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GLOSARIO 

 
ACUEDUCTO: conducción de agua y su función no es solamente transportar el 
agua sino tratarla, es decir, convertir el agua cruda en agua potable. 
 
AFLUENTE: Aguas residuales que entran en una depuradora o que son sometidas 
a un proceso de tratamiento. 
 
BIODIVERSIDAD: se refiere a la variedad de organismos vivos de cualquier tipo. 
Esta variedad puede expresarse en términos de  diferentes especies y la variabilidad 
dentro de una sola especie, o de la existencia de distintos ecosistemas. 
 
BOCATOMA: Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial 
y la conduce al sistema de acueducto. 
 
CUENCA: Es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, 
que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un 
único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las 
cumbres, también llamada divisoria de aguas. 
 
ECOSISTEMA: Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 
entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el 
parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y 
volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, 
incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las 
relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de materia y energía 
del ecosistema. 
 
EROSION: Es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la 
acción de agentes externos (como el viento o el agua) o por la fricción continua de 
otros cuerpos. Los causantes de la erosión pueden ser el viento, las corrientes de 
agua, los cambios de temperatura o hasta la acción de seres vivos. 
 
POBLACION: es un grupo de personas, u organismos de una especie particular, 
que vive en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se 
determina normalmente por un Censo. 
 
PRECIPITACION: la caída de partículas liquidas  o sólidas de  agua. Es cualquier 
tipo de agua que cae sobre la superficie de la tierra. Las diferentes formas de 
precipitación incluyen lloviznas, lluvia, nieve, granizo, agua nieve, y lluvia 
congelada. 
 
REFORESTACION: Es la disminución o eliminación de la vegetación natural. Las 
causas principales que producen este problema son: la tala inmoderada para 
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extracción de madera, el cambio de uso de suelo para la agricultura, la ganadería y 
el establecimiento de espacios urbanos, así como los incendios naturales y 
provocados, además de las plagas. 
 
SEDIMENTO: Es un material sólido acumulado sobre la superficie terrestre 
(litósfera) derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en 
la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera  (vientos, variaciones 
de temperatura, precipitaciones meteorológicas, circulación de aguas superficiales 
o subterráneas, desplazamiento de masas de agua en ambiente marino o lacustre, 
acciones de agentes químicos, acciones de organismos vivos). 
 
SUMIDEROS: Los sumideros son las estructuras encargadas de recoger  el agua 
que fluye por las cunetas de las vías con el mínimo de interferencia para el tráfico 
vehicular y peatonal, evitando se introduzca a los colectores materiales de arrastre. 
 
UTM: (Universal Transverse Mercator) Es un sistema de coordenadas, que se utiliza 
para referenciar cualquier punto de la superficie terrestre, utilizando para ello un tipo 
particular de proyección cilíndrica para representar la Tierra sobre el plano. 
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INTRODUCCION 
 

Desde el punto de vista económico, la pérdida de servicios ecosistémicos, que 
define el uso del suelo, esta generando enormes pérdidas innecesarias. Por lo tanto,  
la valoración económica de servicios ecosistémicos es una herramienta importante 
en la evaluación de proyectos, con el fin de tomar decisiones equilibradas sobre el 
uso sostenible y conservación del suelo. Esto muestra la importancia de cambiar a 
sistemas que reconozcan los servicios y atributos de los ecosistemas, donde los 
integren dentro de la toma de decisiones con el fin de suplir las necesidades 
sociales, económicas y ambientales. 
 
Con el fin de analizar el uso del suelo en la subcuenca de la Vereda de Mundo 
Nuevo (La Calera), se utiliza un Sistema de información Geográfica (ArcGIS 10.3 
“Arcmap, versión de prueba”) y con la ayuda de  modelos del software  InVEST 
(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs) a evaluar modelos, en 
la retención de sedimentos. 
 
Esto con el fin de generar escenarios, como el actual. En este caso se tomaron 
bosques, pastizales y suelo desnudo evidenciando la cobertura vegetal y el uso del 
suelo. Otro escenario que se evaluara, será el óptimo, reforestando la zona del suelo 
desnudo y por último, el tercer escenario que se evaluara, es el más desfavorable, 
donde utilizaremos los bosques y lo pasaremos a suelo desnudo con unas áreas de 
pastizales. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

1.1.1. Impacto del cambio de coberturas en el rendimiento hídrico y la 
retención & producción de sedimentos en 5 sub cuencas de la cuenca 
baja del rio paute análisis  de escenarios utilizando InVEST.   

 
Por medio de InVEST, se realizó el modelamiento espacial, el cual permitió  
cuantificar, mapear y valorar servicios ambiéntales. Para dicho estudio se corrieron 
dos modelos InVEST  los cuales fueron: 

 Rendimiento hídrico. (Water yield) 

 Producción y retención de sedimentos 

Se realizaron tres mapas de coberturas basados  en las tasas de deforestación y 
deparamización  proporcionado por la fundación cordillera tropical  
 
Los nuevos escenarios se realizaron por medio de un simple geo procesamiento  
los cuales los pixeles de cobertura natural  (bosque y paramo)  que tuvieran una 
mayor vecindad con los pixeles de cobertura transformadas (pasto y cultivo) serían 
convertidos a estos últimos hasta encontrar un umbral de transformación.   
Los escenarios creados, muestran como se espera que sea la configuración del 
paisaje en un lapso de tiempo para este caso 10 años. 

 Escenario 1 (optimista) 
 Escenario 2 (Sin cambio) 
 Escenario 3 (pesimista) 

Cada modelo se corrió cuatro veces. 
 

1.1.1.1. Resultados 

Del software Arcgis se obtienen imágenes de las sub cuencas que se muestran en 
los mapas con las diferentes coberturas  sobre el área de estudio,  por ejemplo, 
bosques, paramos y pastizales los cuales se fueron introducidos  para la producción 
ganadera. 
 

1.1.2. Priorización de sub cuencas: identificación del área de influencia para 

las acciones de conservación del fondo semilla de agua usando los 

modelos de sedimentación y cosecha hídrica invest 2.6.0 

 
La priorización espacial busca acotar las zonas de intervención, dentro del área de 
influencia del fondo semilla de agua, de modo que sea posible concentrar los 
esfuerzos en las áreas donde se ha determinado que se obtendrá el mayor 



 

14 
 

beneficio. Tomando en cuenta los objetivos establecidos del fondo semilla de agua, 
este ejercicio tuvo por objeto identificar las áreas de mayor importancia para la 
reducción de la carga de sedimentos  y para la regulación de sedimentos   y para la 
regulación del suministro de agua. 
 
