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GLOSARIO  

 

Aprovechamiento: Es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no 

maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales (Ministerio del 

Medio Ambiente, 1996). 

Aprovechamiento forestal Se define como la extracción de productos de un bosque y 

comprenden desde la obtención hasta el momento de su transformación (Ministerio del Medio 

Ambiente, 1996). 

Aprovechamiento sostenible: Se caracteriza por el uso de los recursos maderables y no 

maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del bosque mediante la 

aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación y persistencia del recurso (Ministerio 

del Medio Ambiente, 1996).  

Plan de ordenación forestal. Es el estudio elaborado por las corporaciones que, 

fundamentado en la descripción de los aspectos bióticos; abióticos, sociales y económicos, tiene 

por objeto asegurar que el interesado en utilizar el recurso en un área forestal productora, 

desarrolle su actividad en forma planificada para así garantizar el manejo adecuado y el 

aprovechamiento sostenible del recurso (Ministerio del Medio Ambiente, 1996). 

Plan de establecimiento y manejo forestal. Es un estudio elaborado con base en el conjunto 

de normas técnicas de la silvicultura a que regulan las acciones a ejecutar en una plantación 

forestal, con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y aprovechar bosques cultivados 

de acuerdo con los principios de utilización racional y manejo sostenible de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente (Ministerio del Medio Ambiente, 1996). 
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Plan de manejo forestal. Es la formulación y descripción de los sistemas y labores 

silviculturales a aplicar en el bosque sujeto a aprovechamiento, con el objeto de asegurar su 

sostenibilidad, presentando por el interesado en realizar aprovechamientos forestales persistentes 

(Ministerio del Medio Ambiente, 1996). 

Plan de aprovechamiento forestal. Es la descripción de los sistemas, métodos y equipos a 

utilizar en la cosecha del bosque y extracción de los productos, presentando por el interesado en 

realizar aprovechamientos forestales únicos (Ministerio del Medio Ambiente, 1996). 

Uso sostenible: Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no 

ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos básicos de 

composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer 

las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras (Ministerio de 

Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

Aprovechamiento persistente: Según el decreto ley 2811 de 1974 artículo 213, son 

aprovechamientos forestales persistentes los que se efectúan con la obligación de conservar el 

rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas que permitan la renovación del 

recurso (Ministerio de Justicia, 1975). 

Aprovechamientos forestales únicos: Según el decreto ley 2811 de 1974 artículo 214, son 

aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en bosques localizados en 

suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal.  

 El permiso para aprovechamiento forestal único puede contener la obligación de dejar limpio 

el terreno al acabarse el aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque 

(Ministerio de Justicia, 1975)  
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Aprovechamientos forestales domésticos: Según el decreto 2811 de 1974 artículo 215, son 

aprovechamientos forestales domésticos los que se efectúan exclusivamente para satisfacer 

necesidades vitales de uso doméstico. Este deberá hacerse únicamente con permiso otorgado 

directamente al solicitante previo a una inspección, con un año de duración y con volumen 

máximo de veinte metros cúbicos anuales (Ministerio de Justicia, 1975). 

Parque Nacional: Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos 

ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la explotación u ocupación 

humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y 

manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo 

nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo (Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2017). 

Preservación: Según el decreto 2372 del 2010 artículo 2, la preservación se define como 

el mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica 

natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos” (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , 2010). 

Recuperación para la producción: Son actividades humanas orientadas al 

restablecimiento de las condiciones naturales que permitan el aprovechamiento sostenible de 

los recursos de la zona (Cormacarena , 2010).  

Cultivo forestal con fines comerciales: Según el decreto 1498 de 2008 se define el cultivo 

forestal como el cultivo de especímenes arbóreos de cualquier tamaño originado con la 

intervención directa del hombre con fines comerciales y que está en condiciones de producir 

madera y subproductos. Se asimilan a cultivos forestales con fines comerciales, las plantaciones 
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forestales productoras de carácter industrial o comercial a que se refiere el Decreto 1791 de 

1996. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2008) 

Sistema agroforestal: Según el decreto 1498 de 2008 se entiende por sistema agroforestal, la 

combinación de cultivos forestales con fines comerciales con cultivos agrícolas o actividades 

pecuarias. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2008) 

Plantaciones forestales: son cultivos con especies forestales que generan ecosistemas 

forestales constituidos a partir de la intervención humana, mediante la instalación de especies, 

nativas o introducidos, se realiza con fines de producción de madera, protección, restauración, 

provisión de servicios ambientales (Perú, Ministerio de Agricultura y Riego, 2017). 

Bosques: Según la FAO (Organización de la Alimentación de las Naciones Unidas), son 

tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas, dotadas de árboles de una altura superior a 5 

metros y una cubierta de copa superior a 10%, o de árboles capaces de alcanzar esta altura (FAO, 

2001). 

Motores: Causa directa que afecta la transformación del uso del suelo (expansión agrícola, 

extracción de madera, extensión de la infraestructura, otros factores cómo fenómenos 

ambientales, biofísico y socioeconómicos (Cormacarena y la Unión Temporal Biorinoquia, 2015, 

pág. 18).  

Agricultura orgánica: es un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza 

la salud de los agro ecosistemas, inclusive la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la 

actividad biológica del suelo definido por la Comisión del Codex Alimentarius (FAO , 1999). 
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RESUMEN 

 

En el boletín octavo de Alertas Tempranas por Deforestación del IDEAM, se identifica el 

municipio de Uribe en el sexto lugar para el año 2016 dentro de los veinticinco municipios más 

deforestados en Colombia. Uribe tiene una localización geográfica estratégica como corredor 

ecológico, conectando los parques nacionales naturales Sumapaz, Sierra de la Macarena, 

Tinigua, y los Picachos. Dada la importancia ambiental que tiene el territorio, se muestra un 

interés en investigar la transformación del uso del suelo que causa la deforestación. 

Se inicia la investigación con información de las dinámicas demográficas, ambientales, socio-

culturales y político administrativo del territorio. Luego se identifican los actores locales que 

demuestren un interés hacia el proyecto de estudio, con el fin de desarrollar un taller con 

participación comunitaria donde los conocimientos del territorio contados por sus pobladores son 

la base de la línea de investigación, para esto se desarrolla la metodología por cartografía social y 

se contrasta con la información espacial generada por las imágenes Landsat 7 y 8 con la 

metodología de análisis Multitemporal. 

Con el desarrollo de las metodologías se obtiene la identificación de causas de deforestación 

en el área de influencia del proyecto, para proponer alternativas de uso sostenible enfocadas en 

las buenas prácticas de la gestión forestal que tienen como finalidad brindar un conocimiento 

hacia la comunidad local que son parte de un objetivo global que es fortalecer la conservación de 

los bosques.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los bosques son un eje fundamental para la vida, aportando agua, alimento, medicinas, 

espacios para la recreación, estos soportan los ciclos de agua, fotosíntesis, nutrientes, materia 

orgánica, la biodiversidad, controlan la degradación de los suelos, caudales y enfermedades 

bilógicas (MADS, 2014). Según la FAO desde el año 1990 la cobertura de bosques global se han 

reducido y se han perdido unas 129 millones de hectáreas - una superficie casi equivalente a la 

de Sudáfrica, de acuerdo a la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 (FAO, 2015). 

Colombia es el tercer País de Suramérica más importante por sus Bosques ocupando un 

aproximado del 52.2% de su extensión en el territorio (MINAMBIENTE, 2018) 

La pérdida de bosques es causada por la deforestación y la transformación del uso del suelo 

normalmente por actividades antrópicas, las medidas tomadas para ejercer un control y vigilancia 

a la perdida de los recursos forestales a nivel mundial, se logra con el uso de imágenes satelitales 

y softwares que permiten un monitoreo espacial a los cambios de coberturas en un territorio, 

permitiendo identificar alertas de deforestación. En Colombia el IDEAM cuenta con el Sistema 

de Monitoreo de Bosques y Carbono, que generan boletines de alertas por deforestación. 

 Para conocer las causas de deforestacion se debe analisar multitemporalmente los cambios en 

la cobertura del suelo y la presion que ejercen las comunidades locales a los recursos forestales. 

Luego determinar las medidas de mitigacion o prevencion a los bosques afectados o alterados,  

soportados en el marco normativo nacional. Comprendiendo la comunidad como los agentes de 

cambio sobre el territorio para propiciar acciones locales que contribuyan a la conservación de 

los bosques permitiendo un desarrollo sostenible desde lo local con impacto global.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los ecosistemas boscosos influyen en la conservación de la biodiversidad mundial en el 80%, 

debido a sus funciones ecológicas como: protección de suelos, regulación del ciclo de agua, 

regulador climático y sumideros de carbono. Los ecosistemas de bosques también son fuentes de 

recursos maderables, medicinales, alimentos, fibras y materiales de construcción. Estas zonas 

son usadas por las comunidades como asentamientos humanos, a la vez que confluyen con 

dinámicas de miles de especies de flora y fauna que habitan en estos territorios (Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible, 2017). 

Los bienes y servicios ambientales que ofrecen los bosques están en constante riesgo, una de las 

actividades que contribuyen a la desaparición de estos ecosistemas es la deforestación, está 

actividad deja el suelo desprovisto de cobertura, cambiando el uso de la tierra. Una vez se inicia 

con la deforestación continua la degradación del bosque, según la FAO esto significa la 

reducción de la capacidad del bosque de proporcionar bienes y servicios. Algunos de los factores 

asociados a la pérdida de bosque se relacionan con la deforestación, la caza ilegal de especies, 

propagación de cultivos lícitos e ilícitos, ganadería y procesos de colonización, entre otros 

(Organización de las naciones unidas para la agricultura y alimentación , 2011).  

 Según el informe de “Cifra de deforestación en Colombia 2015” del IDEAM, de las 124.035 

hectáreas afectadas, las principales causantes de la deforestación en Colombia son la minería 

ilegal, los cultivos ilícitos, los incendios forestales y la praderización (IDEAM, 2016). Aunque 

cabe resaltar que no todos los daños los generan los humanos, se deben tener en cuenta las 

presiones naturales como los incendios, tormentas, avalanchas o sequias (REDD+META, 

Cormacarena, Biorinoquia, Minambiente, 2015, pág. 19). Finalmente, estas alteraciones traen 
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como resultado la reducción de los bosques colombianos, porque para el año 1990 el país 

contaba con 56,8% de bosques naturales en su territorio, lo que equivalía a 64.8 millones de 

hectáreas (IDEAM , 2015). Actualmente ocupa el tercer puesto en Suramérica en Cobertura de 

bosques con un 52.2 % que representan a 59.9 millones de hectáreas, por tanto, en tierras de 

bosques sea han perdido 4.9 millones de hectáreas.   

Los cambios de cobertura vegetal son detectados por la herramienta SMBYC (Sistema de 

Monitoreo de Bosques y Carbono), esta herramienta cuantifica la deforestación y monitorea el 

carbono almacenado en los bosques para generar las alertas tempranas de deforestación (SIAC, 

2015). Esta herramienta identifica al departamento del Meta para el año 2016 en el primer lugar 

de alertas tempranas con un 20% del total nacional, según el boletín 8 del tercer trimestre del 

IDEAM, los focos detectados se ubicaron en: Parque Nacional Natural Tingua, Parque Nacional 

Natural Sierra de la Macarena, en la jurisdicción de los municipios de la Macarena, Uribe y Vista 

hermosa (IDEAM, 2016). Generadas por posibles falencias de control, evidenciadas en los 

núcleos de detección, seguramente propiciadas por actividades antrópicas que impactan las áreas 

protegidas que promueven la conservación de ecosistemas. 

Uno de los municipios que tiene mayores áreas de conservación para ecosistemas es Uribe, 

sin embargo, es identificado en el 9 boletín de alertas tempranas de deforestación del año 2016, 

ocupando el sexto lugar dentro de los 25 municipios con mayor cantidad de alertas nacionales 

(Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono - IDEAM, 2016).  Al ser identificado el municipio 

de Uribe en el departamento del Meta como una de las mayores alertas tempranas de 

deforestación, es preocupante, porque cuenta con grandes riquezas naturales que han sido 

afectadas, parte de esta transformación del territorio se debe al conflicto armado según el 

secretario del medio ambiente del Meta, Oswaldo Avellaneda, sin embargo, resalta el avance del 
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pacto social por la paz en el municipio de Uribe, donde se asume un compromiso con el medio 

ambiente (Gobernación del Meta, 2017).  Esto es positivo debido a que la comunidad en el 

municipio de Uribe muestra un interés para la protección de su medio natural y compensar el 

daño ocasionado en los bosques.  

Debido a que la comunidad del municipio ha generado la deforestación inicialmente por 

procesos de colonización, para la década de los 60´s las zonas planas cercanas al casco urbano 

comienza una ampliación de la frontera agropecuaria, esta continua en la década de los 70´s y 

80´s con la expansión en áreas del río Duda y rio Guayabero. Luego del año 2002 que termina la 

zona de despeje, nuevamente aparece la deforestación causada por el gobierno que impulsa los 

cambios de uso del suelo principalmente a ganadería y cultivos de pequeña escala con el fin de la 

erradicación de cultivos ilícitos (Cormacarena, REDD+Meta, Biorinoquia, Minaambiente, 2015). 

La tendencia de diminución del bosque en el municipio se evidencia mediante las tasas de 

deforestación según Cormacarena, para los periodos entre el 2000 y 2005 se perdieron 1600 

hectáreas por año, entre los años 2010 y 2012, aumentando la tasa de deforestación a 2800 

hectáreas anuales, finalmente para los años 2013 y 2014, se reduce a 1200 hectáreas anuales 

(Cormacarena, REDD+Meta, Minambiente, 2015, pág. 38). Sin embargo, la tendencia de 

reducción de bosques expuestos en los boletines de alertas tempranas por deforestación, 

identifica los focos de deforestación en la mayor parte del territorio del municipio de Uribe, 

incluyendo áreas alrededor del casco urbano, aunque en los últimos años se contabilizo la 

pérdida de bosques no se evidencia los cambios de uso del suelo que remplazaron la cobertura de 

bosques.  

¿Qué motores de interés particular causan la deforestación en el municipio de Uribe Meta?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

La deforestación es una practicada frecuente del ser humano, con el fin de abrir caminos, 

conectar pueblos, aprovechamiento de madera, entre otros usos. La deforestación es entendida 

según Cormacarena, como la pérdida o desaparición de cualquier cobertura forestal para 

convertirla a cualquier otro uso del suelo de manera permanente. Sin embargo, esta es una 

actividad generalmente provocada por el hombre que realiza tala rasa vinculada con actividades 

económicas como la agricultura, pasturas, reservorios de agua, construcción de infraestructuras 

entre otros (REDD+META, Cormacarena, Biorinoquia, Minambiente, 2015, pág. 19). Los 

bosques almacenan el dióxido de carbono y los fijan en forma de biomasa, son el hábitat de 

fauna y flora. Su destrucción amenaza la supervivencia de las especies, descompensa la 

producción de oxígeno, la humedad en el aire y contribuye al calentamiento global 

(MINAMBIENTE, 2018). 

Para prevenir la reducción de los bosques Colombianos  se promueven herramientas para su 

conservación y protección, una de ellas es la implementada por  el  Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), llamado “Sistema de Monitoreo de Bosques y 

Carbono para Colombia -SMBYC” (SIAC, 2015), esta iniciativa nace como resultado de  la 

Cumbre de Cambio Climático en Varsovia, Celebrada del 11 al 22 de noviembre de 2013 por la 

Conferencia de las partes (COP 19) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), en la cual se decidió, que los países en vía desarrollo debían 

establecer sistemas nacionales de monitoreo forestal que permitieran cuantificar las 

emisiones/absorciones de GEI y los cambios en la superficie de los bosques y las reservas 

forestales de Carbono (NOW, 2013). 
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Esta herramienta (SMBYC) permite identificar las alertas tempranas por deforestación en el 

municipio de Uribe. Para el año 2016 ubica a Uribe en el sexto lugar, hecho alarmante para 

comunidad local y nacional, debido a su ubicación en “áreas de alta biodiversidad biológica 

donde confluyen ecosistemas andinos, orinocense y amazónicos”. Convirtiéndose en un corredor 

ecológico conformado por los cuatro parques nacionales naturales que son: Los Picachos, 

Tiniqua, Sumapaz y Sierra de la Macarena (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2017). 

Estos parques hacen parte del área de manejo especial de la Macarena y se encuentran dentro de 

la jurisdicción del municipio de Uribe con excepción del parque Sierra de la Macarena. Por tal 

razón, es importante identificar cuáles son las acciones de mitigación, prevención o reducción de 

la deforestación dentro de la jurisdicción del municipio. 

En la búsqueda de soluciones para mitigar el impacto por deforestación de bosques, se 

encuentra la estrategia de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de los 

bosques REDD+ su objetivo se basa en reducir emisiones de gases de efecto invernadero 

relacionadas con los bosques de países en vía de desarrollo, esta fue otra iniciativa creada y 

fomentada en la Cumbre de Cambio Climático en Varsovia, Celebrada en noviembre de 2013 

por la Conferencia de las partes (COP19). La ONU adopta el programa de REDD+ en el año 

2008, el cual lo llama programa ONU REDD, que tiene como fin  alcanzar los beneficios para 

las comunidades cuyo sustento depende del bosque, así mismo  promover la protección a la 

biodiversidad biológica y el clima1 (PNUMA, 2017).                                  

                               

                                                            
*SMBYC:  Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 

*COP: Conferencia de las partes   

*CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

*REDD+: Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de los Bosques  
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Por cuanto denota la importancia de la conservación y uso sostenible de los bosques en la 

zona objeto del presente estudio. Para el año 2015, el presidente Juan Manuel Santos adquiere un 

compromiso más ambicioso para la adaptación al cambio climático, en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en la ciudad de París el 30 noviembre 

(COP21). El compromiso es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país a un 

20%, con relación a las emisiones proyectadas para el año 2030 (Presidencia, 2015). En el cual 

ratifica la lucha para adaptarse al cambio climático, los bosques juegan un papel fundamental 

para la protección del clima, al reducir las tasas de deforestación es una forma de contrarrestar 

los efectos negativos del cambio climático (Naciones Unidas,Departamento de asuntos 

económicos y sociales, 2010).  

La iniciativa para reducir las tasas de deforestación es apoyada por las instituciones IDEAM y 

Ministerio de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible, trabajando en conjunto al programa ONU 

REDD en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+ (ONU , 2015), programas que también 

apoyan el compromiso del gobierno nacional en la estrategia de crecimiento verde, inmerso en el 

numeral décimo (10) y el Objetivo cuarto (4) que es la protección y conservación de territorios y 

ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático, ordenamiento ambiental, 

mecanismos REDD+ en territorios de los pueblos indígenas y del pueblo Rrom2, del Plan 

nacional “TODOS POR UN NUEVO PAIS” (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

La preocupación actual por la deforestación y sus consecuencias negativas tales como el 

cambio climático, la perdida de bidoversidad, el suministro reducido de madera, inundaciones, 

                                                            
 

 



 
 

 8 

 

sedimentación y degradación del suelo. Esto lleva a ampliar los esfuerzos para modelar las 

preguntas de por qué, dónde, cuándo y cuánto bosque es convertido a otros usos.  Esto se refleja 

en el crecimiento de los modelos en más del 90% producidos desde 1990 (Kaimowitz y 

Angelsen, 1998, pág. 14). 

