

del equilibrio del agua(Uribe, 2005). 

 

Una vez que SWAT determina las cargas de agua, sedimentos, nutrientes y pesticidas hacia el 

canal principal, las cargas son dirigidas por la red de corriente en la cuenca usando una 

estructura de orden semejante a la HYMO (J. Williams & Hann, 1972).  Por ser de interés en 

esta investigación se describirá el enrutamiento del flujo. Cuando el agua fluye río abajo, una 

porción puede perderse debido a evapotranspiración y transmisión por la capa del canal. Otra 

pérdida potencial es la eliminación de agua del canal para el uso agrícola o humano. El flujo 

puede ser suplementado por lluvia directamente en el canal y/o adicionado de agua de 

descargas del punto de la fuente. El flujo es dirigido por el canal que utiliza un método de 

coeficiente de almacenamiento desarrollado por (J. R. Williams, 1969) o el método de 

enrutamiento de Muskingum (Neitsch et al., 2011). 

 

4.4.2.2. Datos  

 

Modelo de elevación digital  

El modelo de elevación de la cuenca del río Canalete fue obtenido del mapa topográfico 

ASTER GDEM (Aster Global Digital Elevation Model), (Ministry of Economy Trade and 

Industry-METI & National Aeronautics and Space Administration-NASA, 2011a, 2011b), 

disponible a una escala 1:100000.  Las elevaciones en la cuenca del río Canalete van desde el 

nivel 1 a 393 metros sobre el nivel de mar. Cerca al nacimiento del río Canalete, en el sur de 

la cuenca, las elevaciones son mayores a 99 metros.  
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Es importante resaltar que el límite de la cuenca fue suministrado por la autoridad ambiental 

(CVS & FONADE, 2005). SWAT utiliza el modelo de elevación digital para la delimitación 

de cuencas, subcuencas y drenajes y también para caracterizar las pendientes, en este caso se 

eligieron rangos de pendientes de 0-7, 7-15, 15-30, 30-45, >45. En la Figura 32 a) se muestra 

el modelo de elevación de la cuenca.  

 

 

Figura 32.  a)  Modelo de elevación digital. b) Unidades cartográficas de suelos  

Fuente:  Adaptado de  IGAC, (2017) y Ministry of Economy Trade and Industry-METI & 

National Aeronautics and Space Administration-NASA, (2011a, 2011b). 

 

Propiedades del suelo  

La información sobre las propiedades del uso del suelo se obtuvo del Estudio General de 

Suelos y Zonificación de Tierras del departamento de Córdoba (IGAC, 2009), complementado 

con el mapa de suelos a escala 1:100000 (IGAC, 2017). Este mapa está conformado por 

unidades cartográficas de suelos (UCS) identificadas por tres letras mayúsculas, el área de la 
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cuenca del río Canalete tiene 10 UCS, cuyas características se presentan en la Tabla 16 y en 

la Figura 32 b) su distribución en la cuenca. 

 

Tabla 16. Características de las unidades cartográficas en la cuenca 

UCS Asociación Área (ha) Geomorfología 

LVC Typic Eutrudepts – Typic Dytrudepts 67.68 Paisaje de lomerío y relieve de lomas y 
colinas 

LWA Lithic Ustorthents – Vertic Haplustepts – 
Dystric Haplistepts 

29798.82 Paisaje de lomerío estructural erosional 
plegado y relieve de espinazos y/o crestones 

LWB Vertic Haplustepts – Vertic Haplustolls – 
Typic Haplustepts – Fluventic Haplustepts 

31097.70 Paisaje de lomerío estructural erosional y 
relieve de lomas y colinas 

LWG Aquertic Haplustepts – Vertic Endoaquepts-
Aquertic Haplustolls 

8692.74 Vallecitos del paisaje de lomerío 
fluviogravitacional. 

MVC Typic Dystrudepts – Lithic Udorthents- 
Lithic Dystrudepts 

828.36 Relieve moderadamente quebrado y 
moderadamente escarpado 

PWA Vertic Hapulstolls – Vertic Haplustepts- 
Vertic Dystrustepts 

2684.85 Paisaje de piedemonte coluvial en relieve de 
abanicos. 

RWC Vertic Haplustepts-Typic Haplistept- Typic 
Ustifluvents 

267.66 Paisaje de planicie marina y al relieve de 
terrazas 

RWP Vertic Haplustepts – Aquic Haplustepts – 
Typic Haplustepts 

18313.29 Paisaje de planicie aluvial y relieve de 
terraza 

ZU Zona urbana 82.26 -- 

CA Cuerpos de agua 29.52 -- 

Fuente: Adaptado IGAC, (2009) 

 

Para el modelo SWAT es necesario contar con información de las propiedades de diferentes 

tipos de suelo, que incluyen: nombre, número de capas, grupo hidrológico, profundidad total, 

textura y porosidad del suelo; para cada capa se requiere la profundidad, densidad aparente, 

agua disponible, porcentaje de carbono orgánico, conductividad hidráulica saturada, 

porcentajes de arcilla, limo, arena y roca, albedo y erodabilidad (K del método USLE). En la 

tabla 17 se muestran los datos requeridos y su denominación en SWAT. 
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Tabla 17. Información de propiedades del suelo requerida por SWAT 

Denominación en SWAT Descripción 

SNAM Nombre de tipo de suelo 

NLAYERS Número de capas 

HYDGRP Grupo hidrológico (A, B, C, D) 

ANION_EXCEL Fracción de porosidad del suelo 

TEXTURE Textura  

SOL_Z Profundidad de cada capa (mm) 

SOL_BD Densidad Aparente (gr/cm3) 

SOL_AWC Capacidad de agua disponible en el suelo (mm/mm) 

SOL_CBN Contenido de carbono orgánico en el suelo 

SOL_K Conductividad hidráulica saturada (mm/hr) 

CLAY Porcentaje de arcilla 

SILT Porcentaje de limo 

SAND Porcentaje de arena 

SOL-ALB Albedo del suelo (Fracción) 

K (USLE) Factor de erodabilidad del suelo (0,013 t*m2*hr/m3*t*cm) 
Fuente: Adaptado Winchell et al., (2013) 

 

Algunos datos de las propiedades del suelo requeridos por el modelo SWAT no estaban 

disponibles, por tanto, se utilizaron otras fuentes de información. El grupo hidrológico fue 

clasificado conforme al manual de ingeniería para hidrología (United States Department of 

Agriculture, 2007), la textura, densidad aparente, agua disponible y conductividad hidráulica 

se obtuvieron del programa Soil Water Characteristics (Saxton & Rawls, 2006), la 

erodibilidad del manual de control de contaminación en cultivos (Stewart, Woolhiser, 

Wischmeier, Caro, & Frere M.H, 1975) y el albedo de enciclopedia de la ciencia del suelo 

(Chesworth & Spaargaren, 2008). En la Tabla 18 se presentan los datos ingresados a SWAT. 
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Tabla 18. Datos de propiedades del suelo ingresados a SWAT. 

SNAM NLAYERS 
HYD 
GRP 

ANION_ 
EXCEL TEXTURE SOL_Z 

SOL_ 
BD 

SOL_  
AWC 

SOL_   
CBN 

SOL_   
K CLAY SILT SAND 

K 
(USLE) 