La simulación de los procesos biofísicos ligados tanto a la sedimentación como a la 
cosecha hídrica, fueron ejecutados con la herramienta inVEST, desarrolladas por 
natural capital Project. El modelo inVEST específico para evaluar el área de 
influencia  fue: 

 Retención de sedimentos: modelo de dragado evitado 

Esta herramienta estima las contribuciones relativas  de sedimentos y de agua, 
desde cada porción del paisaje hacia la cuenca de interés. El análisis comprendió 
muchos pasos intermedios para construir los insumos adecuados para los modelos. 
(Anne Gondor, 2014) Entonces, la modelación para el área de estudio fue realizada 
con los siguientes insumos para los procesos de transporte de sedimentos: 
 

Figura 1. Insumos del modelo de retención de sedimentos 

 

Fuente. (Anne Gondor, 2014) 
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1.1.2.1. Retención de Sedimentos: Modelo de dragado evitado (InVEST 

2.6.0). 

 
El modelo de retención de sedimentos permite estimar la capacidad que tiene el 
terreno para retener el sedimento, mediante datos biofísicos de morfología del 
suelo, clima, vegetación y prácticas del uso del suelo. 
 

Figura 2. Diagrama de la ecuación universal de perdida de suelo 

 

Fuente. (Anne Gondor, 2014) 

Para determinar la pérdida potencial de suelo (Figura 5 A y B), la retención y 
exportación de sedimentos, el modelo se basa en el cálculo de la Ecuación 
Universal de la Pérdida de Suelos (USLE): 
 
La pérdida potencial de suelo por subcuenca generada en la USLE oscila entre 0.83 
– 160 toneladas por hectárea por año. Las subcuencas con la mayor pérdida 
potencial de suelo son la Presa Chicoasén y tres subcuencas (revisadas para incluir 
la red fluvial a través de la frontera); Salegua, Cuilco and Coatán. 
 
Hay varios estudios donde se encuentra ampliamente documentados y que se 
realizaron por varios estudiantes de diferentes universidades, donde analizaron los 
usos del suelo y los conflictos a que esto conlleva por el agua que existe en algunas 
zonas del municipio de la calera. Según lo estudiado, los nacimientos de agua y el 
uso de la misma generan conflictos. Para la población, en especial a los 
campesinos, existen normas, que limitan el uso de la tierra y el avance de la frontera 
agrícola, donde la autoridad ambiental del departamento ha establecido zonas de 
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conservación, que para los campesinos son zonas prohibidas para la agricultura y 
la ganadería. (CAMPESINO, 2016) 
 
El estudio destaca que en la zona se ubican varias empresas, que obtienen agua 
de la región gracias a la concesión que realizó la Autoridad Ambiental de 
Cundinamarca. Así mismo se informó que estas empresas, han enfrentado 
procesos legales, dado que la misma autoridad ambiental encontró que el agua que 
obtienen para embotellar, es superficial y no subterránea, como se había pactado 
en el momento de entregar la concesión. (CAMPESINO, 2016) 
 
Entre tanto, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, también obtiene 
agua de esta región del departamento de Cundinamarca, el destino del líquido es 
abastecer a los cerca de 8 millones de personas que habitan la capital, pero se 
generan tensiones en el sector rural, porque los campesinos tienen limitado el 
acceso a los lugares donde nace el agua. (CAMPESINO, 2016)   
Los seres humanos en los últimos 50 años han transformado los ecosistemas más 
rápida y extensamente que en ningún otro período de la historia humana. Esta 
transformación ha aportado considerables beneficios para el bienestar humano y el 
desarrollo económico, pero no todas las regiones ni todos los grupos de personas 
se han beneficiado de este proceso, solo ahora se están poniendo de manifiesto los 
verdaderos costos asociados con estos beneficios. (FACTS) 
 
Los cambios que experimentan los ecosistemas por la presión antrópica han 
afectado de diversas maneras el bienestar humano y los servicios que prestan. Se 
argumenta que la demanda humana sobre los ecosistemas crecerá aún más en las 
décadas siguientes. Este problema se combina con una degradación cada vez más 
dramática de la capacidad que tienen para prestar dichos servicios. Se afirma que 
cerca de un 40% del suelo agrícola mundial se ha degradado en la segunda mitad 
del siglo pasado. La relación entre la producción agropecuaria y la pérdida es cada 
vez más estrecha, esta relación ha generado una desaparición de los ecosistemas 
a un ritmo alarmante, la agricultura representa la mayor proporción de uso de la 
tierra por el hombre; las coberturas de pastos y cultivos ocupan el 37 % de la 
superficie de las tierras de labranza del mundo. La producción agropecuaria tiene 
profundos efectos, son la principal fuente de contaminación del recurso hídrico por 
nitratos, fosfatos y plaguicidas, es también la mayor fuente antropogénica de gases 
responsables del efecto invernadero, metano y óxido nitroso. Los sistemas 
productivos agrícolas, forestales y pesqueros son las principales causas de la 
pérdida de biodiversidad. (FACTS). 
 
En cuanto a la flora que se evidencia en el municipio de la Calera, se tiene registro 
de más de 100 especies, en su ecosistema podemos hallar complejos humedales 
los cuales están ubicados en las zonas altas de la cordillera, el sistema lagunar está 
compuesto por 20 lagunas. 
 



 

17 
 

En la calera se tiene un clima cálido y templado,  con precipitaciones durante todo 
el año inclusive el mes más seco presenta precipitaciones, su temperatura media 
anual es de 12.8°C, en el mes más seco que es enero se presentan 36 mm, mientras 
que en octubre se tiene una precipitación de 124 mm con una precipitación media 
de 25mm. (JESUS CASTRO, 2009) 
 
La estrategia es muy simple. Si el cambio climático es producto del mal uso de los 
recursos naturales y del aumento en las emisiones de carbono, entre otras causas, 
lo más sencillo sería crear planes sostenibles y restaurar el medio ambiente. 
 
