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CAPÍTULO III. COMPONENTE CATEGORIAS DE ORDENACIÓN  Y 

ZONAS DE USO Y MANEJO  

 

3.1 CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN, ZONAS DE USO Y MANEJO 

AMBIENTAL  

 

Este capítulo de las categorías de ordenación zonas de uso y manejo ambiental  

se realiza siguiendo la metodología propuesta por la “Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, (MADS, 2013).  

 

Son dos las categorías de ordenación definidas para la Zonificación Ambiental de 

Cuencas Hidrográficas: Conservación y protección ambiental y Uso múltiple, como 

se presenta en la Tabla 1.  

 

Las categorías de ordenación para la zonificación ambiental de cuencas 

hidrográficas, establecen áreas para el manejo que contribuyan a la sostenibilidad 

de los recursos suelos, agua y biodiversidad para el desarrollo de las diferentes 

actividades dentro de la cuenca. 

 

Categoría de conservación y protección ambiental 

Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección 

ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 

estructura ecológica principal, (Decreto 3600 de 2007. Capítulo II, Art. 4°). 
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De acuerdo con MADS, 2012, en la Política Nacional de Biodiversidad, la 

conservación es un concepto que trasciende la visión asociada exclusivamente a 

la preservación de la naturaleza;  la conservación debe ser entendida y gestionada 

como una propiedad emergente, generada a partir del balance entre acciones de 

preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la 

biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los 

sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos 

fundamentales para el bienestar humano. 

 

Dentro de la categoría de Conservación y protección se encuentran las zonas de 

uso y manejo definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas para 

protección y restauración. 

 

Las áreas protegidas por el SINAP, son las identificadas para dar cumplimiento a 

los objetivos generales de conservación del país como se define en el decreto 

2372 de 2010: a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 

natural para mantener la diversidad biológica. b).Garantizar la oferta de bienes y 

servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. c) Garantizar la 

permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la 

valoración social de la naturaleza. 

 

El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y función de la 

biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención 

humana y sus efectos. (Colombia. Presidencia de La República, Decreto 2372 de 

2010) 

 

La protección es una estrategia de conservación in situ que aporta a la 

planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los 

objetivos generales de conservación del país como se define en el decreto 2372 

de 2010 

 

La restauración se define como el restablecimiento parcial o total de la 

composición, estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o 

degradada. (Decreto 2372 de 2010). Para lograr este propósito en la zona de 

conservación y protección se identifican las subzonas de restauración ecológica y 
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la rehabilitación de acuerdo con (MADS, 2013) en el Plan Nacional de 

Restauración y se definen como sigue:  

 

 Restauración ecológica: Es el proceso de asistir el restablecimiento de un 

ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido mediante estudios 

sobre estructura, composición y funcionamiento del ecosistema degradado 

y de un ecosistema de referencia que brinde información del estado al cual 

se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio, que servirá de modelo 

para planear un proyecto.  Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de 

restablecimiento de un área degradada, dañada o destruida en relación a su 

función, estructura y composición. 

 

  La rehabilitación: no implica llegar a un estado original y se enfoca en el 

restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales o 

funcionales del ecosistema deteriorado, así como de la productividad y los 

servicios que provee el ecosistema, a través de la aplicación de técnicas. 

Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios del ecosistema en 

relación con los atributos funcionales o estructurales. 

 

Categoría de uso múltiple 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de 

manejo no sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la 

tierra sino que responden al resultado de la aplicación de los indicadores 

planteados en los subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las Leyes, 

Decretos y normatividad vigente establecida en el país. 

 

Dentro de esta categoría de uso múltiple se encuentran las zonas de uso y manejo 

denominadas restauración, áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 

sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas. 

 

El tipo de Restauración en la categoría de uso múltiple identificado a manera de 

subzona de manejo, es el de Recuperación. 

