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Estudios de caso: cuenca del río Mayo (departamento de Nariño) y Valle del Cauca

La gestión integral del recurso hídrico busca orientar el desarrollo de políticas en materia del recurso

hídrico, por medio de la combinación entre desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas

y de los recursos naturales. Se define como un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento

coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de promover

el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los

ecosistemas (MINAMBIENTE, 2018).

Uno de los principales objetivos del programa de Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas es

promover desde la investigación, procesos efectivos de planeación, gestión, desarrollo y transformación de

las cuencas hidrográficas con pertinencia, visión integral y ética. En este sentido, a continuación se

presentan los primeros resultados de dos investigaciones realizadas por estudiantes del programa, en la

línea de investigación Gestión Integral del recurso hídrico.
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Figura 1. Localización del área de estudio. Cuenca del río Mayo (departamento de Nariño)

MGCH

La cuenca del río Mayo se encuentra en la parte nororiental del Departamento

de Nariño (79.714,79 ha - 91% del área total) y al Sur del Departamento del

Cauca (7.644,69 ha - 9%)(figura 1). Bajo la jurisdicción de CORPONARIÑO, la

Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y la Unidad Administrativa de

Parques Nacionales Naturales Territorial Sur Andina, como entidades del Estado

que ejercen autoridad y política Ambiental (CRC, CORPONARIÑO, & CONIF, 2009).

Abastece a la zona norte del departamento de Nariño y el sur del Cauca donde

la dinámica económica se basa en el sector agrícola (cultivos como café y

frutales) siendo un área con unas condiciones ambientales únicas que debe ser

estudiada y ordenada con precisión.

El modelo de ocupación y uso se desarrolló a partir del concepto de

Ordenamiento Ambiental sustentado en los conceptos de oferta,

demanda y conflictos ambientales, siguiendo procedimientos de

superposición cartográfica. Estos se realizan utilizando tecnologías

digitales a través de un Sistema de Información Geográfica; se utilizó el

programa Arc-Info y Arc –Gis 10.4.

Figura 2. Cuenca del río Mayo (departamento de Nariño). Tomado de Geoview.info (2018)
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Para la elaboración del modelo de ocupación, se tuvo en cuenta, el

análisis de restricciones y condiciones para el ordenamiento territorial,

Para el que se establecieron factores legales, culturales y físicos de la

cuenca que ejercen una condición restrictiva a la implementación de

proyectos que generen algún tipo de afectación a los recursos

naturales; y se realizó una caracterización de las condiciones actuales

de la cuenca, donde cada elemento ambiental determino cuales son las

principales estrategias para establecer un correcto uso y ocupación del

territorio (tabla 1).

Finalmente, se realizó el análisis espacial para determinar las unidades

para las medidas de conservación y ocupación del territorio.
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Unidad de 

Ocupación
Condicionante Restricción Área Ha

CONSERVACIÓN

Coberturas primarias sin intervenir

Amenaza_FRM 5813,465

Amenaza_Incendios 2413,344

Doña Juana - Chimayoy 4975,962

Enclave Subxerofitico Patía 5677,805

Esperanza de Mayo 3,106

Reserva Forestal Productora Protectora 3371,484

Ronda Hídrica 2240,548

Área protegida cerro la Jacoba 32,297

Suelos con vocación de conservación y 

recuperación

Doña Juana - Chimayoy 2323,542

Enclave Subxerofitico Patía 1999,426

Esperanza de Mayo 0,491

Ronda Hídrica 1044,086

Área protegida cerro la Jacoba 105,799

Zonas aptas para procesos productivos

Doña Juana - Chimayoy 92,395

Enclave Subxerofitico Patía 4033,782

Ronda Hídrica 2427,885

Área protegida cerro la Jacoba 47,071

RESTAURACIÓN
Suelos con vocación de conservación y 

recuperación

Amenaza_FRM 5914,666

Amenaza_Incendios 1992,845

Reserva Forestal Productora Protectora 724,223

Áreas sin restricciones 1729,587

USO 

SOSTENIBLE

Coberturas primarias sin intervenir Áreas sin restricciones 3183,033

Zonas aptas para procesos productivos

Amenaza_FRM 17858,641

Amenaza_Incendios 4468,404

Reserva Forestal Productora Protectora 7989,682

Áreas sin restricciones 323,819

Tabla 1. Unidades de ocupación para la conservación y ocupación de los recursos

naturales en la cuenca del río Mayo (departamento de Nariño).

