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FASE III.  PROSPECTIVA 

 

 
Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 1998); la Prospectiva 
Territorial es un enfoque o una forma de ver la planeación del desarrollo territorial 
de manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y cómo 
queremos que sea nuestro territorio.  Esta forma de planeación visualiza el 
modelo territorial futuro o deseado en un horizonte de 10 a 20 años y plantea 
escenarios o situaciones que pueden presentarse, dependiendo del grado de 
intervención planificadora y ordenadora. Esta etapa se adelanta a partir del 
diagnóstico, que aporta información sobre las variables claves o aspectos más 
importantes que determinan el desarrollo territorial. Para construir los diferentes 
escenarios es indispensable hacer talleres donde estén debidamente 
representados los diversos grupos o actores sociales presentes en la cuenca 
hidrográfica. 
 

En este sentido, la prospectiva permite: 
 

1.  Crear imágenes, visiones compartidas del futuro fundadas sobre estrategias de 
desarrollo a largo plazo y la definición de acciones a mediano y corto plazo. 

 

2.  Seleccionar un futuro, ser el artífice de él, en vez de asumirlo o ser víctima de 
ello. La prospectiva navega entre el fatalismo “no se puede nada”  y la ilusión 
Utópica “se puede todo”. 

 

3. Hacer surgir nuevas ideas. 
 

4. Aumentar el éxito del proyecto territorial: planes, esquemas, programas. 
 

 

1.  EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONOMICA 
 
 
El proceso de evaluación ambiental, es una etapa intermedia entre la 
caracterización y la zonificacion;  la cual tiene como finalidad analizar la 
información generada en la fase de caracterización y  determinar la problemática, 
limitantes y potencialidades mediante la relación oferta – demanda (biofísica y 
socioeconómica) y proponer alternativas  de uso a través de métodos  y técnicas 
concertadas. 
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1.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PREDOMINANTES 
 

1.1.1 Proceso Metodológico  
 

1.1.2 Sistemas de Producción Predominantes 
 

La cuenca hidrográfica es una unidad básica de complejos análisis, es allí  
donde se transforman permanentemente los recursos disponibles 
desarrollando conjuntos de relaciones internas y externas, las cuales se 
expresan en fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Se 
identifica por su homogeneidad referida a sus procesos ecológicos, 
productivos, económicos, políticos, culturales, étnicos, etc., cuyas variaciones 
se sustentan en la composición de sus respectivos contextos temporales. 
 
Bajo esta perspectiva, la cuenca con sus espacios de producción, materializa 
los procesos de formación del mercado y de expansión de capital, 
constituyendo la base objetiva para la formación de los sistemas de producción  
desarrollados a partir de la oferta ambiental de sus ecosistemas.  Los sistemas 
de producción son dinámicos y cambiantes es decir se transforman; está  
dinámica no constituye una fragilidad y desequilibrio para la cuenca, por el 
contrario resulta ser una fortaleza, su homogeneidad la hace más fuerte,  
cuanto mayor sea la diversidad y magnitud de los flujos, mayor se supone su 
capacidad y adaptabilidad. 
 
Los sistemas de producción predominantes en la cuenca hidrográfica del río 
Saldaña (Cuenca Amoyá), se relacionan de acuerdo a la localización de cada 
uno de ellos, según las siguientes regiones: 
 

 Cuenca Media – Alta: altitud entre 1000 – 2500 m.s.n.m 

 Cuenca Baja: altitud menor a 1000  m.s.n.m. 
 
Entendiendo por región, dentro del contexto territorial de la cuenca 
hidrográfica, la unidad territorial definida por sus diversos caracteres 
ambientales, biofísicos, sociales, económicos y culturales, además de ofrecer 
la posibilidad de articular su oferta natural a la solución de los conflictos 
actuales relacionados en forma inmediata con los principales procesos y 
objetivos productivos.  
 
Los sistemas de producción predominantes en la cuenca del río Amoyá, según 
las regiones establecidas, son los siguientes: 
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1.1.2.1  Sistemas de Producción Predominantes en  la Cuenca Media - Alta 
 
 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
café, plátano, banano,  aguacate, maíz,  yuca, fríjol, naranja,  en áreas de 
economía campesina. 

 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
cacao, plátano, aguacate en áreas de economía campesina. 

 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
caña panelera y de pancoger en áreas de economía campesina. 

 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de  ladera con pastos/ 
ganadería doble propósito en áreas de  medianos  campesinos. 

 

 Sistema de producción de clima medio y frío moderado en suelos de ladera 
con cultivos de maíz, fríjol, hortalizas, mora, tomate de árbol, lulo, en áreas 
de economía campesina. 

 
 
1.1.2.2  Sistemas de Producción Predominantes en la Cuenca Baja 
 

 Sistema de producción de clima cálido  en suelos planos, ondulados con 
cultivos de arroz en áreas de medianos productores. 

 

 Sistema de producción de clima cálido en suelos ondulados y ladera con 
pastos/ ganadería doble propósito en áreas medianos y pequeños 
campesinos. 

 
 
 
1.2 PERDIDA DE SUELOS 
 
 
La perdida de suelos es la cantidad de material edifico, que es trasladada de lugar 
y se expresa en unidad de peso por unidad de superficie.  Esta no implica 
desaparición de material. 
 