 

 La recuperación: tiene como objetivo retornar la utilidad del ecosistema 

para la prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. En 

ésta, se reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, pero 
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estas acciones no llevan al ecosistema original. Incluye técnicas como la 

estabilización, el mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las 

tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro del contexto 

regional.  

 

Las áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los 

recursos naturales tienen dos subzonas de uso y manejo:  

 

Áreas agrícolas: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos 

intensivos y semi intensivos de manera transitorios y permanentes demandan la 

incorporación progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad ambiental, de 

manera tal que la presión que ejercen sobre los Recursos Naturales Renovables 

(demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad (oferta), dando 

orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible 

de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el 

desarrollo de estas actividades productivas. 

 

Agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario 

y forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría anterior, 

bajo el criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos, dando orientaciones 

técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos 

suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas 

actividades. 

 

Las zonas de Áreas urbanas se refiere a las áreas que están definidas en el 

artículo 31 de la ley 388 de 1997, se requieren ser delimitadas con base en la 

cartografía del IGAC incluyendo los límites de polígonos urbanos establecidos por 

los respectivos POT.  

 

Tabla 1. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo en la zonificación 

ambiental de cuencas hidrográficas 

Categorías de 
Ordenación 

Zonas de uso y 
manejo 

Subzonas de uso 
y manejo 

Descriptor de áreas a considerar 

Conservación y 
protección 
ambiental 
 

Áreas 
protegidas 

Áreas del SINAP 

Sistema de Parques Nacionales: 
Parque Nacional Natural, Área natural 
Única, Santuario de Flora y Fauna, 
Vía Parque. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Categorías de 
Ordenación 

Zonas de uso y 
manejo 

Subzonas de uso 
y manejo 

Descriptor de áreas a considerar 

   

Reservas Forestales Protectoras 
Nacional 

Distrito de Manejo Integrado Nacional 

Reservas Forestales Protectoras 
Regionales 

Parque Natural Regional 

 

  

Distrito Regional de Manejo Integrado 

Distrito de Conservación de Suelos 

Áreas de recreación   

Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil 

Áreas de 
Protección 
 
 

Áreas 
complementarias 
para la 
conservación 

De carácter internacional: Sitios 
Ramsar, Reservas de Biósfera, 
AICAS y Patrimonio de la Humanidad. 

De carácter nacional: Reservas 
forestales de ley 2da de 1959, otras 
áreas declaradas por las 
Corporaciones, departamentos, áreas 
Metropolitanas, Distritos y Municipios. 

Suelos de protección que hacen parte 
de los Planes y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial debidamente 
adoptados. 

Áreas  de 
importancia 
ambiental 

Ecosistemas estratégico: páramos, 
humedales, nacimientos de aguas, 
zonas de recarga de acuíferos, 
bosques secos, manglares, entre 
otros. 

Otras subzonas de importancia 
ambiental identificadas de interés 
para la protección de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos en la 
cuenca. 

Áreas con 
reglamentación 
especial 

Áreas de Patrimonio Histórico, 
Cultural y Arqueológico, territorios 
étnicos. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Categorías de 

Ordenación 

Zonas de uso y 

manejo 

Subzonas de uso 

y manejo 
Descriptor de áreas a considerar 

  
Áreas de 
amenazas 
naturales. 

Corresponde a las zonas delimitadas 
como de amenaza alta por 
movimientos en masa, inundaciones, 
avenidas torrenciales, actividad 
volcánica, e incendios forestales, 
entre otros.  

 

Áreas de 

Restauración  

 

Áreas de 

Restauración 

ecológica 

Corresponden a áreas 

complementarias para la 

conservación o áreas de importancia 

ambiental que han sido  degradados, 

entre otros, con el fin de restaurar su 

estructura y función   

Áreas de 

Rehabilitación 

Áreas que han sido degradadas y que 

pueden ser recuperados sus atributos 

funcionales o estructurales.  

