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RESUMEN 
 

La Quebrada La Nona, en su recorrido por el Municipio de Marsella presenta diversas 

problemáticas producto de las actividades económicas desarrolladas : acueductos, cultivo de café 

tecnificado, cultivos en altas pendientes, porcicultura, ganadería extensiva y el manejo de las 

comunidades étnicas, además de otras relacionadas con el daño a infraestructura de hidrocarburos 

que la atraviesa. Con la inscripción de la Unesco del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano en la 

lista del patrimonio mundial, se hace necesario una nueva organización territorial de la Cuenca de 

la Quebrada la Nona, que considere los atributos definidos para el territorio en dicha declaratoria, 

para lo cual en el presente artículo se realizó una recopilación de la información bibliográfica y 

cartográfica para el área de estudio, consultando la línea base de las diferentes entidades estatales 

como el IGAC,   SIAC y SIG-OT , la delimitación del área de interés y la selección de los atributos 

del PCC que permiten  realizar un análisis espacial de la cuenca de la Quebrada la Nona . Como 

resultado se obtuvo una zonificación ambiental del área de interés.  

 

Palabras clave: Quebrada La Nona , sistemas de información geográfica, planeación ambiental. 

 

ABSTRACT 
 

The “La Nona” ravine, in its tour of the Municipality of Marsella, presents several problems 

resulting from the economic activities developed: aqueducts, cultivation of technical coffee, crops 

on high slopes, pig farming, extensive livestock and the management of ethnic communities, in 

addition to others related to the damage to the hydrocarbon infrastructure that crosses it. With the 

inscription of Unesco of the Colombian Coffee Cultural Landscape in the list of world heritage, a 

new territorial organization of the “La Nona” ravine  is necessary, which considers the specific 
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attributes for the territory in that declaration, for which in the present article compiled the 

bibliographic and cartographic information for the study area, consult the baseline of the different 

state entities such as IGAC, SIAC and SIG-OT, the delimitation of the area of interest and the 

selection of attributes of the PCC that allows a spatial analysis of the “La Nona” ravine. As a result, 

an environmental zoning of the area of interest was obtained. 

 

Keywords:  La Nona ravine ,geographical information systems, environmental planning. 

 

INTRODUCCIÓN 

La quebrada la Nona es un cuerpo de agua que abastece a gran parte del municipio de 

Marsella y alimenta directamente al Rio Cauca, contiene diversidad de fauna y flora ya que nace 

a los 2000 metros de altura y desemboca a los 800 metros, donde hay especies como la guadua 

que se encuentra en protección por la autoridad ambiental, pero que es un insumo para el 

desarrollo arquitectónico de la región, sin contar los animales conviven y se alimentan de ella 

(CARDER, 2010). 

El municipio de Marsella se encuentra dentro de los municipios que integran  el Paisaje 

Cultual Cafetero (PCC) conformado  por  áreas urbanas y rurales de 47 municipios localizados 

en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. El PCC fue declarado por 

la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad en el año 2011, por la importancia 

cultural y natural de su patrimonio, por su carácter universal y por la relevancia que tiene para 

distintas generaciones (Giraldo & Molina, 2015). 

Dentro del área de influencia de la Quebrada La Nona se encuentra el Parque Municipal 

Natural La Nona , el cual fue creado con el ánimo de proteger el nacimiento de las quebradas La 

Nona, El Zurrumbo y El Maní, que proveen al acueducto de Marsella, el cual cuenta con un 

centro de visitantes y tres senderos ecológicos (Zapata, 2019).  

La Quebrada La Nona, en su recorrido por el Municipio de Marsella presenta diversas 

problemáticas producto de las actividades económicas desarrolladas y que dependen de este 
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cuerpo de agua, como son: los acueductos incluyendo el área urbana, el cultivo de café 

tecnificado, cultivos en altas pendientes, la porcicultura, la ganadería extensiva y el manejo de 

las comunidades étnicas, además de otras relacionadas con el daño a infraestructura de 

hidrocarburos que la atraviesa (CARDER, 2010). Dentro de las principales problemáticas que 

presenta la cuenca de La Quebrada La Nona se tienen: desprotección de nacimientos de 

márgenes hídricas, desestabilización de cauces y disminución de caudales, procesos erosivos, 

inadecuada disposición de residuos sólidos, entre otros  (Arias &Valencia ,2010). 