El 41.92% del territorio de la cuenca se encuentra en zonas donde se deben realizar acciones de conservación. El 19.33% requiere medidas de restauración

de los ecosistemas primarios, por medio de acciones conjuntas entre entidades del estado y la comunidad para establecer medidas de recuperación de

estas áreas estratégicas; el 38.74% se encuentra en condiciones de ejercer algún tipo de uso y ocupación del suelo sin embargo, se deben tener en cuenta

las restricciones que recaen sobre estas zonas, y que condicionan el tipo de uso que se les debe dar (Tabla 2; figura 3).

UNIDAD Área (Ha) %

CONSERVACIÓN 36602,488 41,92

RESTAURACIÓN 16879,328 19,33

USO SOSTENIBLE 33823,579 38,74

TOTAL 87305,395 100

Tabla 2. Área y porcentaje de distribución de las unidades de ocupación del territorio de

la cuenca del río Mayo.

Modelo de ocupación y uso en el territorio de

la cuenca del río Mayo (departamento de

Nariño)
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Figura 3. Modelo de ocupación y uso. Cuenca del río Mayo (departamento de Nariño)

En la cuenca se encuentran cuatro áreas

estratégicas que deberán destinarse a su estricta

conservación y recuperación ecosistémica,

prohibiéndose la adjudicación de baldíos y la

formalización de la propiedad rural; estas son el

PNN Paramo Paja Blanca, el enclave subxerofítico

del Patía, el cerro La Jacoba y el área de la zona

de reserva forestal protectora y productora

reglamentada por la Ley 2 de 1959.

Es importante que las entidades dedicadas a la

protección de estas áreas maximicen sus

esfuerzos para que estas zonas se mantengan,

pues son la fuente de abastecimiento de agua y

otros recursos para las poblaciones que allí

habitan.

El 38.74% de la cuenca puede destinarse para uso sostenible, donde las principales dinámicas productivas estén acompañadas por estrategias que

aseguren el mantenimiento a largo plazo de los servicios ecosistémicos que proveen, a la par con la reducción integral del riesgo, estas labores son una de

las principales necesidades de las entidades de carácter ambiental, de gestión del riesgo y de ordenamiento territorial para trabajar en conjunto con la

comunidad, y de esta manera asegurar una gestión integral del territorio.
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Comparación de los modelos climáticos Holdridge y Caldas-Lang en los procesos de ordenación y

manejo de cuencas hidrográficas. Estudio de caso departamento del Valle del Cauca (Colombia).
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Las clasificaciones climáticas son métodos usados para la

identificación de tipos climáticos y la variabilidad climática espacial y

temporal (De Oliveira et al., 2016). Son caracterizaciones hechas a

partir del agrupamiento sistemático de elementos climáticos en

clases o unidades con relaciones comunes (Sánchez & Garduño,

2007). Constituyen herramientas importantes que son usadas para

la toma de decisiones en estudios climáticos e hidrológicos (Sánchez

& Garduño, 2007).

La cuenca del río Cauca, se ubica al suroccidente de Colombia, entre

la vertiente Occidental de la cordillera central y la vertiente oriental

de la cordillera Occidental (CVC, 2015) (figura 4). Presenta una alta

variabilidad climática y física, y marcados gradientes climáticos a lo

largo de las vertientes de las cordilleras (Molina Benavides et al.,
2016).

Para la elaboración de las clasificaciones climáticas de Holdridge y Caldas-Lang, se recopiló información de 390 estaciones meteorológicas con registros de

precipitación y 111 de temperatura, con series de datos continuos para un periodo de 30 años (entre 1980 – 2010) (figura 4).