Uso múltiple  

 

Áreas de 

Restauración 

Áreas de 

Recuperación para 

el uso  Múltiple 

Áreas transformadas que presentan 

deterioro ambiental y que pueden ser 

recuperadas para continuar con el 

tipo de uso múltiple definido de 

acuerdo a su aptitud.   

 

 

Áreas para la 

producción 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible 

de recursos 

naturales  

Áreas agrícolas  

 

 

 
Son áreas que pueden tener 
cualquiera de  los siguientes usos, 
definidos por las categorías de 
capacidad 1 a 3: 
Cultivos transitorios intensivos 
Cultivos transitorios semiintensivos 
Cultivos permanentes    intensivos 
Cultivos permanentes semiintensivos  
  

Áreas  

agrosilvopastoriles  

 
Son áreas que pueden tener los 
demás usos propuestos contenidos 
en la tabla del anexo 3 identificados 
en el diagnóstico (clases 4 a 7). Se 
pueden desarrollar actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales de 
manera independiente o combinada. 
 

Áreas urbanas 

Áreas urbanas 

municipales y 

distritales 

Áreas a que se refiere el Artículo 31 
de la ley 388 de 1997. 

Fuente: MADS, 2013 
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3.1.1 CATEGORIAS DE ORDENACIÓN EN LA  CUENCA DEL RÍO GUALÍ 

 

Dentro de la categoría de Conservación y protección se encuentran las zonas de 

uso y manejo definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas para 

protección y restauración. 

 

Las áreas protegidas por el SINAP, son las identificadas para dar cumplimiento a 

los objetivos generales de conservación del país como se define en el decreto 

2372 de 2010: a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 

natural para mantener la diversidad biológica. b).Garantizar la oferta de bienes y 

servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. c) Garantizar la 

permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la 

valoración social de la naturaleza. En la cuenca del rio Gualí se cuenta con una 

área de 49419.18 ha representada en un 62.88% aplicando la categoría de 

Conservación y protección ambiental 

 

 

Tabla 2. Categorías de ordenación de la cuenca del rio Gualí 

Categoría de ordenación Área ha % 

Conservación y protección ambiental 49419.18 62.88 

Uso múltiple 29179.06 37.12 

Total 78598.24 100.00 

 

 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de 

manejo no sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la 

tierra sino que responden al resultado de la aplicación de los indicadores 

planteados en los subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las Leyes, 

Decretos y normatividad vigente establecida en el país. 

 

Dentro de esta categoría de uso múltiple se encuentran las zonas de uso y manejo 

denominadas áreas de restauración, áreas para la producción agrícola, ganadera 

y de uso sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas. En la cuenca del rio 

Gualí se cuenta con un área de 49419.18 ha representada en un 62.88%  en la  
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categoría de Conservación y protección ambiental y con un 37,12%  en  la 

categoría de Uso múltiple 

 

A continuación se describen las zonas de manejo ambiental tomando como base 

lo descrito en la guía para la formulación de planes de ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

 

 

Tabla 3. Zona de uso y manejo dela cuenca del rio Guali 

Zona de uso y manejo Área ha % 

Áreas protegidas 1595.71 2.03 

Áreas de protección 38326.03 48.76 

Áreas de restauración (conservación) 9497.44 12.08 

Áreas de restauración (uso múltiple) 643.85 0.82 

Áreas para la producción agrícola, ganadera 

y de uso sostenible de recursos naturales 
27428.98 34.90 

Áreas urbanas 1106.23 1.41 

Total 78598.24 100 
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Figura 1. Categorías de ordenación de la cuenca Hidrográfica del rio Gualí 
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Figura 2. Zona de uso y manejo de la cuenca Hidrográfica del rio Gualí 
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3.1.2 ZONAS DE USO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO 

GUALI 

 

 

