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PRÓlOGO

En el marco de sus funciones, corresponde al Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), realizar el mo-
nitoreo y seguimiento del estado de los recursos naturales a nivel 
nacional, entre otros de los suelos; siendo la degradación y la con-
taminación los procesos que deterioran la calidad de los suelos y 
los ecosistemas. 

El deterioro de la calidad de los suelos es un problema creciente y 
de preocupación mundial, ocasionado por dinámicas naturales y an-
trópicas, el cual se manifiesta con la degradación y la contaminación. 

La erosión es el proceso de degradación más importante en Colombia 
y en el mundo; sin embargo, existen otros procesos de degradación y con-
taminación de suelos, que avanzan silenciosamente, como la salinización, 
la compactación, la desertificación, la pérdida de materia orgánica, la pér-
dida de la biodiversidad, entre otros. 

La degradación de los suelos mantiene una estrecha relación con la 
variabilidad y el cambio climático, la deforestación, el uso inadecuado 
del territorio, la pobreza, el hambre, la inseguridad y la violencia social, 
la calidad de vida de las personas, el aumento de las amenazas y los 
desastres naturales (deslizamientos, crecientes súbitas, flujos torren-
ciales, sedimentación, inundaciones y sequías). 

Bajo este contexto, en el año 2010, el IDEAM junto con el El Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible (MADS) formularon los protocolos de la 
degradación de suelos y tierras por erosión, salinización y desertifi-
cación, como instrumentos de referencia para el monitoreo y segui-
miento de éstos procesos. En los años posteriores, estos protocolos 
han sido objeto de actualización y mejoramiento, de acuerdo con 
las actividades y requerimientos de implementación, en particular 
en el tema de erosión.

El estudio nacional de la degradación de los suelos por erosión, se 
realizó con el apoyo del MADS, la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales (U.D.C.A), el Sistema Nacional Ambiental (SINA), los gre-
mios y las autoridades político administrativas regionales y locales, en 
el marco de la implementación de la Política para la Gestión Sostenible 
de los suelos en Colombia, que lidera el MADS.

Se siguieron los lineamientos metodológicos del “Protocolo para la 
identificación y evaluación de la degradación de los suelos por ero-
sión” (IDEAM, MADS, U.D.C.A, 2015), mediante la interpretación de 
imágenes de sensores remotos, la realización de trabajos de cam-
po para la validación y recolección de información, la inclusión en el 
análisis de la información oficial más reciente de cubrimiento na-
cional disponible.

El país, por primera vez cuenta con un estudio integral de los pro-
cesos de la degradación de los suelos por erosión en donde se realiza 
la zonificación del estado actual de los procesos, a escala 1:100.000 
para el área continental y a escala 1:10.000 para el área insular de 
Colombia, el cual permite establecer la línea base para el monitoreo 
y seguimientos de estos procesos. De igual manera, se presenta el 
análisis y la evaluación de las causas, las fuerzas motrices, el esta-
do y los impactos que han originado los procesos de degradación de 
suelos por erosión, los cuales serán el referente para la prevención, 
mitigación y neutralización de estos procesos. El estudio está dirigido 
a la identificación, el análisis y la evaluación de la degradación de los 
suelos por erosión y no considera otros procesos erosivos como son 
los movimientos en masa, la erosión fluvial, la erosión costera y la 
erosión glaciar debido a las diferencias con respecto al origen, mag-
nitud y velocidad en que se desarrollan.

El documento presenta los elementos básicos que orientan la toma 
de decisiones y las acciones para la gestión sostenible de los suelos a 
nivel nacional, por autoridades ambientales, por departamentos y por 
áreas hidrográficas; a nivel local y sectorial se deberán realizar los es-
tudios y las acciones adecuadas. 

El Instituto, mediante este trabajo, hace un llamado a continuar 
fortaleciendo las acciones políticas, técnicas y científicas que permi-
tan prevenir, mitigar, detener y hacer el seguimiento a la degradación 
de los suelos ante las dinámicas de variabilidad y cambio climático, el 
crecimiento poblacional, la creciente demanda de bienes y servicios de 
los suelos, la fragilidad natural de los mismos, en la búsqueda de unos 
suelos sanos para el presente y el futuro de la nación, como pilar fun-
damental para el logro de la paz en Colombia.



"El no poseer un suelo fértil que nos provea de alimentos 
y agua es ya un grave problema, más graves son las 

situaciones sociales que su déficit engendra: pobreza, 
desplazamiento, desigualdad, violencia e injusticia".

~Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo.
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El MADS, junto con los institutos del SINA y la Universidad Nacional, 
han formulado la Política Nacional para la Gestión Sostenible de los 
Suelos (MADS, 2015), la cual fue aprobada por el Consejo Nacional Am-
biental el 13 de agosto de 2015. En esta política se establecen las si-
guientes líneas estratégicas:

1. Fortalecimiento y armonización de normas y políticas para el uso, 
gestión y manejo sostenible del suelo.
2. Educación, capacitación y sensibilización.
3. Fortalecimiento, integración y aplicación de los instrumentos de 
planificación ambiental.
4. Monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos.
5. Investigación, innovación y transferencia de tecnología.
6. Conservación, restauración y recuperación de suelos.

La línea estratégica 4 es fundamental para el desarrollo del Programa 
de monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos en Colombia, que 
tiene como objetivo fundamental desarrollar los mecanismos y accio-
nes que permitan realizar el monitoreo y seguimiento de los procesos 
de degradación de suelos para Colombia con el fin de evitar y mitigar 
los efectos de la degradación.

A pesar de que esta Política está recién aprobada, el programa men-
cionado se ha venido implementando por medio del Protocolo para 
la identificación y evaluación de la degradación de suelos por erosión 
(IDEAM, U.D.C.A, 2015) y del Estudio nacional de la degradación de 
suelos por erosión en Colombia (IDEAM, U.D.C.A, 2015) el cual genera 
la "Línea Base de degradación de suelos por erosión" escala 1:100.000, 
a nivel nacional. El resultado de estos documentos contribuye al cono-
cimiento del país sobre el estado, causas y consecuencias de la degra-
dación de los suelos y especialmente es un referente para la gestión 
de las autoridades ambientales regionales, las gobernaciones, alcal-
días y la academia.

El propósito del estudio es formular estrategias y planes de acción 
para prevenir y minimizar la erosión de los suelos del país y el de la lí-

nea base es comenzar un proceso de monitoreo y seguimiento de esta 
degradación de los suelos a nivel nacional, regional y local.

El IDEAM viene liderando desde el 2010 el proceso de implemen-
tación del Programa de monitoreo y seguimiento de la degradación 
de los suelos y tierras del país, en cumplimiento de los artículos 4 y 5 
del Decreto 291 del 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS)), que restructura al IDEAM y designa a la Subdirección de Eco-
sistemas e Información Ambiental las funciones de:

Art 4. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, investigar, procesar 
y divulgar la información básica sobre aspectos biofísicos, geo-
morfología, biogeodinámica y morfodinámica de los suelos y las 
tierras, cobertura vegetal y ecosistemas para el manejo y aprove-
chamiento de los recursos biofísicos de la Nación desde una vi-
sión ecosistémica.

Art 5. Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación, 
especialmente en lo referente a los aspectos bióticos, biogeopedológi-
cos y ecosistémicos, en especial la relacionada con recursos forestales 
y conservación de suelos, necesarios para la toma de decisiones de las 
autoridades ambientales.

El Estudio nacional de la degradación de suelos por erosión ENDSE, está 
estructurado en dos partes, la primera corresponde al estudio nacional 
de la degradación de suelos por la erosión que contiene los capítulos 
marcos conceptuales, metodológicos, resultados y alertas y la segunda 
parte, corresponde al Atlas de la degradación de suelos en Colombia, 
en donde se presentan los resultados del estudio en las cuatro unida-
des de análisis: País, departamentos, áreas hidrográficas y por áreas 
de jurisdicción de las autoridades ambientales regionales. En el docu-
mento en papel o análogo, se presenta el Atlas con la información por 
país, departamentos y áreas hidrográficas y en el formato digital se 
presentan los resultados en las cuatro unidades de análisis. 

1. INTROdUCCIÓN
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2.1. MARCO CONCEPTuAL

2.1.1. ¿QUé ES EL SUELO?

El suelo es un componente fundamental del ambiente, natural, finito, 
constituido por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y mi-
croorganismos que desempeñan procesos permanentes de tipo biótico 
y abiótico, cumpliendo funciones y prestando servicios ecosistémicos 
vitales para la sociedad y el planeta (MADS, 2015). 

El suelo es “un cuerpo natural que comprende sólidos (minerales y 
materia orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie de la 
tierra, que ocupa un espacio y que se caracteriza por uno o ambos de 
los siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial 
como resultado de las adiciones, pérdidas, transferencias y transfor-
maciones de energía y materia o por la habilidad de soportar plantas 
enraizadas en un ambiente natural” (USDA, 2006) (ver figura 1).

Los suelos son indispensables y determinantes para la estructura 
y el funcionamiento de los ciclos del agua, del aire y de los nutrientes, 
así como para la conservación de la biodiversidad. Esto en razón de que 

2. maRCOS de  
ReFeReNCIa

el suelo es parte esencial de los ciclos biogeoquímicos, porque en ellos 
hay distribución, transporte, almacenamiento y transformación de ma-
teriales y energía, necesarios para la vida en el planeta (van Miegrot y 
Johnsson, 2009; Martin, 1998). De igual manera, los suelos son funda-
mentales para la tierra, el territorio y las culturas; dan soporte a la vida y 
a las actividades humanas y permiten garantizar los derechos ambien-
tales de las generaciones presentes y futuras.

Por tal razón, el suelo es considerado como un componente del 
ambiente renovable en el largo plazo. Esto se fundamenta en que el 
tiempo necesario para que se forme un centímetro de suelo depende 
de las condiciones climáticas, geológicas, bióticas y topográficas, pero 
normalmente puede tomar cientos o miles de años. Por el contrario, 
ese mismo centímetro de suelo puede perderse en periodos muy cor-
tos de tiempo (incluso en términos de días) debido a factores como la 
erosión, la quema, entre otros. No obstante, existen diversas instancias 
que consideran al suelo como un componente no renovable, a saber: 
Food and Agriculture Organization (2007), European Union (2010), Aus-
tralian Department of Land and Water Conservation (2000), en parti-
cular cuando se considera el corto o mediano plazo (decenas de años).
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Adicionalmente, el suelo debe ser visto de manera integral, no solo con 
todos sus componentes, funciones y servicios ecosistémicos, sino en 
sus interrelaciones con los otros elementos del ambiente, teniendo en 
cuenta las dimensiones social, ambiental, económica, política y cultu-
ral, y ello debe traducirse, entre otras, en políticas y normas acordes 
con el principio de integralidad.

2.1.2. ¿QUé ES DEGRADACIóN DE SUELOS?

La degradación de suelos hace referencia a la disminución de su capacidad 
de producción o de su capacidad para cumplir con sus funciones ambien-
tales (Lal, 1997); también se define como la disminución de la calidad del 
suelo (Doran y Parkin, 1994), lo que implica cambios en las propiedades del 
suelo que afectan negativamente los ciclos biogeoquímicos y, en general, 
el funcionamiento de este bien ambiental.

Así mismo, la degradación de los suelos y tierras también se re-
fiere a la disminución o alteración negativa de una o varias de las 
ofertas de bienes, servicios y/o funciones ecosistémicas y ambien-

tales, ocasionados por procesos naturales o antrópicos que, en ca-
sos críticos, pueden originar la pérdida o la destrucción total del 
recurso (IDEAM, 2004).

En este mismo sentido, la degradación de los suelos puede ser fí-
sica, química y biológica como se aprecia en la figura 2. 

En la degradación física se destaca la erosión, que consiste en 
la pérdida físico-mecánica del suelo a causa del agua o del viento 
con daño en sus funciones y servicios ecosistémicos y que es el ob-
jeto de este estudio. 

En muchas ocasiones, la degradación es compleja en el sentido en 
que se puede presentar la degradación física, química y/o biológica al 
mismo tiempo, o una de ellas ser el comienzo de otras. Cuando estas 
ocurren en tierras con climas secos se llama desertificación.

Las causas de la degradación de suelos y de sus servicios ecosisté-
micos pueden ser de diferente índole: social, económica, cultural y por 
amenazas naturales y seminaturales, como son la variabilidad climática 
y el cambio climático, entre otras. Sin embargo, es posible afirmar en 
forma general, y de acuerdo con la Política para la gestión sostenible 

del suelo, que las causas son el uso, manejo y gestión insostenible de 
los suelos del país, lo que a su vez tiene otras causas, que se mues-
tran en la figura 3. Esta degradación afecta directamente la oferta de 
servicios ecosistémicos de los suelos y con ello se genera la amenaza 
a la supervivencia humana.

2.1.3. ¿QUé ES LA DEGRADACIóN DE  
SUELOS POR EROSIóN?

La erosión de los suelos se define como la pérdida físico-mecánica 
del suelo, con afectación en sus funciones y servicios ecosistémi-
cos, que produce, entre otras, la reducción de la capacidad produc-
tiva de los mismos (Lal, 2001). La erosión es un proceso natural; 
sin embargo, esta se califica como degradación cuando se presen-
tan actividades antrópicas indebidas que aceleran, intensifican y 
magnifican el proceso. Por tanto, la degradación de los suelos en 
general depende de las actividades de los humanos, como tam-
bién su conservación.

Figura 1. ~ Concepto de suelo: horizontes y características.

A

b

C

DENOMINACIÓN

Los horizontes (o capas) principales se designan 
por medio de letras mayúsculas según su posición 
y otras propiedades.

O: Capa de hojarasca, propio 
de suelos forestales.

A: Horizonte mineral superficial o 
subyancente a un 0, algo oscurecido por 
la incorporación de materia orgánica.

b: Horizonte mineral formado en el interior 
del suelo con síntomas de alteración 
o acumulación de componentes.

C: Horizonte (o capa mineral) poco 
edafizado, de posición inferior.

R: Roca consolidada subyacente, demasiado 
dura para romperla con la mano.

FÍSICa

bIOlÓGICa

Compactación

Pérdida de 
nutrientes

Salinización

acidificación

Contaminación

desequilibrio 
geoquímico

erosión

Erosión hídrica, pluvial,  
fluvial, costero-marina

Erosión eólica

Sellamiento 
superficial

Disminución de 
la infiltración y 
espacio poroso

Disminución de capacidad 
de retención de nutrientes

Alcalinización

Reducción de micro 
y macrofauna

Pérdida de la 
materia orgánica

Reducción de la 
biomasa del suelodesertificación (ecosistemas secos)

QUÍmICa

DEGRADACIÓN 
DEL SuELO

Figura 2. ~ Procesos de degradación de suelos. 

~ "la degradación de los suelos y tierras se 
refiere a la disminución o alteración negati-
va de una o varias de las ofertas de bienes, 
servicios y/o funciones ecosistémicas y 
ambientales, ocasionada por procesos na-
turales o antrópicos que, en casos críticos, 
pueden originar la pérdida o la destrucción 
total del recurso" (Ideam, 2004). ~
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Figura 3. ~ Causas de la degradación de los suelos. Fuente: MADS (2015).
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La degradación considera cambios negativos de una característi-
ca o propiedad. La definición de degradación de suelo por erosión 
corresponde a “la pérdida de la capa superficial de la corteza te-
rrestre por acción del agua y/o del viento, que es mediada por el 
hombre, y trae consecuencias ambientales, sociales, económicas 
y culturales”. Esta definición fue adoptada para el desarrollo del 
presente estudio.

En general, existen dos tipos de erosión: la hídrica y la eólica. 
La erosión hídrica es causada por la acción del agua (lluvia, ríos y 
mares), en las zonas de ladera, cuando el suelo está desnudo (sin 
cobertura vegetal). En estos casos las gotas de lluvia o el riego, ayu-
dadas por la fuerza gravitacional, arrastran las partículas forman-
do zanjas o cárcavas, e incluso causando movimientos en masa en 
los cuales se desplaza un gran volumen de suelo. Por otra parte, la 

erosión eólica es causada por el viento que levanta y transporta las 
partículas del suelo, produciendo acumulaciones (dunas o médanos) 
y torbellinos de polvo.

2.2. MARCO CONTEXTuAL 

Información sobre la degradación de suelos  
por erosión en Colombia

Colombia cuenta con información sobre la degradación de suelos por 
erosión a nivel de país, desde la década de los años 70 hasta la fecha 
de realización de la línea base de degradación de suelos por erosión, pe-
riodo 2010-2011. Los principales estudios realizados son los siguientes:

•	 El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Am-
biente (INDERENA), en el año 1977, realizó un estudio de identificación 
de los procesos de erosión en el país, que proporciona cifras a nivel na-
cional a escala 1:5.000.000. Dicho estudio se realizó a partir del cono-
cimiento que se tenía del país y de observaciones, a veces empíricas, 
reforzadas en mayor o menor grado por algunos estudios sectoriales 
detallados. Se intentó una generalización apoyada en la información 
disponible en materia de topografía, geología, pedología, cobertura ve-
getal, climatología e hidrología.

•	 En 1987, el IGAC elaboró un mapa de erosión a escala 1:3.400.000 
con información recolectada en los diferentes levantamientos agro-
lógicos realizados en todo el país. La intensidad de la erosión se de-
terminó con base en las clases de erosión, establecidas en el manual 
de reconocimiento de suelos de Soil Survey Staff (1991) del Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

•	 Luego, en el año 1998, el IGAC realizó un estudio de zonifica-
ción de los procesos de erosión de los suelos a escala 1:500.000 a partir de imágenes de satélite, que permitió establecer las zonas 

con mayores problemas de pérdida de suelo y las estadísticas en 
cada uno de los departamentos. 

•	 En el año 2001, el IDEAM realizó un ejercicio de interpretación de 
sensores remotos con el fin de identificar los procesos de erosión 
y movimientos en masa en el país y a partir del cual se generó 
un mapa de degradación de suelos y tierras a escala 1:500.000, 
sin validación en campo. 

Como conclusión sobre el conocimiento del estado de la erosión 
en Colombia, se puede decir que existen varios diagnósticos a escala 
nacional y regional que informan sobre el área, magnitud y el tipo 
de procesos de erosión. Sin embargo, la diversidad de metodologías 
y criterios utilizados para su evaluación pone en incertidumbre su 
comparación para determinar cronológicamente la dinámica de la 
erosión y poder hacer un seguimiento del proceso a nivel nacional.

Son pocos los estudios que informan sobre cantidad de suelo ero-
sionado; su importancia es local y difícilmente interpolable a otras zo-
nas. Las principales referencias bibliográficas sobre cantidades de suelo 
perdido, citadas por Gómez (2001) son las siguientes:

•	 López (1995) encontró en el piedemonte amazónico colombiano, 
con una precipitación media anual de 3578 mm, que las pérdidas 
reales de suelo se estiman entre 0,46 y 153,57 t/ha/año, y corres-
ponden a las mayores pérdidas a suelos limpios y las menores a los 
que tienen cobertura vegetal. 

•	 En la cuenca del río Checua, con precipitaciones promedio anual de 
671 mm, se realizaron estimaciones de las pérdidas de suelo por Mon-
tenegro y Venegas (1987), bajo las siguientes consideraciones: a) El pro-
medio de las pérdidas de suelo fue de 25 t/ha/año, que según el Soil 
Survey Staff es considerado como alto. Los valores oscilaron entre 2 y 
60 t/ha/año. b) La erosividad más alta ocurre en épocas secas en las 
cuales el suelo está desprotegido. Tabla 1. ~ La erosión de los suelos en el contexto latinoamericano. Adaptada 

de Atlas de suelos de Suramérica y el caribe (2014).

País hectáreas Porcentaje habitantes

argentina 60.000.000 20 40.764.561

Colombia 45.379.058 40 46.581.823

bolivia 45.000.000 41 10.088.108

méxico
 23.000.000
 18.500.000

Total 41.500.000

37%, hídrica
14,9% eólica

114.793.341

Venezuela 40.323.580 44 27.150.095

Chile 36,800.000 49 17.248.450

ecuador 12.818.500 50 14.666.055

Cuba 4.724.892 43 11.247.925

el Salvador 1.580.000 75 6.216.143

Guatemala 1.300.000 (12%) desertificación 15.073.375

Uruguay  480.000 30 3.251.526

brasil

789.000 ha en estado 
avanzado; 6.090.000 ha 
ya no aptas para produc-
ción agrícola o ganadera

192.379.287

~ "el suelo es un teatro de la vida, 
no solo por la gama casi infinita 
de organismos que lo habitan 
temporalmente o permanentemente, 
sino porque en él se desarrollan 
procesos fundamentales para la 
edafogénesis y para el sostenimiento de 
la vida en el planeta". ~ abdón Cortés
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•	 Montenegro (1989), citado por González (1996), señala que se pue-
den estar perdiendo alrededor de 170.000 a 200.000 ha/año teniendo 
en cuenta solo la profundidad de los primeros 20 cm.

•	 Cortés (1990) considera que Colombia pierde anualmente 426 mi-
llones de toneladas de suelo que se sedimentan en los ríos, lo que co-
rresponde a una pérdida diaria media de 300 ha.

•	 Pérez (2001), a partir de una evaluación cualitativa de la erosión, to-
mando como modelo la ecuación universal de pérdida de suelo, donde se 
valoró la erosividad por el método de Fournier y las coberturas vegetales 
del año 1998, obtenidas de imágenes Landsat y calificadas de acuerdo 
con la protección del suelo por su follaje, obtuvo como resultado que las 
zonas con mayor degradación por erosión hídrica y pérdidas de suelo ma-
yores a 25 t/ha/año son: microcuencas de la Alta Guajira, Baja Guajira, 
cuencas de los ríos: Cesar, Norte de la Sierra Nevada, Catatumbo, Alto 
Patía, Bajo Patía, Micay, Medio Cauca, Sogamoso, Alto Meta, Alto Mag-
dalena, y Medio Magdalena. La pérdida de suelo estimada a nivel nacio-
nal es de 429 millones de t/ha/año. 

Información sobre la degradación de  
suelos por erosión a nivel mundial

A menudo se afirma que el valor de la naturaleza es inestimable; no obs-
tante, no está desprovista de valor. Nos proporciona bienes y servicios 
que con frecuencia damos por hecho. Una gran cantidad de servicios eco-
sistémicos es provista por los recursos finitos de los suelos y tierras del 
mundo. Los servicios más obvios que nos ofrecen incluyen el alimento 
que consumimos, el agua que bebemos y la materia vegetal que usamos 
como combustible, material de construcción y medicinas. El ecosistema 
nos brinda además una gran cantidad de servicios menos visibles, como 
la regulación del clima, la protección natural contra las inundaciones y el 
almacenamiento de miles de millones de toneladas de carbono.

No obstante, en los últimos 40 años se ha perdido por erosión cerca 
de una tercera parte de la tierra arable a nivel mundial y la superficie 
afectada sigue creciendo a un ritmo de más de 10 millones de hectá-
reas por año; el 80% de los suelos agrícolas del mundo sufren erosión 
moderada a severa, y el 10%, ligera. Las tierras de cultivo son las más 
susceptibles a la erosión, especialmente cuando el suelo se labra repe-
tidamente y se deja sin cubierta de vegetación protectora. El sobrepas-
toreo también puede ocasionar tasas de erosión anuales que exceden 
las 100 t/ha (Pimentel et al., 1995).

Las tasas de erosión más altas del mundo se registran en Asia, 
África y América Latina y el Caribe (LAC), con un promedio anual de 
30 a 40 t/ha; las tasas más bajas exceden en gran medida el prome-
dio de la tasa de formación de suelo (aproximadamente 1 t/ha/año).

En la tabla 1 se presenta la afectación de los suelos por erosión en hec-
táreas y en porcentaje de área de algunos países de América Latina y Caribe 
tomado del Atlas de suelo de América Latina 2014. 

Comparando 11 países reportados en el atlas mencionado, Colombia 
ocupa el segundo lugar después de Argentina con 45.379.058 ha afec-
tadas por erosión y, por área en porcentaje del país, ocupa el sexto lugar 
con el 40%.

Figura 4. ~ Estructura metodológica de la "Línea base de  

degradación de suelos por erosión".
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METODOLOGÍA  
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2.3. MARCO METODOLÓGICO 

Metodología línea base de degradación  
de suelos por erosión

La "línea base de degradación de suelos por erosión", escala 
1:100.000 a nivel nacional para Colombia, se elaboró por medio de 
la aplicación del Protocolo para la Identificación y evaluación de la 
degradación de suelos por erosión (IDEAM, U.D.C.A, 2015, con da-
tos e información del periodo 2010 y 2011). Según este protocolo, 
la metodología general se estructura a través de fases, etapas y 
actividades (ver figura 4). Las fases son tres: i) zonificación, cuyo 
objetivo fue elaborar el mapa de degradación de suelos por erosión 
para identificar el “estado” actual del proceso en el país; ii) caracte-
rización, cuyo objetivo fue establecer las relaciones entre los agen-
tes causantes del proceso de erosión y las consecuencias que este 
ha tenido en los aspectos ecológicos, sociales y económicos; y fi-
nalmente, iii) análisis y evaluación donde se obtuvo información a 
partir de la relación de indicadores según el modelo de fuerzas mo-
trices, presión, estado, impacto y respuesta (FPEIR), cuyo producto 
principal son indicadores de análisis de causas, estado, impactos y 
respuestas (ver figuras 5 y 9). Las fases de zonificación y caracte-
rización se realizaron de forma paralela y los resultados de estas 
dos fueron necesarios para iniciar la fase de análisis y evaluación.

2.3.1. ESTRUCTURA METODOLóGICA

Con base en los objetivos de la línea base, se planteó un diseño me-
todológico que guarda una estructura lógica, integral y secuencial. A 

continuación se describen las principales etapas y actividades realiza-
das en cada una de las fases.

La fase de zonificación incluye las etapas de planeación, prepara-
ción de campo, trabajo de campo y postcampo. En la etapa de planea-
ción se definieron: la unidad de análisis espacial, la escala de trabajo y 
la adquisición de la información requerida para elaborar la zonificación 
preliminar, en particular la cartografía base y las imágenes de satélite. 
En la etapa de preparación de trabajos de campo se definieron los pun-
tos de validación de la zonificación preliminar, las rutas a seguir y los 
formularios para el levantamiento de información de campo. Los tra-
bajos de campo consistieron en realizar recorridos para la verificación 
y validación de la zonificación preliminar, así como el levantamiento de 
información en el terreno que permitió caracterizar y tipificar los dis-
tintos procesos de erosión. Finalmente, en la etapa de postcampo, se 
organizó la información, se elaboró la leyenda del mapa y se realizaron 
los ajustes para tener la zonificación final de degradación de suelos por 
erosión. El producto final fue un mapa de zonificación de degradación 
de suelos por erosión escala 1:100.000 del periodo 2010-2011.

En la fase de caracterización las etapas fueron: planeación, pre-
paración de campo, trabajos de campo y postcampo, que se orien-
taron a la adquisición de información secundaria, definición de 
variables e indicadores de las causas y consecuencias de los pro-
cesos de erosión, levantamiento de información primaria y valida-
ción de información por medio de trabajos de campo y el análisis 
de las variables que influyen en los procesos de erosión. En la 
fase de caracterización se desarrollaron actividades que explican 
el estado actual de degradación del territorio, debido al proceso 
de erosión, mediante la caracterización e interrelación entre las 
condiciones biofísicas y socioeconómicas de la zona, y la genera-
ción de indicadores que permitieron valorar este estado de la ero-
sión (ver figura 6). 

La fase de análisis y evaluación es producto de la integración de va-
riables obtenidas en las fases de zonificación y de caracterización; es el 
momento metodológico donde se calculan o estiman los indicadores ex-
plicativos y causales de la degradación del suelo por erosión, en el caso de 
las fuerzas motrices como causas indirectas, las presiones como causas 
actuales y directas, y la evaluación de impactos y de las respuestas por 
parte de los actores sociales, institucionales y autoridades. 

Considerando esta estructura metodológica, en el capítulo si-
guiente se describen los métodos, procedimientos, técnicas e ins-
trumentos que se utilizaron en cada una de las actividades definidas 
para el desarrollo y elaboración de la línea base, a partir de los pos-
tulados del Protocolo para la Identificación y evaluación de la degra-
dación de suelos por erosión.

2.3.2. DESARROLLO METODOLóGICO

2.3.2.1. Fase de zonificación

Para la fase de zonificación se identificaron los procesos de erosión, de-
limitando espacialmente las áreas afectadas con su respectiva califica-
ción de acuerdo con la clasificación por tipo (factor), grado (intensidad 
y severidad) y clase (rasgos en el terreno) del proceso. Los productos 

generados en esta fase fueron: mapa de zonificación de la degradación 
de suelos por erosión con su respectiva leyenda y tipificación. 

2.3.2.1.1. Etapa de planeación

La etapa de planeación o de gabinete consideró varias actividades, 
tendientes por un lado a la elaboración preliminar de la representa-
ción espacial de los diferentes grados de erosión y de sus rasgos más 
sobresalientes sobre el terreno, y por otro lado, a la adquisición, or-
ganización, revisión y evaluación de la información temática espacial 
de apoyo para la zonificación.

Las principales actividades que se realizaron fueron: definición de es-
cala de trabajo y unidades de análisis espacial, adquisición y evaluación 
de información espacial secundaria, procesamiento digital e interpreta-
ción de sensores remotos, establecimiento de criterios de identificación y 
calificación del proceso de degradación, elaboración preliminar del mapa 
de erosión y su leyenda, ubicación de transectos y diseño del muestreo. 

Definición de escalas espaciales de trabajo y de unidades de análisis

Para efectos de este trabajo, se consideró que la escala más adecua-
da para realizar los análisis a nivel regional es 1:100.000. En Colombia, 
el IGAC es la entidad responsable de la cartografía base del país y por 
medio de ella se adquirió la base cartográfica sobre la cual se trabajó 
la zonificación.

De acuerdo con el Protocolo, la unidad de análisis espacial defi-
nida para la delimitación de los procesos de erosión debe ser propia, 
donde los rasgos o manifestaciones de la erosión sobre el terreno se 
expresan sobre la superficie de la tierra y son posibles de identificar 
y delimitar sobre imágenes de sensores remotos. Esta unidad es de-
nominada “unidad de erosión”, la cual cobra importancia y es rele-
vante en la medida en que se relacione con información cartográfica 
temática de clima, geomorfología, suelos, cobertura vegetal, uso de 
la tierra, cuencas e información social, económica y cultural, es decir, 
con unidades de referencia y de gestión. 

~ "Sin duda los procesos más importantes 
que tienen lugar durante la génesis de un 
suelo son la captura de energía a través de 
la fotosíntesis, el proceso contrario o sea 
la descomposición de los residuos de las 
plantas, el intercambio de nutrientes y la 
formación de complejos minerales".  
~ abdón Cortés
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Figura 6. ~ Etapas y actividades metodológicas para la elaboración de la Línea base de degradación de suelos por erosión.
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Figura 6. ~ Etapas y actividades de las fases 

generales de la "Línea base de monitoreo y 

seguimiento a la degradación de suelos por erosión".

ANáLISIS Y EVALUACIÓN 

CARACTERIZACIÓN  
BIOFíSICA Y SOCIOECONÓMICA

a. Planeación

b. Preparación de campo

d. Postcampo

c. Trabajo de campo

•	 Definición del área de estudio y unidades de análisis

•	 Adquisición y revisión de información 

secundaria, alfanumérica y digital, entre otros

•	 Selección de variables e indicadores 

biofísicos, socioeconómicos, culturales, 

ecológicos y político-administrativos

•	 Elaboración o adquisición de mapas conexos

•	 Diseño de instrumentos de recolección de información

•	 Definición de sitios de trabajo

•	 Definición de actores relevantes para 

convocar y elaborar cartografía temática

•	 Convocatoria y ayudas audiovisuales y de 

comunicación para entrevistas, talleres y/o reuniones

•	 Organización de información primaria y secundaria

•	 Indicadores por componente (identificación y priorización)

•	 Caracterización biofísica, cultural y socioeconómica  

de las unidades de análisis

•	 Entrevistas semiestructuradas

•	 Talleres o conversatorios con instituciones,  

comunidades, gremios y demás actores relevantes

•	 Validación de información secundaria

•	 Recorridos de reconocimiento y 

verificación de accesibilidad

•	 Realización de transectos y captura de datos en terreno

•	 Validación de interpretación, delineaciones y calificación

•	 Toma de muestras de suelos

ZONIFICACIÓN  
DE LA EROSIÓN

a. Planeación

d. Postcampo
c. Trabajo de campo

•	 Definición del área de estudio

•	 Requerimientos de información

•	 Información secundaria

•	 Procesamiento e interpretación de sensores remotos

•	 Criterios de identificación, clasificación de la erosión

•	 Elaboración preliminar del mapa de erosión

•	 Organización de información de campo

•	 Control de calidad

•	 Mapa final de degradación por erosión y leyenda

b. Preparación de campo

•	 Definición de recorridos de campo

•	 Ubicación de transectos y diseño de muestreo

•	 Diseño y elaboración de instrumentos 

de captura de información en campo

a. análisis

b. evaluación

•	 Erosión vs. variables ambientales, socioeconómicas y culturales

•	 Espacialización y estadísticas de la relación entre erosión 

(indicador de estado) y los indicadores FPIR por componentes

•	 Matrices, cuadros, gráficos, shapes, imágenes y 

análisis de datos estadísticos por unidad espacial

•	 Evaluación de la magnitud y severidad de la ero-

sión por áreas de análisis

•	 Evaluación integral por componente: ponderación y 

representación (causas, estado, impactos y respues-

tas a la degradación del suelo por la erosión)

2
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~ "los suelos almacenan y filtran 
agua. estas funciones contribuyen 
a la seguridad alimentaria 
y generan resiliencia ante 
inundaciones y sequías". ~

Figura 7. ~ Procedimiento de interpretación de imágenes para la elaboración de 

la zonificación de degradación de suelos por erosión.

IMÁGENES DE SATéLITE

CARTOGRAFÍA bASE 
Y DEM (SRTM)

INFORMACIÓN

Procesamiento de imágenes

delineaciones de degradación
Interpretación visual

Verificación de trabajo  
en campomapas y leyenda 

preliminar de erosión

mapas y leyenda final de erosión

Cuencas, precipitación, propiedades  
físicas, suelos, uso y manejo

Adquisición y evaluación de información espacial de apoyo

Para este trabajo se identificaron varias fuentes de información secun-
daria que fueron útiles en la elaboración de la zonificación; entre las 
más importantes están:

•	 Estudios de suelos generales a nivel departamental escala 1:100.000 
(IGAC, diferentes años).

•	 Capa de geopedología o mapa integrado de correlación de suelos 
escala 1:100.000 a nivel nacional (IGAC, 2012).

•	 Información climática de las estaciones más representativas del 
país, en particular, la relacionada con precipitación como principal agen-
te detonador de la erosión hídrica, velocidad y dirección de los vientos 
con respecto a la erosión eólica. 

•	 Zonificación climática a nivel nacional, método Caldas–Lang.

•	 Información geológica del país, en las principales planchas 1:100.000 
elaboradas por el Servicio Geológico Colombiano.

•	 Información de geomorfología, proveniente de sistemas morfogé-
nicos (IDEAM, 2010) y de los estudios de suelos (IGAC, 2012).

•	 Información de uso de la tierra, actual e histórico. El uso actual se 
dedujo del mapa de las coberturas de la tierra, metodología Corine Land 
Cover (IDEAM, 2010).

•	 Información hidrográfica del país por medio de la zonificación hi-
drográfica nacional (IDEAM, 2010).

•	 Información ecológica de distribución espacial en el país, por me-
dio del mapa nacional de ecosistemas nacionales terrestres, costeros 
y marinos (IDEAM et al. 2007)

•	 Información de procesos de ocupación del territorio, por medio de 
análisis históricos de cambios en la cobertura terrestre.

Procesamiento digital e interpretación de sensores remotos

La delimitación de los procesos de degradación de suelos por erosión 
se realizó utilizando técnicas de sensores remotos por medio del aná-
lisis de las características pictórico-morfológicas de las imágenes. La 
detección e identificación de estos procesos mediante la utilización de 
técnicas de percepción remota es compleja debido a factores como la 
temporalidad en la toma de imágenes, las escalas de las imágenes y la 
relación con el momento de verificación en campo. Esto hizo necesario 
realizar un levantamiento de patrones de identificación de la erosión, 
fundamental para el logro del objetivo.

El proceso preliminar de patronamiento (la relación terreno– 
imagen –reflectancía) fue fundamental para lograr una adecuada 
identificación y calificación del proceso de forma estandarizada. El le-

vantamiento de patrones se realizó durante la primera etapa del pro-
yecto entre el 2011-2012. Estos patrones permitieron generar un nivel 
de referencia para los intérpretes. El resultado fue una base de datos 
de ejemplos para cada proceso de erosión con su respectiva imagen 
de satélite, fotos en terreno e información de campo.

Para identificar, delimitar y calificar la degradación de suelos cau-
sada por la erosión, se siguió un proceso basado en la interpretación 
visual de imágenes de satélite, apoyado por diferentes procesamien-
tos digitales como combinación de bandas, realces y filtros (ver figura 
7). En cuanto a la resolución espacial, las imágenes de satélite utiliza-
das fueron de alta resolución Rapideye (70%) y Spot (10%); en algunas 
zonas de la Amazonia y el Pacífico se utilizaron imágenes Landsat 8 
(20%). Con respecto a la resolución temporal, se realizó una selección 
de imágenes tomadas entre el periodo julio de 2010 y julio de 2011; el 
95% de las imágenes utilizadas fueron tomadas dentro de este lapso 
y corresponden al Banco Nacional de Imágenes y al IDEAM.

Criterios para la clasificación y calificación de los procesos de erosión

El proceso de clasificación y calificación de la erosión se realizó de acuer-
do con tres criterios específicos relacionados con: origen (tipo), la inten-
sidad del proceso (grado) y dominio de las manifestaciones (clase) (ver 
tabla 2). En este sentido, la combinación de los tres criterios tipo, grado 
y clase da la calificación de las unidades de erosión. En la tabla 3 se pre-
sentan las distintas categorías para cada una de ellas.

Elaboración preliminar del mapa de erosión y su leyenda

La zonificación de la degradación de suelos por erosión se logró me-
diante los resultados de la interpretación de imágenes de sensores 
remotos, la delimitación de cada una de las unidades de erosión y la 
calificación de acuerdo con tipo-grado-clase, por medio de los modelos 
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TIPO de eROSIÓN GRadO de eROSIÓN ClaSe de eROSIÓN

erosión hídrica

Sin erosión
Ligera

Moderada
Severa

Muy severa

Cárcavas
Surcos

Laminar 
Terraceo (pata de vaca)

Salpicadura

erosión eólica

Sin erosión
Ligera

Moderada
Severa

Muy severa

Laminar
Ripples
Dunas

Movimiento de arena
Pavimento desértico

Depresión de deflación

Tabla 2. ~ Sistema de clasificación de la degradación de suelos por 

erosión, según tipo, grado y clase.

Tabla 3. ~ Modelo de leyenda de la zonificación de degradación de suelos por 

erosión, según categorías existentes por cada tipo, grado y clase de erosión.

 TIPO  GRadO   ClaSe

Sin erosión S
Sin erosión se

Sin Erosión 00

Laminar 01

Surcos 02

Ligera l
Cárcavas 03

hídrica H

Laminar y Surcos 04

Moderada m

Surcos y Cárcavas 05

Terraceo 06

eólica E

Terraceo y Laminar 07

Severa s
Terraceo y Surcos 08

Depresión de deflación 09

hídrica y eólica M Muy severa ms
Pavimento del desierto 10

Deflación / Dunas 11

de patrones establecidos previamente. En el proceso de interpretación 
fue fundamental la utilización de la información espacial secundaria.

El proceso de interpretación se realizó por etapas: una primera 
etapa en el 2012, con un avance de 40 planchas 1:100.000, una se-
gunda fase en el 2013, donde se cubrió el total del área hidrográ-
fica Magdalena–Cauca y una gran parte del área hidrográfica de la 
Orinoquia. En el año 2014 se culminó el resto del país, por medio de 
un grupo numeroso de intérpretes, de control de calidad y personal 
para apoyo en Sistema de Información Geográfica (SIG). Esto fue 
posible mediante el Convenio realizado con la U.D.C.A, con un es-
fuerzo conjunto y un trabajo interdisciplinario. 

El producto fue un mapa preliminar de degradación de suelos por 
erosión escala 1:100.000 a nivel nacional con distintas clases de acuer-
do con la clasificación propuesta y se realizó por planchas 1:100.000, 
según distribución del IGAC. Estas planchas o grupos de planchas 
fueron revisadas en un proceso inicial de control de calidad y luego 
fueron empalmadas por los intérpretes con ayuda de los profesio-
nales de SIG. De esta manera se generó un gran mosaico de las in-
terpretaciones, empalmes entre planchas y grupo de planchas, para 
finalmente construir el mapa preliminar.

Este mapa está acompañado de una leyenda preliminar donde 
se estructura la clasificación de la erosión. En la tabla 3 se presenta 
el modelo de leyenda que muestra la cantidad de categorías exis-
tentes por cada tipo, cada grado y cada clase de erosión. El resul-
tado es una leyenda de tipo alfanumérico, donde se representa el 
tipo en letras mayúsculas, el grado en minúsculas y la clase en nú-
meros. Así mismo, en la representación de las salidas gráficas se 
identifican polígonos de grado de erosión en colores según el sis-
tema de semáforo, como indicadores de la degradación del suelo. 
Un ejemplo de nomenclatura es: Hm08, Erosión de tipo hídrica (H), 
grado moderada (m) y de clase terraceo y surcos, con un color de 
representación naranja (moderado).

2.3.2.1.2. Etapa preparación de trabajos de campo

El mapa preliminar fue verificado y validado por medio de trabajos de 
campo donde se evidenció la relación imagen-terreno-calificación de 
erosión. Antes de realizar los trabajos de campo fue necesario efec-
tuar unas actividades de preparación, que a continuación se describen.

Diseño del formulario de captura de información de campo

Se diseñó y elaboró un formulario para la captura de datos e informa-
ción de campo. El formulario está estructurado por temáticas y contie-
ne la siguiente información:

•	 Información general del sitio: ubicación geográfica, coordenadas 
geográficas o planas, departamento, municipio, vereda, entre otros.

•	 Información biofísica del entorno: condiciones climáticas, caracterís-
ticas geomorfológicas, unidad de suelos, tipo de uso de la tierra, bioma 
y tipo de ecosistema, área y zona hidrográfica, etc.

•	 Información específica de erosión: rasgos o manifestaciones de la 
erosión, dominio de los rasgos en el terreno, intensidad del proceso, 
calificación del sitio y de la unidad por erosión, cuantificación y medi-
ción de los rasgos.