Por lo anterior este documento pretende ser un aporte inicial para comprender la relación 

socioeconómica con la problemática de deforestación, un ejemplo metodológico de como 

reconocer las transformaciones de la cobertura boscosa hacia otros usos del suelo, en donde la 

población juega un papel fundamental en la transformación del territorio y proponer a la 

comunidad un desarrollo económico alternativo, basado en la gestión forestal sostenible, que 

mejore la calidad de vida de sus habitantes. Así contribuir al cumplimiento de la meta en 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del país en un 20% para el año2030, 

incentivando de esta manera a la conservación ambiental del territorio de Uribe- Meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 9 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las causas de la deforestación en el área de influencia del municipio de Uribe-Meta 

en el periodo comprendido entre los años 1997 a 2017, con participación comunitaria para 

promover la conservación de los bosques. 

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Investigar los cambios en el uso del suelo con actores comunitarios.  

- Identificar los cambios en las coberturas de bosques en el área de influencia. 

- Proponer alternativas de uso sostenible, a los cambios del uso del suelo y 

coberturas de bosques. 
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5. MARCO GEOREFERENCIAL DEL MUNICIPIO URIBE  

 

5.1 Ubicación  

 

El municipio de Uribe tiene una extensión de 7.640 km2, este se encuentra en el departamento 

del Meta en la parte central de Colombia, limita al norte con el municipio de Cubarral, al 

occidente limita con los departamentos de Caquetá y Huila, en el oriente con los municipios de 

Lejanías, Mesetas y Vista hermosa, finalmente al sur limita con el municipio de la Macarena 

(Concejo de Uribe Meta, 2012, pág. 17). Para reconocer su localización en la ilustración 1, se 

identifica con un polígono de color amarillo.  

Ilustración 1.Mapa político administrativo del Meta  

 

 

En la imagen se puede apreciar que es uno de los municipios que tiene mayor extensión del territorio.   

Fuente: (IGAC, 2014). Mapa político administrativo del Meta. [Ilustración 1]. Recuperado de          

http://geoportal.igac.gov.co/mapas_de_colombia/igac/mps_fisicos_deptales/2003/Meta.pdf 

 

 

http://geoportal.igac.gov.co/mapas_de_colombia/igac/mps_fisicos_deptales/2003/Meta.pdf
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5.2 División política administrativa de Uribe  

 

El municipio de Uribe Meta, cuenta con un total de 54 veredas, como se observa en la 

ilustración 2 del mapa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Alcaldía de Uribe 

Meta, 2017). 

Ilustración 2. Mapa de veredas del municipio de Uribe en el AMEM  

En el mapa se observan las veredas del municipio, el área de preservación es de color verde manzana, para 

parques nacionales es color verde claro y el área para producción es color amarillo. 

Fuente: (Ministerio de ambiente y desarrollo Sostenible, Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

2012). Veredas del municipio de Uribe en el AMEM. [Ilustración 2]. Recuperado de http://www.uribe-

meta.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1786027  

http://www.uribe-meta.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1786027
http://www.uribe-meta.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1786027
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5.3 Clima  

 

El municipio de Uribe presenta una temperatura promedio entre los 22 y 24°C, sin embargo, 

el relieve montañoso de La Sierra de la Chamuza y El Alto de La Ahuyama ubicado en la zona 

norte y occidente del municipio, han generado diversidad de climas (Gobernación del Meta, 

2016, pág. 17). Esta diversidad se evidencia en el mapa de clasificación climática de Caldas-

Lang, elaborado por el IDEAM para el año 2012 (Ver ilustración 3). 

Ilustración 3. Mapa de clasificación climática de Caldas- Lang  

 

Fuente: IDEAM, año 2012. Mapa de Clasificación Climática de Caldas-Lang. [Ilustración 3]. Recuperado de 

http://www.siac.gov.co/fi/catalogo-de-mapas  

http://www.siac.gov.co/fi/catalogo-de-mapas
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Para detallar en la ilustración 3 el clima del municipio de Uribe, se utiliza el geovisor del 

SIAC (Sistema de Información Ambiental de Colombia), esta herramienta da un acercamiento al 

mapa de clasificación climática de Caldas-Lang que permite identificar en la (Ilustración 4) la 

diversidad climática anteriormente nombrada. 

Ilustración 4. Mapa de clasificación climática de Caldas-Lang en el municipio de Uribe  

 

En esta imagen, el clima va desde Muy frio superhumedo, Frio superhumedo, Frio húmedo, Templado 

superhumedo, Templado húmedo hasta Cálido y húmedo. 

 

Fuente: (SIAC , 2012). Mapa de Clasificación Climática De Caldas-Lang en el municipio Uribe. [Ilustración 4]. 

Recuperado de http://sig.anla.gov.co:8083/ , http://www.siac.gov.co/fi/catalogo-de-mapas.  

http://sig.anla.gov.co:8083/
http://www.siac.gov.co/fi/catalogo-de-mapas
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La precipitación total anual en la Uribe para el año 2012, según el IDEAM, tiene un rango 

desde 2.000mm hasta 5.000mm (IDEAM, 2012). 

 

5.4 Hidrología   

 

La principal cuenca que se encuentra en el municipio Uribe es la cuenca Guayabero, esta se 

alimenta de la subcuenca del río Duda estas dos cuencas atraviesan el municipio de norte a sur, 

son las arterias fluviales más importantes por sus servicios de transporte, pesca y generación 

hidroeléctrica para el caso del río Duda (Concejo de Uribe Meta, 2012, pág. 21). 

Para alimentar la arteria fluvial del río Duda se necesita de los cuerpos de agua del Río 

Guape, La Quebrada la Sonora, La Miel, Pedregal, el Río Sinaí, la Quebrada el Diamante, El 

Riachón, La Dulzana, entre otras. Aunque el río Duda tenga varias fuentes de abastecimiento 

hídrico, presenta impactos ambientales negativos como es la erosión severa causada por 

intervención antrópica, lo cual ha generado taponamientos en el acueducto por aumento de 

sedimentación y en el área del cauce del río existe el riesgo a escasez de agua en verano, como 

también el riesgo de inundaciones en temporada de invierno (Concejo de Uribe Meta, 2012, pág. 

21).Se concluye que el rio Duda presenta alteraciones en su función reguladora hídrica.  

Finalmente la subcuenca del río Losada ubicada al occidente municipal es la más importante 

en la cordillera de los Picachos, debido a que esta conecta con el río Guaviare y de ahí a la 

Amazonia (Concejo de Uribe Meta, 2012, pág. 21). 

 

 



 
 

 15 

 

5.5 Ecología 

 

El municipio Uribe se encuentra rodeado por áreas naturales de los Parques Nacionales Los 

Picachos, Tinigua y Sumapaz (Ver ilustración 5). Esto lo convierte en un importante corredor 

ecológico, tanto que hace parte de la Subregión de La Macarena estipulada según la Ordenanza 

851 de 2014 (Gobernación del Meta, 2016, pág. 17). Para comprender que características 

ambientales tiene el municipio se tiene en cuenta lo identificado en cada uno de los parques 

naturales, estas son: 

- Parque Nacional Tinigua: tiene una extensión aproximada de 664,9 Km2 (10,33% cobertura en 

el territorio Uribe). Es una franja de conexión entre los Andes, la Amazonia y la Orinoquia; su 

objetivo es el de conservar el bosque húmedo tropical y su biodiversidad biológica 

(Gobernación del Meta, 2016, pág. 17). Tiene alta variedad de especies de fauna y flora y gran 

cantidad de fuentes hídricas como los humedales de la subcuenca del rio Guayabero. (Parques 

Nacionales Naturales de Colombia ) 

- Parque Nacional Natural de Sumapaz: extensión aproximada de 40,83 Km2 (0,63% cobertura en 

el territorio Uribe).Tiene una vegetación de paramo especifica como los frailejones, los chusques, 

líquenes, árbol colorado, cacho de venado, musgo, palmas bobas y las cañuelas. En cuanto a su 

riqueza única de fauna encontramos al Venado Blanco, Puma, Curí, Cóndor de los Andes, Pato de 

Páramo, Colibrí, varias especies de ranas (Gobernación del Meta, 2016, pág. 17). Por otra 

parte se presentan ecosistemas de páramo, súper páramo, bosque altoandino y bosque andino. 

Como dato importante es considerado el páramo más grande del mundo. (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia ) 

- Parque Nacional Natural de los Picachos: extensión aproximada de 2.106 Km2 que equivale al 

32,71% cobertura en el territorio Uribe, (Gobernación del Meta, 2016, pág. 17). En este hay 
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tres tipos de ecosistemas que son páramo, bosque andino del piedemonte amazónico y bosque 

húmedo tropical. Los mosaicos de estos ecosistemas van desde paisajes ondulados en el oriente, 

hasta escarpadas en la Serranía. La fauna en este lugar aún es poco conocida, sin embargo, se 

habla que hay aproximadamente 261 especies y 798 aves. Uno de los servicios ambientales es 

conservar las cuencas altas de los ríos Guayabero y Pato (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2017). 

Ilustración 5. Parques Nacionales Naturales en el municipio Uribe  

 

Fuente: (PNNC, 2017). Parques Nacionales Naturales en el municipio Uribe. [Ilustración 5]. Recuperado de 

http://mapas.parquesnacionales.gov.co/# 

          

        

5.6 Ecosistemas 

  

Para conocer la variabilidad de ecosistemas que se presentan en el municipio de Uribe, se 

utiliza el geovisor del SIG-OT (Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el 

Ordenamiento Territorial), esta herramienta da un acercamiento a la (Ilustración 6) con el fin de 

identificar los ecosistemas. 

http://mapas.parquesnacionales.gov.co/
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Ilustración 6.Mapa de ecosistemas continentales y costeros municipio Uribe  

 

Leyenda  
 
 
 

  

  

 

  
   

  

 
 

 

Fuente: IGAC, 2012. Mapa de ecosistemas continentales y costeros municipio Uribe. [Ilustración 6]. 

Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx  

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx
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Los ecosistemas que caracterizan en el municipio son:  

- Zonobioma Húmedo Tropical Amazonia – Orinoquia, según el Sistema de 

Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana (SIAT-AC). 

“Constituye el bioma más extenso de la región, abarcando todos los departamentos 

que la conforman y representando la mayor parte del bosque húmedo tropical” 

(SINCHI, 2007). 

-  Helobioma Amazonia-Orinoquia se conforman por planicies y valles aluviales de 

los ríos andinos y amazónicos (SINCHI , 2007). 

- Peinobioma Amazonia – Orinoquia son las áreas de altillanuras -sabanas del Yarí y 

Villa Julia y la Serranía de La Lindosa en el departamento del Guaviare (SINCHI, 

2007). Las Sabanas Abiertas del Yarí se ubica un enclave orinocense al interior de la 

selva amazónica en la zona limítrofe de los departamentos de Caquetá, Guaviare y 

Meta. Están conformadas por vegetación graminoide (Herbácea) y exposición 

evidente de suelos arenosos. También son parte de las extensas Sabanas del Yari, 

pequeñas “matas de monte”, humedales y bosques de galería que hacen mayor la 

diversidad florística y sirven de hábitat de venados, chigüiros y boas, que recorren la 

región (SINCHI , 2017). 

- Orobioma bajo de los Andes: Comprende las zonas de piedemonte de la cordillera 

oriental en los departamentos de Meta, Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño, entre los 

500 y los 1800 msnm (SINCHI, 2007).  

- Orobioma alto de los Andes: Comprende las zonas más altas de la cordillera oriental, 

superando los 2800 msnm, en los departamentos de Meta, Caquetá, Cauca, Putumayo 

y Nariño (SINCHI , 2007). 
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Las características generales de los ecosistemas que se presentan en el área de estudio 

cercanas al casco urbano de Uribe, corresponden a bosques húmedos tropicales, planicies, 

valles aluviales, sabanas, humedales y bosques de galerías (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Ecosistemas en la zona de estudio cercano al casco urbano del municipio Uribe  

Zona de estudio Identificación de ecosistemas en el polígono 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a (IGAC, 2012). Mapa de ecosistemas continentales y costeros. [Tabla 1]. 

Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx  

 

 

6. MARCO TEORICO  

 

Los ecosistemas a través de sus estructuras ofrecen bienes, como las especies de interés 

comercial, ganadero, agrícola o forestal y a través de sus funciones servicios, como el 

abastecimiento de agua, fertilidad de suelo, el placer estético y emocional de los paisajes 

(Lomas, Martin, Louit y Montes, 2005, pág. 7).  Estructuras que proveen bienes y servicios 

amenazados por la deforestación. 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx
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La deforestación se define como la pérdida o degradación de la cobertura forestal, para 

convertirla a otro uso del suelo permanentemente (FAO, 2002). 

Las causas directas de la deforestación o motores de deforestación, son las que causas 

remoción de la cobertura forestal, relacionadas con actividades productivas o extractivas. Para 

analizar estas causas se debe identificar las cantidades variables históricamente y la localización 

de los procesos de deforestación. Las causas indirectas se relacionan generalmente a las 

relaciones sociales como factores económicos, políticos, tecnológicos y culturales. Para analizar 

estas causas se identifica las externalidades políticas como los conflictos sociales, la presión 

poblacional, las políticas sectoriales, uso del suelo y agrarias.  (REDD+META, Cormacarena, 

Biorinoquia, Minambiente, 2015, págs. 21-22) .  

Las causas de la deforestación en Colombia según Cormacarena están asociadas con la 

extracción maderera, la praderización, la producción pecuaria y agropecuaria, los cultivos 

agroindustriales e ilícitos, la minería ilegal a cielo abierto y la infraestructura (IDEAM, 2015). 

Entre 2000 y 2005, el municipio de Uribe tuvo una tasa de deforestación de 1600 

hectareas por año. Con el paso del tiempo, la tendecia de perdida de bosques ha 

aumentado, alcanzando unas 2800 hectáreas por año entre 2010 y 2012. Finalmente, entre 

2013 y 2014, disminuyo a casi 1200 hectáreas anuales (Cormacarena, REDD+Meta, 

Minambiente, 2015, pág. 38) 

Parte del desarrollo del trabajo se fundamenta en la Investigación Acción Participativa en 

adelante identificado con las siglas IAP, debido a que los investigadores despiertan un interés en 

la comunidad porque identifican un problema ambiental que es la deforestación en el municipio 

de Uribe, la IAP permite que las personas asuman acciones colectivas encaminadas a la solución 
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del problema, porque genera en la sociedad un carácter de poder participativo y nuevos 

conocimientos (Lewis, 2003, págs. 155-163). 

Al momento de desarrollar la investigación con la comunidad, la IAP permite establecer una 

comunicación fluida entre el investigador y el entrevistado, con el fin de recopilar la mayor 

información brindada por la comunidad para el análisis de los resultados para lograr una 

reflexión colectiva entre los participantes de los talleres desarrollados (Lewis, 2003, págs. 155-

163).  

Para incluir a la comunidad en la solución del problema de deforestación en la zona de 

estudio, lo primero que se realiza es la identificación de actores locales mediante un ejercicio de 

mapeo de actores, este consiste en  clasificar un grupo de personas que estén interesados en el 

proyecto de investigación,  para este ejercicio se tiene en cuenta que las personas que participen  

viven en el territorio por más de diez años,  para esa selección se identifica el actor por medio de 

características que tiene como fin investigar la función principal del actor (ver Tabla 2) (Castillo, 

2014, págs. 7-9). 

 

Tabla 2. Procesos y mecanismos de concertación mapeo de actores  

 

Fuente: Castillo. M. (2014). Procesos y mecanismos de concertación Mapeo de actores. [Tabla 2]. Recuperado de 

https://assets.helvetas.org/downloads/mapeo_de_actores.pdf 

 

https://assets.helvetas.org/downloads/mapeo_de_actores.pdf
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Una vez identificado los actores locales, se tiene en cuenta la cartografía de la zona de estudio, 

debido a que esta incluye una representación gráfica como: mapas, diagramas y cartogramas del 

territorio (IGAC, 1998, págs. 9-15).   En el desarrollo de la cartografía para investigar las áreas 

de deforestación, facilita la visualización de la zona de estudio en mapas. 

Sin embargo, la cartografía no permite tener un mayor acercamiento a las actividades 

cotidianas de la población que puedan influir en la deforestación de la zona de estudio, por esta 

razón, se usa la cartografía social como una metodología que se basa en el principio de los 

saberes de las realidades socio culturales, contemplando que todos tienen un saber por compartir 

y aportar. Esta se logra por la acción participativa de un grupo de personas que poseen el 

conocimiento del territorio, para lograr la participación se deben realizar visitas de campo, 

conversatorios, entrevistas y revisión de materiales de apoyo; con la finalidad de construir un 

lenguaje histórico colectivo del territorio que evidencie las problemáticas y potencialidades entre 

la población y la naturaleza (Piza, 2009, pág. 12). 

La cartografía social es usada por los investigadores para facilitar los procesos comparativos 

ya que la recolección de la información es producto de la sinergia de las personas que viven y se 

desarrollan en un territorio, que conocen y han visualizados los cambios que han provocado la 

disminución del bosque; esta metodología va acompañada de la herramienta de mapeo 

participativo para identificar la transformación del territorio donde la comunidad genera los 

conocimientos de la cartografía social por medio de la elaboración de mapas. 

El mapeo participativo, es un proceso que se basa en la elaboración de un mapa elaborado por 

los miembros de la comunidad y es usada como estrategia o método de investigación geográfica, 

que permite la planificación territorial, la conservación de recursos y el uso o aprovechamiento 

de los mismos. Esta herramienta es de gran importancia y utilidad en la investigación, para 
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desarrollar estrategias de conservación y patrones de uso y manejo de los bosques, como ejemplo 

se tiene el reflejo del trabajo conjunto a la comunidad indígena Nagäbe-Buglé en Panamá, donde 

se desarrolló el mapeo participativo para identificar patrones en uso del recurso natural y 

promover la conservación de los bosques (Smith, 2010).  

Las fases del mapeo participativo son: a) Reunión previa al inicio del proyecto, b) Taller 

de Capacitación, c) Elaboración de Croquis, d) Grupo de trabajo en Chíchica, e) Croquis 

elaborado por miembros de la comunidad, f) Capacitación en uso del GPS, g) Toma de 

datos de campo, h) Procesamiento de datos, i) Revisión de mapa borrados por la 

comunidad (Smith, 2010). 

En el trabajo de investigación para identificar las causas de deforestación en la zona de 

estudio, se obtiene la información mediante la herramienta de mapeo participativo que identifica 

los cambios de uso del suelo en el territorio en periodos seleccionados 1997-2003, 2004-2010, 

2011- 2017, esto permite a los investigadores una fácil visualización de los cambios para su 

posterior análisis. 

Para comparar los cambios de uso del suelo en el territorio en los periodos seleccionados, se 

tiene en cuenta la información brindada por la comunidad y se integra con la tecnología, base de 

datos y la cartografía que disponen los sistemas de información geográfica, esta es una 

tecnología que permite gestionar y analizar la información espacial, que surgió como resultado 

de la necesidad de disponer rápidamente de información para resolver problemas y contestar a 

preguntas de modo inmediato (IGAC, 2007, pág. 4). 

Para gestionar o tomar decisiones que propongan acciones de mitigación por la deforestación 

en el territorio, es necesario identificar los cambios y focos más significativos de la zona. 
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Cambios que se evidencian con mayor facilidad con el aporte de los sistemas de información 

geográfica, por su conceptualización de la información y su rápido acceso.  