LVC 5 D 0.32 Clay 

0-10 1.80 0.15 1.80 5.57 40.00 46.00 14.0 0.33 

10-25 1.80 0.13 0.36 0.83 50.00 28.00 22.0 0.21 

25-50 1.60 0.14 0.15 1.32 44.00 38.00 18.0 0.21 

50-70 1.60 0.14 0.10 1.53 40.00 40.00 20.0 0.25 

70-90 1.60 0.14 0.05 1.18 50.00 38.00 12.0 0.21 

LWA 3 B 0.45 
Sandy 
Clay 
Loam 

0-14 1.40 0.11 0.98 11.65 20.20 30.30 49.6 0.34 

14-47 1.50 0.11 0.09 6.41 26.20 26.20 47.5 0.27 

47-82 1.50 0.06 0.07 61.65 8.00 14.00 78.0 0.12 

LWB 5 D 0.39 Clay 

0-17 1.60 0.11 1.40 1.47 59.20 27.50 13.3 0.21 

17-52 1.60 0.11 0.58 0.90 59.70 26.80 13.6 0.21 

52-85 1.60 0.12 0.39 1.06 55.40 30.80 13.9 0.21 

85-110 1.60 0.13 0.26 0.76 53.30 30.80 19.0 0.21 

110-125 1.60 0.12 0.13 1.12 40.90 22.50 36.6 0.21 

LWG 5 B 0.39 
Silty 
Loam 

0-20 1.60 0.19 0.72 8.42 17.60 30.90 17.60 0.42 

20-42 1.70 0.17 0.32 5.22 21.60 28.90 21.6 0.42 

42-63 1.70 0.19 0.38 6.16 16.80 25.00 16.8 0.42 

63-82 1.70 0.17 0.06 4.20 21.40 26.90 21.4 0.48 

82-120 1.70 0.22 0.39 6.52 10.90 29.00 10.9 0.42 

MVC 5 D 0.57 Clay 

0-12 1.80 0.14 4.21 56.40 38.00 34.00 28.0 0.21 

12-30 1.60 0.13 1.74 3.05 44.00 34.00 22.0 0.21 

30-65 1.60 0.14 0.63 1.74 44.00 36.00 20.0 0.21 

65-90 1.60 0.14 0.20 1.47 42.00 38.00 20.0 0.21 

PWA 4 D 0.52 Clay 

0-26 1.30 0.12 1.90 1.32 53.00 25.40 21.6 0.21 

26-58 1.30 0.13 0.47 1.88 63.60 29.70 6.7 0.23 

58-85 1.30 0.12 0.25 0.65 56.90 25.30 17.9 0.21 

85-126 1.30 0.13 0.18 0.86 54.40 29.30 16.2 0.21 

RWC 6 D 0.48 Silty Clay 

0-24 1.40 0.15 0.10 1.71 41.20 49.40 9.4 0.25 

24-30 1.30 0.14 0.77 2.78 45.50 47.50 7.0 0.23 

30-49 1.40 0.14 0.35 1.98 47.30 45.30 7.4 0.23 

49-60 1.40 0.13 0.67 2.19 51.80 41.40 6.9 0.23 

60-100 1.40 0.14 0.12 1.72 47.40 17.40 5.10 0.25 

100-125 1.40 0.14 1.20 3.84 45.40 47.40 7.20 0.19 

RWP 4 D 0.49 
Silty Clay 

Loam 

0-20 1.30 0.14 0.23 1.47 47.60 41.40 11.00 0.25 

20-38 1.40 0.12 1.40 2.89 51.60 39.10 9.40 0.21 

38-78 1.40 0.15 0.28 1.97 39.10 47.30 13.60 0.37 

78-125 1.40 0.16 0.45 2.52 68.60 22.90 8.60 0.32 

Fuente: Autor  
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 Información climática  

La información climática de la cuenca del río Canalete fue obtenida de su Diagnóstico 

Ambiental (CVS & FONADE, 2005) y de datos suministrados por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.  

 

La temperatura promedio de la cuenca es de 27.5°C con variaciones muy leves a lo largo de 

los meses, el mes con mayores temperaturas es abril con promedios de 28.9°C. La 

precipitación promedio de la cuenca es de 1360 mm anuales. El comportamiento temporal de 

las precipitaciones es unimodal, la temporada de lluvias comprende desde finales de abril 

hasta comienzos de noviembre (CVS & FONADE, 2005).  En la Figura 33 se muestran los 

promedios mensuales de precipitación para la estación Canalete. 

  

 

Figura 33.  Precipitación mensual (mm) en la estación Canalete 

Fuente: Autor  

 

El modelo hidrológico SWAT requiere el ingreso de valores diarios de precipitación, 

temperatura máxima y mínima, radiación solar, humedad relativa y velocidad del viento. Para 

los valores diarios de radiación solar, humedad relativa y velocidad del viento, se utilizó un 

generador de clima que incluye SWAT, denominado WGEN_CFSR_World, dado que no se 

contaba con datos para la cuenca. Para el caso de precipitación y temperaturas, los datos fueron 

suministrados por el IDEAM para las estaciones en el área de influencia de la cuenca del río 

Canalete. En la Tabla 19 se listan las estaciones meteorológicas utilizadas con su tipo, 

ubicación y los parámetros que registra.  En la Figura 34 se ilustran dichas estaciones.  
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Tabla 19. Estaciones meteorológicas 

Estación Tipo Norte (°) Oeste (°) 
Elevación 

(m) 
Parámetros Instalación 

Maracayo Climatológica 
ordinaria 

8.410556 -75.884444 25 
Temperatura Mínima (°C) 

1979-05-15 
Temperatura Máxima (°C) 

Loma verde Pluviométrica 8.501944 -76.175278 100 Precipitación (mm) 1965-12-15 

Sta Cruz 
Hda 

Pluviométrica 8.667500 -76.123889 220 Precipitación (mm) 1973-10-15 

San Juan de 
Uraba 

Pluviométrica 8.755222 -76.533056 4 Precipitación (mm) 1972-04-15 

Canalete Pluviométrica 8.786944 -76.235556 40 Precipitación (mm) 1959-01-15 

Sta Lucia Pluviométrica 8.848611 -76.045278 120 Precipitación (mm) 1965-08-15 

Arboletes 
Climatológica 

principal 
8.846944 -76.431944 4 

Precipitación (mm) 

1972-03-15 Temperatura Mínima (°C) 

Temperatura Máxima (°C) 

Jaramagal Pluviométrica 8.900833 -76.220833 90 Precipitación (mm) 1973-10-15 

Cristo Rey Climatológica 
ordinaria 

9.071111 -76.224444 15 
Precipitación (mm) 

1973-10-15 Temperatura Mínima (°C) 
Temperatura Máxima (°C) 

Fuente: Autor  

 

 

Figura 34.  Estaciones meteorológicas 

Fuente: Autor  
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Al revisar los datos registrados en las estaciones se seleccionó el periodo de 1985 a 2015, es 

decir 31 años de datos. Los datos registrados de las estaciones fueron revisados para la 

depuración de datos anómalos y llenado de datos faltantes. Para la depuración de datos 

anómalos se determinaron los intervalos de confianza de los registros y para el llenado de 

datos faltantes se utilizó el método de razón de proporciones, este método simula isolíneas 

entre estaciones (E. Montealegre, 1990), para esto se construyó una matriz de distancias entre 

estaciones, la Ecuación 8 utilizada es la siguiente:  

𝑀  =
⋯

⋯
                             Ecuación 8. 

En la ecuación Mf es el dato faltante, n es el número de estaciones, pn es el dato (precipitación 

o temperatura) de la estación n, dn es la distancia entre la estación n y la estación del dato 

faltante.  

 

Coberturas de la tierra 

La información sobre cobertura del suelo para la modelación hidrológica en SWAT de la 

cuenca del río Canalete corresponde a configuraciones pasadas y el escenario deseado al año 

2030 construido con métodos participativos, presentados en el subcapítulo 4.2. Por otra parte, 

el escenario tendencial al año 2030, corresponde al construido con modelación geográfica en 

el subcapítulo 4.3. El mapa de cobertura de la tierra debe ser cargado en ArcSWAT y además 

ingresar la equivalencia con los códigos de SWAT. En este caso los códigos utilizados se 

presentan en Tabla 20. 

Tabla 20. Equivalencia cobertura de la tierra y SWAT 

Cobertura de la tierra Equivalencia en SWAT Código en SWAT 
Construido Residencial de media/baja densidad  URML 
Pastos Pastizal  PAST 
Cultivos Cultivos agrícolas  AGRR 
Bosques Bosque caducifolio FRSD 
Arbustos Arbustos  RNGB 
Agua Agua WATR 
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Registros de niveles  

La cuenca del río Canalete cuenta solamente con una estación hidrológica, que corresponde a 

una estación limnimétrica con registros diarios. La estación está ubicada en las coordenadas 

1464104 Norte y 762364 Oeste, con origen Bogotá (Figura 34). Esta estación cuenta con 

extenso registro de niveles diarios desde el año 1989. Sin embargo, se observa un periodo sin 

registros desde abril de 1997 hasta abril de 1999, que coincide con el fenómeno de El Niño 

1998-1999, que se considera el más fuerte del siglo XX y caracterizado por deficiencias de 

precipitación en buena parte del territorio nacional (J. E. Montealegre, 2007). También se 

presentó el Fenómeno de La Niña 1999-2000 clasificado también como de intensidad fuerte.  

 

En la serie de niveles se observa un cambio de comportamiento, el orden de magnitud es 

inferior luego del periodo sin registros. En la Figura 35 se ilustran los niveles medios 

mensuales. Es posible que la sección transversal de la estación haya sufrido modificaciones 

debido a la ocurrencia de los fenómenos de variabilidad climática. Por otra parte, se cuenta 

con curva de calibración nivel-caudal (Ecuación 9), construida por la autoridad ambiental con 

los niveles registrados antes 1997 (CVS & FONADE, 2005). 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 = 0.9696 ∗  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 .                                Ecuación 9. 