La perdida de suelos, se puede dar a través de la erosión actual y de la erosión 
potencial, las cuales son calculadas a través de la ecuación universal de perdida 
de suelos y se presentan a continuación. 
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1.2.1  Erosión Actual 

 

La erosión actual es la medida de la pérdida de suelos que existe en un lugar 
determinado, en el momento presente y acorde a las actividades y presiones a 
que se encuentra sometido el suelo.  Esta hace referencia a la relación que existe 
entre el factor de erosividad de las lluvias (factor R), el factor de erosionabilidad 
del suelo (factor K), el factor de longitud y pendiente del terreno (factor LS) y el 
factor de cobertura y uso del suelo (factor C).  Tal cálculo se presenta en la figura 
2.85 (Modelamiento para la determinación de la erosión actual y potencial a través 
de la metodología USLE, mediante un SIG en la Cuenca Mayor del Río Saldaña – 
Cuenca Amoyá. 

 

La erosión actual, se determinó a través de la ecuación universal de perdida de 
suelo y compila a la siguiente ecuación: 

 

A = R * K * LS * C. 

 
De acuerdo a la perdida de suelo, la erosión actual se clasifica en ligera, cuando 
las perdidas de suelos son menores a 20 toneladas por hectárea moderada 
cuando la perdida oscila entre las 20 y 100 toneladas, fuerte cuando esta entre 
100 a 300 y severa cuando las perdidas superan las 300 toneladas por hectárea. 
 
 
1.2.1.1 Erosión Actual en la Cuenca Mayor del Río Saldaña (Cuenca Amoyá) 
 
El mapa 3.1 muestra la distribución espacial de la erosión actual, en el cual se 
puede observar que las zonas que presentan erosión ligera cubren la mayor parte 
de la cuenca y se localizan específicamente sobre la parte alta, en jurisdicción de 
los corregimientos de las Hermosas, La Marina, la zona sur del Limón y el 
extremo oriental de la cuenca. En cuanto a las zonas de erosión moderada, estas 
se encuentran en la región del parque nacional natural Las Hermosas y donde 
convergen los limites de los corregimientos de Las Hermosas, La Marina, El 
Limón y algunos fragmentos en Amoyá. 
 
Las zonas con erosión fuerte abarcan un sector en el sur – occidente del parque 
natural nacional Las Hermosas y el oriente del corregimiento de la Marina, 
finalmente la erosión de tipo severo se localiza principalmente sobre el sur del 
parque de Las Hermosas y en un franja discontinua que va desde el nor – oriente 
del corregimiento del Limón en forma transversal hasta el sur del corregimiento de 
Amoyá. 
 
 



 

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mapa 3.1 Erosión Actual. Cuenca mayor del río Saldaña (Cuenca Amoyá) 
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La tabla 3.1 muestra el numero de hectáreas afectadas por los diferentes tipos de 
erosión actual, se puede observar que predomina la erosión ligera en 80879.38 
equivalentes al 56.3% de la cuenca donde las perdidas de suelo anuales son 
inferiores a 20 toneladas por hectáreas, seguidas por 29869.54 hectáreas 
afectadas con erosión de tipo moderado don perdidas de suelo anuales entre lo 
s100 y 300 toneladas por hectárea, siendo menor respecto a los demás tipos de 
erosión las áreas afectadas de manera severa que ocupan el 9.4% de la cuenca 
con perdidas que superan las 300 toneladas por hectárea al año, por lo que 
resulta urgente aplicar correctivos en estas zonas mas si se tiene en cuenta que 
muchas  de las zonas con los tipos de erosión mas críticos se localizan en el 
parque de las hermosas el cual es, además de las características de biodiversidad 
propias, una zona de regulación hídrica para la cuenca del río Amoyá. 
 

Tabla 3.1 Erosión actual en la cuenca del río Amoyá. 
 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

Ha % 

Ligera 80879.38 56.35 

Moderada  29869.54 20.81 

Fuerte  19142.58 13.34 

Severa 13567.27 9.45 

Zona Urbana 90.94 0.06 

TOTAL 143529.85 100.00 

                            Fuente: Cortolima 2006 
 

 
1.2.1.2  Erosión Actual por subcuenca en la cuenca de Río Amoyá 

El mapa 3.2 muestra la distribución de la erosión actual para las subcuencas y 
microcuencas de la cuenca del Río Amoyá. 
 
En la tabla 3.2 se puede observar el grado y superficie afectada por la erosión 
actual. Según el grado de erosión y la extensión del área afectada, las cuencas 
del río Ambeima y la quebrada El Totumo presentan los mayores valores de 
erosión ligera con 19548.4 y 9952.38 hectáreas respectivamente que equivalen al 
60 y 47.2% del área de las respectivas subcuencas. Respecto a la erosión 
moderada las subcuencas de las quebradas El Totumo y el río Ambeima tienen 
las mayores extensiones con 5261.04 y 3393.69 hectáreas correspondientes al 
24.9 y 10.4% del área de cada subcuenca. 
 
Las subcuencas con mayor extensión afectadas con erosión de tipo fuerte son el 
río Ambeima y la quebrada el Totumo con 6602.85 y 2522.52 hectáreas de 
superficie, igualmente presentan la mayor extensión afectada por erosión de tipo   
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Mapa 3.2 Erosión Actual por Cuenca. Cuenca mayor del Río Saldaña (Cuenca Amoyá) 
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severo con 3331.66 hectáreas para la subcuenbca de la quebrada El Totumo y 
3005.48 para el río Ambeima, esto debido en parte a que son las subcuencas de 
mayor área de la cuenca del río Amoyá.  
 