•	 Espacio para elaboración de dibujo y perfil del sitio.

•	 Espacio para observaciones, donde se plasmó información impor-
tante o relevante que no se había consignado en el resto del formula-
rio, como fotos tomadas, observaciones de sedimentos, apreciaciones 
sobre posibles causas de la erosión y consecuencias en la región.

Ubicación de transectos y diseño del muestreo

Se ubicaron, sobre el mapa preliminar de erosión, los sitios y las ru-
tas para verificar el producto de la interpretación de las imágenes de 
sensores remotos y la localización de los sitios posibles de muestreo 
para su caracterización. 

El método utilizado consistió en la ubicación estratégica de tran-
sectos transversales a los patrones de distribución de las unidades 
de erosión. Este método permitió abarcar una gran gama de unida-
des y realizar verificación de las delimitaciones y su caracterización 
aplicando los formularios de captura de información y, cuando se re-
quirió, la toma de muestras. La ubicación de los transectos conside-
ró, aparte de la representatividad de las unidades, la accesibilidad y 
facilidad de trabajo.

La ubicación de los puntos o sitios de muestreo se realizó a tra-
vés del método de red flexible combinado con muestreo libre. Sobre el 
mapa preliminar se ubicaron los transectos y sobre estos se ubicaron 
los sitios para realizar el muestreo. El número de muestras dependió 
de la variabilidad de las unidades de erosión, de la accesibilidad y del 
tiempo disponible de campo.

2.3.2.1.3. Etapa de trabajo de campo

Las principales actividades desarrolladas en esta etapa fueron: reco-
rridos de observación y verificación de delineaciones del mapa, mues-
treo y caracterización del proceso. 

Se realizaron recorridos de acuerdo con los transectos definidos con an-
terioridad. Estos transectos se adecuaron según las condiciones del terreno 
y de su accesibilidad. En los recorridos se realizaron paradas de observación, 
normalmente en los sitios más altos para tener una mayor información de 
la zona y de las unidades. Se logró llevar a cabo la verificación de campo en 
el 70% de los sitios definidos para esto. En cada uno de los sitios se realizó: 
toma de datos de ubicación por medio de un GPS, aplicación del formulario, 
cajuelas de muestreo de suelos para observar diferencias de profundidad 
de los horizontes superficiales, cualificación de la cobertura vegetal y toma 
de muestras de suelos del horizonte superficial.

Para esta verificación se tuvieron en cuenta los sitios de mayor visibi-
lidad del paisaje y de mejor acceso. Se confrontó con los patrones espa-
ciales asociados a la interpretación y se realizaron los ajustes respectivos 
tanto en el mapa como en la leyenda preliminar. También se tomaron fo-
tografías de los procesos de erosión y de sus manifestaciones como raíces 
de árboles y arbustos descubiertas y otras características que evidencien 
la pérdida de suelos. Para el caso de la erosión eólica se procuró identi-
ficar los procesos de acumulación de sedimentos, el movimiento de las 
partículas, la dirección del follaje de los árboles, entre otros.

Las muestras de suelos fueron analizadas en el laboratorio am-
biental del IDEAM, donde se realizaron los siguientes análisis: textura 
por pipeta, densidad aparente, pH y contenido de carbono orgánico.

2.3.2.1.4. Etapa de postcampo

En esta etapa se desarrollaron actividades tendientes a efectuar ajus-
tes al mapa preliminar de acuerdo con el trabajo de campo. También se 

~ "los suelos ayudan a combatir y 
adaptarse al cambio climático. los 
suelos juegan un papel clave en el ciclo 
del carbono. los suelos sanos son el 
mayor almacén de carbono terrestre". ~
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realizó el control de calidad y de la integridad general de la capa com-
pleta del país. Finalmente fue muy importante llevar a cabo el proceso 
de oficialización del mapa ante la división respectiva del IDEAM.

Ajustes y elaboración de la zonificación final de la degradación  
de suelos por erosión: caracterización biofísica de la zona

Se realizó una revisión total del mapa preliminar, de acuerdo con las 
observaciones y patrones identificados y confrontados en el terre-
no. Se hicieron los ajustes necesarios y las modificaciones en cada 
una de las delineaciones con respecto a la relación imagen-terreno 
verificada en campo. De otra parte, se elaboraron los análisis básicos 
espaciales de relacionamiento con las unidades de suelos, de ecosis-
temas y de usos actuales de la tierra. 

De acuerdo con estos ajustes, se modificó y estructuró la leyenda 
final del mapa, donde se incluyó la cuantificación de la extensión de 
cada unidad y el porcentaje que ocupa a nivel nacional, departamental 
y demás unidades de referencia.

Control de calidad del mapa de zonificación  
de la degradación de suelos por erosión

El control de calidad consistió en un proceso de revisión y corrección 
continuo y sistemático de seguimiento al proceso de interpretación y 
elaboración de la zonificación de degradación de suelos por erosión, 
con el propósito de garantizar la calidad geométrica, temática y topo-
lógica de la base de datos.

El proceso de control de calidad de la zonificación de la erosión, en-
tregada por los intérpretes, contempla dos fases: control de calidad 
temático y control de calidad topológico. Una vez cumplidos los requi-
sitos mínimos de estos dos controles de calidad, se aplicó el control de 
calidad de empalmes y de grandes bloques.

En la fase de control de calidad temático se evaluaron los siguien-
tes aspectos: codificación, delimitación y nivel de detalle: 

•	 Codificación: Se revisó si cada polígono tenía asignado el código que 
representa la clase interpretada sobre la imagen.

•	 Delimitación: Se revisó la precisión en el trazado de los polígonos, 
se cerciora que encierren con la mayor exactitud la clase identificada 
en la imagen y que no presenten bordes angulados por falta o por ex-
ceso de vértices.

•	 Nivel de detalle: Se verificó que los polígonos delimiten en lo posible 
unidades puras siguiendo los criterios de área y ancho para cada clase.

El control de calidad topológico consistió en la revisión de la calidad 
del archivo de polígonos donde se evalúa la correcta adyacencia en-
tre ellos, es decir, que no existan vacíos, sobreposiciones o polígo-
nos adyacentes con el mismo código. Se verificó que los polígonos 
tuvieran el área mínima requerida. También fue necesario hacer una 
revisión de los campos contenidos en la base de datos que deberían 
estar diligenciados.

Cuando se trata de hojas cartográficas oficiales, según las escalas del IGAC, 
se realizó la verificación del correcto empalme con las hojas cartográficas 
adyacentes. El control de calidad de empalmes se realizó al final del proce-
so de interpretación, una vez aprobados los controles de calidad temáticos 
y topológicos a cada uno de los archivos de los intérpretes y por supues-
to empalmados entre sí y entre grandes bloques cuando fue necesario.

Integridad y oficialización de la zonificación de la  
degradación de suelo por erosión

Una vez efectuados los pasos del control de calidad de las interpretacio-
nes por cada hoja cartográfica, se creó un solo archivo con el mapa de 
zonificación por erosión que permitió garantizar una continuidad temá-
tica y topológica coherente. Para esto se creó un nuevo archivo donde 
se cargaron todas las interpretaciones que se iban a empalmar y se edi-
taron y unieron los polígonos del límite de las interpretaciones. A con-
tinuación, se revisaron las uniones, se verificó nuevamente la topología 
del archivo final y el área de los polígonos para garantizar su integridad.

Finalmente, se realizó el proceso de oficialización del mapa, que 
consiste en entregar a la oficina del Sistema de Información Ambien-
tal del IDEAM la capa con todos los requerimientos técnicos para uso 
y distribución a todos los usuarios que lo requieran.

2.3.2.2. Fase de caracterización

En la fase de caracterización se describen los procesos de erosión, a par-
tir de la revisión de información primaria y secundaria de tipo biofísico, 
ecológica, social, económico y cultural. Las etapas son: adquisición y re-
visión de información secundaria, selección de indicadores y variables de-
terminantes de la erosión, trabajos de campo y análisis de la información.

2.3.2.2.1. Etapa de planeación

Definición de unidades de análisis y de referencia

La primera actividad de esta etapa consistió en determinar las unidades 
espaciales de análisis y de referencia como son las unidades político-ad-
ministrativas (municipios, departamentos y país), áreas hidrográficas, 
corporaciones autónomas regionales (CAR) y corporaciones de desarrollo 

sostenible (CDS), que fueron utilizadas en la fase de análisis y evalua-
ción. Las unidades de referencia permitieron realizar análisis y com-
paraciones del estado actual y de la tendencia de la degradación de 
suelos por erosión. 

Las unidades biofísicas de referencia definidas para este trabajo 
corresponden a: áreas hidrográficas, unidades de suelos con su corres-
pondiente uso potencial, geomorfología con sus relieves y cobertura 
terrestre y uso de la tierra. Las unidades socioeconómicas de referencia 
definidas fueron departamentos y municipios; también jurisdicciones 
de las corporaciones autónomas regionales CAR y las corporaciones de 
desarrollo sostenible CDS, porque estas últimas funcionan como unida-
des de gestión administrativa y económica, desde donde se hace con-
trol y vigilancia en lo ambiental, se financian y ejecutan proyectos de 
desarrollo y de conservación de los recursos naturales y del ambiente. 
Las autoridades ambientales urbanas, tienen igual estas funciones y 
responsabilidades, sin embargo, su área de jurisdicción no se consideró 
en la fase de análisis y evaluación, por no ser relevante para la escala 
cartográfica (1:100.000) de este estudio.

Elaboración o adquisición de información conexa 

Esta actividad consistió en realizar una revisión bibliográfica que permi-
tió tener una visión general del territorio en sus características biofísicas, 
socioeconómicas e históricas y un contexto sociocultural del fenómeno 
de la degradación de suelos por erosión. De acuerdo con esta visión, se 
diseñaron instrumentos para la toma de información y se definieron re-
corridos para las visitas de campo.

La caracterización de los factores determinantes de degradación de 
suelos por erosión requirió la adquisición y generación de información, 
mapas de otras temáticas relacionadas que apoyaron la explicitación 
del estado de la erosión actual en la misma escala espacial y tempo-
ral. Dentro de las temáticas relacionadas se recurrió a la siguiente in-
formación espacial y alfanumérica:

•	 Climática: zonas secas y húmedas, pisos  
térmicos, agresividad de las lluvias.
•	 Geomorfológica: paisajes, tipo de relieves, pendientes.
•	 Suelos: taxonomía de suelos, características físicas y químicas.
•	 Uso de la tierra: coberturas naturales, zonas de cultivos, zonas ga-
naderas. También el histórico del uso del suelo.
•	 Ecosistémica: grandes biomas, biomas, ecosistemas naturales, 
ecosistemas transformados, estructura ecológica.
•	 Áreas protegidas: de orden nacional y regional.
•	 Vías de comunicación: de primer, segundo y tercer orden.
•	 Dinámicas demográficas, a nivel municipal y departamental. 
•	 Indicadores y variables socioeconómicas (NBI, PIB, Gini, densidad 
de población, tasas de crecimiento poblacional, ICV, línea de pobreza, 
acceso a servicios, educación, tipo y calidad de vivienda).
•	 Amenazas naturales y socionaturales (desertificación, deslizamien-
tos, variabilidad y cambio climático).
•	 Ubicación de represas y grandes infraestructuras.
•	 Actividades mineras y megaproyectos mineros.
•	 Embalses.

•	 Vocación de las tierras.
•	 Usos históricos de los suelos y tierras.

2.3.2.2.2. Etapa de preparación de trabajos de campo 

Diseño y elaboración de instrumentos para la toma  
de información socioeconómica en campo

Es importante tener una información más precisa sobre la pro-
blemática de la erosión en algunas zonas del país. Para esto, fue 
necesario escuchar las voces de los habitantes de las áreas afec-
tadas; se capturó información en el terreno mediante el uso de 
formularios diseñados con algunas preguntas guía, a través de las 
entrevistas semiestructuradas con los diferentes actores sociales 
e institucionales relacionados con los procesos de la degradación 
de suelos por erosión. 

Dentro de las principales herramientas metodológicas que se utiliza-
ron, se encuentran: 

•	 Recolección de información secundaria.
•	 Visitas de campo exploratorias. 
•	 Entrevistas semiestructuradas (para los diferentes actores).
•	 Conversatorios con funcionarios institucionales y comunidades.
•	 Talleres con la comunidad y aplicación de ejercicios.
•	 Matrices para el análisis y evaluación de la información. 

Definición de lugares a visitar,  
recorridos y actores relevantes a entrevistar

Después de realizar la revisión bibliográfica, se estableció las zonas, 
recorridos y cronogramas para las visitas de campo exploratorias para 
recolectar la información socioeconómica, y se toma como base las 
unidades de análisis y de referencia definidas en el componente biofí-
sico. De esta manera, el contexto definido a través de la información 
secundaria empezó a tomar forma y contenido por medio de una visión 
previa integral sobre los procesos de erosión. 

~ "Unos suelos sanos son la base para 
la producción de alimentos saludables. 
los suelos son el fundamento para la 
vegetación que se cultiva o gestiona para 
producir alimentos, fibras, combustibles 
o productos medicinales". ~
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~ "los organismos del suelo son 
responsables de funciones vitales en 
el ecosistema edáfico, regulación de 
los procesos hidrológicos del suelo, 
desintoxicación, descomposición de la 
materia orgánica, eliminación de plagas, 
parásitos y enfermedades e intercambio 
de gases y captura de carbono". ~

~ "los suelos sanos son la base 
para la producción de alimentos 
sanos: los suelos aportan 
nutrientes esenciales como lo son 
el agua, el oxígeno y el soporte 
para las raíces que nuestras plantas 
productoras de alimentos necesitan 
para crecer y prosperar. ". ~

Para el desarrollo de este trabajo se planearon talleres en las principales 
ciudades del país con los actores más importantes. Se realizaron talle-
res en Pasto, Cali, Pereira, Neiva, Bogotá, Bucaramanga, Santa Marta, 
Riohacha, San Andrés y Providencia y Montería. También se definieron 
los recorridos de campo y los sitios donde se realizaron reuniones y en-
trevistas con la academia, los gremios y productores. En total entre los 
años 2011-2014 se programaron 14 recorridos en las cinco regionales na-
turales del país, 24 reuniones con la academia y los gremios y más de 50 
entrevistas entre instituciones, académicos, productores y campesinos, 
incluidas algunas comunidades indígenas. 

2.3.2.2.3. Etapa de trabajo campo

Esta etapa consistió en una aplicación de las actividades de la etapa anterior 
y tuvo como propósito recoger y analizar información de carácter biofísico, so-
cial, cultural y económico con el fin de caracterizar la presión antrópica sobre 
los suelos y sus consecuencias sociales, económicas y ecológicas.

Durante el desarrollo del trabajo, entre 2011-2014, se realizaron 12 
talleres regionales en las principales ciudades del país, donde partici-
paron las autoridades ambientales, secretarías departamentales de 
agricultura, planeación, desarrollo, ambiente, además de universida-
des, centros de investigación y gremios como Fedepalma, Fedearroz, 
Asocaña, Fenalce, Fedepapa, entre otros. También se realizaron más de 
14 recorridos terrestres por las zonas productivas y de mayor afectación 
por procesos de erosión, que abarcaron más de 25 departamentos. En 
aquellos departamentos o sectores donde no se pudieron realizar re-
corridos terrestres, tales como Amazonas, Vaupés, Putumayo, Guainía, 
Vichada y Chocó, se realizaron sobrevuelos en avionetas a bajo vuelo, 
donde se tomaron fotografías y registros con GPS de los principales 
puntos con problemas de degradación de suelos por erosión.

En los talleres y reuniones, junto con los recorridos, se aplicaron 
más de 50 encuestas según los diferentes actores. Los resultados de 
las encuestas permitieron realizar un análisis regional y sectorial de 
las principales causas (fuerzas motrices y presiones) y sus consecuen-
cias (impactos) de acuerdo con cada componente: social, económico, 
político-institucional y ecológico. Estas actividades también contri-
buyeron a la validación y mejoramiento de la información secundaria 
y a los análisis realizados en la fase de evaluación.

2.3.2.2.4. Etapa de postcampo

Esta etapa consistió en hacer una selección de las variables a tener en 
cuenta según las unidades de análisis con las cuales se trabajó. De esta 
manera, las principales actividades desarrolladas fueron: organización 
de la información, identificación de variables y selección de indicadores. 

Organización de la información  
primaria y secundaria

La organización y evaluación de la información primaria y secundaria 
se realizó siguiendo el enfoque global de la FAO, que implica la evalua-
ción de los sistemas de la tierra a partir de indicadores que combinan 
características biofísicas y agroecológicas (clima, suelo, geomorfología, 

biodiversidad, ecosistemas, entre otros), con tipos socioeconómicos y 
de uso de la tierra (demografía, cobertura, estadísticas sociales, siste-
mas de producción, medios de vida); información que se debe cruzar 
con unidades de análisis espacial regional y nacional (cuencas hidrográ-
ficas, divisiones políticas administrativas) (ver figura 8).

La información producto de la caracterización se organiza para efec-
tuar el análisis y evaluación utilizando el modelo FPEIR, que permitió un 
conocimiento de la erosión de los suelos de manera integral, mediante 
la relación de la manifestación de la erosión, por tipo, clase y grado de 
erosión, con las actividades humanas y el medio natural. Esto facilitó la 
identificación de los actores y factores que la causan, mediante indica-
dores de fuerzas motrices y presiones. Igualmente, permitió identificar y 
evaluar los impactos o consecuencias que la erosión genera en los compo-
nentes ecológico y socioeconómico a partir de los indicadores de impacto, 
donde se detectaron, entre otros, los actores afectados. Finalmente, se 
realizó un seguimiento a las soluciones de esta problemática a partir de 
los indicadores de respuesta (ver figura 9). La construcción de los indi-
cadores de estado de la erosión se fundamentó en el mapa de zonifica-
ción de degradación de suelos por erosión, producto de la anterior fase. 

Identificación y priorización de indicadores de la  
degradación de suelos por erosión por componente 

Los indicadores establecidos proporcionaron datos estadísticos que mi-
den la condición, estado o calidad del suelo degradado por erosión. Estos 
suministran información para describir el estado del suelo como recurso y 
su condición, así como su relación de causa–efecto en los cambios de ca-
lidad y las respuestas suscitadas por parte de la comunidad, la sociedad 
y las instituciones. Se planteó una batería de indicadores que posibilitan 
el monitoreo, seguimiento y evaluación de los factores asociados a la ero-
sión, y posteriormente se preseleccionaron y se seleccionaron indicadores 
definitivos para la elaboración de la línea base de degradación de suelos 
por erosión (ver tabla 4). Los indicadores a nivel regional se seleccionaron 
por componente: ecosistémico o ecológico, económico, social, amenazas 
socio naturales, cultural y político institucional. 

Caracterización biofísica de la zona

La caracterización biofísica consistió en analizar las condiciones climá-
ticas y su incidencia en la degradación de los suelos, en el marco de los 
indicadores de presión. Cuando los suelos pierden la cobertura vegetal, 
propia de los ecosistemas donde se desarrollaron, el clima se vuelve 
un detonador de la erosión tanto hídrica como eólica. Para el estudio 
de la línea base se consideró la clasificación climática de Caldas-Lang, 
mediante la separación de los climas secos en las diferentes tempe-
raturas de los húmedos y se analizó el comportamiento de la erosión 
en los dos climas, bajo la hipótesis de que según la capacidad de resi-
liencia de los suelos la degradación de los suelos por erosión puede ser 
más o menos permanente, en determinado clima.

A nivel de los indicadores de impacto, se evaluó para el componente 
ecosistémico la afectación que la erosión ejerce en las áreas destinadas 
para la protección–conservación, pues son las que garantizan los servi-
cios ecosistémicos de regulación. Se analizaron las áreas de protección 
legal y áreas prioritarias para la conservación. Igualmente, se analizó 
la incidencia de la erosión en los suelos clases II, III y IV, considerados 
desde lo técnico y normativo como suelos destinados para la agricul-
tura por sus condiciones fisicoquímicas particulares y por presentar las 
menores limitaciones para la producción de alimentos, lo que los hace 
aptos para este uso, siendo este su principal servicio ecosistémico re-
lacionado con la seguridad alimentaria y la economía del país.

Caracterización socioeconómica y  
cultural de factores asociados a la erosión

La caracterización permitió identificar los factores económicos, so-
cioculturales, institucionales y políticos asociados a la degradación 
de suelos por erosión, a través de los indicadores para el ámbito re-
gional, los cuales se describen a continuación:
•	 En el componente económico se consideraron los usos produc-
tivos del suelo (agrícola, ganadero, forestal, minero), y los distritos 
de riego como indicadores de presión o causantes de la erosión y, 
como indicadores de impacto se analizaron los efectos de la ero-
sión sobre los suelos con vocación agrícola, ganadera, agrosilvo-
pastoril y forestal.
•	 Se analizó también la afectación de la erosión en las cuencas 
abastecedoras de agua para los principales embalses de producción 
de energía, acueductos y distritos de riego. Los planificadores del 
sector agropecuario deben saber que el futuro de la agricultura de-
pende, ante todo, de la calidad y estado de salud de los suelos y de 
su manejo y uso sostenible. Igualmente, la producción de hidroe-
nergía depende en gran medida del uso y manejo adecuado de los 
suelos en las cuencas abastecedoras de agua a los embalses; de lo 
contrario, no son factibles los proyectos. 
•	 En el componente social, se analizó como indicador de pre-
sión la incidencia de la deforestación en la erosión de los suelos 
y, como indicadores de impacto, la densidad poblacional y el indi-
cador NBI, bajo la premisa de que a mayor densidad de población, 
mayor presión sobre los suelos y NBI altas pueden indicar mayor 
erosión de los suelos. 

•	 Las amenazas socionaturales se relacionan con la erosión de los 
suelos, con el análisis de la susceptibilidad a los incendios fores-
tales y las inundaciones. El componente político e institucional se 
analizó desde los indicadores de presión mediante la incidencia de 
los conflictos de uso de las tierras.
•	 Los indicadores de respuesta se analizaron a partir de los ins-
trumentos de captura de información; se obtuvieron las respuestas 
o acciones para mitigar la erosión de las instituciones de acuerdo a 
preguntas relacionadas con: ¿qué actividades de prevención, res-
tauración, recuperación y conocimiento sobre la erosión han realiza-
do en su entidad, sobre la problemática ambiental de la degradación 
de suelos por erosión? 

2.3.2.3. Fase de análisis y evaluación

2.3.2.3.1. Etapa de análisis de la información

En la etapa de análisis se confrontaron los resultados del estado 
de la degradación de suelos por erosión con los indicadores prio-
rizados uno a uno y se generaron reportes estadísticos y gráficas 
de distribución espacial; allí se analizaron qué tan determinantes 
son los indicadores de estado de la degradación por erosión, según 
comportamientos y relaciones identificadas durante el análisis por 
medio de una valoración semicuantificada. Los indicadores para el 
análisis fueron elegidos de acuerdo con la disponibilidad, calidad y 
manejo de la información. 

En este estudio se tuvieron en cuenta, para las escalas, nacional 
y regional, las áreas hidrográficas nacionales, los departamentos y 
las corporaciones autónomas regionales, con el fin de cruzar la infor-
mación de estas unidades con clima y con datos socioeconómicos, 
según las directrices del protocolo para la identificación y evaluación 
de la degradación de suelos por erosión. 
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Para determinar las causas directas de la degradación del suelo por erosión, 
es necesario hacer investigaciones de tipo local, enfocadas a los sistemas de 
medios de vida y sistemas de producción, mediante el uso de algunas de las 
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Consecuencias Soluciones

Indicadores 
FPEIR =

Figura 9. ~ Relaciones de los indicadores FPEIR con los actores sociales e institucionales inmersos en la degradación de suelos por erosión.

Tabla 4. ~ Indicadores seleccionados para el análisis y evaluación de la degradación de suelos por erosión, según modelo FPEIR.

Indicadores
FPeIR/ 

Componentes
Fuerzas motrices Presiones estado Impacto Respuesta

ecosistémico /
ecológicos

Erosión por agresividad 
climática: zonas en climas 

secos y húmedos
Tipo, clase y grado de la erosión

Afectación de la calidad de 
los suelos clase II, III y IV 

por erosión de suelos

Educativas (cursos, campañas, 
cartillas, investigación)

Afectación de áreas a proteger o 
prioritarias para la conservación 

por erosión de suelos
Áreas reforestadas, campañas

económicos

Patrones históricos de cambios 
en los usos del suelo

Erosión del suelo por uso 
inapropiado en los siguientes 

sectores: agrícola, agropecuario, 
ganadero, minero y otros

Afectación en áreas de 
vocación agrícola, forestal, 

ganadera y agroforestal 
por erosión de suelos

Inversión de las CAR y 
otras instituciones

Erosión del suelo por  
actividades inadecuadas 

para la adecuación de tierras 
en distritos de riego

Afectación en las cuencas 
abastecedoras de embalses 

por erosión de suelos

Sociales

Erosión del suelo por 
deforestación

Afectación de zonas con 
mayores índices de NBI 
por erosión de suelos

Afectación de zonas con 
mayor densidad poblacional 

por erosión de suelos

amenazas 
socionaturales

Erosión del suelo 
por susceptibilidad a 

incendios forestales por 
condiciones naturales

Afectación de áreas 
susceptibles a inundación 

por erosión de suelos

Cultural
Afectación en territorios de 
etnias por erosión de suelos

Político  
institucional

Erosión del suelo por 
conflictos de uso

Las fases de zonificación y caracterización se realizaron de ma-
nera simultánea, con el apoyo de un equipo de trabajo interdis-
ciplinario. Para la fase de evaluación, fue prioritario disponer de 
los datos de la zonificación y la caracterización, es decir, el mapa 
de degradación de suelos por erosión. Para realizar estos cruces 
de información geográfica y los procesos de análisis espacial fue 
muy importante el uso de los SIG. La información generada a par-
tir de los análisis espaciales fue presentada mediante métodos 
estadísticos que permitieron mostrar las tendencias, similitudes 
y diferencias entre variables que se relacionan como causantes o 
consecuencias de la erosión. 

En la fase de análisis y evaluación, se usaron los datos de las variables 
seleccionadas para la construcción de indicadores, con que se explican 
las causas y consecuencias de la degradación por erosión en cada una 
de las unidades de análisis (país, departamentos, jurisdicción de las 
CAR y CDS, y áreas hidrográficas). 

En la tabla 5 se presenta la matriz de relación de causas y con-
secuencias directas e indirectas de la erosión que sirvieron para la 
selección de las variables inicialmente identificadas.

Luego de elaborar la tabla de causas y consecuencias para los in-
dicadores de fuerzas motrices y presiones, se construyó una matriz 
donde se relacionaron: el componente, el factor, los parámetros, el 
criterio de análisis y la disponibilidad de la información biofísica y so-
cioeconómica. Posteriormente, se elaboraron las matrices para el aná-
lisis de los indicadores de impacto y de resultados. Se consideraron en 
los indicadores el enfoque ecosistémico, los servicios ecosistémicos, 
la adaptación al cambio y variabilidad climática, el manejo del riesgo 
y los impactos primarios y secundarios de la erosión. 

En las tablas 6 y 7 se presentan los componentes, factores, indi-
cadores y criterios utilizados como presión e impacto.

Fuerzas motrices y presiones biofísicas y  
socioeconómicas (causas) de la erosión

Dentro de los factores que causan presión sobre la tierra, relacionados 
con la degradación de suelos por erosión, se encuentran los usos pro-
ductivos inadecuados o intensivos del suelo asociados a prácticas in-
apropiadas de manejo en la agricultura, la ganadería, la forestación y 
la minería; amenazas socionaturales como los incendios forestales y, 

~ "los suelos son la base para la 
vegetación: un suelo fértil sostiene 
el crecimiento de las plantas al 
proporcionarles nutrientes, actuando 
como un tanque de retención de agua 
y sirviendo como sustrato en el que las 
plantas pueden enraizar". ~
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Proceso de  
degradación de 

los suelos
Causas indirectas Causas directas efectos directos efectos secundarios

erosión

•	 Colonización.

•	 Revolución verde.

•	 Las debilidades de la normatividad en el uso y manejo de  

los suelos del país.

•	 Expansión urbana en zonas para agricultura y conservación.

•	 Impactos adversos de la minería.

•	 Tenencia de la tierra, distribución de la tierra.

•	 Las vías mal planificadas, diseñadas y sin  

mantenimientos apropiados.

•	 Carencia de educación ambiental sobre el uso, manejo y 

conservación de los suelos del país.

•	 Persistentes modelos de violencia en el sector rural.

•	 Fallas de mercado y políticas que no consideran  

los valores ambientales.

•	 Pensar en adecuar los suelos a la agricultura y no  

la agricultura a los suelos.

•	 La falta de incentivos tributarios ambientales.

•	 Debilidad del sistema judicial y administrativo y de  

monitoreo y seguimiento.

•	 El desconocimiento de la capacidad de acogida  

de los ecosistemas.

•	 Falta de una zonificación ambiental de las tierras del país y de una 

actualización de los estatutos de uso del suelo.

•	 Deforestación.

•	 Remoción de cobertura vegetal del suelo.

•	 Cultivos limpios.

•	 Excesivo laboreo, especialmente en zonas de ladera.

•	 Inversión del suelo en el sentido de la pendiente.

•	 Efectos naturales.

•	 Meteorológicos (fenómenos El Niño y La Niña,  

cambio climático).

•	 Efecto Fohen o sombra de lluvias (orográfico).

•	 Canales de riego o drenaje mal diseñados o 

sin estabilización de taludes; vías sin las obras 

de arte adecuadas o sin mantenimiento.

•	 Problemas de orden económico, político y cultural.

•	 Pérdida de un recurso no renovable.

•	 Disminución de la profundidad efectiva del suelo.

•	 Alteración o pérdida de la materia orgánica.

•	 Disminución de la fertilidad del suelo.

•	 Sedimentación en ríos, lagos y embalses. Transporte 

de agroquímicos a fuentes de agua. Peligro de derrumbes 

y daños en áreas habitadas.

Biótico.
•	 Pérdida de hábitats para fauna y flora.

•	 Pérdida de la función del bosque como regulador del 

clima y de la oferta de agua en el suelo.

•	 Pérdida de captadores de CO2
 y biodiversidad.

Económicos.
•	 Costos por reducción de vida útil de los 

embalses de proyectos eléctricos y agropecuarios.

•	 Costos en tratamiento de la eutrofización 

y contaminación por alterógenos.

•	 Costos en recuperación de suelos o 

por pérdida de patrimonio natural.

•	 Costos de nuevos suministros para 

hacer productivos los suelos.

•	 Costos institucionales para 

restauración de suelos y controles.

Sociales.
•	 Aumento de la inseguridad alimentaria e hídrica.

•	 Mayor pobreza.

•	 Más desplazamientos.

•	 Mayor desigualdad.

Tabla 5. ~ Matriz de relación de causas y consecuencias directas e 

indirectas de la degradación de suelos por erosión.

en lo político-institucional, los conflictos de uso del suelo, relaciona-
dos con una gestión insostenible de los suelos. Dentro de los factores 
climáticos, se relaciona el comportamiento del clima frente a la degra-
dación de suelos por erosión, localizados en climas húmedos y secos.

Teniendo en cuenta que los incendios forestales son una amenaza y 
una presión sobre la degradación de los suelos del país, asociados con los 
efectos adversos del fenómeno El Niño y eventos de sequías y por la fal-
ta de inventarios sobre incendios ocurridos, se utilizó en este estudio la 
información sobre la susceptibilidad a los incendios forestales realizada 
por el IDEAM y no sobre el número de eventos o frecuencia de eventos 
de incendios, como sería lo lógico. 

Las fuerzas motrices resultaron de responder a la pregunta ¿por qué 
se hacen estas actividades que están generando las presiones sobre 
los suelos, las cuales ocasionan la degradación por erosión. Correspon-
de a identificar lo que origina las causas, siendo las presiones acciones 
directas, tangibles, y las fuerzas motrices acciones indirectas y por lo 
general intangibles.

Indicadores de impactos (consecuencias) de la erosión

La disminución de la productividad, la pérdida de las funciones eco-
lógicas del suelo, la colmatación de embalses, entre otros fenóme-
nos, son aspectos que deben comprenderse como no estáticos en el 
tiempo, sino que se mueven con las dinámicas y pulsos de la historia. 
Por lo tanto, es pertinente no perder esto de vista, para identificar 
tendencias pasadas (p.ej. impactos de la revolución verde) y proyec-
ciones, de acuerdo con el ritmo de las actividades del presente y con 
posibles escenarios. Acá cobra de nuevo valor la evaluación de bienes 
y servicios de las tierras y los suelos, expresados en utilidad, función 
y productividad (FAO, 2003).

2.3.2.3.2. Etapa de evaluación de los determinantes  
de la degradación de suelos por erosión

La etapa final consistió en evaluar todos los componentes e in-
dicadores, con el fin de tener una mirada integral del proceso de 
degradación de suelos por erosión. Una vez realizados los análisis 
espaciales entre la zonificación de la erosión versus cada indicador 
y la valoración de la relación entre el indicador de Estado (E) y los 
indicadores FPIR, se procedió a evaluar todos los indicadores FPEIR 
de manera conjunta, por componente y por indicador (ver tabla 4). 
Esto se logró a partir de la relación directa entre las capas de in-
formación de la magnitud y severidad de la erosión y las capas de 
información de cada uno de los indicadores por componente, utili-
zando herramientas del SIG. 

Finalmente, esta evaluación se presentó mediante una gráfica 
comparativa, tanto para los indicadores de presión como para los de 
impacto. Para cada indicador, se seleccionaron sus niveles de mayor 
importancia y se analizaron con los grados de erosión, de acuerdo 
con sus valores de magnitud y severidad. Los indicadores seleccio-
nados para la evaluación fueron representados, utilizando una hoja 
de cálculo, en una gráfica radial, normalizados en una escala de va-
lores de 1 a 10, donde 1 se asemeja al 10% y 10 al 100%. 

Otro concepto para evaluar los indicadores de presión y de impacto 
es su universo, es decir, cuánto del indicador en evaluación hay en la 
unidad de análisis; este valor se presenta entre paréntesis después 
del nombre del indicador. 

Esta escala de valores permitió visualizar la comparación entre to-
dos los indicadores y componentes considerados e interpretar cuáles 
componentes son los que requieren mayor atención y, dentro de ellos, 
cuáles indicadores tienen prelación, ya sea para la prevención o para la 
restauración, rehabilitación o planificación.

En este estudio se realizó un gráfico para los indicadores de pre-
sión y otro de los impactos, que permitieron la identificación rápida 
visual de las causas y consecuencias de la erosión en cada unidad 
de análisis. Estos gráficos de presiones (causas) e impactos (con-
secuencias) se presentan de forma secuencial, según los resultados 
por departamento, áreas hidrográficas y área de jurisdicción de las 
corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, lo 
cual posibilitó una comparación a nivel nacional (ver figura 10). 
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A. ESTUDIO

Componente Factor Indicador Criterio disponibilidad de información

ecosistémicos Clima
% de área y hectáreas

en agresividad
climática con erosión de suelos

A mayor sensibilidad del suelo a la
erosión por agresividad climática,

mayor grado de erosión

Mapa de clima del IDEAM  
Caldas-Lang 2014

económico

Usos del suelo 
históricos

% de área y hectáreas
en usos históricos del suelo 

con erosión de suelos

A mayor presión del suelo según actividad 
productiva, mayor susceptibilidad a la erosión

Cambios usos del suelo
Encuesta regional

Información Histórica IGAC,
DANE, INDERENA, Universidades y otros

Usos actuales 
del suelo

% de área y hectáreas
en usos actuales del suelo 

con erosión de suelos

A mayor presión del suelo según actividad 
productiva, mayor susceptibilidad a la erosión

Usos del suelo, del mapa Coberturas de 
la tierra - Corine Land Cover - IDEAM

UPRA
Encuesta regional

Distritos de riego
% de área y hectáreas

en distritos de riego con erosión de suelos
A mayor presión del suelo según actividad 

productiva, mayor susceptibilidad a la erosión

Usos del suelo, del mapa Coberturas de 
la tierra Corine Land Cover - IDEAM

UPRA
Encuesta regional

INCODER

Social

Población 
% de área y hectáreas

en densidad de población alta 
con erosión de suelos

A mayor densidad de población,
mayor susceptibilidad a la erosión

Información DANE

Deforestación % de área y hectáreas
en deforestación con erosión de suelos

A mayor deforestación, mayor
susceptibilidad a la erosión

Información IGAC, SINCHI, IDEAM Y MADS

amenazas
Socionaturales

Incendios de 
las coberturas 

vegetales

% de área y hectáreas
en incendios de las coberturas 

vegetales con erosión de suelos

A mayor ocurrencia y frecuencia de incendios
forestales, mayor susceptibilidad a la erosión

IDEAM susceptibilidad
incendios 1:500.000

Encuesta regional
Clopad

Político
institucional

Conflictos de uso 
del territorio

% de área y hectáreas
en conflictos de uso del suelo 

con erosión de suelos

A mayor sobreutilización y subutilización, 
mayor susceptibilidad a la erosión.

IGAC, 2012
1:100.000

Componente Factor Indicador Criterio disponibilidad de información

ecosistémicos

Áreas de protección- 
conservación

% de área y hectáreas
en alteración a la biodiversidad

y servicios ecosistémicos
de las áreas protegidas por la erosión de los suelos

A mayor área afectada por 
erosión en áreas protegidas, ma-

yor impacto adverso

Parques Nacionales Naturales  
SINAP

IGAC, 2013

% de área y hectáreas
en alteración a la biodiversidad

y servicios ecosistémicos
de las áreas prioritarias para la conservación 

por la erosión de los suelos

A mayor área afectada por 
erosión en páramo,

humedales, zonas de ronda, recarga
de acuíferos, mayor impacto adverso

Parques Nacionales Naturales, SINAP
IGAC, 2013

Agua para embalses,
riego, acueductos, caudal
ecológico, biodiversidad.

Suelos clases II III IV

% de área y hectáreas
en pérdida de la calidad

de los suelos clase II,
III, IV por la erosión de los suelos

A mayor área afectada por 
erosión en calidad

de los suelos clase II, III, IV, ma-
yor impacto adverso

IGAC 2012

económico

Afectación de áreas
con suelos de

vocación productiva

% de área y hectáreas
en alteración a las aptitudes

de los suelos del país por la erosión de los suelos

A mayor área afectada por 
erosión en suelos para

agricultura, silvicultura, forestal y
pecuarios, mayor impacto adverso

IGAC, 2012
Encuesta regional

Procedencia de alimentos
- canasta familiar

Cultivos
energéticos

Productos exportación

Red hídrica e
infraestructura

% de área y hectáreas
en degradación de cuencas

abastecedoras de embalses: energéticos 
de riego y acueductos de

ciudades capitales
y medianas por la erosión

A mayor área afectada por 
erosión en cuencas

abastecedoras de embalses, ma-
yor impacto adverso

ISAGEN
EMGESA

EPSA

Social

NBI
% de área y hectáreas

en alteración de suelos en donde las NBI 
son altas por erosión de los suelos

A mayor área afectada por 
erosión, en territorios con NBI alto, 

mayores impactos adversos
DANE

Reservas indígenas y 
campesinas, territorios 
de comunidades negras

% de área y hectáreas
en afectación a territorios
indígenas – negritudes –

territorios campesinos por la erosión de los suelos

A mayor área afectada por clases
y grado de erosión en territorios

indígenas, mayor impacto adverso

DANE
IGAC

amenazas
Socionaturales

Inundaciones

% de área y hectáreas
en aumento de la

susceptibilidad a las inundaciones por la erosión
del suelo

A mayor área afectada por clases
y grado de erosión en zonas

susceptibles a inundaciones, ma-
yor impacto adverso.

IDEAM

Político
institucional

Tabla 6. ~ Componentes, factores e indicadores de presión utilizados.

Tabla 7. ~ Componentes, factores e indicadores de impacto utilizados.



A

B

C

D

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en ColomBiA - 201544~45

Figura 10. ~ Gráfico modelo de evaluación de los indicadores de presión de la degradación de suelos por erosión. 
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3.1. ZONIFICACIÓN DE LA DEGRADACIÓN  
DE SuELOS POR EROSIÓN 
En la zonificación se identifican los procesos de erosión por medio de delimi-
tación espacial de las áreas afectadas con la respectiva calificación de acuer-
do con la clasificación por tipo (factor), grado (intensidad y severidad) y clase 
(rasgos en el terreno) del proceso. Los resultados se presentan en hectáreas 
y porcentaje de afectación por erosión de suelos en las siguientes unidades 
de análisis: país, departamento, jurisdicción de las autoridades ambientales 
regionales ( las Corporaciones autónomas regionales y las Corporaciones de 
desarrollo sostenible), y por áreas hidrográficas.

En el marco del modelo de análisis integral de la problemática am-
biental de la degradación de suelos por erosión, relacionados a los in-
dicadores FPEIR, los resultados de la zonificación de la degradación 
de los suelos por erosión corresponden a los “indicadores de estado”. 

3.1.1. ESTADO DE LA EROSIóN EN  
COLOMBIA (INDICADORES DE ESTADO)

Según la zonificación de la línea base de degradación de suelos por ero-
sión, el 40%, equivalente a 45.379.057 ha, de la superficie continen-
tal de Colombia, presenta algún grado de degradación de suelos por 

erosión. En la figura 11 se muestra la zonificación de la degradación 
de suelos por erosión y corresponde a la línea base escala 1:100.000 
año 2015.

Del 40% (45.379.057 ha) de la superficie continental e insular 
afectada por degradación de suelos por erosión en Colombia, el 20% 
(22.821.888 ha) presenta erosión ligera, el 17% (19.222.575 ha) erosión 
moderada, el 3% (3.063.204 ha) erosión severa y el 0,2% (271.390 ha) 
presenta erosión muy severa. Es importante señalar que el grado mo-
derado es el más crítico, ya que puede tender a degradación severa 
siempre y cuando no se tomen medidas para su protección, control y 
recuperación. En la erosión moderada ya se ha perdido el primer hori-
zonte del perfil de suelo o parte de él; en ese horizonte o capa superfi-
cial del suelo es donde se realiza la mayor actividad agrícola y pecuaria 
y donde se encuentra la mayor cantidad de materia orgánica que es 
la responsable de direccionar la estabilidad y resiliencia de los suelos, 
frente a los impactos adversos de la variabilidad y cambio climático.

La clase de erosión representa las manifestaciones o rasgos que 
genera en la superficie del suelo. La clase más dominante en el país es 
la laminar, en una proporción cercana al 50% del área con algún grado 
de erosión. Es importante destacar que las manifestaciones en el te-
rreno de los procesos de erosión normalmente no se presentan solas, 
sino como una combinación. Por ejemplo: en zonas de ladera la erosión 

3. ReSUlTadOS
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Figura 11. ~ Zonificación de la degradación de suelos por erosión en Colombia, escala 1:100.000. Año 2015.