 

 

Figura 35. Niveles medios mensuales de la estación Canalete 

Fuente: Autor  
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4.4.3. Resultados y discusión  

 

4.4.3.1. Delimitación de cuenca y unidades de respuesta hidrológica  

 

Para el modelo hidrológico se utilizó el límite de la cuenca del río Canalete más una zona de 

influencia (buffer) de 2 kilómetros, para permitir a SWAT desarrollar su propia delimitación 

de cuenca. Con el fin de obtener un buen detalle en la delineación de la red de drenaje, se 

selección 1500 ha como el área mínima que contendrá los drenajes requeridos para definir el 

comienzo del flujo. En la Figura 36 se muestra la delimitación de la cuenca y de las 35 

subcuencas con SWAT, se resalta el buen ajuste del modelo al límite de la cuenca 

suministrado por la autoridad ambiental de la región (CVS & FONADE, 2005).  En la 

definición de salidas de subcuencas, se creó un punto ubicado en la estación limnimétrica 

Canalete, con el propósito de verificar y calibrar el modelo, además los resultados se 

analizarán con respecto a este punto debido a que representa gran parte de la cuenca y se 

encuentran junto a una población importante. 

 

Figura 36. Delimitación de cuenca y subcuencas. 

Fuente: Autor  
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4.4.3.2. Verificación y Calibración  

 

Verificación con SWAT-Check 

En razón al cambio de comportamiento en el registro de niveles luego de 1997 y a que la curva 

de caudal-nivel disponible, se seleccionó la configuración de la tierra del año 1996, con el 

objetivo de verificar el comportamiento de los caudales. Luego de eliminar datos registrados 

de niveles atípicos, se seleccionó como periodo de simulación de 1/1/1989 a 3/31/1996, a nivel 

mensual con cuatro años de calentamiento. Es decir, los resultados se analizan de 1/1/1993 a 

3/31/1996. La simulación se realizó a nivel mensual. 

 

La simulación mensual del periodo seleccionado, se revisó mediante herramienta SWAT 

Check que identifica problemas potenciales, comparando las salidas de la simulación con 

rangos nominales (Winchell et al., 2013), además proporciona una salida gráfica de los 

procesos hidrológicos, que se presenta en la Figura 37, se resalta que en el chequeo no se 

generaron advertencias respecto a la hidrología de la cuenca.  

 

Figura 37. Gráfica de procesos hidrológicos de SWAT-Check 

Fuente: Autor  
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Los caudales mensuales observados y simulados se ilustran en la Figura 38, se observa como 

el modelo mantiene el orden de magnitud de los caudales, además reproduce el ciclo anual, 

con caudales bajos en los meses de enero a abril y caudales máximos en los meses de agosto 

a noviembre. La simulación tiene un coeficiente de determinación de 0.61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Caudales mensuales observados y simulados 

Fuente: Autor  

 

Calibración con SWAT-CUP 

La calibración requiere que parámetros del modelo sean sistemáticamente cambiados y 

requiere que las salidas del modelos sean extraídos (Abbaspour et al., 2015). Para la 

calibración se utilizó SWAT-CUP que es una interface desarrollada para SWAT, en la cual se 

vinculan algoritmos de calibración/incertidumbre o sensibilidad. El algoritmo utilizado es el 

SUFI2 (Sequential Uncertainty Fitting, versión 2), que usa elementos de GLUE (Generalized 

Likelihood Uncertainty Estimation) y elementos de un gradiente de aproximación, modificado 

para permitir una búsqueda global (Abbaspour, Johnson, & van Genuchten, 2004). 

 

Los parámetros utilizados para la calibración se muestran en la Tabla 21.  Estos parámetros 

se seleccionaron debido a que son los más utilizados para el análisis de escorrentía superficial 

y flujo base (Arnold et al., 2012). En la tabla 21 también se muestran el tipo de cambio 

aplicado en la calibración y el rango de valores para el cambio, que fueron seleccionados de 
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acuerdo a otros trabajos con SWAT adelantados en Colombia  (Castañeda, 2016; Uribe & 

Valencia, 2010) y al manual del programa SWAT-CUP (Abbaspour, 2015). 

 

Tabla 21. Parámetros usados para calibración 

Parámetro Descripción Tipo de 
cambio 

Rango de 
cambio 

CN2 Número de curva inicial para la condición de humedad II Multiplicación -0.2 a 0.2 

SOL_AWC Disponibilidad de agua en el suelo Multiplicación -0.2 a 0.1 

ESCO Coeficiente de compensación de evaporación del suelo Adición 0.0 a 0.2 

EPCO Factor de compensación para la cantidad de agua captada por las 
plantas 

Reemplazo 0.0 a 1.0 

SURLAG Coeficiente de retardo de la escorrentía superficial Reemplazo 1.0 a 30.0 

OV_N Coeficiente de Manning (n) para la superficie terrestre Multiplicación -0.2 a 0.0 

GW_ALPHA Factor alfa de recesión de flujo base Reemplazo 0.0 a 1.0 

GW_REVAP Coeficiente de revaporización del agua subterránea Adición 0.1 a 0.0 

GW_DELAY Tiempo de retardo del flujo subterráneo Reemplazo 30 a 450 

GW_QWN Umbral de profundidad de agua en acuífero superficial para flujo 
de retorno 

Adición 0.0 a 2.5 

REVAPM Nivel del umbral freático en el acuífero poco profundo para 
revaporización 

Reemplazo 0.0 a 10.0 

RCHRG_DP Coeficiente de percolación del acuífero Reemplazo 0.0 a 1.0 

Fuente: Autor  

 

Se realizaron 2 iteraciones cada una de 500 simulaciones, con las cuales se seleccionaron los 

parámetros más sensibles. La sensibilidad de los parámetros se determina en SWAT-CUP a 

partir de un muestreo hipercubo latino, en el análisis los parámetros más sensibles son aquellos 

con los valores absolutos más altos de t-stat y más bajos de p-value (Abbaspour, 2015). En la 

Figura 39, se muestra el análisis de sensibilidad de los parámetros seleccionados, siendo los 

más sensibles GW_DELAY, CN2, RCHRG_DP, SURLAG Y ESCO. Finalmente, con estos 

cinco parámetros se realizaron 2 iteraciones más, cada una con 500 simulaciones, el 

coeficiente de determinación alcanzado fue de 0.65. 

 

Los parámetros más sensibles se encuentran relacionados con el agua subterránea 

(GW_DELAY,  RCHRG_DP), con la escorrentía superficial (CN2, SURLAG) y con la 

evapotranspiración (ESCO) (Arnold et al., 2013), confirmando los caudales dependen de 

diferentes los procesos hidrológicos (Fukunaga, Cecílio, Zanetti, Oliveira, & Caiado, 2015).  
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Figura 39. Parámetros más sensibles en el modelo hidrológico 

Fuente: Autor  

 

4.4.3.3. Impacto hidrológico de los cambios en el uso del suelo  

 

El impacto hidrológico de los cambios en el uso del suelo se analizó utilizando el programa 

SWAT, comparando los caudales mensuales de las configuraciones pasadas: 1996, 2000-

2002, 2005-2009, 2010-2012, 2015-2017; y los escenarios futuros al año 2030: tendencial y 

deseado. Se utilizaron los mismos parámetros verificados y calibrados.  

 

Las condiciones climáticas fueron las mismas para todas las simulaciones con diferentes 

configuraciones de uso del suelo, considerando que se cuenta con registros de precipitación y 

temperatura para el periodo 1985 a 2015. Por consiguiente los resultados revelaran los efectos 

de los cambios en el uso del suelo, independiente de los efectos de la variabilidad o el cambio 

climático en la cuenca tal como lo sugieren X. Zhang et al. (2011). Se compararon los caudales 

mensuales de la estación Canalete, para el periodo de 1985 a 2015 con cuatro años de 

calentamiento, es decir se analizaron los resultados para 27 años de 1989 a 2015.  

 

Caudales medios multianuales y periodos de retorno 

Los caudales mensuales medios mensuales multianuales, que se muestran en la Figura 40 

permiten observar que existen diferencias entre las diferentes configuraciones de uso del 
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suelo, especialmente en la temporada de mayores precipitaciones de mayo a octubre. Para 

todas las configuraciones los resultados muestran pocas diferencias entre los meses de 

noviembre, diciembre y enero a abril. Por tanto, se puede concluir que el impacto hidrológico 

de los cambios en el uso del suelo está relacionado principalmente con los caudales altos y el 

riesgo de inundaciones.  

 

 

Figura 40. Caudales medios mensuales multianuales 

Fuente: Autor 

 

Los caudales resultantes de las configuraciones de uso del suelo pasadas de 1996, 2000-2002, 

2005-2009 y 2010-2012 muestran pocas diferencias. No obstante, si es posible apreciar 

diferencias entre los resultados de estas configuraciones y la correspondiente a 2015-2017, 

especialmente en los meses de junio y julio.  Los caudales medios mensuales en el escenario 

tendencial al año 2030, son similares a los resultantes de las configuraciones pasadas (excepto 

2015-2017), este escenario fue construido utilizando modelación geográfica lo cual sugiere 

que, si siguen operando las mismas variables sobre el uso del suelo, el comportamiento de los 

caudales será similar a periodos anteriores. El escenario deseado al año 2030 presenta caudales 
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más altos que las demás configuraciones, especialmente entre los meses mayo a octubre este 

escenario fue construido utilizando métodos participativos, indicando un mayor riesgo de 

inundación si los actores clave pueden influir en los usos del suelo conforme a sus 

pretensiones.  