De acuerdo al porcentaje de afectación por el tipo de erosión las subcuencas de 
las quebrada El Neme y San Jorge, presentan los mayores valores con el 80.8 y 
68.1% de su superficie afectada con erosión ligera, que equivalen a 4508.41 y 
1936.88 hectáreas respectivamente, donde las perdidas de suelo anuales son 
menores a 20 toneladas por hectárea. En cuanto a las zonas de erosión 
moderada es decir donde las perdidas de suelos anuales son de entre 20 y 100 
toneladas por hectárea cubren en mayor porcentaje las subcuencas de las 
quebradas El Diamante en el 34.2% y La Rivera en el 33.2% de su superficie 
equivalentes a 774.79 y 20304.74 hectáreas respectivamente. 
 
Las subcuencas con mayor afectación respecto al total de su área por erosión 
fuerte, corresponde a las quebradas Grande y Morales con el 38 y 23.11% de su 
superficie que equivale a 666 y 379.22 hectáreas respectivamente cuyas perdidas 
de suelo son entre 100 y 300 toneladas por hectárea al año y finalmente las 
subcuencas con mayor porcentaje de superficie afectada por erosión severa 
donde las perdidas anuales son mayores a 300 toneladas  por hectárea están en 
las subcuencas del Río Davis y la quebrada Grande con el 63 y 62.6% de su 
superficie afectada por este tipo de erosión que equivale a 7419 y 1098.59 
hectáreas. 
 
Tabla 3.2 Erosión Actual para las suubcuencas y microcuencas pertenecientes a la 
Cuenca Mayor del Río Saldaña (Cuenca Amoyá). 
 

SUBCUENCA EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

Ha % 

Qda de Irco 

Ligera 6803.31 58.93 

Moderada  2111.05 18.29 

Fuerte  814.78 7.06 

Severa 1815.10 15.72 

TOTAL 11544.24 100.00 

Qda El 
Diamante 

Ligera 917.27 40.60 

Moderada  774.79 34.29 

Fuerte  236.84 10.48 

Severa 330.36 14.62 

TOTAL 2259.26 100.00 

Qda El Neme 

Ligera 4508.41 80.85 

Moderada  641.73 11.51 

Fuerte  280.41 5.03 

Severa 92.73 1.66 

Zu 53.11 0.95 

 TOTAL 5576.38 100.00 

Qda El Totumo Ligera 9952.38 47.24 
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SUBCUENCA EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

Ha % 

Moderada  5261.04 24.97 

Fuerte  2522.52 11.97 

Severa 3331.66 15.81 

TOTAL 21067.59 100.00 

Qda Grande 

Ligera 642.64 36.66 

Moderada  259.39 14.80 

Fuerte  666.05 38.00 

Severa 184.72 10.54 

TOTAL 1752.80 100.00 

Qda La Rivera 

Ligera 2224.91 32.06 

Moderada  2304.74 33.21 

Fuerte  880.99 12.69 

Severa 1529.21 22.04 

 TOTAL 6939.85 100.00 

Qda Las 
Nieves 

Ligera 1652.08 58.44 

Moderada  742.99 26.28 

Fuerte  80.03 2.83 

Severa 352.00 12.45 

TOTAL 2827.10 100.00 

 Ha % 

Qda Morales 

Ligera 610.55 37.20 

Moderada  565.33 34.45 

Fuerte  379.22 23.11 

Severa 85.98 5.24 

TOTAL 1641.08 100.00 

Qda San Jorge 

Ligera 1936.88 68.19 

Moderada  372.58 13.12 

Fuerte  417.93 14.71 

Severa 113.19 3.98 

TOTAL 2840.58 100.00 

Qda San José 

Ligera 1256.02 51.60 

Moderada  619.24 25.44 

Fuerte  320.18 13.15 

Severa 238.52 9.80 

 TOTAL 2433.96 100.00 

Qda 
Tequendama 

Ligera 909.23 65.10 

Moderada  448.53 32.11 

Fuerte  38.99 2.79 

TOTAL 1396.75 100.00 

Río Ambeima 

Ligera 19548.40 60.06 

Moderada  3393.69 10.43 

Fuerte  6602.85 20.28 

Severa 3005.48 9.23 

 TOTAL 32550.43 100.00 

Río Davis Ligera 7575.28 64.42 
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SUBCUENCA EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE 

Ha % 

Moderada  2356.29 20.04 

Fuerte  1129.67 9.61 

Severa 698.05 5.94 

TOTAL 11759.29 100.00 

Río Negro 

Ligera 2434.38 63.18 

Moderada  1111.68 28.85 

Fuerte  179.42 4.66 

Severa 127.71 3.31 

TOTAL 3853.20 100.00 

Microcuencas 
del Margen del 

Rio Amoya 

Ligera 19907.63 56.74 

Moderada  8906.48 25.38 

Fuerte  4592.70 13.09 

Severa 1662.56 4.74 

Zu 17.97 0.05 

Total 35087.34 100.00 

                        Fuente Cortolima 2006 
 

1.2.1.3  Erosión actual por corregimiento 
 
1.2.1.3.1 Corregimiento de Amoyá 
 
La tabla 3.3, muestra el número de hectáreas en función del grado de erosión 
actual para el corregimiento de Amoyá ubicado en la parte baja de la cuenca. 
 
Se puede observar que las zonas que presentan erosión ligera ocupan la mayor 
parte del corregimiento lo cual en cifras equivale a 12205.4 hectáreas, seguidas 
por 4474.53 hectáreas equivalentes al 19.6% del corregimiento con erosión 
moderada.  
 