Muy severa Severa

Moderada Ligera

Sin erosión No suelo

Se evidencia pérdida total de los horizontes superficiales y pérdida parcial 

de los horizontes subsuperficiales del suelo. Se presenta cubrimiento continuo 

de una red de surcos y cárcavas muy profundas; las funciones 

y los servicios originales de los suelos como la fertilidad, la regulación y 

almacenamiento de agua, la biodiversidad, entre otros, están completamente 

destruidos y la vegetación es muy rala o nula. Su restauración es muy difícil, 

muy costosa y requiere mucho tiempo.

Los horizontes superficiales del suelo están completamente removidos 

y los horizontes subsuperficiales expuestos; el color del suelo es más claro 

debido a la pérdida del horizonte A y queda expuesto el horizonte B. Se observan 

con frecuencia surcos, calvas o terraceo y cárcavas con moderada 

frecuencia. La pérdida de suelo se estima en más de 75% de su espesor. 

Las funciones y los servicios ecosistémicos originales del suelo se encuentran 

ampliamente destruidos, la restauración es muy costosa y requiere mucho 

tiempo. La vegetación es rala.

Se evidencia remoción de los horizontes superficiales del suelo y la capa 

superficial de suelo ha perdido espesor. Aparecen en la superficie distintos 

colores de suelo como producto de la pérdida del horizonte superficial y 

la exposición de horizontes subsuperficiales. Se aprecian manifestaciones 

de escurrimiento superficial, surcos, terráceo y pequeñas cár-
cavas. Se presenta pérdida considerable del horizonte A e incluso en sec-

tores aparece el horizonte B o C. Las funciones y los servicios originales de 

los suelos se encuentran parcialmente destruidos y se requieren prácticas 

de conservación y restauración inmediatas; de lo contrario pueden 

pasar rápidamente a grado severo.

Se presenta alguna evidencia de pérdida de suelo en los horizontes super-

ficiales del suelo, por escurrimiento superficial. En varias ocasiones 

la capa de suelo se adelgaza uniformemente y la pérdida del suelo puede 

llegar hasta un 25 o 50% del horizonte A, según su espesor. Las fun-

ciones y los servicios originales de los suelos comienzan a disminuir y se 

encuentran poco alterados. Se requiere iniciar o mantener las prácticas de 

conservación, restauración y manejo de suelos.

Otras coberturas terrestres distintas al suelo, tales como zonas urbanas, 
cuerpos de agua y aforamientos rocosos.

Tabla 8. ~ Leyenda de la zonificación de degradación de suelos por erosión. 

Porcentaje / 
Área en hectáreas

100% / 114.120.560 ha

57,97% / 66.152.055 ha

20,00% / 22.821.889 ha

16,84% / 19.222.575 ha

2,68% / 3.063.204 ha

0,24% / 271.390 ha

2,27% / 2.589.447 ha
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laminar casi siempre está acompañada de surcos y en zonas de gana-
dería es común encontrar el terraceo junto con procesos de surcos o 
laminar. En ese sentido, las clases laminar y surcos, terraceo y laminar 
y terraceo y surcos son las clases que, en proporción de área, tienen 
mayor representatividad en el territorio nacional, después de la clase 
laminar (ver figura 12). 

La erosión por terraceo o también conocida como pata de vaca, es cau-
sada por el uso del suelo en ganadería mal localizada y manejada. Esta cla-
se de erosión, afecta a 11.409.844 hectáreas del país que comprometen a 
5.537.354 ha en el área hidrográfica Magdalena-Cauca y al 20.5% de su área, 
a 2.270.071 ha en la del Orinoco y al 6.5 % de su área, a 1.558.035 ha en la del 
Caribe y al 14,8% de su área, a 1.299.766 ha en la del Amazonas y al 3,7% de 
su área y 744.616 ha en la del Pacífico y al 9,6% de su área.

En cuanto a las consecuencias, el terraceo genera impactos secun-
darios adversos al compactar el suelo, lo cual ocasiona pérdida de la 
porosidad y capacidad del almacenamiento de agua y aire en los sue-
los, necesarios para el desarrollo las coberturas vegetales protectoras 
frente a los agentes erosivos y a la expansión de la magnitud y severi-
dad de la erosión. Además, la compactación de los suelos disminuye la 
capacidad de infiltración de aguas lluvias, aumenta la escorrentía su-
perficial en las laderas y los procesos de sedimentación e inundación 
en la parte baja de las cuencas.

3.1.1.1. Magnitud y severidad de la erosión

Los indicadores de estado de la erosión en Colombia se miden a tra-
vés de la magnitud y severidad. La magnitud de la erosión representa 

3.1.2. LOS FOCOS DE LA EROSIóN EN EL PAíS

La erosión es un proceso de tres fases: en la primera ocurre un arran-
que o desprendimiento de materiales del suelo ocasionado por el 
agua o el viento y acelerado por actividades antrópicas, en la se-
gunda se presenta el transporte de esos materiales por aguas de 
escorrentía o el viento, y la tercera fase corresponde a la sedimen-
tación de esos materiales que pueden llegar a las zonas bajas de 
las áreas hidrográficas. 

Las zonas de arranque y suministro abundante de materia-
les de suelo se consideran como los focos de la erosión. Estos se 
identificaron a partir de la localización de las zonas de severidad 
de la erosión, es decir, aquellos sectores con erosión severa y muy 
severa. Se ubicaron los focos de erosión en el mapa de subzonas 
hidrográficas (cuencas), para ubicar las corrientes de agua afec-
tadas por la erosión, asumiendo que finalmente los sedimentos 
producto de la erosión llegan a los cauces principales y luego, po-
siblemente, al mar, generando una serie de impactos ambienta-
les. Seguramente, otros estudios posteriores, en los que habría 
que profundizar, sobre aspectos geomorfológicos, ecológicos, se-
dimentógenos y meteorológicos, permitirán validar la hipótesis de 

que estos focos de erosión de suelos son los que suministran la 
mayor cantidad de materiales de sedimentos en el país. En la fi-
gura 14 se localizan los focos de erosión en Colombia en las cinco 
áreas hidrográficas del país.

De acuerdo con los anteriores criterios, se identificaron 34 focos de 
erosión en todo el país. Todas las áreas hidrográficas presentan focos 
de erosión: 16 focos en el área hidrográfica Magdalena–Cauca, 8 en la 
del Caribe, 4 en la de Amazonas, 3 en la del Orinoco y 2 en la del Pací-
fico. También se identificó un foco incipiente pero importante de ero-
sión en la isla de Providencia.

3.1.3. ESTADO DE LA DEGRADACIóN DE SUELOS  
POR EROSIóN EN LOS DEPARTAMENTOS

El estado de la erosión se analizó de manera individual para cada 
departamento, teniendo en cuenta que la toma de decisiones so-
bre esta problemática ambiental también es responsabilidad de las 
gobernaciones y alcaldías municipales.

Tal y como se presentó a nivel nacional, el estado de la erosión 
en los departamentos fue calculado con los indicadores de magnitud 
y severidad, como porcentaje afectado de su área total. De acuer-

Figura 13. ~ Magnitud y severidad de la degradación de los suelos por erosión en Colombia. 

Clase de erosión /  
Área en porcentaje / 

Área en hectáreas

Total 100% / 114.120.560,48 ha

Laminar / 19,33% / 22.055.549,93 ha

Sin erosión / 57,96% / 66.152.055,24 ha

No suelo / 2,27% / 2.589.447,36 ha

Deflación - Dunas / 0,02%/ 19.572,38 ha

Pavimento del desierto / 0,23% / 265.573,32 ha

Surcos y cárcavas / 0,52% / 598.343,16 ha

Depresión de deflación / 0,36% / 406.968,86 ha

Terraceo y surcos / 2,70% / 3.080.063,01 ha

Terraceo y laminar / 7,30% / 8.329.901,80 ha

Laminar y surcos / 9,31% / 10.623.085,41 ha

Figura 12. ~ Clases de de degradación de suelos por erosión en Colombia en hectáreas y porcentaje.
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la cantidad del territorio donde se evidenció algún grado de erosión 
(muy severo, severo, moderado o ligero); es un indicador importante 
para dimensionar la problemática en el país. Por su parte, la severidad 
representa la cantidad de territorio que manifiesta procesos avanza-
dos de erosión, identificados con los grados severo y muy severo; este 
indicador permite reconocer específicamente aquellos suelos donde 
el proceso de erosión es prácticamente irreversible.

En la figura 13 están los datos de la magnitud y severidad de la de-
gradación de suelos por erosión en Colombia. Según los resultados ob-
tenidos en la zonificación de la línea base 2010-2011, la magnitud de 
la erosión en Colombia es del 40%, que corresponde a 45.379.058 ha, 
mientras que la severidad de la erosión es del 3,2%, que corresponde 
a 3.334.579 ha del país.
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3.2. CARACTERIZACIÓN  
bIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA
En este capítulo inicialmente se presenta un análisis sobre los cam-
bios históricos de usos del suelo, relacionado con unas acciones y 
fuerzas motrices que han venido causando erosión de los suelos y 
pérdida de sus servicios ecosistémicos desde la época prehispánica 
hasta la fecha.

Posteriormente, se presentan en la tabla 9 los indicadores selec-
cionados para el análisis y evaluación de la degradación de suelos por 
erosión a partir de los indicadores de presiones y fuerzas motrices o 
causantes de la erosión y finalmente los indicadores de impactos o las 
consecuencias que la erosión genera. 

3.2.1. USOS HISTóRICOS DE LOS SUELOS  
Y SU RELACIóN CON LA DEGRADACIóN  
DE SUELOS POR EROSIóN

La erosión de los suelos es un proceso natural que ha permitido, en-
tre otras, la creación de las geoformas sobre las que se han desarro-
llado los ecosistemas actuales. No obstante, la erosión se convierte 
en degradación cuando las actividades y acciones antrópicas, alteran 
el equilibrio de las estructuras y funciones de los ecosistemas, ace-
leran entre otros estos procesos de erosión, afectan las funciones y 
servicios ecosistémicos y los suelos pierden su resiliencia hasta si-
tuaciones que se vuelven irreversibles. 

La degradación de suelos por erosión no se generó en los últimos 
años. Es el resultado de los usos del suelo equivocados, incluso desde 
la época prehispánica hasta nuestros días. A continuación se expli-
can en una línea de tiempo los hitos que causaron de forma directa 
e indirecta la degradación de suelos por erosión.

Figura 14. ~ Ubicación de los principales focos de erosión en Colombia por áreas hidrográficas. Fuente: Subdirección de Ecosistemas e Infor-

mación Ambiental - IDEAM, Grupo de Suelos y Tierras, 2015. Cartografía Básica - IGAC, 2012.

do con los resultados de la zonificación de la línea base 2010-2011, 
todos los departamentos del país están afectados por erosión en 
sus suelos. Los que presentan mayor magnitud, es decir, con algún 
grado de erosión, superior al 70% respecto a su área, son: Cesar, 
Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Santander, La Guajira, Atlántico, 
Magdalena, Sucre, Tolima, Quindío, Huila y Boyacá (ver figura 15).

Los departamentos más afectados por la severidad de la erosión 
(proceso prácticamente irreversible), respecto a su área, son: La Gua-
jira, Magdalena, Cesar, Huila, Sucre, Santander, Tolima, Boyacá, Atlán-
tico, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca.

3.1.4. ESTADO DE LA EROSIóN EN ÁREAS  
DE JURISDICCIóN DE LAS AUTORIDADES  
AMBIENTALES REGIONALES

Las autoridades ambientales regionales, como las Corporaciones Autó-
nomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y las urbanas, como los 
Departamentos Administrativos y Secretarias del Ambiente, entre otras, 
son de vital importancia para la toma de decisiones y la implementa-
ción de acciones a nivel regional y local, en relación con la conservación 
de los recursos naturales, entre ellos el suelo. En el estudio nacional de 
la degradación del suelo por erosión, se presentan los indicadores de 
magnitud y severidad para las áreas de jurisdicción de las autoridades 
ambientales regionales.

En todas las jurisdicciones de las autoridades ambientales re-
gionales se presenta la problemática ambiental de la erosión en los 
suelos. A nivel de magnitud, las jurisdicciones afectadas por algún 
grado de erosión, en mas del 70% de su área, son las siguientes: 
Carsucre, CAR, Corpochivor, CDMB, Corpocesar, Corpocaldas, CVS, 
CRA, Corpoguajira, CAS, Cardique, Corpamag, Corpoboyacá, Corto-
lima, CRQ y CAM. (ver figura 16).

A nivel de severidad, las autoridades ambientales regionales 
más afectadas son: Corpoguajira, Corpamag, Corpocesar, Carsucre, 
CAR, CAM, Cortolima, CDMB, Corpoboyacá, CAS, CRA y Cardique. 

3.1.5. ESTADO DE LA EROSIóN EN LAS  
ÁREAS HIDROGRÁFICAS

Colombia se divide en cinco áreas hidrográficas, según el IDEAM, 
son las siguientes: Magdalena–Cauca, Caribe, Orinoco, Pacífico y 
Amazonas. Para cada una de las áreas hidrográficas se calculó el 
estado de la erosión según la magnitud y severidad, como por-
centaje del área total. En todas las áreas hidrográficas se identi-
ficaron suelos erosionados. A nivel de magnitud, el 74,1% del área 
Magdalena-Cauca, el 51,9% del área hidrográfica del Caribe, el 
37,6% del área hidrográfica del Orinoco, el 32,5% del área hidro-
gráfica del Pacífico y el 12,9% del área del Amazonas presentan 
algún grado de erosión (Ver figura 17).

A nivel de severidad, el 7,9% del área del Caribe presenta grados 
de erosión severa y muy severa; el nivel de severidad del área de 
Magdalena-Cauca está en un 7,4%, seguido por el área hidrográ-
fica del Pacífico con 1,8%, el área del Orinoco con 0,8% y el área 
del Amazonas con 0,2%. 
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Figura 15. ~ Magnitud y severidad de la erosión por departamento. Fuente: Subdirección de  

Ecosistemas e Información Ambiental - IDEAM, Grupos de Suelos y Tierras, 2015. Cartografía Básica - IGAC, 2012.

Figura 16 ~ Magnitud y severidad de la erosión por área de jurisdicción de las autoridades ambientales regionales.  

Fuente: Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - IDEAM, Grupos de Suelos y Tierras, 2015. Cartografía Básica - IGAC, 2012.
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Figura 17. ~ Magnitud y severidad de la erosión por área hidrográfica. Fuente: Subdirección de  

Ecosistemas e Información Ambiental - IDEAM, Grupos de Suelos y Tierras, 2015. Cartografía Básica - IGAC, 2012.
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ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS  
EN COLOMbIA Y Su RELACIÓN CON LA 
DEGRADACIÓN DE SuELOS POR EROSIÓN

La degradación de los suelos por erosión que se presenta en esta línea 
base no se generó en los últimos años. Es el resultado, entre otros, de 
los usos y manejos inadecuados de los suelos, que vienen ocurriendo 
desde la época prehispánica hasta nuestros días. 

A continuación se representa en una línea de tiempo dividida por 
periodos históricos, las principales fuerzas motrices y presiones que 
desde antes de la llegada de los españoles generaron acciones que 
desataron esta problemática ambiental, algunas de orden económico, 
otras de los ámbitos social, cultural, político y ecológico. Igualmente, 
se ilustran para los diferentes periodos, los cambios espaciales de los 
usos de los suelos desde 1500 al 2010 elaborados por Etter A., 2012.

Se aprecia al final la concordancia de la evolución en tiempo y es-
pacio de los sistemas productivos del país y la huella de la magnitud y 
severidad de la degradación de suelos por erosión.



A

B

C

D

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en ColomBiA - 201558~59

1 2
3

4 5RESULTADOS

A. estudio

ÉPOCA PREHISPÁNICA ANTES DEL AÑO 1500
Población aproximada: 3.000.000 indígenas Evolución poblacional. Año 1535= 4.000.000.00 habitantes en 1778 = 891.077 habitantes

ÉPOCA DE LA CONQUISTA - COLONIA 1500-1810

El aumento poblacional indígena demandó más alimen-
tos, lo cual obligó a las comunidades a cambiar de la 
agricultura itinerante, nómada (con menores efectos 
adversos a los suelos) a una agricultura permanente y 
extensiva con mayores efectos adversos en los suelos.

Los indígenas (Muiscas, Caribes, Zenu, Arawacs, Quimbayas, Pijaos y Tayronas, etc). 
explotan e intercambian productos como sal, carbón en Boyacá, oro y alimentos 
(Papa, Yuca, Maíz, Ají, Algodón, Ajís, Arracacha, Auyama, Batata, Caimito, Cubios, 
Chuguas, Ibias, Oca, Fique, Fríjoles, Guanábana, Guayaba, Hayo o Coca, Maíz, Pitaha-
ya, Quinua, Papa , Tabaco, Tomate, Yuca dulce, Piña) y realizaron obras civiles como 
construcción de camellones, canales de riego y drenaje, terrazas y prácticas cultu-
rales como abonamientos (tierras pretas) alterando características de los suelos.

La utilización de oro y platino para los ri-
tuales obligó a la deforestación del bos-
que para sacar puntales para las minas y 
combustible para el proceso de orfebre-
ría, lo que generó erosión de los suelos.

Los indígenas habitaron altipla-
nos, cordillera oriental, planicies 
de inundación de los ríos Cauca 
y Magdalena entre otros y las 
sabanas del Caribe y Guaviare.

La deuda del reino español por los gastos de la conquista, y el ansia de enrique-
cimiento de los españoles, generaron el saqueo de la orfebrería en oro de los in-
dígenas y el incremento de la explotación minera con la consecuente degradación 
de los ecosistemas. La mayor demanda de productos del bosque, como madera 
para el combustible necesario en la fundición de metales preciosos y para el en-
tibado de las minas, generó degradación o pérdida total de los suelos por erosión 
a nivel local e impactos adversos en las áreas hidrográficas.

1500...

C

D 1500...

1500...

1550

1599

1680

1700...
1809

1810

La creación de las haciendas generó el latifundio, el 
minifundio y microfundio, los cuales ocasionaron di-
ferentes presiones sobre el suelo por sobreexplotación 
y subutilización, especialmente los mini y microfun-
dios en ladera. Se crean haciendas ganaderas, cañe-
ras o trapiches y de labranza que presentan diferentes 
grados de presión sobre los suelos.

Se conceden "mercedes" para ganado 
mayor entre 1400 a 2500 ha, ganado 
menor 150 a 450 ha, área para pancoger 
entre 35 a 90 ha.

Las demandas crecientes de España de productos medici-
nales como la quina y de tabaco y algodón incrementaron 
e intensificaron la degradación de las coberturas vegetales 
nativas para el uso en estos sistemas productivos con la 
consecuente degradación de los suelos por erosión.

El aumento de la población generó el crecimiento 
de los centros urbanos (más de 15 asentamientos 
en 40 años) y una mayor demanda de variedades 
de alimentos que incrementaron e intensificaron 
las tierras agrícolas y la degradación de suelos. 

La traída de pastos africanos Guinea y 
Pará incrementó la tierras ganaderas 
con impactos adversos, especialmente 
en los suelos de ladera.

Las necesidades de proteína y satisfacción de la gastronomía de los colonos 
españoles motivaron la traída de especies de vacunos ovinos y caprinos. De 
este modo se implementó la ganadería en Colombia, alterando los bosques 
prístinos y sus suelos, con el incremento de tierras para la agricultura 
(pastos) y ganadería y la degradación de los suelos. Desde 1517 se reporta 
la llegada de ganado ibérico por Cúcuta y Arauca y desde 1538 la llegada 
de ganados, asnos, perros y gallinas a Popayán; en 1540 ingresen al Patía y 
Jamundí; en 1542 entra ganado por Cabo de la Vela y llega a Tocaima y Tunja.

El desarrollo minero incrementó la demanda de mano de obra 
disminuida por la eliminación de los indígenas y se creó la nece-
sidad de importar de esclavos para el desarrollo de los proyectos 
mineros y agropecuarios en auge. El aumento de la población 
exigió más alimentos y la intensificación de las tierras en agri-
cultura y la degradación de los suelos.

En el año 1700 ya se había introduci-
do el plátano, el banano, el añil, la caña 
de azúcar, el trigo, la cebada y los cocos 
provenientes de Europa, África y Asia. 

1 2
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Espacialización de los usos históricos de los suelos (Etter, 
2012) vs. espacialización de la magnitud y severidad de la 

degradación de los suelos por erosión (IDEAM, 2015).
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ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN VERDE (1950 - 1990)

A finales del siglo XIX se reforma la política de baldíos para estimular la producción 
comercial rural al recompensar con títulos de propiedad aquellos que utilizaran 
económicamente la tierra (Ley 61 de 1874, Ley 48 de 1882), según los cuales las 
propiedades de baldíos se adquirían por cultivo cualquiera que fuera su exten-
sión. Quien utilizase baldíos para siembra o para pastos cultivados certificaba 
para recibir la concesión de ese territorio, más otro adyacente de igual extensión, 
con lo cual el gobierno buscaba fomentar la colonización y utilización económica 
de los baldíos por grandes y pequeños productores. Predominaba la utilización 
económica de los baldíos para fines agropecuarios y no la utilización económica 
del bosque y la conservación de los servicios ecosistémicos. Finalmente, los es-
fuerzos terminaron en degradación de los suelos. 

La apropiación del bosque en el país, principalmente de la Amazonia y 
en otros recientemente abiertos a la colonización, no se traduce en un 
aprovechamiento proporcional del recurso forestal sino simplemente en 
la ampliación de las fronteras agropecuarias sobre áreas cuyo potencial de 
uso es fundamentalmente de conservación. Entre 1879-1912: colonización 
de la Amazonia por explotación del caucho. 1900: Decreto 645 de 1900, 
aprobación de la explotación privada de tierras baldías. 1920 programa 
de colonización promovido por el Estado, en el Caquetá.

3
ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA Y REPUBLICANA  

Las guerras de la independencia causan el cierre 
de las minas. El presidente Cipriano de Mosque-
ra cambia el uso minero a agropecuario.

La construcción de las vías férreas ocasionó la 
erosión de los suelos por la deforestación para 
sacar madera para la construcción de la vía y 
por la construcción del derecho de vía y falta de 
mantenimiento en la fase de operación.

El Congreso emitía bonos y vales territoriales redimibles por 
baldíos a fin de respaldar la deuda nacional y subsidiar la 
construcción de carreteras y ferrocarriles. Tenedores de bo-
nos y grandes cultivadores recibieron 1.782 concesiones del 
gobierno para un total de 2.657.000 ha.

Las guerras internas del país ocasionaron, entre otros impac-
tos, grandes desplazamientos de campesinos y agricultores, 
lo que generó falta de mano de obra para labrar la tierra y 
abandono de cultivos. A su vez, esta situación ocasionó un 
impacto positivo en el sentido que permitió a los suelos su 
recuperación, porque se reemplazaron los tiempo de barbecho.

La balanza de los precios en los mercados de pro-
ductos agropecuarios a nivel mundial y las bo-
nanzas de la agricultura en otros países hacen 
descender los precios de mercado de nuestros 
productos alimenticios, lo que propicia el desestí-
mulo para la siembra y una menor presión sobre los 
suelos cultivados, entre otros efectos.

Las guerras mundiales. En las épocas de posguerra, los países 
europeos y asiáticos quedaron sin alimentos; requerían apro-
visionarse de las ofertas de Norteamérica y de las nuevas tie-
rras de América del sur, entre ellas las colombianas. Esto generó 
expansión de la frontera agrícola e intensificación de las tierras 
cultivadas, con impactos por erosión de los suelos.

La política de la revolución verde permitió la 
entrada de maquinaria agrícola y los agro-
químicos que generaron la industrialización 
de la agricultura y ampliación e intensifica-
ción de la degradación de los suelos.

La revolución verde y los conceptos de ade-
cuación de tierras traen los sistemas de riego 
y obras civiles al país, alterando las calidades 
de los suelos y sus servicios ecosistémicos. Co-
menzaron a construirse 22 distritos de gran 
irrigación del país auspiciados por el gobierno.

La inclusión del café variedad arábigo en el país compatibilizó 
con los ecosistemas alto y medio andinos y la conservación de 
los suelos. El cambio a variedades de mayores rendimientos 
como el caturra y Colombia, los cuales requieren de mayor radia-
ción solar, ocasionaron la tumba del bosque andino y una ma-
yor degradación de suelos por erosión debido a la agresividad 
de las lluvias en suelos desprotegidos y las fuertes pendientes. 

La bonanza marimbera de negocios 
con fines lucrativos personales, ocasio-
nando tala y quemas del bosque y pro-
cesos de erosión de suelos, entre otros. 

La crisis cafetera hacia la exportación mo-
tiva cambios de usos de los suelos de las 
vertientes colombianas cafeteras a la gana-
derización de laderas, con el incremento de 
la erosión de los suelos y sus efectos am-
bientales adversos en las áreas hidrográficas.

La política de reforma agraria generó mayor área para agri-
cultura y ganadería, pero al mismo tiempo una mayor pre-
sión sobre los suelos en tierras para la conservación y los ya 
degradados. La Ley 1 de 1968 y la reforma agraria de 1961 
obligan a los terratenientes a modernizar sus explotaciones 
y hacer uso más intensivo de la tierra bajo pena de extin-
ción de dominio por no culturizar las tierras, lo que generó 
mayor presión sobre los suelos y la degradación por erosión.

La crisis petrolera mundial hace que aparezca el 
carbón como recurso energético estratégico. Se 
establece una política carbonera que inicia la gran 
minería de carbón con impactos adversos sobre los 
suelos y su pérdida y degradación por erosión en 
sus etapas de construcción, operación y desman-
telamiento de los proyectos.

1810-1845

1840...

1880

1920

1900...

1900...

1951...

1957...

1955...

1963...1960...

1965...

1961...

1970

4
Periodo de 1810 hasta 1950. Evolución poblacional: año 1825= 1.129.200 habitantes y en el año 1938 = 8.697.041 habitantes 
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ÉPOCA DE LA GLOBALIZACIÓN - Periodo 1991 hasta hoy

Los procesos de urbanización desaforados, mal planifi-
cados, el incumplimiento de las normas de uso del suelo 
urbano y los desplazamientos forzados y voluntarios de 
las comunidades rurales a las ciudades generan mayor 
demanda de alimentos, intensificación de la agricultura, 
mayor presión de los suelos de la región y su degradación.

La desarticulación institucional, la falta de desarro-
llo normativo o su incumplimiento, la ignorancia y 
desconocimiento sobre los servicios ecosistémicos 
de los suelos, la debilidad de la educación sobre el 
uso y manejo sostenible de los suelos, el desco-
nocimiento de alternativas para la recuperación, 
restauración y rehabilitación de suelos, el descono-
cimiento de tecnologías apropiadas de uso y mane-
jo sostenible de los suelos, la falta de seguimiento 
a la salud y la calidad de los suelos, la planeación y 
desarrollo territorial sin que los servicios ecosisté-
micos y vulnerabilidades de los suelos sean tenidas 
en cuenta generan degradación de suelos y erosión.

La desidia política en so-
lucionar el uso, el manejo 
y la gestión insostenibles 
de los suelos del país.

Los intereses mercantilistas de los recursos naturales con 
modelos capitalistas, con desconocimiento de los servicios 
ecosistémicos de los suelos, aumentaron e intensificaron la 
degradación de las tierras que tenían vocación para la agricul-
tura, la ganadería y los agroforestales, disminuyendo la oferta 
de alimentos para las futuras generaciones.

El interés mundial por los agrocombustibles pre-
siona sobre la intensificación de las tierras para 
explotación agrícola y la degradación de los suelos. 
Además, desplaza las áreas para la producción de 
alimentos a tierras no adecuadas, ocasionando en-
tre otras, la degradación de los suelos por erosión y 
amenaza de la seguridad alimentaria.

Se aspira a lograr la paz en Colombia mediante  unos 
acuerdos  con uno de los frentes armados al margen de 
la ley mas incidentes. Se espera se  tenga en cuenta la 
restauración de los suelos por ellos degradados y en la 
planificación para el desarrollo rural integral, la preven-
ción, el uso y manejo adecuado de los suelos y sus servi-
cios ecosistémicos y una gestión sostenible del recurso.

El negocio internacional de las drogas sigue incentivando la siembra de culti-
vos ilícitos como la coca y amapola para financiar entre otros a grupos arma-
dos al margen de la ley  desde los años 80 deforestando bosques primarios 
alto andinos y de páramo. Cuando se deforesta el bosque para iniciar cultivos 
ilícitos y cuando se erradican con defoliantes o manualmente, se degrada 
el suelo por erosión. Hectáreas sembradas de cultivos de coca en Colombia.  
44.700 (1994), 50.900 (1995), 67.200 (1996), 79.400 (1997), 101.800 
(1998), 160.000 (1999), 163.000 (2000), 144.807 (2001), 102.071 (2002), 
86.340 (2003), 80.350 (2004), 85.750 (2005), 77.870 (2006), 98.899 
(2007), 80.953 (2008), 68.027 (2009), 63.765 (2011) y 47.788 (2012).

El fenómeno El Niño, cada vez más frecuente, amplía las 
épocas secas, lo que afectó las coberturas vegetales pro-
tectoras de suelos y facilitó la degradación de suelos por 
erosión. Los incendios forestales se incrementan, haciendo 
cada vez más vulnerables los suelos a la erosión. El fenó-
meno de La Niña incrementa la vulnerabilidad de los sue-
los a la erosión al aumentar la intensidad y duración de las 
lluvias, igualmente se incrementan los escurrimientos en 
zonas de ladera, generando mayor erosión de los suelos. 

Los proyectos de restitución de tierras en 
suelos degradados, sin las condiciones para 
la restauración, aumentaran la erosión.

3.2.2. INDICADORES DE ANÁLISIS SELECCIONADOS

Los indicadores seleccionados para el análisis y evaluación de la degradación de  
suelos por erosión para la línea base se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 9. ~ Indicadores seleccionados para el análisis y evaluación de la degradación de suelos por erosión.

Indicadores
FPeIR/ Componentes Fuerzas motrices Presiones estado Impacto Respuesta

ecosistémicos /ecológicos

Proporción del área con climas 
húmedos y secos y suelos 
degradados por erosión

Tipo, grado y clase 
de la erosión

Proporción del suelos degradados por 
erosión, en suelos clases II, III y IV

Proporción de área de suelos
degradados por erosión, en áreas
prioritarias para la conservación 

Áreas reforestadas

Proporción de área de suelos degradados 
por erosión, en áreas de protección legal

económicos

Patrones históricos 
de cambios en los 

usos del suelo

Proporción del área en usos agrícolas, 
ganaderos, forestales y agropecuarios, 
con degradación de suelos por erosión

Proporción de área de suelos 
degradados por erosión, en suelos 

con aptitud para agricultura, 
ganadería, forestal y agroforestal

Inversión de las CAR

Proporción del área en 
distritos de riego, con suelos 

degradados por erosión

Porcentaje de área de suelos degradados, 
en cuencas abastecedoras de embalses 

energéticos, de riego u urbanos

Sociales

Proporción de área deforestada, con 
degradación de suelos por erosión

Porcentajes de área de suelos 
degradados por erosión, con los 

mayores indices de NBI

Porcentajes de área de suelos
degradados por erosión, con 

alta densidad poblacional

Proporción de área en suelo
degradados por erosión

amenazas  
socionaturales

Proporción de área susceptible a 
incendios de las coberturas vegetales 

y suelos degradados por erosión

Porcentajes de área con suelos 
degradados por erosión en zonas 

susceptibles a inundación

Cultural

Porcentaje de área con degradación 
de suelos por erosión, en territorios 

de indígenas, campesinos 
y afrodescendientes

Educativas (cursos, 
campañas, cartillas, 

investigación) 

Político  
institucional

Proporción de área en conflicto de uso 
con degradación de suelos por erosión

5
Evolución poblacional. Año 1993 = 37.422.791 habitantes y en el año 2010= 48.542.090 habitantes

1990...
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Magnitud

Severidad

Fuente: IDEAM, 2015.Fuente: ETTER, 2012
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3.3. ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN  
DE SuELOS POR EROSIÓN
En este capítulo, inicialmente se presentan los resultados a nivel 
nacional del análisis de los indicadores de presión y de fuerzas mo-
trices, posteriormente los indicadores de impacto y por último los 
indicadores de respuesta. En el atlas de la degradación de los sue-
los por erosión en Colombia se presentan los resultados por depar-
tamento, áreas hidrográficas y por jurisdicción de las autoridades 
ambientales regionales, correspondientes a las corporaciones au-
tónomas regionales y de desarrollo sostenible.

3.3.1. CAUSAS DE LA DEGRADACIóN  
DE SUELOS POR EROSIóN

Las causas de la degradación de suelos por erosión son aquellas 
dinámicas responsables de deteriorar y afectar las funciones y ser-
vicios que el suelo ofrece, debido a los procesos de pérdida de 
materiales de suelo. 

3.3.1.1. Causas directas (indicadores de presión)

Para el análisis de este capítulo se han seleccionado los indica-
dores que explican las causas de esta problemática por los com-
ponentes manifestados en la tabla 9. Se presentan las cifras 
obtenidas del análisis de la relación espacial entre la erosión y 
cada uno de los indicadores. En la figura 18 se presentan los ele-
mentos gráficos utilizados para explicar y mostrar esquemática-
mente los resultados del análisis.

3.3.1.1.1. Presión de las condiciones climáticas  
sobre los procesos de erosión de los suelos 

El clima es uno de los factores importantes a tener en cuenta para en-
tender la génesis y desarrollo de los suelos y sus ofertas de bienes y 
servicios que benefician a la humanidad. Cuando se altera la relación 
entre la vegetación natural y los suelos, por la acción antrópica (de-
forestación o remoción de la cobertura vegetal, incendios forestales, 
entre otros), se perturba el equilibrio ecosistémico y entonces el clima 
se vuelve factor detonante de los procesos de erosión. 

Al comparar las tierras de clima seco y las de clima húmedo con la 
erosión se observa que hay más erosión en climas secos que en los hú-

medos. En la figura 19 y figura 20 se aprecian los porcentajes de la ero-
sión de los suelos bajo las dos clases de climas. Además, se aprecia una 
mayor área sin erosión en climas húmedos, y la mayor presencia de ero-
sión severa y muy severa está en climas secos.

La erosión de suelos se presenta en todos los climas; sin embar-
go, es mayor en climas secos, donde la precipitación es deficiente y 
la vegetación es escasa, hay menor cobertura y protección del suelo, 
quedando expuesto a condiciones extremas como son: la intensidad 
de las lluvias y la escorrentía que desprende, desagrega y arrastra las 
partículas de suelo; los rayos solares que agreden a la materia orgá-
nica, incluida la fauna edáfica, y los vientos secantes, que facilitan 
la evapotranspiración y pérdida de la humedad retenida en el suelo, 
generándose un ciclo repetitivo en el tiempo de sequía atmosférica 
y edáfica, que disminuye la resiliencia de los ecosistemas secos a la 
erosión de los suelos.

En climas húmedos, inmediatamente después de la alteración 
de las coberturas vegetales naturales, bien sea por tala, deforesta-
ción, incendios forestales y cambios de uso del suelo, los procesos 
de erosión son intensos, pero los niveles de resiliencia de los suelos 
son altos, entre otras razones, por la mayor oferta de humedad, lo 
que permite la rápida cicatrización de los procesos erosivos produ-
cidos gracias al crecimiento acelerado de dichas coberturas. Sin em-
bargo, también se presentan pérdidas de suelo, de su calidad y de 
sus servicios ecosistémicos. 

3.3.1.1.2. Presión de los usos del suelo  
sobre la degradación de suelos por erosión 

El uso del suelo en Colombia, para este análisis, se determinó a par-
tir del mapa de la cobertura de la tierra 2005-2009 del IDEAM (Co-
rine Land Cover). En la tabla 10 se aprecia la distribución porcentual 
de los usos del suelo en Colombia, donde se observa el predominio 
de los bosques con un 52%, seguido de los territorios ganaderos y 
agropecuarios (mosaicos que involucran territorios agrícolas y ga-
naderos) con un 30% y 6,6% respectivamente. 

~ "suelos sanos para una vida 
sana: la promoción de la gestión 
sostenible de los suelos y las 
tierras es fundamental para un 
sistema alimentario productivo, 
mejores medios de vida rurales y un 
medioambiente sano". ~

~ "la gestión sostenible del suelo es 
importante para abordar la creciente 
demanda de alimentos que conlleva 
el crecimiento demográfico". ~
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Figura 19. ~ Distribución porcentual de la erosión de los suelos en climas húmedos. Fuente: Adaptado de la zonificación climática Caldas - Lang IDEAM 

(climas húmedos y superhúmedos), 2012.
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3.3.1.1.2.1. Uso agrícola 

En Colombia se tienen cerca de 2.078.094 ha como territorios exclusi-
vamente agrícolas; de esta área, unicamente el 7% no presenta ero-
sión. En gran parte, esta situación se debe a los usos inadecuados en 
la agricultura. (ver figura 21). 

3.3.1.1.2.2. Distritos de riego 

Los distritos de riego son considerados como áreas de agricultura 
comercial, con propósitos de altas producciones, gracias al sumi-
nistro de riego a los suelos, con actividades agrícolas intensivas y 
permanentes y alta manipulación de los suelos en la preparación 
para la siembra, el mantenimiento de los cultivos y la cosecha. Los 
distritos de riego tenidos en cuenta en este estudio cubren un área 
de 319.738,2 ha, correspondiente al 0,3% del territorio continen-
tal, conocidos como los distritos de gran irrigación. En la figura 22 
se presenta la distribución porcentual de la erosión por grados, en 
los distritos de riego. 

En la figura se aprecia que el 94,4% de las tierras de los dis-
tritos de riego analizados presentan erosión; el 46,3% con grados 
moderados a muy severos de erosión. Lo anterior se explica, en par-
te, por su ubicación en zonas secas de la mayoría de ellos, como se 
mencionó, en estas zonas se identificó alta susceptibilidad de los 

suelos a la erosión. Igualmente, la presión ejercida por más de 60 
años con usos intensivos, sin descanso o épocas de barbecho, la 
utilización de maquinaria no adecuada, la remoción constante del 
suelo y el riego por gravedad pueden explicar el alto porcentaje de 
afectación por erosión.

~ "la vegetación, la cobertura arbórea 
y los bosques previenen la degradación 
del suelo y la desertificación al 
estabilizarlos, mantener el agua y el 
ciclo de nutrientes y reducir la erosión 
hídrica y eólica". ~

Uso del suelo Área en ha % del país

Territorios agrícolas  2.078.094 1,8

Territorios agropecuarios  7.543.329 6,6

Territorios ganaderos  34.065.630 29,8

bosques  59.782.746 52,4

bosque fragmentado con pastos y cultivos  5.647.826 5

minería  73.374 1

Zonas urbanas y suburbanas  300.991 0,3

Áreas húmedas  1.064.462 0,9

Superficies de agua  1.887.668 1,6

Otras coberturas  1.110.296 1

Sin información  561.194 0,5

Tabla 9. ~ Usos y coberturas de la tierra en Colombia. Fuente: Adaptado de cobertura de la tierra IDEAM, 2005-2009.
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Figura 21. ~ Presión de los territorios agrícolas en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de cobertura de la tierra IDEAM, 2005-2009.

1,8%

3.3.1.1.2.3. Uso del suelo por territorios agropecuarios 

El país cuenta con 7.543.329 ha en uso agropecuario (relacionado 
principalmente con coberturas de la tierra de mosaicos entre cul-
tivos y pastos), equivalentes al 6.6% del área nacional. Del total 
de las tierras con usos agropecuarios, el 88% se encuentran afec-
tadas por la erosión (ver figura 23).

3.3.1.1.2.4. Uso del suelo en bosques 

Los bosques abarcan el 52,4% del área nacional, con un total de 
59.782.746 ha. Del área mencionada un 9% cuenta con algún grado de 
erosión, principalmente en coberturas de arbustales densos y abiertos, 
ubicados en su mayoría en las zonas secas (ver figura 24).

3.3.1.1.2.5. Uso del suelo en bosques  
fragmentados con pastos y cultivos 

Los bosques fragmentados con pastos y cultivos ocupan el 5% del 
área nacional, con 5.647.826 ha. De esta área, el 53,4% se encuentra 
con grados de erosión, en su mayoría de moderado a ligero. Esta ci-
fra es importante y puede ser atribuida a usos y prácticas agrícolas 
y ganaderas indebidas que reemplazan, cada vez más, los relictos 
de bosque (ver figura 25).

de las tierras del país  
se encuentran en  

climas secos

10
.8

75
.10

9,
71

 / 
29

,3
%

10
.3

02
.4

53
,19

 / 
27

,8
%

12
.16

4.
00

5,
90

 / 
32

,8
%

99
7.4

28
,3

1 /
 2

,7
%

25
9.

81
3,

70
 / 

0,
7%

 

2.
48

5.
15

1,8
4 

/ 6
,7

%

de las tierras del país  
se encuentran  
en uso agrícola

79
1.3

32
,9

6 
ha

 / 
38

,1%

14
1.8

35
,8

2 
ha

/ 6
,8

3%

1.0
98

.15
8,

51
 h

a 
/ 5

2,
83

%

6.
52

6,
00

 h
a 

/ 0
,3

1%

53
5,

63
 h

a 
/ 0

,0
3%

 

39
.7

05
,5

0 
ha

 / 
1,9

%

El 75% de estas tierras 
(25.784.081 ha) presenta algún 
grado de erosión en sus suelos

El 93% de estas tierras 
(1.929.733 ha) presenta algún  

grado de erosión en sus suelos



A

B

C

D

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en ColomBiA - 201568~69

1 2
3

4 5RESULTADOS

A. estudio

31
9.

73
8 

he
ct

ár
ea

s c
on

 d
is

tr
ito

s d
e 

rie
go

Grado de erosión

No sueloSin erosiónLigera

ModeradaSeveraMuy severa

Figura 22. ~ Presión de los distritos de riego en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de INCODER, 2014.
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Figura 23. ~ Presión de los territorios agropecuarios en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de cobertura de la tierra IDEAM, 2005-2009.
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Figura 24. ~ Presión de uso del suelo en bosques en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de cobertura de la tierra IDEAM, 2005-2009.
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Figura 25. ~ Presión del uso de bosques fragmentados por pastos y cultivos en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de cobertura de la tierra IDEAM, 2005-2009. 
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Figura 26. ~ Presión de los territorios ganaderos en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de cobertura de la tierra IDEAM, 2005-2009.
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Figura 27. ~ Presión de la susceptibilidad a incendios por condiciones naturales en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de IDEAM, 2009.
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29%
~ "en Colombia, la utilización irracional 
del recurso suelo ha desencadenado 
procesos erosivos severos en dichas 
áreas, ha ocasionado catástrofes por 
deslizamientos de tierra e inundaciones 
y ha generado pobreza y violencia por 
doquier. así, el suelo que es, en esencia, 
teatro de la vida, se ha convertido, en 
no pocas ocasiones, en escenarios de la 
muerte". ~ abdón Cortés

3.3.1.1.2.6 Uso del suelo en ganadería

Los territorios ganaderos ocupan un porcentaje muy importante 
del área en Colombia, en el 29,8% del área nacional; esto equivale 
a 34.065.630 millones de hectáreas. Cerca del 77% de los territo-
rios ganaderos presentan algún grado de erosión.