 

Por otra parte, se calcularon los caudales máximos y mínimos anuales para diferentes periodos 

de retorno: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años, que se muestran en la Tabla 22. Los caudales máximos 

para los diferentes periodos de retorno son similares para todas las configuraciones de uso del 

suelo, aunque la cobertura de la tierra 2015-2017 y el escenario futuro deseado muestran 

caudales máximos ligeramente superiores.  En cuanto a los caudales mínimos es preciso anotar 

que son similares para todas las configuraciones de uso del suelo en los diferentes periodos de 

retorno.  

 

Tabla 22. Caudales máximos y mínimos (m3/s) para diferentes periodos de retorno 

CONFIGURACIÓN 
DEL USO DEL 

SUELO 

Periodos de retorno (años) 

2 5 10 20 50 100 

Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. 

1996 16.66 0.23 21.72 0.10 24.73 0.06 27.41 0.04 30.64 0.03 32.92 0.02 

2000-2002 16.64 0.22 21.77 0.09 24.83 0.06 27.55 0.04 30.83 0.03 33.15 0.02 

2005-2009 16.77 0.22 21.89 0.09 24.94 0.06 27.65 0.04 30.91 0.02 33.22 0.02 

2010-2012 16.75 0.21 21.92 0.09 24.99 0.05 27.73 0.04 31.03 0.02 33.36 0.02 

2015-2017 17.18 0.20 22.28 0.08 25.3 0.05 27.99 0.03 31.22 0.02 33.5 0.01 

2030 TENDENCIAL 16.61 0.22 21.78 0.09 24.86 0.06 27.6 0.04 30.91 0.02 33.26 0.02 

2030 DESEADO 17.47 0.20 22.56 0.08 25.56 0.05 28.24 0.03 31.45 0.02 33.72 0.01 

Fuente: Autor 

 

Los periodos de retorno sugieren que se requiere plantear análisis adicionales para estudiar 

la influencia de los cambios en el uso del suelo en la regulación hídrica, por tanto, se 

evaluaron y calcularon indicadores de sequía e inundaciones.   

 

 

 

 



124 
 

4.4.3.4. Indicadores de inundaciones y sequías  

 

Los indicadores de inundaciones y sequías fueron seleccionados de manera que representaran 

la magnitud y frecuencia de los eventos. En el caso de inundaciones los indicadores utilizados 

en esta investigación son el caudal máximo anual y la frecuencia de caudales altos. Mientras 

que, los indicadores de sequía usados son el índice de sequía y la frecuencia de caudales bajos.  

 

Caudal máximo anual  

El indicador de inundación más comúnmente utilizado es el caudal máximo anual, es decir, el 

mayor caudal diario que ocurre en cada año (Mudersbach et al., 2017). Para este propósito se 

simularon los caudales diarios, que si bien no fue calibrado se utilizó para observar la 

influencia de los cambios en el uso del suelo.  En la Figura 41 se presentan los caudales 

máximos anuales, se ilustran solamente las configuraciones pasadas de uso del suelo 1996, 

2005-2009 y 2015-2017, de manera que se puedan observar las diferencias entre las diferentes 

series.  

 

La Figura 41 indica que los caudales máximos son más altos en las configuraciones pasadas 

más recientes, lo cual permite concluir que los cambios en el uso del suelo han generado un 

aumento en el riesgo de inundación. Lo anterior es más notorio en el periodo 1999 a 2000 que 

coincide con el fenómeno de la Niña en la región Caribe (J. E. Montealegre, 2007). Para 

mostrar más claramente la incidencia de los usos del suelo sobre la hidrología se muestra en 

la Figura 42 la diferencia de caudales máximos entre la configuración de 1996 y la 

correspondiente de 2015-2016, con valores cercanos a 18 m3/s, que son significativos para 

esta cuenca.  

 

La Figura 43 muestra los caudales máximos para los escenarios futuros del uso del suelo para 

el año 2030. El escenario deseado presenta valores superiores al escenario deseado, indicando 

que efectivamente la magnitud de las inundaciones de la cuenca en el futuro dependerá de los 

cambios en el uso del suelo. Consecuentemente la Figura 44 muestra la diferencia entre estos 

dos escenarios, de manera que en algunos casos el escenario deseado presenta caudales 

superiores a 19 m3/s, frente a un escenario futuro tendencial.  
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Figura 41.  Caudales máximos anuales para configuraciones pasadas del uso del suelo 

Fuente: Autor  

 

 

Figura 42. Impacto de los cambios históricos del uso del suelo en caudales máximos  

Fuente: Autor  
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Figura 43. Caudales máximos anuales para escenarios futuros del uso del suelo 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.  Comparación de escenarios futuros y su impacto en caudales máximos 

Fuente: Autor 
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Frecuencia de caudales altos  

El enfoque de pico sobre el umbral (también conocido como series de duración parcial) 

proporciona una representación flexible de las inundaciones. Sin embargo, el desafío de este 

enfoque es la selección del umbral (Lang, Ouarda, & Bobée, 1999). En este trabajo 

seleccionamos un umbral a partir de un factor de frecuencia, como se muestra en la Ecuación 

10. El factor de frecuencia (f)  utilizado es 3, revisando que el número de eventos por año sea 

de al menos dos tal como lo recomiendan Rosbjerg & Madsen (1992). Para asegurar la 

independencia de los eventos, estos están separados en el tiempo por 5 días, siguiendo lo 

sugerido por Svensson, Kundzewicz, & Maurer (2005).   

 

𝑢 =  𝜇 + 𝑓 ∗ 𝜎                                                                      Ecuación 10. 

 

Donde u es el umbral, 𝜇  y 𝜎  son la media y desviación estándar de los caudales. 

 

A partir del umbral se calculó la frecuencia de inundaciones presentadas por año para cada 

configuración de suelo, que se presentan en la Figura 45. En este caso las inundaciones se 

definen como aquellos eventos donde el caudal supera el umbral. En la figura 45 se nota como 

en 5 de los 27 años, la configuración de usos del suelo 2015-2017 muestra un evento de 

inundación más. Por tanto, el impacto de los cambios en el uso del suelo sobre la frecuencia 

de las inundaciones es leve.  

 

En la Figura 46 se puede observar que la frecuencia de inundaciones para el escenario deseado 

de uso del suelo supera 6 veces al escenario tendencial a 2030. Por consiguiente, se espera 

que la frecuencia de inundaciones se vea afectada por los cambios futuros en el uso del suelo.  
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Figura 45. Frecuencia de inundaciones para configuraciones pasadas del uso del suelo 

Fuente: Autor  

 

 

Figura 46. Frecuencia de inundaciones para escenarios futuros del uso del suelo 

Fuente: Autor  
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Índice de sequía de los caudales  

El índice de sequía de los caudales (SDI por su sigla en inglés), corresponde a un indicador 

de severidad de sequía hidrológica, emplea valores mensuales de caudales y los métodos de 

normalización asociados al índice normalizado de precipitación, utilizado para seguimiento y 

vigilancia de sequía meteorológica (Organización Meteorológica Mundial, 2016).  Los índices 

normalizados aplican un nivel de truncamiento para su cálculo, en este caso se estableció como 

nivel de truncamiento la media, tal como en Modarres (2007).  

 

En este trabajo se utiliza un tratamiento de los periodos de tiempo similar al desarrollado por 

(Nalbantis & Tsakiris, 2009). Se eligió un intervalo de tres meses, correspondiente a los meses 

de menores caudales: enero, febrero y marzo.  A partir de caudales mensuales 𝑄 , , donde i 

denota el año y j el mes, se obtiene una serie de volúmenes, tal como se muestra en la Ecuación 

11.  Donde 𝑉  es el volumen de caudales acumulados para el trimestre.  

 

𝑉 =  ∑ 𝑄 ,                                                                Ecuación 11. 

 

Dado que la distribución probabilidad log-normal se ajusta a los caudales mínimos, el índice 

SDI es definido como se muestra en la Ecuación 12. Donde 𝑦 =  ln (𝑉 ), con media 𝑦, 

desviación estándar 𝑠 , estadísticos calculados para cada configuración de uso del suelo.  

 

𝑆𝐷𝐼 =                                                                   Ecuación 12. 

 

El SDI puede ser clasificado en cinco estados, los valores inferiores a -2.0 se definen como 

extrema sequía, entre -2.0 y 1.5 se definen como sequía severa, entre -1.5 y -1.0 se definen 

como sequía moderada, entre -1.0 y 0.0 se definen como sequía leve y finalmente valores 

mayores de cero no se consideran sequía (Nalbantis & Tsakiris, 2009). 
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En las siguientes figuras se muestra el SDI para las configuraciones pasadas y los escenarios 

futuros del uso del suelo.  En la Figura 47 se observa que existen variaciones en el índice de 

sequía de caudales entre las configuraciones pasadas, siendo más severo el SDI (con valores 

menores) en las configuraciones más recientes.  