Es de tener en cuenta que las zonas de erosión severa ocupan un amplio 
porcentaje de la zona y teniendo en cuenta que en esta región se desarrollan 
actividades de ganadería extensiva y cultivos semestrales que de no contar con el 
manejo técnico pertinente ocasionaría una mayor degradación de los suelos, se 
debe prestar atención a mejorar las practicas de uso de la tierra. 
 

Tabla 3.3 Erosión actual en el corregimiento de Amoyá. Cuenca Río Saldaña (Cuenca Amoyá). 
 

EROSION 
ACTUAL 

SUPERFICIE  

Ha % 

Ligera 13205.40 57.88 

Moderada 4474.53 19.61 

Fuerte 2191.03 9.60 

Severa 2944.77 12.91 

TOTAL 22815.73 100.00 

                                        Fuente: Cortolima 2006 



 

 36 

 1.2.1.3.2  Corregimiento de El Limón 

 
En el corregimiento predominan las zonas con erosión ligera que ocupan 
11768.35 hectáreas equivalentes al 59.5% del corregimiento seguidas de 4051.6 
hectáreas con erosión de tipo moderado sin dejar de lado que las zonas con 
erosión severa cubren 2421.85 hectáreas y ocupan el tercer lugar en superficie, 
por lo que resulta importante atender las practicas de uso de la tierra así como la 
conservación y aprovechamiento adecuado de los bosques.   La tabla 3.4 indica el 
grado de erosión actual y superficie afectada para el corregimiento del Limón.  
 
Tabla 3.4 Erosión actual en el corregimiento de El Limón. Cuenca mayor del Río Saldaña 

(Cuenca Amoyá). 

 
EROSION 
ACTUAL 

SUPERFICIE  

Ha % 

Ligera 11768.35 59.53 

Moderada 4051.62 20.47 

Fuerte 1527.90 7.72 

Severa 2421.85 12.24 

Zona Urbana 19.86 0.10 

TOTAL 19789.58 100.00 

                                   Fuente: Cortolima 2006 

 
1.2.1.1.3.3  Corregimiento de La Marina 

 
La tabla 3.5 muestra el número de hectáreas en función del grado de erosión 
actual para el corregimiento de la marina. 
 

Se observa que las zonas de erosión ligera ocupan el 64.18 del corregimiento que 
equivale a 12442.76 hectáreas seguidas de 3687.5 hectáreas con erosión de tipo 
fuerte. 
 

Debido a las  características de relieve de esta zona es importante establecer las 
medidas correctivas ya sea con obras de tipo civil, practicas culturales ya que en 
esta zona se encuentran afluentes importantes del río Amoyá que pueden ser 
afectados en un futuro por problemas de sedimentación. 
 

Tabla 3.5. Erosión actual en el corregimiento de La Marina. Cuenca mayor del Río 
Saldaña (Cuenca Amoyá). 

EROSION 
ACTUAL 

SUPRFICIE  

Ha % 

Ligera 12442.76 64.18 

Moderada 2556.98 13.19 

Fuerte 3687.51 19.02 

Severa 701.04 3.62 

TOTAL 19388.28 100.00 

                                             Fuente: Cortolima 2006 
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1.2.1.3.4 Corregimiento San José de Las Hermosas 

 
La tabla 3.6 muestra los grados de erosión actual por hectárea y porcentaje para 
el corregimiento de San José de Las Hermosas en la cuenca del río Amoyá. 
 
Predominan las zonas con erosión de tipo  ligero en 21132.1 hectáreas 
equivalentes al 54.1% del corregimiento junto con las áreas de erosión moderada 
que abarcan 11491.09 hectáreas. 
 
Por las características de relieve, vegetación y producción hídricas de la zona es 
recomendable implementar acciones tendientes a disminuir las zonas afectadas 
en especial por erosión fuerte y severa ya que en la zona existen afluentes 
importantes del río Amoyá como las quebradas de Alemania y La Rivera, que de 
ser afectadas iniciarían procesos acentuados de sedimentación en sus propios 
cauces y en el río Amoyá. 
  
Tabla 3.6. Erosión actual en el corregimiento San José de Las Hermosas. Cuenca mayor 

del Río Saldaña (Cuenca Amoyá). 
 

EROSION ACTUAL 
SUPERFICIE  

Ha % 

Ligera 21132.10 54.11 

Moderada 11491.09 29.42 

Fuerte 4027.04 10.31 

Severa 2402.92 6.15 

TOTAL 39053.15 100.00 

                                             Fuente: Cortolima 2006 

 
1.2.1.3.5 Corregimiento de Risalda - Calarma. 

 
La tabla 3.7 muestra la superficie en hectáreas y porcentaje de acuerdo al tipo de 
erosión actual para las zonas del corregimiento de Calarma que hacen parte de la 
cuenca del Río Amoyá de la que se puede afirmar que predominan las erosiones 
de tipo ligera y moderada con el 28.6 y 27.7% de las 623.36 hectáreas del 
corregimiento seguidas por un porcentaje similar de zonas con erosión ligera. 
 
Tabla 3.7 Erosión actual en el corregimiento de Calarma. Cuenca mayor del Río Saldaña 

(Cuenca Amoyá). 
 

EROSION 
ACTUAL 

SUPERFICIE  

Ha % 

Ligera 188.37 28.61 

Moderada 182.87 27.77 

Fuerte 168.66 25.61 

Severa 118.55 18.00 

TOTAL 658.45 100.00 

                                               Fuente: Cortolima 2006 
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1.2.1.3.6 Parque Nacional Natural Las Hermosas. 