Tabla 4. Sub zona de uso y manejo de la cuenca hidrografica del Rio Guali 

Sub Zona de uso y manejo Área ha % 

Áreas del SINAP 1595.71 2.03 

Áreas complementarias para la conservación 22335.22 28.42 

Áreas de amenaza natural 8723.56 11.10 

Áreas de importancia ambiental 7267.25 9.25 

Áreas de rehabilitación 2606.85 3.32 

Áreas de restauración ecológica 6890.59 8.77 

Áreas de recuperación para el uso múltiple 643.85 0.82 

Áreas agrícolas 13296.63 16.92 

Áreas Agrosilvopastoriles 5128.48 6.52 

Áreas agroforestales 9003.86 11.46 

Áreas urbanas municipales y distritales 1106.23 1.41 

Total 78598.24 100 
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Figura 3. Sub Zona de uso y manejo de la cuenca hidrográfica del  Rio Gualí 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI           FASE PROSPECTIVA 

 

CAPITULO III  
COMPONENTE  CATEGORIAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO 

17 

 

3.1.2.1 Áreas del  SINAP en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 

 

 

Dentro de la cuenca se encuentran las áreas protegidas pertenecientes al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), con un (2.03%) no presenta áreas 

complementarias como AICA, sitios Ramsar o áreas declaradas como patrimonio 

de la humanidad. Se platea establecerse áreas de arqueológicas y de patrimonio 

de la humanidad  en  los perfiles de proyectos  del POMCA. 

 

Tabla 5. Subzona Áreas del SINAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Condición 

Uso Principal Preservación de cobertura boscosa y protección integral de los 

recursos naturales de esta zona para la provisión de bienes y 

servicios 

Uso Compatible Investigación controlada, recreación contemplativa, 

restauración estricta de los componentes ambientales, manejo 

de la sucesión vegetal y repoblación de especies silvestres. 

Uso 

Condicionado 

Ecoturismo de muy baja carga, desarrollos Forestales 

protectores. 

Uso Prohibido Asentamientos  humanos,  tala,  quema,  caza,  explotaciones  

mineras, exploración  y  explotación  de  hidrocarburos,  

Actividades  agrícolas  y pecuarias, campos de infiltración, 

desarrollos industriales. 
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Figura 4. Áreas del SINAP de la cuenca hidrográfica del rio Gualí  
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3.1.2.2 Áreas Complementarias para la Conservación en la cuenca 

hidrográfica del rio Guali 

 

 

Son áreas cuya vocación natural constituyen el potencial estratégico de  

biodiversidad, el cual reside en mantener los servicios ecosistémicos  como 

provisión, regulación y soporte en la cuenca cuenta con  un porcentaje de 28.42%. 

 

 

Tabla 6. Subzona de áreas complementarias para la conservación de la cuenca 
Hidrográfica del rio Gualí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Condición 

Uso Principal Preservación de cobertura boscosa y protección integral de los 

recursos naturales de esta zona para la provisión de bienes y 

servicios 

Uso Compatible Investigación controlada, recreación contemplativa, 

restauración estricta de los componentes ambientales, manejo 

de la sucesión vegetal y repoblación de especies silvestres. 

Uso 

Condicionado 

Ecoturismo de muy baja carga, desarrollos Forestales 

protectores. 

Uso Prohibido Asentamientos  humanos,  tala,  quema,  caza,  explotaciones  

mineras, exploración  y  explotación  de  hidrocarburos,  

Actividades  agrícolas  y pecuarias, campos de infiltración, 

desarrollos industriales. 
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Figura 5. Áreas complementarias para la conservación de la cuenca hidrográfica del rio Gualí  
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3.1.2.3 Áreas de amenazas naturales  de la cuenca hidrográfica del rio Gualí  

 

 

Corresponden a las áreas que se han identificado como de amenaza alta y muy 

alta a movimientos en masa.  Con porcentaje de (11.10%) Estas zonas no deben 

ser ocupadas o utilizadas para usos productivos, puesto que existe una 

probabilidad importante de ocurrencia de movimientos en masa que implicaría la 

pérdida de inversiones, vidas e infraestructura. Se encuentran ubicadas en la 

cuenca media y alta.  