 

En la Figura 48 se presenta la diferencia de los índices de sequías entre la configuración del 

uso del suelo de 1996 y la correspondiente a 2015-2017, con valores hasta 0.3 que si bien 

representan el impacto de los cambios recientes de los usos del suelo sobre la sequía en la 

cuenca los valores del SDI se mantienen dentro de la categoría de sequía leve en todos los 

casos. Un periodo particularmente interesante es 2002 a 2004, en el cual se presentó el 

fenómeno de El Niño, observándose valores consistentemente más altos para las 

configuraciones recientes.  

 

En la Figura 49 se observa que existen variaciones en el índice de sequía de caudales entre los 

escenarios futuros, siendo más severo el SDI (valores menores) para el escenario deseado. En 

la Figura 50 se presenta la diferencia de los índices de sequías entre los escenarios futuros, 

deseado y tendencial, con valores hasta 0.2 de manera que se nota impacto que podrían tener 

las decisiones de uso del suelo sobre condiciones de sequía de caudales en la cuenca, sin 

embargo, los valores para cada año se mantienen en la misma clasificación de sequía.  
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Figura 47. Índice de sequía de caudales para configuraciones pasadas del uso del suelo 

Fuente: Autor  

 

Figura 48. Impacto de los cambios históricos del uso del suelo en el índice de sequía 

Fuente: Autor  
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Figura 49. Índice de sequía de caudales para escenarios futuros del uso del suelo 

Fuente: Autor  

 

 

Figura 50. Comparación de escenarios futuros y su impacto en el índice de sequía 

Fuente: Autor 
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Frecuencia de caudales bajos  

De manera similar a la estimación del índice de sequía, se definió la media como umbral para 

identificar los caudales bajos. En este caso, se calculó la media de los caudales diarios del 

trimestre enero, febrero y marzo para cada configuración. Por tanto, este indicador de 

frecuencia construido corresponde al número veces que los caudales son inferiores a la media 

para el trimestre. En las Figuras 47 y 48, se muestra la frecuencia de sequías por año para las 

configuraciones pasadas y los escenarios futuros del uso del suelo. Nuevamente se resalta que 

la configuración 2015-2017 presenta mayor frecuencia frente a las otras configuraciones 

pasadas. También el escenario deseado presenta mayor frecuencia que el escenario tendencial, 

en consecuencia, es posible afirmar que los cambios en el uso del suelo afectan la frecuencia 

de las sequías.  

 

 

Figura 51. Frecuencia de sequías para configuraciones pasadas del uso del suelo 

Fuente: Autor  

 

 



134 
 

 

Figura 52. Frecuencia de sequías para escenarios futuros del uso del suelo 

Fuente: Autor 

 

4.4.4. Conclusiones  

 

Los servicios ecosistémicos se han convertido en un concepto importante en la formulación 

de políticas y en la toma de decisiones (R. de Groot, Alkemade, Braat, Hein, & Willemen, 

2010). El servicio ecosistémico de regulación de caudales es ampliamente reconocido como 

crítico para el mantenimiento de la biodiversidad y la función de los ecosistemas (Jackson, 

Jobbágy, & Nossetto, 2009). Sin embargo, es un servicio que generalmente no se entiende 

bien ya que requiere de conocimiento de factores climáticos, topográficos, de los suelos y de 

cobertura que interactúan para regular los caudales.  

 

En este subcapítulo se simularon y cuantificaron los efectos del uso del suelo sobre la 

regulación de caudales, utilizando un modelo hidrológico, en la cuenca del río Canalete, 

ubicada en el Caribe colombiano. El modelo hidrológico SWAT fue seleccionado porque fue 

diseñado precisamente para predecir el impacto de manejo del suelo en el agua (Neitsch et al., 

2011) y porque además es más frecuentemente usado para integrarse con modelos geográficos.   
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La selección de un modelo hidrológico distribuido permitió considerar la variación espacial 

de las variables hidrológicas clave siendo capaz de simular los efectos de los cambios del uso 

del suelo (Mello et al., 2008). Aunque algunos autores indican limitaciones de los modelos 

distribuidos en cuencas tropicales debido a limitaciones de información (Beskow, 2009; 

Beskow et al., 2013; Cornelissen, Diekkrüger, & Giertz, 2013); en este trabajo fue posible 

acceder a datos de entrada disponibles de plataformas de información global y en repositorios 

públicos nacionales, cuyas capacidades han mejorado en los últimos años (Sierra et al., 2017).  

Adicionalmente, el modelo SWAT puede utilizarse en cuencas sin ningún dato de monitoreo, 

lo cual es frecuente en contextos tropicales (Uribe, 2005).   

 

La calibración utilizando el programa SWAT-CUP y el algoritmo SUFI2, permitió identificar 

los parámetros sensibles, se identificaron 5 parámetros relacionados con procesos 

hidrológicos de escorrentía, percolación, flujo subterráneo y evaporación. Aunque el 

coeficiente de determinación es bueno, no es muy alto posiblemente debido a la incertidumbre 

en algunos datos y parámetros. Particularmente por las limitaciones e inconsistencias en los 

registros de niveles de la estación limnimétrica Canalete, que es la única en la cuenca.  

 

Los resultados de las simulaciones demuestran el impacto hidrológico de los cambios pasados 

en el uso del suelo, especialmente al periodo 2015-2017. Se resalta que las diferencias de los 

caudales medios multianuales, entre las diferentes coberturas, se presentan especialmente en 

la temporada de lluvias y caudales altos, de mayo a noviembre. Los escenarios al año 2030 

tendencial y deseado también muestran importantes diferencias en el periodo de caudales 

altos. Los caudales en el escenario deseado son mayores que en el escenario tendencial. Lo 

cual resalta la importancia de incorporar a los actores sociales en la definición de usos del 

suelo, por su impacto hidrológico, en este caso relacionado con caudales altos e inundaciones. 

 

Los cambios resultantes en uso del suelo tienen y podrían tener implicaciones importantes 

debido a la alteración del régimen de caudales, particularmente en el riesgo de inundaciones 

y sequías (Le Maitre et al., 2014). Por tal razón, el análisis del impacto hidrológico de los 

cambios en el uso del suelo se complementó con la estimación de otros parámetros 



136 
 

relacionados con frecuencia e intensidad de inundaciones y sequías, especialmente cuando se 

pretende evaluar la regulación hídrica.   

 

Los resultados de este trabajo muestran que los caudales más altos se presentan en las 

configuraciones pasadas del uso del suelo más recientes, lo cual permite concluir que los 

cambios en el uso del suelo han generado un aumento en el riesgo de inundación. No obstante, 

el impacto sobre la frecuencia de inundaciones es leve. La evaluación de los escenarios futuros 

permite concluir que los caudales máximos son más altos para el escenario deseado respecto 

al escenario tendencial, al igual que la frecuencia de inundaciones. 

 

Con respecto a las sequías, existen ligeras diferencias del índice de sequía entre las 

configuraciones pasados, manteniendo la misma clasificación de sequía. El mismo 

comportamiento se presenta para los escenarios futuros de uso del suelo. Por consiguiente, se 

puede concluir que es poca la influencia de los cambios en el uso del suelo sobre la magnitud 

de las sequías. Sin embargo, se observó mayor frecuencia de sequía para las configuraciones 

pasadas más recientes y para el escenario futuro deseado, por consiguiente, los cambios en el 

uso del suelo influyen en este aspecto.  

 

La integración de los resultados del modelo geográfico de cambio en el uso del suelo con el 

modelo hidrológico se convierte en una oportunidad para la evaluación de los procesos 

históricos de cambio y las diversas políticas que se pueden implementar, tales como 

reforestación, expansión agropecuaria y urbanización, como por ejemplo en Chu et al., (2010).  

En cuencas donde el consumo de aguas subterráneas es importante, también pueden acoplarse 

los modelos de flujo de agua subterránea, como una herramienta para estudiar cómo los usos 

históricos del suelo han influido en la hidrogeología regional que permiten mejorar la 

comprensión de la dinámica de los ecosistemas y las cuencas hidrográficas (Ray, Pijanowski, 

Kendall, & Hyndman, 2012) .  
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4.5. Criterios biofísicos, socioeconómicos e hidrológicos para la toma de decisiones. 

una aplicación del método Delphi  

 

Este subcapítulo de resultados corresponde a la quinta y última etapa de la propuesta de 

modelo de gestión de usos del suelo para regulación hídrica en cuencas tropicales, en la cual 

se utiliza el método para la toma de decisiones Delphi, con el propósito de comprender las 

relaciones causales entre las causas del cambio en el uso del suelo y la regulación hídrica. 