La idea es reunirse a menudo para discutir con las autoridades y los integrantes del 
Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ideam, el Ministerio de 
Ambiente y Conservación Internacional, que les daban una guía. Para esto hay que 
sensibilizar a los pobladores sobre la importancia de los bosques andinos, sobre 
cómo se verían todos afectados si los bosques andinos dejaran de ser lo que son. 
Árboles que recogen agua (el agua con que se bañan, el agua con que lavan los 
platos después de la comida) y la riegan en los ríos y cuencas, alimentando su 
caudal. (El espectador, 2012) 
 
Analizando todo esto, la comunidad abrió espacios dedicados a los Planes de Vida 
Adaptativos. Lo que había que registrar, en primer lugar, era el ciclo del agua, 
regulada por su actividad conjunta con el bosque, y el del carbono, que el bosque 
atrapa. Se preguntaron cuánto carbono almacenaba el bosque, qué cambios tendría 
el ciclo del agua si, por el cambio climático, subiera la temperatura. 
 
Como otra medida a esto, la comunidad tiene que prevenir inundaciones, 
desbordamientos, derrumbes.  
 
Los habitantes, como respuesta a estas causas organizaron viveros y restauraron 
las fuentes de agua. Pero no podían vivir sólo de eso. De modo que también 
crearon, en cerca de 200 predios, sistemas de ganadería y siembra de papa, 
incluidos en un proyecto de agroecología para tomar recursos de las áreas 
forestales sin acabarlas. (Bogotá, 2012) 
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

2.1. Descripción del problema 
 

El problema se basa en la contaminación que tiene el agua, que se está 
consumiendo en la población de la Vereda de Mundo Nuevo. Esto se debe a la 
sedimentación existente en la subcuenca, que abastece el acueducto. Un agravante 
adicional, es que el acueducto no cuenta con PTAP’S. Esto hace necesario el uso 
de nuevas herramientas o modelos para apoyar los sistemas de decisión en el 
manejo de los recursos naturales, estableciendo métodos que relacionen procesos 
hidrológicos, químicos y biológicos a la escala en la cual se van a tomar las 
decisiones, con el fin de satisfacer las necesidades humanas y a su vez preservar 
la salud e integridad de los mismos. 
 
Con la ayuda de software InVEST logramos realizar modelos utilizando información 
del uso del suelo en condiciones ambientales,  con este modelo podemos obtener 
la retención de sedimentos almacenados en la subcuenca, determinando tres 
clasificaciones; bosques, pastizales y suelo descubierto. 
 
En el marco del decreto 953 de 2013, es que se compraron los predios, donde los 
departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus 
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los 
acueductos municipales, distritales y regionales, en este caso la Vereda de Mundo 
Nuevo, para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas. 
 
 

2.2. Formulación del problema 
 

En este contexto el modelo INVEST (Integrated Valuation of Environmental Services 
and Tradeoffs) es una herramienta que permite guiar el manejo de los sistemas 
naturales con el fin de satisfacer las necesidades humanas y a su vez preservar la 
salud e integridad de los mismos. INVEST fue desarrollado por el proyecto Capital 
Natural y se compone de un conjunto de módulos que utilizan el uso del suelo y la 
cobertura vegetal para estimar el nivel y valor económico de los servicios 
ecosistémicos. 
 
En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación del modelo INVEST 
para la retención de sedimentos de una subcuenca en el municipio de La Calera, 
con el objetivo de generar un escenario actual, óptimo y desfavorable. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. General  
 
Evaluar los impactos que se generan por los cambios de uso del suelo y su relación 
con  calidad de las fuentes de abastecimiento en una sub cuenca del municipio de 
la Calera. 
 

3.2. Específicos  
 

 Seleccionar una sub cuenca que abastezca al menos un acueducto del municipio 
de la Calera, para llevar a cabo el análisis del impacto que este genera, y 
cambios de usos del suelo en la calidad de la fuente  
 

 Realizar la modelación generando escenarios de cambio de usos del suelo, con 
el fin de correr  los modelos por medio del software  InVEST.  

 
 Estimar el impacto de los cambios de uso del suelo sobre los servicios 

ecosistémicos, y su relación con  la calidad de la fuente, donde se generara tres 
escenarios el actual, el más favorable y el más desfavorable. 
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4. JUSTIFICACION 

 
La erosión y la retención de sedimentos terrestres constituyen procesos naturales 
que rigen la concentración de sedimentos en las fuentes de agua. La dinámica de 
sedimentos a escala de cuenca se determina principalmente por el clima (en 
particular, la intensidad de la lluvia), las propiedades del suelo, la topografía, la 
vegetación y por factores antropogénicos como actividades agrícolas o la 
construcción de represas.  
 
El uso de la tierra y los cambios en las prácticas de manejo del suelo son 
determinantes en la cantidad de sedimentos que son transportados a través de la 
cuenca. La magnitud de este efecto se rige principalmente por las principales 
fuentes de sedimentos y por la distribución espacial de las fuentes de los mismos y 
por los sumideros, (por ejemplo, el cambio en el uso de la tierra tendrá un efecto 
menor si las fuentes de sedimentos se almacenan por la vegetación). 
 
La salida del modelo de retención de sedimentos, de la herramienta INVEST, calcula 
la cantidad de sedimentos, existentes y exportados, en ton/ha/año, de la subcuenca 
estudiada, a una escala de tiempo anual y lo retenido por la vegetación. Esto permite 
a los responsables la toma de decisiones, evaluar las compensaciones e identificar 
las áreas en las que la inversión en capital natural, puede mejorar el desarrollo y 
conservación en los humanos 
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5. DELIMITACION 
 

5.1. Espacio. 
 

Para el estudio, se enfocó en La vereda de Mundo Nuevo, que se encuentra en el 
municipio de La Calera. La Vereda se encuentra localizada en el extremo suroriental 
del municipio, colindando por el sur con el municipio de Choachí. Por el sur oriente 
con el municipio de Fómeque. Por el oriente con el municipio de Junín, por el 
nororiente con el municipio de Guasca, por el norte con la vereda de El Manzano y 
por el occidente con la vereda de La Jangada. Su límite sur lo constituye la quebrada 
Los Pantanos o Siberia, por el oriente el límite pasa por las partes altas del vertiente 
del río Blanco, cerca de la divisoria de aguas con el río Chuza y Páramo de 
Chingaza, por el norte el límite está mal definido, pero pasa al norte de la quebrada 
De Calostros e incluye una franja del terreno en la ribera derecha de la misma 
quebrada y por el occidente su límite lo constituye el río Blanco. El territorio de la 
vereda se extiende desde 2.100 metros sobre el nivel del mar en el extremo 
suroccidental en el valle del rio Blanco, hasta 3.800 metros en el extremo suroriental. 
En la parte occidental de la vereda en las alturas entre 2.600 y 2.800 metros se 
encuentran varias lagunas interconectadas, la mayor de ellas con el nombre de 
laguna de Laches (JESUS CASTRO, 2009) 
 

Figura 3. Localización municipio La Calera 

 

Fuente.  (Rodriguez, s.f.) 
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5.2. Tiempo. 
 
