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Información general

Proyecto:
Fortalecimiento de los mecanismos de gestión integral del recurso suelo

para la producción agrícola sostenible en el departamento del Cauca
“Suelos cauca”

Objeto del proyecto:
Lograr una gestión integral del recurso suelo para la producción agrícola

sostenible en el departamento del Cauca, a través de actividades de
investigación y desarrollo, priorizando aspectos de seguridad alimentaria

Municipios Beneficiarios:
Almaguer(1), Bolívar(2), Cajibío(3), Mercaderes (4), Popayán(5), Puracé(6)

y Santander de Quilichao(7)

Financiador
Sistema General de Regalías
Gobernación de Cauca
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Uso Adecuado 

Sobreutilización

62%   1’923.791 ha

25%      782.339 ha

Subutilización5%      143.612 ha

Conflictos de Uso del Suelo

Elaboró UPRA 2017, con base en IGAC et. Al. 
2012. Conflictos de uso del territorio 
colombiano. Mapa nacional de conflictos de 
uso, escala 1:100.000.

Zonas urbanas y Áreas sin información
275.386 ha (8%) 

62%
25%

5% 8%

Área total Cauca: 3’125.130 ha *
*Nota: Los valores de área y porcentuales son de
referencia, pueden no coincidir con el área oficial.



Bases del modelo de gestión integral de suelos



Modelo de Gestión Integral del Recurso Suelo 
(GIRS)

GIRS

Submodelos

¿Dónde debo cultivar?
¿Cuál son las restricciones
de mi territorio?



Submodelo
Ambiental

Legal

Cobertura del suelo.

Restricciones y 
Condicionantes Legales

Cobertura del Suelo Peso 
influencia

Área 
(Ha)

Arbustos y matorrales 8 386,1733
Bosque de galería y/o ripario 1 18676,7075
Bosque de galería y/o ripario 1 4242,4242
Bosque natural denso 1 1,9132
Bosque natural fragmentado 1 1632,7487
Bosque Plantado 10 2677,725
Cultivos confinados 10 19,4416
Mosaico de cultivos 10 52,9976
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 5 0,8993
Mosaico de pastos y cultivos 10 5889,7299
Pastos enmalezados o enrastrojados 8 12050,0332
Pastos enmalezados o enrastrojados 8 1937,0606
Pastos limpios 10 953,8603
Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 1 680,5298
Ríos 1 376,5489
Sin Informacion 5 689,4978
Tejido urbano continuo 1 115,9032
Tierras desnudas o degradadas 5 3801,8296

Restricciones y Condicionantes 
Legales

Peso 
Influencia

Ronda hídrica (3o metros) 1
PNN 1
RNSC 1
Páramos 1
Humedales 1
Ley 2da 4
Resguardos 4
Tierras de comunidades negras 5
Reserva de la biosfera 8
Sin restricción 10



¿Qué ofrece mi suelo?
¿Qué clima necesita mi cultivo?
¿Que nutrientes necesita mi cultivo?

GIRS

Red de 
Actores 

Submodelos

¿Dónde debo cultivar?
¿Cuál son las restricciones
de mi territorio?

Modelo de Gestión Integral del Recurso Suelo 
(GIRS)



Submodelo Edafoclimático
Dimensión Suelo

Dimensión Climatológica

Precipitación media total Temperatura media. Humedad relativa. Meses secos

Capacidad de uso del 
suelo

Erosión del suelo. Pendiente. Altitud Características 
Edáficas.



Dimensión Suelo

Dimensión Climatológica

Modelo de Gestión Integral del Recurso Suelo (GIRS)



¿Qué ofrece mi suelo?
¿Qué clima necesita mi cultivo?
¿Que nutrientes necesita mi cultivo?

¿Cuál es mi capacidad de inversión ?
¿Qué mercados existen?

¿Socialmente el cultivo es 
aceptado?

GIRS

Red de 
Actores 

Submodelos

¿Dónde debo cultivar?
¿Cuál son las restricciones
de mi territorio?

Modelo de Gestión Integral del Recurso Suelo 
(GIRS)



Socio - Económico

Índice de pobreza 
multidimensional.

Índice de Gini. Vías

Personas que trabajaron 
permanentemente

Créditos aprobados para 
el sector agrícola

Asistencia técnica 
agropecuaria

Población Rural



¿Qué ofrece mi suelo?
¿Qué clima necesita mi cultivo?
¿Que nutrientes necesita mi cultivo?

¿Cuál es mi capacidad de inversión ?
¿Qué mercados existen?
Subsidios

¿A nivel tecnológico como se encuentra mi cultivo?
¿Es necesario mejorar  mis tecnologías?

¿Socialmente el cultivo es 
aceptado?

GIRS

Red de 
Actores 

Submodelos

¿Dónde debo cultivar?
¿Cuál son las restricciones
de mi territorio?
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Modelo de Gestión Integral del Recurso Suelo 
(GIRS)



Submodelo Tecnológico

Dimensión infraestructura tecnológica.

Dimensión tecnologías para la producción

Manejo de plagas y 
enfermedades

Tenencia de maquinaria Tenencia de construcciones 
para actividades agropecuarias.