 

Este subcapítulo también es posible comprenderlo al leerlo en conjunto con el resto de la tesis 

o individualmente, con el propósito de facilitar la lectura para aquellos lectores interesados 

especialmente en la incorporación de variables socioeconómicas y biofísicas en la 

planificación y gestión de usos de suelo en cuencas. En la Figura 53 se ilustran las actividades 

de la aplicación de método para la toma de decisiones, conforme a la estructura conceptual 

del modelo de gestión, presentado anteriormente en la Figura 2, también se presenta la 

interrelación de esta etapa con las etapas explicadas en los subcapítulos anteriores. Así los 

resultados de la aplicación de métodos participativos (subcapítulo 4.2) y de la modelación 

hidrológica (subcapítulo 4.4) aportan los criterios biofísicos y socioeconómicos, e 

hidrológicos respectivamente.  

 

Figura 53. Actividades de la aplicación del método para la toma de decisiones 

Fuente: Autor  
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4.5.1. Introducción 

 

El método Delphi es una técnica popular para la predicción y apoyo en la toma de decisiones 

basada en las opiniones de expertos, que existe hace más de medio siglo (Dalkey & Helmer, 

1963). Delphi es un método para estructurar un proceso de comunicación grupal de modo  que 

un grupo de individuos enfrente un problema complejo (Linstone & Turoff, 2002), se suelen 

realizar cuestionarios intercalados con retroalimentación de opinión controlada, que propicia 

la oportunidad de que los expertos revisen sus puntos de vista con cierto grado de anonimato 

en las respuestas individuales (Okoli & Pawlowski, 2004).  

 

El método Delphi se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada en diversas 

disciplinas, entre sus ventajas se encuentra la eficiencia en recursos, costo y tiempo 

(Goluchowicz & Blind, 2011), puede adaptarse a diferentes realidades y requerimientos, 

siempre que se aplique con rigor metodológico.  En el área de investigación doctoral, la técnica 

mantiene un nivel de empleo notable y se observa un uso creciente en la investigación 

publicada en artículos  (Landeta, 2006).  

 

El método Delphi ha sido ampliamente aplicado en los recursos hídricos con diferentes 

objetivos, para estudiar la vulnerabilidad al riesgo de inundación (Jun, Chung, Kim, & Kim, 

2013; Jung & Choi, 2012; Lee, Jun, & Chung, 2013), conocer las necesidades de información 

en el análisis de daños por inundación (Elmer, Seifert, Kreibich, & Thieken, 2010),  elaborar 

una estrategia de adaptación al cambio climático a escala de cuenca (Lemieux, Gray, Douglas, 

Nielsen, & Pearson, 2014), facilitar la gestión de los recursos naturales en una cuenca, 

mediante un índice de necesidades de agua (Alexander, Moglia, & Miller, 2010), determinar 

niveles de agua en embalses con diferentes demandas, (Taylor & Ryder, 2003), conocer el 

interés en actividades acuáticas (Blasco, Lopez, & Mengual, 2010), desarrollar un índice de 

calidad de agua para la recreación de contacto (Nagels, Davies-Colley, & Smith, 2001). 

  

En este subcapítulo se aplica el método Delphi para identificar el nivel de asociación entre 

causas del cambio del uso del suelo y la regulación hídrica en la cuenca del río Canalete. El 

método Delphi es una herramienta de investigación versátil que incluye dentro de sus 
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aplicaciones la identificación de relaciones causales entre factores, que constituye una opción 

para la construcción de teorías (Okoli & Pawlowski, 2004).  

 

En la Figura 54 se ilustra que la regulación hídrica relacionada con las sequías e inundaciones 

en las cuencas hidrográficas es afectada por los cambios en el uso del suelo, los cuales a su 

vez dependen de las causas biofísicas y socioeconómicas.  Para lo anterior se propone la 

integración de métodos participativos y modelación hidrológica y geográfica para definir 

criterios que puedan analizarse mediante métodos de toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

Figura 54. Relación entre causas de cambio en el uso del suelo y la regulación hídrica 

Fuente: Autor  

 

4.5.2. Datos y métodos 

 

4.5.2.1. Datos  

 

Con el propósito de integrar los métodos de participación, la modelación de cambio en el uso 

del suelo y la modelación hidrológica, en el método Delphi se utilizan como criterios los 

resultados de los subcapítulos 4.2, 4.4., de manera que se definen criterios biofísicos, 

socioeconómicos e hidrológicos para la toma de decisiones de regulación hídrica.  

 

Criterios biofísicos y socioeconómicos  

Los criterios biofísicos y socioeconómicos corresponden a las causas del cambio en el uso del 

suelo descritas en el subcapítulo 4.2, en el cual se aplicaron métodos participativos con actores 

clave de la cuenca del río Canalete. Estas causas, en su mayoría, fueron evaluadas mediante 

un modelo geográfico en el subcapítulo 4.3, para explorar su capacidad explicativa para cada 

uno de los usos del suelo y su sensibilidad ante los cambios de estos.  
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Criterios hidrológicos  

Los criterios hidrológicos se relacionan con la regulación hídrica específicamente con los 

atributos magnitud y frecuencia de las inundaciones y sequías, conforme al análisis del 

impacto de los cambios en el uso del suelo sobre estos fenómenos presentados en el 

subcapítulo 4.4. para lo cual se utilizó modelación hidrológica en configuraciones pasadas de 

uso del suelo, para escenario deseado construido con métodos participativos (subcapítulo 4.2) 

y escenario tendencial generado como modelación geográfica (subcapítulo 4.3).  

 

4.5.2.2. Método Delphi  

 

El método Delphi es una técnica estructurada de comunicación grupal en la cual se utilizan 

cuestionarios con retroalimentación entre ellos. Para este trabajo se siguieron las fases 

sugeridas por Linstone & Turoff, (2002), que se ilustran en la Figura 55. En los siguientes 

apartes se explicarán especialmente las dos primeras fases de selección de expertos y diseño 

de cuestionario. 

 

Figura 55. Etapas del método Delphi. 

Fuente: Adaptado de  Linstone & Turoff, (2002) 

 

Selección de expertos  

La selección de los expertos es una cuestión de gran importancia para el enfoque Delphi, 

(Goluchowicz & Blind, 2011), la calidad de los resultados depende en gran medida de la 

experiencia de los expertos involucrados. En un estudio Delphi la selección de expertos no 

depende de una muestra estadística representativa de la población, sino que es un 

procedimiento de decisión a partir de una compresión del objetivo de investigación y de las 

disciplinas involucradas. 

 

En este trabajo se siguieron los cinco pasos sugeridos por Okoli & Pawlowski (2004), para la 

selección de expertos. Primero, se identificaron los requerimientos relevantes de disciplina, 
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experiencia y tipo de organización de los expertos que se ajustaran al propósito de 

investigación, estos se anotan en la Tabla 23. Segundo, se escribió un listado de nombres 

reales de 20 personas de la región que cumplen al menos un requisito. Tercero, se contactaron 

los expertos para verificar su disposición a participar en el ejercicio Delphi, fue posible 

contactar 12 expertos. Cuarto, se clasificaron los expertos de acuerdo con los requisitos, 

verificando que se tuvieran al menos dos expertos para cada requerimiento. Quinto, se 

invitaron a los expertos seleccionados, comunicándoles el tema de estudio, el procedimiento 

y solicitando su compromiso con al menos dos cuestionarios.  

 

Tabla 23. Requerimientos de disciplina, experiencia y tipo de organización 

Disciplinas Experiencia Tipo de organización 

Agropecuaria y forestal Hidrología  Academia 

Ciencias Sociales 
Cambios en el uso del suelo 

Gobierno 

Ciencias naturales e ingenierías Independientes 

Fuente: Autor  

 

Finalmente, el método Delphi se aplicó a 11 expertos con disposición a participar. De los 

cuales tres pertenecen a las disciplinas agropecuaria y forestal, tres a las ciencias sociales y 

cuatro a las ciencias naturales e ingeniería. Respecto a la experiencia, dos cuentan con 

experiencia en hidrología, tres en cambios en el uso del suelo y seis en ambas áreas. De 

acuerdo con el tipo de organización, cinco hacen parte de la academia, tres al gobierno y tres 

son profesionales independientes.  

 

Diseño de cuestionarios  

El objetivo de los cuestionarios fue obtener el nivel de asociación entre las causas y los efectos 

de los cambios en el uso del suelo. Específicamente se preguntó sobre las medidas que pueden 

implementarse para mitigar la magnitud y frecuencia de las inundaciones y sequías. Se 

aplicaron dos cuestionarios vía correo electrónico, este tipo de diseño también denominado e-

Delphi incorpora la tecnología informática, sin embargo, sigue el diseño Delphi clásico     

(Hasson & Keeney, 2011).   En la Tabla 24 se presenta la estructura de los dos cuestionarios, 

cuya utilización se explica con mayor detalle en los resultados de cada uno. 
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Los participantes y coordinadores de la aplicación del método Delphi fueron investigadores y 

estudiantes de la Universidad del Norte y la Universidad Pontificia Bolivariana – Montería, 

esta última con presencia en la cuenca del río Canalete. En la aplicación de los cuestionarios 

y en general del método Delphi se verificó que se cumplieran con cuatro requisitos, definidos 

por Landeta (2006): ser un proceso repetitivo en el cual los expertos son consultados al menos 

dos veces sobre la misma pregunta, mantener el anonimato de los participantes, el intercambio 

de información es controlado y las preguntas se formularon de manera que se pudiera obtener 

una respuesta estadística grupal.  