Con la inscripción de la Unesco del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano en la lista del 

patrimonio mundial, se hace necesario una nueva organización territorial de la Cuenca de la 

Quebrada la Nona, que considere los atributos definidos para el territorio en dicha declaratoria 

(Saldarriaga & Zuluaga , 2010).  

Este trabajo tiene como finalidad, analizar y procesar la información primaria y 

secundaria, perteneciente a la cuenca de la Quebrada La Nona en el municipio de Marsella -

Risaralda, que permita gestionar una adecuada planeación en el territorio, afectado por la 

inscripción de la Unesco del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano en la lista del patrimonio 

mundial. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de Estudio 

| El municipio de Marsella tiene una extensión de 173 km2 , limita al norte con los 

municipios de Belarcazar y Chinchiná , al oriente con Santa Rosa de Cabal y Chinchiná, al 

occidente con Belarcazar y la Virginia y al sur con los municipios de Dosquebradas y Pereira. Es 

reconocida como municipio verde de Colombia y hace parte de la declaratoria de la UNESCO 

como Paisaje Cultural Cafetero. Su principal actividad económica es la agricultura considerando 
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que la composición de la tierra contiene cenizas volcánicas , lo que hace al suelo fértil y apto 

para cualquier tipo de cultivos : café, aguacate, cacao, plátano y cítricos. (Ramirez & Sinisterra, 

2018).  

Paisaje Cultural Cafetero  

Según la UNESCO un paisaje cultural es el resultado de las actividades humanas en un 

territorio en concreto, identificado por los siguientes componentes: sustrato natural, acción 

humana (modificación  y/o alteración de los elementos naturales y construcciones para una 

finalidad concreta , actividad productiva . (Correa Valero , 2013). El PCC fue declarado por la 

UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad en el año 2011, por la importancia cultural 

y natural de su patrimonio, por su carácter universal y por la relevancia que tiene para distintas 

generaciones. El PCC lo conforman áreas urbanas y rurales de 47 municipios localizados en los 

departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. (Giraldo & Molina, 2015). 

 El PCC se caracteriza  por ser un territorio con unidades ecológicas prioritarias para la 

retención y regulación del agua como paramos y subparamos; en el se conjuga la biodiversidad 

con la fisiografía de valles y laderas de pendientes suaves y escarpadas, y los bosques nativos, 

corredores biológicos, los cuales son considerados estratégicos para la conservación de la 

biodiversidad mundial. (Departamento Nacional de Planeación, 2014) 

Atributos del Paisaje Cultural Cafetero 

Para expresar los valores excepcionales y universales del PCC se definieron los siguientes 

16 atributos establecidos por sus manifestaciones materiales: 

 

Tabla 1:  
Atributos del Paisaje Cultural Cafetero 

N. ATRIBUTO PCC N. ATRIBUTO PCC 

1 Café de Montaña 9 Patrimonio arqueológico 
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2 Predominio de café 10 Poblamiento concentrado y estructura de la propiedad 

fragmentada 

3 Cultivo en ladera 11 Influencia de la modernización 

4 Edad de la caficultura 12 Patrimonio urbanístico 

5 Patrimonio natural 13 Tradición histórica en la producción de café 

6 Disponibilidad hídrica 14 Minifundio cafetero como sistema de propiedad de la 

tierra 

7 Institucionalidad cafetera y redes afines 15 Cultivos múltiples 

8 Patrimonio arquitectónico 16 Tecnologías y formas de producción sostenibles en la 

cadena productiva del café 

 
Nota: Atributos del Paisaje Cultura Cafetero. Fuente (Minicultura , Federación Nacional de Cafeteros, 2012) 
 

Ilustración 1: Paisaje Cultural Cafetero en el municipio de Marsella. 
 

 

Nota. Delimitación del Paisaje Cultural Cafetero en el municipio de Marsella – Risaralda. Fuente CARDER 
 

Recopilación de Información. 