 
La tabla 3.8 presenta la erosión actual por hectárea y superficie para la zona de 
parque nacional natural Las Hermosas que hace parte de la cuenca del río 
Amoyá.  
 

Se puede observar que en el parque predominan las áreas con erosión ligera con 
21755.35 hectáreas que equivalen al 52.5% de la cuenca seguido por la erosión 
de tipo fuerte en el 18.2% del parque. 
 

Las medidas correctivas en el parque son urgentes ya que es una zona de 
producción y regulación hídrica, muy importantes para mantener el  equilibrio del 
sistema biofísico de la cuenca, además de ser una zona que alberga gran 
diversidad faunística y florística representada en una variedad de especies 
animales y arbóreas que en determinados casos es única en la región. 

 
Tabla 3.8 Erosión actual en el Parque Nacional Natural Las Hermosas. Cuenca mayor del 

Río Saldaña (Cuenca Amoyá). 

 
EROSION 
ACTUAL 

SUPERFICIE  

Ha % 

Ligera 21755.35 52.59 

Moderada 7111.38 17.19 

Fuerte 7536.36 18.22 

Severa 4966.38 12.00 

TOTAL 41369.48 100.00 

                                             Fuente: Cortolima 2006 

 
1.2.1.4. Grados críticos de erosión actual en las veredas de la cuenca 
 
En la cuenca del río Amoyá se encuentran 20419.27 hectáreas equivalentes al 
14.2% afectadas con erosión fuerte y severa, sin tener en cuenta las zonas con 
estos grados de erosión que hacen parte del parque nacional natural Las 
Hermosas y un pequeño sector de zona rural del municipio. Esta áreas con 
problemas críticos de erosión se distribuyen en 11910 hectáreas con erosión 
fuerte, es decir que las perdidas de suelo en estas zonas son del orden de los 100 
a 300 toneladas por hectárea al año las cuales se encuentran predominantemente 
en los corregimientos de La Marina, especialmente en las veredas de Aguas 
Claras con 566 hectáreas afectadas con erosión fuerte, San Fernando y san 
Pablo Ambeima con 486.5 y 428.9 hectáreas respectivamente e importantes 
extensiones en las veredas de El Guadual, San Pedro Ambeima, Pando Líbano, 
Dos Quebradas y Las Juntas. En el corregimiento de San José de Las Hermosas 
las veredas mas afectadas en extensión son Alemania con 1098 hectáreas, El 
Moral con 559.8, AGUA Bonita con 354 hectáreas junto con significativas 
extensiones en las veredas de La Cimarrona Alta, Argentina Hermosas, La Salina, 
San Pablo Hermosas  La Aurora Hermosas, en el corregimiento de Amoyá en  las 
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veredas de Brisas Totumo con 428 hectáreas que presentan erosión fuerte, El 
Queso con 293.5 hectáreas, Copete Delicias con 238 e importantes zonas 
afectadas en las veredas de Mulicu Jardín, Violetas Totumo, Mulicu Las Palmas, 
La Pradera y Los Angeles, finalmente las veredas mas afectadas por erosión 
fuerte en el corregimiento del Limón corresponde a las veredas de Santa Rita en 
303.6 hectáreas, El Paraíso en 161, Irco Dos Aguas en 109.2 e importantes ares 
afectadas en Altamira, Las Mesetas, Betania Linday y Cruz Adentro Guayabal.   

 
En cuanto a las zonas afectadas con erosión severa con influencia dentro de las 
veredas de la cuenca se tiene un área de 8509.2 hectáreas, en las cuales las 
perdidas de suelos anuales superan las 300 toneladas por hectáreas. Estas áreas 
afectadas con erosión severas se encuentran en Amoyá, especialmente en las 
veredas de Brisas Totumo con 559.6 hectáreas afectadas, Violetas Totumo en 
449.5 hectáreas, Los Angeles con 276.3 y significativas extensiones en La 
Begonia, Mulicu Delicias, Mulicu Las Palmas, Copete Delicias y Copete 
Monserrate. En el corregimiento de San José  de Las Hermosas las veredas mas 
afectadas son Agua Bonita en 1678.6 hectáreas, San José de Las Hermosas en 
229.7 hectáreas, El Cairo en 143.18 hectáreas y con extensiones significativas en 
La Cimarrona baja, la Salina y La Aurora Hermosas. En el corregimiento de La 
marina las  veredas mas afectadas son Espíritu Santo Albania con 203.97 
hectáreas afectadas, El Guadual  con 102.8, Pando Líbano con 76 y otras zonas 
afectadas en Santuario, Horizonte y Florestal Ambeima, finalmente en el 
corregimiento del Limón las veredas con mayor superficie afectada corresponden 
a las veredas de Altamira en 319.4 hectáreas, El Paraíso en 285.7, Chicala en 
187 e importantes áreas en Irco Dos Aguas, Icarco y Betania Linday. 

 

Para mayor detalle en cuanto a las áreas afectadas de acuerdo al tipo de erosión 
el apéndice No 1, muestra las veredas por corregimiento de acuerdo al grado de 
erosión actual en la cuenca del río Amoyá. 