Otra de las metodologías a usar para reconocer los cambios en la cobertura de bosques y los 

usos del suelo, en los periodos seleccionados para realizar la investigación se usa el Análisis 

Multitemporal, porque evidencia las dinámicas de las actividades antrópicas del territorio de 

Uribe en las veredas: Yavia, Versalles, La Floresta, Diamante, Brasil, Uribe, El Mirador.  

Esta metodología consiste en hacer una evaluación tipo espacial que identifica los cambios de 

coberturas terrestres, a través de observaciones o lecturas que se hacen en diferentes periodos de 

tiempo (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2016, pág. 150). 

Una vez se tiene lar coordenadas de la zona de estudio, se generan las imágenes satelitales 

para el análisis Multitemporal que refleja los cambios más significativos que contribuyen a la 

disminución del bosque, por lo cual se debe incluir a la población en la solución del problema, se 

propone generar mayor conciencia cuando se tiene conocimiento de la forma que impactan y así 

lograr nuevos conocimientos y conductas que mitiguen o eviten la deforestación. 

Una de las estrategias para generar conciencia de la importancia de los bosques la tiene la 

Gestión Forestal Sostenible. 

“Tiene que ver con todos los aspectos administrativos, económicos, legales, sociales, 

técnicos y científicos relacionados con los bosques naturales y plantados. También puede 

relacionarse con grados diversos de intervención humana deliberada, desde acciones que 

buscan salvaguardar y mantener los ecosistemas forestales y sus funciones, hasta aquellas 

que buscan favorecer especies de valor social o económico, o grupos de especies que 

permitan mejorar la producción de bienes y servicios del bosque”  (FAO, 2016). 
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El trabajo de grado tiene como propósito final proponer alternativas de usos sostenible del 

suelo que usa la comunidad en sus actividades productivas que intervienen con la dinámica 

cambiante del bosque en cada una de las veredas seleccionas en el municipio de Uribe. Por tanto, 

la Gestión Forestal Sostenible tiene compatibilidad en el estudio de investigación porque 

reconoce que la conservación del bosque se logra con la intervención humana en prácticas que 

permite mejorar la producción de bienes y servicios del bosque generando un valor social y 

económico en la región.  

 

7. MARCO CONTEXTUAL  

 

7.1 Historia 

 

Para comprender cuál ha sido la relación de los habitantes del municipio Uribe con su 

geografía, se tiene en cuenta su proceso de colonización. Los primeros pobladores que fundaron 

estas tierras llegaron para el año 1865, con el objetivo de explotar los bosques de caucho y quina 

por parte de la empresa Quinera Compañía Colombiana, de la sociedad Herrera y Uribe, quienes 

acordaron con el gobierno la construcción de un poblado con el fin de administrar los extensos 

terrenos de bosque (Alcaldia de Uribe , 2016).  

La explotación del Caucho inicia en el año 1920 con la sociedad Herrera Restrepo y Uribe 

Hermanos. Los dos socios de la latifundista Compañía Colombia con el permiso oficial 

explotaron los inmensos bosques naturales de caucho y en especial de quina, elemento medicinal 

que guardaba gran demanda en los mercados internacionales (Alcaldia de Uribe , 2016). 
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Esta sociedad perdió el control, lo cual los condujo a una quiebra cauchera, nuevamente 

muchos de los colonos emigraron. Para el año 1920 el poblado de Uribe estaba formado por una 

plaza central, dos cables, una escuela, y cinco chozas. La compañía fue la que formó el poblado 

de Uribe, contratando al ingeniero Lucio Restrepo quien diseña el caserío y dos vías que 

aumentaría el flujo comercial, la primera conectó en ese entonces al departamento del Tolima 

con los Llanos de San Martín, la segunda conecto Uribe con el poblado de San Juan de Arama. 

Por tanto el nombre del municipio se debe a uno de los socios de la compañía llamado Antonio 

Uribe (Alcaldia de Uribe , 2016). 

Para el año 1921 se reconoce al poblado de Uribe como municipio y se incluye a San Juan de 

Arama como el casco urbano según el Decreto No.940 de 1921. Luego Uribe deja de ser 

municipio y pasa hacer corregimiento en el año 1925. Sin embargo, el casco urbano de Uribe es 

uno de los poblados más antiguos del departamento del Meta, parte de la colonización de esta 

zona se debe a las personas que se interesaron en la búsqueda de petróleo por parte de compañías 

internacionales, las cuales también abrieron caminos que aun conducen a Uribe  (Alcaldia de 

Uribe , 2016). 

El municipio presenta antecedentes de violencia política en la época de los años cincuenta, 

uno de los hechos relevantes es el incendio intencional que consumió el poblado (Alcaldia de 

Uribe , 2016). Para esa década los pobladores que llegaron, encontraron oportunidades para la 

explotación de pieles, madera, pesca y cultivos ilícitos (al, 2013, pág. 27). 

El municipio Uribe anteriormente perteneció a la jurisdicción de San Martín, San Juan de 

Arama, y en el año 1981 a Mesetas. Finalmente logra la independencia jurídica para el año 1990, 

en donde se le otorga la categoría nuevamente de municipio por medio de la ordenanza 

departamental No. 037 del 13 de noviembre de 1990 (Alcaldia de Uribe , 2016). 
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Este territorio es poseedor de grandes selvas colombianas, las cuales han sido perseguidas por 

la ambición de hombres deseosos de explotarlas, además, ha sido un sitio estratégico en la guerra 

por sus características geográficas. A pesar de lo anterior el municipio de Uribe, puede tener un 

potencial de desarrollo sostenible, al encontrarse en un corredor ecosistémico entre los Parques 

Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos, Parque Nacional Natural Tinigua y Sierra de La 

Macarena. El 100% del municipio se encuentra dentro del AMEM “Área de Manejo Especial de 

la Macarena”, en porcentajes está conformado el territorio de Uribe un 12.5% en el parque 

Tinigua, Picachos 26.17 %, Sumapaz 0.17%, DMI Ariari-Guyabero 60.71%, Preservación 

vertiente oriental 39.4%, Recuperación para la producción de occidente 15.45%, y para la 

recuperación de la producción del sur en 5,86% (al, 2013, pág. 41). La diversidad de climas y 

topografía contribuye a la variedad de fauna que se encuentra en el municipio como el tigrillo, la 

danta, el saino, venado, chiguiro, lapa, guacamayas. Del género de los carnívoros el perro de 

agua, el tigre, el león puma (Alcaldia de Uribe , 2016). Por tanto el municipio de Uribe se 

considera como un área de suma importancia ambiental para Colombia (Ilustración 7), en el cual 

los cambios históricos del territorio han visualizado la oferta de recursos naturales que aún se 

dispone en el territorio, por tanto se debe priorizar la conservación en los esquemas de 

ordenamiento territorial.  

Ilustración 7.Cascadas Cortinas del Diamante  

 

Foto tomada por: Ángela Patricia Gómez Ríos. “Cortinas del Diamante”. Noviembre 

2017. 
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7.2 Población  

 

La población total del municipio de Uribe es de 16.539 individuos que representan 1,69% a 

nivel Departamental, de las cuales habitan en el área urbana municipal un total de 3.966 

individuos y el área rural residen la mayor parte de la población para un total de 12.573 

individuos. Este registro es tomado de las proyecciones del DANE, entre el año 2005 – 2016 

como se puede evidenciar en la tabla 3. (Gobernación del Meta, 2016, pág. 4).  

Tabla 3. Indicadores poblacionales 

 

Fuente: (Gobernación del Meta, 2016). Proyección DANE 2005-2016 / Cálculos: SIID 2016. [Tabla 3]. 

Recuperado de  http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/Ficha%20Municipal%20Uribe.pdf 

 

7.3 Componte Económico  

 

Se tiene en cuenta las actividades que generan fuente de ingreso al municipio, con el fin de 

ampliar la perspectiva de un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes en su 

economía, para ello el DANE en el año 2013 la categorizó en primer lugar la administración 

pública y defensa con un porcentaje de 15%, en segundo lugar construcción de obras de 

ingeniería civil con un valor de 14%, el tercero lo ocupa la producción pecuaria y caza 14%, 

cuarto lugar están las actividades de servicios de las empresas 11%, quinto lugar transporte por 

http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/Ficha%20Municipal%20Uribe.pdf
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vía terrestre con 8,1%, sexto lugar construcción edificaciones con un 8%, séptimo lugar 

telecomunicaciones 6%, octavo lugar actividades complementarias al transporte con un 5%, la 

menor cadena productiva es la agrícola con 4%, finalmente el 15% restante lo categorizan como 

otros servicios o productos que generan fuente de ingreso en el municipio de Uribe (Gobernación 

del Meta, 2016, pág. 14). 

Uno de los otros productos lo da el sector ganadero en la región porque además de recibir 

ingresos directos por venta de ganado y leche, algunos productores perciben otros ingresos 

indirectos por la venta de pastos y arrendamiento de potreros (Gobernación del Meta, 2016, pág. 

14).  Teniendo en cuanta el párrafo anterior, se podría decir que el municipio tiene una alta 

dependencia económica hacia el sector público, sin embargo, se analiza que están emergiendo 

fuentes de ingresos económicos no dependientes en totalidad del sector público.  

 

7.4 Indicé de Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI  

 

La ausencia de presencia interinstitucional contribuye a una baja calidad de vida de sus 

habitantes, evidenciado en el reporte de Necesidades Básicas Insatisfechas, donde Uribe ocupa 

un 52,75% en la zona rural en el indicador para el año 2010 (ver la Tabla 4). Este indicador 

analiza las variables de vivienda inadecuada, servicios públicos inadecuados, hacinamiento 

crítico, inasistencia escolar y alta dependencia económica. (DANE, 2003) .Lo cual requiere 

acciones en aspectos sociocultural, económico y ambiental teniendo en cuenta que la relación 

ambiente sociedad es directamente proporcional, a mayor pobreza mayor presión sobre el medio 

natural. Un ejemplo, es la degradación de los suelos provocada por el uso y/o abuso de productos 
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químicos, pastoreo, la mala gestión de los recursos hídricos que al final se traduce en una 

disminución de los ingresos de los pequeños agricultores y condena a la pobreza (PNUD, 2017) 

Tabla 4. Índice de necesidades básicas insatisfecha – NBI  

 

Fuente: (DANE, 2010). Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI Rural [Tabla 4]. Recuperado de  

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx. 

 

7.5 Afectaciones al Recurso Bosque en el Municipio Uribe 

 

El impacto ambiental y la degradación a los recursos naturales en la zona, viene en aumento, 

según lo encontrado por Cormacarena, el de mayor relevancia se correlaciona con la 

deforestación, entre el año 2000 y 2005, el municipio de Uribe tuvo una tasa de deforestación de 

1600 hectáreas por año, la tendencia de perdida de bosque ha aumentado, alcanzando unas 2800 

hectáreas por año, entre el 2010 y 2012. Finalmente, disminuye entre 2013 y 2014, a casi 1200 

hectáreas anuales (Cormacarena, REDD+Meta, Minambiente, 2015, pág. 38). 

La detención temprana de cambios por deforestación realizada en cada departamento, se agrupan 

en núcleos donde se incluyen las alertas de mayor incidencia. Estas son el resultado del Sistema 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx
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de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia (SMBYC), los núcleos son reflejados en los 

boletines de detención de alertas por deforestación.  

Uno de los boletines que preocupa en mayor medida es el octavo boletín para el año 2016 del 

IDEAM de SMBYC, informa como el departamento del Meta continúa concentrando la mayor 

cantidad de alertas tempranas, representando el 20% del total de la deforestación del país.  

Incluyendo al municipio de Uribe en el núcleo cuarto de alerta temprana de deforestación para el 

mismo año. Y en el siguiente trimestre persiste el municipio en la alerta temprana, afectando 

principalmente el Parque Nacional Natural Tinigua en el Meta.  Aumentando el porcentaje de 

alerta de 3.2% a 3.9%, en la tabla de distribución por deforestación para los 25 municipios con 

mayor concentración de alertas tempranas, ascendiendo al municipio Uribe al sexto lugar 

(IDEAM, 2016), en el noveno (9) boletín de SMBYC.  

La deforestación en el municipio está relacionada con: políticas inapropiadas y la falta de 

recursos financieros, que induce a la tala de bosques del municipio y son de gran impacto, por lo 

anterior se evidencia la degradación de los bosques con la perdida de la función ecológica que 

poseen estos resguardos de flora, fauna y captura de gases CO2 (Ver ilustración 8). 

Ilustración 8. Deforestación vereda Diamante-Uribe 

 

Foto: Ángela Patricia Gómez Ríos. “Deforestación vereda Diamante-Uribe”. Noviembre 2017. 
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La deforestación en el municipio de Uribe en el Meta a lo largo de la historia, ha presentado 

unos periodos de mayor incidencia que potencializa la disminución del bosque. 

Según el Comité editorial de Cormacarena, en su libro Acciones de Preparación Regional para 

la Implementación de una Estrategia REDD+ en el Departamento del Meta (2015) afirma que: 

 “En la década de los 60´s, en las zonas planas cercanas al casco urbano inicia el proceso 

de colonización del municipio, época en la que comienza a su vez la ampliación del 

municipio de la frontera agropecuaria, la cual continúa en la década de los 70´s y 80´s 

hacia las áreas del río Duda y el río Guayabero. 

Para los años 80´s y 90´s, los procesos de deforestación son impulsados por los cultivos 

ilícitos, inclusive, en áreas de los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Cordillera de 

Los Picachos. 

En la zona norte, en la parte alta del municipio sobre el Río Duda también se dio un 

proceso de deforestación que inició con las primeras colonizaciones en el año 2000. Por 

la distancia a esta área y las condiciones tan difíciles a la fecha no existe un registro de 

deforestación en esa área. 

Con la creación de la zona de despeje (1998 - 2002) se genera un freno a la deforestación, 

pero la iniciativa de erradicación de cultivos ilícitos del gobierno en los últimos años 

generó un cambio en el uso del suelo principalmente a ganadería, cultivos de pancoger y 

plátano de pequeña escala” (p. 23). 

Fuente: (Cormacarena, REDD+Meta, Biorinoquia, Minaambiente, 2015) 
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Los resultados de los informes de alertas tempranas del IDEAM, sirven para tomar acciones 

inmediatas y oportunas contra las actividades que están atentando en las zonas de conservación 

en Colombia. Para el primer semestre en el año 2014 ya se evidencia el municipio de Uribe, en el 

informe de alertas tempranas por deforestación, para lo cual Cormacarena, como la segunda 

autoridad ambiental en la jurisdicción del municipio y con el propósito de contrarrestar la 

deforestación, formuló una estrategia de Monitoreo y Prevención a la Deforestación en el 

Departamento del Meta, que como resultado se ejecutó un convenio entre CORMACARENA y 

el  SINCHI para un estudio denominado “Análisis Multitemporal de los Cambios de Cobertura 

de la Tierra en el Departamento del Meta de los Años 1992, 2002, 2007, y 2012; a escala 1:100 

000”, resultado de la estrategia se considera una medida drástica y de carácter transitorio 

suspender por un término de un año prorrogable el otorgamiento de Aprovechamientos 

Forestales Únicos y persistentes en los municipios  donde se focalizan los focos de deforestación, 

hasta que el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, realizado por el IDEAM muestre la 

disminución de la deforestación y la entidad evidencie la recuperación ecológica de las áreas 

afectadas (Cormacarena, 2016). 

 

8. MARCO LEGAL 

 

Para comprender como Colombia ha tomado medidas para conservar y utilizar sus bosques, se 

presentan las normativas y leyes nacionales relacionadas con el estudio de investigación. El 

municipio de Uribe – Meta se encuentra clasificado según el Decreto Ley 1989 de 1989, como 

parte del AMEM Macarena “Área de Manejo Especial de la Macarena", este territorio conforma 

parte del Distrito de manejo integrado de los recursos naturales renovables de Ariari – 
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Guayabero integrando la zona 2: recuperación para la producción occidente. El distrito de 

manejo se ubicaba en el departamento del Meta, en jurisdicción de los municipios de San Juan de 

Arama y Mesetas. Este hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y comprendiendo 

que el municipio de Uribe desde el periodo de 1981 hasta diciembre de 1989 se encontraba bajo 

la jurisdicción del municipio de Mesetas – Meta; el territorio del distrito de manejo integrado le 

pertenecía, sin embargo, Uribe teniendo vida jurídica desde enero de 1991 mediante la 

Ordenanza departamental 037 de 1990, hace parte del área delimitada del distrito de manejo 

integrado Ariari- Guayabero. En dicho decreto se propone realizar acciones de ordenamiento 

territorial, con base a la importancia ambiental y las acciones que deben implementarse para 

propiciar en el municipio la estabilidad ecológica en las zonas de preservación, recuperación para 

la producción y Parques Nacionales Naturales, como lo muestra la zonificación ambiental en la 

ilustración 9. 

Ilustración 9. Mapa de zonificación del AMEM  

Fuente: (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2014). Ubicación Geográfica. [Ilustración 9] Recuperado de 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-tinigua/ubicacion-

geografica/ 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-tinigua/ubicacion-geografica/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-tinigua/ubicacion-geografica/
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Las categorías de manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), reglamentada 

por el Decreto 2372 de 2010, incluye los Distritos de Manejo como área protegida definiéndola 

como un espacio geográfico con paisajes y ecosistemas que mantienen su composición o función 

así su estructura haya sido modifica, conservando valores naturales y culturales al alcance de la 

población para destinarlos a: uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

Permite en las zonas de uso sostenible espacios para adelantar actividades de producción, 

extracción, construcción o mantenimiento de infraestructura, con relación al aprovechamiento de 

la biodiversidad y proyectos de desarrollo que no alteren los atributos de la biodiversidad. 

Contiene dos subzonas, una de aprovechamiento sostenible que contribuye a la preservación o 

restauración, y la segunda para el desarrollo permitiendo actividades controladas: agrícolas, 

ganaderas, mineras, forestales e industriales, compatibles con los objetivos de conservación. 

El aprovechamiento sostenible para el Decreto 1076 de 2015 en el Libro2, lo define como “el 

uso de los recursos maderables y no maderables del bosque que se efectúa manteniendo el 

rendimiento normal del bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la 

renovación y persistencia del recurso”. Generando la viabilidad de establecer aprovechamientos 

forestales persistentes, el cual tiene como objeto garantizar la permanencia del bosque el cual se 

encuentra reglamentado por el decreto 1791 de 1996 en los artículos 6 al 11 mencionando los 

requisitos de aprovechamiento y trámites pertinentes. Las clases de aprovechamiento forestal se 

mencionan en el Decreto 1076 de 2015, en el Libro 2. Los cuales son: únicos, persistentes y 

domésticos. Los únicos, se realizan por una sola vez en suelos diferentes al forestal y no 

contienen la obligación de renovar o conservar el bosque. Los persistentes, se desarrollan o 

producen con criterios de sostenibilidad y conservación. Los domésticos, buscan satisfacer las 

necesidades básicas domésticas.   
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La suspensión de permisos de aprovechamientos forestales únicos y persistentes se establece 

mediante la resolución PS-GJ- 1.2.6.17.0478 de 2017 emitida por la autoridad ambiental regional 

Cormacarena, a los aprovechamientos únicos con finalidad de ampliar la frontera agropecuaria y 

persistentes en toda la jurisdicción del departamento del Meta, y solo se exceptúan de la 

suspensión los aprovechamientos únicos para proyectos del sector de hidrocarburos, 

construcción de viviendas, obras civiles públicos o privadas y los aprovechamientos forestales 

por el modo de asociación, contempladas en el artículo 2.2.1.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

Esta medida tiene la finalidad de mitigar la deforestación en el departamento. 