 

Tabla 24. Estructura de los cuestionarios 

Fuente: Autor  

 

4.5.3. Resultados y discusión  

 

Cuestionario 1 

El cuestionario 1 que se aplicó entre los meses de febrero y marzo de 2018, incluyó tres partes: 

la primera parte de agradecimiento e introducción al objetivo de investigación y al método 

Delphi, la segunda parte una corta explicación de la identificación de causas de cambio en el 

uso del suelo adelantada con métodos participativos (subcapítulo 4.2.).  La tercera parte es 

propiamente el cuestionario, en el cual los expertos debían evaluar el nivel de asociación (en 

CAUSAS DE CAMBIO 
EN EL USO DEL SUELO 

INUNDACIONES SEQUIAS 
Frecuencia  Magnitud   Frecuencia Magnitud  

Productividad del suelo     
Condiciones climáticas     
Cercanía a cuerpos de agua     
Erosión del suelo     
Ampliación infraestructura vial     
Reforestación comercial y tala ilegal     
Presencia de grupos armados     
Distribución y densidad de población     
Condiciones de vida      
Programas de gobierno     
Presencia instituciones     
Tenencia de la tierra      
Tamaño y valor de predios     
Comercialización y precio de cosechas     
Comercialización y precio de ganado     
Técnicas ganaderas y agrícolas     
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porcentaje) entre causas del cambio en el uso del suelo y la magnitud de inundaciones, la 

frecuencia de inundaciones, la magnitud de las sequías, la frecuencia de sequías. El 

cuestionario 1 que se muestra en la Tabla 24 tiene 64 casillas, en la cual los expertos debían 

anotar un valor cuantitativo entre 0 y 100, donde 0 es una baja asociación y 100 es muy alta.   

 

Los resultados del cuestionario 1 corresponden a un simple resumen estadístico que 

comprende el valor medio o “promedio de grupo” (Rowe & Wright, 1999). Estos resultados 

muestran que en general los valores expresados para las causas biofísicas fueron mayores a 

los de las causas socioeconómicas. Los expertos expresaron valores mayores para las 

inundaciones que para las sequías. Asimismo, los valores expresados para la magnitud de 

inundaciones y sequías son superiores a los correspondientes a la frecuencia. Estos valores 

promedio se utilizan en el cuestionario 2 para la retroalimentación controlada, en la cual los 

expertos son informados de las opiniones de sus pares anónimos.  

 

Cuestionario 2  

El cuestionario 2 se aplicó entre los meses de abril y mayo de 2018, de manera que el tiempo 

transcurrido entre cuestionarios fue menor a 5 meses conforme a lo aceptado por Delbecq, 

Van de Ven, & Gustafson (1975). Este segundo cuestionario presentaba los resultados del 

primer cuestionario, mostrando los promedios para cada casilla. Se pregunta a los expertos si 

están en desacuerdo con alguno de los valores promedio y en caso positivo se pidió el nuevo 

valor sugerido y las razones del desacuerdo. Lo anterior con el propósito de obtener 

información cuantitativa y cualitativa de sus respuestas.  

 

En la Tabla 25 se muestran los resultados del cuestionario 2, se presenta el promedio y la 

desviación estándar para cada una de las casillas de asociación entre las causas de cambio en 

el uso del suelo y la frecuencia y magnitud de inundaciones y sequías.  

 

Los resultados del cuestionario 2 muestran que las variables biofísicas (productividad del 

suelo, condiciones climáticas y cercanía a cuerpos de agua y erosión del suelo) son relevantes 

para todos los casos, es decir presentan valores iguales o superiores a 50%.  Por su parte, la 
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tenencia de la tierra como variable socioeconómica también fue relevante para todos los 

impactos hidrológicos.  

 

Para la magnitud de inundaciones y sequias fueron relevantes casi todas las causas 

socioeconómicas, con valores particularmente altos para las causas: programas de gobierno, 

comercialización y precio del ganado y presencia de instituciones. Mientras que para la 

frecuencia solo algunas causas socioeconómicas arrojaron valores superiores a 50%, siendo 

el valor más alto el correspondiente a la tenencia de la tierra.  

 

Tabla 25. Resultados del Cuestionario 2 

CAUSAS DE CAMBIO EN EL USO 
DEL SUELO 

INUNDACIONES SEQUIAS 

Frecuencia  Magnitud  Frecuencia  Magnitud  

Prom. Desv. Prom. Desv. Prom. Desv. Prom. Desv. 

Productividad del suelo 64 8 67 5 53 1 59 0 

Condiciones climáticas 50 14 62 10 60 6 68 4 

Cercanía a cuerpos de agua 62 6 75 2 55 2 65 0 

Erosión del suelo 61 0 71 0 66 0 60 0 

Ampliación infraestructura vial 43 0 45 0 43 0 52 0 

Reforestación comercial y tala ilegal 42 0 50 0 41 2 48 3 

Presencia de grupos armados 52 7 53 8 49 0 54 0 

Distribución y densidad de población 38 1 38 0 36 6 28 0 

Condiciones de vida  47 0 52 0 45 2 59 0 

Programas de gobierno 47 4 62 4 42 6 55 4 

Presencia instituciones 44 5 55 2 51 3 61 0 

Tenencia de la tierra  58 4 57 2 51 4 50 0 

Tamaño y valor de predios 40 0 46 0 40 3 49 0 
Comercialización y precio de 
cosechas 48 1 53 0 39 0 46 0 

Comercialización y precio de ganado 53 0 68 0 41 0 53 0 

Técnicas ganaderas y agrícolas 53 4 54 5 44 3 54 0 
Fuente: Autor  
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En la Figura 56 se muestran las variables que resultaron relevantes, mostrando aquellas que 

fueron relevantes tanto para inundaciones como para sequías, se resalta que en esta 

intersección se encuentran tanto variables biofísicas como variables socioeconómicas, por 

tanto, estas son las variables priorizadas que deberán ser atendidas en los procesos de gestión 

de usos del suelo para regulación hídrica. Se observa que al inicio de este trabajo se contaba 

con 45 variables que luego del análisis propuesto se redujeron a 11.  

 

 

Figura 56. Variables priorizadas  

Fuente: Autor  

 

Lo anterior sugiere que la gestión de los suelos y en general la planificación de cuencas además 

de considerar variables biofísicas, también debe incluir variables socioeconómicas que 

inciden en el cambio del uso del suelo y por tanto de la regulación hídrica.  

 

De otro lado, el cuestionario 2 corresponde a la segunda y última ronda de esta aplicación del 

método Delphi.  La calidad del ejercicio puede deducirse por varios indicadores: 

- La estabilidad del grupo de expertos: todos los expertos seleccionados participaron 

hasta el final. 

- Comentarios recopilados: información cualitativa de calidad expresada por los 

expertos. 

- La estabilidad de los resultados entre rondas: en la segunda ronda el 60% de los 

expertos expresaron su acuerdo respecto a los resultados de la primera ronda. La 

naturaleza de estos resultados descartó nuevas rondas.  
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- Consenso y convergencia de opinión: El consenso promedio de la segunda ronda fue 

mayor que en la primera. En la segunda ronda se obtuvieron coeficientes de variación 

de los resultados inferiores a 16%.   

  

Se obtuvieron valiosos comentarios cualitativos respecto al nivel de asociación de las causas 

del cambio en el uso del suelo y la regulación hídrica, se presentan a continuación algunas 

citas relacionadas.  

 

Un experto expresó que la tenencia de tierra “es un aspecto relevante en el componente de 

sequía”, lo cual reitera la importancia de esta variable socioeconómica. Otro experto indicó 

que “el tener la presencia de grupos armados no permite el ingreso de tecnologías para la 

producción de actividades de la zona de agricultura y ganadería”, aunque esta variable no 

obtuvo valores altos este experto indica las razones por las cuales lo considera relevante, de 

manera indirecta a través de la causa denominada técnicas ganaderas y agrícolas. Finalmente, 

un experto resalta la importancia de causas instituciones: se pueden mitigar las sequias e 

inundaciones si “… se incrementa, fortalece y estructura de manera contundente la presencia 

de entidades y del gobierno con programas efectivos, eficientes y constantes”.  