En la figura 26 se presenta la distribución porcentual de la ero-
sión en las tierras ganaderas del país. Según la cifras, los territorios 
ganaderos se relacionan en alto porcentaje con la erosión, y además 
se aprecia que en los climas secos es donde predomina la ganadería 
en el país. En climas húmedos esta actividad se localiza en el piede-
monte de la cordillera oriental, especialmente en los departamentos 
de Caquetá y Meta y en la cordillera occidental.

Seguramente, en los suelos de climas secos de pendientes ba-
jas la ganadería puede afectar a los suelos de dos maneras por: el 
consumo excesivo de las coberturas vegetales escasas, típicas de 
estas tierras secas, las cuales son indispensables para proteger los 
suelos de la erosión por las amenazas de agresividad de las preci-
pitaciones, vientos fuertes y la radiación solar; y por la compacta-
ción de los suelos generada por el pisoteo del ganado, que impide 
la infiltración del agua proveniente de las pocas lluvias, o el agua de 
riego y drenaje, en el suelo que escurre rápidamente a los arroyos, 
quebradas y cuerpos de agua, arrastrando las partículas de suelo, 
produciendo erosión. 

En climas húmedos, se presenta erosión intensa cuando ocu-
rren los cambios de uso del suelo, de bosques naturales a otros 
usos, incluso el de la ganadería. En la región de la Orinoquia, los 
procesos de erosión se manifiestan desde la colonización. Más re-
cientemente, en la Amazonia se presentan casos de pérdidas por 

erosión, particularmente por el cambio de uso del bosque natural 
a cultivos de uso ilícitos, tratamiento con defoliantes y el aumento 
de tierras en ganadería con prácticas inapropiadas.

3.3.1.1.3. Incendios de la cobertura vegetal por condiciones  
naturales y la degradación de suelos por erosión 

Los incendios de las coberturas vegetales, así como la deforesta-
ción, se consideran causantes de los procesos de erosión de los 
suelos, dado que al quemar las coberturas vegetales se pierde la 
protección contra los agentes erosivos (lluvias, vientos y radiación 
solar); lo mismo sucede cuando se quema la materia orgánica, por-
que esta es la que contribuye a dar mayor resiliencia a los suelos 
y los protege para evitar su pérdida por erosión.

El 29% del país se encuentra con grado importante de susceptibili-
dad a incendios naturales (33.144.724 ha). En la figura 27 se observa la 
distribución porcentual de la erosión en suelos susceptibles a incendios 
por condiciones naturales, considerando las categorías de muy alta, alta 
y moderada susceptibilidad; el comportamiento espacial indica que en 
el 81% de las zonas más susceptibles a los incendios forestales, existe 
erosión en todos sus grados (moderado y ligero principalmente).

Según los resultados del análisis espacial de los indicadores se-
leccionados permiten deducir que, las mayores susceptibilidades a 
incendios forestales se presentan en las tierras localizadas en los 
climas secos, y coinciden con tierras en uso ganadero y con distri-
tos de riego en donde las presiones sinérgicas de sus actividades 
inadecuadas evidencian el estado de la degradación por erosión.

3.3.1.1.4. La deforestación y la degradación de suelos por erosión 

La deforestación es una de las mayores causas de la erosión en el mun-
do, pues al quitar la vegetación arbórea de un lugar se desprotegen los 
suelos y se altera el microciclo del agua de los ecosistemas, abriendo la  
puerta a la erosividad del clima y a condiciones de escasez hídrica. Un 
área deforestada, a corto o mediano plazo, irremediablemente mani-

~ "los suelos están en peligro debido a la 
expansión de las ciudades, la deforestación, 
el insostenible uso de la tierra y de las 
prácticas de gestión, la contaminación, el 
sobrepastoreo y el cambio climático. el ritmo 
actual de degradación de los suelos amenaza 
la capacidad de satisfacer las necesidades de 
las generaciones futuras". ~
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Figura 28. ~ Presión por deforestación en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de IDEAM, 1990-2010.

Figura 29. ~ Presión por sobreutilización del suelo en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.
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Figura 30. ~ Presión por subutilización del suelo en áreas erosionadas. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.

festará presencia de erosión, que aumentará en gravedad, en la medida 
que no se realicen acciones correctivas para recuperar los ecosistemas 
y proteger los suelos. El 67,2% de las áreas deforestadas del país, entre 
1990 y 2010, presentan algún grado de erosión (ver figura 28).

3.3.1.1.5. Conflictos de uso del suelo y  
la degradación de suelos por erosión 

Los conflictos de uso del suelo, por sobreutilización y subutilización, 
agrupan muchas actividades que presionan de forma sinérgica a los 
suelos y las tierras, causando la degradación de suelos por erosión. 
Cerca del 90% de los suelos con conflictos de uso, presentan algún 
grado de erosión, evidenciando la falta de una zonificación y ordena-
miento ambiental del territorio (ver figuras 29 y 30).

3.3.1.2. Causas indirectas  
(indicadores de fuerzas motrices)

Los indicadores de fuerzas motrices responden a la pregunta ¿por qué 
se hacen las acciones (presiones) que generan la erosión de los sue-
los? En la tabla 11 se presentan las presiones y las fuerzas motrices, 
las cuales se obtuvieron de los resultados del análisis de los indica-
dores de presión y del uso histórico de los suelos del país.

3.3.2. CONSECUENCIAS DE LA  
DEGRADACIóN DE SUELOS POR  
EROSIóN (INDICADORES DE IMPACTO)

Los indicadores de impacto seleccionados, relacionan desde el 
componente ecosistemico, las áreas protegidas y las prioritarias 
para la conservación afectadas, las cuales son las que en mayor 
proporción pueden garantizar al país, la continuidad de los ser-
vicios ecosistémicos. Igualmente, sobre los agro ecosistemas se 
analiza las áreas afectadas por la erosión sobre los suelos del país 
con mayor aptitud para la agricultura industrializada (es decir, los 
suelos clases II, III y IV). Desde lo económico se analizan áreas 
de tierras, con vocación para la agricultura, ganadería y forestal, 
afectadas por la erosión, sobre las que se espera y planifica el de-
sarrollo rural colombiano y la seguridad alimentaria. Igualmente 
se considera la afectación en áreas erosionadas en las cuencas 
abastecedoras de agua embalsada para la producción de energía, 
agrícola y acueductos de las principales ciudades para identificar 
uno de los factores de pérdida de vida útil de los embalses y eco-
nómica para el país. En lo social se analiza la incidencia de la ero-
sión de los suelos sobre variables socioculturales (NBI. Densidad 
poblacional y Etnias) para identificar las vulnerabilidades sociales 
frente a la amenaza de la erosión.
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Componente ecosistémico

Componente económico

Componente social

Desconocimiento de la capacidad de acogida de 
los ecosistemas colombianos para los diferentes 
usos, especialmente el bosque seco tropical, es 
decir, de: sus funciones, estructuras, resistencia, 
resiliencia y servicios ecosistémicos.

El manejo insostenible de los ecosistemas del país se manifiesta hoy con el 
40% de sus tierras erosionadas, especialmente las tierras secas o el bosque 
seco, con un porcentaje de 69,5%, en comparación con el bosque húmedo 
con 25,4%.
Dos razones justifican este comportamiento: primero porque es donde se 
evidencia mayor presión antrópica, desde la Colonia hasta nuestros días, 
pues allí se encuentran:

•	 Los mejores suelos para la agricultura (59 contra el 41% en húmedos), 
las mayores extensiones en usos agrícolas (63 contra 37% en húmedos), 
ganaderos (60 contra 40% en húmedos) con las mayores magnitudes y 
severidades de erosión incluyendo los distritos de riego.
•	 Las principales ciudades con las mayores densidades de población y 
demandantes de alimentos, agua y energía.
La segunda razón es que son ecosistemas menos resilientes que los húmedos.

Planeación económica y social y desarrollo sectorial 
del país y sus regiones, sin que el suelo y sus 
servicios ecosistémicos sean tenidos en cuenta.

En los usos actuales predomina la erosión de los suelos, en: agricultura el 93%, en 
ganadería el 77,31%, en distritos de riego el 94%, usos agropecuarios el 88,2%, 
en bosque fragmentados con pastos y cultivos el 53,5% y en bosques el 9,2%. 
Los usos relacionados con minería provocan alta degradación de los suelos por 
erosión; esta actividad debe ser analizada a nivel local. 

Los distritos de adecuación de tierras presentan el 95,00% en erosión en 
tierras en climas secos y el 5% en húmedos

•	 Algunos datos a destacar: En la Colonia, intereses de la Corona española 
y una mayor demanda de metales preciosos y alimentos para los mineros 
ocasionaron las primeras deforestaciones y la erosión de los suelos.
•	 La Segunda Guerra Mundial creó la necesidad de producir gran cantidad 
de alimentos y materias primas y surgió la revolución verde y generación de 
impactos adversos en los suelos, entre otros.
•	 El paso del café con sombrío a variedades de plena exposición solar 
ocasionaron la desprotección de los suelos y como consecuencia la erosión..
•	 La desvalorización del café a nivel internacional generó el cambio de uso de 
los suelos en café a ganadería y por ende la erosión.
•	 La recolonización reciente de la Orinoquia con agricultura intensiva yel 
monocultivo con tecnología inadecuada inciden en la erosión de los suelos.

Demanda creciente de alimentos, agua y energía, uso intensivo de los suelos.

•	 Los terratenientes, expulsarán cada vez más a los pequeños agricultores 
y ganaderos a zonas boscosas con suelos no aptos para usos agropecuarios.
•	 Los pequeños agricultores no tienen posibilidades de aplicar medidas 
de conservación, restauración o rehabilitación de suelos, ni otra alternativa 
diferente que sobreexplotar la tierra.
•	 Los mineros desaparecen los suelos, comenzando por la deforestación 
y el desbroce.
•	 La restitución de tierras en suelos erosionados aumenta la degradación 
de los suelos, la pobreza, violencia y migraciones.

La falta de ética de funcionarios, gestores de los sectores productivos y ciudadanos del 
común en la conservación del bien suelo y los servicios ecosistémicos de los bosques. 

Incremento de la población y hábitos consumistas.

Mantener el imaginario de adecuar los suelos 
a tipos de agricultura y no la agricultura a los 
tipos de suelos y sus servicios ecosistémicos.

Precariedad en la tenencia y distribución de la tierra, incluso 
de los actuales programas de restitución de tierras.

Intereses internacionales y fallas del mercado. 
Pensamiento reduccionista: “Aumentar la producción 
agropecuaria y minera en el menor tiempo posible y ser 
competitivos, sin considerar lo ecológico y ambiental”.

Corrupción administrativa a nivel 
estatal, sectorial y ciudadano.

Sobreexplotación de los ecosistemas, 
especialmente de climas secos.

Usos y manejos de los suelos en agricultura, 
ganadería y minería inadecuados.

deforestación para fines lucrativos: agrícolas 
ganaderos, mineros; aprovechamiento excesivo 

del bosque: leña, madera para estantillos, 
construcción, muebles, exportación de 

especies de alto valor comercial; y cambio de 
uso de los suelos para cultivos ilícitos.

FUeRZaS mOTRICeS  
(Causas indirectas de la erosión)

maNIFeSTaCIONeS y CaUSaS

PReSIÓN
(Causas directas de la erosión)

¿Por qué se hacen esas acciones? ¿Qué acciones generan la  
erosión de los suelos?

Componente cultural

Componente ecosistémico

Político Institucional

Suelos ignorados y desconocidos como fuentes 
de servicios ecosistémicos para la humanidad.

Incendios forestales.

Debilidad en la organización y acción institucional 
para la gestión sostenible de los suelos colombianos.

Las instituciones y la academia desconocen los servicios ecosistémicos de 
los suelos y su relación con la erosión.

El 80,9% de las zonas susceptibles a incendios en grados moderados a muy 
altos presentan erosión.

•	 No existen oficinas de suelos en las Car y los funcionarios capacitados en 
degradación de suelos son pocos o no existen.
•	 Son pocos los proyectos a nivel nacional específicos en relación con la 
erosión de los suelos: Proyecto Checua CAR, Proyecto Glasod Corpoboyacá y 
el Proyecto de Erosión en la CVC.
•	 Existen cuatro mapas elaborados por el IGAC y el IDEAM, no comparables 
por metodología y temporalidad.

Mayor ocurrencia de incendios y sequías, erosión eólica, pérdida de resistencia 
y resiliencia de los suelos a la erosión.

Desde el Código de los Recursos Naturales no se ha reglamentado el uso y 
manejo de los suelos del país.

Mayor ocurrencia de escorrentía, inundaciones y pérdida de suelos por 
deslizamientos y erosión hídrica.

El control sobre el recurso suelo es ineficiente e ineficaz. No se ha comenzado 
en el país un seguimiento y monitoreo a la erosión.

Mayor temperatura, mayor evapotranspiración, menos agua en los suelos, 
menos coberturas vegetales, mayor erosión.

•	 La zonificación ambiental comienza hasta ahora a exigirse en el país, a partir 
del Decreto 1640 de 2012 sobre ordenamiento y manejo de las áreas hidrográficas.
•	 Después de su anuncio en la Ley 99/93 sobre la actualización de los 
estatutos de uso del suelo, aún no se ha reglamentado.

•	 Reformas agrarias (2) fallidas.
•	 Adecuación de tierras.
•	 Las locomotoras del desarrollo.
•	 Planes de ordenamiento territoriales, planes de manejo de áreas 
hidrográficas, planes de manejo ambiental de proyectos de desarrollo, sin 
incluir la degradación de los suelos y sus servicios ecosistémicos, entre otros.

Se perdieron tecnologías ancestrales de manejo de suelos y tierras 
sostenibles. Se utilizan tecnologías copiadas de otros países, no adecuadas 
para suelos tropicales, en riego, mecanización, fertilización y manejo de 
plagas; todo esto incide en la erosión.

Son pocos los centros educativos del país que enseñan sobre la degradación 
de los suelos, la erosión y sus consecuencias.

Desconocimiento de tecnologías apropiadas para el 
uso y manejo sostenible de los suelos colombianos.

Fenómeno El Niño.

Debilidad en el desarrollo normativo.

Fenómeno La Niña.

Debilidad del sistema judicial y administrativo y en los procesos 
de seguimiento y monitoreo de la calidad de los suelos. 

Cambio climático.

Inexistencia de una zonificación ambiental de las tierras del 
país y de una actualización de los estatutos de uso del suelo.

Políticas públicas inconscientes y perversas.

Conocimiento parcializado de los 
servicios ecosistémicos de los suelos 

y su degradación por erosión.

Susceptibilidad a los 
incendios forestales.

Conflictos de uso del suelo.

Debilidad en la educación sobre el uso y manejo sostenible 
de los suelos colombianos y en la investigación relacionada. 

Desconocimiento de alternativas para la recuperación, 
restauración y rehabilitación de suelos.

Tabla 11. ~ Presiones y fuerzas motrices de la degradación de suelos por erosión.
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Figura 31. ~ Áreas de protección legal. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.

~ "dependemos de los suelos. el suelo 
está lleno de vida. los suelos sostienen 
la biodiversidad del planeta y albergan 
una cuarta parte de la misma". ~

3.3.2.2. Afectación de las áreas prioritarias para la 
conservación por la degradación por erosión

En el componente ecosistémico/ecológico, las áreas prioritarias para 
la conservación son aquellas que por sus condiciones naturales se ca-
lifican como de alta importancia para el país; allí se incluyen páramos, 
cuerpos de agua, humedales y otros ecosistemas sensibles.

Al igual que las áreas de protección legal, cerca del 24% de las áreas 
prioritarias para la conservación presenta algún grado de erosión, las cuales 
ameritan su reglamentación y la implementación de medidas de prevención 
y restauración ecológica (ver figura 32).

3.3.2.3. Pérdida de la calidad de los suelos clase II, III y 
IV, por la degradación del suelo por erosión

La oferta de suelos para una agricultura industrializada o comercial 
en el país (clases II, III y IV), cubre un área de 16.817.394 ha, que co-
rresponde al 14,7% del territorio continental de Colombia. Son los 
suelos con menores limitaciones para lograr máximos rendimien-
tos agropecuarios según estándares de la agricultura convencio-
nal. Igualmente, se puede decir que son suelos que tienen altos 
niveles de resiliencia a las actividades antrópicas pero están alta-
mente presionados por las sobreexplotaciones y el uso inadecuado. 
Como se aprecia en la figura 33 estos suelos presentan erosión en 
el 72,1% de su área. 969.736 hectáreas de los suelos de estas clases 
presentan erosión severa y muy severa, es decir perdieron su cali-
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3.3.2.1. Afectación de las áreas de protección legal 
por la degradación por erosión

En el componente ecosistémico/ecológico, las áreas de protección 
legal representan una declaración importante del país para conser-
var la biodiversidad y los servicios ecosistémicos fundamentales 
para la calidad de vida del ser humano. Sin embargo, la degrada-
ción del suelo por erosión afecta de manera importante estas áreas.

Cerca del 24% de las áreas de protección legal presenta algún 
grado de erosión (ver figura 31). Es de resaltar, que la erosión de 
los suelos en estas áreas de conservación puede ser en algunos sec-
tores de origen natural por lo tanto se vuelven el medio adecuado 
para hacer el seguimiento y monitoreo a la degradación de los sue-
los por erosión del país, al no tener o ser mínima la influencia de la 
acción antrópica. Figura 32. ~ Áreas prioritarias para la conservación.
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Figura 33. ~ Áreas erosionadas en los mejores suelos para agricultura industrializada. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.
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Vocación de uso/  
Área en hectáreas / Porcentaje  
del país / Usos recomendados

Conservación de suelos /  
6.299.487,4 ha / 5,5% / Conservación

Sin información / 2.321.431,7 ha / 2,0%

Forestal / 664.180.122,6 / 56,3% 
Conservación del bosque natural

Agrícola / 22.072.343,43 ha /  

19,3% / Sistemas productivos

Agrosilvopastoril / 4.057.645,8 ha / 

3,6% / Sistemas productivos

Ganadera / 15.184.586,5 ha  

13,3% / Sistemas productivos

Figura 34. ~ Distribución porcentual de la vocación de uso de los suelos en el país. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012. 

dad para estos fines, y 5.384.318 ha en grado moderado, es decir a 
punto de perderse. Lo que puede interpretarse como una pérdida 
del patrimonio natural y económico del país y una alerta sobre la 
necesidad urgente de su atención.

3.3.2.4. Afectación de la vocación de uso de los suelos 
por la degradación de suelos por erosión

De acuerdo con el estudio de Conflictos de uso de los territorios (IGAC, 
2012), Colombia es un país con tendencia a la vocación de uso fores-
tal, con un 56% del área nacional, seguida de la vocación agrícola y 
ganadera, con 19% y 13% del área nacional respectivamente. Según 
los datos sobre la vocación de uso es posible afirmar que el 36,20% 
del país es para sistemas productivos y el 56,20% es para conserva-
ción del bosque natural (ver figura 34).

Los suelos con vocación agrícola del país abarcan cerca del 19,3% 
del territorio, equivalente a 22.072.343 ha. De ellos, cerca del 60% 
presenta erosión, principalmente en grado moderado y ligero (ver 
figura 35). Existe un 4,6% con erosión en grado severo, lo cual sig-
nifica que se han perdido un millón veintinueve mil hectáreas en 
suelos con vocación agrícola.

En Colombia, hay 4.057.646 millones de hectáreas en suelos con 
vocación agrosilvopastoril, alrededor del 3,5% del área nacional. De 
ellos, el 57% se ve afectado por la erosión, sobresaliendo los gra-
dos moderado y ligero, con un importante 4,7% de erosión en grado 
severo (ver figura 36).

Los suelos con vocación ganadera cubren el 13,3% del territorio 
nacional, equivalente a 15.184.586 ha. De ellos, 27% se ven afecta-

dos por la erosión, con predominio de los grados moderado y ligero, 
y un importante 2,4% del área en grado severo. El 62% de los sue-
los con vocación ganadera que no están afectados por la erosión, se 
ubican principalmente en el Casanare y en la región suroriental del 
país (ver figura 37).

Los suelos con vocación forestal predominan en el país; un poco 
más de la mitad de Colombia (56%) hacen parte de esta catego-
ría. De las 64.180.123 hectáreas con vocación forestal, 19.985.240 

~ "el suelo es un recurso finito, lo que 
implica que su pérdida y degradación no son 
reversibles en el curso de una vida humana. 
en cuanto componente fundamental de 
los recursos tierras, del desarrollo agrícola 
y la sostenibilidad ecológica, es la base 
para la producción de alimentos, forrajes, 
combustibles y fibras y para muchos servicios 
ecosistémico esenciales". ~
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Figura 35. ~ Áreas erosionadas en suelos con vocación agrícola. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.
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Figura 36. ~ Áreas erosionadas en suelos con vocación agrosilvopastoril. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.
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El 60,4% de estas tierras 
(13.326.635 ha) presenta algún 
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Figura 37. ~ Áreas erosionadas en suelos con vocación ganadera. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.
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~ "los suelos sufren una creciente 
presión por la intensificación y 
la competencia de su uso para 
la agricultura, la silvicultura, el 
pastoreo y la urbanización". ~

13,3%

cuentan con erosión entre moderada y ligera principalmente (ver 
figura 38). Es de resaltar la importancia de esta vocación de las 
tierras para la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad 
y servicios ecosistémicos y la alerta sobre 801.081 hectáreas con 
erosión severa y muy severa.

Al analizar espacialmente la información de vocación de uso de 
las tierras, se aprecia que más de la mitad del área para sistemas 
productivos y el 34,1% del área con vocación para bosques (con-
servación) se encuentran afectadas por erosión de los suelos. Se 
recomienda tener en cuenta estas cifras en los instrumentos de pla-
nificación de usos de los suelos, en la zonificación ambiental y ges-
tión del riesgo, en las medidas de adaptación al cambio climático, así 
como en los instrumentos de la normativa y educación ambiental.

3.3.2.5. Afectación de la degradación  
de suelos por erosión en las cuencas  
abastecedoras de los embalses de producción  
de energía, agricultura y acueductos

La erosión de los suelos genera los sedimentos que, por acción de 
las aguas de escorrentía, finalmente terminan en los ríos, afec-
tando a los embalses destinados para la producción de energía, el 
agua para riego y para acueductos por la colmatación. Igualmente, 
altera la vida íctica de los ecosistemas de humedales y marinos.

En la figura 39 se presenta el área de las cuencas abastecedoras de 30 
embalses considerados en este estudio: un total de 5.758.268 ha, co-
rrespondientes al 5,05% del territorio continental, y se aprecia que, ex-
cepto en dos, en todos hay presencia de erosión de los suelos. 

De los 30 embalses evaluados, 26 presentan amenaza de col-
matación por sedimentos, producto de la erosión en más del 50% 
del área de la cuenca abastecedora de agua, lo que puede además 
generar pérdida de la vida útil del embalse, lo mismo que pérdidas 
económicas por obras de desazolves y vatios no vendidos. Cuenca 
abajo del embalse los impactos pueden ser tan graves como el cam-
bio total de paisajes naturales y, en las zonas costeras, la creación 

Figura 38. ~ Áreas erosionadas en suelos con vocación forestal. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.
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Figura 39. ~ Áreas erosionadas en cuencas abastecedoras de embalses. 
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81 a 100%

61 a 80%

41 a 60%

0,1 a 40%

0,0

área con algún 
grado de erosión

Represa  
del Juncal

Central Hidroeléc-
trica  
del Guavio

Represa de 
San Rafael

Represa del 
ChingazaRepresa La 

Regadera
Represa  
de Prado

Embalse El Hato

Represa  
Los Tunjos

Represa de 
Betania

La represa de Chivor

Embalse La Copa

Represa Porce II "Juan 
Guillermo Penagos Estrada"

Proyecto multipropósito  
del río Ranchería

Central Hidroeléctrica  
de Sogamoso

Central 
Hidroeléctrica  

de Jaguas

Central 
Hidroeléctrica  
de San Carlos

Central Hidroeléctrica  
de Troneras

Urrá I

Represa Peñol - 
Guatapé

Represa del  
Río Grande

Represa 
del NeusaCentral  

Hidroeléctrica Miel I
Represa 
del Sisga

Represa 
del Tominé

Represa 
del Muña

Represa del 
río Calderas

Embalse Playas

Represa Hidroeléctrica  
del Anchicayá

Proyecto hidroeléctrico 
de La Salvajina

Embalse  
del Calima

Figura 40. ~ Magnitud de la afectación de la 

erosión en suelos de las cuencas abastecedoras de embalses. 

1500 300
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4 80
km

es IDEAM

Figura 41. ~ Áreas erosionadas y densidad poblacional. Fuente: Adaptado de DANE, 2005.

~ "el hombre depende del suelo, y 
en gran parte, los suelos dependen 
del uso que éste hace de ellos. 
Su verdadero nivel de vida está 
determinado, frecuentemente, por la 
calidad de sus suelos y por la clase y 
calidad de las plantas y animales que 
crecen sobre ellos". ~ abdón Cortés

de sistemas de inundación por reflujo de aguas marinas que produ-
cen salinización en los suelos (ver figura 40).

3.3.2.6. Afectación de la degradación de  
suelos por erosión en áreas con mayores  
índices de densidad poblacional

Según la clasificación del mapa de densidad de población del Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las categorías 4 
y 5 corresponden a los rangos más altos. Espacialmente, la unidad de 
zonificación es el municipio, que es categorizado de 1 a 5, dependiendo 
de su densidad poblacional.

Este indicador puede ser interpretado como impacto y como presión:

•	 Afectación por erosión en las áreas con mayores índices de densidad  
poblacional (impacto). Los suelos erosionados son mas vulnerables a 
ampliar o intensificar la degradación y disminuir su productividad, no sa-
tisfaciendo las necesidades de las comunidades densamente pobladas.

•	 Áreas con mayores índices de densidad poblacional en suelos ero-
sionados (presión). La erosión es generada por mayor demanda de ali-
mentos, ampliación o intensificación de la frontera agrícola con usos y 
manejos inadecuados de suelos vulnerables.

El 78% de las áreas más densamente pobladas del país (rangos 4 y 5) 
presenta algún grado de erosión, lo cual indica que hay un aumento 
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de las tierras del país 
tienen altos indices de 
densidad poblacional

4,7%

de la vulnerabilidad de la población, pero además se señala que estos 
suelos se encuentran bajo una fuerte presión que se refleja en la pre-
sencia de erosión (ver figura 41).

3.3.2.7. Afectación de la degradación de suelos  
por erosión en áreas con mayores índices  
de necesidades básicas insatisfechas (NBI)

El indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es medido de 
1 a 5, donde 1 representa las áreas con el menor porcentaje de pobla-

El 78,1% de estas tierras 
(4.190.968 ha) presenta algún  
grado de erosión en sus suelos



A

B

C

D

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en ColomBiA - 201584~85

1 2
3

4 5RESULTADOS

A. estudio

Figura 42. ~ Áreas erosionadas y zonas con mayores indices de NBI. Fuente: Adaptado de DANE, 2005.

Figura 43. ~ Tierras erosionadas susceptibles a inundación. Fuente: Adaptado de IDEAM, 2010.
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Figura 44. ~ Áreas erosionadas en territorios de comunidades negras. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.

ción en condiciones de bajas NBI. De acuerdo con lo anterior, el rango 5 
representa lo contrario. Espacialmente, la unidad de zonificación es el 
municipio, que es categorizado de 1 a 5, dependiendo de su índice NBI.

En Colombia, la mitad del país presenta grados 4 y 5 de NBI. Del 
área con mayores índices de NBI, el 30% presenta algún grado de 
erosión (ver figura 42); allí, las comunidades son mas vulnerables a 
la desertificación, las sequías o inundaciones, entre otras amenazas.

3.3.2.8. Afectación de la degradación de suelos  
por erosión en áreas susceptibles a inundación

Las áreas susceptibles a inundación en el país abarcan cerca de 
22.400.000 ha. Estas áreas representan por sí solas una amenaza 
para el ser humano y sus actividades económicas. Las áreas inunda-
bles erosionadas son susceptibles a intensificar y ampliar las áreas 
degradadas y las áreas de inundación por efecto de inundaciones re-
currentes. Las aguas de desborde de cuerpos de agua o inundación, 
traen sedimentos finos que taponan los poros del suelo, volviéndolos 
impermeables, lo que obliga al agua a ocupar nuevas tierras por no 
poder infiltrarse. Igualmente, el agua de inundación genera un medio 
anaeróbico que disminuye o destruye la flora, la edafofauna, la ve-
getación protectora y su productividad o calidad natural, los bienes y 
servicios ecosistémicos. En la medida que la variabilidad climática se 

incremente o los efectos adversos de los fenómenos Niña aumenten 
o no sean mitigados, la erosión de los suelos inundables se intensi-
ficaran. Cerca del 38% de las áreas susceptibles por inundación pre-
sentan algún grado de erosión (ver figura 43).

3.3.2.9. Afectación de la degradación  
de suelos por erosión en territorios  
con comunidades afrodescendientes

Los territorios reconocidos para las comunidades afrodescendiente en 
Colombia representan cerca del 4,5% del área del país (773.900 hectá-
reas). De ellos, el 15% presenta algún grado de erosión (ver figura 44).

3.3.2.10. Afectación de la degradación de  
suelos por erosión en reservas campesinas

Los territorios reconocidos como reservas campesinas en Colombia 
representan cerca del 1% del área del país. De ellos, el 52% pre-
senta algún grado de erosión. Lo anterior indica que esos suelos 
tienen altas afectaciones en la productividad agrícola y pecuaria, 
convirtiéndose en un factor de vulnerabilidad de estas comunida-
des frente a las amenazas del cambio climático y variabilidad cli-
mática (ver figura 45).
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Figura 45. ~ Áreas erosionadas en territorios de reservas campesinas. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.

Figura 46. ~ Áreas erosionadas en territorios de reservas indígenas. Fuente: Adaptado de IGAC, 2012.
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reservas campesinas
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0,7%

27,1%

Región / actividad  Caribe magdalena- Cauca Pacifico Orinoquia amazonas

elaboración de estudios relacionados 
con la erosión de los suelos 

Cortolima (ecuación universal)
Universidad de Palmira

CVC(sedimemntos)
Corpoboyacá (Glasod)

CAM

Corpochocó
Universidad Tecno-

lógica del Chocó

Obras de recuperación de suelos 
degradados por erosión

CAR (Proyecto Checua)
CAM

Corpochocó (minería)

Reglamentación de usos del suelo
Carder

CRQ (yuca, ganadería extensiva en ladera)

Suelos - compostaje lombricultura Corpoguajira

distritos de conservaciówn de suelos Corpocaldas CRQ Corpoamazonia

estudios sobre compactación de suelos Sinchi

Suelos ordenamiento  
forestal (reforestación)

Corpoguajira CRQ / CRC Corpomacarena Corpoamazonia y ONG

agroforestería, parcelas  
dendroenergéticas

Gobernación de Bolívar Corpoica (silvopastoriles)

Suelos POmCaS ordenamiento POT Corpoguajira Cardique Corponariño
Corpomacarena SPNN 

SINHI Alcaldias
Corpoamazonia

Tabla 12. ~ Resumen de las respuestas de las instituciones sobre la gestión de la degradación de suelos por erosión.

3.3.2.11. Afectación de la degradación de 
suelos por erosión en reservas indígenas

Las reservas indígenas en Colombia representan cerca del 27% del 
área del país. De este porcentaje, el 12% presenta algún grado de 
erosión (ver figura 46).

3.3.3. ACCIONES DE RESPUESTA A LA  
DEGRADACIóN DE SUELOS POR EROSIóN 
(INDICADORES DE RESPUESTAS)

3.3.3.1. Respuestas institucionales

Las respuestas obtenidas de las encuestas y conversatorios sostenidos 
con funcionarios institucionales, sectores productivos y comunidades re-
flejan una baja atención a la problemática de la erosión de los suelos en 

~ "la degradación de suelos hace 
referencia a la disminución de su 
capacidad de producción o de su 
capacidad para cumplir con sus 
funciones ambientales; también se 
define como la disminución de la  
calidad del suelo". ~ Rattan lal

El 52,6% de estas tierras 
(434.838 ha) presenta algún 

grado de erosión en sus suelos

El 12% de estas tierras 
(3.740.410,45 ha) presenta algún 

grado de erosión en sus suelos
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el país. Son pocas las instituciones que han realizado o están realizando 
acciones para prevenir, restaurar o rehabilitar las tierras degradadas. 
Indirectamente, se han desarrollado acciones que pueden contribuir a su 
recuperación: entre otras, la reforestación, los procesos de planificación 
territorial como los planes de ordenamiento territorial (POT) o planes 
de ordenamiento y manejo de áreas hidrográficas (POMCAS) y estudios 
locales y puntuales, pero al no ser la prioridad de los proyectos, la gestión 
sostenible del suelo no se percibe su efectividad. 

En la tabla 12 se presenta un resumen de las principales respuestas 
obtenidas en las encuestas realizadas en las diferentes instituciones.

3.3.3.2. Información de inversiones  
sobre la degradación suelos por erosión

En relación con las inversiones realizadas por las corporaciones au-
tónomas regionales en la calidad de los suelos, Canal (2004), cita-
do por Sánchez (2006), presenta las siguientes estadísticas para el 
periodo entre 1995 y 2003. Las inversiones efectuadas por el total 
de las CAR con este fin representaron tan solo el 2,8% del total de 
inversiones de estas corporaciones en actividades ambientales. Di-
chas actividades corresponden al 58,8% del total de gastos de las 
CAR durante este periodo. Por consiguiente, las inversiones en la 

calidad de los suelos constituyeron únicamente el 1,8% del total de 
los gastos de las CAR.

El estudio indica que las inversiones de los departamentos, muni-
cipios y autoridades ambientales, realizadas en la reforestación, pro-
ducen pocos efectos en el control de la erosión o en la regulación de las 
corrientes de agua. Canal (2004), citado por Sánchez (2006), resalta 
la ineficacia de la reforestación para el control de la erosión, lo mismo 
que la falta de interés del Estado y el desconocimiento del impacto 
ambiental de la erosión, en relación con la asignación presupuestal, 
como se observa a continuación: 

Según el MAVDT (2006), desde el año 1994, el Ministerio, a tra-
vés de Programas financiados con recursos del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), viene ejecutando programas de reforestación que han 
demandado la efectiva coordinación entre autoridades ambientales 
regionales, entes territoriales y sociedad civil. Estas inversiones se 
han centrado en la reforestación protectora de cuencas abastecedoras 
de acueductos municipales o veredales, y no en el control de erosión. 
En este último tema las autoridades ambientales de varias regiones 
del país (Caldas, Antioquia, Cundinamarca) han venido adelantando 
inversiones desde hace décadas. Ahora bien, el hecho de que la Na-
ción no haya orientado recursos cuantiosos a inversiones en control 

Figura 48. ~ Costos económicos de la degradación del suelo en países seleccionados. Fuente: Túnez y Líbano: Sarraf, Larsen y Owaygen (2004); Argelia: Ministerio de Administración del 

Territorio y el Medio Ambiente (2002); Egipto: Banco Mundial (2002); Marruecos: Banco Mundial (2003): Siria: Serraf, Bolt y Larsen (2004); Jordania: Metap (2000).
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Erosión y salinidad

departamento Costo promedio de la erosión  
(pesos/hectárea)

Caquetá 638.673

Tolima 978.440

Santander 178.593

Tabla 13. ~ Costos estimados de la erosión en tres departamentos.  

Fuente: Baquero y Otros (2000).

Nota: Costos calculados utilizando métodos hedónicos de fijación de precios.

de erosión, las cuales vienen siendo efectivamente ejecutadas en el 
nivel regional, no implica que haya descoordinación en el tema. Debe 
tenerse en cuenta que las inversiones en este campo son considera-
bles, y por ende han existido restricciones por parte del Gobierno Na-
cional para atender este tema, dadas las limitaciones presupuestales 
y la necesaria atención de otras prioridades.

3.3.3.3. Costos de la erosión

La degradación de los suelos por erosión repercute en la pérdida de 
las funciones y servicios ecosistémicos. En algunos casos estas pér-
didas no son tangibles: tal es el caso de la disminución o pérdida de la 
capacidad de los suelos como reguladores en el ciclo hídrico, o como 
almacenadores de toneladas de gases efecto invernadero en sus ho-
rizontes, mitigando efectos adversos sobre el cambio climático. En 
otros casos, los efectos son más tangibles, como la pérdida de ren-
dimiento en cosechas o el alza de los precios de los alimentos, así 
como la seguridad alimentaria de los colombianos, pues la oferta de 
servicios de los ecosistemas depende directamente de la salud de los 
suelos, especialmente de la degradación por erosión por su magnitud 
de afectación. Es una necesidad urgente y un reto a la investigación, 
conocer esos cálculos que aún no han sido valorados para el país. 

Igualmente, se hace necesario y urgente comprender cuánto le cos-
tarían al país la recuperación del 40% de los suelos erosionados 
y la pérdida de las capacidades de infiltración, almacenamiento y 
distribución permanente de agua en los suelos erosionados de las 
cuencas abastecedoras de los embalses que permiten la generación 
hidráulica en el país y sus repercusiones en la sostenibilidad de la 
industria y su competitividad. También se deben considerar los 
efectos en los embalses que abastecen de agua a las principales 
ciudades del país cada vez con mayores demandas de alimentos 
y agua, teniendo en cuenta las proyecciones del aumento en su 
densidad poblacional.

A nivel internacional y nacional se tienen algunas referencias rela-
cionadas con estos temas de respuestas al proceso de degradación de 
tierras por erosión, las cuales se citan a continuación.

La erosión significa pérdidas económicas. Un estudio del World Re-
search Institute (WRI, 2002), basándose en que el valor global de la 
producción agraria es de US$1,3 trillones y que la degradación de sue-
los reduce los rendimientos en aproximadamente el 10%, estima las 
pérdidas mundiales en US$130 mil millones de dólares al año, debidas 
a la erosión de suelos y a sus consiguientes pérdidas en productividad 
agraria, como se cita en Sicard (2014).

La erosión y la salinidad de los suelos generan altos costos econó-
micos. Larsen (2004), como se cita en Sánchez (2006), calcula que los 
costos anuales derivados únicamente de las pérdidas en la producti-
vidad de las cosechas ascienden a $1,44 billones. Dicho autor atribu-
ye entre el 56 y el 67% de estos costos a la erosión y entre el 35 y el 
42% a la salinización.

En relación con los costos a partir del PBI de los países, Sán-
chez (2006) aduce que los costos de la erosión y la salinización, en 
particular la erosión de los suelos, se han tornado más fuertes con 
el tiempo y son comparables con otros países en donde se ha rea-
lizado un análisis semejante de costos. En la figura 47 se presen-
tan los costos económicos de la degradación de suelos en países 
seleccionados citados por el autor. El informe de la ONU “El estado 
de los recursos de suelos en el mundo”, elaborado por el Grupo téc-
nico intergubernamental sobre los suelos de la FAO y presentado 
el 4 de diciembre de 2015 en la celebración del día mundial de los 
suelos y en la clausura del año internacional de los suelos, informa 
que: La erosión se lleva de 25 a 40.000 millones de toneladas de 
la capa arable del suelo cada año, lo que reduce significativamente 
los rendimientos de los cultivos y la capacidad del suelo para alma-
cenar y completar el ciclo del carbono, los nutrientes y el agua. Las 
pérdidas anuales en la producción de cereales debido a la erosión 
se calculan en 7,6 millones de toneladas. Si no se toman medidas 
para reducir la erosión, las proyecciones indican una reducción de 
producción de más de 253 millones de toneladas en 2050. Esta pér-
dida de rendimiento sería equivalente a eliminar 1,5 millones de ki-
lómetros cuadrados de tierras agrícolas, o aproximadamente toda 
la tierra cultivable en la India.

Según Corpoica (2000), citada por Sánchez (2006), los costos de la 
erosión en los departamentos de Caquetá, Meta, Santander y Tolima 
(ver tabla 13) reflejan resultados que indican una variación considera-
ble en el costo por hectárea de tierra erosionada.

~ "los suelos son un recurso no 
renovable, su conservación es esencial 
para la seguridad alimentaria y un 
futuro sostenible”. “el ritmo actual de 
degradación de los suelos amenaza la 
capacidad de satisfacer las necesidades 
de las generaciones futuras". ~
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3.4. EVALuACIÓN DE LA DEGRADACIÓN  
DE SuELOS POR EROSIÓN
La degradación de suelos por erosión es un problema complejo, cuyas 
causas actúan en conjunto y sus consecuencias son diversas y trascen-
dentales. Por tanto, estas se evalúan desde los componentes ecosis-
témico/ecológico, económico, social, político, así como de amenazas y 
riesgos. Para cada componente se analizaron y evaluaron indicadores 
FPEIR, que fueron seleccionados en la fase de caracterización del estu-
dio. Para dimensionar la importancia del indicador evaluado, se presen-
tan los porcentajes del área de la unidad de análisis involucrados en cada 
uno (ver figura 49).

En el estudio nacional de la degradación de suelos por erosión se 
presentan los resultados del país mediante gráficas radiales de la eva-
luación de causas (presiones) y consecuencias (impactos) de la erosión. 
Las causas de la erosión se interpretan como aquellas presiones so-
bre el suelo que propician su degradación, y las consecuencias como 
aquellos indicadores y componentes afectados espacialmente por la 
problemática. En la evaluación se calcula espacialmente la magnitud 
y severidad de la degradación de suelos por erosión para cada indica-
dor FPEIR, valorándolos en una escala de 0 a 10, donde 0 representa 
magnitud o severidad nula y 10, el valor más alto (máximo). En la fi-
gura 49 se describen los elementos de las gráficas radiales, mediante 
las cuales se evalúa la degradación de suelos por erosión. Además, se 
presenta un ejemplo de la lectura del indicador en presión y en impacto.

Como se aprecia en la gráfica radial de las presiones o causas di-
rectas de la erosión de los suelos, se deduce que no hay una relación 
lineal entre los indicadores y la erosión a nivel nacional; es el conjunto 
de actividades antrópicas y factores el que causa la erosión. 

Las actividades o factores con mayor presión sobre la erosión de los 
suelos, superiores al 80% de su área, son: los distritos de riego (94,4%), 
los territorios agropecuarios (agrícolas 92,9%, agropecuarios 88,2%, 
ganaderos 77,3%), los conflictos de uso del territorio (sobreutilización 
de los suelos 90,9%, subutilización 80,4%), y los incendios con 80,3% 
de su área degradada. A nivel de componentes: el económico y el polí-
tico institucional son los más causales.