El departamento del Meta tiene índices altos de alertas por deforestación, el municipio de 

Uribe se ubica entre los que mayor presión hacen al bosque en la región y también para el 2017 

se categoriza dentro de las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac), se le otorga 

mediante el Decreto 1650 de 2017, donde se incentivan con el régimen de tributación a las 

nuevas sociedades que inicien actividades económicas en las Zomac, aclarando que no pueden 

acceder al régimen de beneficio tributario las sociedades dedicadas a minera o explotación de 

hidrocarburos o servicios relacionados; beneficiando a las actividades económicas de: 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca mencionadas en la resolución 139 de 2012 en la 

sección A.  El incentivo tributario de la Zomac se refleja en el impuesto sobre la renta y 

complementarios en un periodo del 2017 a 2021 hasta del 0 % para micro y pequeñas empresas, 

reglamentado en el artículo 237 en la Ley 1819 de 2016 de la Reforma tributaria.  Promoviendo 

el desarrollo de toda la actividad económica en el municipio, buscando disminuir la desigualdad 

económica y social de estas poblaciones entre ellas y el país. Las comunidades que se encuentran 

en el territorio del municipio de Uribe se han adaptado a las economías locales, lo cual conlleva 
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en adaptar las economías existentes a un uso sostenible que se integre a las actividades de la 

Zomac. 

A continuación se presenta un marco normativo para aprovechamiento de bosques, se 

identifican las políticas que hacen un uso sostenible del bosque, planes que promocionan el 

mercadeo de los recursos maderables en el país, estrategias que promueven la conservación 

como los pagos y servicios ambientales, se crean entidades públicas que ayudan a la protección 

de los bosques como la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación, también la 

tabla de marco normativo muestra uno de los grandes avances para la conservación de bosques 

que es el acceso a la información pública de los sistemas de información nacional forestal, 

inventario forestal nacional, monitoreo de bosques y carbono almacenado. Finalmente, como 

parte de políticas internacionales las naciones unidas en los objetivos de desarrollo sostenible 

promueven la protección de los ecosistemas terrestres y detener la degradación de tierras, esta 

incluye la protección de los bosques (ver tabla 5). 

 

Tabla 5.  Marco normativo y político para la conservación de bosques  

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 

Decreto 

ley 2811 de 

1974,  

 

Clasifica los tipos de aprovechamiento forestal en el art 212, estos pueden 

ser persistentes, únicos y domésticos. (El presidente de la Republica de 

Colombia, 1974) 
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Decreto 

877 de 1976 

 

Establecen prioridades para el aprovechamiento forestal y categoriza las 

áreas forestales en el artículo 7 protectoras, articulo 9 protectoras productivas 

y el artículo 10 considera áreas forestales productoras. (Republica de 

Colombia Ministerio de Agricultura, 1976). 

Una de las características a tener en cuenta en el artículo 9 que identifican 

áreas protectoras productivas es que “todas las tierras que por sus 

condiciones de suelo hagan predominante el carácter protector del bosque, 

pero admitan aprovechamientos por sistemas que aseguren su 

permanencia”. La cual identifica que se puede usar el bosque, pero asegurar 

que las prácticas de extracción de los recursos del bosque permitan la 

continuidad de este recurso. Finalmente, las áreas forestales productivas 

según artículo 10 son las áreas de bosques naturales que por su contenido 

maderable sean susceptibles de un aprovechamiento racional y económico, 

siempre que no estén en las áreas protectoras-productoras. (Republica de 

Colombia Ministerio de Agricultura, 1976). 

 

Ley 99 de 

1993 

 

Establece en el numeral 7 del artículo 65: coordinar y dirigir, con la 

asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de 

control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio 

o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, 

procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos 
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naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las 

aguas, el aire o el suelo (Congreso de Colombia, 1993). 

 

Ley 139 

de 1994 

     

El ministerio de agricultura y desarrollo rural mediante esta ley, promueve 

un certificado de incentivo forestal, medida tomada para contrarrestar la 

deforestación con prácticas de reforestación que es vista como una alternativa 

productiva y rentable en el sector rural. Lo interesante del certificado es que 

“permite dar un aporte de dinero que cubre parte de los gastos realizados en 

siembra y mantenimiento, durante el periodo improductivo de la actividad 

reforestadora”. Esta alternativa motiva a la inversión en la plantación de 

árboles de especies nativas y especies introducidas que ayudan a reducir la 

deforestación. (Ministerio de Agricultura , 1994). 

 

 Decreto 

1791 de 1996 

 

Este decreto dicta el régimen de aprovechamiento, clasifica los modos de 

hacer uso del bosque en aprovechamiento forestal, aprovechamiento sostenible 

y aprovechamiento. Establece requerimientos para asegurar la sostenibilidad 

del recurso, como lo son los planes en el art1. Existe cuatro tipos de planes, 

estos son: 

- Plan de ordenación forestal 

- Plan de establecimiento y manejo forestal 

- Plan de manejo forestal 

- Plan de aprovechamiento forestal 

(El Presidente de la República de Colombia, 1996) 
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Política 

de Bosques 

en Colombia 

por medio del 

documento 

CONPES 

No.2834 en 

el año 1996 

 

Su objetivo general consiste en “lograr un uso sostenible de los bosques 

con el fin de conservarlos, consolidar la incorporación del sector forestal en 

la economía nacional y mejorar la calidad de vida”. (Minambiente y 

Departamento Nacional de Planeación, 1996). La política cuenta con cuatro 

estrategias:  

- Modernizar el sistema de Administración de los bosques  

- Conservar, Usar y Recuperar los Bosques 

- Fortalecer la investigación, Educación y la Participación Ciudadana  

- Consolidar la Posición Internacional en Materia de Bosques  

 

Esta política promueve las líneas de crédito y comercialización, capacitación 

asistencia técnica, para contribuir al desarrollo sostenible de los bosques en 

comunidades y pequeños campesinos. (Minambiente y Departamento 

Nacional de Planeación, 1996).   

 

Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

Forestal para 

el año 2000, 

PNDF 

 

Su objetivo general consiste en establecer un marco estratégico para el 

sector forestal del país, que promueva la competitividad de productos 

maderables y no maderables en el mercado nacional e internacional, a partir 

del manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. Para lograr dicho 

objetivo establece en el PNDF los siguientes programas: 

1) Un enfoque ecosistémico para la conservación y manejo sostenible de 

la biodiversidad asociados a los bosques 
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2) Programas de ordenación, conservación y restauración de ecosistemas 

forestales 

3) Programa de desarrollo de cadenas forestales productivas 

4)  Programa de desarrollo institucional 

5) Una estrategia de sostenibilidad financiera 

 

El PNDF ofrece una visión de la gestión forestal para el país hasta el año 

2025, el programa de cadenas productivas ofrece una visión en procesos de   

reforestación comercial, desarrollo industrial y comercio de productos 

forestales. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). Además, 

el PNDF en la cadenas productivas forestales, menciona que la actividad 

forestal en áreas rurales incorpora mano de obra intensiva, cuando se realiza 

actividades de reforestación genera 5 veces más empleo que la ganadería 

tradicional. (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Comercio 

Exterior, Ministerio de Desarrollo Economico, Departamento Nacional de 

Planeación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , 2000). 

Por tanto, el PNDF es una de las herramientas más importantes para hacer 

un manejo sostenible de bosques en Colombia e impulsar la economía 

forestal en las áreas rurales del país, de esta manera contribuye a mejorar la 

calidad de vida de comunidades rurales e incentivar al crecimiento 

empresarial del sector forestal. 
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Ley 1450 

del 2011 

 

 

Antes de realizar cualquier actividad de aprovechamiento forestal se debe 

consultar a las Corporaciones Autónomas Regionales, son las que les 

corresponde en artículo 203: realizar “la clasificación, ordenamiento y 

zonificación y determinar el régimen de usos de las áreas forestales en el 

territorio nacional, salvo las que se encuentren en las áreas de reserva 

forestal nacional y en áreas que conforman el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales”. Estas áreas forestales pueden cumplir dos funciones 

como protectoras y productoras. (Congreso de la República , 2011). 

 

Decreto 

870 del 2017  

 
 Se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la 

conservación. Art 1 establece que las acciones deben ser de preservación y 

restauración; las modalidades de pago las menciona el art 7 por los servicios 

ambientales de calidad y regulación hídrica, cultural y espiritual, reducción y 

captura de gases de efecto invernadero, y conservación de la biodiversidad. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2017) 

 

Decreto 

1257 del 

2017  

 
Se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la 

Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales y se toman otras 

determinaciones.  

El objetivo de la comisión en el art 1 consiste orientar y coordinar las 

políticas públicas, planes, programas, actividades y los proyectos 

estratégicos, que deben llevar a cabo las entidades para el control a la 

deforestación y la gestión de bosques naturales en el país. (MADS, 2017). 
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Elaboración propia 

 

 

Decreto16

55 del 2017 

 
El presente decreto tiene por objeto en el art 1 establecer la organización y 

el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), el 

Inventario Forestal Nacional (IFN) y el Sistema de Monitoreo de Bosques y 

Carbono (SMBYC), que harán parte del Sistema de Información Ambiental 

para Colombia (SIAC), los cuales son instrumentos para la generación de 

información oficial que permita tomar decisiones. (MADS, 2017) 

 

Agenda 2030 

y los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible  

 

 
 

   Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 

pérdida de biodiversidad. Se pone en marcha medidas enfocadas en la gestión 

forestal y la lucha contra la desertificación como: 

• 15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 

incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. 

• 15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas 

las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y 

proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 

promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 

reforestación. 

Fuente: (CEPAL, 2016) 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

La metodología está diseñada para cumplir los objetivos específicos e identificar las causas de 

deforestación en el municipio de Uribe, en las veredas: Yavia, Versalles, La Floresta, Diamante, 

Brasil, Uribe y El Mirador. Se propone alternativas de uso sostenible del suelo para las 

actividades productivas enfocadas en prácticas de la Gestión Forestal Sostenible, que pueden 

contribuir a la conservación del bosque en el territorio. Este esquema se conforma por cinco 

pasos (ver ilustración 10) que logran el cumplimiento del objetivo general de identificar causas 

de deforestación y promover la gestión forestal sostenible.  

Ilustración 10. Diagrama de diseño de la metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Elaboración propia 

Paso 1: Información de la 

zona de estudio  

Paso 2: Línea base de 

cartografía social 

2.1 Tabla de identificación de actores 

2.2 Categorías de motores de 

deforestación  

2.3 Definición de periodos  

2.4 Cartografía social 

2.5 Taller de mapeo participativo  

2.6 Taller de cambios de uso del 

suelo  

 

Paso 3: Análisis 

Multitemporal  

3.1 Selección de imágenes 

satelitales  

3.2 Procesamiento de datos en 

Arcgis 10.5 

 

Paso 4: Resultados y 

análisis  

Paso 5: Generación de prácticas 

basadas en la gestión forestal 

sostenible 
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9.1 Criterios de selección de la zona de estudio 

 

Para la selección de la zona de estudio se contempló los boletines 8 y 9 del Sistema del 

Monitoreo de Bosques y Carbón enmarcados en la estrategia de Alertas tempranas de 

deforestación (AT-D) del IDEAM. Ubicando al municipio de Uribe en los dos boletines dentro 

de los núcleos de deforestación, motivo por el cual se centra la investigación en el municipio de 

Uribe. Para reducir el alcance de la investigación debido a la extensión del municipio que cuenta 

con un total de 7.640 km2 conformados por 54 veredas, se seleccionan las veredas colindantes al 

casco urbano de Uribe que se encuentran en la zonificación del uso del suelo del esquema de 

ordenamiento territorial de Uribe año 2005, en zonas de: producción agropecuaria, agrícola y 

áreas de manejo especial.   

Para lograr un mayor conocimiento de la zona de estudio se observaron las dinámicas sociales 

en el territorio con los ejercicios de planificación del uso del suelo que aparecen  hasta el año 

1997 con la Ley 388 llamada “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial”, esta es una política 

de estado y un instrumento de planificación en el cual orienta el proceso de ocupación y 

transformación del territorio según el artículo 5°, por tanto, es de suma importación en el eje 

ambiental debido a que uno de sus principios en el artículo 2° es la función social y ecológica de 

la propiedad (Congreso de Colombia, 1997).  

Una vez comprendido que las dinámicas de transformación del territorio tienen límites, 

identificados en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Uribe del año 2005, los  cuales son 

suelos urbanos, de expansión urbana, suburbano, rural y de protección (Consejo Municipal de 

Uribe Meta, 2005). De gran importancia ya que permite tener un acercamiento al equipamiento 

urbano y las zonas rurales. 
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Por ejemplo, el casco urbano del municipio se encuentra los puntos referentes mencionados 

en el artículo 24° del esquema de ordenamiento territorial año 2005, estos son: La alcaldía 

Municipal, el Colegio y la Escuela Rafael Uribe, el Jardín Infantil, el centro de Salud Municipal, 

la Biblioteca Municipal, el Matadero y el Cementerio (Consejo Municipal de Uribe Meta, 2005). 

Para la zona rural, la zonificación y usos del suelo están localizadas en áreas donde se 

desarrolla la producción agrícola, la agropecuaria y áreas de manejo especial que son las zonas 

de protección. Permitiendo reconocer las veredas de acuerdo a su vocación productiva y de 

conservación ambiental, las cuales están ubicadas en el anexo 1. 

Una vez identificados los usos del suelo en cada una de las veredas del municipio de Uribe, se 

seleccionan las veredas que son el área de influencia para el desarrollo del trabajo investigativo, 

para esto se tiene en cuenta el mapa de veredas del municipio de Uribe en el AMEM, y las 

características de los usos del suelo en cada una de las veredas seleccionadas (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6.Delimitación de área de influencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado en base a las siguientes fuentes: el Acuerdo 016 de 2005, para las Veredas y Áreas aprox. en Hectareas. 

Poblacional 2016 SISBEN Municipal, para Población.  Decreto 2372 de 2010, Capítulo II. Mapa veredas municipio 

de Uribe en el AMEM de Miniambiente Y PNNC 

Áreas de influencia para la investigación en el municipio de Uribe (Meta) 

Veredas Descripción 
categoría de área protegidas del 

SINAP 

Áreas 

aprox. en 

Hectáreas 

Población 

Uribe  Casco Urbano 

y zona de uso 

sostenible  

Distrito de 

manejo 

Integrado de los 

recursos 

naturales 

renovables del 

Ariari-

Guayabero 

Zona: 

Recuperación 

para la 

producción 

Occidente 

704 1469 

Versalles  Contiene zonas 

de preservación y 

uso sostenible 

6516 86 

Yavia 3472 61 

Diamante  7328 103 

La Floresta 3944 15 

Brasil Zona de uso 

sostenible 

740 112 

El Mirador 1100 156 
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Ilustración 11. Polígono de área de influencia  del proyecto de investigación  

 

En la imagen se observa el área de influencia del proyecto de investigación, las veredas seleccionadas están 

dentro del polígono color amarillo. Elaborado en base a (Ministerio de ambiente y desarrollo Sostenible, Sistema 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2012). Veredas de área influencia del proyecto. [Ilustración 11]. 

Recuperado de http://www.uribe-meta.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1786027  

 

Luego de identificar el área de influencia, se propone realizar una visita de campo al 

municipio, para exponer los intereses del proyecto y evidenciar la aceptación del mismo, con el 

fin de lograr hacer conexión con la comunidad para su participación en los talleres y tomar 

información espacial preliminar para analizar los cambios de la cobertura de bosque ver tabla 7. 

Tabla 7. Recorrido en campo   

Foto Coordenadas Descripción 

 

 

Fotografía 1 

3.23976305 N – 

74.35620406 W. 

 

Suroeste del casco urbano 

de Uribe  

http://www.uribe-meta.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1786027
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Fotografía 2 

3.23773628 N – 

74.35381029 W. 

 

 

 

Rio Duda límite entre el 

casco Urbano de Uribe 

 

 

Fotografía 2 

3.23991022 N – 

74.35194316 W 

 

Pista de aterrizaje, limite 

Surestes casco urbano 

Uribe y vereda Brasil 

 

    

 

Fotografía 3 

3.23944572 N – 

74.35204671 W 

 

Ingreso al casco urbano 

de Uribe  

 

 

 

Fotografía 4 

3.28033266 N – 

74.30078895 W 

 

Vereda Diamante, 

Predio escuela veredal  
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Fotografía 5 

3.27924052 N – 

74.29395391 W 

 

Sistema montañoso 

limitante entre Diamante, 

La Floresta y Versalles 

(ubicando Floresta en el 

segundo relieve 

montañoso y Versalles en  

el relieve más lejano) 

Fotografías, tomadas: Ángela Patricia Gómez Ríos y Eder Fabián Rodríguez Triana. Noviembre 2017. 

 

9.2 Línea Base Cartografía Social  

 

9.2.1 Tabla identificación de actores  

 

Con el propósito de llevar un registro y un control de los actores se clasifica su acción e 

identifica el potencial individual al trabajo investigativo. Se realiza la visita de campo inicial con 

la intensión de reconocer la aceptación y apoyo de la comunidad con el proyecto, para realizar un 

acercamiento con entes políticos administrativos del municipio, institución educativa, sede 

Parque Natural Tinigua y líderes comunitarios. Para identificar los actores locales se usa la 

siguiente matriz. Tabla 8. 
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Tabla 8. Matriz de Actores relacionados con la región  

 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.2 Categorías de motores de deforestación 

 

Luego de identificar los actores y el recorrido en campo, se tiene la percepción de los motores 

que causan el cambio de la cobertura de bosque en el área de influencia del municipio de Uribe, 

estos motores se clasifican en la “Guía para la gestión del conocimiento en cambio climático con 

comunidades para la reducción de la degradación y deforestación de los bosques del sur del 

Meta”, bajo esta guía de cambio climático se procede a categorizar los motores de deforestación 

con la finalidad de conocer su transcendencia y presión en el periodo de 1997 al 2017. Las 

categorías son definidas por los investigadores luego de contrastar el documento referido con el 

recorrido de campo, seleccionando las que se consideren más representativas para el objeto del 

estudio, estas son: 

- Plantaciones forestales 

- Praderización 
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- Monocultivos 

- Huertas 

- Cultivos ilícitos 

- Agroindustria 

- Ganadería 

- Porcicultura 

- Granjas avícolas 

- Pisciculturas 

Actividades relacionadas con extracción de materias primas como:  

- Maderables 

- Minería 

- Hidrocarburos 

- Incendios forestales 

Estas categorías serán evaluadas de forma cualitativa por los actores y en tres periodos. 

9.2.3 Definición de periodos  

 

El periodo a identificar las causas de deforestación comprende de 1997 al 2017, y se divide en 

tres momentos para lograr un mejor análisis de los cambios de coberturas de bosques y usos del 

suelo, para definir los tres periodos se usan criterios tomados a partir de hitos ambientales y 

sociales, estos son: 

Periodo de 1997 a 2003: Uno de los hitos sociales en el municipio es que fue declarado como 

zona de distensión en los años de 1998 al 2002, para el presente año hace parte de las zonas más 
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afectadas por el conflicto armado (Zomac), decreto 1650 de 2017. Sin embargo, se generó un 

freno a la deforestación (Cormacarena, REDD+Meta, Biorinoquia, Minaambiente, 2015). 