 
1.2.2  Erosión Potencial  
 
La erosión potencial es una estimación de la erosión bajo condiciones hipotéticas 
de uso y manejo de las tierras, ya que no interviene en su cálculo el factor de 
cobertura y uso del suelo (factor C).  Esta hace referencia a la relación que existe 
entre el factor de erosividad de las lluvias (factor R), el factor de erosionabilidad 
del suelo (factor K) y al factor de longitud y pendiente del terreno (factor LS); tal 
calculo se presenta en figura 2.191 

 

La erosión potencial, se determinó a través de la ecuación universal de perdida de 
suelos y compila a la siguiente ecuación: 

 

A = R * K * LS 



 

 40 

De acuerdo a las perdidas probables de suelo, las erosión potencial presenta 
cuatro grados, dependiendo de la cantidad de suelos que podría perderse así: 
Ligera cuando las perdidas serian menores a las 100 toneladas por hectárea, 
moderada cuando las perdidas oscilan entre los 100 y 500 toneladas, moderada 
cuando podrían ser del orden de 500 a 1500 toneladas y severa si las perdidas 
superan las 1500 toneladas por hectárea al año. 
 
 
1.2.2.1 Erosión Potencial en la Cuenca Mayor del Río Saldaña (Cuenca 
Amoyá) 

 

El mapa 3.3 muestra la distribución espacial de la erosión potencial en la cuenca 
mayor del río Saldaña (Cuenca Amoyá). Se puede apreciar que las zonas con 
erosión potencial de tipo ligero se localizan predominantemente en la zona 
oriental de la cuenca, mas específicamente al Nor – oriente del corregimiento de 
Amoyá y  el sur del Limón, junto con fragmentos que tienden a formar grupos en 
el norte del corregimiento Las Hermosas, occidente de La Marina y el sur del 
parque nacional Las hermosas. En cuanto a las áreas con erosión potencial de 
tipo moderado se localizan predominantemente en el norte del corregimiento de 
Amoyá y el oriente del Limón con algunos fragmentos en las partes latas de la 
cuenca. 
 
Las zonas de erosión de tipo fuerte se distribuyen en forma mas o menos 
homogénea en una zona que abarca desde el oriente del corregimiento El Limón 
hasta el occidente del corregimiento de Amoyá y en fragmentos en forma mas o 
menos regular  sobre el limite occidental de la cuenca y parte de la zona nor – 
occidental. 
 
Finalmente las áreas que pueden presentar erosión de tipo severa se localizan en 
extensiones importantes sobre el corregimiento de La marina, una franja amplia 
por el sur de San José de Las Hermosas y una amplia zona al oriente del parque 
nacional natural de Las Hermosas y el sur del corregimiento de Amoyá. 
 
En la tabla 3.9 se indica en área y porcentaje el grado de erosión potencial de la 
cuenca del río Amoyá según la cual predomina las zonas con erosión severa en el 
40.4% de la cuenca que equivalen a 58006 hectáreas donde las perdidas anules 
de suelo serian mayores a las 1500 toneladas por hectárea al año. seguidos por 
un 33.3% de erosión ligera equivalentes a 47849.85 hectáreas donde las perdidas 
serian menores a las1500 toneladas por hectárea al año. 
 
Teniendo en cuenta la tabla 3.1 de erosión actual para la cuenca las zonas con 
erosión de tipo fuerte muestran un incremento del 68% y las de erosión severa del 
327.5%  
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Mapa No 3.3 Erosión potencial en la cuenca mayor del río Saldaña (Cuenca Amoyá) 
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Tabla 3.9 Erosión potencial en la cuenca mayor del Río Saldaña (Cuenca Amoyá). 

 

EROSION 
POTENCIAL 

SUPERFICIE  

Ha % 

Ligera 47829.99 33.32 

Moderada  5438.35 3.79 

Fuerte  32164.09 22.41 

Severa 58006.50 40.41 

Zona Urbana 90.93 0.06 

TOTAL 143529.85 100.00 

                                     Fuente: Cortolima 2006 

 

1.2.2.2  Erosión Potencial por Cuenca en la Cuenca Mayor del Río Saldaña 
(Cuenca Amoyá). 

 

El mapa 3.4 muestra la distribución espacial de la erosión potencial en las 
principales cuencas y subcuencas de la cuenca mayor del Río Saldaña (Cuenca 
Amoyá). 

 

La tabla 3.10 muestra el grado y la superficie de afectación de la erosión 
potencial, se puede observar para los dos grados mas críticos de erosión que las 
cuencas de la Quebrada El Totumo y el río Ambeima son las que presentan la 
mayor superficie con erosión potencial de tipo fuerte con 5048 y 3687 hectáreas 
respectivamente equivalentes al 23.9 y 11.3% de las mencionadas cuencas, en 
cuanto a la erosión potencial severa las subcuencas de los ríos Ambeima y Davis 
tienen las mayores áreas con 19039 y 7418 hectáreas que son el 58 y 63% de la 
superficie de cada subcuenca. 

