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INTRODUCCIÓN 
El MADR y al CCI han venido realizando la construcción de marcos de lista georeferenciados por 
producto en diferentes municipios, lo cual ha permitido mejorar la información local y generar 
marcos de referencia, como elemento fundamental  para la conformación de líneas base. 
 
Con este ejercicio se han generado espacios de trabajo e interacción con la institucionalidad 
local del sector, que ha originado sinergias importantes que permiten interactuar el 
conocimiento técnico y tecnológico del nivel central. 
 
Desde el año 2009 se viene promoviendo la implementación de Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG) desde el nivel municipal, con el objetivo de brindar ese “conocimiento 
tecnológico” que permita dar mayor veracidad y confiabilidad a la información generada. El 
objetivo es empoderar las capacidades locales y brindar herramientas tecnológicas para así, 
generar redes de información desde lo local,  que permitan consolidar un sistema de 
información soportado en procesos tecnológicos definidos, que a su vez aporten cada vez, 
información de mejor calidad. 
 
En el año 2009 se inició el proceso de delimitación de lotes de cultivo con equipos GPS en el 

marco de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales. En esa oportunidad, y durante el año 

2010, se hicieron acuerdos con algunos municipios y departamentos y se destinó parte del 

presupuesto de EVAs con el fin de mejorar la calidad de la información recolectada utilizando 

tecnologías de información geográfica, así mismo, se vinculó al proceso información recolectada 

previamente y de manera independiente por los gremios como el de la Panela.  

Este documento presenta los resultados del trabajo realizado en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento SIG Municipales” para el año 2012 en el municipio de Agrado – Huila.  
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1. ACTUALIZACIÓN DE USO DEL SUELO 
 

Para el departamento del Huila no fue necesario realizar mapeo participativo, debido a que la  
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena “CAM” realizó una actualización del uso 
del suelo en el año 2011 para todo el departamento. En este proceso se realizó una clasificación 
de la cobertura vegetal y uso del suelo del Área de Influencia de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena - CAM sobre imágenes SPOT, con el fin de realizar el cálculo de 
estas áreas utilizando la metodología Corine Land Cover. Adicionalmente se utilizó cartografía a 
escala 1:25.000 y datos recolectados en campo acerca de la cobertura vegetal1. 
 

A partir de la información obtenida por la CAM, se observa que el 47,5% del municipio está 

dedicado a la ganadería. 

Tabla 1. Distribución Cobertura vegetal y uso del suelo para el municipio de Agrado- Nivel II (CAM 2011) 

Uso de suelo Área (ha) 

Pastos 12735,8 
Bosques 5807,2 

Áreas agrícolas heterogéneas 5192,3 
Cultivos transitorios 1344,8 

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 830,1 
Aguas continentales 535,2 

Nubes 171,3 
Zonas urbanizadas 137,8 

Cultivos permanentes 70,5 
Zonas de extracción minera y escombreras 0,2 

 

                                                      
1 CAM. Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas – PMCH del Rio Timaná y 

la Quebrada Yaguilga en las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación. 
Neiva. 2011. 
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MAPA 1. USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL  
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Gráfico 1. Uso de suelo y cobertura vegetal Nivel II 

 

La información correspondiente a las áreas para cada uno de los tipos de uso de suelo y 

coberturas vegetales indicada en la Tabla 1 se encuentra representada en el Gráfico 1 y su 

distribución espacial se muestra en el Mapa 1. 

1.1. Vocación de Uso de la Tierra 

En el año 2002, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de manera conjunta con la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica presenta el estudio sobre “Los Conflictos 

de Uso de las Tierras en Colombia”, en éste se determina la vocación de las tierras resultante de 

la zonificación Agroecológica realizada en el año 1985 por el IGAC y el ICA, información 

consignada en el Mapa de Vocación de Uso de las Tierras (Mapa 2).  La Tabla 2 muestra que el 

suelo con vocación agrícola es el  que predomina en el municipio, ocupando un 73,4%  del área 

de éste.  

Tabla 2. Vocación de uso de suelo para el municipio de AGRADO (IGAC 2002) 

VOCACIÓN ÁREA (HA) % 
AGRÍCOLA 19683,9 73,4% 

CONSERVACIÓN 7012,0 26,2% 
CUERPOS DE 

AGUA 
86,2 

0,3% 
GANADERA 26,8 0,1% 

47,5% 

21,6% 

19,4% 
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MAPA 2. USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL Y DE VOCACIÓN DE LAS TIERRAS PARA EL MUNICIPIO DE AGRADO 
(IGAC2002) 
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A partir de la intersección espacial del uso de suelo y cobertura vegetal obtenido por la CAM y la 

vocación de las tierras determinado por el ICA y el IGAC en 2002, se encontró que el 46,7% de 

las áreas con vocación agrícola están cubiertas por pastos (Gráfico 2) 

Tabla 3. Resultado de intersecar el mapa de uso de suelo con el mapa de vocación de uso del suelo IGAC-CORPOICA 

USO DE SUELO 

VOCACIÓN ÁREA (HA) 

AGRÍCOLA CONSERVACIÓN CUERPOS DE AGUA GANADERA 

Aguas continentales 518,2   14,0 3,0 

Áreas agrícolas heterogéneas 3377,3 1814,8 
  Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 811,6 18,4     

