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DESCRIPCIÓN: 
 

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 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). 

 
Las salidas del modelo de retención de sedimentos de la herramienta INVEST 
calculan la carga de estos, entregada a la corriente a una escala de tiempo anual, 
así como la cantidad de sedimento erosionado en la captación y lo retenido por la 
vegetación. 

 
 

METODOLOGÍA: 
 

En este trabajo se implementa un software que se llama Invest, que ayuda en la 
generación de mapas para el estudio de los modelos. Se usan archivos tipo Gis, 
como datos de entrada. 

 
Los modelos InVEST se pueden ejecutar de forma independiente o como 
herramientas de secuencia de comandos en el entorno ArcGIS ArcToolBox. Se 
necesita 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 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. 
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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. 

 

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 
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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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