Por extensión en hectáreas de áreas con diferentes grados de erosión 
(magnitud) ejerciendo presión, sobresalen en su orden los siguientes fac-
tores y actividades: los incendios forestales con 33.144.724 ha, las tierras 
ganaderas con 26.334.154 ha, los climas secos con 25.784.081 ha y los 
climas húmedos con 19.592.989 ha, la sobreutilización de los suelos con 
12.164.145 ha y la subutilización con 11.985.914 ha degradadas. Los com-
ponentes implicados son: las amenazas socionaturales, el económico y 
el político–institucional.

Por extensión en hectáreas con grados severos de erosión (seve-
ridad), los factores y actividades que más presión ejercen, en su or-
den, son: los climas secos con 2.744.966 ha, los incendios forestales 
con 2.162.474 ha, la actividad ganadera con 2.012.059 ha degrada-
das. Los componentes implicados son: ecosistémicos, las amenazas 
socionaturales y el económico.

En relación con los impactos adversos que genera la erosión se pue-
de deducir lo siguiente:

•	 Por actividad o indicador con mayor área afectada por la erosión 
se presentan en su orden, con más del 50%, los siguientes facto-
res: la densidad poblacional con el 78%, suelos clases II, III y IV, con 
72,1%, las cuencas abastecedoras de embalses energéticos, agrícolas 
y urbanos con el 67%, los suelos con vocación agrícola con el 60%, 
agrosilvopastoril con 57,2% y las reservas campesinas con 52,6% de 
su área. Sobresalen como afectados los componentes social, eco-
sistémico y económico y cultural.
•	 Por extensión en hectáreas afectadas por diferentes grados de 
erosión (magnitud) se presentan, en su orden y superiores a las 
10.000.000 ha, las siguientes: suelos con vocación forestal con 
21.077.704 ha, áreas prioritarias para la conservación con 19.715.526 
ha, áreas con NBI altos con 16.805.326 ha, los suelos con vocación 
agrícola con 13.326.635 ha, y las clases de suelos II, III y IV, con 
12.130.562 ha. Los componentes afectados son: el económico, el 
ecosistémico, el social.
•	 Por cantidad en hectáreas afectadas por erosión con grado se-
vero se presentan, en su orden y superiores a 1.000.000 ha, las si-
guientes: áreas con altos índices de NBI con 1.364.974 ha, áreas 
prioritarias para la conservación con 1.347.870 ha, suelos con vo-
cación forestal con 1.092.464 ha, y con vocación agrícola. Los com-
ponentes afectados son: el social, el ecosistémico y sus áreas de 
conservación y el económico. 
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Figura 49. ~ Gráfica radial para la evaluación de la degradación de suelos por erosión.

Deforestación (5,2%)

- El 5,2% del área del a unidad de análisis presenta deforestación.

- La deforestación es causante de la degradación de los suelos; el 90% 
del área deforestada presentan algún grado de erosión (magnitud).

- El componente social de la unidad de análisis, está relacionado con prácticas 
indebidas como la deforestación, es causante de la degradación de suelos por 
erosión. Se debe analizar la distribución espacial del fenómeno y su relación 
con fuerzas motrices como los cultivos ilícitos, la colonización, entre otros. 

- El 28% de la unidad de análisis presenta suelos con vocación agrícola. 

- La erosión afecta considerablemente las áreas con vocación agrícola; el 68% 
del área con vocación agrícola presenta algún grado de erosión (magnitud).

- El componente económico de la unidad de análisis se ve considerablemente 
impactado por la degradación de suelos por erosión, pues los suelos con 
vocación agrícola han perdido su calidad para el desarrollo del sector rural, 
la producción de alimentos y la seguridad alimentaria entre otras.

PReSIONeS ImPaCTOS

Suelos con vocación 
Agrícola (28%)

~ "Cuando se gestionan de manera 
sostenible, los suelos juegan un 
papel importante en la mitigación 
del cambio climático a través del 
almacenamiento de carbono y la 
reducción de las emisiones de  
gases de efecto invernadero  
en la atmósfera". ~
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4.1. ESTADO DE LA DEGRADACIÓN DE  
SuELOS POR EROSIÓN, EN COLOMbIA
Por primera vez la nación dispone de un estudio nacional de la de-
gradación de suelos por erosión a escala 1:100.000, el cual fue lide-
rado por el MADS y realizado por el IDEAM con el apoyo técnico de la 
U.D.C.A. El estudio se constituye en la línea base de la degradación 
de suelos por erosión en Colombia, sobre la cual se hará el monitoreo 
y seguimiento para identificar y evaluar en el tiempo, la evolución del 
estado de la calidad de los suelos, como uno de los referentes para la 
gestión sostenible del mismo. 

El 40% de los suelos del área continental e insular del país correspon-
diente a 45.379.057 hectáreas, están afectadas por algún grado de ero-
sión, 2.9% presenta erosión severa y muy severa en 3.334.594 ha, 16.8% 
erosión moderada en 19.222.575 Ha, 20% erosión ligera en 22.821.889 Ha. 

En el 2.9% del territorio (3.334.594 hectáreas) con grados de ero-
sión severa y muy severa, las funciones y los servicios originales de los 
suelos como la fertilidad, la regulación y almacenamiento de agua, la 
biodiversidad, entre otros están completamente destruidos, su restau-
ración es muy difícil, muy costosa y requiere de mucho tiempo.

En el 16.8% del territorio (19.222.575 hectáreas) con grados de ero-
sión moderada, las funciones y los servicios originales de los suelos se 
encuentran parcialmente destruidos y se requieren prácticas de con-
servación y restauración inmediatas, de lo contrario pueden pasar rá-
pidamente a grado severo.

Por clase de erosión, el 28.6% del área continental e insular de país 
se encuentra afectado por erosión laminar asociado a otras clases y 
predomina en 32.678.635 hectáreas. La erosión por terraceo y combi-
naciones se presenta en 11.409.964 hectáreas (10%) y en surcos y cár-
cavas se manifiestan en 598.343 hectáreas (0.5%).

Todos los suelos de los departamentos del país presentan algún grado 
de degradación por erosión. Los que presentan más del 70% de su área 
afectada es decir mayor "magnitud de degradación por erosión", son: Ce-
sar (81,9%), Caldas (81,9%), Córdoba (80,9%), Cundinamarca (80,3%), 
Santander (79,4%), La Guajira (79,3%), Atlántico (77,9%), Magdalena 
(76,9%), Sucre (75,1%), Tolima (73,7%), Quindío (72,7%), Huila (72,5%) 
y Boyacá (72,1%). Por otra parte, los departamentos que presentan ma-
yor proporción de su área afectada por grados de erosión severo y muy 
severo, son: La Guajira (28,1%), Magdalena (16,5%), Cesar (12%), Huila 
(8,4%), Sucre (7,6%), Santander (7,6%), Tolima (7,5%), Boyacá (6,8%), 
Atlántico (6,4%), Norte de Santander (5,7%) y Valle del Cauca (5,4%).

Los suelos de todas las autoridades ambientales regionales pre-
sentan algún grado de degradación por erosión; las 10 más afectadas, 
según su magnitud, son las siguientes: Carsucre (90,8%), CAR (87,1%), 
Corpochivor (85,1%), CDMB (82,1%), Corpocesar (82,1%), Corpocaldas 
(82%), CVS (80,7%), CRA (80,1%), Corpoguajira (79,3%) y CAS (78,5%). 
A nivel de severidad, las autoridades ambientales regionales más afec-
tadas son: Corpoguajira (28,1%), Corpamag (16,4%), Corpocesar (12,1%), 
Carsucre (10,5%), CAR (8,6%), CAM (8,1%), Cortolima (7,5%), CDMB 
(7,5%), Corpoboyacá (7,5%) y CAS (7,4%).

El 74,1% del área hidrográfica Magdalena–Cauca presenta degrada-
ción de suelos por erosión siendo la de mayor magnitud, seguida del 
área hidrográfica del Caribe (51,9%); en menor proporción se encuen-
tran las áreas hidrográficas del Pacífico (32,5%), del Orinoco (37,6%) y 
del Amazonas (12,9%).

Actualmente, en el país se identifican 34 focos de degradación de 
suelo por erosión, en donde se concentran y se localizan las áreas de 
mayor severidad. Los principales focos de erosión se ubican en los de-
partamentos de La Guajira (6), Boyacá (4), Meta (3), Magdalena (2), 
Norte de Santander (2), Putumayo (2), Tolima (2), Santander (2), An-
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tioquia (1), Caquetá (1), Cauca (1), Cesar (1), Córdoba (1), Cundinamarca 
(1), Guaviare (1), Huila (1), Nariño (1), Valle del Cauca (1) y Providencia 
(1). En Las jurisdicciones de las autoridades ambientales, se distribuyen 
los focos de erosión de la siguiente forma: Corpoguajira (6), Cormaca-
rena (3), Corpoamazonia (3), Corpoboyacá (3), CAR (2), CAS (2), Corpa-
mag (2), Corponor (2), Cortolima (2), CAM (1), CDA (1), Corantioquia (1), 
Corpocesar (1), Corponariño (1), CRC (1), CVC (1), CVS (1) y Coralina (1). 
Todas las áreas hidrográficas presentan focos de erosión: 16 en la del 
Magdalena – Cauca, 8 en la del Caribe, 4 en la del Amazonas, 3 en la 
del Orinoco y 2 en la del Pacífico.

4.2. CAuSAS DE LA DEGRADACIÓN  
DE SuELOS POR EROSIÓN
Entre las principales causas directas de la degradación de los suelos por 
erosión, en Colombia se encuentra: 

La deforestación es una de las principales causas de la degradación 
de suelos por erosión en Colombia. De acuerdo con los informes del 
IDEAM 2015, más del 60% de las áreas deforestadas entre 1990 y 
2010 se encuentran con algún grado de erosión, equivalentes a 4 mi-
llones de hectáreas. 

Las actividades y factores socioeconómicos, que mayor presión ejer-
cen sobre los suelos y ocasionan degradación por erosión, se localizan 
en: los distritos de riego (94,4%), en los territorios agropecuarios (agrí-
colas 92,9%, agropecuario 88.2%, ganaderos 77,3%), en territorios con 
conflictos de uso por sobreutilización de los suelos (90,9%), subutili-
zación (80,4%) y por los incendios de la cobertura vegetal (80,9%). 

Por extensión del país, con diferentes grados de erosión (mag-
nitud) los factores y actividades que más ejercen presión son: los 
incendios de la cobertura vegetal con 26.803.123 ha; en las tierras 
ganaderas con 26.334.154 ha; en los climas secos con 25.784.081 ha 
y en los climas húmedos con 19.592.989 ha; por la sobreutilización 
de los suelos con 12.164.145 ha y la subutilización con 11.985.914 ha 
degradadas. 

Por extensión del país con grados severos de erosión (severidad), 
los factores y actividades que más presión ejercen, son: los climas 
secos con 2.744.966 ha; los incendios de la cobertura vegetal con 
2.162.474 ha; los territorios ganaderos con 2.012.059 ha. 

Otra causa importante, es la minería, en sus distintas formas, 
que ocasionan el proceso de degradación por erosión más severo, cu-
yas manifestaciones son los surcos y cárcavas. Igualmente, hay que 
mencionar la susceptibilidad y ocurrencia de incendios de las cober-
turas vegetales, que tienen mayor frecuencia en los ecosistemas de 
climas secos.

El 67% de los suelos con algún grado de erosión del territorio con-
tinental colombiano aparecen principalmente en las zonas de clima 
seco; mientras que el 33% restante se encuentra en climas húmedos.

La erosión es uno de los procesos de degradación del suelo, que 
más afecta al país y genera una problemática ambiental sin preceden-
tes y desconocida. Las fuerzas motrices o causas indirectas, identifi-
cadas están relacionadas con el uso, manejo y gestión insostenible de 

los suelos del país, como lo cita la Política para la Gestión Sostenible 
del Suelo así: “Los suelos son ignorados y desconocidos, la debilidad 
en la educación para el uso y manejo sostenible del suelo, una planea-
ción y desarrollo sin que el suelo y sus características sean tenidos en 
cuenta, la desarticulación institucional y falta desarrollo normativo, 
no hay seguimiento a la salud y a la calidad de los suelos, el desco-
nocimiento de alternativas para recuperación, restauración y rehabi-
litación del suelo, el desconocimiento de tecnologías apropiadas de 
uso y manejo sostenible de los suelos”.

4.3. IMPACTOS DE LA DEGRADACIÓN  
DE SuELOS POR EROSIÓN
La erosión en grado severo y muy severo es irreversible, es producto, de 
una parte, por las condiciones naturales del clima, susceptibilidad de 
suelos a la erosión y posición geográfica y de otra parte, por la intensi-
dad y los usos inadecuados de los suelos, realizados desde la época de 
la colonia hasta nuestros días.

La erosión laminar, que es la clase dominante en el país, afecta a 
32.678.635 hectáreas, (28.6%) se relaciona con la pérdida del horizon-
te orgánico, hábitat de la mayor biodiversidad y garante de resistencia 
y resiliencia de los suelos frente a los efectos adversos de la variabili-
dad y cambio climático. 

La erosión por terraceo (pata de vaca), está asociada a las activi-
dades ganaderas, repercute en la compactación de los suelos y por lo 
tanto en el incremento de la magnitud y severidad de la erosión, en los 
escurrimientos superficiales y otros procesos como las inundaciones y 
movimientos en masa.

De acuerdo con las potencialidades y la ocupación del suelo y el terri-
torio, los componentes más afectados por la degradación de los suelos 
por erosión son el social, el ecosistémico, el económico y el cultural, en 
la siguiente proporción: las áreas con densidad poblacional alta con el 
78%; los suelos de clases II, III y IV, con el 72,1%; las cuencas abastece-
doras de embalses hidroenergéticos, agrícolas y urbanos con el 67,5%; 
los suelos con aptitud agrícola con el 60,4%, agrosilvopastoril con 57,2% 
y las reservas campesinas con 52,6% de su área. 

Por magnitud, los componentes más afectados en el país por 
algún grado de erosión y superiores a los 10.000.000 de hectáreas 
(umbral arbitrario para considerar las más impactadas), son el eco-
nómico, el ecosistémico y el social, en la siguiente magnitud: Suelos 
con vocación forestal con 21.077.704 ha, suelos en áreas prioritarias 
para la conservación con 19.715.526 ha, suelo en áreas con mayor ín-
dice de NBI con 16.805.326 ha, los suelos con vocación agrícola con 
13.326.635 ha, y los suelos de las clases agrológicas II, III y IV, con 
12.130.562 hectáreas. 

Por severidad, los componentes más afectados en el país por gra-
dos severos de erosión y superiores al 1.000.000 de hectáreas (umbral 
arbitrario para considerar las más impactadas), son el económico, el 
ecosistémico y el social, en la siguiente extensión: Suelos en áreas 
con altos índices de NBI con 1.364.974 ha, suelos en áreas prioritarias 
para la conservación con 1.527.870 ha, suelos con vocación forestal con 
1.092.464 ha, y los de vocación agrícola con 1.028.586 ha. 

La clase de degradación de suelos por erosión por terraceo, afecta 
el 20% de los suelos de las cordilleras en el área hidrográfica Mag-
dalena – Cauca, el 14.8% de las serranías y montañas en el área hi-
drográfica del Caribe, el 9.6% de las montañas del área hidrográfica 
del Pacifico, el 6.5% del piedemonte llanero en el área hidrográfica 
del Orinoco y el 3.7% del piedemonte y colinas en el área hidrográ-
fica del Amazonas.

4.4. EL MONITOREO Y SEGuIMIENTO DE 
LA DEGRADACIÓN DE LOS SuELOS POR 
EROSIÓN, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN 
SOSTENIbLE Y LOS ESCENARIOS DE PAZ

Para la gestión sostenible y los escenarios de paz, el estudio nacional 
de la degradación de suelos por erosión, sugiere tener en cuenta las 
consideraciones y lineamientos siguientes: 

•	 Un centímetro de suelo puede tardar miles de años en formarse, pero 
ese espesor puede desaparecer en el plazo de meses o incluso días, a tra-
vés de la erosión. Por lo tanto, el suelo es un recurso frágil y finito, y su 
pérdida no es recuperable en el marco de tiempo de una vida humana.

•	 En el mundo, “la erosión se lleva de 25 a 40.000 millones de tonela-
das de la capa arable del suelo cada año, lo que reduce significativamente 
los rendimientos de los cultivos y la capacidad del suelo para almacenar 
y completar el ciclo del carbono, los nutrientes y el agua” (FAO, 2015). 

•	 Colombia ocupa el sexto lugar en proporción de suelos degradados 
por erosión entre 11 países de América latina (adaptado del Atlas de Sue-
los de Sur América, 2014). 

•	 De acuerdo con el estudio, la degradación de suelos por erosión afec-
ta a 13.326.635 de hectáreas de suelos aptos para la agricultura y la pro-
ducción de alimentos, correspondientes al 60,4% de su área; 5.506.809 
hectáreas de suelos aptos para la ganadería, correspondientes al 36,3% 
de su área; y 2.321.760 de hectáreas con suelos aptos para usos agrosil-
vopastoriles, correspondientes al 57,2% de su área y sobre estos suelos 
se proyecta el desarrollo del campo y del país.

•	 Los procesos de degradación de suelos por erosión están generando 
una serie de consecuencias ambientales, por lo anterior se sugiere ser 
evaluados para entender, monitorear y hacer seguimiento, para prevenir, 
atender y hacer gestión eficaz y eficiente a esta problemática ambiental. 
La problemática de la degradación de los suelos por erosión deben ser 
temas prioritarios para la academia, centros de investigación, de gestión 
y de control ambiental del país. 

•	 Las relaciones de la erosión con: la sedimentación de los ríos y el au-
mento en las inundaciones, la colmatación de las represas (hidroeléc-
tricas, acueductos y para riego) y su disminución de la vida útil; pero lo 
más preocupante y en donde debe hacerse énfasis es la pérdida de los 

servicios ecosistémicos asociados a los suelos, entre ellos, provisión, re-
gulación, soporte y culturales y su relación, con la pérdida de materia or-
gánica y nutrientes, la disminución de la productividad con la seguridad 
alimentaria y desarrollo del campo; la menor retención de humedad en 
los suelos y la alteración de los ciclos hidrogeológicos, incluyendo la re-
carga de acuíferos y la resiliencia frente a las sequías, la alteración de los 
ciclos biogeoquímicos, principalmente del carbono, nitrógeno y fósforo, 
la pérdida de capacidad de almacenamiento del CO2 y otros gases efecto 
de invernadero y su incidencia en la mitigación y adaptación al cambio 
climático; la capacidad de depuración de los suelos de contaminantes y 
su relación con la calidad del agua de los acuíferos, medios de subsisten-
cia para las futuras generaciones. 

•	 La Organización de las Naciones Unidas, en las tres convenciones 
marco, hacen un llamado al mundo a lograr la degradación neutral de los 
suelos y las tierras, el cual acoge y promueve el IDEAM, en la búsqueda 
de los objetivos de desarrollo sostenible, en relación con el recurso suelo, 
para lo cual se requiere primero el reconocimiento pleno de esta proble-
mática ambiental por parte de los planificadores y gestores de políticas 
públicas, las autoridades ambientales, los gremios, la academia, y la so-
ciedad en general.

•	 El conocimiento de las fuerzas motrices, las presiones, el estado 
actual, los impactos y las acciones de respuesta ante el deterioro de 
los suelos por erosión, identificadas y evaluadas en el presente es-
tudio, permite establecer acciones para prevenir, mitigar y detener 
el avance de la degradación de los suelos ante las dinámicas de va-
riabilidad y cambio climático, el crecimiento poblacional, la creciente 
demanda de bienes y servicios de los suelos y la fragilidad natural de 
los mismos. Por tanto, el país cuenta con un referente del estado ac-
tual de los suelos, que contribuye a orientar las acciones de gestión 
pública y privada, en lo técnico y de inversión en las zonas afectadas 
por erosión, que permitan la gestión integral sostenible del suelo y 
la consolidación de una paz duradera. 

~ "es indudable que la vida en el 
planeta ha dependido y continuará 
dependiendo del suelo, y a su vez, la 
vida que allí se desarrolla es creadora de 
humus y, por lo tanto, de productividad; 
del surco fértil brota la espiga que es 
pan de la mesa de los hombres y paz en 
su espíritu". ~ abdón Cortés
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erosión en ColomBiA - 2015100~101

¿qué ES EL ATLAS DE LA DEGRADACIÓN  
DE SuELOS POR EROSIÓN?
El "Atlas de la degradación de suelos por erosión en Colombia" es un pro-
ducto del Estudio Nacional de la degradación de suelos por erosión en don-
de se presenta el estado de la degradación, sus causas y consecuencias 
obtenido de una zonificación y análisis integral abordado desde los com-
ponentes económico, ecológico, social, cultural y político-administrativo. 

El Atlas está elaborado y sustentado con la información oficial 
existente a 2015 y es considerado la "Línea base de la degradación 
de suelos por erosión en Colombia a escala 1:100.000".

¿CuÁL ES EL PROPÓSITO?

Dos propósitos principales tiene el Atlas: el primero es el de socializar 
los resultados del estudio de la degradación de suelos por erosión de 
una manera sencilla y práctica que les facilite a los tomadores de de-
cisión su comprensión, sensibilización y priorización de acciones para 
detener y prevenir esta amenaza. El segundo es motivar a las entidades 
e instituciones que tienen injerencia en esta problemática ambiental 
para que profundicen este estudio a escalas más detalladas así como 
hacer el seguimiento y los monitoreos de estos procesos de degrada-
ción de suelos, en el marco del programa de seguimiento y monitoreo 
a la calidad del recurso suelo que lideran el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el IDEAM.

¿CÓMO ESTÁ ESTRuCTuRADO?

Los resultados de la zonificación, análisis y evaluación de la degra-
dación de suelos por erosión se presenta en las cuatro unidades de 
análisis: por país, por departamentos, áreas hidrográficas y área de 
jurisdicción de las autoridades ambientales regionales (corporacio-
nes autónomas regionales y corporaciones de desarrollo sostenible). 
Las autoridades ambientales urbanas no se evaluaron, teniendo en 
cuenta que en las áreas de su jurisdicción no son discernibles las 
unidades de erosión de la línea base elabora a la escala cartográfi-
ca 1:100.000. 

En el documento en formato análogo se presenta la información a 
nivel de departamentos y áreas hidrográficas, mientras que en formato 
digital se anexa la información para las cuatro unidades de análisis, País, 
departamentos, áreas hidrográficas y autoridades ambientales regionales. 

¿qué CONTIENE CADA uNIDAD DE ANÁLISIS?

Para cada unidad de análisis se presenta: 

•	 La zonificación de la degradación de suelos por erosión, a través de 
los indicadores de estado: grados de erosión, clases de erosión, mag-
nitud y severidad de la erosión y focos de erosión; representados esta-
dística y cartográficamente.

•	 La evaluación de la degradación de suelos por erosión, a través de 
las causas y consecuencias del problema ambiental, que se represen-
tan mediante gráficas radiales que permiten un análisis integral por 
componentes e indicadores de presión e impacto.

INTROdUCCIÓN
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Severidad

Magnitud

Máximo

Frontino

Chigorodó

Carepa

Apartadó

60,6%  
del área de Antioquia presenta 
algún grado de erosión

Municipios con 
más del 85% de 

magnitud en erosión

El 60,6 % de los suelos de Antioquia están afectados por algún grado de erosión, y 
el 3,2% presenta grados severos. Existen focos de erosión importantes, ubicados en 
los municipios de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Betulia, Anzá, Armenia, Liborina y 
Sopetrán, municipios que se ubican en ambas márgenes del río Cauca.

Área / 6.296.305,71 ha

Capital / Medellín

A nivel nacional, Antioquia ocupa 
el puesto 15 en magnitud por 
erosión y el 14 en severidad.

Hispania / 100%

San Pedro De Urabá/ 92,06%

Pueblorrico / 100%

Sopetrán / 91,92%

Valparaíso / 99,84% Toledo / 91,28%

Olaya / 91,45%

Santa Bárbara / 99,49% Guadalupe / 90,86%

Tarso / 99,23% Salgar / 90,54%

Venecia / 98,49% Caldas / 88,91%

Rionegro / 94,69% San Andrés / 87,46%

San Juan de Urabá / 98,34% Ciudad Bolivar / 88,59%

Caramanta / 92,59% Concordia / 87,40%

Santa Rosa de Cabal / 87,24%

Puerto Triunfo / 86,84%

La Ceja / 86,47%

Montebello / 98,19% Titiribi / 88,16%

Uramita/ 92,34%

La Pintada / 97,64% Santuario / 88,06%

Santa Fe De Antioquia / 92,09%

Fredonia / 98,84% Caucasia / 90,31%

Armenia / 97,57% Abejorral / 87,90%

Marinilla / 98,58% Sabanalarga / 89,44%

San Vicente/ 96,26% Amagá / 87,86%

Jericó / 98,56% Cisneros / 89,11%

Granada / 95,44% Arboletes / 87,59%

*Los municipios Carepa, Ebéjico, San Pedro, Támesis, Santo Domingo, Concepción, Girardota, Don Matias, Campamento, 
San Jerónimo, Barbosa, Angostura, Giraldo, Yarumal, Buriticá, Cañasgordas, Retiro, San José de la Montaña, Valdivia, 
Nechi, Guarne, Chigorodó, Cáceres, Liborina, Anzá, Apartadó, Necocli, San Roque, La Unión, Copacabana, Cocorná, Puerto 
Nare, Sabaneta y Betulia presentan algún grado de erosión en más del 70% de su área.

3.815.561,26 ha

Componentes

3,2%  
del área de Antioquia presenta 

grados severos de erosión

201.481,78 ha

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Santa Fe de Antioquia / 35,02%

Buriticá / 27,22%

Betulia / 26,45%
Anzá / 24,66%

Armenia / 23,26%
Santuario / 22,43%

Uramita / 20,95%
Yali / 19,33%

Liborina / 16,81%
Sopetrán / 16,72%

0%100%

Explicación de los elementos que se representan en 
las fichas técnicas para cada unidad de análisis

En las zonas de conservación la erosión afecta a más del 30% de las 
áreas de protección legal, cerca del 40% en las áreas prioritarias para 
la conservación y más del 70% de los suelos de clases II, III y IV; a más 

del 60% de las zonas de vocación productiva (Agrícola, ganadera y 
forestal); las área con mayor densidad de población cerca del 100%; al 

20% de las reservas indígenas y al 60% de las reservas campesinas.
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Áreas de protección 
legal (8,03%)

Áreas prioritarias para 
la conservación (49%)

Suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (30,7%)

Población con mayor 
índice de NBI (34,5%)

Densidad  
poblacional (5,20%)

Comunidades 
negras (4,02%)

Reservas  
campesinas (2,3%)

Reservas  
indígenas (5,2%)

Suelos con vocación  
agrícola (30,8%)

Suelos con vocación 
forestal (57,34%)

Suelos con vocación  
agrosilvopastoril (3,6%)

Suelos con vocación 
ganadera (3,04%)

3

Las zonas con clima seco representan el 20,66% del departamento, 
donde la erosión es cercana al 80%. En los usos productivos, 

agrícolas, ganaderos y agropecuarios, la erosión alcanza el 90%; la 
deforestación afecta al 6,48% de Antioquia donde la erosión se acerca 
al 70%. En las zonas susceptibles a incendios forestales la erosión no 

supera el 90%, al igual que en las zonas con conflictos de uso. 

Causas de la erosión
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Clima húmedo 
(79,34%)

Clima  
seco (20,66%)

Territorios 
agrícolas (2,5%)

Territorios 
agropecuarios  
(15,6%)

Bosques 
(31,45%)

Territorios  
ganaderos (37,41%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (8,65%)

Distritos de 
riego (0,01%)

Deforestación 
(6,48%)

Susceptibilidad  
a incendios (32,5%)

Sobreutilización  
del suelo (26,25%)

Subutilización  
del suelo (16,2%)
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Itagüi

medellín

Sabaneta

Bello

Yarumal

La ceja

Segovia

El Bagre

Nechí

Caucasia

Granada

Envigado Marinilla

Sonsón

Puerto Berrío

Casabe (Yondó)

Porcentaje de cada 
grado de erosión

38,33%

32,51%

24,90%
0,34%

1,07%
2,85%

5

Foco de erosión en 
Buriticá - La Liborina

Antioquia está entre los departamentos con afecta-
ción mayor del 60% en áreas con suelos de clases II, III 

y IV, en suelos con vocación agrícola y ganadera y en 
áreas con mayores índices de densidad poblacional.
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Ubicación de los principales 
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Nombre del foco de 
erosión señalado

Gráfica que representa la 
distribución en porcentajes de 
la erosión por grado

Lectura de la gráfica sobre las causas de la erosión de los suelos

Lectura de la gráfica 
sobre consecuencias de la 

erosión de los suelos

Porcentaje del indicador 
presentado en el departamento

Comentario destacado sobre 
la afectación de la erosión en 

la unidad de análisis

Título de la gráfica radial



DEPARTAMENTOS

Los resultados de la zonificación se presentan espacialmente en 
un mapa por departamento con información por municipios de la 
magnitud y la severidad de la degradación de suelos por erosión, 
entendiéndose por magnitud la manifestación de la erosión de 
los suelos en cualquier grado, desde ligera a muy severa, y por 
severidad a los estados de degradación severa y muy severa. 
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Panamá

Ecuador
Brasil

Venezuela

Océano Atlántico

Océano Pacífico

Las causas y consecuencias se presentan mediante gráficos radiales 
que permiten ver las relaciones de la magnitud y severidad de la 
degradación de los suelos por erosión con indicadores ecológicos, 

económicos, sociales, culturales y político-administrativos.

Amazonas
Págs. 106-107

Antioquia
Págs. 108-109
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Págs. 110-111

Atlántico
Págs. 112-113 
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Págs. 114-115
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El 0,8% de los suelos del departamento se 
encuentran afectados por algún grado de erosión, y 
el 0,02% por grados severos. Se presenta un foco de 
erosión en el municipio de el Encanto.

AMAZONAS
Área / 10.949.033,56 ha

Capital / Leticia

Leticia
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Clima húmedo 
(100%)

Clima  
seco (0%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0,76%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(0,25%)

Bosques 
(96,28%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (0,60%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (0,76%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Deforestación 
(0,58%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (0%)

Sobreutilización  
del suelo (0,07%)

Subutilización  
del suelo (0,28%)
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Causas de la erosión

Las principales presiones sobre el suelo que generan la erosión son la 
susceptibilidad a incendios (a pesar de no ser de gran extensión en el 
departamento, el 100% del área susceptible a incendios se encuentra 

con algún grado de erosión) y la sobreutilización del suelo. Los territorios 
agrícolas y ganaderos presentan más del 60% de su área erosionada.

2

0,8%  
del área del Amazonas presenta 

algún grado de erosión

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

97,22%

1,94%

0,02%
0,26%

0,56%

91.971,88 ha

El Encanto / 1,30%

La Victoria / 1,20%
La Chorrera / 1,09%

Tarapacá / 0,69%
La Pedrera / 0,66%

Mirití-Paraná / 0,42%
Puerto Alegría / 0,51%

Santander / 0,36%

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

Leticia / 3,18%

0%100%

Puerto Nariño / 4,68%

A nivel nacional, Amazonas ocupa 
el puesto 32 en magnitud por 
erosión y el 28 en severidad.
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El 10% del departamento contiene suelos con vocación ganadera. La erosión 
ha afectado principalmente el potencial productivo del 3% de esta área. 

Asimismo, ha tenido efectos en las áreas prioritarias para la conservación en 
un 0,7% y en casi el 1% del área de las reservas indígenas.

En áreas de protección 
legal (21,04%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (97,55%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (10,81%)

En áreas con 
mayor indice de 

NBI(60,47%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (100%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes 
(No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (75,93%)

En suelos con vocación  
agrícola (18,53%)

En suelos con vocación 
forestal (68,49%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (0%)

En suelos con vocación 
ganadera (10,67%)

3

0,02%  
del área del Amazonas presenta 

grados severos de erosión

lEtICIA

Consecuencias 
 de la erosión

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Tarapacá / 0,08%
Leticia / 0,06%

Puerto Nariño / 0,01
Puerto Arica / 0,01

0%100%

2.408,79 ha

El Encanto / 0,11%

Amazonas no presenta afectación significativa 
de los componentes. Sin embargo, es importante 
atender y controlar el avance de la deforestación, 

que es causante directo de la erosión.
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ANTIOQUIA
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Severidad

Magnitud

Máximo

Frontino

Chigorodó

Carepa

Apartadó

60,6%  
del área de Antioquia presenta 
algún grado de erosión

Municipios con 
más del 85% de 

magnitud en erosión

El 60,6% de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado 
de erosión, y el 3,2% presenta grados severos. Existen focos de erosión importantes, 
ubicados en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Betulia, Anzá, Armenia, 
Liborina y Sopetrán, ubicados en ambas márgenes del río Cauca.

Área / 6.296.305,71 ha

Capital / Medellín

A nivel nacional, Antioquia ocupa 
el puesto 15 en magnitud por 
erosión y el 14 en severidad.

Hispania / 100%

San Pedro de Urabá/ 92,06%

Pueblorrico / 100%

Sopetrán / 91,92%

Valparaíso / 99,84% Toledo / 91,28%

Olaya / 91,45%

Santa Bárbara / 99,49% Guadalupe / 90,86%

Tarso / 99,23% Salgar / 90,54%

Venecia / 98,49% Caldas / 88,91%

Rionegro / 94,69% San Andrés / 87,46%

San Juan de Urabá / 98,34% Ciudad Bolívar / 88,59%

Caramanta / 92,59% Concordia / 87,40%

Santa Rosa de Cabal / 87,24%

Puerto Triunfo / 86,84%

La Ceja / 86,47%

Montebello / 98,19% Titiribí / 88,16%

Uramita/ 92,34%

La Pintada / 97,64% Santuario / 88,06%

Santa Fe de Antioquia / 92,09%

Fredonia / 98,84% Caucasia / 90,31%

Armenia / 97,57% Abejorral / 87,90%

Marinilla / 98,58% Sabanalarga / 89,44%

San Vicente/ 96,26% Amagá / 87,86%

Jericó / 98,56% Cisneros / 89,11%

Granada / 95,44% Arboletes / 87,59%

*Los municipios Carepa, Ebéjico, San Pedro, Támesis, Santo Domingo, Concepción, Girardota, Don Matias, Campamento, 
San Jerónimo, Barbosa, Angostura, Giraldo, Yarumal, Buriticá, Cañasgordas, Retiro, San José de la Montaña, Valdivia, 
Nechi, Guarne, Chigorodó, Cáceres, Liborina, Anzá, Apartadó, Necocli, San Roque, La Unión, Copacabana, Cocorná, Puerto 
Nare, Sabaneta y Betulia presentan algún grado de erosión en más del 70% de su área.

3.815.561,26 ha

Componentes

3,2%  
del área de Antioquia presenta 

grados severos de erosión

201.481,78 ha

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Santa Fe de Antioquia / 35,02%

Buriticá / 27,22%

Betulia / 26,45%
Anzá / 24,66%

Armenia / 23,26%
Santuario / 22,43%

Uramita / 20,95%
Yali / 19,33%

Liborina / 16,81%
Sopetrán / 16,72%

0%100%

En las zonas de conservación la erosión afecta a más del 30% de las 
áreas de protección legal, cerca del 40% en las áreas prioritarias para 
la conservación y más del 70% de los suelos de clases II, III y IV; a más 

del 60% de las zonas de vocación productiva (Agrícola, ganadera y 
forestal); las área con mayor densidad de población cerca del 100%; al 

20% de las reservas indígenas y al 60% de las reservas campesinas.
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En áreas de protección 
legal (8,03%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (49%)

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (30,7%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(34,5%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (5,20%)

En territorios  
de comunidades 

afrodescendientes (4,02%)

En territorios 
de reservas 

campesinas (2,3%)

En territorios de reservas 
indígenas (5,2%)

En suelos con vocación  
agrícola (30,8%)

En suelos con vocación 
forestal (57,34%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (3,6%)

En suelos con vocación 
ganadera (3,04%)

3

Las zonas con clima seco representan el 20,66% del departamento, 
donde la erosión es cercana al 80%. En los usos productivos, agrícolas, 
ganaderos y agropecuarios, la erosión alcanza el 90%; la deforestación 
afecta al 6,48% de Antioquia, donde la erosión se acerca al 70%. En las 
zonas susceptibles a incendios forestales la erosión se aproxima al 90%, 

al igual que en las zonas con conflictos de uso. 

Causas de la erosión
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5

Clima húmedo 
(79,34%)

Clima  
seco (20,66%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (2,5%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(15,6%)

Bosques 
(31,45%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (37,41%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (8,65%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (0,01%)

Deforestación 
(6,48%)

Susceptibilidad a incendios 
de las coberturas 

vegetales (32,5%)

Sobreutilización  
del suelo (26,25%)

Subutilización  
del suelo (16,2%)
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Itagüí

MEDEllíN

Sabaneta

Bello

Yarumal

La Ceja

Segovia

El Bagre

Nechí

Caucasia

Granada

Envigado Marinilla

Sonsón

Puerto Berrío

Casabe (Yondó)

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

38,33%

32,51%

24,90%
0,34%

1,07%
2,85%

5

Foco de erosión en 
Buriticá - La Liborina

Antioquia está entre los departamentos 
con afectación mayor del 60% en áreas con 

suelos de clases II, III y IV, en suelos con 
vocación agrícola y ganadera y en áreas con 
mayores índices de densidad poblacional.

Consecuencias 
 de la erosión
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A

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015110~111

1
2

3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

ARAUCA
Departamento

Arauca Severidad
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3 42 51

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

36,70%

37,09%

3,98%

22,23%

Saravena

Fortul

Tame

Puerto Rondón

El 59,3% de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión. No se evidencian 
grados de erosión severa y muy severa. Los municipios 
con mayor magnitud son Arauca, Arauquita y Saravena. 

Área / 2.382.387,79 ha

Capital / Arauca

A nivel nacional, Arauca ocupa 
el puesto 16 en magnitud por 
erosión y el 32 en severidad.

59,3%  
del área de Arauca presenta 
algún grado de erosión

Arauca / 86,34%

Arauquita / 73,89%

Saravena / 63,50%

Cravo Norte / 48,61%

Fortul / 47,77%

Tame / 44,97%

Puerto Rondón / 33,51%

0%100%

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

1.413.275,82 ha

Componentes

Consecuencias 
 de la erosión

1

2
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En áreas de protección 
legal (8,09%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (77,76%)

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (0,55%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(27,42%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (46,02%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (6,65%)

En suelos con vocación  
agrícola (0,55%)

En suelos con vocación 
forestal (9,24%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (2,52%)

En suelos con 
vocación 
ganadera (72,10%)

Los usos productivos, especialmente la ganadería, la susceptibilidad 
a los incendios forestales, los conflictos de uso del suelo y la 

deforestación constituyen las mayores presiones que causan la 
degradación de suelos por erosión. El 74 % del departamento presenta 

climas secos con suelos poco resilientes y susceptibles a la erosión.

En las zonas de conservación la erosión afecta a más del 20% de 
las áreas con vocación de uso forestal, a más del 50% de las áreas 
prioritarias para la conservación, al 10% de protección legal; a más 
del 70% de las zonas de vocación productiva, ganadera; en zonas 
con mayor densidad de población supera el 70%; al 20% de las 
reservas indígenas que representan el 6.6 % del departamento.
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4

1

5

Clima húmedo 
(26,28%)

Clima  
seco (73,72%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agrícolas (0,21%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(1,40%)

Bosques 
(17,13%)

Usos inadecuados 
en territorios 
ganaderos (69,86%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (5,74%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Deforestación 
(5,24%)

Susceptibilidad a incendios 
de las coberturas 

vegetales (67,63%)

Sobreutilización  
del suelo (2,67%)

Subutilización  
del suelo (26,82%)
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Causas de la erosión

ARAUCA

Cravo Norte

3

5

Arauca está entre los departamentos con afectación 
mayor del 60% en áreas con suelos de clases II, III y 
IV, en suelos con vocación agrícola y ganadera y en 

áreas con mayores índices de densidad poblacional.
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degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015112~113
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3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

ATLáNTICO
Departamento

Barranquilla Severidad
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3 42 51

Las zonas con clima seco representan el 100% del departamento, donde 
la erosión es cercana al 80%. En los usos productivos, agropecuarios y 

ganaderos, la erosión supera el 90% y en los territorios agrícolas es mayor al 
80%; la deforestación afecta al 6,27% del Atlántico, donde la erosión supera 
el 60%. En las zonas susceptibles a incendios forestales la erosión se acerca 
al 90% y en las zonas con conflictos de uso la erosión es superior al 90%.
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4

1

5

Clima húmedo (0%)

Clima  
seco (100%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0,7%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(18%)

Bosques 
(11%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (50,5%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (3,22%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (13,54%)

Deforestación 
(6,27%)

Susceptibilidad a incendios 
de las coberturas 

vegetales (75,2%)

Sobreutilización  
del suelo (20%)

Subutilización  
del suelo (49%)
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Causas de la erosión

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

31,37%

3,67%

3,82% 17,01%

19,80%

24,32%

Repelón

El 77,9 % de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión, y el 6,4% presenta 
grados severos. Existen focos de erosión importantes ubicados 
al sur, en los municipios de Manatí y La Candelaria; al norte, en 
el municipio de Puerto Colombia; en el centro, en los municipios 
de Sabanalarga y Baranoa y hacia el occidente, en Piojó. 

Área / 332.198,48 ha

Capital / Barranquilla

0%100%

6,4%  
del área del Atlántico presenta 

grados severos de erosión

Manatí / 28,87%
Candelaria / 28,25%

Puerto Colombia / 16,56%
Santa Lucía / 7,92%

Baranoa / 7,86%
Piojó / 7,37%

Santo Tomás / 6,08%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Sabanalarga / 5,98%
Palmar de Varela / 5,85%
Campo de la Cruz / 5,51%

21.419,79 ha

Componentes

En las zonas de conservación la erosión afecta a cerca del 50% de 
las áreas de protección legal, al 50% en las áreas prioritarias para 

conservación y más del 90% de los suelos con clases II, III y IV. En las 
zonas con vocación productiva (agrícola y ganadera) la degradación de 
los suelos por erosión afecta a más del 90% del área. En las áreas con 

mayor densidad de población, afecta en un 80%. 