 

4.5.4. Conclusiones  

 

El método Delphi demostró ser eficiente para ayudar a comprender las relaciones causales 

entre las causas del cambio en el uso del suelo y la regulación hídrica expresada como 

frecuencia y magnitud de inundaciones y sequías.  Especialmente se resalta la importancia de 

variables socioeconómica que pueden incorporarse a procesos de planificación de cuenca e 

inclusive de planificación regional.  

 

El reunir expertos se obtuvieron resultados basados en la ciencia y con alta transparencia, la 

información cuantitativa y cualitativa es un insumo para el desarrollo de políticas de gestión 

del suelo y que además complementa la comprensión de la regulación hídrica. Además, la 

aplicación del método Delphi fue posible gracias al apoyo institucional para facilitar la 

selección y colaboración de los expertos, los cuales tenían como incentivo solamente el deseo 
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de colaborar con la investigación que se reflejó en su colaboración activa hasta el final del 

proceso.   

 

Las técnicas integradas en el método Delphi que incluyen modelos hidrológicos, modelos de 

cambio en el uso del suelo y métodos participativos, proporcionan un marco conceptual y 

metodológico que ayudará a los encargados de formular políticas, los administradores de 

recursos naturales, los planificadores y otras partes interesadas a comprender de manera 

integral la toma de decisiones de planificación de cuencas.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En esta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta investigación, tanto 

para el caso de estudio, cómo también de manera general para el modelo de gestión de usos 

del suelo para regulación hídrica en cuencas tropicales.  

 

No obstante, es preciso anotar que en el capítulo 4 se presentan los resultados y discusión de 

la aplicación de las etapas del modelo de gestión propuesto, cada una de estas etapas se explica 

en un subcapítulo que contiene a su vez las conclusiones del caso de estudio y de la 

metodología aplicada, con el propósito de facilitar la comprensión a un lector interesado en 

una temática particular.  

 

Por tanto, se presentan a continuación las conclusiones generales y más relevantes de los 

resultados de la aplicación de todas las etapas modelo de gestión en el caso de estudio y por 

supuesto conclusiones relacionadas precisamente con el modelo propuesto. También algunas 

recomendaciones relacionadas con desafíos del modelo y trabajo futuro propuesto.  

 

5.1. Caso de estudio: cuenca del río Canalete 

 

En relación con el caso de estudio concluye a nivel regional que, en el departamento de 

Córdoba existen factores socioambientales que relacionan las coberturas naturales y agrícolas 

con el conflicto armado, y la cobertura de pastos con la ganadería y el empleo.  Lo cual revela 

la relación entre actores sociales y las coberturas del suelo que existe en el departamento y en 

general en la región Caribe, donde las fuerzas de mercado y la tenencia de tierra impulsan el 

desarrollo de actividades agropecuarias. 

 

Respecto a la cuenca del río Canalete se concluye que las causas del cambio en el uso del 

suelo se relacionan tanto con variables biofísicas como con variables socioeconómicas, siendo 

particularmente importantes las causas subyacentes tales como políticas macroeconómicas y 

de mercado, subsidios e impuestos. Los patrones y tendencias de cambio en el uso del suelo 

presentes en la cuenca muestran que la expansión y el abandono de pastos son los procesos 
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dominantes, que están asociados con la erosión y la economía de la región, lo cual plantea la 

necesidad de plantear alternativas de producción ganadera que seas financiera y socialmente 

viables e incluso contribuyan a la restauración ambiental.  

 

Por otra parte, se evidenció que en la cuenca los cambios recientes en el uso del suelo han 

generado un aumento en los caudales máximos y en el índice de sequía. Además, ante 

escenarios futuros los caudales máximos y el índice de sequía son más altos para un escenario 

deseado respecto a un escenario tendencial. Lo anterior, demuestra que la gestión de los usos 

del suelo incide sobre los caudales en la cuenca y específicamente sobre el servicio 

ecosistémico de regulación hídrica.  

 

Adicionalmente, se concluye que las inundaciones y sequías se asociaron a 4 variables 

biofísicas, pero también a 7 variables socioeconómicas subyacentes: programas del gobierno, 

técnicas ganaderas y agrícolas, presencia de instituciones, presencia de grupos armados, 

condiciones de vida, tenencia de la tierra y precio y comercialización de ganado. Estas 

variables fueron priorizadas a partir de un listado general de 45 lo cual se convierten en una 

oportunidad para los planificadores para la toma de decisiones de manera que, para la 

regulación hídrica, pues se cuenta con aspectos sobre los cuales se puede incidir para la gestión 

de los usos del suelo.  Finalmente, se recomienda a las autoridades territoriales y ambientales 

evaluar la pertinencia de incluir estas variables priorizadas en sus procesos de gestión.  

 

5.2. Modelo de gestión propuesto  

 

Las conclusiones generales del modelo de gestión apuntan a que la integración de modelos 

hidrológicos y geográficos con métodos participativos es una estrategia que permite evaluar 

la regulación hídrica en una cuenca tropical ante cambios pasados y escenarios futuros en el 

uso del suelo. La estructura conceptual propuesta tiene gran potencial para coordinar métodos 

y modelos y superar desafíos que tradicionalmente han obstaculizado la formulación de 

políticas. El flujo de información y retroalimentación entre métodos y modelos proporcionó 

la flexibilidad necesaria para hacer frente a las limitaciones de información. 

 



150 
 

Además, el modelo de gestión propuesto permite reducir el número de variables biofísicas y 

socioeconómicas incidentes en el cambio del uso del suelo, priorizando aquellas que orientan 

la planificación y gestión en cuencas tropicales para regulación hídrica. En tanto que, la 

estructura propuesta permite coordinar métodos y modelos, superando desafíos de escasez de 

datos y de escala que tradicionalmente han obstaculizado la toma de decisiones.  

 

Los marcos espaciales son una barrera significativa para la planificación de usos del suelo 

debido a la falta de alineamiento entre los límites de cuenca y los límites administrativos. Esta 

dificultad fue superada utilizando diferentes contextos geográficos para la aplicación de los 

métodos o modelos, de manera que se articularan en torno al área de estudio. 

 

La naturaleza inclusiva y participativa del esquema propuesto brinda acceso a una base de 

conocimientos más amplia, independiente y relevante, también ayuda a cerrar la brecha entre 

la ciencia y la gestión.  Lo cual permitió la incorporación de datos sociales y su evaluación 

para la toma de decisiones.  

 

Adicionalmente, este modelo de gestión aporta herramientas para la toma de decisiones en 

procesos de planificación de cuencas donde existen retos notables en demanda de recursos y 

tiempo, que pueden superarse con la consulta pueden superarse con expertos en uso del suelo 

y/o hidrología que reconozcan el contexto regional. 

 

Las recomendaciones presentadas a continuación corresponden a propuestas de trabajos 

futuros y retos de esa investigación. Dentro de las recomendaciones de trabajo futuro se 

encuentra el evaluar el impacto hidrológico de escenarios futuros, modificando las variables 

priorizadas en el modelo geográfico, para observar el efecto de políticas o proyectos. También 

se recomienda integrar escenarios de cambio climático a la modelación hidrológica, para 

evaluar su impacto conjunto con cambios en el uso del suelo.   

 

Por otra parte, se recomienda estudiar bajo el mismo esquema conceptual otros servicios 

ecosistémicos de manera que se sugiere integrar modelos geográficos y métodos participativos 

con otros métodos para evaluar otras repercusiones del cambio en el uso del suelo, tales como 
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hábitat, biodiversidad, erosión, reducción de emisiones y desertificación, considerando que 

existen herramientas de modelación espacial y de dinámica de sistemas que se han 

desarrollado en estos tópicos.  Especialmente se sugiere estudiar mediante integración de 

modelos, la interacción entre el consumo de aguas subterráneas, el potencial hidrogeológico 

y los usos del suelo en cuencas tropicales, lo cual aportaría consideraciones para un enfoque 

integrado en la gestión de aguas superficiales, subterráneas y sus usuarios.  

 

En cuanto a los retos de esta investigación se resalta que aplicar el modelo propuesto requiere 

de conocimientos y experticia en diferentes disciplinas generalmente representadas en un 

equipo de trabajo, que pueda replicar este modelo de gestión en otra cuenca. Adicionalmente, 

se denota que utilizar diferentes marcos espaciales requiere de la recolección y análisis de 

información de otras áreas fuera de los límites de la cuenca.   

 

No obstante, esta investigación pudo superar algunos desafíos de información, es preciso 

anotar que la integración de métodos y modelos propuesto se beneficiaría de contar con datos 

socioeconómicos e hidrometeorológicos libres a escala de cuenca. Si bien diferentes 

instituciones públicas, científicas y académicas han implementado programas para consolidar 

información ambiental y social, estas iniciativas podrían mejorarse en términos de cobertura, 

calidad y acceso de los datos, además de articularse mejor para disminuir la incertidumbre de 

estos y proporcionar información útil a los responsables de las políticas y facilitar la 

investigación científica.  
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