Se inició con la recopilación de la información bibliográfica y cartográfica para el área de 

estudio, consultando la línea base de las diferentes entidades estatales como el IGAC,   SIAC y 

SIG-OT. Se descargan las capas geográficas (archivos tipo shapefile) de los geoportales 

ofrecidos por las diferentes entidades públicas o privadas que cuentan con una infraestructura de 

datos espaciales y que de esta manera favorecen la integración, interoperabilidad e intercambio 



7 
SIG COMO HERRAMIENTA DE PLANEACION  

de información entre las diferentes instituciones, ciudadanos y agentes sociales. El Geoportal del 

IGAC recopila la información de diferentes entidades y la almacena en su infraestructura de 

datos espaciales haciendo de este la primera opción de consulta. 

Para este proyecto se utilizaron los siguientes geoportales: geoportal IGAC, geoportal 

IDEAM, geoportal Servicio Geológico Colombiano, SIAC y RUNAP. 

Interpretación y análisis de la información  

La información recopilada fue analizada y presentada con el software ARCGIS 10.4. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Selección Atributos PCC 

De los 16 valores excepcionales y universales del PCC se eligen 6 valores que permiten 

realizar un análisis espacial por medio de las capas geográficas de dominio público:  

Tabla 2:  

Selección atributos del Paisaje Cultural Cafetero 

No Valores excepcionales Descripción Componente 

1 Café de Montaña Altitud media sobre el nivel del mar: 1400-1800 

m.s.n.m. 

Curvas de Nivel 

2 Predominio de café % del área de la vereda sembrada en café: Mayor a 

60% 

Ecosistemas 

3 Cultivo en ladera Pendiente media entre 75% y 100% Capacidad de los 

suelos 

4 Patrimonio natural Presencia de ecosistemas de interés ambiental Ecosistemas 

5 Disponibilidad hídrica Presencia de cuencas abastecedoras Hidrología 

6 Cultivos múltiples  Cobertura de la 

tierra 

    

Nota: Selección de los atributos del Paisaje Cultural Cafetero para la selección de las capas geográficas necesarias 
para el análisis espacial .Elaboración propia. 
 

Con la selección de los 6  atributos del PCC que permiten realizar un análisis espacial, se 

escogieron las siguientes capas geográficas:  

Medio Abiótico: Cuenca, curvas de nivel. 
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Medio Biótico: Cobertura de la tierra, capacidad del suelo, registro único nacional de 

áreas protegidas. 

Medio Socioeconómico: Veredas, capacidad del suelo, uso actual del suelo. 

Delimitación Área de Interés 

Para el desarrollo del presente artículo fue  necesario delimitar el área de interés, el cual 

fue  la cuenca de la Quebrada la Nona; para este ejercicio fue necesario tener el shapefile  de la 

Quebrada la Nona y los drenajes que de ella se desprenden y el shapefile  de curvas de nivel que  

contribuyan a definir la dirección de flujo y el punto de descarga. 

Ilustración 2: Cuenca Quebrada la Nona 

 

Nota: Delimitación de la cuenca de la Quebrada La Nona. Elaboración propia con información del IGAC ( capa 
shape file – drena) (IGAC, 2019) y del IDEAM (IDEAM, 2019) 

 

Al delimitar la cuenca de la Quebrada la Nona se empezó  a recortar las capas de los 

componentes temáticos en el área de interés. Se asignaron  valores de sensibilidad a cada unidad 

de cada uno de los componentes temáticos basados en la susceptibilidad de la inscripción del 

paisaje cultural cafetero a la lista del patrimonio mundial. 
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Zonificación Abiótica 

Para la zonificación abiótica se utilizaron  los siguientes componentes temáticos: Curvas 

de nivel y cuenca, estos valores se asignaron de acuerdo a la susceptibilidad de llegar a afectar la 

inscripción del paisaje cultural cafetero en la lista del patrimonio mundial. El valor asignado 

comprende un intervalo cualitativo de 1 a 5, siendo el 1 el de menor sensibilidad y el 5 el de 

mayor sensibilidad. (Carvajal & Cucunubá &  Moreno &  Ramírez &  Sastoque 2018) 

Café de montaña/Curvas de nivel: Se realizó el análisis de sensibilidad del elemento 

para cada unidad de curva de nivel. 