En territorios de reservas 
campesinas (0%)

Consecuencias 
 de la erosión
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En áreas de protección 
legal (0,7%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (20%)

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (56,14%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(9%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (44,4%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes  
(No aplica)

En territorios de reservas 
indígenas (0%)

En suelos con vocación  
agrícola (55,5%)

En suelos con vocación 
forestal (20,9%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (0%)

En suelos con 
vocación 
ganadera (9,15%)

3

5

BARRANqUIllA

Baranoa

Manatí

Sabanalarga

Puerto Colombia

Campo de la cruz

Palmar de Varela

Santo tomás

A nivel nacional, Atlántico ocupa 
el puesto 7 en magnitud por 
erosión y el 9 en severidad.

Atlántico está entre los departamentos con 
afectación mayor del 60% en áreas con suelos 

de clases II, III y IV, en suelos con vocación 
agrícola, ganadera y forestal y en áreas con 

mayores índices de densidad poblacional y NBI.

Polonuevo / 98,62%

Piojó / 70,53%

Candelaria / 97,84%

Baranoa / 96,26%

Ponedera / 95,24%

Usiacuri / 92,45%

Santa Lucía / 90,55%

Sabanagrande / 78,51%

Malambó / 90,51%

Manatí / 75,71%

Santo Tomás / 87,51%

Juan de Acosta / 71,18%

Galapa / 87%

Sabanalarga / 92,21%

Palmar de Varela / 85,99%

Campo de la cruz / 91,63%

Luruaco / 80,18%

Suan / 91,09%

Puerto Colombia / 78,77%

258.662,42 ha

77,9%  
del área del Atlántico presenta 

algún grado de erosión

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión
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A

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015114~115

1
2

3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

BOLíVAR
Departamento

Cartagena

2,6%  
del área de Bolívar presenta 
grados severos de erosión

Severidad
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3 42 51

CARtAGENA

María La Baja
San Jacinto

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

47,38%

2,62%

5,99%28,72%

15,29%

El 46,6% de los suelos del departamento se encuentran afectados 
por algún grado de erosión, y el 2,6% presenta grados severos. 
Existen importantes focos de erosión en este departamento, 
en especial al norte en los municipios de Clemencia, El Guamo, 
Turbaco, Calamar, Santa Catalina y Villanueva.

Área / 2.665.958,41 ha

Capital / Cartagena

0%100%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

69.848,11 ha

San Estanislao / 9,51%

El Guamo / 21,04%
Turbaco / 17%

Calamar / 13,57%
Clemencia / 10,71%

Santa Catalina / 10,43%

Santa Rosa / 8,76%
Magangué / 8,54%

Córdoba / 8,28%
Villanueva / 6,91%

A nivel nacional, Bolívar ocupa 
el puesto 20 en magnitud por 
erosión y el 18 en severidad.

Clemencia / 98,22%

Turbaco / 96,95%

Santa Rosa / 94,82%

Villanueva / 91,85%

Santa Catalina / 90,17%

San Juan Nepomuceno / 82,79%

Córdoba / 72,04%

Mahates / 82,30%

El Carmen De Bolívar / 81,56%

San Estanislao / 80,41%

Arroyohondo / 86,75%

El Guamo / 80,41%

Turbana / 86,31%

Calamar/ 77,05%

San Jacinto / 83,53%

María La Baja / 74,33%

1.243.136,41 ha

46,6%  
del área de Bolívar presenta 

algún grado de erosión

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

Componentes
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En áreas de protección 
legal (0,13%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (46,24%)

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (25,9%)

En áreas con 
mayor indice de 

NBI(69,25%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (11,1%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes 
(No aplica)

En territorios de 
reservas reservas  

campesinas (1,61%)

En territorios de reservas  
indígenas (0%)

En suelos con vocación  
agrícola (26,1%)

En suelos con vocación 
forestal (40,22%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (7,1%)

En suelos con vocación 
ganadera (14,8%)

3

5

3

4
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5

Clima húmedo 
(29,02%)

Clima  
seco (70,98%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0,65%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(6,85%)

Bosques 
(28,31%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (36,59%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (8,26%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (1,03%)

Deforestación 
(9,60%)

Susceptibilidad a 
incendios de las 

coberturas vegetales 
(28,94%)

Sobreutilización  
del suelo (21,41%)

Subutilización  
del suelo (20,73%)
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Las zonas con clima seco representan el 70,98% del departamento, donde 
la erosión es cercana al 50%. En los usos productivos agrícolas, la erosión 

supera el 90% y en los territorios ganaderos supera el 70%; la deforestación 
afecta al 9,60% de Bolivar, donde la erosión alcanza el 60%. En las zonas 

susceptibles a incendios forestales la erosión sobrepasa el 70% y en las zonas 
con conflictos de uso, la erosión se encuentra por encima del 60%.

En las zonas de conservación la erosión afecta más del 20% de las áreas de 
protección legal, más del 30% en las áreas prioritarias para conservación y al 60% 
de los suelos con clases II, III y IV. En las zonas con vocación productiva (agrícola y 
forestal) la degradación de los suelos por erosión afecta a más del 60% del área y 

en las áreas con vocación ganadera cerca del 30%. En las áreas con mayor densidad 
de población, la erosión afecta en un 60%. Las reservas campesinas representan el 

1,61% del departamento, con más del 50% de afectación por erosión. 

Causas de la erosión

Magangué

Mompós

Consecuencias
 de la erosiónBolívar está entre los departamentos con afectación 

mayor del 60% en áreas con suelos de clases II, 
III y IV, en suelos con vocación agrícola y en áreas 

con mayores índices de densidad poblacional.
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degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015116~117
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b. ATLAS

BOYACá
Departamento

Tunja Severidad
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Puerto Boyacá

Chiquinquira

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

26,07%

39,24%

24,10% 2,38%

3,77%4,44%

Foco de erosión en 
Villa de Leyva

Foco de erosión  
en Ráquira

El72,1% de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún 
grado de erosión, y el 6,8% presenta grados severos. En Boyacá existen 
focos de erosión localizados en los siguientes lugares: en el centro del 
departamento, los municipios de Sáchica, Ráquira, Tinjacá, Sutamarchán, 
Saboyá, Cucaita y Sora. También los municipios que se localizan a los largo 
de la cuenca del río Chicamocha desde su paso por Corrales, Betéitiva, Paz 
del Río, Sativasur, Sativanorte, Jericó, Susacón, La Uvita, Soatá, Tipacoque 
y Covarachía en límites con el departamento de Santander.

Área / 2.317.531,30 ha

Capital / Tunja

A nivel nacional, Boyacá ocupa 
el puesto 13 en magnitud por 

erosión y el 8 en severidad.

Boyacá está entre los departamentos con afectación 
mayor del 60% en áreas con suelos de clases II, III y IV, 

en suelos con vocación agrícola, ganadera y forestal y en 
áreas con mayores índices de densidad poblacional y NBI.

Boavita / 100%
Busbanzá/ 99,72%
San José de Pare / 99,73%

Nobsa / 97,85%Iza / 100%
Saboyá / 99,70% San Miguel de Sema / 97,58%Cuitiva / 100%

Briceño / 100%

Soracá / 99,66% Paipa / 97,04%

Covarachia / 99,67% Guateque / 97,49%

Chivatá / 99,63% Tuta / 95,85%

Caldas / 100%

Cucaita / 99,62% Ráquira / 95,51%

Coper / 100%

Tinjacá / 99,96%

Sora / 99,53% Tibasosa / 94,26%

Corrales / 99,76%
Gachantivá / 99,07% Paz de Río / 91,22%

Sotaquirá / 99,95%

Chiquinquirá/ 99,51% Nuevo Colón / 94,07%

Boyacá / 99,76%

Muzo / 98,74%

Cómbita / 98,67%

Maripí/ 99,92%

Santa Sofía / 99,31% Floresta / 94,02%

Buenavista/ 99,76%

Firavitoba / 99,88%
San Pablo de Borbur / 99,31% Tibaná / 93,60%

Tenza / 100%

Somondoco / 99,60% Turmequé / 95,44%

Motavita / 99,87%
Pauna / 99,27% San Luis de Gaceno / 93,33%

Tununguá / 100%

Jenesano / 99,57% Sáchica / 94,86%

La Victoria/ 99,79%

Sutatenza / 99,26% Santana / 92,06%

Jericó / 100%

Oicatá/ 99,56% Pachavita / 94,42%

Quipama / 99,79%
Sutamarchán / 99,12% Soatá / 91,54%

1.671.867,08 ha

72,1%  
del área de Boyacá presenta 
algún grado de erosión

Municipios con 
más del 90% de 

magnitud en erosión

*Los municipios El Cocuy, Ventaquemada, Almeida, Guayatá, Tipacoque, La Capilla, Tunja, Sogamoso, Campohermoso, Betéitiva, 
Viracachá, Moniquirá, Mongui, Rondón, Macanal, Úmbita, Sativasur, La Uvita, Páez, Garagoa, Puerto Boyacá, Panqueba, Berbeo, 
El Espino, Sativanorte, Ramiriqui, Susacón, Ciénega, Tutazá, Tópaga, Guacamayas, Miraflores, Chinavita, Samacá, San Eduardo, 
Toca, Chiquiza, San Mateo, Arcabuco, Villa De Leiva y Pesca presentan algún grado de erosión en más del 70% de su área.

Componentes

tUNJA

Sogamoso

Paipa
Duitama

Moniquirá

Villa de Leyva

En las zonas de conservación la erosión afecta al 40% de las 
áreas de protección legal, cerca del 60% en las áreas prioritarias 
para conservación y más del 90% de los suelos con clases II, III y 
IV. En las zonas con vocación productiva (agrícola y ganadera) la 
degradación de los suelos por erosión afecta a más del 90% del 

área y en las áreas forestales más del 70%. En las áreas con mayor 
densidad de población, la erosión afecta en un 80%. 

Las zonas con clima seco representan el 38,92% del departamento, donde la 
erosión supera el 90%. En los usos productivos, agrícolas y agropecuarios, la 
erosión sobrepasa el 90% y en los territorios ganaderos se acerca al 80%; la 

deforestación afecta al 5,39% de Boyacá, donde la erosión es cercana al 80%. 
En las zonas susceptibles a incendios forestales la erosión se aproxima al 90% y 

en las zonas con conflictos de uso la erosión se acerca al 100%. 
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En áreas de protección 
legal (11,04%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (62,78%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (10,98%)

En áreas con 
mayor indice de 

NBI(25,13%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (7,19%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios  
de reservas  

indígenas (7,48%)

En suelos con vocación  
agrícola (11,81%)

En suelos con vocación 
forestal (57,33%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (5,5%)

En suelos con vocación 
ganadera (0,96%)

3

Consecuencias 
 de la erosión

6,8%  
del área de Boyacá presenta 
grados severos de erosión

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Causas de la erosión

3

4

1

5

Clima húmedo 
(61,08%)

Clima  
seco (38,92%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agrícolas (2,98%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios  
(20,92%)

Bosques 
(19,62%)

Usos inadecuados en 
territorios ganaderos  
(43,54%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (8,31%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (0,41%)

Deforestación 
(5,39%)

Susceptibilidad a 
incendios de las 

coberturas vegetales  
(57,67%)

Sobreutilización  
del suelo  
(26,38%

Subutilización  
del suelo (5,76%)

2

0

4

6

8

10

2

Foco de erosión en 
Tunja y sus alrededores

Foco de erosión en 
Jericó - La Uvita

Sáchica / 94,86%

Ráquira / 85,15%

Tinjacá/ 73,88%

Tununguá / 69,84%

Sutamarchán / 66,73%

Tipacoque / 47,20%
Covarachia / 42,88%

Gachantivá / 42,27%

Cucaita / 42,05%

Betéitiva / 40,84%

Sativasur / 56,60%

Sora / 56,01%

Saboyá / 54,95%

158.055,63 ha

lig
er

a

Sin
 er

os
ión

No
 su

elo

Cu
er

po
s d

e a
gu

a

M
od

er
ad

a

M
uy

 se
ve

ra

Se
ve

ra

Grados de erosión Otro



A

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015118~119
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3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

CALDAS
Departamento

Manizales Severidad
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3 42 51

La degradación de suelos por erosión se intensifica en 
las tierras con clima seco, que abarcan el 22,7 % del 
departamento. Los usos productivos, los conflictos 
de uso, la susceptibilidad a incendios forestales y la 
deforestación constituyen las mayores presiones que 

causan la degradación de suelos por erosión. 

Causas de la erosión

3

4

1

5

Clima húmedo 
(77,30%)

Clima  
seco (22,70%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (6,44%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(18,69%)

Bosques 
(21,68%)

Usos inadecuados en 
territorios ganaderos  
(43,20%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (6,38%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Deforestación 
(5,04%)

Susceptibilidad a incendios 
de las coberturas 

vegetales (51,62%)

Sobreutilización  
del suelo (47,77%)

Subutilización  
del suelo (8,21%)
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MANIzAlES

Ríosucio

Anserma

Supía

Chinchiná

3%  
del área de Caldas presenta 
grados severos de erosión

El 81,9% de los suelos del departamento se encuentran afectados 
por algún grado de erosión,  y el 3% presenta grados severos. Se 
manifiestan focos al occidente, en los municipios de La Merced, 
Marmato, Pácora, Filadelfia y al occidente del municipio de 
Aguadas. También hay afectación en los municipios del este, 
como La Dorada, Victoria, Samaná y Norcasia.

Área / 743.889,79 ha

Capital / Manizales

Filadelfia / 34,48%
Marmato / 31,51%

La Merced / 19,79%
Pácora / 1    

Neira / 7,38%
Salamina / 5,38%
Aguadas / 3,05%
Anserma / 2,97%

0%100%

22.688,64 ha

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Componentes

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

42,77%

36,04% 1,07%

3,05%
17,07%

 Esta situación se intensifica en las tierras con clima seco, que abarcan el 22,7% del 
departamento. En las zonas con vocación productiva (agrícola y agrosilvopastoril) 

la degradación de los suelos por erosión afecta cerca del 90% del área. En las 
zonas con mayor densidad poblacional y con mayores necesidades básicas 

insatisfechas, la erosión supera el 81%. Las reservas indígenas representan el 1% 
del departamento, con más del 65% de afectación por erosión.
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En áreas de protección 
legal (4,33%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (38,71%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (17,69%)

En áreas con 
mayor indice de 

NBI(78,39%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (33,98%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes 
(No aplica)

En territorios 
de reservas 

campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (0,93%)

En suelos con vocación  
agrícola (17,78%)

En suelos con vocación 
forestal (73,50%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (5,57%)

En suelos con vocación 
ganadera (0,17%)

3

La Dorada

Consecuencias 
 de la erosión

A nivel nacional, Caldas ocupa 
el puesto 2 en magnitud por 
erosión y el 15 en severidad.

Está entre los departamentos con afectación mayor 
del 60% en áreas con suelos de clases II, III y IV, en 

suelos con vocación agrícola y forestal y en áreas con 
mayores índices de densidad poblacional y NBI.

81,9% 
del área de Caldas presenta 

algún grado de erosión

San José / 100%

La Dorada / 96,86%
Supía/ 98,11%

Viterbo / 99,86%
Chinchiná / 96,74%

Anserma / 99,55% Norcasia / 91,30%

Salamina / 91,82%

Marmato / 99,53% Aranzazu / 89,34%
Risaralda / 99,48% Manzanares / 87,02%

Marquetalia / 98,55%

Palestina / 99,12%

La Merced / 98,29%

Manizales / 80,44%

Victoria / 99,43% Neira / 86,82%

Belalcázar / 99,37% Aguadas / 85,92%

Filadelfia / 99,35% Pácora / 85,76%

Municipios con 
más del 80% de 

magnitud en erosión

608.948,18 ha
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degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015120~121
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b. ATLAS

CAQUETá

Florencia

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

11,29%

11,19%

73,41%
0,15%

3,96%

22,6%  
del área del Caquetá presenta 

algún grado de erosión

0,2%  
del área del Caquetá presenta 

grados severos de erosión

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

San José de la Fragua / 0,68%
San Vicente del Caguán / 0,58%

Cartagena del Chaira / 0,10%
Solano / 0,02%

Puerto Rico

El Doncello

Departamento

Severidad

Magnitud

Máximo
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3 42 51

Foco de erosión en 
Florencia y alrededores

0%100%

FloRENCIA

0%100%

El 22,6% de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión, y el 0,2% presenta 
grados severos. Los principales focos de erosión se 
encuentran en los municipios de San José de la Fragua, 
San Vicente del Caguán y Cartagena del Cháira. 

Área / 9.010.822,93 ha

Capital / Florencia

Morelia / 94,86%

Montañita / 94,99%

Valparaíso / 91,53%

El Paujil / 76,28%

Solita / 74,90% 

Albania / 96,85%

2.039.149,23 ha

13.516,23 ha

A nivel nacional, Caquetá ocupa 
el puesto 27 en magnitud por 
erosión y el 27 en severidad.

Componentes

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

3
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1

1
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5

5

Clima húmedo 
(97,61%)

Clima  
seco (2,39%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0,01%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(0,17%)

Bosques 
(73,68%)

Usos inadecuados en 
territorios ganaderos 
(20,40%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (4,45%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego (0%)

Deforestación 
(7,22%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales 
(13,81%)

Sobreutilización  
del suelo (11,56%)

Subutilización  
del suelo (0,37%)
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Consecuencias 
 de la erosión

Causas de la erosión
Los usos productivos (agrícola, agropecuario y ganadero), la 

susceptibilidad a los incendios forestales, deforestación, áreas con 
fragmentación de los bosques y los conflictos de uso del suelo constituyen 
las mayores presiones que causan la degradación de suelos por erosión. 

En las zonas con suelos de clases II, III y IV, la erosión afecta más del 60% de estas áreas. 
En los suelos con vocación ganadera y agrícola la erosión es mayor 20%. En las zonas 

con mayor densidad poblacional, la erosión supera el 60%. Las reservas campesinas que 
representan el 0,8% del departamento han sido afectadas en un 30% por erosión. 

En áreas de protección 
legal (15%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (85,90%)

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (1,65%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(50,22%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (2,87%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0,80%)

En territorios de reservas  
indígenas (6,92%)

En suelos con vocación  
agrícola (11,98%)

En suelos con vocación 
forestal (73,95%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (0,24%)

En suelos con vocación 
ganadera (9,85%)

3

2

Está entre los departamentos con 
afectación mayor del 60% en áreas 

con suelos clases II, III y IV.
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b. ATLAS

CASANARE
Departamento

Yopal Severidad
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3 42 51

El 39,6% de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión, y el 0,6% por 
grados severos. Esto se refleja en focos de erosión al 
occidente, en el municipio de Aguazul; al noroccidente, en 
el municipio de Tamará y al norte, en Hato Corozal.

Área / 4.434.139,25 ha

Capital / Yopal

39,6%  
del área del Casanare presenta 

algún grado de erosión

1.755.376,16 ha

Monterrey / 88,09%
Nunchia / 84,34%

Recetor / 83,32%
Sabanalarga / 83,12%
Tauramena / 79,98%

Aguazul / 74,41%
Pore / 79,87%

Yopal / 73,13%

0%100%

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

58,70%

21,88%

1,72%
17,15% 0,55%

A nivel nacional, Casanare ocupa 
el puesto 24 en magnitud por 
erosión y el 24 en severidad.

Está entre los departamentos con afectación mayor 
del 60% en áreas con suelos de clases II, III y IV, en 
suelos con vocación agrícola y forestal y en áreas 

con mayores índices de densidad poblacional.

Paz de Ariporo

YoPAl

Aguazul

Tauramena

Villanueva

Maní

Componentes

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

0%100%

0,6%  
del área del Casanare presenta 

grados severos de erosión

24.601,92 ha

Monterrey / 3,70%

Tauramena / 5,62%

Aguazul / 1,76%

Támara / 1,41%
Hato Corozal / 0,29%

Pore / 0,20%

Sabanalarga / 0,09%
Paz de Ariporo / 0,20%

Nunchía / 0,07%

3

4

1

5

Clima húmedo 
(17,49%)

Clima  
seco (82,51%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (1,22%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios (1,89%)

Bosques 
(13,17%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (74,79%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (5,24%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Deforestación 
(2,98%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales 
(75,07%)

Sobreutilización  
del suelo (6,33%)

Subutilización  
del suelo (31,49%)
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Consecuencias 
 de la erosión

En áreas de protección 
legal (2,05%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (70,45%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (12,01%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(15,65%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (14,67%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (3,35%)

En suelos con vocación  
agrícola (12,32%)

En suelos con vocación 
forestal (9,28%)

En suelos con vocación 
ganadera (63,98%)

3

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (1,13%)

En las zonas de conservación la erosión afecta más del 50% de las 
áreas de protección legal, cerca del 30% en las áreas prioritarias 
para conservación y más del 60% de los suelos con clases II, III 
y IV. En las zonas con vocación productiva (agrícola, forestal y 

agrosilvopastoril) la degradación de los suelos por erosión afecta 
a más del 60% del área y en las áreas ganaderas más del 30%. 
En las áreas con mayor densidad de población, la erosión afecta 

en un 40%. Las reservas indígenas representan el 3,35% del 
departamento, con más del 10% afectado por erosión. 

Las zonas con clima seco representan el 82,51% del departamento, donde la erosión supera 
el 30%. En los usos productivos, agrícolas y agropecuarios, la erosión alcanza el 90% y en 

los territorios ganaderos supera el 40%; la deforestación afecta al 2,98% del Casanare, 
donde la erosión supera el 50%. En las zonas susceptibles a incendios forestales la erosión 

se acerca al 40% y en las zonas con conflictos de uso la erosión es superior al 40%.

Causas de la erosión
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b. ATLAS

0%100%

CAUCA
Departamento

Popayán

2,8%  
del área del Cauca presenta grados 

severos de erosión

Patía / 23,76%

Bolívar / 15,57%

Mercaderes / 14,34%
Balboa / 10,22%

El Tambo / 7,38%
Guachene / 5,89%

Almaguer / 5,80%
Santander de Quilichao / 5,09%

Páez / 4,54%
La Sierra / 2,45%
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3 42 51

El 46,4% de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión, y el 2,8% presenta 
grados severos. Existen focos de erosión que se encuentran 
hacia el suroccidente, en los municipios de Patía, Bolívar, 
Mercaderes, Balboa y El Tambo; hacia el norte, en los 
municipios de Guachene, Almaguer, Santander de Quilichao 
y La Sierra; y al oriente, en los municipios de Páez e Inzá. 

Área / 3.124.940,25 ha

Capital / Popayán

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

86.560,84 ha

A nivel nacional, Cauca ocupa 
el puesto 21 en magnitud por 
erosión y el 16 en severidad.

Caloto / 100%
Popayán/ 90,20%Guachene / 100%
Suárez / 89,85%Padilla / 100%

Miranda / 85,63%

La Vega / 87,78%Puerto Tejada / 100%

Jambaló / 78,88%

Villa Rica / 100%

Balboa / 78,41%

La Sierra / 98,43%

Cajibío / 91,91%

Rosas / 97,74%

Timbío / 91,81%

Buenos Aires / 97,27%

Patía / 91,21%

Almaguer / 94,57%

Piendamó / 91,11%

Caldono / 99,97%

Morales / 77,53%

Sucre / 94,55%

Mercaderes / 98,60%

Totoró / 76,69%

Florencia / 94,27%

Santander de Quilichao / 98,46%

Corinto / 76,04%

Bolívar / 93,32%

1.450.597,3 ha

46,4%  
del área del Cauca presenta 

algún grado de erosión

Municipios con 
más del 75% de 

magnitud en erosión

Componentes

Las zonas con clima seco representan el 16,51% del departamento, donde la 
erosión supera el 90%. En los usos productivos, agrícolas y agropecuarios, 
la erosión alcanza el 90% y en los territorios ganaderos llega al 80%; la 

deforestación afecta al 7,62% del Cauca, donde la erosión supera el 60%. En 
las zonas susceptibles a incendios forestales la erosión se acerca al 90% y en 

las zonas con conflictos de uso la erosión es superior al 90%.

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

52,69%
26,82%

0,09%

2,68%
16,83%

0,89%

Causas de la erosión

3

4

1

5

Clima húmedo 
(83,49%)

Clima  
seco (16,51%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agrícolas (4,40%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios  
(19,52%)

Bosques 
(44,12%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (21,07%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (8,17%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (0,06%)

Deforestación 
(7,62%)

Susceptibilidad a incendios 
de las coberturas 

vegetales(28,63%)

Sobreutilización  
del suelo (21,45%)

Subutilización  
del suelo (4,60%)
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En las zonas de conservación la erosión afecta más del 20% en las áreas prioritarias 
para la conservación y más del 80% de los suelos con clases II, III y IV. En las zonas 

con vocación agrícola la degradación de los suelos por erosión afecta a más del 80% 
del área y en las áreas forestales más del 40%. En las áreas con mayor densidad de 

población, la erosión afecta en un 80%. Las reservas indígenas representan el 5,44% 
del departamento, con más del 40% afectado por erosión.

Consecuencias 
 de la erosión
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En áreas de protección 
legal (9,16%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (62,58%)

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (7,27%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(61,03%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (7,21%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes (18,50%)

En territorios  
de reservas  

campesinas (0%)

En territorios  
de reservas  

indígenas (5,44%)

En suelos con vocación  
agrícola (10,13%)

En suelos con vocación 
forestal (68,06%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (10,10%)

En suelos con vocación 
ganadera (2,29%)

3

Foco de erosión  
en Caloto 

PoPAYÁN

Piendamó

Puerto Tejada

Santander de 
Quilichao

Está entre los departamentos con afectación 
mayor del 60% en áreas con suelos de clases II, 

III y IV, en suelos con vocación agrícola y en áreas 
con mayores índices de densidad poblacional.
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degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015126~127

1
2

3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

CESAR
Departamento

Valledupar

3

4

1

2

5

Clima húmedo 
(8,55%)

Clima  
seco (91,45%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (3,41%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agropecuarios (8,49%)

Bosques 
(17,47%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (56,98%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (4,48%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (0,02%)

Deforestación 
(2,59%)

Susceptibilidad a incendios 
de las coberturas 

vegetales (51,05%)

Sobreutilización  
del suelo (26,77%)

Subutilización  
del suelo (28,98%)
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Causas de la erosión

Las zonas con clima seco representan el 91,45% del departamento, donde la erosión 
supera el 80%. En los usos productivos, agrícolas y ganaderos, la erosión supera el 90% 
y en los territorios agropecuarios se acerca al 90%; la deforestación afecta al 2,59% del 

Cesar, donde la erosión supera el 60%. En las zonas susceptibles a incendios forestales la 
erosión se acerca al 80% y en las zonas con conflictos de uso la erosión es superior al 90%.

Aguachica

Severidad

Magnitud
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Foco de erosión 
en Ocaña

El 81,9% de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión, y el 12% presenta 
grados severos. Existen focos de erosión en la mayoría de 
municipios del Cesar, principalmente los del noroccidente 
como El Paso, Bosconia, El Copey, Agustín Codazzi y Becerril.

Área / 2.257.583,84 ha

Capital / Valledupar

Está entre los departamentos con afectación mayor del 60% 
en áreas de protección legal, en áreas prioritarias para la 

conservación, en áreas con vocación forestal, en suelos de 
clases II, III y IV, en suelos con vocación agricola, ganadera 
y silvopastoril, en áreas con mayores índices de densidad 

poblacional y NBI, y en áreas de reservas indígenas.

81,9%  
del área del Cesar presenta 

algún grado de erosión

El Copey / 100%

Astrea / 97,90%

Rio de Oro / 92,46%

San Alberto / 92,05%

La Jagua de Ibirico / 89,59%

La Paz / 87,45%

Becerrill / 86,73%

Pelaya / 86,86%

Curumani / 86,16%

Agustín Codazzi / 85,84%

Aguachica / 83,63%

Manaure Balcón del Cesár / 83,25%

San Diego / 83,15%

Pailitas/ 82,04%

González / 77,60%

La Gloria / 81,91%

El Paso / 74,78%

San Martin / 80,40%

Gamarra / 72,25%

Valledupar / 79,74%

Chimichagua / 70,95%

1.848.509,64 ha

Bosconia / 100%

Municipios con 
más del 70% de 

magnitud en erosión

Componentes

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

43,95%

25,90%

17,44%

11,76%

0,67%
0,27%

Consecuencias 
 de la erosión

En las zonas de conservación la erosión afecta al 60% de las áreas de protección 
legal, cerca del 70% en las áreas prioritarias para conservación y más del 80% 

de los suelos con clases II, III y IV. En las zonas con vocación productiva (agrícola, 
forestal, ganadera y agrosilvopastoril) la degradación de los suelos por erosión 
afecta a más del 80% del área. En las áreas con mayor densidad de población, 
la erosión afecta en un 80%. Las reservas indígenas representan el 8,01 % del 

departamento, con más del 60 % aféctada por erosión. 

VAllEDUPAR

Agustín Codazzí

Bosconia

Curumaní

El Copey

La Paz
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En áreas de protección 
legal (4,52%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (34,59%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (34,86%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(18,42%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (0,33%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (8,01%)

En suelos con vocación  
agrícola (39,30%)

En suelos con vocación 
forestal (34,66%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (4,73%)

En suelos con vocación 
Ganadera (13,07%)

3

12%  
del área del Cesar presenta 
grados severos de erosión

Foco de erosión  
en El Paso

0%100%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

271.587,34 ha

El Paso / 36,04%

Río de Oro / 24,39%

Bosconia / 22,86%
González / 22,71%

Becerril / 21,89%
Valledupar / 20,44%

Gamarra / 15,33%
Agustín Codazzi / 13,75%

El Copey / 12,17%
Aguachica / 11,95%

A nivel nacional, Cesar ocupa 
el puesto 1 en magnitud por 
erosión y el 3 en severidad.
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Departamento

Quibdó Severidad
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CHOCó
3

4

1

2

5

Clima húmedo 
(93,82%)

Clima  
seco (6,18%)

Usos inadecuados 
en territorios  
agrícolas (0,94%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios (6,50%)

Bosques 
(73,37%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (5,06%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (8,54%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego (0%)

Deforestación 
(5,16%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (6,38%)

Sobreutilización  
del suelo (4,58%)

Subutilización  
del suelo (1,63%)
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Causas de la erosión

Istmina SAN FRANCISCo  
DE qUIBDó

13,9%  
del área del Chocó presenta 

algún grado de erosión

El 13,9% de los suelos del departamento se 
encuentran afectados por algún grado de erosión, 
y el 0,3% presenta grados severos. Los principales 
focos de erosión del departamento se encuentran en 
los municipios de Unguía, Acandí y Cértegui.

Área / 4.824.738,89 ha

Capital / San Francisco de Quibdó

0%100%

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

670.638,71 ha

Unguía / 48,37%

Acandí / 42%

Cértegui / 41,13%

El Carmen / 31,10%
Atrato / 29,36%

Medio Baudó / 28,37%
Unión Panamericana / 27,92%

Alto Baudó / 24,62%
Lloró / 21,46%

El Cantón del San Pablo / 20,80%

Componentes

0%100%

Consecuencias 
 de la erosión
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En áreas de protección 
legal (4,7%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (80,4%)

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (15,2%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(84,2%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (0,4%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes (60,6%)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (26,5%)

En suelos con vocación  
agrícola (17,5%)

En suelos con vocación 
forestal (61,9%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (8,6%)

En suelos con vocación 
ganadera (5,3%)

3

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

85,23%

10,52%

3,04%

0,90%

0,30%

0,3%  
del área del Chocó presenta 
grados severos de erosión

Unión Panamericana / 10,14%

El Cantón del San Pablo / 4,26%
Condoto / 2,75%
Cértegui / 2,62%

Nóvita / 2,22%
Istmina / 1,55%

Atrato / 1,55%
Medio San Juan / 0,83%

Tadó / 0,80%
Bahía Solano / 0,43%

Los usos agropecuarios, la deforestación y la sobreutilización del suelo, constituyen 
las mayores presiones que causan la degradación de suelos por erosión. Las 
condiciones climáticas del departamento permiten que no se intensifiquen 

dichas presiones. Sin embargo, existe una gran preocupación con respecto a las 
ascendentes cifras de la minería en el departamento, pues a nivel local este accionar 

es causante directo de procesos erosivos de gran magnitud en el futuro cercano.

En las zonas de conservación, la erosión afecta al 10% de las áreas 
prioritarias para la conservación y al 12% de áreas con vocación forestal. 

En las zonas de vocación agrícola, la degradación de los suelos por 
erosión afecta a más del 27% del área. En las zonas de población con 
mayores necesidades básicas insatisfechas, la erosión ronda el 13%. 

Los territorios con comunidades negras representan el 60,6% del 
departamento, con más del 13,3% de afectación por erosión.

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

14.474,22 ha

A nivel nacional, Chocó ocupa 
el puesto 28 en magnitud por 
erosión y el 26 en severidad.
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0%100%

CóRDOBA

Montería

Tierra Alta

Puerto 
Libertador

Valencia

Departamento
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4,4%  
del área de Córdoba presenta 

grados severos de erosión

El 80,9% de los suelos del departamento se encuentran afectados por 
algún grado de erosión, y el 4,4% presenta grados severos. Existen focos 
de erosión importantes al norte del departamento en los municipios 
de Purísima, Lorica, San Andrés de Sotavento, San Antero, Chima, 
Momil, Chinú y Sahagún; y hacia el centro y sur del departamento, en los 
municipios de San Carlos, Montería y Puerto Libertador.

Área / 2.500.523,96 ha

Capital / Montería
Municipios con mayor 
severidad de la erosión

109.022,84 ha

Purísima / 52,70%

San Andrés de Sotavento / 33,80%

Chima / 33,55%
Momil / 19,88%

Sahagún / 14,06%
Chinú / 11,88%

San Carlos / 11,62%
San Antero / 9,97%

Lorica / 9,83%
Puerto Libertador / 7,10%

A nivel nacional, Córdoba ocupa 
el puesto 3 en magnitud por 
erosión y el 13 en severidad.

80,9% 
del área de Córdoba presenta 

algún grado de erosión

San Carlos / 100%

San Andrés de Sotavento / 98,87%
La Apartada/ 99,37%

Ciénaga de Oro / 100%
Moñitos / 98,57%

Planeta Rica / 100% Montería / 97,27%

Pueblo Nuevo / 98,28%

Tuchín / 100% Los Córdobas / 96,86%

Puerto Escondido / 99,67% Canalete / 94,37%

Buenavista / 99,45%

Sahagún / 99,59%

Ayapel / 99,40%

Cereté / 99,67% San José de Ure / 91,29%

Chinú / 99,64% Valencia / 88,60%

San Pelayo / 99,61% Purísima / 87,42%

Municipios con 
más del 85% de 

magnitud en erosión

*Los municipios de Momil, Cotorra, Montelíbano, Lorica y San Bernardo del 
Viento presentan algún grado de erosión en más del 70% de su área.

2.023.423,99 ha

Componentes

En las zonas de conservación la erosión afecta más del 40% de las áreas de protección 
legal y de las áreas prioritarias para conservación, y más del 90% de los suelos con 

clases II, III y IV. En las zonas con vocación agrícola y ganadera la erosión afecta mas 
del 90% del área, y en zonas con vocación agrosilvopastoril la degradación de los 
suelos por erosión se acerca al 60% del área. En las áreas con mayor densidad de 

población, la erosión afecta en un 90%. Las reservas indígenas representan el 4,88% 
del departamento, con cerca del 20% aféctada por erosión. 

Sahagún

ChinúCereté

Montelíbano

Ayapel

Pueblo Nuevo

Las zonas con clima seco representan el 83,86% del departamento, donde la erosión 
se acerca al 90%. En los usos productivos, agrícolas, ganaderos y agropecuarios, 
la erosión supera el 90%; la deforestación afecta al 4,06% de Córdoba, donde la 

erosión supera el 80%. En las zonas susceptibles a incendios forestales la erosión se 
acerca al 100%, al igual que en las zonas con conflictos de uso. 
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Consecuencias 
 de la erosión

Área de protección 
legal (25,84%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (26,04%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV(44,65%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(68,10%)

En áreas con mayor 
densidad de población 

(21,35%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (4,88%)

En suelos con vocación  
Agrícola (50,67%)

En suelos con vocación 
forestal (26,64%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (7,91%)

En suelos con vocación 
Ganadera (11,48%)

3

Foco de erosión en  
Purísima - Lorica

3

4

1

5

Clima húmedo 
(16,14%)

Clima  
seco (83,86%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agrícolas (1,09%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios  
(11,74%)

Bosques 
(17,31%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (58,15%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (5,26%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (3,82%)

Deforestación 
(4,06%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (61,82%)

Sobreutilización  
del suelo (23,51%)

Subutilización  
del suelo (33,83%)
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Causas de la erosión

2MoNtERíA

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

43,48%

33,08%

0,05%

4,31%
18,40%

0,68%

Córdoba está entre los departamentos con 
afectación mayor del 60% en áreas con en suelos 

de clases II, III y IV, en suelos con vocación agrícola y 
ganadera, y en áreas con mayores índices de NBI.
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Bogotá Severidad
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Las zonas con clima seco representan el 56,72% del 
departamento, donde la erosión supera el 90%. En los usos 

productivos, agrícolas y agropecuarios, la erosión alcanza el 90% 
y en los territorios ganaderos supera el 80%; la deforestación 

afecta al 4,37% de Cundinamarca donde la erosión es cercana al 
90%. En las zonas susceptibles a incendios forestales la erosión 
se acerca al 90% y en las zonas con conflictos de uso al 100%. 

3

4

1

5

Clima húmedo 
(43,28%)

Clima  
seco (56,72%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (5,26%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios  
(25,31%)

Bosques 
(16,13%)

Usos inadecuados 
en territorios  
ganaderos 
(39,38%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (7,43%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (0,32%)

Deforestación 
(4,37%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales 
(67,85%)

Sobreutilización  
del suelo (25,06%)

Subutilización  
del suelo (18,27%)
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2

Causas 
 de la erosión

Girardot

Tocaima

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

40,99%

34,02%

15,99%
0,34%

3,69%

4,97%

CUNDINAMARCA
Departamento

El 80.3% de los suelos del departamento se encuentran afectados por 
algún grado de erosión, y el 5% presenta grados severos. Existen focos de 
erosión importantes, ubicados al noroccidente en los municipios de Utica, 
Quebradanegra, Guaduas y Caparrapí; al suroccidente en los municipios 
de Agua de Dios, Tocaima, Apulo, Anapoima, La Mesa, Pulí y San Juan 
de Rioseco; y al noroccidente en los municipios de Suesca, Nemocón, 
Cucunubá, Cogua, Guatavita, Guachetá y Carmen de Carupa. 

Área / 2.398.439,39 ha

Capital / Bogotá

A nivel nacional, Cundinamarca 
ocupa el puesto 4 en magnitud 

por erosión y el 12 en severidad.

Apulo / 99,39% Guataquí / 97,05%

Ubaté / 96,74%

Bituima / 99,43% Mosquera / 97,27%

Útica / 96,78%

Vergara / 99,37%

Facatativá / 100%

La Vega / 99,15%

Nemocón / 100%

Funza / 99,97%

La Palma / 98,92%

Venecia / 99,36%

Gachancipá / 100%

Guayabal de Síquima / 99,09%

Pandi / 100%

Pulí / 99,92%

Anolaima / 98,58%

Caparrapí / 99,09%

Quipile / 100%

La Mesa / 99,90%

Tena / 99,66%

Quebradanegra / 95,80%

El Peñón / 98,27%

Albán / 100%

Tocancipá / 99,64% La Peña / 98,18%
Anapoima / 99,45% Villeta / 97,82%

Beltrán / 96,95%

Cachipay / 100%

Bojacá / 100%

Cáqueza / 100%

El Rosal / 100%

San Juan de Rioseco / 98,96%

Viani / 100%

Topaipí / 99,90%

Suesca / 98,95%

Villagómez / 100%

Paime / 99,85%

Nocaima / 99,79%

Nariño / 96,36%

Guaduas / 98,45%

Sopó / 100%

Sutatausa / 99,75%

El Colegio / 96,25%

Cajicá / 98,38%

Zipacón / 100%

80,3% 
del área de 

Cundinamarca presenta 
algún grado de erosión

Municipios con 
más del 95% de 

magnitud en erosión

*Los municipios de Cucunubá, Cogua, Chaguaní, San Francisco, Chía, Sasaima, San Cayetano, Paratebueno, Simijaca, Jerusalén, Tocaimapacho, San Antonio De Tequendama, 
Agua De Dios, Nilo, Manta, Madrid, Supatá, Yacopí, Puerto Salgar, Granada, Viotá, Susa, Ricaurte, Silvania, Tibirita, Lenguazaque, Tenjo, Sibaté, Arbeláez, Nimaima, 
Chocontá, Zipaquirá, Subachoque, Girardot, Sesquilé, Tabio, Carmen De Carupa, La Calera, Chipaque, Tibacuy, Guachetá, Choachi, Fosca, Gachetá, Ubalá, Fusagasugá, 
Cota, Ubaque, Villapinzón, Quetame, Fúquene, Tausa, Machetá, Soacha, Cabrera y San Bernardo presentan algún grado de erosión en más del 70% de su área. 

1.926.426,52 ha

Componentes

En las zonas de conservación la erosión afecta más del 30% de las áreas de protección legal, 
cerca del 60% en las áreas prioritarias para conservación y más del 90% de los suelos con 

clases II, III y IV. En las zonas con vocación productiva (agrícola, ganadera y agrosilvopastoril) 
la degradación de los suelos por erosión afecta a más del 90%. En las áreas con mayor 

densidad de población, la erosión afecta en más del 70%. Las reservas campesinas 
representan el 1,75% del departamento, con más del 70% de afectación por erosión. Consecuencias 

 de la erosión
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En áreas de protección 
legal (12,44%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (39,10%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (27,61%)

En áreas con mayor 
densidad de población 

(22,10%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes 
(No aplica)

En territorios  
de reservas  

campesinas (1,75)

En territorios de reservas  
indígenas (0%)

En suelos con vocación  
agrícola (27,23%)

En suelos con vocación 
forestal (38,80%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (22,77%)

En suelos con vocación 
ganadera (0,03%)

3

Foco de erosión en 
Mosquera (Sabrinsky)

Foco de erosión  
en Ráquira

BoGotÁ

Pacho

Cajicá

Cota

Zipaquirá

Anapoima

Guaduas

Ubaté

Madrid

Soacha

Silvania

Fusagasugá

En áreas con 
mayor indice de 

NBI(5,13%)

5%  
del área de Cundinamarca presenta 
grados severos de erosión

119.202,44 ha

Útica / 53,04%

Agua de Dios / 52,97%

Quebradanegra / 49,45%
Suesca / 38,78%

Tocaima / 37,87%
Guachetá / 36,77%

Sutatausa / 33,69%
Nariño / 32,14%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Guataquí / 30,09%
Guaduas / 27,42%

0%100% Está entre los departamentos con afectación 
mayor del 60% en áreas con suelos de 

clases II, III y IV, en suelos con vocación agrícola, 
ganadera y forestal y en áreas con mayores 

índices de densidad poblacional y NBI.
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A

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015134~135

1
2

3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

GUAINíA
Departamento

Inírida Severidad

Magnitud
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3 42 51

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

92,46%

2,64%
4,23%

0,68%

0,003%  
del área de Guainía presentan 

grados severos de erosión

0%100%

El 5% de los suelos del departamento se encuentran afectados por 
algún grado de erosión, y el 0,003% con grados severos. Es uno de 
los departamentos del país menos afectados por la erosión; ocupa 
el puesto número 31 en magnitud y en severidad se posiciona en el 
puesto 31. El único foco con erosión severa en el departamento se 
ubica en Morichal y ocupa el 0,026% del área de ese municipio.