 

En cuanto a porcentaje las sucbcuencas que podrían ser mas afectadas con 
erosión fuerte corresponde a la Quebrada El Diamante y Morales con el 47.26 y 
41% de sus repectiivas áreas, que equivalen a 1067 y 684.15 hectáreas. 
Finalmente las cuencas con mayor porcentaje de superficie potencialmente 
afectada por erosión severa  corresponde  a los río Davis y la Quebrada Grande 
con el 63 y 62% de su área, equivalentes a 7418 y 1098 hectáreas que podrían 
presentar este tipo de erosión . 
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Mapa 3.4 Erosión Potencial por Cuenca. Cuenca Mayor del Río Saldaña  (Cuenca Amoyá). 
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Tabla 3.10 Erosión actual en las principales subcuencas y microcuencas de la cuenca 
mayor del río Saldaña (Cuenca Amoyá) 

SUBCUENCA 
EROSION 

POTENCIAL 
SUPERFICIE 

Ha % 

Qda de Irco Ligera 5985.89 51.85 

 Moderada  624.91 5.41 

 Fuerte  2227.78 19.30 

 Severa 2705.66 23.44 

 TOTAL 11544.24 100.00 

Erosion Media    

Qda El 
Diamante 

Ligera 563.64 24.95 

Moderada  113.61 5.03 

Fuerte  1067.77 47.26 

Severa 514.24 22.76 

TOTAL 2259.26 100.00 

Erosion Media    

Qda El Neme Ligera 2402.63 31.89 

 Moderada  1995.87 26.49 

 Fuerte  1086.37 14.42 

 Severa 1995.87 26.49 

 Zu 53.11 0.70 

 TOTAL 7533.85 100.00 

Erosion Media    

Qda El Totumo Ligera 9123.05 43.30 

 Moderada  1194.99 5.67 

 Fuerte  5048.32 23.96 

 Severa 5701.22 27.06 

 TOTAL 21067.59 100.00 

Erosion Media    

Qda Grande Ligera 535.18 30.53 

Moderada  29.68 1.69 

Fuerte  89.35 5.10 

Severa 1098.59 62.68 

TOTAL 1752.80 100.00 

Erosion Media    

Qda La Rivera Ligera 1569.62 22.62 

Moderada  310.93 4.48 

Fuerte  2740.19 39.48 

Severa 2319.11 33.42 

TOTAL 6939.85 100.00 

Erosion Media    

Qda Las 
Nieves 

Ligera 1047.31 37.05 

Fuerte  510.02 18.04 

Severa 1269.77 44.91 

TOTAL 2827.10 100.00 

Erosion Media    

SUBCUENCA EROSION 
POTENCIAL 

SUPERFICIE 

 Ha % 

Qda Morales Ligera 620.90 37.84 

Moderada  96.26 5.87 
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SUBCUENCA 
EROSION 

POTENCIAL 
SUPERFICIE 

Ha % 

Fuerte  684.15 41.69 

Severa 239.78 14.61 

TOTAL 1641.08 100.00 

Erosión Media    

Qda San Jorge Ligera 1449.87 51.04 

Moderada  15.33 0.54 

Fuerte  346.44 12.20 

Severa 1028.93 36.22 

TOTAL 2840.58 100.00 

Erosion Media    

Qda San José Ligera 510.80 20.99 

Moderada  31.67 1.30 

Fuerte  663.87 27.28 

Severa 1227.61 50.44 

TOTAL 2433.96 100.00 

Erosión Media    

Qda 
Tequendama 

Ligera 566.25 40.54 

Fuerte  401.57 28.75 

Severa 428.92 30.71 

TOTAL 1396.75 100.00 

Erosion Media    

Río Ambeima Ligera 9698.34 29.79 

Moderada  124.75 0.38 

Fuerte  3687.44 11.33 

Severa 19039.90 58.49 

TOTAL 32550.43 100.00 

Erosion Media    

Río Davis Ligera 2371.03 20.16 

Moderada  31.11 0.26 

Fuerte  1938.16 16.48 

Severa 7418.99 63.09 

TOTAL 11759.29 100.00 

Erosion Media    

Río Negro Ligera 966.45 25.08 

Moderada  137.44 3.57 

Fuerte  1115.00 28.94 

Severa 1634.32 42.41 

TOTAL 3853.20 100.00 

Erosión Media    

Microcuencas 
del Margen del 

Rio Amoyá 

Ligera 10438.89 29.75 

Moderada  731.79 2.09 

Fuerte  10557.65 30.09 

Severa 13341.05 38.02 

Zu 17.97 0.05 

Total 35087.34 100.00 

Erosión Media    

                              Fuente: Cortolima 2006 
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1.2.2.3  Erosión potencial por corregimiento para la cuenca mayor del río 
Saldaña (Cuenca Amoyá) 
 

1.2.2.3.1 Corregimiento de Amoyá 

Se puede observar que la erosión de tipo ligera ocupa la mayor superficie 
representada en 9870.36 has equivalentes al 43.2% del municipio, seguidas por 
5530.7 has con erosión fuerte lo que muestra un incremento de 3339 hectáreas 
con respecto el área afectada por este tipo de erosión actualmente,  corroborando 
que de continuar con la tendencia actual de uso este podría ser el panorama en 
un corto a mediano plazo respecto a la tabla 3.3 de erosión actual para el 
corregimiento de Amoyá según la cual el numero de hectáreas afectadas con 
erosión fuerte aumentaría en 3339 hectáreas y las afectadas con erosión severa 
en 1468 hectáreas mas.  Ver Tabla  3.11 
 

Tabla 3.11. Erosión potencial en el corregimiento de Amoyá. Cuenca Mayor del Río 
Saldaña (Cuenca Amoyá). 
 