 Ilustración 3 : Curvas de Nivel en el Área de Interés 

 

Nota: Selección de las cuervas de nivel pertenecientes a la cuenca de la Quebrada La Nona. Elaboración propia 
con información del IGAC – cartografía base. (IGAC, 2019) 

 

Para este caso en particular y con el fin de poder realizar una superposición de mapas, fue 

necesario establecer un buffer a las líneas que delimitaban las curvas de nivel. 

Tabla 3:  
Café de montaña/Curvas de nivel 
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COMPONENTE UNIDAD SENSIBILIDAD 

DEL 
ELEMENTO 

JUSTIFICACION 

ALTURA 

SOBRE 

NIVEL MAR 

CURVAS DE 
NIVEL 

1650 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1400 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1500 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1950 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

900 5 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 

1750 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1800 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1000 3 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 

1550 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1700 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

2000 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1150 2 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 

1100 2 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 

1350 2 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 

1900 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

950 5 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 

2050 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1050 2 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 
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1300 2 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 

1600 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1200 2 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 

1250 2 Se asigna una mayor sensibilidad ya que se encuentra muy por 

debajo del rango establecido para el café de montaña el cual es de 

1400-1800 m.s.n.m. 

1450 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

1850 1 El café de montaña se encuentra entre los 1400-1800 m.s.n.m. por lo 

tanto este elemento no presenta mayor sensibilidad ya que se 

encuentra dentro del rango aceptado 

Nota:  La capa geográfica de curvas de nivel fue descargada  del Geoportal del IGAC. Elaboración propia  

Ilustración 4 : Delimitación del área de sensibilidad de las curvas de nivel 

 

Nota: Delimitación del área de sensibilidad de las curvas de nivel. Elaboración propia con información del IGAC – 
cartografía base. (IGAC, 2019) 

 

La disponibilidad hídrica  se refiere a la presencia de cuencas abastecedoras, por lo que se 

genera una sensibilidad de grado 1 ya que el área de interés es la cuenca de la Quebrada La 

Nona. 

Ilustración 5 : Disponibilidad hídrica área de interés  
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Nota: Presencia de cuencas abastecedoras. Elaboración propia con información del IGAC – drenaje sencillo 
(IGAC, 2019) 
 
Tabla 4:  
Disponibilidad Hídrica  
 

COMPONENTE UNIDAD SENSIBILIDAD 
DEL 

ELEMENTO 

JUSTIFICACION 

SZH CUENCA 

Cuenca 

Hidrografica 

Río Otún y otros 

Directos al Cauca 

Q. La Nona 1 La disponibilidad hídrica se determina por 

la presencia de cuencas abastecedoras en 

el área de interés. 

 
Nota: Disponibilidad hídrica. Elaboración propia  

Fueron intersectados en este caso los valores asignados a cada elemento según su 

sensibilidad y posteriormente son  sumados para así obtener el valor de sensibilidad del medio de 

la siguiente manera:  

Sensibilidad del Medio Abiótico = Calificación Curvas de Nivel + Calificación Cuenca 

Para establecer la zonificación abiótica  según la sensibilidad del medio se estableció  que 

el mínimo valor de interacción posible en la suma de los valores de la tabla es 2 y el mayor es 6, 

límites a partir de los cuales se establecieron los siguientes rangos: 
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Tabla 5:  
Rangos sensibilidad zonificación 

SENSIBILIDAD RANGO 

Alta  6 

Media 4 - 5 

Baja 2 - 6 

  
Nota : Rangos establecidos para establecer la zonificación según sensibilidad del medio. Elaboración propia. 
 
Tabla 6:  
Calificación zonificación abiótica  
 

CURVAS 

DE NIVEL 

SENSIBILIDAD 
CN 

CUENCA 
HIDROGRAFICA 

SENSIBILIDAD 
CH 

CN+CH SENSIBILIDAD 

1400-1950 1 Quebrada la Nona 1 2 Baja 

900-999 5 Quebrada la Nona 1 6 Alta 

1050-1399 2 Quebrada la Nona 1 3 Baja 

1000-1049 3 Quebrada la Nona 1 4 Media 

Nota : Calificación zonificación abiótica . Elaboración propia. 
 
Ilustración 6 : Zonificación abiótica del área de interés   

 

Nota: Zonificación abiótica del área de interés. Elaboración propia. 
 