Área / 7.147.624,39 ha

Capital / Inírida

214,43 ha

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

A nivel nacional, Guainía ocupa 
el puesto 31 en magnitud por 
erosión y el 31 en severidad.

Morichal / 0,026%

0%100%

5%  
del área de Guainía presenta 

algún grado de erosión

Paná - Paná / 26,10%
La Guadalupe / 5,42%

San Felipe / 3,88%
Inírida / 1,74%

Barranco Mina / 0,54%
Cacahual / 0,51%

Mapiripana / 0,45%
Morichal / 0,40%

Puerto Colombia / 1,61%

350.948,36 ha

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

Componentes

En las zonas de conservación, la erosión afecta más del 14,47% en áreas de 
protección legal y supera el 4,57% en las áreas prioritarias para la conservación. 
En cuanto a áreas de vocación productiva, la erosión afecta el 0,2% de los suelos 

con vocación ganadera, más del 2,31% con vocación agrícola y más del 5,37% 
con vocación forestal. En las zonas con mayor densidad poblacional, la erosión 
supera el 2%, al igual que el caso de NBI. Las reservas indígenas tambien han 

sido afectadas por problemas de erosión que superan el 5%.

Consecuencias 
 de la erosión

Los usos agropecuarios, la deforestación y los conflictos 
de usos del suelo constituyen las mayores presiones 

que causan la degradación de suelos por erosión. 
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5

Clima húmedo 
(99,69%)

Clima  
seco (0,31%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(0,22%)

Bosques 
(91,91%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (5,50%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (1,06%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Deforestación 
(1,44%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (0,87%)

Sobreutilización  
del suelo (0,29%)

Subutilización  
del suelo (0,11%)
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En áreas de protección 
legal (15,44%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (99%)

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (0%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(77,65%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (100%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (91,25)

En suelos con vocación  
agrícola (3,56%)

En suelos con vocación 
forestal (83,81%)

En suelos con vocación 
agrosilvopastoril (0%)

En suelos con vocación 
ganadera (9,50%)

3

INíRIDA

Causas 
 de la erosión
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A

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015136~137

1
2

3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

GUAVIARE
Departamento

San José del 
Guaviare

Severidad

Magnitud

Máximo
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3 42 51

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

85,76%

0,56%

2,95%

8,57%

2,16%

Foco de erosión 
en El Retorno

SAN JoSÉ DEl 
GUAVIARE

12,1%  
del área del Guaviare presenta 

algún grado de erosión

Miraflores / 13,47%

El Retorno / 14,57%

San José del Guaviare / 13,35%

Calamar / 6,94%

0%100%

El 12,1% de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión, y el 0,6% por grados 
severos. Existe un foco de erosión importante en este 
departamento y se encuentra al noroccidente del municipio 
de El Retorno: ocupa el 2,34% del área de este municipio. 

Área / 5.557.911,76 ha

Capital / San José del Guaviare 671.725,4 ha

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

Componentes

En las zonas de conservación, la erosión afecta el 80% de áreas protegidas. En las zonas 
con potencial productivo, la degradación de los suelos por erosión afecta más del 1% del 

área de clases II, III y IV y con vocación ganadera, forestal y agrícola. Los suelos con vocación 
agrosilvopastoril superan el 5% de afectación por procesos de erosión. Las reservas campesinas 

representan el 8.13 % del departamento la cual ha sido afectada en un 5%.

Consecuencias 
 de la erosión
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En áreas de protección 
legal (27,20%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (93,94%)

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (1,89%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(22,36%)

En áreas con mayor 
densidad de población 

(12,09%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (8,13%)

En territorios de reservas  
indígenas (36,25%)

Suelos con vocación  
agrícola (28,59%)

En suelos con vocación 
forestal (47,92%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (0,48%)

En suelos con vocación 
ganadera (20,76%)

3

0,6%  
del área del Guaviare presenta 

grados severos de erosión

0%100%

El uso del suelo ganadero, las áreas con susceptibilidad a 
incendios forestales, la deforestación y los territorios con 
conflictos de uso constituyen las mayores presiones que 

causan la degradación de suelos por erosión.
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Clima húmedo 
(99,89%)

Clima  
seco (0,11%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(0,04%)

Bosques 
(85%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (10,04%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (4,03%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Deforestación 
(5,74%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (3,54%)

Sobreutilización  
del suelo (4%)

Subutilización  
del suelo (1,01%)
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2

Causas 
 de la erosión

31.056,29 ha

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

El Retorno / 2,34%

San José del Guaviare / 0,10%

Calamar / 0,02%

A nivel nacional, Guaviare ocupa 
el puesto 29 en magnitud por 
erosión y el 23 en severidad.
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A

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015138~139

1
2

3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

HUILA

Neiva

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

28,65%

35,47%

1,15%
25,25% 2,25%

7,21%

La Plata

Pitalito

Departamento

Severidad
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3 42 51

8,3%  
del área del Huila presenta 
grados severos de erosión

El 72,4% de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado 
de erosión, y el 8,3% departamento se encuentra con grados severos. Los principales 
focos de erosión del departamento se encuentran al norte en los municipios de 
Villavieja, Aipe y Neiva, en el centro en los municipios de Gigante, Paicol, Pital, 
Garzón, Altamira y el Agrado, al occidente en La Plata, y al sur en Pitalito y Suaza.

Área / 1.813.533,65 ha

Capital / Neiva

A nivel nacional, Huila ocupa 
el puesto 12 en magnitud por 

erosión y el 4 en severidad.

151.669,38 ha

Villavieja / 70,48%

Aipe / 24,28%

Paicol / 18,94%

Tello / 16,69%
Neiva / 16,58%

Gigante / 13,39%

Agrado / 12,83%
Altamira / 10,70%

Baraya / 8,74%
Palermo / 8,34%
La Plata / 7,68%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Elías / 98,74%

Guadalupe / 80,48%

Villavieja / 98,05%

Yaguará / 80,18%

Altamira / 96,44%

Gigante / 79,35%

Tarqui / 79,47%

Pital / 96,22%

La Plata/ 75,52%

Agrado / 95,38%

Algeciras / 72,73%

Campoalegre / 92,92%

Baraya / 86,18%

Paicol / 92,06%

Pitalito / 84,71%

Aipe / 91,66%

Tesalia / 82,71%

Palermo / 89,34%

Suaza / 81,97%
Nátaga / 93,58%

Isnos / 72,33%

Neiva / 88,22%

Timaná / 93,41%

Garzón / 71,44%

Rivera / 86,57%

Tello / 93,16%

Hobo / 86,33%

1.314.620,9 ha

72,4%  
del área del Huila presenta 

algún grado de erosión

Los municipios que 
presentan magnitud 

mayor al 70 %

Componentes

0%100%
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Consecuencias 
 de la erosión

La erosión en el departamento ha tenido como consecuencias la afectación 
del 70% del área de los suelos con vocación forestal, la pérdida de la calidad 

de los suelos clases II, III y IV con más del 90%, la afectación de suelos 
con vocación agrícola y ganadera en más del 90% y a su vez de áreas con 

mayor densidad de población en más del 60%, impactando la economía del 
departamento. Culturalmente, el problema de la erosión ha impactado en las 
comunidades indígenas, cuyas tierras representan el 0,7 % del departamento 

y se encuentran afectadas en un 50%

En áreas de protección 
legal (19,9%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (38,6%)

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (15,9%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(16%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (14,4%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0,03%)

En territorios de reservas  
indígenas (0,78%)

En suelos con vocación  
agrícola (15,8%)

En suelos con vocación 
forestal (66%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (5,4%)

En suelos con vocación 
ganadera (4,1%)

3

Foco de erosión en  
Villavieja (La Tatacoa)

Foco de erosión  
en Natagaima

3
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Clima húmedo  
(33,8%)

Clima  
seco (66,2%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (9,2%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(12,7%)

Bosques 
(26,6%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (44,5%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (3,2%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego (0,1%)

Deforestación 
(9,3%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (44,5%)

Sobreutilización  
del suelo (35,4%)

Subutilización  
del suelo (10,7%)
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Causas de la erosión

Las condiciones climáticas secas que cubren el 66% del departamento 
aceleran el proceso de degradación de suelos por erosión, las principales 

presiones sobre los suelos que generan la erosión son las interacciones entre 
el uso agrícola y agropecuario agropecuario (que afecta a más del 90% de 

su área por algún grado de erosión), los distritos de riego, la deforestación, la 
susceptibilidad a los incendios, los conflictos de uso del territorio.

2

NEIVA

Algeciras

Palermo

Campoalegre

Huila está entre los departamentos con afectación mayor 
del 60% en áreas con suelos de clases II, III y IV, en suelos 

con vocación agrícola, ganadera y forestal y en áreas 
con mayores índices de densidad poblacional y NBI.
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A

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015140~141

1
2

3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

LA GUAJIRA

Riohacha

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

19,80%

17,01% 31,37%

24,32%

3,67%

3,82%

28,1%  
del área de La Guajira presenta 

grados severos de erosión

Villanueva

Fonseca

Barrancas

Departamento

Severidad
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3 42 51

Foco de erosión 
en Riohacha

Foco de erosión en 
San Juan del Cesar

Foco de erosión 
en Hato Nuevo - 

Barrancas

RIoHACHA

Manaure / 49,42%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

El 79,3% de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún 
grado de erosión, y el 28,1% presenta grados severos. En este departamento 
existen focos de erosión muy importantes que se ubican principalmente al 
norte, en los municipio de Uribia, Manaure y Maicao; y más al sur, en los 
municipios de Riohacha, Hato Nuevo, Albania y Barrancas.

Área / 2.061.746,52 ha

Capital / Riohacha

580.175,47 ha

Hato Nuevo / 47,99%

Maicao / 44,06%

Uribia / 41,04%

Albania / 27,89%

Barrancas / 20,78%

Distracción / 16,17%

Riohacha / 12,33%

Fonseca / 8,74%

Villanueva / 8,16%

0%100%

Componentes

79,3%  
del área de La Guajira presenta 
algún grado de erosión

1.635.171,17 ha

Manaure / 96,79%

La Jagua del Pilar / 90,53%

Maicao / 87,81%

Uribia / 87,09%

San Juan del Cesar / 86,03%

Albania / 84,19%

Hato Nuevo / 96,82%

Distracción / 77,02%

Villanueva / 75,65%

Riohacha / 74,08%

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

0%100%
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Clima húmedo 
(3,8%)

Clima  
seco (96,2%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (1,1%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios  
(3,8%)

Bosques 
(48,8%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (21,4%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (6,5%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego (0,3%)

Deforestación 
(3,1%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (24,1%)

Sobreutilización  
del suelo (11,2%)

Subutilización  
del suelo (14,2%)
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Consecuencias 
 de la erosión

Causas 
 de la erosión

El clima seco, que abarca cerca del 96% del departamento, se relaciona 
con más del 80% de las áreas erosionadas. La agricultura, la ganadería 
y las actividades agropecuarias generan procesos de erosión. Asimismo, 

la deforestación, la quema de áreas con vegetación y los espacios 
con distritos de riego hacen parte de causas socioculturales que han 

producido la erosión de los suelos. Finalmente, se identifican también los 
conflictos por uso del suelo como causas de la degradación del mismo.

Maicao

Uribia

Manaure
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En las zonas de población con mayores necesidades básicas insatisfechas, la erosión 
supera el 78%. En las zonas de conservación, la erosión afecta al 80% de las áreas 

prioritarias para la conservación y al 54% de áreas con vocación forestal. En las zonas 
productivas (vocación ganadera y agrícola) la degradación de los suelos por erosión 

afecta a más del 90% del área. Las reservas indígenas representan el 61,7% del 
departamento, con más del 81% de afectación por erosión.

En áreas de protección 
legal (11,5%)

En áreas prioritarias para 
la conservación 75,3%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (14,9%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(69%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (30,5%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (61,7%)

En suelos  
con vocación  
agrícola (10,8%)

En suelos con vocación 
forestal (24,3%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (4,3%)

En suelos  
con vocación 
ganadera (25,9%)

3

Foco de erosión  
en Manaure

Focos de erosión 
en Uribia

2

A nivel nacional, La Guajira 
ocupa el puesto 6 en magnitud 
por erosión y el 1 en severidad.

La Guajira está entre los departamentos con 
afectación mayor del 60% por erosión en áreas 

prioritarias para la conservación; en suelos de clases 
II, III, IV, en suelos con vocación agrícola, ganadera y 

silvopastoril; en áreas con mayores índices de densidad 
poblacional y NBI en áreas de reservas indígenas.
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b. ATLAS

MAGDALENA

Santa Marta

El Banco

Departamento
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3 42 51

Foco de erosión en  
Santa Ana - Nueva Granada

Foco de erosión  
en El Paso

Plato

Pivijay

El 76,9% de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión, y el 16,5% presenta grados 
severos. Los focos de erosión más sobresalientes se encuentran 
desde el centro del departamento hacia el sur, en municipios 
como Pivijay, Algarrobo, Chivolo, Sabanas de San Ángel, Plato, 
Nueva Granada, Ariguaní, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, 
Pijiño del Carmén, San Sebastián de Buenavista y Guamal. 

Área / 2.314.190,79 ha

Capital / Santa Marta

Magdalena está entre los departamentos con afectación 
mayor del 60% por erosión en áreas con suelos de clases 

II, III, IV; en suelos con vocación agrícola, ganadera y 
agrosilvopastoril y en áreas con mayores índices de NBI.

A nivel nacional, Magdalena 
ocupa el puesto 8 en magnitud 
por erosión y el 2 en severidad.

76,9%  
del área del Magdalena presenta 

algún grado de erosión

El Retén / 100% Remolino / 97,62%

Nueva Granada / 100% El Piñón / 97,38%

Algarrobo / 100%

Fundación / 96,38%

Sitionuevo / 96,75%

Ariguaní / 100%

Zapayán / 94,47%Puebloviejo / 100%

Salamina / 93,94%

Zona Bananera / 99,49%

Sabanas de San ángel / 100%

Pijiño del Carmén / 90,71%Pivijay / 99,97%

Tenerife / 86,80%Chivolo / 99,89%

*Los municipios de Concordia, Santa Bárbara de Pinto, Plato, Santa Ana, San Sebastián de 
Buenavista y Pedraza presentan algún grado de erosión en más del 70% de su área.

1.778.687,04 ha

Municipios con 
más del 85% de 

magnitud en erosión

Componentes

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

20,06%
16,10%

32,55%

27,83%

0,38%

3,08%

1
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5
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Consecuencias 
 de la erosión

En las zonas de conservación, la erosión afecta a más del 90% de las áreas con suelos de clase 
II, III y IV. En las zonas productivas (ganadera y agrosilvopastoril) la degradación de los suelos 

por erosión afecta entre el 80-90%; en el caso de los suelos de vocación agrícola, afecta en más 
del 90%. Las áreas con vocación forestal que representan el 21,78 % del departamento, han 

sido afectadas en más del 50% por erosión. Las zonas del departamento con más NBI tienen el 
80% de afectación por erosión. En las zonas de reserva indígena la erosión supera el 20%.

En áreas de protección 
legal (14,5%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (32%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (51,4%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(61,2%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (12,1%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (13%)

En suelos con vocación  
agrícola (50,4%)

En suelos con vocación 
forestal (22%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (4,5%)

En suelos con vocación 
ganadera (9%)

3

3

4

1

5

Clima húmedo 
(11,43%)

Clima  
seco (88,57%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agrícolas (3,55%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(6,57%)

Bosques 
(17,35%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (52,85%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (4,19%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (2,09%)

Deforestación 
(4,54%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (52,01%)

Sobreutilización  
del suelo (17,74%)

Subutilización  
del suelo (41,42%)
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Causas de la erosión

Los usos productivos de tipo agrícola y agropecuario, así como los 
distritos de riego y la ganadería (la cual cubre gran extensión), son, 
en la parte económica, los mayores causantes de erosión. Algunas 

actividades que culturalmente se han implementado como la 
deforestación y las quemas y los conflictos de uso constituyen las 

mayores presiones que causan la degradación de suelos por erosión. 

2

SANtA MARtA

16,5%  
del área del Magdalena presenta 
grados severos de erosión

0%100%

Foco de erosión 
en Aracataca

Ciénaga

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

381.378,64 ha

Nueva Granada / 49,20%

Santa Bárbara de Pinto / 40,25%

Santa Ana / 37,68%

Chivolo / 35,39%

Ariguaní / 35,27%

Plato / 32,96%

Algarrobo / 32,58%

Pijiño del Carmen / 29,32%

Sabanas de San ángel / 28,56%

Pivijay / 23,26%
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b. ATLAS

META

Villavicencio

51,6%  

2,7%  

del área del Meta 
presenta algún 

grado de erosión

Los usos productivas como la ganadería, los bosques 
fragmentados en pastos, la suceptibilidad a incendios 

y los conflictos de uso del suelo constituyen las 
principales causas de la degradación de suelos por 
erosión. Esta situacion se intentifica en tierras con 
clima seco que abarca el 35 % del departamento.

Departamento

Severidad
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3 42 51

Focos de erosión  
en San Martín

Acacias

Granada

Vista Hermosa

Cumaral

VIllAVICENCIo

El 51,6% de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún 
grado de erosión, y el 2,7% presenta grados severos. Existen focos de erosión 
importantes, ubicados al suroccidente del departamento en el municipio de 
La Macarena; en el occidente en el municipio de San Juan de Arama; más 
hacia el centro del departamento, en los municipios de San Martín, Puerto 
López y Puerto Lleras; y al oriente en el municipio de Puerto Gaitán. 

Área / 8.555.260,94 ha

Capital / Villavicencio

A nivel nacional, Meta ocupa 
el puesto 19 en magnitud por 
erosión y el 17 en severidad.

4.415.679,1 ha

0%100%

Cumaral / 87,51%

Castilla de la Nueva / 84,40%

El Dorado / 82%

Cabuyaro / 79,42%

San Martín / 75,68%
Fuente de Oro / 75,21%

San Carlos de Guaroa / 74,42%

Granada / 74,01%

Villavicencio / 73,51%

San Juan de Arama / 70,07%

Barranca de Upía / 91,82%

0%100%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

230.591,40 ha

San Martín / 14,60%

Puerto Lleras / 5,32%

San Juan de Arama / 4,75%

Puerto López / 4,66%

La Macarena / 3,98%

Puerto Concordia / 2,07%

Mapiripán / 1,89%

Puerto Rico / 1,54%

Fuente de Oro / 1,28%

Vista Hermosa / 1,09%

del área del Meta presenta 
grados severos de erosión

Componentes

Municipios con 
más del 70% de 

magnitud en erosión

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

24,86%

24,05%

47,03%

0,01%
1,36%

2,68%

3

4

1 1

2

5
5

Clima húmedo  
(65%)

Clima  
seco (35%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (1,8%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios  
(5,4%)

Bosques 
(39,3%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (47,3%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (3,7%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Deforestación 
(8,2%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales 
(39,9%)

Sobreutilización  
del suelo (5,6%)

Subutilización  
del suelo (31,7%)
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Causas de la erosión

La erosión en el departamento del Meta ha tenido como principales 
consecuencias la pérdida de la calidad de los suelos, la afectación de suelos 

con vocación agrícola y silvopastoril en más del 90%, disminuyendo sus 
capacidades productivas y económicas. Desde el punto de vista social, 
la erosión en las áreas del departamento con mayores densidades de 

población y con mayores necesidades básicas insatisfechas supera el 50%.

En áreas de protección 
legal (38,9%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (75,6%)

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (24,5%)

En áreas con 
mayor indice de 

NBI(54,9%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (1,9%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes 
(No aplica)

En territorios  
de reservas  

campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (5,4%)

En suelos con vocación  
agrícola (26,7%)

En suelos con vocación 
forestal (53%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (3%)

En suelos con vocación 
ganadera (7,4%)

3

Foco de erosión en 
Puerto López

2

Consecuencias 
 de la erosión

Puerto López

Puerto Gaitán

Meta está entre los departamentos con afectación 
mayor del 60% por erosión en suelos de clases II, 
III y IV, en suelos con vocación agrícola y en áreas 

con mayores índices de densidad poblacional.
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b. ATLAS

NARIÑO

Pasto

1,7%  
del área de Nariño presenta 
grados severos de erosión

Departamento

Severidad

Magnitud
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3 42 51

Foco de erosión  
en Yacuanquer

Tuquerres

El 43,3% de los suelos del departamento se encuentran afectados 
por algún grado de erosión, y el 1,7% presenta grados severos. 
Los principales focos de erosión del departamento se encuentran 
al oriente en los municipios de Leiva, El Rosario, La Unión, 
Taminango, El Peñol, El Tambo, Chachagüí, El Tablón y Buesaco 
y al sur en los municipios de Ancuyá, Consacá, Guaitarilla, 
Yacuanquer, Imués, Tangua, Funes, Iles, Contadero y Gualmatán.

Área / 3.148.705,81 ha

Capital / San Juan de Pasto

0%100%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

53.528,00 ha

Imués / 58,62%

Yacuanquer / 49,91%

Leiva / 26,01%

Contadero / 22,55%

Iles / 22,04%

Tangua / 18,25%

Guaitarilla / 17,57%

Chachagüí / 12,03%

El Rosario / 9,42%

El Peñol / 8,51%

Nariño está entre los departamentos con afectación 
mayor del 60% en áreas con suelos de clases II, 

III y IV, en suelos con vocación agrícola y en áreas 
con mayores índices de densidad poblacional.

Componentes

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

25,68%

15,94%

54,16%

1,62%
0,06%

2,54%

3

4

1

1

2

5

5

Clima húmedo  
(76,9%)

Clima  
seco (23,1%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (4,8%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(18,8%)

Bosques 
(43,3%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (13,9%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (14,5%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0,1%)

Deforestación 
(12,9%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (19,7%)

Sobreutilización  
del suelo (11,5%)

Subutilización  
del suelo (3,3%)

2

0

4

6

8

10

2

0

4

6

8

10

Consecuencias 
 de la erosión

Causas de la erosión

Las actividades agropecuarias, la suceptibilidad a incendios 
forestales, la deforestación, los distritos de riego y los conflictos de 
uso constituyen las mayores presiones que causan la degradación 

de suelos por erosión. Esta situación se intensifica en las tierras con 
clima seco, que abarcan cerca del 23% del departamento.

La erosión ha tenido como consecuencias la afectación de las zonas de conservación, en el 32,5% de las áreas 
prioritarias para la conservación y el 43,6% de áreas con vocación forestal. En las zonas de vocación agrícola, 

la degradación de los suelos por erosión afecta más del 68% del área, los suelos cle clases II,III y IV se ven 
afectados en más del 70%. En las zonas de población con mayores necesidades básicas insatisfechas, supera el 

31%. Las reservas indígenas representan el 9,6% del departamento, con el 38% de afectación por erosión.

En áreas de protección 
legal (5,3%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (79,3%)

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (9,3%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(55,3%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (8,7%)

En territorios  
de comunidades 

afrodescendientes (33,8%)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (9,6%)

En suelos con vocación  
agrícola (12%)

En suelos con vocación 
forestal (65,5%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (4,2%)

En suelos con vocación 
ganadera (3,9%)

3

2

SAN JUAN 
DE PASto

A nivel nacional, Nariño ocupa 
el puesto 22 en magnitud por 
erosión y el 20 en severidad.

43,3% 
del área de Nariño presenta 

algún grado de erosión

Cuaspud / 100% San Pablo / 94,50%

Aldana / 100% Pupiales / 94,12%
Taminango / 99,56%

Ancuyá / 100% Sandoná / 93,75%El Tambo / 99,37%

Colón / 99,42%

Arboleda / 100% Iles / 93,59%La Unión / 99%

Providencia / 100% Leiva / 93,05%Imués / 98,07%

El Peñol / 99,81% Gualmatán / 85,72%La Florida / 95,21%

Guaitarilla / 99,81% Yacuanquer / 86,52%Ospina / 95,29%

San Lorenzo / 100% San Bernardo / 91,58%San Pedro de Cartago / 97,87%

Albán / 100% Belén / 89,92%Contadero / 96,08%

Linares / 100% Téquerres / 88,89%Nariño / 95,35%
Municipios con 
más del 85% de 

magnitud en erosión

1.363.389,61 ha

*Los municipios de Cumbitara, Sapuyes, Guachucal, Chachagüí, Policarpa y Consacá presentan algún grado de erosión en más del 70% de su área.
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NORTE DE 
SANTANDER

Cúcuta

Departamento
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3 42 51

5,7%  
del área del Norte de 

Santander presenta grados 
severos de erosión

Ocaña

Tibú

Foco de erosión  
en Ocaña

Foco de erosión  
en Ábrego

El 55% de los suelos del departamento se encuentran afectados 
por algún grado de erosión, y el 5,7% presenta grados severos. 
Los focos de erosión se localizan en los siguientes lugares: al 
sur en los municipios de Pamplona, Mutiscua y Silos; al centro 
occidente del departamento en los municipios de Ábrego, La 
Playa, Ocaña y San Calixto; hacia el centro oriente en El Zulia, 
Cúcuta y Villa del Rosario; y hacia el norte en el municipio de Tibú.

Área / 2.184.948,28 ha

Capital / Cúcuta

0%100%

124.210,10 ha

Mutiscua / 38,59%

Silos / 37,23%

ábrego / 27,72%

Pamplona / 18,98%

La Playa / 17,43%

Ocaña / 15,81%

Los Patios / 13,23%

San Calixto/ 12,42%

El Zulia / 10,98%

Villa Caro / 9,52%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Componentes

1

2
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Consecuencias 
 de la erosión

En áreas de protección 
legal (13,9%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (64,8%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(19,1%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (10,2%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (7,5%)

En suelos con vocación  
agrícola (11,9%)

En suelos con vocación 
forestal (74,6%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (1,3%)

En suelos con vocación 
ganadera (2,2%)

3

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

24,88%

24,46%

5,41%

0,88%
0,27%

44,10%

Los territorios agropecuarios y ganaderos constituyen las principales presiones 
en lo referente a los usos productivos. A su vez la deforestación, la susceptibilidad 
a incendios forestales y los conflictos de uso del suelo causan la degradación de 
los suelos por erosión. Estas causas sinérgicamente se intensifican en las tierras 

con climas secos, que abarcan el 53% del departamento.

En zonas con mayor densidad poblacional la degradación de suelos por erosión se 
aproxima al 80%, las áreas prioritarias para la conservación son afectadas por la 
erosión en un 40% de su extensión. Otros aspectos asociados son la alteración de 
capacidades productivas y económicas que se ven impactadas en más del 80%. 

Allí cabe destacar la vocación de uso agrosilvopastoril con más del 90%.

3

4

1

5

Clima húmedo  
(46,7%)

Clima  
seco (53,3%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (3%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(17,8%)

Bosques 
(33,2%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (28,8%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (15%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego (1,8%)

Deforestación 
(11,5%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (34,2%)

Sobreutilización  
del suelo (25,1%)

Subutilización  
del suelo (5,1%)

2

0

4

6

8

10

2

Causas de la erosión

CúCUtA

Pamplona

Chinácota

Los Patios

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (9,1%)

A nivel nacional, Norte de Santander 
ocupa el puesto 18 en magnitud 
por erosión y el 10 en severidad.

Norte de Santander está entre los departamentos 
con afectación mayor al 60% por erosión en 

suelos de clases II, III y IV, en suelos con vocación 
agrícola, ganadera y agrosilvopastoril y en áreas 
con mayores índices de densidad poblacional.

55%  
del área de Norte de Santander 

presenta algún grado de erosión

1.202.299,3 ha

Silos / 92,55%

Ocaña / 88,69%

ábrego / 86,36%

Gramalote / 85,01%

Lourdes / 84,49%

Ragonvalia /84,16%

Puerto Santander / 83,52%

La Esperanza / 83,11%

El Zulia / 70,08%

Pamplonita / 76,83%

Santiago / 70,71%

Cáchira / 70,12%

Mutiscua / 73,31%
La Playa / 72,87%

Bucarasica / 72,51%

Villa del Rosario / 72,27%

Villa Caro / 74,35%
Los municipios que 

presentan magnitud 
mayor al 70 %
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A

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015150~151

1
2

3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

0%100%

49.357,17 ha

Valle del Guamez / 7,89%

San Miguel / 7,18%

Puerto Caicedo / 3,23%

Puerto Leguízamo / 2,69%

Puerto Asís / 1,09%

Orito / 1,09%

Mocoa / 0,95%

Villagarzón / 0,19%

Puerto Guzmán / 0,04%

PUTUMAYO
Departamento

Mocoa Severidad
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Puerto Asis

1,9%  
del área del Putumayo presenta 

grados severos de erosión

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

MoCoA

Foco de erosión en el Valle 
del Guamuez (La Hormiga)

Foco de erosión  
en Puerto Asís

El 31,4% de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún 
grado de erosión, y el 1,9% presenta grados severos. Los principales focos de 
erosión se presentan al occidente, en los municipios del Valle del Guamuez, 
San Miguel, Puerto Caicedo, Orito. También se observa un foco de erosión en 
la zona central en el municipio de Puerto Leguízamo y al sur del mismo.

Área / 2.597.745,97 ha

Capital / Mocoa

31,4%  
del área del Putumayo presenta 

algún grado de erosión
0%100%

Puerto Caicedo / 61,31%

Orito / 54,78%

Colón / 51,13%

Sibundoy / 50,03%

Puerto Asís / 48,63%

Puerto Guzmán / 32,16%

Villagarzón / 42,05%

Mocoa / 27,47%

815.692,23 ha

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

Valle del Guamuez / 88,98%

San Miguel / 87,84%

Componentes

Consecuencias 
 de la erosión

El proceso de la degradación de los suelos por erosión, se 
intensifica en áreas productivas agropecuarias y ganaderas, en 

más del 60% de los bosque fragmentados; la deforestación y los 
conflictos de uso del suelos constituyen las mayores presiones. 

 En las zonas de conservación, la erosión afecta al 27% de las áreas con vocación de 
uso forestal y al 20% de áreas prioritarias para la conservación. En las tierras con 
suelos de vocación agrícola, la degradación de los suelos por erosión afecta a más 

del 66%. En las zonas de población con mayores necesidades básicas insatisfechas, 
la erosión se acerca al 30%. Las reservas campesinas representan el 1,4% del 

departamento, con más del 72% de afectación en sus suelos por erosión.

Causas de la erosión

1

2

5

2

0

4

6

8

10

Área de protección 
legal (19,9%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (83,5%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(17,5%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (0,4%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (1,4%)

En territorios de reservas  
indígenas (18,2%)

En suelos con vocación  
agrícola (10,7%)

En suelos con vocación 
forestal (53,8%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (19,4%)

En suelos con vocación 
ganadera (10,1%)

3

3

4

1

5

Clima húmedo 
(100%)

Clima  
seco (0%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(0,4%)

Bosques 
(68,2%)

Usos inadecuados 
en territorios 
ganaderos (19,3%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (9,7%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego (0,3%)

Deforestación 
(12,5%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (12%)

Sobreutilización  
del suelo (11,4%)

Subutilización  
del suelo (0,8%)

2

0

4

6

8

10

2

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

66,77%

15,43%

14,09%

1,86%
1,84%

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (2,3%)

A nivel nacional, Putumayo ocupa 
el puesto 26 en magnitud por 
erosión y el 19 en severidad.

Putumayo está entre los departamentos con 
afectación mayor del 60% en suelos con vocación 

agrícola, en áreas con mayores índices de densidad 
poblacional y en áreas de reservas campesinas.
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b. ATLAS

QUINDíO
Departamento

Armenia Severidad
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Quimbaya

La Tebaida

Circasia

Montenegro

ARMENIA

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

64,80%
26,15%

7,02%

0,92%

1,12%

Área / 193.217,26 ha

Capital / Armenia

El 72,7% de los suelos del departamento se encuentran afectados 
por algún grado de erosión, y el 0,9% presenta grados severos. Los 
principales focos de erosión se encuentran al noroccidente en los 
municipios de Quimbaya y Montenegro.

0,9%  
del área del Quindío presenta  

grados severos de erosión

quimbaya / 9,66%
Montenegro / 3,23%

0%100%

17.389,55 ha

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

72,7%  
del área del Quindío presenta 
algún grado de erosión

0%100%

140.468,95 ha

Buenavista / 100%

Circasia / 89,80%

Calarcá / 87,18%

Filandia / 82,94%

Armenia / 84, 19%

Córdoba / 62,88%

La Tebaida / 100%

Pijao / 62,34%

Quimbaya / 96,24%

Montenegro / 100%

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

Componentes

El clima seco se presenta en el 26% del departamento y es 
en estas zonas donde se insentifican los procesos de erosión. 

Las actividades agrícolas, agropecuarias y ganaderas, la 
susceptibilidad a incendios forestales, la deforestación y los 

conflictos de uso constituyen las mayores presiones que causan 
la degradación de suelos por erosión.

Causas de la erosión

3

4

1

5

Clima húmedo  
(73,8%)

Clima  
seco (26,2%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agrícolas (22,4%)

Usos inadecuados en  
territorios agropecuarios  
(24,7%)

Bosques 
(16%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (23,5%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (7,8%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Deforestación 
(12,3%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (48,8%)

Sobreutilización  
del suelo (23,4%)

Subutilización  
del suelo (9,5%)
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2
Calarca

Consecuencias 
 de la erosión

1

2

5

2

0
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En áreas de 
protección legal (0%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (18,6%)

En áreas con mayor indice 
de NBI(72,4%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (47%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (0%)

En suelos con vocación  
agrícola (33,6%)

En suelos con vocación 
forestal (59,3%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (1,4%)

En suelos con vocación 
ganadera (0%)

3

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (33,7%)

A nivel nacional, Quindío ocupa 
el puesto 11 en magnitud por 
erosión y el 22 en severidad.

Quindío está entre los departamentos con 
afectación mayor del 60% en áreas con suelos 

de clases II, III y IV, en suelos con vocación 
agrícola y forestal y en áreas con mayores 

índices de densidad poblacional y NBI.

En las zonas de conservación, la erosión afecta al 63,6% de 
las áreas con vocación de uso forestal. Los suelos con vocación 

agrícola y silvopastoril presentan erosión en más del 90% de su 
área. En las tierras con suelos de clase II, III y IV, la degradación 
de los suelos por erosión afecta a más del 95% del área. En las 

zonas con mayor densidad poblacional, la erosión supera el 91%.
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b. ATLAS

RISARALDA
Departamento

Pereira Severidad
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Cartago

La Virginia

PEREIRA

A nivel nacional, Risaralda ocupa 
el puesto 14 en magnitud por 
erosión y el 21 en severidad.

Área / 356.034,92 ha

Capital / Pereira

El 62% de los suelos del departamento se encuentran afectados por 
algún grado de erosión, y 1,16% presenta grados severos. Existen 
tres focos de erosión claramente definidos: uno ubicado hacia el 
norte del departamento, en el municipio de Belén de Umbría, y dos 
hacia el sur, en los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal.

1,2%  
del área de Risaralda presenta 

grados severos de erosión

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Belén de Umbría / 5,77%
Pereira / 4,72%

Quinchía / 0,41%
Marsella / 0,40%

Santa Rosa de Cabal / 0,21%

0%100%

4.144,76 ha

223.120,6 ha

62,7% 
del área del Risaralda presenta 

algún grado de erosión

Quinchía / 97,22%

La Virginia / 96,86%
La Celia / 96,44%

Marsella / 94,76%

Guática / 91,27%
Belén de Umbría / 87,39%

Dosquebradas / 84,85%

Santuario / 74,51%
Pereira / 74,89%

0%100%

Balboa / 99,35%

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

Componentes

Consecuencias 
 de la erosión

Los usos productivos, la susceptibilidad a incendios forestales, la 
deforestación y los conflictos de uso constituyen las mayores presiones que 

causan la degradación de suelos por erosión. Esta situación se intensifica en 
las tierras con clima seco, que abarcan el 18,4% del departamento.

En las zonas con mayor densidad poblacional, la erosión supera el 60%. 
En las zonas de conservación, la erosión afecta al 60% de las áreas con 
uso forestal, al 45% de áreas prioritarias y al 30% de áreas protegidas. 
En las zonas productivas agrícolas y agrosilvopastoriles, la degradación 
de los suelos por erosión afecta a más del 90% del área. En los suelos 
con mayor capacidad para la producción, la erosión afecta el 90% del 
área. Las reservas indígenas representan el 8% del departamento y se 

ven afectadas por la erosión en el 25% de su territorio.

Causas de la erosión

1
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En áreas de protección 
legal (38,1%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (59,6%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(33,1%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (55,5%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes (3,1%)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (8,2%)

En suelos con vocación  
agrícola (6,9%)

En suelos con vocación 
forestal (86,7%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (0,3%)

En suelos con vocación 
ganadera (0%)

3

3

4

1

5

Clima húmedo  
(81,6%)

Clima  
seco (18,4%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (7,8%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(28%)

Bosques 
(27,8%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (20,2%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (6,6%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Deforestación 
(6,4%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (35%)

Sobreutilización  
del suelo (27,8%)

Subutilización  
del suelo (1,7%)
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2

Marsella

Santa Rosa de Cabal

Dosquebradas

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

28,88%

1,15%

36,26%

1,07%
0,01%

32,63%

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (7%)

En Risaralda se presenta una afectación mayor al 30% por 
erosión en áreas de protección legal y áreas prioritarias 

para la conservación; por otro lado, presenta una afectación 
mayor del 60% por erosión en suelos de clases II, III y IV, en 
suelos con vocación agrícola, forestal y agrosilvopastoril y 

en áreas con mayores índices de densidad poblacional.
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b. ATLAS

SAN ANDRéS, 
PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA

Departamento

Las principales presiones que causan degradación de suelos por 
erosión son la agricultura de pancoger, la deforestación y la extracción 

de material para la construcción por la gran demanda ocasionada 
por el turismo en el municipio de San Andrés; para el municipio de 

Providencia se suma el uso del suelo en ganadería extensiva en relieve 
colinado que predomina en la isla, lo que ocasiona erosión en terráceo 

y laminar con grados moderados y severos.

Severidad
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3 42 51

Deforestación 
(0%) 3

4

1

5

Clima  
húmedo (0%)

Clima  
seco (0%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(0%)

Bosques 
(0%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (0%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (0%)

Usos inadecuados en 
distritos de riego (0%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (0%)

Sobreutilización  
del suelo (0%)

Subutilización  
del suelo (0%)

2
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2

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

12%

32%

48%

8%

Causas 
 de la erosión

Área / 4.971,52 ha

El 40,2% de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión, y el 0,3% presenta 
grados severos. En la isla de Providencia se observa un 
creciente foco de erosión, que se manifiesta con grados 
severos y tiende a aumentar en las zonas donde se 
encuentran los grados moderados y ligeros.

San Andrés y 
Providencia

La degradación de suelos por erosión 
afecta los ecosistemas de manglar y 

el ecosistema marino de arrecife.

Componentes

SIN INFORMACIóN
Consecuencias 
 de la erosión

Como principales consecuencias se identifican la 
pérdida de la calidad de los suelos y la afectación de 
los manglares por los sedimentos que llegan desde 
las partes altas. A su vez, la sedimentación afecta el 

ecosistema marino de arrecife ocasionando la muerte del 
coral: cuando las algas que viven en simbiosis con este 
se cubren de sedimentos, no pueden continuar con su 
proceso de fotosíntesis, frenando así su ciclo de vida.

1

2

5
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En áreas de 
protección legal (0%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (0%)

En suelos con clase 
agrológica II, III y IV (0%)

En suelos con vocación 
ganadera (0%)

3

40,2% 
del área de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 
presenta algún grado de erosión

0,31%  
del área de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina presenta grados 
severos de erosión

Deforestación 
(6,40%)

Foco de erosión en 
Providencia

1.988,33 ha

15,10 ha

A nivel nacional, San Andrés 
ocupa el puesto 23 en magnitud 
por erosión y el 25 en severidad.

SIN INFORMACIóN
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En áreas con mayor 
indice de NBI (0%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (0%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes (0%)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (0%)

En suelos con vocación  
agrícola (0%)

En suelos con vocación 
forestal (0%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (0%)
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b. ATLAS

SANTANDER
Departamento

Bucaramanga Severidad
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Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

34,47%

5,92%
1,65%

19,36%

37,33%
1,27%

Área / 8.555.260,94 ha

Capital / Bucaramanga

El 79,4% de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado de erosión, 
y el 8% presenta grados severos. Existen focos de erosión, localizados en los siguiente lugares: 
hacia el sur del departamentos en los municipios de Albania, Jesus María, Puente Nacional y 
Barbosa; más al sur oriente en los municipios de Guadalupe, Oiba, Guapotá, Confines y Palmas 
del Socorro; hacia el oriente y la cuenca del río Sogamoso los municipios de Barichara, Villanueva, 
Curití, Capitanejo, San José de Miranda, Molagavita, Cepitá, Aratoga, Jordán, Los Santos, 
Zapatoca, Piedecuesta y Girón; y hacia el noroccidente en Sabana de Torres y Barrancabermeja

231.200,40 ha

8%  
del área de Santander presenta 

grados severos de erosión

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Palmas del Socorro/ 91,11%

Villanueva/ 68,41%

Cepitá / 66,76%

Guapotá / 60,39%

Curití / 58,85%

Jordán / 56,75%

Barbosa / 53,32%

Puente Nacional / 42,51%

Capitanejo / 57,48%

Barichara / 41,23%

Los Santos / 57,47%

Zapatoca / 33,84%

Aratoca / 56,91%

Barrancabermeja

Foco de erosión de 
Sabana de Torres

Albania / 100%

Chipatá / 98,62%

Cepitá / 90%

Capitanejo / 100%

Florián / 98,36%

Pinchote / 89,62%

Confines / 100%

Lebrija / 98,18%

Oiba / 89,49%

Jesús María / 100%

Páramo / 98,16%

Aguada / 89,24%

Palmar / 100%

Aratoca / 97,88%

Contratación / 88,45%

Guadalupe / 85,81%

San Gil / 99,94%

Santa Helena del Opón/ 96,92%

Gámbita / 86,89%

Chima / 98,89%

Güepsa / 92,73%

Zapatoca/ 99,74%

Cabrera / 96,60%

Molagavita / 86,37%

Betulia / 98,86%

Tona / 92,46%

Curití / 99,58%

Málaga / 95,94%

San José de Miranda / 98,85%

San Joaquín / 92,02%

Hato / 99,38%

Guapotá / 95,84%

Palmas del Socorro / 100%

Puente Nacional / 97,44%

Suaita / 88,32%

San Vicente de Chucurí / 85,20%

Guavatá / 99,31%

Los Santos / 95,73%

Valle de San José / 100%

Socorro / 97,40%

El Carmen / 87,57%

El Peñón / 98,95%

Barbosa / 94,73%

Ocamonte / 100%

Charta / 97,11%

Rionegro / 87,23%

Girón/ 98,90%

Cerrito / 92,83%

*Los municipios de Galán, Mogotes, San Benito, Vélez, San Andrés, Villanueva, Sabana de Torres, Sucre, Barichara, Guaca, Barrancabermeja, Macaravita, Carcasí, San 
Miguel, Pie de Cuesta, La Paz, Simacota, Cimitarra, Landázuri, Enciso y Puerto Parra presentan algún grado de erosión en más del 70% de su área.