Figura 4. Área de estudio y distribución de estaciones climáticas de precipitación y 

temperatura 
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departamento del Valle del Cauca (Colombia).
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Aunque existen diferencias en la nomenclatura para la definición

de las unidades climáticas, se puede hacer una homologación a

nivel de piso térmico de acuerdo con los valores de

temperatura; de esa manera, mientras el modelo de Caldas –

Lang discrimina cuatro unidades en el piso térmico cálido,

Holdridge presenta solo dos (Tabla 3). Al comparar los tres

primeros pisos térmicos, Caldas-Lang discierne doce unidades

entre tanto Holdridge nueve.

Figura 5. Zonificaciones de Caldas – Lang (izquierda) y Holdridge (derecha) para el área de 

estudio.

Piso térmico

Modelo (% de Área) Número Unidades Climáticas

Caldas-Lang Holdridge Caldas-Lang Holdridge

Cálido 29 16 4 2

Templado 45 58 4 3

Frío 16 16 4 4

Muy frío 7 10 2 3

Páramo 3 0 1 1

Total 100 100 15 13

La clasificación de Caldas-Lang arrojó 15 unidades climáticas y la de Holdridge 13

unidades como se ilustra en la Figura 5. Los modelos de Caldas-Lang y Holdridge

presentan diferencias tanto en la distribución geográfica y tamaño de las unidades
climáticas como en la discriminación de unidades por piso térmico.

Tabla 3. Distribución por área y número de unidades climáticas de cada 

modelo
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Es posible hacer una simplificación de las clasificaciones para compararlas, a partir

de la distribución geográfica de cada una de las provincias de humedad (Figura 6).

Para esto se homologaron las categorías de cada clasificación climática como se

muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Homologación de las categorías de provincias de humedad para los modelos

Holdridge y Caldas-Lang.

Nombre Categoría Unidad

Homologada

Código Homologado
Caldas-Lang Holdridge

Arido (A) Semiárido (SA) Muy seco ms

Semiárido (sa) Subhúmedo (s) Seco s

Semihúmedo (sh) Húmedo (h) Húmedo h

Húmedo (H) Muy húmedo (mh) Muy húmedo mh

Superhúmedo (SH) Pluvial (p) Pluvial p

Figura 6. Distribución geográfica de provincias de humedad para Caldas – Lang (izquierda) y 

Holdridge (derecha)

Existe gran similitud en la distribución espacial de las provincias de humedad

de las dos clasificaciones, principalmente en las unidades homologadas seco,

húmedo y muy húmedo. En términos de superficie también existe semejanza

entre las principales unidades; la unidad seco en Caldas – Lang ocupa el 29,1%

del área de estudio y el 30,7% en Holdridge; la unidad húmedo ocupa el 38,1%

en Caldas-Lang y el 49,1% en Holdridge, y la unidad muy húmedo

ocupa el 20,9% en Caldas-Lang y el 18,6% en Holdridge.

Comparación clasificaciones climáticas
El criterio de información de Akaike - AIC permite determinar que tan bien los

modelos se ajustan a los datos climáticos (provincias de humedad); el mejor modelo

es aquel que posea menor valor de AIC. La devianza es una medida de bondad de

ajuste de un modelo lineal generalizado donde los valores más altos indican peor

ajuste. En ese sentido, se deduce que el modelo de mejor ajuste fue el propuesto por

Holdridge, lo cual fue corroborado por los valores R2 y ECM (Tabla 5).

Modelo AICc Delta AICc AICc Weights Model Likelihood Num.Par Deviance R2 MSE

Holdridge 1440,8 0 1.000000e+00 1.000000e+00 3 938.4 0,97 2,44

Caldas - Lang 2094,6 653.8 1.077639e-142 1.077639e-142 2 5149,8 0,90 13,4

Tabla 5. Parámetros de comparación modelos de zonificación climática bajo AIC.

Comparación de los modelos climáticos de Holdridge y Caldas - Lang. Estudio de

caso departamento del Valle del Cauca (Colombia). Medina-Bermudez & Aldana-
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