Zonificación Biótica  

Para la zonificación biótica se utilizaron  los siguientes componentes temáticos: ecosistemas, 

capacidad del suelo, y la capa del registro único nacional de áreas protegidas – RUNAP. 
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Cultivo de ladera/Capacidad del Suelo: Se realizó el análisis de sensibilidad del elemento 

para cada unidad de capacidad del suelo. Aquí se pueden observar las pendientes. 

Tabla 7:  
Cultivo de ladera/Capacidad del Suelo 
 

COMPONENTE UNIDAD SENSIBILIDA
D 

ELEMENTO 

JUSTIFICACION 

USOS PENDIENTE 

CAPACIDAD DEL 
SUELO 

El clima es cálido seco y comprende tierras 

de relieve ligeramente ondulado, cuyas 

pendientes no exceden del 7%. Los suelos 

tienen buen desarrollo genético, presentan 

en sus perfiles horizontes enriquecidos con 

materiales arcillosos y texturas finas. 

0% - 7% 5 La pendiente alcanza 

únicamente al 7%, lo cual genera 

mayor sensibilidad ya que no 

está dentro ni se acerca al rango 

definido para los cultivos de 

ladera. 

El clima es cálido seco y comprende tierras 

de relieve ligeramente ondulado, cuyas 

pendientes no exceden del 7%. Los suelos 

tienen buen desarrollo genético, presentan 

en sus perfiles horizontes enriquecidos con 

materiales arcillosos y texturas finas. 

0% - 7% 5 La pendiente alcanza 

únicamente al 7%, lo cual genera 

mayor sensibilidad ya que no 

está dentro ni se acerca al rango 

definido para los cultivos de 

ladera. 

Está localizada dominantemente en clima 

medio y seco, sobre relieve escarpado, 

cuyas pendientes alcanzan el 75%. Los 

suelos están afectados por erosión 

moderada, presentan buen desarrollo 

genético, texturas finas y profundidad 

efectiva superficial. 

>75% 1 La pendiente alcanza el valor 

necesario para los cultivos de 

ladera. El rango oscila entre el 

75% y el 100% 

Tierras de nieves perpetuas, relieves 

escarpados con pendientes mayores del 

75% 

>75% 1 La pendiente alcanza el valor 

necesario para los cultivos de 

ladera. El rango oscila entre el 

75% y el 100% 

Ocupa áreas afectadas por erosión 

moderada, de relieve fuertemente 

ondulado, cuyas pendientes oscilan entre 

12 y 25%, ubicadas en el piso térmico 

cálido y seco. Los suelos son 

excesivamente drenados, de buen 

desarrollo genético. 

12% - 25% 4 La pendiente alcanza 

únicamente al 25%, lo cual 

genera mayor sensibilidad ya 

que no está dentro ni se acerca al 

rango definido para los cultivos 

de ladera. 

Las fuertes pendientes mayores del 75%, 

la baja fertilidad de las tierras y la alta 

susceptibilidad a los procesos erosivos los 

convierten en suelos útiles para bosque 

protector productor. Por tratarse de climas 

óptimos para el cultivo del café gran parte 

de esta unidad está sembrada de cafetos 

con sombrío que en general es el uso más 

aconsejable  

>75% 1 La pendiente alcanza el valor 

necesario para los cultivos de 

ladera. El rango oscila entre el 

75% y el 100% 

Nota: La capa geográfica de capacidad del suelo fue descargada  del Geoportal del IGAC. Elaboración propia  

Ilustración 7: Cultivo de ladera  en el Área de Interés 
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Nota: Selección de  cultivos de ladera  en el área de interés. Elaboración propia con información del 

Servicio Geológico Colombiano (Servicio Geologico Colombiano, 2019) 

Patrimonio Natural / Cuenca: De la página del RUNAP (Registro Único Nacional de 

Áreas Protegidas)  se descargan dos capas que representan las áreas protegidas: distrito 

regionales de manejo integrado y reservas forestales protectoras nacionales.  

Tabla 8:  
Patrimonio natural del área de interés. 

COMPONENTE NOMBRE SENSIBILIDAD DEL 
ELEMENTO 

JUSTIFICACION 

Reservas Forestales 
Protectoras Nacionales 

Quebrada La 

Nona 

1  Presencia de ecosistemas de 

interés ambiental en el area de 

estudio. 