EROSION 
POTENCIAL 

SUPRFICIE  

Ha % 

Ligera 9870.36 43.26 

Moderada 3001.77 13.16 

Fuerte 5530.78 24.24 

Severa 4412.81 19.34 

TOTAL 22815.73 100.00 

                                          Fuente: Cortolima 
 

1.2.2.3.2 Corregimiento de El Limón 

La tabla 3.12 muestra la distribución de la superficie de acuerdo al tipo de erosión 
potencial para el corregimiento del Limón.   Se puede observar que cerca del 50% 
del corregimiento, equivalente a 9796.69 hectáreas aproximadamente podrían 
estar afectadas con erosión ligera, sin embargo los porcentajes de superficie con 
erosión fuerte y severa son similares y superan el 20% del total de extensión del 
corregimiento.  Teniendo en cuenta la tabla 3.5 de erosión actual y la 3.11 de 
erosión potencial para este corregimiento y de no tomar las medidas para mitigar 
esta situación las áreas con erosión fuerte se incrementarían en 3179 hectáreas 
aproximadamente y 1710 más  serian afectadas por erosión severa. 
 

Tabla 3.12. Erosión potencial en el corregimiento de El Limón. Cuenca Mayor del Río 
Saldaña (Cuenca Amoyá). 
 

EROSION 
POTENCIAL 

SUPRFICIE  

Ha % 

Ligera 9756.69 49.35 

Moderada 1153.42 5.83 

Fuerte 4707.87 23.79 

Severa 4131.88 20.88 

Zona Urbana 19.86 0.10 

TOTAL 19789.58 100.00 

                                             Fuente: Cortolima 2006 
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1.2.2.3.3 Corregimiento de La Marina 

 
La tabla 3.13 muestra la distribución de la erosión potencial por superficie para el 
corregimiento de la Marina. Predominan ampliamente las zonas con erosión 
severa que abarcan 14227 hectáreas equivalentes al 56.4% del corregimiento 
seguidas por 6815.9 hectáreas con erosión ligera lo que comparado con la tabla 
3.6 de erosión actual muestra un una posible disminución del 44% en las áreas 
afectadas por erosión fuerte pero debido a la conversión de esta misma área en 
zonas con erosión severa  la cual registra un posible aumento de 15 veces en 
área respecto a la erosión severa actual. 
 
Tabla 3. 13 Erosión potencial en el corregimiento de La Marina. Cuenca Mayor del Río 
Saldaña (Cuenca Amoyá). 

 
EROSION 

POTENCIAL 
SUPERFICIE  

Ha % 

Ligera 6815.91 35.15 

Fuerte 1629.54 8.40 

Severa 10942.83 56.44 

TOTAL 19388.28 100.00 

                                             Fuente: Cortolima 2006 
 
 

1.2.2.3.4 Corregimiento de las Hermosas 
 
La tabla 3.14 muestra la afectación por superficie de la erosión potencial para el 
corregimiento de San José de Las Hermosas.  Las zonas afectadas con erosión 
severa son las más significativas, ocupando 18324.76 hectáreas equivalentes al 
46.9% del corregimiento seguidas por 10663.74 hectáreas con erosión de tipo 
ligero. En cuanto a los grados mas críticos de erosión, estos muestran un 
incremento respecto a la tabla 3.7 de erosión actual para este corregimiento de un 
134% en las zonas afectadas con erosión fuerte y del 662% para las zonas con 
erosión severa. 
 
Tabla 3.14. Erosión potencial en el corregimiento San José de Las Hermosas. Cuenca 
Mayor del Río Saldaña (Cuenca Amoyá). 
 

EROSION 

POTENCIAL 

SUPERFICIE  

Ha % 

Ligera 10663.71 27.31 

Moderada 613.11 1.57 

Fuerte 9451.57 24.20 

Severa 18324.76 46.92 

TOTAL 39053.15 100.00 

                                          Fuente: Cortolima 2006 
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1.2.2.3.5 Corregimiento de Risalda – Calarma 
 
La tabla 3.15 presenta la distribución de la superficie por grado de erosión actual 
para el sector del corregimiento de Calarma que pertenece a la cuenca del río 
Amoyá. 
 
Se observa que el 56.5% de las 658.45 hectáreas pueden presentar erosión 
fuerte seguidos por valores cercanos en porcentaje de erosión moderada y ligera. 
 
Tabla 3.15. Erosión potencial en el corregimiento de Calarma. Cuenca Mayor del Río 
Saldaña (Cuenca Amoyá). 
 

EROSION 
POTENCIAL 

SUPRFICIE  

Ha % 

Ligera 108.26 16.44 

Moderada 138.15 20.98 

Fuerte 372.21 56.53 

Severa 39.84 6.05 

TOTAL 658.45 100.00 

                                           Fuente: Cortolima 2006 
 
 

1.2.2.3.6  Parque Nacional Natural Las Hermosas 
 
La tabla 3.16 muestra la erosión potencial par el parque nacional natural de las 
Hermosas en la que se pude apreciar que las zonas de erosión severa ocupan 
20154.38 hectáreas equivalentes al 48.72% de la zona del parque sobre la 
cuenca del río Amoyá, seguidas de 10446.03 hectáreas de erosión ligera. 
 
Respecto a la tabla 3.8 se puede apreciar los posibles incrementos de las 
superficies afectadas con erosión fuerte en un 27% y en un 305% en las áreas  
con erosión severa. 
 
Tabla 3.16 Erosión potencial en el Parque Nacional Natural Las Hermosas. Cuenca 
Mayor del Río Saldaña (Cuenca Amoyá). 
 

EROSION 
POTENCIAL 

SUPRFICIE  

Ha % 

Ligera 10446.03 25.25 

Moderada 438.40 1.06 

Fuerte 10330.67 24.97 

Severa 20154.38 48.72 

TOTAL 41369.48 100.00 

 


	1.2 PERDIDA DE SUELOS
	1.2.1  Erosión Actual
	1.2.2  Erosión Potencial