Periodo de 2004 a 2010: Como afectaciones ambientales que se generó para los años 2004 y 

2005, se reportó que se deforestaron 1600 hectáreas por año, según lo mencionado por la 

autoridad ambiental regional (Cormacarena, REDD+Meta, Minambiente, 2015, pág. 38). Otros 

de los hitos sociales que afecto al municipio fue el aumento del número de personas desplazadas, 

porque para el año 2006 se reportó 23.000 personas desplazadas en el departamento del Meta, 

según los datos del Registro Único de Victimas, incluyendo muchos del municipio de Uribe 

(TIEMPO, 2015)  

Periodo de 2011 a 2017: Se identificada en los boletines de alertas tempranas en 

deforestación desde el 2014, con baja participación si se compara con otros municipios del 

departamento del Meta, y teniendo un crecimiento exponencial ubicándolo en el puesto 15 del 

año 2015 entre los municipios de Colombia con mayor porcentaje de alertas por deforestación.  

 

9.2.4 Cartografía Social  

 

La cartografía social se realiza con los actores comunitarios y se busca para los tres escenarios 

la percepción de los cambios de cobertura de bosques y la representación gráfica de la ocupación 

de los suelos para cada uno. Se propone dos talleres para identificar la valoración de las 

categorías, una es el mapeo participativo y la segunda el desarrollo de la matriz cambio en el uso 

del suelo.  Para convocar los participantes se identifican los interesados en la investigación y su 

tiempo de habitar en el área de influencia que debe superar los 10 años, luego del filtro inicial se 

contactan y se les informa los temas relacionados con fecha, hora y lugar de la realización de los 
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talleres.  Para el desarrollo de los talleres se cuenta con el apoyo de la alcaldía municipal, 

contando con su sede como lugar de reunión, lo ideal es contar con la participación de: 

representantes de asociaciones productivas agropecuarias, presidentes de juntas de acción 

comunal y líderes comunales.  

 

9.2.5 Taller Mapeo Participativo 

 

 Para el desarrollo del taller de mapeo participativo se realiza la Guía de Mapeo Participativo 

que permita dirigir el proceso de mapeo, diseñada para obtener los conocimientos base del 

objetivo general del proyecto de investigación, donde los participantes relacionan los cambios de 

cobertura del bosque, mediante la concertación grupal que hace recordación para facilitar el 

proceso de ilustración en los diferentes periodos (Ver Tabla 9). 

 

Tabla 9.Guía de Mapeo Participativo  

Guía de Mapeo Participativo 

Referentes Espaciales Vinculados a Bosque 

 

Ubicar: 

 Cabecera municipal, carreteras, cerros, 

poblados 

 Ríos, quebradas y lagunas 

 

 ¿Hay zonas de Bosque en esta vereda? Si hay 

por favor ubicarlas 

 ¿Dónde están los pastos? 

 ¿se presentan plantaciones forestales?  Para 

conservación o para explotación ¿Donde? 

 ¿Existen Zonas de Reserva Ambiental cerca 

de su vereda? ¿Donde? 
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Actividades Agropecuarias Extracción de Materias Primas 

 ¿Hay monocultivos?, ¿Dónde y que tipo?  

 ¿hay cultivos ilícitos?, ¿Dónde? 

 Por favor localizar las siguientes actividades: 

Ganadería, porcicultura, granja avícola, 

piscicultura y otros 

 ¿De los anteriores hay de agroindustria? 

¿Dónde, cuáles?  

 ¿Ubique las huertas? 

 ¿Hay extracción maderable? ¿Dónde? 

 ¿hay extracción minera? si hay: ¿es minería a 

cielo abierto o minería subterránea? Legal o 

ilegal 

 ¿Se presenta extracción de hidrocarburos? Si 

hay ¿Donde? 

Fenómenos Naturales 

 ¿Recuerda algún evento de incendio forestal? ¿si hubo, cuándo y en dónde? ¿Qué consecuencias 

dejaron? 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Se propone a los asistentes la realización de un mapa donde se refleje la ocupación del uso del 

suelo para el área de influencia, este mapa fue diseñado tomando como fuente el mapa de 

veredas del municipio de Uribe en el AMEM del año 2012, posterior a la entrega de cada mapa 

para los tres grupos, el coordinador de cada grupo menciona a los asistentes la importancia de 

tener presentes los escenarios (escenarios: de 1997 al 2003, de 2004 al 2010, del 2011 al 2017)  

para el desarrollo de la guía de mapeo participativo, luego se ponen a  disposición los materiales 

para el desarrollo del taller, que principalmente son: el mapa croquis pre diseñado donde se 

resalta el área de influencia (Ilustración 12. Croquis área de influencia), se entrega las fichas 

representativas de las categorías ambientales y productivas que se presentan en el territorio. 

También se entrega materiales de apoyo como colores, lápices, borradores y pegante a cada uno 

de los grupos para el desarrollo de los mapas. 
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Ilustración 12. Croquis área de influencia  

(Fuente: Elaboración propia) 

9.2.6 Taller 2. Matriz de variables y cambios de usos del suelo  

 

Grupalmente y con lluvia de ideas individuales se llena la matriz de variables y cambios de 

uso del suelo en el tiempo, en intervalos de 6 años para los periodos de: 1997 al 2003, 2004 al 

2010, 2011 al 2017. Paralelamente al desarrollo de la actividad se registra la participación de los 

invitados por medio de audios y su incidencia en cada periodo. 

Para la elaboración de la matriz de variables y cambios de uso del suelo en el área de 

influencia se tienen en cuenta las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles eran los usos del suelo para bosque, plantaciones forestales y pastos? 

- ¿Que se producía en cada una de las actividades? 

- ¿Qué productos de actividades agropecuarias se comercializaban en el territorio? 

- ¿Cuál producto o especie se observa más en el territorio? 
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- ¿Qué tipos de usos se tenía en las actividades agropecuarias?  

- ¿Cuál era el uso más predominante en cada una de las variables? 

- ¿Qué productos se obtienen de las actividades de extracción de materia primas? 

- ¿Qué factor genera incendios forestales? 

- ¿Dónde se han presentado incendios forestales?  

- ¿En qué estación climática suceden los incendios forestales? 

- ¿Cuánto territorio considera que se expandió en cada actividad? 

- ¿Cuánto considera que la actividad causo una disminución en el Bosque nativo? 

-  

Como resultado se diseña la matriz de cambios de uso del suelo con la finalidad de identificar 

los usos del suelo en cada uno de los periodos para correlacionar los motores que causaron la 

deforestación y valorar (alto, medio, bajo, insignificante) los motores que mayor contribuyeron a 

la deforestación en el área de influencia de la investigación (Ver tabla 10).  

Tabla 10. Matriz Cambio en el Uso del Suelo  

Matriz Cambio en el Uso del Suelo  
Periodo:    

Usos del suelo  Descripción del 

uso 

Mencione los usos 

más 

predominantes 

(escala de mayor a 

menor ) 

Percepción de 

extensión en 

territorio por 

usos del suelo  

(alto - medio - 

bajo - 

insignificante) 

Percepción 

de la 

reducción del 

bosque 

nativo por su 

uso   (alto - 

medio - bajo - 

insignificante) 

Bosque          

Plantaciones 

Forestales  para: 

conservación (   )          

restauración (   )      

maderables (    )        

   

       

Pastos          
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Actividades 

Agropecuarias  

Descripción 

(especies) 

¿Cuál producto o 

especie se observa 

más?  (escala de 

mayor a menor ) 

Percepción de 

extensión 

ocupado en 

territorio por 

actividad  (alto - 

medio - bajo - 

insignificante) 

Percepción 

en reducción 

del bosque 

nativo por 

actividad   

(alto - medio - 

bajo - 

insignificante) 

Monocultivos          

Huertas          

Cultivos ilícitos          

Agroindustria         

Ganadería          

  Descripción uso: 

domestico, 

comercial y 

recreacional 

Mencione el uso o 

usos más 

predominantes   

Percepción de 

extensión en 

territorio  por 

actividad  (alto - 

medio - bajo - 

insignificante) 

Percepción 

de la 

reducción del 

bosque 

nativo por 

actividad   

(alto - medio - 

bajo - 

insignificante) 

Porcicultura          

Granja Avícola          

Piscicultura          

Extracción 

Materias Primas  

Disposición        

(uso o fin) 

Mencione el uso o 

usos más 

predominantes  

(escala de mayor a 

menor ) 

Percepción en 

extensión del uso 

del territorio por 

extracción  (alto - 

medio - bajo - 

insignificante) 

Percepción 

en reducción 

del bosque 

nativo por 

extracción   

(alto - medio - 

bajo - 

insignificante) 

Maderable          

Minera     tipo:                     

cielo abierto (   )           

subterránea (   )         

Hidrocarburos 

fase: exploración 

(   )         

 extracción (   )         

otros:          

Incendios 

forestales  

Aproximación 

(lugar y/o año) 

Tipo de estación 

climática en que 

sucede 

Percepción en 

extensión del 

evento en el 

territorio  (alto - 

Percepción 

en reducción 

del bosque 

nativo  (alto - 
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medio - bajo - 

insignificante) 

medio - bajo - 

insignificante) 

Humano          

Natural         
 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.7 Metodología para análisis Multitemporal  

 

El proyecto de cobertura de la tierra usa la metodología “Corine Land Cover (CLC90), 

desarrollado por la Comisión de la Comunidad Europea, caracteriza y clasifica las diferentes 

coberturas de la tierra, basadas en imágenes satelitales Landsat (IDEAM , sf). El modelo sugiere 

una selección y adquisición de imágenes como primer paso, para proceder a su procesamiento 

digital y finalizar con la interpretación de las imágenes.  Para caracterizar el territorio 

colombiano se adapta la metodología del “Catálogo de Patrones de Coberturas de la Tierra 

Colombia” el catalogo cuenta con interpretaciones de imágenes Landsat.   Para desarrollar el 

análisis, se comprenden imágenes del año 2001, 2008 y 2016, del área de influencia (ver 

ilustración 13). 
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Ilustración 13. Imágenes área de influencia Landsat 7.  

Estas imágenes son combinación 453, para adaptación de la metodología Corine Land Cover  

Fuente: (USGS, 2017). Imágenes Landsat 7. Recuperada de Mhttps://earthexplorer.usgs.gov/logout/expire 

 

Las coberturas son analizadas mediante el software Arcgis 10.5. “ArcGIS es un completo 

sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información 

geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de información 

geográfica (SIG)” (ArcGis Resources, 2017). Con la finalidad de obtener un mapa de coberturas 

del área de influencia y conocer los cambios del uso del suelo.  El tipo de clasificación es visual, 

comprendiendo las coberturas de: bosque abierto, mosaico de cultivos, pastos y áreas naturales, 

pastos limpios, tejido urbano continuo, ríos, cultivos permanentes arbustivos, y pastos arboleados 

adaptados del Catálogo Catálogo de Patrones de Coberturas de la Tierra Colombia. La carga de 

las imágenes se realiza desde Arcgis > Catalog. Donde se ubica la carpeta contenedora de las 

imágenes descargadas de USGS, procesándose por año y con las combinaciones de banda 453. 

Luego se le otorga > file Geodatebase, es el lugar de almacenamiento de las clasificaciones 
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adaptadas del Catálogo, luego se crea un > shapefile, donde se procede a realizar los polígonos 

sobre el mapa base del área de influencia (ver ilustración 14).   

Ilustración 14.Clasificación por atributos  

 

Atributos que se otorgan a la imagen del área de influencia en Arcgis por cobertura. Estos atributos 

son: ríos, bosque abierto, cultivos permanentes arbustivos, pastos limpios, tejido urbano continuo, 

mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

Fuente: elaboración propia.   

 

Los atributos contienen información alfanumérica que para su análisis permite el traslado de 

datos a Excel > tabla por atributos, se selecciona la opción exportar dato, que tendrá un lugar de 

almacenamiento de fácil detención para su posterior uso en Excel, como se observa en la 

ilustración 15 exportación de datos Arcgis. 
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Ilustración 15.Exportación de datos Arcgis 

 

Las bases de datos de Arcgis, tienen propiedades de exportación a Excel. 

Fuente: elaboración propia 

La exportación se realiza para correlacionar los datos resultantes de cada cobertura en áreas, y 

lograr la identificación de los cambios del uso del suelo y su ocupación en extensión del 

territorio. 

 

10. RESULTADOS  

 

10. 1 Resultados de metodología cartografía social  

 

Con la recopilación de información generada en las metodologías, se identifican las causas de 

la deforestación en los bosques de las veredas Versalles, La Floresta, Diamante, Yavia, Uribe, 

Brasil y El Mirador (Ver ilustración 16).  De esta manera, se podrá formular las propuestas de 
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alternativas de uso sostenible del suelo para las actividades productivas y usos domésticos 

enfocados en la Gestión Forestal Sostenible. 

 

Ilustración 16. Comunidad participativa  

Fuente fotografías: Ángela Patricia Gómez Ríos – Eder Fabián Rodríguez Triana. Noviembre del 

2017. 

 

Luego de realizar el taller en el casco urbano de Uribe, se obtiene como resultado principal la 

línea base de cartografía social que es la elaboración del mapeo participativo ver fotografías 

mapeo participativo.  

Las percepciones de los participantes para cada uno de los tres periodos identificados, reflejan 

el cambio de ocupación o uso del suelo que ha tenido el área de influencia entre 1997 y el 2017, 

son fuente de información los líderes comunitarios que hacen parte del concejo municipal, 

representante de víctimas, presidente de ASOJUNTAS, presidentes de juntas de acción comunal 

de las veredas El Mirador, Diamante, Uribe, Brasil y delegados de las veredas Yavia, Versalles y 

la Floresta. También asistieron agremiaciones del sector productivo de ganadería, cafetero y 

panelero (Ver ilustración 17). En general asistieron 18 personas que han habitado por más de 
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diez años en el municipio, conviviendo con constantes dinámicas de transformación socio-

ambiental y socioeconómico desarrolladas en el territorio, esto se evidenciada en los resultados 

de los talleres realizados.  

 

Ilustración 17. Actividad Mapeo Participativo  

Fuente fotografías: Ángela Patricia Gómez Ríos – Eder Fabián Rodríguez Triana. “Mapeo 

participativo”. Noviembre del 2017.  

 

Una vez terminado cada uno de los mapas, se continúa con la matriz de cambios de uso del 

suelo con los mismos grupos que desarrollaron el taller de mapeo con el coordinador de grupo. 
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Ilustración 18. Mapa ocupación del suelo y área por cuadricula  

Fuente fotografías: Ángela Patricia Gómez Ríos – Eder Fabián Rodríguez Triana. “Resultado final de 

la cartografía social en los tres periodos seleccionados”. Noviembre del 2017. 

10.1.1 Área por cuadricula de mapas  

 

Con la finalidad de dar valor cualitativo al mapeo participativo, se proyecta el área por 

cuadricula al mapa teniendo como unidad de medida el tamaño promedio de una ficha: 

1cm  

      2 cm 
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Las fichas son representaciones graficas de las categorías de los motores de deforestación, 

para identificar cuáles han sido los motores que mayor contribuyen a la deforestación se 

cuantifica con el número total de fichas que ocupa el área del croquis en el mapa (ver ilustración 

13). 

Número total de fichas: 1796  

 Luego se contabiliza el número de fichas por cada categoría para hallar el porcentaje de 

ocupación del suelo en cada una de las categorías, se elabora la siguiente formula: 

Número total en cada categoría 

Número total de fichas 

Finalmente, para conocer el porcentaje transformado uso del suelo, se suma el total de 

porcentajes de todas las categorías, exceptuando la categoría de bosques que es el área que se ha 

conservado en su estado natural. 

 Este ejercicio se repite en los tres mapas elaborados por la comunidad, con el fin de comparar 

las mayores causas de deforestación en cada uno de los periodos ver tabla 11. Este ejercicio 

genera que la investigación se convierta en mixta, debido que por medios cualitativos se 

desarrolla el taller de mapeo y se cuantifica por medio áreas para figuras irregulares. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014: 4): 

 “La investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este 

se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medicación numérica y el 

análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas” (Hernández, 

2014). 

 X 100% = Percepción de la ocupación del suelo  
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Tabla 11. Resultado mapeo participativo  

Fuente: Elaboración propia 
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La percepción de los participantes y valores más representativos para el taller de mapeo 

participativo en cada periodo son: 1997 al 2003 resaltaron la praderización como ocupación del 

suelo más alto, seguida de la ganadería y las huertas con una percepción media de ocupación; 

para el periodo de 2004 al 2010 la praderización aumenta 113% manteniéndose como la 

ocupación del suelo más alta, la extracción maderable sube a ocupación media del suelo, que 

comparada con el periodo inmediatamente anterior aumenta un 130%, mientras las huertas 

disminuyen en la percepción de ocupación del suelo; el último periodo para los años 2011 al 

2017 es el que más demuestra transformación del territorio, que contrastado con el periodo 

inicial  refleja una trasformación del suelo de más del 100%, siendo el periodo en el que los 

habitantes del área de estudio perciben los mayores cambios en la cobertura del suelo, siendo la 

praderización, la ganadería y los incendios forestales los motores que más ejercen presión; las 

huertas y los cultivos ilícitos aunque se clasifican en ocupación media del suelo no son menos 

importantes, como el incremento exponencial de más del  190%  para el caso de los cultivos 

ilícitos si se compara con el periodo de 1997 al 2013. Para tener mayor énfasis en las causas de 

deforestación se elabora el matriz cambio uso de suelo, en ella los actores participantes 

profundizan la información para cada categoría. 

Para lograr su caracterización se otorga la clasificación de la percepción de los actores en: 

alta, media, baja e insignificante; dando una valoración de uno a cuatro, siendo cuatro la más 

significativa y uno la más mínima (ver tabla 12). La matriz cambió en el uso del suelo se 

desarrolla en tres grupos asignando uno para cada periodo, con los mismos actores que se realizó 

el mapeo participativo con los siguientes resultados: 
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Tabla 12. Resultados Matriz Cambio en el Uso del Suelo  

Fuente: Elaboración propia 

Las percepciones de los actores participantes demuestran que la praderización, la ganadería y 

los incendios forestales, son el motivo para ubicar el periodo 2011 al 2017 como el que más 

cambios radicales se observó en el territorio, por las causas de deforestación mencionados 

anteriormente en las categorías de ocupación del uso del suelo, correlacionándose en la misma 

magnitud con la reducción de bosques, mientras el periodo inicial de 1997 al 2003 es el que se 

mantiene constante con una afectación media a los bosques. Constatando que para los tres 

periodos la ganadería y la praderización, son los motores que más presión hacen al bosque 

nativo, seguidos de los cultivos ilícitos, la extracción maderable y los incendios forestales entre 
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1997 y el 2017. Como se puede evidenciar en la siguiente ilustración 19 de Extensión en 

Territorio por uso de Suelo y Reducción del Bosque Nativo por Uso. 

Ilustración 19. Extensión en Territorio por Uso de Suelo  

   Fuente: Elaboración propia. 