Distritos Regionales de 
Manejo Integrado 

La Nona 1  Presencia de ecosistemas de 

interés ambiental en el area de 

estudio. 

Nota:  Calificación de la sensibilidad del elemento según la presencia de ecosistemas de interés en el área. 

Ilustración 8 : Patrimonio Natural área de interés 
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Nota: La capa patrimonio de interés fue realizada con información del RUNAP (RUNAP , 2019) y la delimitación 
de la cuenca. Elaboración propia 
 

Cultivos Múltiples / Cobertura de la Tierra: La capa de cobertura de la tierra  se obtuvo 

de la página del IDEAM . 

Tabla 9:  
Cultivos múltiples del área de interes 

COMPONENTE UNIDAD SENSIBILIDAD 
DEL ELEMENTO 

JUSTIFICACION 

COBERTURA 

COBERTURA DE 
LA TIERRA 

Bosque abierto alto 5 No hay presencia de cultivos 

Bosque abierto alto 5 No hay presencia de cultivos 

Bosque abierto alto 5 No hay presencia de cultivos 

Bosque de galeria y ripario 5 No hay presencia de cultivos 

Bosque de galeria y ripario 5 No hay presencia de cultivos 

Bosque de galeria y ripario 5 No hay presencia de cultivos 

Bosque de galeria y ripario 5 No hay presencia de cultivos 

Bosque de galeria y ripario 5 No hay presencia de cultivos 

Cafe 1 Hay presencia de cultivos 

Cafe 1 Hay presencia de cultivos 

Cafe 1 Hay presencia de cultivos 

Cafe 1 Hay presencia de cultivos 

Cafe 1 Hay presencia de cultivos 

Cafe 1 Hay presencia de cultivos 

Cafe 1 Hay presencia de cultivos 

Mosaico de cultivos y pastos 1 Hay presencia de cultivos 
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Mosaico de cultivos y pastos 1 Hay presencia de cultivos 

Mosaico de cultivos y pastos 1 Hay presencia de cultivos 

Mosaico de cultivos y pastos 1 Hay presencia de cultivos 

Mosaico de cultivos y pastos 1 Hay presencia de cultivos 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 

1 Hay presencia de cultivos 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 

1 Hay presencia de cultivos 

Pastos 5 No hay presencia de cultivos 

Pastos 5 No hay presencia de cultivos 

Pastos 5 No hay presencia de cultivos 

Pastos 5 No hay presencia de cultivos 

Pastos 5 No hay presencia de cultivos 

Pastos 5 No hay presencia de cultivos 

Vegetacion secundaria 3 Hay presencia de cultivos 

Vegetacion secundaria 3 Hay presencia de cultivos 

Vegetacion secundaria 3 Hay presencia de cultivos 

Nota:  Calificación de la sensibilidad del elemento según la presencia de cultivos múltiples. 

Ilustración 9 : Cultivos Múltiples  

 
Nota : Cobertura de la tierra del área de interés.. Elaboración propia con información del IDEAM. (IDEAM, 2019) 

Posteriormente las capas  fueron  intersectadas, según los valores de sensibilidad  

asignados a cada elemento, los cuales  son sumados  para    obtener el valor de sensibilidad del 

medio: 
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 Sensibilidad del Medio Biótico = Calificación cobertura de la tierra, calificación capacidad 

del suelo, calificación Runap. 

Para establecer la zonificación biótica  según sensibilidad del medio se tiene que el 

mínimo valor de interacción posible en la suma de los valores de la tabla es 2 y el mayor es 6, 

límites a partir de los cuales se establecieron los rangos descritos en la tabla  5. 

Para establecer la zonificación  biótica  según la sensibilidad del medio se establecieron 

los siguientes rangos:  

Tabla 10:  
Rangos sensibilidad zonificación medio biótico 

SENSIBILIDAD RANGO 

Alta  10 -11 

Media 6 - 9 

Baja 2 -5  

  
Nota : Rangos establecidos para establecer la zonificación biótica  según sensibilidad del medio. Elaboración 
propia. 
 