 

Tabla 7. Subzona de áreas de amenaza natural alta por remoción en masa 

Uso Condición 

Uso Principal Preservación de cobertura boscosa y protección integral de los 

recursos naturales de esta zona para la provisión de bienes y 

servicios 

Uso Compatible Investigación controlada, Restauración estricta de los 

componentes ambientales, manejo de la sucesión vegetal y 

repoblación de especies silvestres. 

Uso 

Condicionado 

Ocupación temporal para fines relativos al uso principal o uso 

compatible.  

Uso Prohibido Asentamientos, expansión urbana, construcción de 

infraestructura de servicios públicos, exploración y explotación 

minera y de hidrocarburos, instalación de infraestructura para el 

desarrollo industrial, tala y quema de bosques, actividades 

agrícolas y pecuarias. 
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Figura 6.  Áreas de amenaza natural en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 
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3.1.2.4 Áreas de importancia ambiental en la cuenca hidrográfica del rio 

Gualí 

 

Corresponden a las áreas que se han identificado como de importancia ambiental.  

Con porcentaje de 9.25%. Estas áreas garantizan la protección de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos, con el fin de conservar valores sobresalientes de 

fauna, flora y paisajes, perpetúan el estado natural de las especies bióticas, 

mantienen la diversidad biológica y aseguran la estabilidad ecológica. Se 

encuentran ubicadas en la toda la cuenca.  

 

Tabla 8. Subzona de Áreas de importancia ambiental para la conservación de la 
biodiversidad 

 

 

 

 

Uso Condición 

Uso Principal Preservación de cobertura boscosa y protección integral de los 

recursos naturales de esta zona para la provisión de bienes y 

servicios 

Uso Compatible Investigación controlada, recreación contemplativa, 

restauración estricta de los componentes ambientales, manejo 

de la sucesión vegetal y repoblación de especies silvestres. 

Uso 

Condicionado 

Ecoturismo, extracción de subproductos del bosque, 

desarrollos Forestales protectores, sustitución de potreros por 

sistemas de producción multiestrato en unidades familiares y 

minifundios. 

Uso Prohibido Asentamientos humanos nucleados, tala, quema, caza,  

explotaciones mineras, exploración y explotación de  

hidrocarburos, Actividades agrícolas y pecuarias, campos de 

infiltración, desarrollos industriales. 
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Figura 7.  Áreas de importancia ambiental en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 
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3.1.2.5 Áreas de Rehabilitación en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 

 

 

La rehabilitación hace referencia a un restablecimiento de manera parcial de 

elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así como   de la 

productividad y los servicios que provee el ecosistema, a través de la aplicación   

de técnicas. Es posible recuperar la función ecosistemica, sin recuperar 

completamente su estructura muchas veces incluso con un reemplazo de las 

especies que lo componen. Presentado  un 3.32%. 

 

Tabla 9. Subzona de Áreas de Rehabilitación 

Uso Condición 

Uso Principal Conservación y protección del recurso hídrico, restablecimiento 

de la conectividad funcional 

Uso Compatible Investigación ambiental de base y aplicada. Actividades de 

aislamiento, protección, control y revegetalización, 

enriquecimiento o repoblación con especies silvestres y manejo 

de la sucesión vegetal. 

Uso 

Condicionado 

Captaciones para uso residencial, campestre e individual, 

recreación pasiva. 

Uso Prohibido Asentamientos humanos, quema, caza, actividades 

agropecuarias e industriales, exploraciones y explotaciones 

mineras, y de hidrocarburos, rellenos sanitarios, vertimientos.  
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Figura 8. Áreas de Rehabilitación en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 
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3.1.2.6 Áreas de restauración ecológica en la cuenca hidrográfica del rio 

Gualí. 

 

Son áreas degradadas, trasformadas o totalmente transformadas como resultado 

directo o indirecto delas actividades humanas o intensificadas por causas 

naturales o antrópicas que a través de la aplicación de técnicas de mejoramiento 

pueden restablecer su condición  natural, las Áreas de restauración ecológica 

presentan un (8.77%) del total del área dela cuenca. 