En el periodo del año 2017-1, se llevó acabo el trabajo de investigación, 
desarrollando el documento solicitado por la Universidad Católica de Colombia, en 
las fechas establecidas por la facultad, para la entrega y sustentación 
correspondiente al trabajo de grado. En este periodo se realiza la visita a la vereda, 
su acueducto y localizar los predios a que se van a estudiar. En el transcurso del 
semestre se realiza la modelación en el software inVEST, donde arrojara los 
escenarios que se van a presentar. 
 

5.3. Contenido. 
 

Para la realización del trabajo fue necesario varios software, ayudando a tener datos 
más exactos, como por ejemplo GOOGLE MAPS, con este software se realiza la 
ubicación de la Vereda, los predios a estudiar junto con su acueducto. El software 
ARC MAP, herramienta muy útil para sacar los parámetros y datos de entrada de la 
subcuenca ya determinada para el estudio. Y el software INVEST, es el que ayuda 
arrojando los modelos que se usan para mapear y valorar los bienes y servicios de 
la naturaleza que sostienen y cumplen con la vida humana, es decir, da los 
resultados obtenidos con base a los parámetros que se necesitan de la 
investigación, en este caso, la cobertura del uso del suelo.   

 

5.4. Alcance. 
 

El alcance del trabajo de investigación se limitó a una subcuenca del municipio de 
la Calera, donde se realizó con toda la información disponible, como la Alcaldía de 
La Calera, medios informáticos y software, para cumplir a cabalidad con los 
objetivos establecidos  
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6. MARCO REFERENCIAL 
 

6.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

6.1.1. Servicios ecosistemicos y biodiversidad.  
Los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta 
a la sociedad. La biodiversidad es la diversidad existente entre los organismos vivos, 
que es esencial para la función de los ecosistemas y para que estos presten sus 
servicios. (FAO, 2017) 
 

6.1.1.1. Servicios ecosistémicos 

Hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y 
agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de los 
cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y 
espirituales. Si bien se estima que estos bienes tienen un valor de 125 billones de 
USD, no reciben la atención adecuada en las políticas y las normativas económicas, 
lo que significa que no se invierte lo suficiente en su protección y ordenación. En la 
siguiente sección, podrá obtener más información sobre los cuatro tipos de servicios 
que prestan los ecosistemas mundiales. (FAO, 2017) 
 

6.1.1.2. La biodiversidad  

Comprende tanto la diversidad dentro de una especie o un ecosistema como la 
diversidad entre especies o ecosistemas. Los cambios en la biodiversidad pueden 
influir en el suministro de servicios ecosistémicos. La biodiversidad, al igual que los 
servicios ecosistémicos, ha de protegerse y gestionarse de forma sostenible. (FAO, 
2017) 
 
La FAO respalda y potencia tanto los servicios ecosistémicos prestados por la 
agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, y la actividad forestal y de las 
áreas silvestres, como los que se prestan a estos sectores. La base de recursos 
naturales y los servicios ecosistémicos son los cimientos de todos los sistemas 
agrícolas y alimentarios. Con vistas a garantizar la prestación de servicios 
ecosistémicos esenciales, es necesario respaldar y mantener las funciones de los 
ecosistemas y proteger la biodiversidad. Este es uno de los principales ámbitos de 
trabajo de la FAO. (FAO, 2017) 
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Tabla 1. Servicios ecosistémicos 

EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS 

La agricultura proporciona hábitats a las 
especies silvestres y crea paisajes con 
valor estético 

Los plaguicidas, así como la 
homogeneización del paisaje, pueden 
reducir la polinización natural 

Los bosques ayudan a mantener 
ecosistemas acuáticos saludables y 
proporcionan fuentes fiables de agua 
limpia 

La deforestación y la ordenación 
deficiente pueden hacer aumentar las 
inundaciones y los corrimientos de 
tierras durante los ciclones 

Los excrementos animales pueden ser 
una fuente importante de nutrientes y 
de dispersión de semillas y pueden 
mantener la fertilidad de los suelos en 
los pastizales 

El exceso de excrementos animales y 
su gestión deficiente pueden conllevar 
la contaminación del agua y poner en 
peligro la biodiversidad acuática 

La acuicultura sostenible e integrada 
puede mejorar la función de protección 
contra inundaciones que ejercen los 
manglares 

La pesca excesiva tiene consecuencias 
devastadoras en las comunidades de 
los océanos, puesto que desestabiliza 
la cadena alimentaria y destruye los 
hábitats naturales de numerosas 
especies acuáticas 

 

Fuente. (FAO, 2017) 

 

6.1.2. ¿Qué es inVEST? 

 
InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs - Evaluación 
Integrada de los Servicios y Compensaciones de los Ecosistemas), es un conjunto 
de modelos que se usan para mapear y valorar los bienes y servicios de la 
naturaleza que sostienen y cumplen con la vida humana. Si se administran 
adecuadamente, los ecosistemas proporcionan un flujo de servicios que son vitales 
para la humanidad, incluyendo la producción de bienes (por ejemplo, alimentos), 
procesos de soporte vital (por ejemplo, purificación del agua) y condiciones de vida 
(belleza, oportunidades para Recreación) y la conservación de opciones (por 
ejemplo, diversidad genética para uso futuro). A pesar de su importancia, este 
capital natural es poco comprendido, apenas monitoreado y, en muchos casos se 
está experimentando una rápida degradación y agotamiento. (Project, s.f.) 
 
Los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones financieras 
internacionales y las corporaciones manejan todos los recursos naturales para usos 
múltiples y, inevitablemente, deben evaluar las compensaciones entre ellos.  



 

25 
 

InVEST permite a los responsables de la toma de decisiones evaluar las 
compensaciones cuantificadas asociadas con las opciones alternativas de gestión 
e identificar las áreas en las que la inversión en capital natural puede mejorar el 
desarrollo y la conservación de los humanos. Actualmente, el conjunto de 
herramientas incluye dieciocho modelos distintos de servicios ecosistémicos 
diseñados para ecosistemas terrestres, de agua dulce, marinos y costeros, así como 
una serie de "herramientas auxiliares" para ayudar a localizar y procesar datos de 
entrada para comprender y visualizar los productos. (Project, s.f.) 
 