Tabla 11:  
Calificación  de la sensibilidad zonificación medio biótico 

 
COBERTURA SENSIBILIDAD C PENDIENTE SENSIBIL

IDAD P 
C+P SENSIBILIDAD 

Bosque abierto alto 5 >75% 1 6 Media 

Bosque abierto alto 5 >75% 1 6 Media 

Bosque abierto alto 5 >75% 1 6 Media 

Bosque de galeria y ripario 5 >75% 1 6 Media 

Bosque de galeria y ripario 5 >75% 1 6 Media 

Bosque de galeria y ripario 5 >75% 1 6 Media 

Bosque de galeria y ripario 5 >75% 1 6 Media 

Bosque de galeria y ripario 5 >75% 1 6 Media 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 
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Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Cafe 1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos y pastos 1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos y pastos 1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos y pastos 1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos y pastos 1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos y pastos 1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos y pastos 1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos y pastos 1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 

1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 

1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 

1 >75% 1 2 Baja 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 

1 >75% 1 2 Baja 

Pastos 5 >75% 1 6 Media 

Pastos 5 >75% 1 6 Media 

Pastos 5 >75% 1 6 Media 

Pastos 5 >75% 1 6 Media 

Pastos 5 >75% 1 6 Media 

Pastos 5 >75% 1 6 Media 

Pastos 5 >75% 1 6 Media 

Vegetacion secundaria 3 >75% 1 4 Baja 

Vegetacion secundaria 3 >75% 1 4 Baja 

Vegetacion secundaria 3 >75% 1 4 Baja 

Vegetacion secundaria 3 >75% 1 4 Baja 

Bosque de galeria y ripario 5 0% - 7% 5 10 Alta 

Bosque de galeria y ripario 5 0% - 7% 5 10 Alta 

Pastos 5 0% - 7% 5 10 Alta 

Pastos 5 0% - 7% 5 10 Alta 

Bosque de galeria y ripario 5 12% - 25% 4 9 Media 

Bosque de galeria y ripario 5 12% - 25% 4 9 Media 

Pastos 5 12% - 25% 4 9 Media 

Nota : Calificación de la sensibilidad  del medio biótico. Elaboración propia. 
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Ilustración 10: Zonificación Biótica del área de interés. 

 

Nota.  Zonificación del componente biótico del área de interés. Elaboración propia 

Zonificación Socioeconómica  

Para la zonificación socioeconómica  se utilizaron  los siguientes componentes temáticos: 

veredas, ecosistemas. 

Predominio de café / Veredas / Ecosistemas: Se intersectan las capas de vereda y 

ecosistema con el fin de conocer el predominio de café en cada una de las veredas que hacen 

parte de la cuenca. 

Tabla 12:  
Predominio de café / Veredas / Ecosistema 

VEREDA  AREA_HA % CULTIVO CAFÉ SENCIBILIDAD DEL 
ELEMENTO  

MIRACAMPO 407.929219 0 5 

MIL OCHENTA 79.670845 0 5 

BELTRAN 1306.68564 0 5 

LA ARGENTINA 1936.233784 6 4 

EL RAYO 713.806819 9 4 

LA LINDA 412.986586 19 3 

ALTAMIRA 237.521252 21 3 
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VALENCIA 603.036868 28 3 

EL ZURRUMBO 408.713261 30 3 

COROZAL 436.10179 34 3 

LA POPA 69.821435 35 2 

LA ORIENTAL 339.878566 38 2 

CARACAS 493.970414 39 2 

EL NIVEL 279.071137 51 1 

LA CEJA 494.05051 59 1 

LA NUBIA 176.986988 62 1 

LAS TAZAS 285.996036 80 1 

Nota: Sensibilidad del elemento para cada unidad de vereda con respecto al predominio del café. 

Ilustración 11 : Predominio de café en el Área de Interés 

 

Nota: La capa predominio de café fue creada con la intersección de las capas vereda ecosistema. Elaboración propia con 
información del DANE (veredas) (DANE, 2019) y del IDEAM (ecosistemas) (IDEAM, 2019) 
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Para la zonificación socioeconómica, se intersecta la capa veredas con la capa ecosistemas 

para determinar el porcentaje de café cultivado en cada una de las veredas.  

Sensibilidad del Medio Socioeconómico = Calificación del porcentaje de café en las veredas 

Para establecer la zonificación  socioeconómica   según la sensibilidad del medio se 

establecieron los siguientes rangos:  

Tabla 13:  
Rangos sensibilidad zonificación medio socioeconómico  

SENSIBILIDAD RANGO 

Alta  5 

Media 3 - 4 

Baja 1 - 2  

  
Nota: Rangos establecidos para establecer la zonificación socioeconómica   según sensibilidad del medio. 
Elaboración propia. 
 