 

Tabla 10. Subzona de Áreas de Restauración ecológica 

 

 

 

 

 

 

Uso Condición 

Uso Principal Preservación de cobertura boscosa y protección integral de los 

recursos naturales, regeneración y restauración de los 

ecosistemas y las poblaciones de fauna y flora nativa. 

Uso Compatible Investigación controlada, recreación contemplativa, 

restauración estricta de los componentes ambientales, manejo 

de la sucesión vegetal y repoblación de especies silvestres. 

Uso 

Condicionado 

Senderos ecológicos, recreación pasiva y ecoturismo. 

Uso Prohibido Actividades agropecuarias, aprovechamiento forestal, 

asentamientos humanos, exploración y explotación minera y de 

hidrocarburos, infraestructura industrial, tala, quema, caza, 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI           FASE PROSPECTIVA 

 

CAPITULO III  
COMPONENTE  CATEGORIAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO 

28 

 

Figura 9. Áreas de restauración ecológica en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 
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3.1.2.7 Áreas de recuperación para el uso múltiple en la cuenca hidrográfica 

del rio Guali 

 

 

La recuperación tiene como objetivo retornar la utilidad del ecosistema para la 

prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. Se reemplaza un 

ecosistema degradado por otro productivo, pero estas acciones no llevan al 

ecosistema original. Incluye técnicas como la estabilización, el mejoramiento 

estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se consideraría un 

propósito útil dentro del contexto regional. Corresponden a áreas en conflicto por 

sobreutilización. Las áreas de recuperación para el uso múltiple en la cuenca 

hidrográfica del rio Gualí se presenta en un 0.82% del área total 

 

Tabla 11. Subzona de Áreas  de recuperación para el uso múltiple 

Uso Condición 

Uso Principal Agroforestal, ecoturismo, recreación 

Uso Compatible Restauración ecológica 

Uso 

Condicionado 

Agricultura y ganadería en sistemas multiestratificados 

Uso Prohibido Industrial, agroindustrial, agrícola intensivo. 
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Figura 10. Áreas de Recuperación para el uso múltiple en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI           FASE PROSPECTIVA 

 

CAPITULO III  
COMPONENTE  CATEGORIAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO 

31 

 

3.1.2.8 Áreas agrícolas en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 

 

 

Son aquellas ares de uso agrícola  que corresponde  a la capacidad de uso  III Y 

IV  con cultivos intensivos y semi-intensivos transitorios permanentes; dentro de la 

cuenca de cuenta con (16.92%) de Áreas agrícolas  

 

Tabla 12. Subzona de Áreas Agrícolas 

Uso Condición 

Uso Principal Agricultura y ganadería con restricciones de acuerdo con la 

capacidad de uso, desarrollos forestales de tipo intensivo a 

semintensivo, modelos agrosilvopastoriles, silvopastoriles y 

silvoagrícolas. 

Uso Compatible Agroforestal, ecoturismo, recreación, investigación 

Uso 

Condicionado 

Rellenos sanitarios, cementerios, riego con aguas residuales 

tratadas, exploración y explotación de hidrocarburos, 

explotación minera con títulos otorgados y permisos 

ambientales, infraestructura para el desarrollo industrial, 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Uso Prohibido Vertimiento y/o re-uso de agua residual doméstica e industrial 

sin cumplir con los criterios de calidad.  
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Figura 11.  Áreas agrícolas en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 
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3.1.2.9 Áreas Agrosilvopastoriles en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 

 

Corresponde a los suelos de las clases IV, V, VI y VII, La aptitud de estos suelos 

es agrosilvopastoril; algunos de ellos pueden ser usados en cultivos transitorios 

semintensivos con prácticas de manejo y conservación de suelos como mínima 

labranza, requieren la adición permanente de abonos verdes. Las restricciones en 

estas áreas corresponden a aquellas definidas por la capacidad agrológica. 