6.1.2.1. Tipos de modelos 

 Coastal Blue Carbon - Carbono Azul Costero 
 Coastal Vulnerability - Vulnerabilidad Costera 
 Crop Pollination - Polinización de los cultivos 
 Fisheries – Pesca 
 Habitat Quality – Calidad del hábitat 
 Habitat Risk Assessment – Evaluación del riesgo del hábitat. 
 Marine Fish Aquaculture - Acuicultura de Peces Marinos 
 Marine Water Quality – Calidad del agua marina 
 Nearshore Waves and Erosion – Ondas costeras y erosión 
 Offshore Wind Energy - Energía Eólica Offshore 
 Recreation – Recreación 
 Reservoir Hydropower Production (Water Yield) - Producción Hidroeléctrica 

de Embalse (Rendimiento de Agua) 
 Scenic Quality – Calidad escénica 
 Sediment Retention – Retención de sedimentos 
 Water Purification - Purificación del agua 
 Wave Energy – Energía de olas (Project, s.f.) 

 

6.2. MARCO TEORICO 
 

6.2.1. Ecuación  Universal de Pérdida de Suelos (USLE –  MUSLE) 
 

6.2.1.1. Pérdida anual del suelo 

La cantidad de pérdida anual de suelo en el píxel i, usle (ton.ha-1 yr-1) (ton.ha-1 yr-

1), viene dada por la ecuación universal revisada de pérdida de suelos (USLE): 

𝑢𝑠𝑙𝑒 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 

 

Dónde 
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 R es la erosividad de la precipitación (MJ⋅mm (ha⋅hr)^ -1) 

 K es la erodibilidad del suelo (ton⋅ha⋅hr (MJ⋅ha⋅mm)^ -1 

 LS es el factor de longitud-gradiente de la pendiente 

 C es el factor de gestión del cultivo 

 P es el factor de práctica de apoyo Y el factor LSi se da del método desarrollado 
por Desmet y Govers para la superficie de dos dimensiones: 
 

Factor R: El factor erosividad de la lluvia es un índice numérico que expresa la 
capacidad de la lluvia para erosionar el suelo, se define como la suma del producto 
de la energía total de la precipitación por su máxima intensidad en treinta minutos 
para todos los eventos importantes de precipitación en un área durante un año 
promedio. (Cortolima) 

 

Factor K: Representa la erosionabilidad del suelo, es decir, muestra  su 
vulnerabilidad a la acción del agua; es una característica inherente a los suelos, que 
es función de la acción individual y/o combinada de sus propiedades físicas,  
químicas y biológicas, así como también del manejo que de ellos se haga. El método 
más completo para estimar K es el Nomograma de Wischmeier y Smith, el cual 
requiere datos sobre porcentaje de limo, porcentaje de arena muy fina, porcentaje 
de arena, porcentaje de contenido de materia orgánica, estructura y permeabilidad. 
En el caso de no contar con información tan detallada se pueden usar valores 
tabulados por Kirkby y Morgan. (Cortolima) 
 

Factor “LS”: El factor topográfico LS es la relación entre el suelo perdido en  un  
terreno  cualquiera con pendiente p y longitud, y la correspondiente a la parcela 
piloto utilizada en el desarrollo de la USLE. Se refiere entonces al efecto  combinado   
de   la pendiente y la longitud de los terrenos expuestos a la erosión laminar y en 
surcos. Su valor se obtiene por multiplicación de dos subfactores: longitud (L) y 
pendiente  (S). (Cortolima) 
 

Factor C: Este factor indica el efecto de la cubierta vegetal en la pérdida de suelo. 
Se expresa como la relación entre la pérdida de suelo de un área o parcela con una 
vegetación dada y sistemas de manejo específicos, y la pérdida de suelo en una 
parcela en barbecho continuo, limpia y arada, en el sentido de la pendiente, a 
intervalos regulares. Los valores de C son pequeños cuando el suelo está protegido  
del  impacto del agua de lluvia y de la acción de la escorrentía superficial, y 
viceversa; es decir, a mayor valor de C, menor es la cobertura del suelo, es decir, 
hay menor protección. (Cortolima) 
 
Factor P: El factor P es la relación de pérdida de suelo entre una parcela donde se 
han aplicado prácticas mecánicas de conservación de suelos (contornos,  terrazas,  
cultivos  en  fajas, etc) para el control de la erosión, y las pérdidas  que se producen  
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en una  parcela si tales prácticas no se utilizan y el laboreo se efectúa en el sentido 
de la pendiente. Cuando las prácticas de conservación no se aplican o son muy 
pocas el valor de P es igual a 1. (Cortolima) 
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7. METODOLOGIA 

 

Se hace el estudio a la Vereda de Mundo Nuevo, que se encuentra a 27 Km del 
municipio de La Calera. La idea es generar varios escenarios, por medio del 
Software Arc Map y generar mapas con la herramienta InVEST, para evidenciar el 
estado del uso del suelo actual, el más desfavorable y como sería el más favorable 
u optimista.  
 
Primero se localiza el área a estudiar, en este caso la Vereda de Mundo Nuevo, que 
se encuentra saliendo por el suroriente de La Calera.  El acceso a dicha Vereda es 
un poco irritante a conductores, debido al estado de la vía, donde la malla vial no se 
encuentra pavimentada y esto retrasa el tiempo de recorrido. El tiempo de recorrido 
es aproximado de dos horas y media  
 
Llegando a la vereda, se hace un reconocimiento del lugar. Hay una población 
cercana a los 3000 habitantes (DANE, 2017), según último censo. Se localiza el 
acueducto de Mundo Nuevo, donde su fuente abastecedora es el Afluente 
Quebrada Calostros, proveniente del Páramo de Chingaza.  
 
Por medio de la oficina de planeación de La Calera, se localizan geográficamente 
con coordenadas UTM, cuatro predios de la Vereda y la bocatoma del acueducto 
de Mundo Nuevo. Esto para poder determinar la sub-cuenca  y poder hacer la 
simulación de los escenarios ya mencionados. 
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7.1. Utilización del software Google Earth 

 

Figura 4. Localización predios y de bocatoma 

 

Fuente: (Earth, 2017) 

Con el software Google Earth se localiza por medio de coordenadas métricas, los 
predios a estudiar. También se localiza la bocatoma, para el estudio de la 
subcuenca. 
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7.2. Utilización del software ArcGIS (ArcMap 10.3, versión prueba) 
 
Figura 5. Software ArcGIS v. 10.3 

 
Fuente: (ArcGIS, s.f.) 