Bosques 4287,4 1487,5 23,5 8,5 

Cultivos permanentes 10,8 59,8     

Cultivos transitorios 1341,3 
 

3,5 
 Nubes 0,4 170,9     

Pastos 9215,0 3459,6 45,1 15,4 

Zonas de extracción minera y escombreras 0,1   0,1   

Zonas urbanizadas 137,8       

 

Gráfico 2. Uso de suelo en áreas con vocación agrícola 

 

Se encuentra que Un  49,3% del suelo con vocación de conservación coincide con cobertura de 

bosques (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Uso de suelo en áreas de vocación de conservación en el municipio de Agrado - Huila 

 

Gráfico 4. Uso de suelo en áreas de vocación para cuerpos de agua en el municipio de Agrado - Huila 
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Gráfico 5. Uso de suelo en áreas de vocación ganadera en el municipio de Agrado- Huila 

 

1.2. Conflicto de Uso de Suelo 

 

Según el Mapa Municipal de conflicto de uso de la Tierra (IGAC 2003),  en el municipio de 

AGRADO se encuentran 7601,9  ha en conflicto por sobreutilización  mientras  18759,6  ha están  

en conflicto por subutilización, Y 447,4 ha no presentan conflicto en cuanto al uso de suelo. Este 

conflicto “proviene de la transposición y análisis comparado entre el uso potencial de las tierras 

(expresado en su aptitud, su capacidad o vocación de uso) y la cobertura y uso actual de la 

tierra”2. 

Al cruzar espacialmente la información de uso de suelo y cobertura vegetal con el Mapa 

Municipal de conflicto de uso de la tierra del año 2003, se encuentra la información consignada 

en la tabla 4.  

Tabla 4. Resultado de intersecar el mapa de uso de suelo con el mapa municipal de conflicto de uso del suelo (IGAC, 2003) 

Uso de Suelo 

Sobreutilización Subutilización 

Área (ha) % Área (ha) % 

Aguas continentales 89,4 1,2% 420,8 2,2% 
Áreas agrícolas heterogéneas 1899,1 25,0% 3293,0 17,5% 

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 18,4 0,2% 811,6 4,3% 
Bosques 1596,3 21,0% 4033,1 21,5% 

Cultivos permanentes 59,8 0,8% 10,8 0,1% 
Cultivos transitorios 135,9 1,8% 1205,4 6,4% 

                                                      
2
 Mapa Municipal de Conflicto de Uso de la Tierra. Escala 1:500.000. República de Colombia. Año 2003. 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_metadato.aspx?id=170335. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Uso de Suelo 

Sobreutilización Subutilización 

Área (ha) % Área (ha) % 

Nubes 170,9 2,2% 0,4 0,0% 
Pastos 3626,5 47,7% 8888,3 47,3% 

Zonas de extracción minera y escombreras 0,1 0,0%   0,0% 
Zonas urbanizadas 4,7 0,1% 112,1   

 

Gráfico 6. Tipos de uso de suelo y cobertura vegetal  localizados en zonas que presentan conflictos en el uso de la tierra. 
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MAPA 3. USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL Y DE CONFLICTO DE USO DE LA TIERRA 
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2. GEOREFERENCIACIÓN DE LOTES DE CULTIVO 
 

Para el desarrollo del operativo de campo se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de 

Agricultura y Minería del departamento del Huila para georeferenciar lotes de cultivo de Cacao 

en 6 municipios entre ellos Agrado. 

Se georeferenciaron 341,3 ha de cacao, localizados en 132 lotes, cubriendo un 90% de la 

superficie sembrada en el municipio en este cultivo. En el municipio predomina el sistema de 

siembra de monocultivo, alrededor del 81% se encuentra bajo esta modalidad. 

Tabla 5. Características de lotes de cultivo georeferenciados 

Área total lotes medidos 341,3 ha 

Área promedio de cada lote 2,6ha 

Cantidad total lotes medidos 132 

 % medido de cultivo 90%  

 

En cuanto a infraestructura en el manejo del cultivo el 74,4% del área de cacao medida posee 

riego, sin embargo, ningún lote posee grado de mecanización alguna para el manejo del cultivo. 

Tabla 6. Área medida para cada tipo de cultivo 

CULTIVO ÁREA (HA) N° LOTES 

CACAO 282,8 128 
PLATANO 53,3 25 
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MAPA 4. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOTES DE CULTIVO EN EL MUNICIPIO DE AGRADO
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MAPA 5. DISTRIBUCIÓN LOTES DE CULTIVO SEGÚN TIPOS DE USO DE SUELO 
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Tras comparar la ubicación de los lotes de cultivo con el uso de suelo actual en sus respectivas 

zonas, se encuentra que el 53% del área sembrada en cacao está ubicada en zonas donde 

predominan pastos. 

Gráfico 7. Distribución de áreas de cultivo en función de tipos de uso actual de suelo 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario que la institucionalidad local disponga una persona que maneje la información 

geográfica que se genere y la vincule a aquella existente con el fin de que se convierta en 

una herramienta de planeación y toma de decisiones para el sector agropecuario. 

 Es necesario desarrollar una actualización constante del sistema de información geográfica a 

través de muestreos que permitan medir variables de coyuntura, productividad y /o 

infraestructura en el sector agrícola y pecuario del municipio. 

 Se debe ampliar el ejercicio a otros cultivos de interés a nivel municipal con el fin de 

enriquecer el Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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