Adicionalmente en las subcuencas donde existe déficit hídrico deben llevarse a 

cabo programas de uso eficiente agua, optimización de las prácticas agrícolas y 

planificación sectorial. Presentando un área de xx con un porcentaje de (6.52%)  

 

Tabla 13. Subzona de Áreas de Agrosilvopastoriles 

 

Uso Condición 

Uso Principal Agricultura y ganadería con restricciones de acuerdo con la 

capacidad de uso, desarrollos forestales de tipo intensivo a 

semintensivo, modelos agrosilvopastoriles, silvopastoriles y 

silvoagrícolas. 

Uso Compatible Agroforestal, ecoturismo, recreación, investigación 

Uso 

Condicionado 

Rellenos sanitarios, cementerios, riego con aguas residuales 

tratadas, exploración y explotación de hidrocarburos, 

explotación minera con títulos otorgados y permisos 

ambientales, infraestructura para el desarrollo industrial, 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Uso Prohibido Vertimiento y/o reuso de agua residual doméstica e industrial 

sin cumplir con los criterios de calidad.  
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Figura 12. Áreas Agrosilvopastoriles en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 
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3.1.2.10 Áreas Agroforestales en la cuenca hidrográfica del rio Gualí  

 

 

Corresponde a los suelos de las clases IV, V, VI y VII, La aptitud de estos suelos 

es agroforestal; algunos de ellos pueden ser usados en cultivos transitorios semi 

intensivos con prácticas de manejo y conservación de suelos como mínima 

labranza, requieren la adición permanente de abonos verdes. Las restricciones en 

estas áreas corresponden a aquellas definidas por la capacidad agrológica. 

Adicionalmente en las subcuencas donde existe déficit hídrico deben llevarse a 

cabo programas de uso eficiente agua, optimización de las prácticas agrícolas y 

planificación sectorial. Presentando un área de xx con un porcentaje de (11.46%)  

 

Tabla 14. Subzona de Áreas de Agroforestales 

Uso Condición 

Uso Principal Agroforestal de acuerdo con la capacidad de uso, desarrollos 

forestales de tipo intensivo a semintensivo, modelos 

agrosilvopastoriles. 

Uso Compatible Agroforestal, ecoturismo, recreación, investigación 

Uso 

Condicionado 

Rellenos sanitarios, cementerios, riego con aguas residuales 

tratadas, exploración y explotación de hidrocarburos, 

explotación minera con títulos otorgados y permisos 

ambientales, infraestructura para el desarrollo industrial, 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Uso Prohibido Vertimiento y/o reuso de agua residual doméstica e industrial 

sin cumplir con los criterios de calidad.  
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Figura 13. Áreas Agroforestales en la cuenca hidrográfica el rio Gualí 
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3.1.2.11 Áreas urbanas  en la cuenca hidrográfica del rio Gualí 

 

 

Esta categoría comprende las zonas en donde se han desarrollado los principales 

asentamientos humanos en la cuenca como lo  son los centros poblados de san 

Gerónimo , letras, Padua  y los  cascos urbanos de los municipios de Herveo, 

Casabianca, Fresno, Mariquita  y Honda y el área donde se proyecta el crecimiento de 

los mismos. Cuentan con un porcentaje de  (1.41%) 

 

Tabla 15. Subzona de Áreas urbanas 

Uso Condición 

Uso Principal Vivienda con densidades de acuerdo a normas vigentes 

Uso Compatible Infraestructura de servicios públicos de carácter comunal 

Uso 

Condicionado 

Construcción de viviendas de baja densidad, Urbanizaciones 

dispersas. Urbanización institucional 

Uso Prohibido Industrial de alto impacto, Vertimiento, Exploración y 

explotación Minera. Emisiones incontroladas 
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Figura 14. Áreas urbanas en la cuenca hidrográfica del rio Gualí  
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