Este software, es una herramienta muy útil para la elaboración del estudio de la 
subcuenca, de La Vereda de Mundo Nuevo en el municipio de La Calera, donde el 
proceso constara de los siguientes pasos: 
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7.2.1. Modelo de elevación digital (DEM) 

 

Figura 6. DEM 

 
 
Fuente: ArcGIS, edición propia 

En este primer punto, es realizar un mapa tipo raster, donde se ubica las curvas de 
nivel. El color rojo es la parte más alta de la subcuenca que se encuentra a 3786 
m.s.n.m. y el color verde es la parte más baja que se encuentra a 1900 m.s.n.m. 
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7.2.2. Determinar área subcuenca 

 

Figura 7. Selección de la subcuenca 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 

Selección de la subcuenca y se evidencia las curvas de nivel por colores. El color 
gris es la cota más alta y el color verde es la más baja. 
 

 FACTOR R: Fue calculada según la ecuación ajustada para Colombia de 
acuerdo a la precipitación media Anual  PMA = 1926 mm 

 

 FACTOR K: El tipo de suelo que se encuentra en el municipio de La Calera es 
una arcilla limosa. 
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Tabla 2. Factor K 

 

Fuente: (Cortolima), edición propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO OMC<2% OMC>2%

ARCILLA 0.22 0.24 0.21

Perdiz de arcilla 0.3 0.33 0.28

Suelo arenoso grueso 0.07 0.07 0.07

Arena fina 0.08 0.09 0.06

Arcilla arenosa fina 0.18 0.22 0.17

Arcilla pesada 0.17 0.19 0.15

Marga 0.3 0.34 0.26

Arena fina y mullida 0.11 0.15 0.09

Arena arcillosa 0.04 0.05 0.04

Arena muy fina 0.39 0.44 0.25

Arena 0.02 0.03 0.01

Arcilla arcillosa arcillosa 0.2 0.2 0.2

Marga arenosa 0.13 0.14 0.12

Marga limosa 0.38 0.41 0.37

Arcilla silvestre 0.26 0.27 0.26

Limosa arcillosa 0.32 0.35 0.3

Arena muy fina 0.43 0.46 0.37

Arcilla arenosa muy fina 0.35 0.41 0.33
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 FACTOR L: 

Figura 8.Longitud de la pendiente. 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 

Se evidencia el cauce y sus afluentes.  
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 FACTOR S: 

Figura 9. Gradiente de la pendiente 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 

Pendiente máxima está al 13% 
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 FACTOR LS: 

Figura 10. Factor longitud-pendiente 

 
Fuente: ArcGIS, edición propia 

 
Es la relación entre el suelo perdido en  un  terreno  cualquiera con pendiente y 
longitud. Su valor se obtiene por multiplicación de dos subfactores: longitud (L) y 
pendiente  (S). 
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Tabla 3. Rango de pendientes 

RANGO CLASIFICACION 

0 - 3 Muy plano 
3 - 7 Plano 

7 - 12 Casi plano 
12 - 25 Ondulado 

25 - 50 Muy ondulado 
50 - 75 Escarpado 

> 75 Muy escarpado 

Z.U  
TOTAL  

Fuente: Autores, 2017 

 
La clasificación de nuestra subcuenca está entre 50-75, quiere decir que es un 
terreno escarpado. 

 

 FACTOR C: 

Figura 11. Cobertura del suelo 

 
Fuente: ArcGIS, edición propia 
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Tabla 4.  Factor C en diferentes cultivos 

Cultivo Factor 
C 

Cultivo 
Factor 

C 
Cultivo Factor 

C Suelo desnudo 1,000 Maíz (baja dens.) 0,620 Maíz (Mod. dens) 0,530 

Maíz (alta dens.) 0,415 Sorgo (baja dens) 0,555 Sorgo (alta dens) 0,405 

Frijol (baja dens) 0,450 Frijol (alta dens) 0,400 Maní 0,575 

Yuca 0,430 Ñame 0,525 Tomate(solanáceas) 0,625 

Arroz 0,190 Papa 0,610 Trigo (baja dens) 0,675 

Trigo(alta dens) 0,580 Soya (baja dens) 0,460 Soya (alta dens) 0,415 

Algodón 0,520 Tabaco 0,545 Piña 0,330 

Lech. Repo. Colif. 0,545 Ajo 0,820 Cebolla, cebollón 0,820 

Zanahoria 0,690 Remolacha 0,670 Plátanos, bananos 0,250 

Cacao 0,180 Café (con sombra) 0,090 Café(sin sombra) 0,180 

Asociación 

maíz-frijol 

0,210 Asociación 

maíz-yuca 

0,235 Asoc.maíz-yuca-frijol 0,105 

Cítricos 0,375 Patilla, melón 0,265 Auyama 0,010 

Pasto denso 0,005 Bosque denso 0,001  

Fuente: (Cortolima) 

 USO DEL SUELO: 

Figura 12. Clasificación del suelo en la subcuenca 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 
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Se realiza el estudio del suelo de la subcuenca, donde se hizo la clasificación de 
bosques, pastizales y suelo descubierto. 
 

7.2.3. Utilización del software InVEST 3.1.3. 

 

Figura 13. Modelo de relación de entrega de sedimentos 

 
Fuente: InVEST, edición propia 

 

Se necesitan los siguientes datos de entrada: 

 

 Digital Elevation Model-Modelo de elevación digital (DEM) es un conjunto 

de datos ráster GIS con un valor de elevación para cada celda.  
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Este modelo ya realizo y se carga en la ventana del InVEST. 

 Rainfall Erosivity index-Índice de erosividad de rotura (R) R es un conjunto 
de datos ráster GIS, con un índice de índice de erosividad para cada célula. 
Esta variable depende de la intensidad y duración de la precipitación en el área 
de interés. Cuanto mayor sea la intensidad y duración de la tormenta de lluvia, 
mayor será el potencial de erosión. Las unidades en los valores de índice son 

MJ⋅mm⋅ (ha⋅h⋅yr) ^ - 1. 
 

Es el factor R y se carga en la ventana del InVEST. 