La extensión en territorio va en aumento en relación con la periodicidad que más se acerca al 

año presente del área de influencia, para el primer periodo la praderización se usa regularmente 

para la ganadería, para la categoría de huertas el plátano, la yuca y el maíz es el cultivo con 

mayor frecuencia. Los cultivos de coca con participación media ya se contemplan en la 

ocupación del suelo; la ganadería se proyecta para la producción de leche y carne siendo la 

segunda la de mayor uso. Para el periodo siguiente la ganadería se hace extensiva predominando 

el cebú como especie de preferencia, mientras la extracción maderable aumenta para este periodo 

con fines de construcción, entre ellos de viviendas, cercas y puentes. En el último periodo y con 

percepción alta del cambio de uso del suelo, se incluyen los incendios forestales en todas las 

veredas que contemplan el área de influencia con finalidad de ampliación para la producción 

pecuaria, aumentando la praderización para la ganadería extensiva para carne y leche. 
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Tabla 13. Matriz de cambio de uso del suelo en %  

 

Resultados Mapeo Participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ocupación 
del suelo 

Periodo: de 1997 al 2003 de 2004 al 2010 de 2011 al 2017 

 
Fichas 

Percepción 
en % 

Fichas 
Percepción 

en % 
Fichas 

Percepción 
en % 

Bosque 30 1,67% 31 1,73% 11 0,61% 

Plantaciones 
Forestales 

 
0 

 
0,00% 

 
0 

 
0,00% 

 
4 

 
0,22% 

Praderización 23 1,28% 49 2,73% 32 1,78% 

Actividades Agropecuarias 

Monocultivos 0 0,00% 2 0,11% 2 0,11% 

Huertas 10 0,56% 2 0,11% 13 0,72% 

Cultivos ilícitos 3 0,17% 1 0,06% 9 0,50% 

Agroindustria 0 0,00% 1 0,06% 4 0,22% 

Ganadería 11 0,61% 13 0,72% 23 1,28% 

Porcicultura 4 0,22% 5 0,28% 4 0,22% 

Granja Avícola 1 0,06% 1 0,06% 3 0,17% 

Piscicultura 0 0,00% 1 0,06% 2 0,11% 

Extracción Materias Primas 

Maderable 6 0,33% 14 0,78% 7 0,39% 

Minera 1 0,06% 3 0,17% 4 0,22% 

Hidrocarburos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Eventos 

Incendios forestales 0 0,00% 5 0,28% 18 1,00% 

 

 

 

 
 

Total 

Porcentaje 
transformado 

  
3,29% 

  
5,40% 

  
6,96% 

Fichas ocupación 
del suelo 

 
89 

  
128 

  
136 

 

Área del Mapa: en 
rectángulos de 1 x 

2cm (ocupación por 
ficha) 

 

 

 
1796 

  

 

 
Ocupación del suelo 

 

 

 
entre 

 Bajo (0 - 7,6) 

Medio (7,7 - 15,3) 

Alto (> 15,4) 
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Paralelamente a la extensión en el territorio es importante conocer como cada motor de 

deforestación incide en la reducción del bosque nativo por su uso, actividad, extracción o evento 

(Ver ilustración 20). 

 

Ilustración 20. Reducción del bosque nativo por uso de suelo  

Fuente: Elaboración propia 

 Como se demuestra en la gráfica los motores que más reducen el bosque nativo son el cambio 

de uso de suelo para praderización, la actividad ganadera y los eventos de incendios forestales. 

Seguidos de los motores de percepción media, pero no menos importantes, la extracción 

maderable para construcción de viviendas, cercas y corrales. Los cultivos ilícitos se mantienen y 

se percibe que tienen una presión media en la reducción de bosques. La agroindustria para los 

subproductos lácteos y el café es un motor que ha crecido para el último periodo otorgándosele 

significativo. 
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10.2 Resultados de análisis Multitemporal  

 

Mediante el uso de imágenes satelitales proporcionadas por el Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS). Se descargan imágenes para los periodos de 2001, 2008 y 2016 de 

Landsat 7, para realizar el montaje en el software ArcMap y proceder a categorizar las coberturas 

del área de influencia, Se toma como guía las unidades de cobertura terrestre ilustradas en el 

“Catalogo de Patrones de Coberturas de la Tierra Colombia” del IDEAM; dando como resultado 

las siguientes coberturas (ver ilustración 21). 

 

Ilustración 21.Mapa coberturas área de influencia  

    Fuente: Elaboración Propia  



 
 

 73 

 

 

Para el año 2016 se refleja una disminución del 16,5% del bosque comparado con el año 

2001, y con un incremento del 92,18% en cultivos permanentes arbustivos si se compara con el 

mismo año, los pastos (arbolados y limpios) suman el 48,4% siendo la cobertura con mayor 

extensión (Ver tabla 14). 

Tabla14.Coberturas año 2016 

Año 2016                            % extensión  

BOSQUE ABIERTO  38,2% 

CULTIBOS PERMANENTES ARBUSTIVOS  12,3% 

PASTOS ARBOLADOS  15,6% 

PASTOS LIMPIOS  32,8% 

RIOS  1,0% 

Total general  100% 

Fuente: elaboración propia 

El crecimiento exponencial en pastos limpios para el año 2008 es del 153,65%, comparado 

con el 2001, aunque para el periodo del 2008 son los pastos arbolados, los que presentan mayor 

cobertura con 38,4% después del bosque (ver tabla 15).  

Tabla 15. Coberturas año 2008 

Año 2008                                                        % extensión  

BOSQUE ABIERTO 50,4% 

PASTOS ARBOLADOS 38,4% 

PASTOS LIMPIOS 10,4% 

RIOS 0,6% 

TEJIDO URBANO CONTINUO 0,2% 

Total general 100% 

 

El año 2001 es el que menor cambio de la cobertura tiene por pastos siendo la representación 

más baja con 4,1% comparado con los dos años siguientes, siendo el uso más predominante en el 

área de influencia los cultivos, pastos y espacios naturales (ver tabla 16).  
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Tabla 16. Coberturas año 2001 

Año 2001 

                         

%extensión 

BOSQUE ABIERTO 45,8% 

CULTIVOS PERMANENTES ARBUSTIVOS 6,4% 

MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS 

NATURALES 42,5% 

PASTOS LIMPIOS 4,1% 

RIOS 1,0% 

TEJIDO URBANO CONTINUO 0,2% 

Total general 100% 

 

11. ANÁLISIS  

 

Luego de evaluar los resultados de las metodologías, se realiza una comparación de los 

resultados para identificar los cambios de uso del suelo y la relación entre las causas de la 

deforestación en el área de influencia del proyecto de investigación (Ver tabla17).  

Tabla17. Identificación de cambios de coberturas y usos del suelo  

     COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

METODOLOGÍAS USADAS  

   

ANÁLISIS 

Cartografía Social  Análisis Multitemporal  

 

Para el periodo 1997 a 

2003: 

 

 

 

La percepción de extensión 

de las áreas de bosque es de 

1,67%. 

 

El motor que más ejerce 

presión sobre la cobertura 

de bosques es la 

praderización, el segundo 

motor es la ganadería 

debido a que se realizan 

actividades comerciales 

 

La imagen seleccionada es del 

año 2001, mostrando los 

siguientes cambios de coberturas: 

 

En bosques abiertos se contaba 

con 45,8% en la zona de estudio. 

 

 

La cobertura de Mosaicos de 

cultivos, pastos y espacios 

naturales ocupa el 42,5%. Las 

cuales son áreas donde se 

combinan cultivos agrícolas, 

tierras para pastoreo y las áreas 

que aún persisten en 

 

 

 

 

Las dos metodologías se 

relacionan con un estado de 

conservación de bosques 

para los años estudiados, la 

cobertura de mosaicos de 

cultivos, pastos y espacios 

naturales coincide con lo 

identificado por la 

comunidad local con los 

motores que mayor presión 

ejercieron a los bosques, los 

cuales fueron la 
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como venta de carne y 

leche, además de consumo 

domésticos.  

 

El tercer motor de 

deforestación es producido 

por las huertas familiares, 

para esta época los cultivos 

de plátano, yuca y maíz son 

los que más se extienden en 

el territorio.  

  

conservación como relictos de 

bosques. 

 

Para pastos limpios arrojo un 

porcentaje de 4,1%.  

 

En esta imagen no se presenta 

cobertura de bosques arbolados.  

praderización, la ganadería 

y las huertas familiares.  

 

Los pastos limpios se 

relacionan con las zonas de 

praderización que inician 

con un porcentaje pequeño. 

 

Para el periodo 2004 a 

2010: 

 

 

La percepción de extensión 

de áreas de bosques es de 

1,73%. 

 

En este periodo continúa 

ocupando el primer lugar la 

praderización, el segundo 

motor es la extracción de 

maderables los cuales son 

usados para leña, 

construcción de viviendas, 

cercas y corrales.  

 

En tercer lugar, está la 

ganadería la cual tiene un 

incremento exponencial, 

como cuarto motor son los 

incendios forestales.  

 

 

La imagen seleccionada es del 

año 2008:  

 

La cobertura de bosques abiertos 

mostro un incremento del 50,4%. 

 

La cobertura de pastos arbolados 

aparece con porcentaje del 

38,4%. 

 

La cobertura de pastos limpios 

presenta un incremento del doble 

al año 2001, con 10,4%.  

 

 

 

 

En las dos metodologías 

identifican un aumento en 

las áreas de bosques, esta 

variable se puede deducir 

que es producida por el 

abandono de tierra según lo 

reportado por el Registro 

Único de Victimas, 

ocasionado por el conflicto 

armado. También el 

aumento de precipitaciones 

en los bosques húmedos que 

se encuentran dentro del 

área puede generar una 

rápida regeneración del 

bosque, según el estudio 

Historical Patterns and 

Drivers of Landscape 

Change in Colombia Since 

1500: A Regionalized 

Spatial Approach, 

publicado para el año 2008. 

Este estudio explica que en 

áreas donde Colombia ha 

realizado erradicación de 

cultivos ilícitos la segunda 

fase es el rebrote de 

vegetación secundaria, esto 

ha sucedido en vegetación 

de bosques húmedos 

tropicales. 
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Este abandono de tierras 

también pudo generas la 

aparición de los pastos 

arbolados, además el motor 

de extracción de maderables 

también puede generar 

zonas de pastos arbolados.  

 

La cobertura de pastos 

limpios presenta un 

incremento del doble, esta 

coincide con el incremento 

exponencial de la ganadería 

y el incremento de 

incendios forestales.  

 

 

Para el periodo del 2011 al 

2017: 

 

La percepción de extensión 

de áreas de bosques es de 

0,61%. 

 

La frontera pecuaria se 

amplía al mismo ritmo que 

la praderización, la 

ganadería extensiva 

promueve la tala y los 

incendios forestales. 

Convirtiéndolos en los tres 

motores directos de la 

deforestación, seguidos por 

las huertas, los cultivos 

ilícitos y la extracción de 

maderables para 

construcción de cercas y 

viviendas. 

 

La imagen de selección es del 

año 2016:  

 

La cobertura de bosques abiertos 

mostro una reducción al 38,2 %. 

 

La cobertura de pastos limpios 

continúa en aumento triplicando 

el porcentaje inicial de la imagen 

2001, aumentando para el año 

2016 en el 32,5%. 

 

La cobertura de pastos arbolados 

disminuye al 15,6%. 

 

Cobertura de cultivos 

permanentes arbustivos presento 

para este año el 12,3%.  

 

 

 

 

Este es el periodo que 

mayor presión ejerce a la 

cobertura de bosques, por la 

práctica de la tala el cual 

radica en el 

desconocimiento de la 

conservación.  

 

El establecimiento de 

cultivos arbustivos 

aumenta, este se relaciona 

con los cultivos de coca y 

huertas, siendo de los tres 

periodos en el que más se 

establecen.  

 

 La reducción de la 

cobertura de pastos 

arbolados se debe a la 

llegada de colonos 

terratenientes, que ejercen 

mayor presión al bosque por 

los motores de 

praderización, ganadería, 

incendios forestales y 

aprovechamiento de 

maderables para 

construcción de vivienda, 

en reducidas palabras todas 
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las coberturas perciben un 

cambio significativo por el 

aumento de la población en 

la zona. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 18. Causas de la Deforestación en el área de influencia del municipi o Uribe-

Meta  

Causas de la Deforestación en el Área de influencia del municipio Uribe - Meta 

Causas Directas Causas Indirectas 

Ganadería - No hay tecnificación del suelo    

- Bajo interés en la producción Agrícola 

- Maya vial insuficiente para aprovechamiento de otras 

áreas de producción como el turismo naturaleza. 

 

Praderización  - Procesos de Colonización  

- Tala de bosque 

- Incendios Forestales 

- Percepción de Valoración de Predios 

- Arriendo de suelos para pastoreo 

 

Incendios forestales  - Potreros para ganadería  

- Potreros para extensión de predios  

- Ausencia de corporaciones ambientales 

- Ausencia de sensibilizaciones ambientales  

- Practica usada para fertilizar suelos  

 

Cultivos ilícitos  - Percepción de abandono del Estado 

Extracción de maderables  - Llegada de colonos, recurso para construcción de 

infraestructura.  

- Ausencia de servicio de gas para áreas rurales, uso de 

estufas de leña. 

Huertas  - Consumo doméstico para la población que permaneció 

en el periodo del 2004 a 2010. 

-  Dificultades para la movilidad de insumos agrícolas, 

lo que conlleva a la siembra local. 

 

Fuente: elaboración propia 
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12. PROPUESTA PARA USOS SOSTENIBLES DEL SUELO  

 

Para responder a la problemática de deforestación en el municipio de Uribe, en las veredas El 

Mirador, Brasil, Uribe, Yavia, Versalles, La Floresta y Diamante, con la metodología de 

cartografía social y análisis Multitemporal se identificaron las causas de deforestación en la zona 

desde el año 1997 hasta el año 2017, los motores que causan la mayor reducción del bosque son:  

1. Ganadería 

2. Praderización  

3. Incendios forestales producidos por factores antrópicos  

4. Cultivos ilícitos  

5. Extracción de maderables  

6. Huertas  

Estos cambios de coberturas remplazaron a las áreas de bosque nativo que existía en la zona, 

por tanto, la etapa final de este proyecto de investigación consiste en proponer alternativas de uso 

sostenible del suelo para la comunidad, con el fin de disminuir la perdida de hábitats de bosques 

ocasionada principalmente por la actividad productiva de ganadería que está relacionada con la 

praderización y los incendios forestales, según lo comentado por la comunidad que asistió a los 

talleres realizados para la cartografía social. 

12.1 Prácticas de la Gestión Forestal Sostenible  

 

El concepto de Gestión Forestal Sostenible en adelante GFS, nace en el año 2007 por la 

Asamblea General de Naciones Unidas:  
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“La GFS tiene por objetivo mantener y aumentar el valor económico, social y medio 

ambiental de todos los tipos de bosques, en beneficio de la generaciones presentes y 

futuras (ONU, 2008)”. 

 

12.1.1 Prácticas de agrosilvicultura  

 

 Para disminuir la deforestación causada por la ganadería, extracción de maderables y huertas 

se propone una de las prácticas de la gestión forestal sostenible que es la Agrosilvicultura, esta se 

define como un sistema de uso tierras que combinan la misma unidad de aprovechamiento de 

especies arbóreas con cultivos agrícolas, cría de animales, o ambos, de acuerdo con una 

distribución espacial o temporal según The World Agroforestry Centre (ICRAF) que significa el 

Centro Mundial de Agroforestería (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2009, 

pág. 17).  

Debido a que la variable de cultivos ilícitos también ha ocasionado la deforestación, las 

propuestas de usos sostenibles del suelo están enfocadas en la gestión forestal sostenible con 

acciones que buscan salvar y mantener los bosques relacionados con aspectos administrativos, 

económicos, legales, sociales, técnicos y científicos (FAO, 2016). Como los cultivos ilícitos no 

hacen parte de una actividad de producción legal en Colombia las propuestas de uso sostenible 

del suelo no contemplan la variable de cultivos ilícitos, para este caso el gobierno nacional 

maneja la estrategia integral de sustitución de cultivos ilícitos, su objetivo busca:  

En llegar acuerdos de erradicación voluntaria con las comunidades organizadas. Si no se logra, se 

realiza la erradicación forzosa. Las comunidades que logren de manera voluntaria la erradicación 
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se benefician con un acompañamiento, financiación y asesoría técnica para iniciar proyectos 

agropecuarios. (MINAMBIENTE, 2015) 

Una vez se ha sustituido el cultivo ilícito y se procede a proyectos agropecuarios, los beneficiarios 

pueden iniciar con prácticas de agrosilvicultura. 

Para iniciar la propuesta de usos sostenible del suelo para predios destinados a la ganadería, 

huertos, extracción de maderables y praderización. Se basa en los sistemas de agrosilvicultura, 

estos ofrecen una diversidad de árboles productivos cultivables. Entre esta variedad se tienen 

árboles fertilizantes para regenerar suelos, brindar seguridad alimentaria, árboles forrajeros que 

mejoran la producción de minifundios ganaderos, árboles maderables y de leña que permitirían 

generar insumos para uso domésticos, árboles medicinales y árboles que generan látex o resinas. 

A continuación se presenta en tablas la clasificación de los árboles que son usados en los 

sistemas agrosilviculturales. 

Los árboles forrajeros permiten que la ganadería sea sostenible porque aumentan la 

productividad y rentabilidad, al mismo tiempo, reducen el impacto ambiental como la 

deforestación y se adaptan al cambio climático. Estos árboles forrajeros hacen parte de los 

sistemas silvopastoriles que promueven el aumento de la productividad de los pastos por unidad 

de superficie, también contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(Catholic Relief Services, 2015, págs. 10,11). En otras palabras, la ganadería se mezcla con los 

pastos y árboles que proveen alimentos, sombra, disminuyen la erosión en los suelos, reguladores 

de agua y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero como metano; logrando un 

equilibrio entre los pastos y los bosques, mejorando la productividad del uso del suelo y evita la 

expansión de la ganadería que genera la deforestación. 
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Tabla 19. Sistema de árboles forrajeros para ganadería sostenible  

 

Árboles forrajeros 

 

Especies de árboles forrajeros  

 

 
Fuente: (Asocebu Colombia, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Asocebu Colombia, 2013).  

 

 

Estos árboles son comestibles para los animales 

y son fuentes de proteína, energía, minerales y 

vitaminas. Preferiblemente las especies de 

árboles forrajeros se asocian a especies usadas 

para el consumo humano como árboles frutales 

y palmas (Uribe et al, 2011). Como ejemplo se 

han usado especies como: a) algarrobillo 

(Pithecellobium saman), b) trupillo (Prosopis 

juliflora), c) aromo (Acacia farnesiana), d) 

totumo (Crescentia cujete), e) orejero 

(Enterolobium cyclocarpum) según (Asocebu 

Colombia, 2013).  

 
Fuente: (FAO, 2017). Callejones forrajeros.  

 
Desventajas  

 

- Requieren de alta de mano de obra para 

la siembra de los arboles forrajeros.  

 
Ventajas de esta práctica  
 

-Ayuda a recuperar los pastos en inicio de la 

época lluviosa. 

 

-Algunas especies ofrecen hojas y frutos que 

sirven para mejorar la alimentación del ganado, 

favorece en la época seca, cuando la producción 

de pastos es escaza o nula. 

 

-En potreros con árboles dispersos la producción 

diaria de leche por vaca es 1 a 3 litros mayor que 

en potreros sin árboles. 