Manejo de abonamiento orgánico, 
químico en los cultivos.

Disposición de residuos solidos. Practicas de conservación de 
suelos y agua.

Tecnologías para la producción.

Acceso de agua para 
actividades agropecuarias

Infraestructura tecnológica.



Modelo de Gestión Integral del Recurso Suelo (GIRS)



¿Qué ofrece mi suelo?
¿Qué clima necesita mi cultivo?
¿Que nutrientes necesita mi cultivo?

¿Cuál es mi capacidad de inversión ?
¿Qué mercados existen?
Subsidios

¿A nivel tecnológico como se encuentra mi cultivo?
¿Es necesario mejorar  mis tecnologías?

¿Socialmente el cultivo es 
aceptado?

GIRS

Red de 
Actores 

Submodelos

¿Dónde debo cultivar?
¿Cuál son las restricciones
de mi territorio?

Te
cn

ol
óg

ic
a

¿Qué instituciones  están o me 
deben hacer acompañamiento?

Modelo de Gestión Integral del Recurso Suelo (GIRS)



Submodelo Político Institucional

Asociaciones con objeto social 
agropecuario municipal

Actores institucionales en el 
municipio.

Desempeño integral municipal inversión municipal dirigida al agro



GIRS

Red de 
Actores 

Dimensiones

Te
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Modelo de Gestión Integral del Recurso Suelo (GIRS)



Algoritmo del modelo GIRS

Modelo
GIRS



MODELO MATEMÁTICO RASTER

Media aritmética ponderada:

Donde:

“IC” es el indicador compuesto del pixel (media
aritmética), “I” es un indicador individual de un
componente (valor del indicador), por ejemplo,
cobertura del suelo, Restricciones y
Condicionantes por uso del suelo (indicadores
del submodelo ambiental) y “w” es el peso
asignado al indicador en porcentaje.

Fuente. IGAC, 2011.



Submodelo Ambiental

Submodelo 
Edafoclimático

Submodelo 
Tecnológico

Submodelo Político-
Institucional

Submodelo Socio -
Económico Modelo de Gestión Integral del 

Recurso Suelo (GIRS)



MODELO GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO (GIRS)

Submodelo Legal

Submodelo 
Edafoclimático

Submodelo Tecnológico

Submodelo Político-
Institucional

Submodelo Socio -
Económico



Submodelo Legal
Submodelo

Edafoclimático

Submodelo 
Tecnológico

Submodelo Político-
Institucional

Submodelo Socio -
Económico



Submodelo 
Edafoclimático

Submodelo 
Tecnológico

Submodelo 
Político-

Institucional

Submodelo Socio -
Económico

Submodelo
Ambiental - Legal



Submodelo Ambiental

Submodelo 
Edafoclimático

Submodelo 
Tecnológico

Submodelo Político-
Institucional

Submodelo Socio -
Económico



Planificación a largo plazo
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Legal
Edafo-climático
Socio económico
Tecnológico
Institucional



Que dimensiones tiene fortalecidas mi municipio?

4
2 1

5

6

3

7
80

70

60
10

90
10

40
10

30

30

20
10

10

90

20
10

1010
20

8010

10
20

10

15

70

20

80



Municipios de impacto del modelo
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7 Santander de Quilichao: 
piña y caña panelera

Cajibío: café y caña paneleraPopayán: 
pastos y caña panelera

Puracé: pastos y café

Almaguer: café y caña panelera
Bolívar: café y quinua

Mercaderes: 
pastos y frutales

Escala Sistema Productivo

¿Cuál es el estado integral de 
los sistemas productivos 
priorizados en cada municipio?



Red para los agricultores AGROCAUCA

Municipio de Popayán. Caña de  azúcar 
para producción panelera 

• Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR
• Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario y 

Rural del departamento del Cauca CONSEA
• Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 

(SNIA)



EDICIONES DE NUESTROS BOLETINES



Un sistema de monitoreo agro-climático 
pertinente a la gestión integral del suelo en el 

Cauca

MONITOREO



Mejoramiento de la gestión de información del recurso suelo, 
a través de procesos estandarizados.

COMPROMISOS GENERALES  1ER SEMESTRE DE 2018
• Implementación de los procedimientos y registros capitulo 4 norma

ISO/IEC 17025: 2005-------2017
• Implementación de los procedimientos y registros capitulo 5 norma

ISO/IEC 17025: 2005) para los análisis priorizados
• Actualización de las metodologías para la determinación de macro y

micro nutrientes por absorción atómica
• Ampliación de los servicios de laboratorio enfocados en contaminación

de suelos
• Adquisición de equipos, reactivos y materiales del laboratorio

ISO 9001---------------------------17025



Formación de talento humano en gestión integral 
del suelo

Jóvenes 
investigadores Diplomado 

Suelos y clima para la agricultura



“Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho”

Contacto: 
proyectogirs@gmail.com
famunozg@gmail.com
3122371925

Secretaria de Agricultura y Desarrollo rural
Carrera 6 con Calle 22 N – Edificio de Obras Públicas Departamentales

Popayán (Cauca) 

GRACIAS

mailto:proyectogirs@gmail.com
mailto:famunozg@gmail.com
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