 Soil Erodibility-Erodabilidad del suelo (K) K es un conjunto de datos ráster 
GIS, con un valor de erodabilidad del suelo para cada célula. La erodabilidad 
del suelo, K, es una medida de la susceptibilidad de las partículas del suelo al 
desprendimiento y al transporte por lluvia y escorrentía. Las unidades en los 

valores del índice son ton⋅ha⋅h⋅ (ha⋅MJ⋅mm) ^ - 1 
 

Es el factor K y se carga en la ventana del InVEST. 

 Land-Use/Land-Cover-Uso de tierra / cubierta de tierra (LULC). LULC es un 
conjunto de datos ráster GIS, con un código LULC entero para cada celda. 

 

Este modelo ya realizo y se carga en la ventana del InVEST. 

 

 Watersheds-Cuencas. Un archivo de forma de polígonos. Esta es una capa de 
cuencas hidrográficas tal que cada cuenca contribuye a un punto de interés 
donde se analizará la calidad del agua.  

 

Este modelo ya realizo y se carga en la ventana del InVEST. 

 

Biophysical Table-tabla biofísica. Una tabla .csv que contiene la información del 
modelo correspondiente a cada una de las clases de uso de la tierra. Cada fila es 
una clase de uso del suelo / cubierta de tierra y las columnas deben ser nombradas 
y definidas como sigue: 

 lucode (Código de uso de la tierra): El entero único para cada clase LULC 
(por ejemplo, 1 para bosque, 3 para pastizales, etc.) debe coincidir con la 
entrada de trama LULC. 

 usle_c: Factor de gestión de portada para el USLE, un valor de coma flotante 
entre 0 y 1. 

 usle_p: factor de práctica de soporte para el USLE, un valor de coma flotante 
entre 0 y 1. 
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Tabla 5. Tabla biofisica 

LULC_desc LULC_veg lucode Kc root_depth usle_c usle_p sedret_eff usle_p_D LULC_veg 

BOSQUE 1 2 0 1000 0.003 1 0.8 0 1 

PASTIZALES 1 4 814 200 0.003 1 0.8 0 1 

SUELO 
DESCUBIERTO 0 6 0 0 1 0 0 0 0 

Fuente: Autores, 2017 

Se realiza la tabla y se carga en la ventana del InVEST. 

Las otras ventanas del InVEST no hay que modificarlas, ya que son parámetros 

estándar. 

 

7.3. TIPO DE ESTUDIO 
 

Los modelos de InVEST se basan en funciones de producción que definen cómo 
los cambios en la estructura y función de un ecosistema, que pueden afectar los 
flujos y valores de los servicios de los ecosistemas a través de un paisaje terrestre 
o marítimo. Los modelos explican tanto el suministro como la ubicación y actividades 
de las personas que se benefician de los servicios (por ejemplo, la ubicación de las 
personas y la infraestructura potencialmente afectada por las tormentas costeras). 
(Project, s.f.) 
 
Los modelos InVEST se pueden ejecutar de forma independiente o como 
herramientas de secuencia de comandos en el entorno ArcGIS ArcToolBox. 
Necesitará un software de mapeo como QGIS o ArcGIS para ver los resultados. 
Ejecutar InVEST eficazmente no requiere conocimientos de programación de 
Python, pero sí requiere habilidades básicas para intermedias en software GIS. 
La herramienta es modular en el sentido de que no tiene que modelar todos los 
servicios del ecosistema enumerados, sino que puede seleccionar sólo aquellos de 
interés. (Project, s.f.) 
 

7.4. FUENTES DE INFORMACION 
 

7.4.1. Software inVEST v. 3.1.3. 
 

7.4.1.1. Descripción de la aplicación de modelos inVEST. 

Fue diseñado por el Project Capital Natural por un equipo interdisciplinario de 
científicos y líderes de Stanford The Nature Conservancy, Fondo Mundial para la 
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Vida Silvestre, y la Universidad de Minnesota. El Proyecto tiene como objetivo 
integrar los valores de la naturaleza en todas las decisiones importantes que afectan 
el medio ambiente y el bienestar humano.  
 

7.4.2. Otros software 

 
Google Earth, Arc GIS 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. VISITA VEREDA MUNDO NUEVO  
 

Figura 14. Vereda Mundo Nuevo 

 

Fuente: Autores, (2017) 
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Figura 15. Población aprox. 3000 hab. Iglesia 

 

Fuente: Autores, (2017) 

 

Figura 16. Comunidad comprometida con el fortalecimiento de los ecosistemas 

 

Fuente: Autores, (2017) 
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Figura 17. Al fondo Vereda el Manzano 

 

Fuente: Autores, (2017) 

 

ACUEDUCTO: Mundo Nuevo 

REPRESENTANTE LEGAL: Blanca Luz Parra 

CELULAR: 321 410 80 43 

FONTANERO: Alipio Clavijo 

CELULAR: 314 228 75 02 

COORDENADAS DE LA BOCATOMA: N 04°39"51,5 W 073°51"26,1 

ALTITUD BOCATOMA: 2531 msnm 

FUENTE ABASTECEDORA: NACEDERO (Afluente Quebrada Calostros) 

CAUDAL: 0.25 lt/s 
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Figura 18. Acueducto Mundo Nuevo 

 

Fuente: Autores, (2017) 
 

Figura 19. Acueducto Vereda Mundo Nuevo (La Calera) 

 

Fuente: Autores, (2017) 
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Figura 20. Tubería de PVC 2" 

 

Fuente: Autores, (2017) 
 

Figura 21. Tubería que abastece a la Vereda 

 

 Fuente: Autores, (2017) 
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Figura 22. Quebrada Calostros 

 

Fuente: Autores, (2017) 

Figura 23. Rio Blanco 

 

Fuente: Autores, (2017) 
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8.2. Ubicación de los predios 

 
El estudio se desarrollara en los siguientes predios de importancia hídrica y 
ambiental, adquiridos mediante convenio entre la Gobernación de Cundinamarca y 
el Municipio de La Calera. 
 