 

Fuente: Elaborado en base a (Uribe et al, 2011, pág. 50), (Catholic Relief Services, 2015, págs. 46,47) 

 

Trupillo  

  

 

Totumo 

 

  

 

Aromo 

  

http://2.bp.blogspot.com/-KUK-uTpLfN4/UqIijSXBNGI/AAAAAAAAAc0/JVG3kNO6Rkc/s1600/Ramoneo.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-R6TBKaiyRJQ/UqIj9KHRr1I/AAAAAAAAAdU/t15IXXl4DNM/s1600/trupillo+2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daotien.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-RhqExAf7uHo/UqIj8beuaEI/AAAAAAAAAdE/uK_YWSlBVyg/s1600/Aromo.jpg
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En casos donde la actividad ganadera ha contribuido en la compactación del suelo, 

produciendo erosión del mismo, se tiene árboles fertilizantes para regenerar suelos, en este caso 

se aplica la siembra de árboles dispersos en los potreros, esta práctica pertenece a los sistemas 

silvopastoril, el primer paso es buscar las zonas donde se requiere sembrar (Catholic Relief 

Services, 2015, pág. 33). Una de las especies que contribuyen a la fertilización de los suelos es 

Sesbania sesban Árbol pequeño o arbusto que alcanza 4.5 a 6 m, además que sus hojas son 

alimento para el ganado, tiene la capacidad de fijar el nitrógeno en el suelo (FAO , 2004). 

Ilustración 22. Siembra de árboles dispersos             Ilustración 23. Árbol Sesbania 

sesba 

 

Fuente: (Uribe et al, 2011, pág. 48).  

 

Fuente: (Wikipedia, 2017).  

Es importante aclarar que antes de aplicar la práctica de árboles fertilizantes para los suelos, lo 

sugerido es hacer un estudio previo de caracterización de flora nativa cerca al área donde se 

quiere hacer la siembra, con el fin de identificar especies nativas que puedan ser útiles para la 

recuperación de los suelos e integrarlas con especies introducidas que no causen un impacto 

negativo ambiental en el paisaje, debido de no realizar este previo estudio se puede introducir 

especies con un carácter de invasoras que modifican el paisaje rápidamente y desplazan especies 

de flora nativa. El estudio previo también permite identificar las especies que sean aptas para las 

condiciones climáticas y las características físicas y químicas del suelo ver tabla 20. 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSq8bF88nXAhVH0iYKHU_WB4IQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Sesbania&psig=AOvVaw3tlrz8wqf1z3ua_VVWW-mi&ust=1511155625267780
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Tabla 20. Árboles fertilizantes para regenerar suelos  

Especies de árboles para regenerar suelos Ventajas de esta práctica 

 

- Leucaena leucocéphala (Leucaena) Árbol 

leguminoso que fija nitrógeno y la caída 

natural de las hojas lo devuelve al suelo. 

- Pithecelobium dulce (Michihuiste) 

Especie leguminosa que fija nitrógeno, de 

rápido crecimiento en áreas silvopastoriles de 

zonas secas. 

 

Fuente: (FAO , 2004) 

 
 

 

 

- La mayoría de árboles que crecen en este 

sistema provienen de regeneración natural de 

especies e individuos seleccionados y otros 

sembrados por el productor. 

- Es la estrategia más barata y fácil para 

introducir árboles en las fincas ganaderas. 

      (Uribe et al, 2011, pág. 47) 

 

Fuente: (GENESIS, 2017). Suelos compactados. 

 

 

Otra de los motores que causo en deforestación en la zona de estudio son las huertas, sin 

embargo, esta actividad represento un cambio de coberturas bajo para los periodos de 1997 a 

2003, medio para los años 2004 a 2010, finalmente para los años 2011 a 2017 fue insignificante. 

Lo que representa una reducida oferta local de alimentos, esto conlleva a una baja seguridad 

alimentaria en el área de influencia del proyecto de investigación. Lo que es importante porque la 

seguridad alimentaria es “el acceso de todas las personas en todo momento a los alimentos 

necesarios para llevar una vida activa y sana” según (Pedraza, 2003).  Por tanto, al incentivar la 

práctica de sembrar árboles que provean abastecimiento alimentario para familias y también 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK8-j49MvXAhXGTCYKHYoXDMwQjRwIBw&url=http://genesisarg.com/en/novedades/degradacion-de-las-tierras-y-cambio-climatico-retos-interconectados-para-los-gobiernos/&psig=AOvVaw2OtdsAYCNM4ADwhNhlS_J0&ust=1511224683013508
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contribuyan con sistemas agroforestales que generan la conservación de fauna silvestre como 

aves y pequeños mamíferos ver tabla 21. 

Tabla 21. Árboles para seguridad alimentaria  

Especies de árboles Ventajas de esta práctica 

 

- Naranja (Citrus aurantium L) 

- Limón (Citrus medica L) 

- Mandarina (Citrus nobilis Loureiro) 

- Guayaba (Psidium guajava L. Radd)  

- Mango (Mangifera indica L) 

Entre otras especies 

 

Fuente: (Uribe et al, 2011, pág. 47) 

 

- La zona de influencia presenta una 

variedad climática, por lo cual se 

podría dar una variedad de cultivos.  

- Se puede mezclar con los sistemas 

agroforestales como cercas vivas 

frutales. 

- Se promueve la agricultura orgánica.  

- Inventario de especies nativas frutales 

en los bosques. 

 

Es importante mencionar los tipos de cultivos que se presentan en la zona de estudio, estos 

son tomados de la matriz de cambios de usos del suelo, en el área el mayor producto que se 

siembra es aguacate, en segundo lugar, está el café y en tercer lugar es el cacao para el último 

periodo de los años 2010 a 2017. Para los años de 1997 hasta el 2010 lo que mayor se sembró en 

la región fue plátano, yuca, maíz y caña. Se resalta los cultivos locales como la manera de 

fortalecerlos con agricultura orgánica y construcción de cercas vivas para los cultivos, esto trae 

como beneficio aumento de la producción. De esta manera, se podría recuperar la seguridad 

alimentaria y crear incentivos para la agricultura orgánica en las huertas familiares que generen 

una biodiversidad agrícola que se articule al bosque. 

Para disminuir la deforestación causada por la extracción de maderables que son usados para 

construcción de corrales, casas, postes, puentes, cercas y uso doméstico para la leña (ver 



 
 

 85 

 

ilustración 24) cocina de leña en áreas rurales. Se propone los sistemas silvopastoril con cercas 

vivas y barreras rompevientos (ver ilustración 25), esta práctica ayuda a la conservación de la 

biodiversidad, crea hábitats para aves y pequeños mamíferos (Uribe et al, 2011, pág. 68). La 

utilidad de las cercas vivas consiste en dividir los potreros y cultivos, para la parte de 

conservación ambiental ayuda a conectar áreas de bosques que fueron alejadas por la 

deforestación (Catholic Relief Services, 2015, pág. 33). 

 

Ilustración 24. Cocina ecoeficiente                       Ilustración 25. Cercas Vivas  

 

Foto tomada por: Ángela Gómez.  

“Cocina ecoeficiente de leña, entregadas por 

Cormacarena en el área rural de Uribe”. 

Noviembre 2017. 

 

Fuente: (Granja ecológica en linea , 2013). 

Recuperado de 

http://granjaecologicaenlinea.com/category/ganaderia-

ecologica/ 

  

 

 

 

 

 

http://granjaecologicaenlinea.com/category/ganaderia-ecologica/
http://granjaecologicaenlinea.com/category/ganaderia-ecologica/
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://granjaecologicaenlinea.com/wp-content/uploads/2013/08/arreglos-arboreos.jpg&imgrefurl=http://granjaecologicaenlinea.com/category/ganaderia-ecologica/&docid=NDElKCJf_7DN9M&tbnid=xVdicEExT2KodM:&vet=10ahUKEwj566rDtsrXAhXBZCYKHSGwCL0QMwh5KEAwQA..i&w=350&h=263&bih=673&biw=1366&q=cercas vivas en cultivos&ved=0ahUKEwj566rDtsrXAhXBZCYKHSGwCL0QMwh5KEAwQA&iact=mrc&uact=8
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Tabla 22. Árboles y arbustos para cercas vivas y barreras rompevientos  

Cercas Vivas  Barreras rompevientos  

 

Especies usadas para sembrar cercas vivas, 

alguna de estas son:  

-Acacia japonesa (Acacia melanoxylon ), 

-Aliso (Alnus acuminata Kunth),  

-Guayacán rosado o roble morado 

(Tabebuia rosea (Bertol.) 

-Botón de oro (Tithonia diversifolia 

(Hemsl.) Gray). 

 

Fuente: (Uribe et al, 2011, pág. 70) 

 

 
Fuente: (Conde, 2014). Guayacán Rosado. 

[Imagen #]. Recuperada de 

http://gente.elpais.com.co/gente-

pasiones/cali/temporada-guayacanes  

 

Algunas de las especies usadas son; Leucaena 

Leucaena leucocephala, indio desnudo o cholo 

pelado Bursera simaruba, matarratón Gliricidia 

sepium, guandul Cajanus cajans, Eucalipto 

Eucalyptus sp, tilo Sambucus peruviana, entre 

otras (Uribe et al, 2011, pág. 69). 

 

 

 
 

Fuente: (FUNDESYRAM, 2017).Barreras 

rompevientos. [Imagen #]. Recuperada de 

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=2311  

 

 
Desventajas  

 

- Podas cada dos años  

- Control de malezas debe realizarse 

de una forma manual con machete. 

 

  
 

 
Fuente: (Uribe et al, 2011, pág. 35). Cercas 

vivas. [Imagen #] 

 

 

Ventajas de estas prácticas  
 

- Conserva especies nativas de árboles y 

arbustos.  

- Frutos para la alimentación del ganado y 

fauna silvestre. 

- Aprovechamiento para leña y madera en 

el hogar.  

- Ofrecen sombra para el ganado  

- Conecta áreas de bosques que han sido 

deforestadas 

- Ayudan a mantener la humedad de los 

suelos  

- Evita la erosión  

- Disminuye los vientos sobre los pastos  

- Facilita la polinización de las flores en 

cultivos  
Fuente: (Uribe et al, 2011, págs. 68,69) 

http://gente.elpais.com.co/gente-pasiones/cali/temporada-guayacanes
http://gente.elpais.com.co/gente-pasiones/cali/temporada-guayacanes
http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=2311
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixwuqWkMvXAhVHSSYKHT5xAFUQjRwIBw&url=http://gente.elpais.com.co/gente-pasiones/cali/temporada-guayacanes&psig=AOvVaw1IFizQMmHoiNZ5oFFlM0Y1&ust=1511197664943348
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU_8CytcrXAhUB3SYKHWabDcwQjRwIBw&url=http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=2311&psig=AOvVaw2bcxpNnxhe0SdNCjTfdKnV&ust=1511173262784654
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Otra de las propuestas para ayudar a la conservación del bosque en el área de influencia del 

presente proyecto, es por medio de la investigación científica en los bosques de la región con el 

fin de levantar un inventario de botánica para conocer usos medicinales y comerciales de árboles 

con resinas o látex que derivan subproductos ver tabla 23. Aunque, hay que tener presente que 

para generar aprovechamiento comerciales de plantas medicinales y arboles con látex, estos son 

de un carácter de investigación científico y conocimientos tradicionales, por tanto, la 

producciones de cultivos con látex se pueden dar a un largo plazo porque requiere mayor 

financiación para la investigación de subproductos derivados de resinas naturales, mientras que 

las plantas medicinales se puede dar a corto plazo a una baja escala en las huertas familiares, una 

vez identificado las especies que se dan en el bosque nativo e introducir especies de aromáticas 

con conceptos de agricultura orgánica, se reproducen en los viveros instalados en la huertas 

caseras, esta práctica permite que se conserven especies nativas de los bosques en el área de 

influencia. 

Tabla 23. Árboles y arbustos medicinales  

 Especies  introducidas de aromáticas  Ventajas de esta práctica 

- Se desarrolla como una actividad agrícola con 

bajo perfil tecnológico  

- Se cultiva en pequeñas parcelas  

- Genera conocimientos médicos tradicionales  

- Uso terapéutico  

 

 

- Diente de león (Taraxacum 

officinale) 

- La menta (Mentha piperita)  

- La manzanilla ( Matricaria 

chamomilla)  

- El romero (Rosmarinus officinalis) 

- Tomillo (Thymus vulgaris)  
Desventajas de esta práctica 
 

- Ausencia de legislación para la comercialización 

y uso de plantas medicinales  

- Cuidado intensivo del cultivo  

- Ausencia de investigación para el control de 

calidad  

Fuentes: Elaborados en base a (Universidad del Rosario, 2017, págs. 2, 6) que indica la desventajas, para 

las especies introducidas y las ventajas se toman según la (Universidad Católica del Oriente , 2013, pág. 

18) 
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12.1.2 Prácticas de comunicación, educación y concienciación pública  

 

Este es uno de los principales rectores de la gestión forestal sostenible porque debe reflejar 

una diversidad de valores societarios referidos a la conservación y usos del bosque. Con la 

finalidad de poder trabajar con diferentes actores locales y externos en armonía, que permita 

llegar acuerdos que prevalezcan el beneficio general de la comunidad (Secretaría del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, 2009, pág. 35).Por tal motivo para el disminuir el tercer de motor 

de deforestación que son los incendios forestales producidos por las quemas realizadas para 

desaparecer bosque y crear pastos para ganadería, según lo mencionado por los participantes que 

asistieron a los talleres de cartografía social realizada.  Se debe usar la práctica de comunicación, 

educación y concienciación pública con el objetivo prevenir los incendios forestales, esto implica 

un trabajo individual y acciones en comunidad, con el fin de reducir las amenazas generadas por 

el hombre en sus actividades diarias, el comportamiento individual debe reconocer en las 

coberturas de bosques que son fundamentales para el desarrollo de la vida:  

Ilustración 26.Importancia de los bosques 

 

Elaborada en base (MADS, 2014). 

Aportan: Agua, Alimento, Materias primas para la industria 

Son soporte: Ciclo de agua, fotosíntesis, Nutrientes, 
Formación de suelos, Matería orgánica, Reciclaje natural, 

Biodibersidad 

Regulan y controlan: Caudales, Enfermedades biológicas, 
Degradación de suelos 

Regalan: Paisaje, Recreación, Cultura, Saber,Bienestar, Salud 
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Las amenazas de los incendios forestales provocadas por el hombre son todas las acciones 

generadas por omisión de sus actividades, sumado a la vulnerabilidad de la cobertura vegetal que 

ocasiona el riesgo de incendios ver ilustración 27. La prevención de los incendios permite tener 

un clima equilibrado, bosques naturales, disponibilidad de agua, suelos productivos y 

conservación de biodiversidad (MADS, 2014, pág. 18). 

 

Ilustración 27.Principales deberes de prevención de incendios  

 

                                                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada en base (MADS, 2014). 

¿Qué debo 

hacer para evitar 

un incendio 

forestal? 

1. Consultar a las autoridades 

del municipio cuales son las 

áreas de importancia 

ambiental. 

2. Cumplir las exigencias en 

relación al manejo del fuego 

que digan la autoridad. 

3. Comunicar de forma rápida 

la presencia de fuego a las 

autoridades locales. 

Escenarios de riesgos por 

incendios forestales en el área 

de influencia: 

1. Quemas voluntarias 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWwrO4l8zXAhVEPiYKHZfdAKsQjRwIBw&url=https://www.123rf.com/photo_28030175_stock-vector-a-cartoon-fire-rages-in-a-green-forest.html&psig=AOvVaw1lm39V02UwPlO_547RrRgE&ust=1511233936872778


 
 

 90 

 

12.1.3 Practica de restauración de paisajes forestales  

 

Esta es otra de las prácticas que promueve la gestión forestal sostenible para la protección de la 

biodiversidad y la población local, las tierras del área de estudio del municipio de Uribe que se encuentre 

una degradación forestal como las laderas del rio Duda que presenta una alta deforestación según lo 

informado por la comunidad en el taller de cartografía social puede llevarse a cabo una restauración del 

paisaje. En donde se logre la plantación de especies nativas y la creación de corredores en tierras 

degradadas que permite recuperar fragmentos de bosque natural, logrando la recuperación de franjas 

ribereñas de árboles que previene las inundaciones y la erosión (Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 2009, pág. 19). 

 

12.1.3 Pagos por servicios ambientales  

 

Para el área de estudio del proyecto de investigación, las áreas que aún conservan bosque nativo en las 

veredas Versalles, La Floresta, El Mirador, Uribe, Diamante, Yavia y Brasil. Pueden aplicar a una de las 

buenas prácticas de la gestión forestal sostenible que son los pagos por servicios ambientales conocidos 

por sus siglas (PSA), este concepto es definido por Wunder para el año 2008 como “transacciones de 

carácter voluntario en las que un comprador adquiere de un proveedor un servicio ambiental específico, 

con la condición de que el proveedor garantice la prestación del servicio”. Los PSA ofrecen incentivos a 

los propietarios de tierra a cambio que estos presten servicios ambientales, como retención de carbono, 

conservación de la biodiversidad, entre otros.  

Las características de los proyectos por pagos de servicios ambientales son:  

o Potencialidad de servir el doble objetivo de preservar servicios ecosistémicos cruciales 

junto a la biodiversidad que los sustenta, a la vez que contribuyen a mitigar la pobreza 

según (PNUMA y UICN s/f). 
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o Permiten a los propietarios de campos adaptar el uso que le dan a sus tierras de manera de 

satisfacer necesidades societarias más amplias. 

o Condiciones previas para poder establecer un esquema de PSA  

Tipos de condiciones que se establecen en el esquema de PSA, estas son:  

o Divergencia de intereses entre el proveedor y beneficiario, de tal manera que si los 

proveedores no son compensados se perderá el servicio. 

o Confianza y voluntad entre los proveedores y beneficiarios  

o Reconocimiento del derecho exclusivo que tiene el proveedor sobre la tierra que produce 

el servicio ambiental. 

Fuente: (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2009, pág. 17) 

En Colombia se estable el decreto 870 en mayo del año 2017, con el objetivo de promover el 

Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación. Art 1 establece que las 

acciones deben ser de preservación y restauración; las modalidades de pago las menciona el art 7 

por los servicios ambientales de calidad y regulación hídrica, cultural y espiritual, reducción y 

captura de gases de efecto invernadero, y conservación de la biodiversidad (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2017).  

En el artículo 5 del presente decreto, se aclara los derechos de propiedad del proveedor del 

servicio ambiental, resaltando el Parágrafo 4. 

 “El otorgamiento del incentivo de Pago por Servicios Ambientales no tiene efecto alguno en 

relación con la propiedad, tenencia de la tierra o adquisición o pérdida de derechos, y No implica 

obligación alguna de compra o venta de los predios sujetos a dicho incentivo” (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2017, pág. 6).  
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En el capítulo 2, del presente decreto menciona los principios orientados del incentivo como 

“la focalización de este, que es dirigida a propietarios, poseedores de buena fe exenta de culpa, 

en las áreas y ecosistemas estratégicos identificados por las autoridades ambientales con especial 

énfasis en aquellas áreas de posconflicto”. Este aplica para el caso del municipio de Uribe- Meta, 

sin embargo, el decreto presenta unas categorías para acceder a los PSA como se priorizan 

propietarios que tengan un nivel de vulnerabilidad según el SISBEN, el censo nacional 

agropecuario y los pueblos indígenas identificados como en peligro de exterminio. Además de lo 

anterior, el decreto presenta una ausencia institucional que acompaña al desarrollo del incentivo 

por PSA, esta es la expedición de la norma que reglamenta el programa nacional de pagos por 

servicios ambientales- PN PSA, por tanto implementar esta buena práctica de la gestión forestal 

sostenible es proyectada a mediano plazo, debido a que falta una de los instrumentos que 

especifica los lineamientos técnicos, jurídicos, operativos e institucionales para los PSA.     