Tabla 14:  
Calificación  de la sensibilidad zonificación medio socioeconómico 

 

VEREDA PORCENTAJE 
CAFÉ 

SENSIBILIDAD C SENSIBILIDAD 

LA CEJA 59 1 Baja 

LAS TAZAS 80 1 Baja 

EL NIVEL 51 1 Baja 

LA NUBIA 62 1 Baja 

LA POPA 35 2 Baja 

LA ORIENTAL 38 2 Baja 

CARACAS 39 2 Baja 

EL ZURRUMBO 30 3 Media 

VALENCIA 28 3 Media 

ALTAMIRA 21 3 Media 

COROZAL 34 3 Media 

LA LINDA 19 3 Media 

EL RAYO 9 4 Alta 

LA ARGENTINA 6 4 Alta 

MIRACAMPO 0 5 Alta 

MIL OCHENTA 0 5 Alta 

BELTRAN 0 5 Alta 

Nota: Calificación  de la sensibilidad zonificación medio socioeconómico. Elaboración propia. 
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Ilustración 12: Zonificación Socioeconómica  del área de interés. 

 

Nota. Zonificación del componente socioeconómico del área de interés. Elaboración propia 

Zonificación Ambiental  

Se determinó mediante la intersección de los mapas de zonificación abiótica, zonificación 

abiótica, zonificación biótica y zonificación socioeconómica. Se utilizó la siguiente formula: 

Zonificación Ambiental = Calificación zonificación abiótica * calificación zonificación biótica * 

calificación zonificación socioeconómica 

Para establecer la zonificación  ambiental    según la sensibilidad del medio se 

establecieron los siguientes rangos:  

Tabla 15:  
Rangos sensibilidad zonificación ambiental  

SENSIBILIDAD RANGO 

Alta  19 - 27 

Media 9 - 18 

Baja 1 - 8 

  
Nota: Rangos establecidos para establecer la zonificación ambiental  según sensibilidad del medio. Elaboración 
propia. 
Ilustración 13: Zonificación Ambiental   del área de interés. 
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Nota. Zonificación ambiental del área de interés. Elaboración propia 

La zonificación ambiental permite determinar la importancia y la sensibilidad ambiental 

del área de influencia en estudio ; como se puede observar en la ilustración 13, el mapa se 

compone de tres áreas : el área de sensibilidad alta se caracteriza por tener la menor altitud,  las 

menores pendientes  y el menor porcentaje de cultivo de café , por lo tanto no cumple con la 

zonificación abiótica, biótica o socioeconómica , al presentar la mayor sensibilidad de afectar la 

inscripción del paisaje cultural cafetero a la UNESCO. 

 El área de sensibilidad media aumenta en  poco porcentaje en altitud al igual que en 

pendiente, también presenta  actividades de ganadería , por lo tanto el cultivo de cultivo de café 

es mínimo, aun cuando se tiene disponibilidad hídrica y ecosistemas de interés ,  se genera una 

sensibilidad media a la afectación de la inscripción del PCC.  

 El área de sensibilidad  baja indica que el conjunto de condiciones abióticas, bióticas y 

socioeconómicas en esta área cuenta  con los atributos necesarios para permanecer inscrita al 

PCC.   
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CONCLUSIONES 

La inclusión del Paisaje Cultural Cafetero – PCC  al listado de patrimonio de la 

humanidad ante la UNESCO implica generar esfuerzos en los Planes de Manejo ambiental  y en 

los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios que lo conforman con el fin de proteger 

y conservar los atributos definidos tanto en el presente como para generaciones futuras. 

Con los resultados obtenidos en la zonificación  ambiental, es posible establecer objetivos 

y metas dentro de los planes de manejo ambiental de la cuenca de la Quebrada la Nona, los 

cuales contribuyan a la conservación de los atributos del PCC. 

Las herramientas de información geográfica permiten analizar y evaluar los componentes 

bióticos, abióticos y socioeconómicos  convirtiéndose en un insumo para la planificación 

ambiental del territorio. 
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