Tabla 6. Descripción de los predios 

 

Fuente: (Calera, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Predio Mat.Inmobiliaria No. catastral Propietario Vereda Area

Reforestacion 

(Ha)

Aislamiento 

(ml)

EL DIAMANTE 50N-20063715 130371000 8 Ha 1800 m2 3 600

EL PORVENIR 50N-790128 130373000 9Ha 3279 m2 5,5 1100

EL OLVIDO- EL 

PORVENIR 1 50N-310194 13069000 19Ha 4416 m2 3 600

PALMIRA 50N-20350788 130372000 7 Ha 5200 m2 6 1200

17,5 3500

MUNICIPIO Y 

DEPARTAMEN

TO

MUNDO 

NUEVO

TOTAL
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8.3. Correr el programa InVEST 
 

Figura 24. Resultado de la pérdida de suelo (USLE) 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 

Cuando se corre por el InVEST, nos arroja los mapas, donde son tipo GIS. El 

resultado máximo en el escenario actual es de 321 ton/ha/año. 
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Figura 25. Resultados pérdida de suelo en los predios localizados 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 

En los predios localizados se hace el estudio y se evidencia que están en una 

cobertura de pastizales y no es óptimo en la retención de sedimentos. 

 

Figura 26. Resultados pérdida de suelo, en las 3 coberturas del suelo (estado 

actual) 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 
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Tabla 7. Clasificación de la erosión potencial (USLE) 

Clasificación de erosión 
potencial 

Rango (tn/ha.año) 

Ligera <100 

Moderada 100 – 500 

Fuerte 500 – 1500 

Severa >1500 

Fuente: (Cortolima), autores 

 

8.3.1. Análisis de resultados del escenario actual 

 

Se hace el estudio de la subcuenca y se seleccionan tres coberturas que son 

bosques, pastizales y suelo descubierto. 

 

Cargamos los datos de entrada al InVEST y nos arroja la pérdida de suelo por 

ton/ha/año, que estamos en un rango inferior a 100, que es una clasificación de 

erosión ligera. 
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8.3.2. Generación de escenarios 
 

8.3.2.1. Escenario favorable 
 

Figura 27. Clasificación bosques y pastizales 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 

El escenario más favorable es cuando reforestamos toda la subcuenca, en este 
caso el suelo descubierto lo convertimos en bosque y unos pastizales se convierte 
a bosque. 
 
Se corre el InVEST y estos son los resultados que nos arroja en el escenario más 
favorable 
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Figura 28. Resultado de la pérdida de suelo en el escenario más favorable 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 

Al momento de correrlo en el InVEST, se evidencia que la perdida de suelo es menor 
que en el escenario actual. El resultado maximo es de 45 ton/ha/año 
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8.3.2.2. Escenario desfavorable 

 

Figura 29. Clasificación pastizales y suelo descubierto 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 

El escenario más desfavorable es cuando convertimos los bosques en suelo 
descubierto y conservando algunos pastizales. 
 
Se vuelve a correr en el InVEST como en el escenario anterior y estos son los 
resultados que nos arroja. 
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Figura 30. Resultado de la pérdida de suelo en el escenario más desfavorable 

 

Fuente: ArcGIS, edición propia 

Al momento de correrlo en el InVEST, se evidencia que se altera en el resultado con 
respecto al escenario más favorable, hay un incremento en las toneladas, dejando 
un suelo en un 95 % erosionado. 
 

Tabla 8. Resultados en los 3 escenarios 

ESCENARIO LONGITUD AREA 
RETENCION DE 
SEDIMENTOS 

SEDIMENTOS 
EXPORTADOS 

  m HA Ton Ton 

ACTUAL 19523.48 1163.68 2607813.00 863.65 

DESFAVORABLE 19523.48 1163.68 2606299.00 1578.57 

OPTIMA 19523.48 1163.68 2607813.34 50.68 

Fuente: Autores, 2017 
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 De acuerdo a la tabla 8, evidenciamos que en el escenario optimo, hay una 
exportación de sedimentos de 50.68 ton/ha/año, lo que concluye que hay menos 
retención de sedimentos. 
 

 En el escenario más desfavorable, hay una exportación de sedimentos de 
1578.57 ton/ha/año, donde cambiando la cobertura del suelo, se evidencia 
mayor retención de sedimentos.  
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9. CONCLUSIONES. 
 

 Mediante el software ArcGIS, se hizo la selección de la subcuenca y los predios 
a estudiar, en la Vereda de Mundo Nuevo, del municipio de la Calera y se 
analizó el impacto del uso del suelo, evidenciando que los resultados arrojados 
podemos concluir que la zona de los predios no reflejan gran retención de 
sedimentos, frente a otras zonas de la cuenca estudiada. 

 Se generaron los tres escenarios para comparar, cuál de ellos retiene y exporta 
más sedimentos. En el escenario óptimo se evidencio que exporta menos 
sedimentos a comparación de los otros, esto quiere decir que el impacto será 
menor y se mejora la calidad de la fuente.  

 La Vereda de Mundo Nuevo no cuenta con una planta de tratamiento de agua,  
por lo que es de gran importancia tomar medidas al respecto, puesto que la 
población que se abastece de este acueducto podría estar en riesgo, debido a 
que el agua contiene sedimentos, los cuales pueden afectar la salud de la 
población. 

 Los predios estudiados no son de gran significancia, frente al tamaño general 
de la subcuenca, sería importante realizar un pago por servicios ambientales, 
en una zona mucho más grande para poder realizar cambio de usos de suelo y 
a si mitigar los sedimentos en la cuenca. 

 Para el análisis de los escenarios, el reemplazo de coberturas se da únicamente 
de bosques a suelo descubierto en el escenario más desfavorable y suelo 
descubierto a bosques, para el escenario más favorable. 

 Aunque los resultados de retención de sedimentos entre cada escenario 
muestra valores más bajos en el escenario más pesimista, dicha reducción no 
parece ser significativa, se podría realizar una comprobación estadística para 
confirmar esta hipótesis. 

 El hecho de que el modelo es sensible a los diferentes usos y coberturas del 
suelo, brinda la posibilidad de analizar diferentes escenarios de cambios de 
usos del suelo y comparar resultados. 
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10.  RECOMENDACIONES  
 

El software InVEST es una herramienta importante en la determinación de los usos 
del suelo, nos facilita el cálculo de la pérdida anual del suelo, ya que el enrutamiento 
es con base a un programa GIS. 
 
Podemos generar escenarios, donde se identifica y clasifica varios tipos de 
coberturas, en nuestro trabajo solo seleccionamos tres, pero pueden ser cientos de 
coberturas a estudiar, generando un mapeo que es fácil de identificar. 
 
El software InVEST, se recomienda para los estudios ecosistemicos, puesto que 
con esta herramienta nos facilita la proyección de proyectos relacionados al medio 
ambiente 
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