 

12.2 Reserva Natural de la Sociedad Civil  

 

Otra de las acciones que se pueden dar como persona natural para la protección de bosques 

dentro de un previo, por decisión autónoma de los propietarios, es que parte del predio se 

convierta en reserva natural bajo parámetros de conservación, restauración y producción 

sostenible. Al registrarse la reserva legalmente pasa hacer parte del sistema nacional de áreas 

protegidas, el propietario que registra la reserva tiene los siguientes derechos:  

•Derechos de participación en los procesos de planeación de programas de desarrollo. 

•Consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas que las afecten. 
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•Derecho a los incentivos. 

•Inversiones en control de medio ambiente. 

•Esquema por pago de servicios ambientales. 

•Los servicios de ecoturismo prestados en Reservas Naturales de la Sociedad Civil son objeto     

de exenciones tributarias. 

•Los bienes inmuebles pueden ser objeto de exención del impuesto predial 

También el propietario que registro la reserva adquiere obligaciones, estas son:  

  Cumplir con las normas sobre protección, conservación ambiental y manejo de los 

recursos naturales. 

 Adoptar las medidas preventivas y/o suspender las actividades y usos previstos en caso 

de que generen riesgo potencial o impactos negativos al ecosistema natural. 

 Informar a Parques Nacionales Naturales y a la autoridad ambiental correspondiente 

acerca de la alteración del ecosistema natural por fuerza mayor o caso fortuito o por un 

tercero, dentro de los quince (15) días siguientes al evento. 

Fuente: (Parques Nacionales Naturales de Colombia , 1993 ) 
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13. CONCLUSIONES  

 

La investigación participativa para la gestión ambiental, es de gran importancia para conocer 

las dinámicas de transformación del territorio, basados en la memoria histórica de los actores que 

desarrollan sus actividades cotidianas en el área de influencia. Con el desarrollo de la cartografía 

social se evidencio los cambios en la cobertura de bosques para el periodo entre los años 1997 al 

2017, identificados por la comunidad. En el periodo de 2004 al 2010, aumenta la cobertura 

boscosa, tendencia relacionada con el desplazamiento forzado debido al conflicto armado. Sin 

embargo, para los años 2011 al 2017, es identificado como el periodo más deforestado; los 

motores principales que la causaron la perdida de bosques fueron: ganadería, praderización, 

incendios forestales, cultivos ilícitos, extracción maderable y huertas. 

La cartografía social es complementada con el análisis multitemporal, generando una forma 

gráfica del territorio en diferentes periodos de tiempo, para tener una percepción y una 

información detallada de los cambios de usos del suelo  se complementó la metodología con el 

análisis estadístico que trasciende a la realidad, los cambios uso del suelo más representativos 

que se evidencio fueron: los mosaicos de cultivos y espacios naturales, pastos limpios para el año 

2001, coincidiendo con lo identificado por la comunidad para el periodo de 1997 al 2003, los 

mayores motores que ejercieron presión en los bosques para esos años fue la praderización, 

ganadería y huertas familiares. 

En el análisis Multitemporal se identificó que para el año 2008 el incrementó de la cobertura 

de bosques, relacionándose con la percepción de aumento de bosques que detecto la comunidad, 

también aparecen los pastos arbolados que se relaciona con el motor de extracción de maderables 

para usos domésticos como leña y construcción de cercas. Para ese año la cobertura de pastos 
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limpios se duplica respecto al año 2001, esto se debe a que la comunidad en el mapeo 

participativo para los periodos del 2004 al 2010 identifico un incremento exponencial de la 

ganadería e incendios forestales, lo ocasiono el cambio de uso de suelos a pastos limpios. 

Finalmente, para el último periodo del 2011 al 2017, los cambios en el uso del suelo se deben 

a la presión ejercida sobre la cobertura de bosques abiertos, está se reduce drásticamente en el 

año 2016, se relacionan los motores de deforestación como usos del suelo para ganadería, 

praderización e incendios forestales que tienen un incremento exponencial, esto ocasiono el 

aumento de la cobertura para pastos limpios. Para el año 2016 se identifica un aumento en la 

cobertura de cultivos permanentes arbustivos, relacionándose con el motor de deforestación de 

cultivos ilícitos y huertas. Para los últimos años la mayor parte de las coberturas sufre un cambio 

significativo, la causa indirecta principalmente se debe por la llegada de colonos al área de 

influencia, ejerciendo una reducción del bosque nativo indiscriminadamente.  

Para reducir la presión al bosque se propone una alternativa pensada en prácticas de gestión 

forestal sostenible como la agrosilvicultura con sistemas silvopastoriles, agricultura orgánica, 

seguridad alimentaria, practica de comunicación, educación y concienciación pública, 

restauración de paisajes forestales, pagos por servicios ambientales y como iniciativas 

individuales se promueve bajo un ente jurídico la creación de reservas naturales de la sociedad 

civil. Con el fin de encaminar alternativas de economía sostenible en la región que ayudan a la 

preservación de los bosques e indirectamente se generan buenas practicas que promueven el 

turismo de naturaleza y aventura.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1: Zonificación y usos del suelo rural en Uribe  

 

Tabla 1. Zonificación y usos del suelo rural Uribe-Meta 

  ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO RURAL 

AGROPECUARIA AGRICOLA ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL – ZONA 

PROTECTORA 

   

ARTICULO 34º: Declárese zona 

de producción agropecuaria a 

aquella destinada a la agricultura y/o 

ganadería. 

 

Localización

  

Interviene en las veredas La 

Floresta, Diamante, El Vergel, El 

Mirador, El Diviso, El Edén, 

Libertad, Las Camelias, Unión, 

Explanación, La Argelia, San 

Carlos, El Recreo, Paraíso, Salitre, 

El Tigre, Gaviotas, Progreso, 

Palestina, Las Rosas, Triunfo, 

Activa, Mansitas, La Julia, Tierra 

Adentro, La Siria, El Placer y La 

Primavera. 

 

 

ARTICULO 35º: AGRÍCOLA. 

Declárese zonas de producción agrícola a 

aquellas en que la actividad principal está 

encaminada a la siembra y producción 

tradicional y/o tecnificada de cultivos 

comerciales y de pancoger.   

 

Localización   

Interviene en las veredas Ucrania, 

Planes, Versalles, La Floresta, Diamante, 

Brasil, El Vergel, El Mirador, Esperanza, 

El Edén, Libertad, El Paraíso, El Diviso, 

Explanación, La Argelia, Salitre, El 

Tigre, Gaviotas, Progreso, Activa, 

Triunfo, Mansitas, Tierra Adentro, El 

Placer, La Julia y Las Rosas.   

 

Uso Principal: Agricultura 

semimecanizada y agricultura con 

tecnología apropiada.   

 

Usos Compatibles: Protección y 

conservación Forestal. 

 

ARTICULO 36º: Declárese áreas de Manejo 

Especial – Zonas Protectoras a aquellas de 

importancia ecológica que requieren de un manejo 

especial; se caracterizan por una alta fragilidad y 

procesos geodinámicas de erosión o porque 

presentan zonas con relictos de bosque y fauna 

asociada.   

 

Localización   

Interviene en las veredas Versalles, Yavia. 

Esperanza, Las Camelias, Paraíso, Gaviotas, 

Candilejas, Progreso, Activa, Tierra Adentro, 

Primavera y Ucrania.  

 

 

 

Uso Principal: Protección y conservación.   

 

 

Usos Compatibles: Rehabilitación, 

Recreación y Turismo pasivos.   
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Uso Principal: Agricultura 

semimecanizada y agricultura con 

tecnología apropiada, Pastoreo 

Extensivo y Semiintensivo. 

Usos Compatibles: Protección 

y conservación, Rehabilitación, 

Pastoreo, Extensivo y Semiintensivo 

y Residencial Campestre. 

Usos Condicionados: 

Recreación y Turismo. 

Usos Prohibidos: Usos urbanos 

y suburbanos, industriales y loteo 

con fines de construcción de 

vivienda. 

 

 

 

Usos Condicionados: Recreación y 

Turismo   

 

Usos Prohibidos: Usos urbanos y 

suburbanos, industriales y loteo con fines 

de construcción de vivienda.   

 

Usos Prohibidos: Minería, Agricultura, Pastoreo e 

Industria. 

 

 

Fuente: (Consejo Municipal de Uribe Meta, 2005) 

 

Anexo 2: Convocatoria para el ejercicio de cartografía social  
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Anexo 3: Resultados de matriz de cambios de usos del suelo  

 

Matriz Cambio en el Uso del Suelo  

Periodo:  1997 al 2003 

Usos del suelo  
Descripción 

del uso 

Mencione los 
usos más 

predominantes 
(escala de 

mayor a menor ) 

Percepción 
de extensión 
en territorio 
por usos del 
suelo  (alto - 
medio - bajo - 
insignificante) 

Percepción 
de la 

reducción 
del bosque 

nativo por su 
uso   (alto - 

medio - bajo - 
insignificante) 

Bosque  

doméstico, 
comercial, 

extracción de 
madera talar 
para sembrar 

cultivos  

sembrar cultivos bajo  medio ( bajo) 

Plantaciones 
Forestales  para: 
 conservación (   )          
restauración (   )      
maderables (    )        

n/a n/a n/a n/a 

Pastos  pastoreo ganaría medio  medio  

Actividades 
Agropecuarias  

Descripción 
(especies) 

¿Cuál producto 
o especie se 

observa más?  
(escala de 

mayor a menor ) 

Percepción 
de extensión 
ocupado en 
territorio por 

actividad  
(alto - medio - 

bajo - 
insignificante) 

Percepción 
en reducción 
del bosque 
nativo por 
actividad   

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Monocultivos  n/a n/a n/a n/a 

Huertas  

plátano, yuca, 
maíz, tomate 

cebolla, 
habichuela 
,caña, frijol, 
café, cacao 

plátano, yuca, 
maíz 

bajo  bajo 

Cultivos ilícitos  coca, coca medio bajo 

Agroindustria n/a n/a n/a n/a 
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Ganadería  
leche, carne 

(ganado blanco 
cebú) 

carne medio media 

  

Descripción 
uso: 

domestico, 
comercial y 
recreacional 

Mencione el 
uso o usos 

más 
predominantes   

Percepción 
de extensión 
en territorio  

por actividad  
(alto - medio - 

bajo - 
insignificante) 

Percepción 
de la 

reducción 
del bosque 
nativo por 
actividad   

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Porcicultura  domestico domestico insignificante nada  

Granja Avícola  domestico domestico insignificante insignificante 

Piscicultura  
domestico la 

pesca en el rio 
domestico n/a n/a 

Extracción Materias 
Primas  

Disposición        
(uso o fin) 

Mencione el 
uso o usos 

más 
predominantes  

(escala de 
mayor a menor ) 

Percepción 
en extensión 
del uso del 

territorio por 
extracción  

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Percepción 
en reducción 
del bosque 
nativo por 
extracción   

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Maderable  

construcción, 
corrales casas 

, cercos, 
bloque para 

comercializar, 
muebles, 

camas, leña 

construcción, 
corrales, leña 

bajo  insignificante 

Minera     tipo:                     
cielo abierto (   )           
subterránea (   ) 

n/a n/a n/a n/a 

Hidrocarburos  fase: 
exploración (   )          
extracción (   ) 

n/a n/a n/a n/a 

otros:  n/a n/a n/a n/a 

Incendios 
forestales  

Aproximación 
(lugar y/o año) 

Tipo de 
estación 

climática en 
que sucede 

Percepción 
en extensión 
del evento en 
el territorio  

(alto - medio - 

Percepción 
en reducción 
del bosque 

nativo  (alto - 
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bajo - 
insignificante) 

medio - bajo - 
insignificante) 

Humano  
donde se 

deforestaba se 
quemaba,  

verano bajo  bajo 

Natural n/a n/a n/a n/a 

 

 

 

 

Matriz Cambio en el Uso del Suelo  

Periodo:  2004 - 2010 

Usos del suelo  
Descripción 

del uso 

Mencione los 
usos más 

predominantes 
(escala de 

mayor a menor 
) 

Percepción 
de extensión 
en territorio 
por usos del 
suelo  (alto - 
medio - bajo - 
insignificante) 

Percepción 
de la 

reducción 
del bosque 
nativo por 

su uso   (alto 
- medio - bajo 

- 
insignificante) 

Bosque  
Leña, se 
talaba para 
cultivar 

Se talaba Alto bajo 

Plantaciones 
Forestales  para: 
 conservación (   )          
restauración (   )      
maderables (    )        

n/a n/a n/a n/a 

Pastos  

Para la 
ganadería 
extensiva, 
para equinos 

Ganadería Medio Medio 
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Actividades 
Agropecuarias  

Descripción 
(especies) 

¿Cuál 
producto o 
especie se 

observa más?  
(escala de 

mayor a menor 
) 

Percepción 
de extensión 
ocupado en 
territorio por 

actividad  
(alto - medio - 

bajo - 
insignificante) 

Percepción 
en 

reducción 
del bosque 
nativo por 
actividad   

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Monocultivos  n/a n/a n//a n/a 

Huertas  

Plátano, maíz, 
yuca, caña, 
frijol, , choque( 
arracacha), 
frutales (arazá, 
papaya, 
aguacate, 
cacao) 

Maíz, plátano, 
yuca 

Bajo Medio 

Cultivos ilícitos  Coca Coca Bajo bajo 

Agroindustria Caña Caña Bajo bajo 

Ganadería  Cebú   Alto Alto 

  

Descripción 
uso: 

domestico, 
comercial y 
recreacional 

Mencione el 
uso o usos 

más 
predominantes   

Percepción 
de extensión 
en territorio  

por actividad  
(alto - medio - 

bajo - 
insignificante) 

Percepción 
de la 

reducción 
del bosque 
nativo por 
actividad   

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Porcicultura  
Doméstico, 
comercial 

Carne insignificante No había 

Granja Avícola  
Comercial, 
domestico 

huevos, 
gallinas  

insignificante No había 

Piscicultura  
Comercial, 
domestico 

Comercial bajo insignificante 

Extracción 
Materias Primas  

Disposición        
(uso o fin) 

Mencione el 
uso o usos 

más 
predominantes  

(escala de 
mayor a menor 

) 

Percepción 
en extención 
del uso del 

territorio por 
extracción  

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Percepción 
en 

reducción 
del bosque 
nativo por 
extracción   

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 
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Maderable  

Postes para 
cercas, 
construcción 
de casas, para 
leña, para 
hacer puentes 

Postes, 
construcción de 
casas 

Medio bajo 

Minera     tipo:                     
cielo abierto (  x )           
subterránea (   ) 

Arena y 
balastro se 
saca del rio, 
se sacó del 
cerro arena 

Vías, pista, 
casas, manga 
de coleo 

insignificante 
No había 
bosque 

Hidrocarburos  fase: 
exploración (   )          
extracción (   ) 

No existía       

otros: minerales 
calcita, oro, 
esmeraldas, carbón  

Hay una oferta 
pero sin 
exploración 

      

Incendios 
forestales  

Aproximación 
(lugar y/o año) 

Tipo de 
estación 

climatica en 
que sucede 

Percepción 
en extención 
del evento en 
el territorio  

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Percepción 
en 

reducción 
del bosque 

nativo  (alto - 
medio - bajo - 
insignificante) 

Humano  
Quemas, 
diamante, 
floresta,  

Verano Bajo Baja 

Natural No existió       
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Matriz Cambio en el Uso del Suelo  

Periodo:  2011-2017 

Usos del 
suelo  

Descripción del uso 

Mencione los usos 
más 

predominantes 
(escala de mayor a 

menor ) 

Percepción 
de extensión 
en territorio 
por usos del 
suelo  (alto - 
medio - bajo - 
insignificante) 

Percepción 
de la 

reducción 
del bosque 

nativo por su 
uso   (alto - 

medio - bajo - 
insignificante) 

Bosque  

Colonización (talar). 
 
Tenían que talar Para 
la siembra. 

  Tenía que talar 
para la siembra 
(aguacate, cacao, 
café, plátano, 
cítricos) y 
ganadería. 
 

Alta Alto 

Plantaciones 
Forestales  
para: 
 conservación (   
)          
restauración (   
)      
maderables (    
)        

Declaración voluntaria 
de algunos 
campesinos de 
reforestar. 
Reforestación 
productiva. 
Se hace plantaciones 
forestales más para la 
extracción maderable. 

Plantaciones 
forestales para la 
extracción 
maderable. 
Reforestación 
productiva. 
Plantaciones 
forestales para la 
conservación. 

Bajo Medio 

Pastos  pastoreo ganadería Alto  Alto 

Actividades 
Agropecuarias  

Descripción 
(especies) 

¿Cuál producto o 
especie se observa 

más?  (escala de 
mayor a menor ) 

Percepción 
de extensión 
ocupado en 
territorio por 

actividad  
(alto - medio - 

bajo - 
insignificante) 

Percepción 
en reducción 
del bosque 
nativo por 
actividad   

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Monocultivos  Aguacate.Café.Cacao. AguacateCaféCacao Medio. Bajo  

Huertas  
Cebolla. 
Cilantro. 

Cebolla 
Cilantro 

Insignificante Insignificante 

Cultivos ilícitos  coca, marihuana coca medio  medio 
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Agroindustria 

Lácteos 
Café 
Ají 
Café 
Panela 

Lácteos 
Café 
Ají 
Café 
Panela 

Medio Medio 

Ganadería  
Extensiva 
Leche, carne 

Carne 
Leche 

Alto Alto 

  

Descripción uso: 
domestico, 
comercial y 
recreacional 

Mencione el uso o 
usos más 

predominantes   

Percepción 
de extensión 
en territorio  

por actividad  
(alto - medio - 

bajo - 
insignificante) 

Percepción 
de la 

reducción 
del bosque 
nativo por 
actividad   

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Porcicultura  
Comercial 
domestico 

Domestico insignificante insignificante 

Granja Avícola  doméstico, comercial Domestico insignificante Insignificante 

Piscicultura  domestico domestico insignificantes Insignificante 

Extracción 
Materias 
Primas  

Disposición        (uso 
o fin) 

Mencione el uso o 
usos más 

predominantes  
(escala de mayor a 

menor ) 

Percepción 
en extensión 
del uso del 

territorio por 
extracción  

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Percepción 
en reducción 
del bosque 
nativo por 
extracción   

(alto - medio - 
bajo - 

insignificante) 

Maderable  
construcción de 
viviendas, corrales, 
cercas, leñas, puentes  

cercas y 
construcción de 
viviendas 

media media 

Minera     tipo:                     
cielo abierto (   
)           
subterránea (   
) 

cantera, material de 
rio arena y piedra 

rio bajo insignificante 

Hidrocarburos  
fase: 
exploración (   )          
extracción (   ) 

n/a n/a n/a n/a 

otros:  n/a n/a n/a n/a 
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Incendios 
forestales  

Aproximación (lugar 
y/o año) 

Tipo de estación 
climática en que 

sucede 

Percepción 
en extensión 

del evento 
en el 

territorio  
(alto - medio - 

bajo - 
insignificante) 

Percepción 
en reducción 
del bosque 

nativo  (alto - 
medio - bajo - 
insignificante) 

Humano  
todas la veredas y 
quemas de pasto 

verano (época seca) alto  alto 

Natural n/a n/a n/a n/a 

 