79,4% 
del área de Santander presenta 

algún grado de erosión

2.424.079,50 ha

Municipios con 
más del 85% de 

magnitud en erosión

Componentes

Consecuencias 
 de la erosión

Las áreas de proteccion legal, las áreas prioritarias para la 
conservación y las áreas con uso forestal superan el 70% de 

afectación por erosión. En las zonas productivas (ganadera, agrícola 
y forestal), más del 70 % evidencian esta problemática; en zonas 

con mayor densidad poblacional la erosión supera el 75%. 

Los territorios agrícolas, agropecuarios y ganaderos, los distritos de riego,la 
deforestación y la suceptibilidad a incendios constituyen las principales presiones 
que causan la degradación de los suelos por erosión. Esta situación se intensifica 

en tierras con climas secos, que abarcan el 54% del departamento.

Causas de la erosión

1

2
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En áreas de protección 
legal (26,4%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (44,8%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(2,9%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (9,9%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes 
(No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0,03%)

En territorios de reservas  
indígenas (0%)

En suelos con vocación  
agrícola (20,2%)

En suelos con vocación  
forestal (52,6%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (7,6%)

En suelos con vocación 
ganadera (7,5%)

3

3

4

1

5

Clima húmedo 
(46,3%)

Clima  
seco (53,7%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (2,5%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(20%)

Bosques 
(18,5%)

Usos inadecuados en 
territorios  
ganaderos (46,3%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (7,7%)

Usos inadecua-
dos en distritos 
de riego (0,4%)

Deforestación 
(9%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas 
vegetales (47,4%)

Sobreutilización  
del suelo (30,5%)

Subutilización  
del suelo (15,8%)
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2

Deforestación 
(6,40%)

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (19,4%)

A nivel nacional, Santander 
ocupa el puesto 5 en magnitud 
por erosión y el 6 en severidad.

Zapatoca

San Gil

Floridablanca

Socorro

BUCARAMANGA

Foco de erosión de Los 
Santos - Villanueva

Santander está entre los departamentos con afectación 
mayor al 60% por erosión en áreas de protección legal 

y prioritarias para la conservación, en áreas de vocación 
forestal; en suelos de clases II,III y IV, en suelos con 

vocación agrícola, ganadera, y agrosilvopastoril y en áreas 
con mayores índices de densidad poblacional y NBI.
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2

3DEPARTAMENTOS

b. ATLAS

SUCRE
Departamento

Sincelejo

SINCElEJo

San onofre

Sincé

Corozal

7,6%  
del área del Sucre presenta 
grados severos de erosión

El Roble / 25,69%
Sincelejo / 22,98%

Morroa / 22,50%
Corozal / 16,57%

Sampués / 16,52%
Sincé / 15,86%

San Juan de Betulia / 15,05%
San Pedro / 14,60%

Toluviejo / 13,52%
La unión / 12,16%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

0%100%

Severidad
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3 42 51

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

8,09%

7,58%

16,83%

24,38%

43,13%

El 75,1% de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado 
de erosión, y el 7,6% presenta grados severos. Existen focos de erosión importantes 
en la mayoría de su territorio, localizados en los siguientes lugares: hacia el sur 
del departamento en el municipio de Majagual; en el centro del departamento, los 
municipios El Roble, Galeras, Sampués, Corozal, Sincé, San Juan de Betulia y San 
Pedro; al noroccidente entre Sincelejo,San Onofre, Tolúviejo y Morroa.

Área / 1.071.805,73 ha

Capital / Sincelejo

81.196,20 ha

Guaranda / 84,20%
San Onofre / 82,09%

Ovejas / 81,09%

Palmito / 99,72%

Chalán / 80,98%

El Roble / 99,69%

Majagual / 80,56%

San Pedro / 99,37%

Los Palmitos / 87,93%

Sampués/ 99,31%

Tolú / 85,33%

Buenavista / 99,27%

La Unión/ 99,95%

Corozal / 99,03%

Galeras / 99,54%

Colosó / 76,56%

San Marcos / 72,38%

Morroa / 95,43%

San Juan de Berulia/ 99,44%

Sincelejo / 94,43%

Sincé / 99,40%

Toluviejo / 90,99%

75,1%  
del área del Sucre presenta 

algún grado de erosión

804.729,10 ha

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

Componentes

San Marcos

3

4

1

2

5

En áreas de protección 
legal (1,9%)

En suelos con vocación 
agrícola (49,6%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (16,8%)

En suelos con vocación 
ganadera (19,2%)

En suelos con vocación 
forestal (11%)

En suelos con vocación 
agrosilvopastoril (10,3%)

En áreas con 
mayor densidad de 

población (7,6%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(61,9%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas 
campesinas (0%)

En territorios de reservas 
indígenas (0,3%)
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San Benito Abad

En las áreas prioritarias para la conservación, la erosión afecta el 40%. En las 
zonas productivas la erosión afecta 60% de áreas ganaderas, 80% de áreas 

agrícolas y forestal y 95% del área agrosilvopastoril. En zonas con mayor 
densidad poblacional la erosión supera el 90%. Por otra parte, a pesar de que 

las reservas indígenas representan el 0,3% del departamento, toda su extensión 
se encuentra afectada por esta problemática.

El uso productivo de la ganadería, la suceptibilidad a incendios, la deforestación 
y los conflictos de uso del suelo constituyen las mayores presiones que causan la 
degradación de suelos por erosión. Esta situación se intensifica en las tierras con 

clima seco, que abarcan el 94 % del departamento.

Usos inadecuados 
en territorios 
ganaderos (53,4%)

3

4

1

2

5

Clima húmedo 
(6,2%)

Clima  
seco (93,8%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios (9,5%)

Bosques 
(7,9%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (2,2%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego (0,0%)

Deforestación (7%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (60,7%)

Sobreutilización  
del suelo (23,5%)

Subutilización  
del suelo (33,6%)
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Causas de la erosión

Consecuencias 
de la erosión

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (1,1%)

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (50,5%)

A nivel nacional, Sucre ocupa 
el puesto 9 en magnitud por 
erosión y el 5 en severidad.

Sucre está entre los departamentos con afectación 
mayor al 60% por erosión en áreas de vocación 
forestal, agrícola y agrosilvopastoril, en áreas 
con mayores índices de densidad poblacional 
y NBI y en áreas de comunidades indígenas.
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TOLIMA
Departamento

Ibagué Severidad
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3 42 51

Foco de erosión en 
Natagaima

Chaparral

A nivel nacional, Tolima ocupa 
el puesto 10 en magnitud por 

erosión y el 7 en severidad.

 El 73,7% de los suelos del departamento se encuentran afectados 
por algún grado de erosión, y el 5,4% presenta grados severos. 
Existen focos de erosión importantes, ubicados al nororiente en los 
municipios de Honda, Falán, Armero Guayabal, Lérida,Ambalema, 
Venadillo, Alvarado, Piedras y Coello; al centro del departamento en 
los municipios de Valle de San Juan, San Luis, Guamo, Rovira,Ortega 
y Saldaña; al centro oriente del departamento en los municipios de 
Flandes, Espinal, Carmen de Apicalá, Melgar e Icononzo y al sur en los 
municipios de Coyaima, Natagaima, Dolores, Alpujarra y Ataco.

Área / 2.415.020,11 ha

Capital / Ibagué

Palocabildo/ 100%

Flandes / 93,62%

Saldaña/ 99,83%

Honda / 93,34%

Falan / 99,80%

Coello / 91,97%

Suárez / 92,52%

Fresno / 99,63%

Mariquita / 91,82%

Valle de San Juan / 99,17%

Carmen de Apicalá / 88,59%

Venadillo / 98,20%

Natagaima / 95,89%

Melgar/ 97,78%

Guamo / 95,42%

Coyaima / 97,21%

Ortega / 95,01%

Ataco / 97,09%

Espinal / 94,05%

Líbano / 99%

Dolores / 85,21%

Ambalema / 96,78%

Lérida / 98,38%

Piedras / 96,69%

Armero Guayabal / 98,37%

San Luis / 96,20%

5,4%  
del área del Tolima presenta grados 

severos de erosión

0%100%

181.089,50 ha

73,7%  
del área del Tolima presenta 

algún grado de erosión

1.778.983,30 ha

San Luis / 24,47%

Piedras / 25,30%
Natagaima / 32,7%

Saldaña / 34,01%

Coyaima / 22,01%

Alpujarra / 20,78%

Icononzo / 20,32%

Falan / 19,39%

Dolores / 18,74%

Armero / 18,11%

Alvarado / 18,01%

Lérida / 17,5%

Ortega / 17,61%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

Componentes

Consecuencias 
 de la erosión

Los territorios ganaderos, agropecuarios y agrícolas, los distritos de 
riego, la susceptibilidad a incendios y la sobreutilización del suelo 

constituyen las mayores presiones que causan la degradación de los 
suelos por erosión. Esta situación se intensifica en las tierras con clima 

seco, que abarcan el 54% del departamento. 

En áreas prioritarias para la conservación ésta problemática afecta más 
del 50% de su área, como también conlleva a la pérdida de la calidad 

de los suelos más aptos para la agricultura, afectados en más del 90 %. 
Las reservas campesinas representan el 1% del departamento, toda su 

extensión se encuentra afectada por esta problemática.

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

42,01%

24,15%

23,66%
0,33%

2,68%

7,17%

Causas de la erosión

1
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En áreas de protección 
legal (9,96%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (44,85%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(28,57%)

En áreas con mayor densidad 
de población (11,42%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes 
(No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0,01%)

En territorios de reservas  
indígenas (1,07%)

En suelos con vocación  
agrícola (19,14%)

En suelos con vocación 
forestal (58,41%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (3,94%)

En suelos con vocación 
ganadera (1,35%)

3

3

4

1

5

Clima húmedo 
(45,81%)

Clima  
seco (54,19%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agrícolas (8,43%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(16,52%)

Bosques 
(21,97%)

Usos inadecuados 
en territorios 
ganaderos (43,20%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (4,87%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego (0,06%)

Deforestación 
(6,40%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales 
(62,29%)

Sobreutilización  
del suelo (36,24%)

Subutilización  
del suelo (8,52%)
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2

Foco de erosión 
en Ortega

IBAGUÉ

HondaLíbano

Melgar

Espinal

Carmen de 
Apicalá

Mariquita

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (18,52%)

Tolima está entre los departamentos con afecta-
ción mayor al 60% en suelos con vocación fores-

tal, ganadera, silvopastoril y agrícola, en áreas 
con mayores índices de densidad poblacional y en 

áreas de comunidades índigenas y campesinas.
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b. ATLAS

VALLE DEL CAUCA

El 57,1% de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún 
grado de erosión, y el 5,4% presenta grados severos. Existen focos de erosión 
importantes ubicados al nororiente en los municipios de Ulloa, Alcalá, 
Ansermanuevo, Obando, Toro, Versalles, La Unión, La Victoria, Roldanillo y 
Zarsal; al centro del departamento en los municipios de Bolívar, Bugalagrande, 
Trujillo, Ríofrío, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Buga, Yotoco, La Cumbre y Dagua 
y al sur del departamento en los muncipios de Cali y Jamundí.

Departamento

Santiago 
de Cali Severidad
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3 42 51

3

4

1

2

5

Clima húmedo 
(50,5%)

Clima  
seco (49,5%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (14,1%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios (13%)

Bosques 
(36,1%)

Usos inadecuados 
en territorios 
ganaderos (23,0%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (7,4%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego (0,5%)

Deforestación  
(4,4%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales (43,%)

Sobreutilización  
del suelo (27,7%)

Subutilización  
del suelo (5,0%)
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Causas de la erosiónLos usos productivos, en especial el uso ganadero, 
la suceptibilidad a incendios forestales, los 

conflictos de uso y los distritos de riego constituyen 
las mayores presiones que causan la degradación 
de suelos por erosión. Esta situación se intensifica 

en las tierras con clima seco, que abarcan 
aproximadadmente el 50% del departamento.

Área / 2.065.480 ha

Capital / Santiago de Cali

Buenaventura

57,1%  
del área del Valle del Cauca 

presenta algún grado de erosión

1.180.357 ha

Roldanillo / 100%

Tuluá / 96,03%Andalucía / 100%

La Cumbre / 96,02%Argelia / 100%

Trujillo / 92,98%

Caicedonia / 93%Bugalagrande / 100%

Ginebra / 92,65%

La Victoria / 100%

Yumbo / 91,20%

La Unión / 100%

Cartago / 99,48%

Obando/ 99,99%

Guacarí / 99,37%

Yotoco / 99,84%

Alcalá / 99,15%

Ulloa / 99,77%

El Cairo / 98,12%

San Pedro / 100%

Restrepo / 87,34%

Candelaria / 99,65%

Vijes / 100%

El Cerrito / 86,64%

Toro / 99,59%

Zarzal / 100%

Ansermanuevo / 99,52%

*Los municipios de El águila, Versalles, Pradera, Jamundí, Palmira, El Dovio, Riofrío, Buga y Florida 
presentan algún grado de erosión en más del 70% de su área.

Municipios con 
más del 85% de 

magnitud en erosión

Componentes

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

41,33%

18,90%

5,35%

1,52%
32,87%

0,02%

3

4

1

2

5

En áreas de protección 
legal (21,6%)

En suelos con 
vocación agrícola 
(12,7%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (48,9%)

En suelos con vocación 
ganadera (7,0%)

En suelos con vocación 
forestal (64,9%)

En suelos con vocación 
agrosilvopastoril (2,1%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (34,7%)

En áreas con mayor 
indice de NBI (59,1%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (16,6%)

En territorios 
de reservas 

campesinas (0%)

En territorios de reservas 
indígenas (1,4%)
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Consecuencias 
 de la erosión

En las zonas con mayor densidad poblacional, la erosión supera el 80%. En las zonas 
de conservación, la erosión afecta aproximadamente al 50% de las áreas con uso 

forestal, al 30% de áreas prioritarias para la conservación y áreas protegidas, al 90% 
de suelos de clases II,III y IV y zonas agrícolas, al 80% del área de suelos con vocación 

agrosilvopastorily al 70% de las de vocación ganadera. Las reservas campesinas 
representan el 1,4% del departamento, con el 20% de afectación.

En suelos con 
clase agrológica II, 
III y IV (13,7%)

A nivel nacional, Valle del Cauca 
ocupa el puesto 17 en magnitud 
por erosión y el 11 en severidad.

Valle del Cauca está entre los departamentos 
con afectación mayor del 60%por erosión en 

suelos de clases II,III y IV ,en suelos con vocación 
ganadera, agrícola y silvopastoril y en áreas con 

mayor índice de densidad poblacional y NBI.

Foco de erosión en 
Cañón del Dagua

SANtIAGo 
DE CAlI

Palmira

Andalucía

Pradera

Florida

La Unión

Guadalajara 
de Buga

Tuluá

Roldanillo

Cartago

Bugalagrande

5,4%  
del área del Valle del Cauca presenta 

grados severos de erosión

Ulloa / 47,86%

Zarzal / 43,11%

La Unión / 33,30

Roldanillo / 27,47%

Versalles / 25,12%

La Victoria / 24,02%

Bugalagrande / 22,96%

Alcalá / 22,16%

0%100%

111.039 ha

Obando / 21,00%

Ansermanuevo / 22,02%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión
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Departamento

VAUPéS

Mitú Severidad
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3 42 51
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Clima húmedo 
(100%)

Clima  
seco (0%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agrícolas (0,0%)

Usos inadecuados  
en territorios  
agropecuarios (0,8%)

Bosques 
(94,8%)

Usos inadecuados en 
territorios ganaderos 
 (1,7%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (1,7%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego (0%)

Deforestación (1,2%)

Susceptibilidad  
a incendios de las 

coberturas vegetales 
(0,4%)

Sobreutilización  
del suelo (0,7%)

Subutilización  
del suelo (0,2%)
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Causas de la erosión

 Las actividades que ejercen presión en el departamento 
son: las agrícolas, las agropecuarias y la deforestación, 
las amenazas (susceptibilidad a incendios forestales) 

y los conflictos de uso del suelo, que generan la 
mayor degradación de suelos por erosión.

Área / 5.330.694,32 ha

Capital / Mitú

El 9,9% de los suelos del departamento se encuentran 
afectados por algún grado de erosión, y el 0,01% presenta 
grados severos. En Vaupés existe un solo foco de erosión 
ubicado al suroriente del municipio de Pacoa.

0,01%  
del área de Vaupés presenta 

grados severos de erosión

0%100%

536,10 ha

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

Pacoa / 0,03%
Taraira / 0,01%

Mitú / 0,00%
Yavaraté / 0,00%

Carurú / 0,00%
Papunaua / 0,00%

Componentes

Los usos productivos, en especial los ganaderos,los 
conflictos de uso,la deforestación y la suceptibilidad a 
incendios forestales contituyen las mayores presiones 

que causan la degradación de suelos por erosión. 

Consecuencias 
 de la erosión

1

2

5

0,4

0

0,8

1,2

1,6

2

En áreas de protección 
legal (10,8%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (98,2%)

En áreas con mayor 
indice de NBI (69,6%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (100%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (80,3%)

En suelos con vocación  
agrícola (11,2%)

En suelos con vocación 
forestal (77,6%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (0,0%)

En suelos con vocación 
ganadera (9,4%)

3

En las zonas con mayor densidad poblacional, la erosión afecta al 1,0%, de las 
áreas prioritarias para la conservacióny áreas con vocación forestal, y al 0,6 y 1,0% 
de las zonas productivas (ganadera y agrícola). Las reservas indígenas representan 

el 80% del departamento, con cerca del 1,2% de afectación por erosión. 

MItú

9,9%  
del área de Vaupés presenta 

algún grado de erosión

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

0%100%

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

88,37%

6,53%

3,35%

1,74%

0,01%

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (0%)

A nivel nacional, Vaupés ocupa 
el puesto 30 en magnitud por 
erosión y el 29 en severidad.

527.309,20 ha

Mitú / 18,27%

Yavaraté / 13,12%

Carurú / 9,74%

Pacoa / 5,82%

Papunaua / 4,03%

Taraira / 0,59% 
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Grados de erosión Otro
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b. ATLAS

Departamento

VICHADA

El 39,3% de los suelos del departamento se 
encuentran afectados por algún grado de 
erosión, y el 0,01% presenta grados severos. 
Los focos de erosión no representan áreas 
importantes del departamento; sin embargo, 
en los municipios de Cumaribo y La Primavera 
se encuentran algunas pequeñas áreas con 
erosión severa.

Puerto 
Carreño Severidad
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Vichada ésta entre los departamentos con 
afectación mayor del 60% por erosión en 
suelos de clases II, III y IV y en suelos con 

vocación agrícola y agrosilvopastoril.

Área / 10.008.836 ha

Capital / Puerto Carreño

39,3%  
del área de Vichada presenta 

algún grado de erosión

0%100%

Municipios con mayor 
magnitud de la erosión

3.934.739 ha

Santa Rosalía / 63,40%

La Primavera / 60,37%

Puero Carreño / 52,27%

Cumaribo / 29,57%

Componentes

100%

Porcentaje de cada 
grado de erosión

58,52%

5,05%

34,26%

2,17%

0,01%

3

4

1

2

5

Clima húmedo 
(47,3%)

Clima  
seco (52,7%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0,1%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios (0,1%)

Bosques 
(44%)

territorios  
ganaderos (50,1%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (1,0%)

Usos inadecua-
dos en distritos 
de riego (0%)

Deforestación (2,2%)

Susceptibilidad  
a incendios de las coberturas 

vegentales (40,5%)

Sobreutilización  
del suelo (0,3%)

Subutilización  
del suelo (26,9%)
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Los territorios ganaderos, las áreas susceptibles 
a incendios y la subutilización son los principales 
generadores de la degradación de los suelos por 
erosión, especialmente en tierras de climas secos.

Consecuencias 
 de la erosión
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En áreas de protección 
legal (5,6%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (81,9%)

En áreas con mayor 
indice de NBI (83,9%)

En áreas con 
mayor densidad de 
población (100%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes 
(No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (35,6%)

En suelos con vocación  
agrícola (18%)

En suelos con vocación 
forestal (49,9%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (0,2%)

En suelos con vocación 
ganadera (19,2%)

3
Las zonas más afectadas por la erosión son los suelos con vocación forestal, ganadera, 

agrícola y silvopástoril, en más del 70% de su área; las áreas de protección legal 
en el 48 %, las áreas con mayor densidad de población y con mayores índices de 

necesidades básicas insatisfechas en el 40%. Las reservas indígenas, que cubren el 
35,6% del territorio, están afectadas por erosión en un 20%.

PUERto 
CARREño

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (17,5%)

A nivel nacional, Vichada ocupa 
el puesto 25 en magnitud por 
erosión y el 30 en severidad.

0,01%  
del área de Vichada presenta 

grados severos de erosión

0%100%

Municipios con mayor 
severidad de la erosión

625,70 ha

Cumaribo / 0,0079%
La Primavera / 0,0059%

Causas de la erosión
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Grados de erosión Otro



Panamá

Ecuador
Brasil

Venezuela

ÁREAS HIDROGRÁFICAS
Océano Atlántico

Océano Pacífico

1

2

2

2

3

4

5

Se presentan la magnitud y la severidad de la degradación 
de suelos por erosión, entendiéndose por magnitud la 

manifestación de la erosión en cualquier grado, desde ligera 
a muy severa, y por Severidad a los estados de degradación 

severa y muy severa. Los resultados de la zonificación se 
presentan espacialmente por zonas hidrológicas.

Las causas y consecuencias se presentan mediante gráficos radiales 
que permiten ver las relaciones de la magnitud y severidad de la 
degradación de los suelos por erosión con indicadores ecológicos, 

económicos, sociales, culturales y político administrativos.

Amazonas
Págs. 172-173

Caribe
Págs. 174-175

Magdalena - Cauca 
Págs. 176-177

Orinoco
Págs. 178-179 

Pacífico
Págs. 180-181

1. ~

2. ~

3. ~

4. ~

5. ~
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ÁREAS HIDROGRÁFICAS

b. ATLAS

El 12,9% de los suelos del área hidrográfica se encuentran afectados 
por algún grado de erosión y el 0,25% presenta grados severos. 
Existen focos importantes de erosión, ubicados al noroccidente en el 
piedemonte Amazonico Caqueteño, afectando las zonas hidrográficas 
de los ríos Caguán, Napo, Caquetá y Putumayo. 

AMAZONAS
Área  / 34.258,984,32 ha

Área Hidrográfica

Severidad

Magnitud
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La deforestación y fragmentación del bosque húmedo 
para cultivos ilícitos, usos ganaderos y agrícolas inade-

cuados, y la subutilización  de los suelos constituyen 
las mayores presiones que causan la degradación de 
suelos por erosión ejerciendo una gran presión sobre 
los ecosistemas amazónicos y cuencas binacionales.

12,9%  
del área hidrográfica del Amazonas 

presenta algún grado de erosión

4.428.425,25 ha

Napo / 23,84%

Vaupes / 17,28%
Caquetá / 12,24%

Putumayo / 10,83%
Guainía / 10,03%

Apaporis / 7,27%
Amazonas - Directos / 8,02%

Yarí / 6,27%

Zonas hidrográficas 
con mayor magnitud 

de la erosión

Caguán / 45,64%

0%100%

0,25%  
del área hidrográfica del 
Amazonas presenta grados 

severos de erosión

86.064,44 ha

Putumayo / 0,63%
Apaporis / 0,28%

Yarí / 0,27%
Vaupes / 0,17%

Caquetá / 0,15%

Caguán / 0,08%
Amazonas - Directos / 0,09%

Guainía / 0,01%

0%100%

Zonas hidrográficas 
con mayor severidad 

de la erosión

Puerto Rico

Florencia

Puerto Asís
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Grados de erosión Otro

Las zonas de  vocación para la conservación como son los bosques, áreas prioritarias para 
la conservación y áreas protegidas ya están afectadas en un 10 % de su área  En las zonas 
productivas, especialmente en los suelos con vocación agrosilvopastoril, la degradación de 
los suelos por erosión afecta al 30% del área. Las reservas campesinas representan el 0,5 

% del departamento, con el 52 % de afectación de su área por erosión.

La deforestación, los usos productivos relacionados 
con actividades ganaderas y agrícolas, los conflictos de 
uso por subutilización y la susceptibilidad a incendios 

forestales, ocasionan la erosión de los suelos.

3

4
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5

Clima Húmedo 
(99,34%)

Clima  
Seco (0,66%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0,03%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(0,35%)

Bosques 
(86,44%)

Usos inadecuados  
en territorios  
Ganaderos (8,84%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (2,86%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego  (0,02%)

Deforestación 
(0,89%)

Susceptibilidad a incendios 
de las coberturas 

vegetales (5,30%)

Sobreutilización  
del suelo (4,46%)

Subutilización  
del suelo (0,57%)
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Causas de la erosión
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En áreas de protección 
legal (17,81%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (91,84%)

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (4,17%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(55,39%)

Áreas susceptibles a 
inundación (11,12%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes 
(No aplica)

En territorios de reservas  
campesinas (0,49%)

En territorios de reservas  
indígenas (49,46%)

En suelos con vocación  
agrícola  (14,67%)

En suelos con vocación 
forestal (70,43%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril (1,78%)

En suelos con vocación 
ganadera (10,06%)

3

Consecuencias 
 de la erosión

Porcentaje de cada  
grado de erosión

100%

84,81%

6%

6,68%

0,25%
2,26%

El área hidrográfica del Amazonas 
ocupa el puesto 5 en magnitud 
por erosión y el 5 en severidad.

Mitú
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ÁREAS HIDROGRÁFICAS

b. ATLAS

CARIBE

Los  usos productivos relacionados con actividades ganaderas, 
la suceptibilidad a incendios forestales y los conflictos de uso por 

sobreutilización y subutilización, constituyen las mayores presiones que 
causan la degradacion de suelos por erosión. Esta situacion se intensifica 
en las tierras con clima seco, que abarcan el 53,54% del área hidrográfica.

Causas de la erosión
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5

Clima Húmedo 
(46,46%)

Clima  
Seco (53,54%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (1,74%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(9,72%)

Bosques 
(45,38%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (26,19%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (8,95%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego  (1,49%)

Deforestación 
(1,32%)

Susceptibilidad a incendios de las 
coberturas vegetales (28,14%)

Sobreutilización  
del suelo (15,20%)

Subutilización  
del suelo (14,30%)
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El 51,9% de los suelos del área hidrográfica se encuentran afectados 
por algún grado de erosión y el 7,9% presenta grados severos. Esta 
área hidrográfica se divide en 3 partes que comprenden: la peninsula 
de La Guajira, la región del Catatumbo y del Urabá. Existen focos 
importantes de erosión, ubicados al norte del área hidrográfica en la 
alta y media Guajira; al oriente en la zona hidrográfica del Catatumbo 
y al occidente en la zona hidrográfica del Sinú. 

Área  / 10.474.925,36 ha

Área Hidrográfica

51,9%  
del área hidrográfica del Caribe presenta  

algún grado de erosión

5.439.554,35 ha

Caribe - Urabá  / 84,69%
Caribe - Litoral / 76,63%
Caribe - Guajira / 72,55%

Sinú / 71,01%

Atrato - Darién / 20,89%
Catatumbo / 54,86%

Zonas hidrográficas 
con mayor magnitud 

de la erosión

0%100%

Chigorodó

San Francisco 
de Quibdó

Severidad
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Grados de erosión Otro

En las zonas con mayores indices de NBI, la erosión supera el 45%. En las zonas de 
conservación, la erosión afecta al 30% de las áreas con uso forestal, al 35% de áreas 

prioritarias para la conservación y al 22% de áreas protegidas. En las zonas productivas 
(suelos con vocación ganadera, agrícola y agrosilvopastoril) la  degradación de los suelos 

por erosión afecta a más del 70% del área. Las reservas indígenas representan el 25% 
del área hidrográfica, con cerca del 45 % de afectación por erosión.

Consecuencias   
de la erosión

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

46,31%

25,22%

18,81%
0,81%

1,76%
7,09%

Presenta más del 60% de los suelos con vocaciones 
productivas (agrícola y ganadera) degradados por 
erosión. En las áreas de conservación, la erosión 
afecta a más del 30% de las zonas prioritarias.

El área hidrográfica del Caribe 
ocupa el puesto 2 en magnitud 
por erosión y el 1 en severidad.

7,9%  
del área hidrográfica del Caribe 

presenta grados severos de erosión

827.885,00 ha

Caribe - Guajira  / 27,07%
Catatumbo / 6,86%

Caribe - Litoral / 6,52%
Sinú / 5,06%

Atrato - Darién / 0,48%
Caribe - Urabá / 1,24%

Zonas hidrográficas 
con mayor severidad 

de la erosión

0%100%
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En áreas de protección 
legal (13,26%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (60,91%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (26,35%)

En cuencas 
abastecedoras 

(4,66%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(64,68%)

En zonas 
susceptibles a 

inundación (18,51%)

En territorios de 
comunidades 

afrodescendientes (16,09%)

En territorios de reservas  
campesinas (0%)

En territorios de reservas  
indígenas (25,28%)
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En suelos con 
vocación agrícola 
(27,64%)

En suelos con 
vocación ganadera 
(8,52%)

En suelos con 
vocación forestal 
(45,40%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril  

(5,45%)

Montería

Cúcuta

Ocaña

Tibú

Barrancas

Maicao

Manaure

Riohacha
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ÁREAS HIDROGRÁFICAS

b. ATLAS

MAGDALENA-  
CAUCA

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

31,48%

23,24%
35,25%

6,73%

2,54%

0,67%

Bello

La Ceja

Villamaria

Puerto Salgar

Zipaquirá

Mosquera

Guaduas

Pitalito

Popayán

Funza

Santiago 
de Cali

Espinal

Ibagué

Neiva

Itagui

El 74,1% de los suelos del área hidrográfica se encuentran 
afectados por algún grado de erosión y el 7,4% presenta 
grados severos. En el pais se identificaron 34 focos 
principales de erosión, de los cuales 16 se encuentran en 
el área hidrográfica de Magdalena - Cauca. Las zonas 
hidrográficas con mayor degradación son las de los ríos 
Sogamoso, Cesar, Cauca y  Alto Magdalena. 

Área  / 29.915.176,85 ha

Área Hidrográfica

El área hidrográfica del Magdalena - 
Cauca ocupa el puesto 1 en magnitud 

por erosión y el 2 en severidad.

74,12%  
del área hidrográfica del Magdalena-

Cauca presenta algún grado de erosión

19.950.423,37 ha

Cesár / 82,56%

Cauca / 80,85%
Alto Magdalena / 75,27%
Bajo Magdalena / 72,53%

Medio Magdalena / 71,45%

Saldaña / 60,11%
Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge / 67,94%

Nechí / 56,87%

Sogamoso / 84,20%

0%100%

Zonas hidrográficas 
con mayor magnitud 

de la erosión

Santa Rosa 
de Osos

Severidad
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Grados de erosión Otro

Los usos productivos (ganaderos, agropecuarios  y agrícolas), 
los conflictos de uso y la susceptibilidad a incendios forestales, 

constituyen las mayores presiones que causan la degradación de 
suelos por erosión. Esta situacion se intensifica en las tierras con 

clima seco, que abarcan el 58,55 % del área hidrográfica.

En las zonas con mayor indice de NBI, las susceptibles a inundación y las cuencas 
abastecedoras de embalses, la erosión supera el 60% de su área, la erosión 

supera el 72%. En las zonas de conservación, la erosión afecta al 82% de las 
áreas con uso forestal, al 55% de áreas prioritarias para la conservación y al 50% 

de las áreas protegidas. En zonas con vocación ganadera la erosión alcanza el 70% 
del área. En las zonas con vocación para la agricultura, la degradación de los suelos 
por erosión afectan a más del 80% del área. Las reserva campesianas representan 

el 1% de la cuenca con mas del 62% de afectación por erosión. 
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Clima Húmedo 
(41,45%)

Clima  
Seco (58,55%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (5,18%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios  
(5,18%)

Bosques 
(19,92%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (44,64%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (5,64%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego  (0,54%)

Deforestación 
(1,92%)

Susceptibilidad a incendios 
de las coberturas 

vegetales(51,40%)

Sobreutilización  
del suelo (29,49%)

Subutilización  
del suelo (19,21%)
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Causas de la erosión

Tunja

Barrancamermeja

Florida Blanca

Aguachica

Curumaní

Magangé

Caucasia

Valledupar

Agustín 
Codazzi

Es el área hidrográfica Magdalena-Cauca la más degradada 
del país, con afectación mayor del 60% por erosión en: áreas 
prioritarias para la conservación, áreas con vocación forestal, 

suelos de clases II, III, IV, suelos con vocación agrícola, ganadera 
y silvopastoril; los suelos de las cuencas abastecedoras de 

embalses, áreas con mayores índices de NBI, áreas susceptibles 
a inundaciones y áreas de reservas campesinas e indígenas.

7,4%  
del área hidrográfica del Magdalena-

Cauca presenta grados  
severos de erosión

1.990.603,21 ha

Cesár / 13,09%

Bajo Magdalena  / 13,02%
Alto Magdalena / 8,36%

Cauca / 5,68%

Saldaña / 5,49%

Medio Magdalena / 3,20%
Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge / 4,41%

Nechí / 1,83%

Sogamoso / 14,79%

0%100%

Zonas hidrográficas 
con mayor severidad 

de la erosión

Consecuencias   
de la erosión
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En áreas de protección 
legal (10,33%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (37,22%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (27,37%)

En cuencas 
abastecedoras 

(17,48%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(28,54%)

En zonas susceptibles 
a inundación (13,33%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (0,03%)

En territorios de reservas  
campesinas (0,98%)

En territorios de reservas  
indígenas (2,04%)
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En suelos con 
vocación agrícola 
(27,90%)

En suelos con vocación 
forestal (47,73%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril  

(6,41%)

En suelos  
con vocación 
ganadera (7,45%)



A

degradación de SUeLOS pOr  
erosión en colombiA - 2015178~179

1 2
3

ÁREAS HIDROGRÁFICAS

b. ATLAS

ORINOCO

Los  usos productivos, ganadero, agrícolas y agropecuaria, 
los conflictos de uso y la suceptibilidad a incendios forestales, 

constituyen las mayores presiones que causan la degradacion de 
suelos por erosión. Esta situacion se intensifica en las tierras con 

clima seco, que abarcan el 40,53 % del área hidrográfica.

Causas de la erosión
Villavicencio

Yopal

El 37,6% de los suelos del área hidrográfica se 
encuentran afectados por algún grado de erosión 
y el 0,8% presenta grados severos. Existen focos 
importantes de erosión, ubicados en el piedemonte 
llanero en las cuencas del Guaviare, Meta e Inírida. 

Área  / 34.723.571,25 ha

Área Hidrográfica

37,5%  
del área hidrográfica del Orinoco  
presenta algún grado de erosión

13.044.495,62 ha

Arauca / 59,43%

Meta / 55,57%
Vichada / 54,94%

Orinoco Directos / 40,90%
Casanare / 38,84%

Inírida / 4,91%
Guaviare / 22,96%

Apure / 0,33%

Tomo / 68,44%

0%100%

Zonas hidrográficas 
con mayor magnitud 

de la erosión
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Clima húmedo  
(59,47%)

Clima  
seco (40,53%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (0,72%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agropecuarios (2,75%)

Bosques 
(45,11%)

Usos inadecuados  
en territorios  
ganaderos (44,50%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (3,65%)

Usos inadecuados 
en distritos de 
riego  (0,02%)

Deforestación 
(0,85%)

Susceptibilidad a incendios de las 
coberturas vegetales (37,15%)

Sobreutilización  
del suelo (4,07%)

Subutilización  
del suelo (28,55%)

2

0

4

6

8

10

Santa José 
del Guaviare

Severidad

Magnitud

Máximo

Po
lít

ico
 (c

au
sa

s)
  

Cu
ltu

ra
l (

co
ns

ec
ue

nc
ias

)

Am
en

az
as

So
cia

l

Ec
on

óm
ico

Ec
os

ist
ém

ico
 /

Ec
oló

gic
o

3 42 51

Componentes

Lig
er

a

Sin
 er

os
ión

No
 su

elo

Cu
er

po
s d

e a
gu

a

M
od

er
ad

a

M
uy

 se
ve

ra

Se
ve

ra

Grados de erosión Otro

En las zonas con mayor NBI, la erosión supera el 35%. En las zonas de 
conservación, la erosión afecta al 34 % de las áreas con vocación forestal, 
al 38% de áreas prioritarias y al 40% de áreas protegidas. En las zonas 

productivas  la  degradación de los suelos por erosión afecta a mas del 70% del 
área  de suelos clases II III y IV, 60% de los suelos con vocación agrícola y 85 % 

en suelos con vocación agrosilvopastoril. Las reservas campesinas representan el 
1,13 % del departamento, con mas del 48 % de afectación por erosión.

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

23,79%

12,95%
2,37%

0,82%

60,6%

Primavera

Tame

El área hidrográfica del Orinoco junto con la 
del Caribe son las que presentan mayor área 
afectada por erosión en suelos con vocación 

agrícola, forestal y agrosilpastoril.

El área hidrográfica del Orinoco 
ocupa el puesto 3 en magnitud 
por erosión y el 4 en severidad.

0,83%  
del área hidrográfica del 

Magdalena -Cauca presenta 
grados severos de erosión

 287.355,25 ha

Meta / 1,84%
Arauca / 1,46%

Guaviare / 0,95%
Inírida / 0,44%

Casanare / 0,21%
Vichada / 0,32%
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En áreas de protección 
legal (16,02%) En áreas prioritarias para 

la conservación (78,86%)

En suelos con clase 
agrológica II, III 
y IV (13,58%)

En cuencas 
abastecedoras 

(1,43%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(53,19%)

En zonas susceptibles 
a inundación (31,01%)

En territorios de comunidades 
afrodescendientes (No aplica)

En territorios de reservas 
campesinas (1,13%)

En territorios de reservas  
indígenas (28,39%)
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En suelos con 
vocación agrícola 
(16,54%)

En suelos con 
vocación forestal 
(46,69%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril  

(1,80%)

En suelos con vocación 
ganadera (24,03%)
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ÁREAS HIDROGRÁFICAS

b. ATLAS

PACíFICO
El 32,5% de los suelos del área hidrográfica se encuentran 
afectados por algún grado de erosión y el 1,84% presenta grados 
severos. Existen focos importantes de erosión, ubicados al sur en 
las cuencas del Patía, Amarales, Dagua y  Baudó. 

Área  / 7.742.918,12 ha

El área hidrográfica del Pacífico se encuentra 
entre las que presentan mayor presión por 

deforestación y conflicto de uso del territorio.

Área Hidrográfica

El área hidrográfica del Pacífico 
ocupa el puesto 4 en magnitud 
por erosión y el 3 en severidad.

Porcentaje de cada 
grado de erosión

100%

65,96%

14,96%
15,66%

1,78%
1,57%

0,07%

32,4%  
del área hidrográfica del Pacífico presenta  

 algún grado de erosión

2.514.170,95 ha

Patía / 59,66%
Mira / 53,91%

Baudó-Directos Pacífico / 24,09%
San Juán / 16,82%

Pacífico - Directos / 7,88%
Amarales - Dagua - Directos / 14,73%

0%100%

Zonas hidrográficas 
con mayor magnitud 

de la erosión

1,84%  
del área hidrográfica del Pacífico 

presenta grados severos de erosión

142.671,07 ha

Patía / 4,83%
San Juán / 1,07%

Amarales - Dagua - Directos / 0,37%
Mira / 0,12%

Pacífico - Directos / 0,09%

0%100%

Zonas hidrográficas 
con mayor severidad 

de la erosión
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Grados de erosión Otro

Clima Húmedo 
(80,29%)

Los conflictos de uso, los usos productivos ganaderos y agrícolas, la 
suceptibilidad a incendios forestales, constituyen las mayores presiones que 
causan la degradacion de suelos por erosión. Esta situacion se intensifica en 

las tierras con clima seco, que abarcan el 18,13% del área hidrográfica.

En las zonas con mayor NBI , la erosión supera el 28%. En las zonas 
de conservación, la erosión afecta al 32% de las áreas con uso 

forestal, al 22% de áreas prioritarias y al 08% de areas protegidas. En 
las zonas productivas la  degradación de los suelos por erosión afecta 
a más del 56% de los suelos clases II, III, IV, 52% del área  de suelos 
con vocación agrícola. Las reservas indígenas representan el 12.48% 

del departamento, con mas del 22% de afectación por erosión.
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Clima  
seco (18,13%)

Usos inadecuados 
en territorios 
agrícolas (3,12%)

Usos inadecuados en 
territorios agropecuarios 
(15,10%)

Bosques 
(54,44%)

Usos inadecuados en 
territorios ganaderos 
(10,70%)

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos (12,22%)

Usos inadecuados 
en distritos de 

riego  (0,04%)

Deforestación 
(1,75%)

Susceptibilidad a 
incendios de las coberturas 

vegetales (14,43%)

Sobreutilización  
del suelo (11,82%)

Subutilización  
del suelo (2,28%)
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En áreas de protección 
legal (7,34%)

En áreas prioritarias para 
la conservación (76,05%)

En suelos con 
clase agrológica 
II, III y IV (7,6%)

En cuencas 
abastecedoras 

(0,86%)

En áreas con mayor 
indice de NBI(54,48%)

En zonas 
susceptibles a 

inundación (13,80%)

En territorios  
de comunidades 

afrodescendientes (44,89%)

En territorios de reservas  
campesinas (No aplica)

En territorios de reservas  
indígenas (12,48%)
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En suelos con 
vocación agrícola 
(9,75%)

En suelos con 
vocación forestal 
(70,83%)

En suelos con vocación  
agrosilvopastoril  

(6,55%)

En suelos con 
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ganadera (2,80%)
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