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INTRODUCCION 
 

Los bienes y servicios ambientales primarios (derivados de elementos 

naturales) una vez han alcanzado precios de mercado se denominan recursos 

naturales y como recursos de producción  entran a participar en procesos 

económicos, dando como resultado los  bienes y servicios económico sociales 

que sirven para satisfacer las necesidades de seres humanos.  

Tales recursos naturales se encuentran en  la superficie del suelo, en el perfil 

del suelo, en el subsuelo, en el agua y en la biocenosis natural, existentes en 

un territorio y predios que lo componen, conjuntamente con otros bienes y 

servicios ambientales secundarios (originados de elementos domesticados), 

que luego de lograr interés mercantil, se convierten en insumos de producción, 

con los cuales de igual forma se obtienen bienes y servicios económicos y 

sociales para beneficio de la sociedad.  

De tal forma que bienes y servicios ambientales,  recursos naturales e insumos 

de producción, son viables de valorarse individualmente con enfoque comercial 

teniendo en cuenta el lugar donde se encuentran y por lo tanto son 

componentes cada uno de ellos  del proceso de valoración comercial que se 

efectúa al inmueble rural donde los mismos se identifican.  

 

Así las cosas, participantes en actividades agrarias ya sea, educativas y/o 

laborales, encontrarán en este documento propuestas de valoración comercial 

de los servicios, recursos e insumos antes enunciados y la valoración conjunta 

de intercambio comercial de los inmuebles rurales, en los cuales aquellos se 

hallan.  

 

Los interesados pueden hallar  en el presente escrito en cinco capítulos  

proposiciones de carácter mercantil de tierras, correspondiendo el primero a 

aspectos teóricos, conceptuales, técnicos y jurídicos, el segundo a temas de 

suelo, tierra, territorio, el tercero al  agua en la valoración agraria, el que le 

sigue a asuntos de  coberturas vegetales  en la valoración mercantil de predios 

rurales y, en el último aparte materia pertinente con los minerales  en la 

valoración comercial de predios agrarios. 
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1.- ASPECTOS TEÓRICOS, CONCEPTUALES, 
TECNICOS Y JURÍDICOS.  
 

1.1– Aspectos Teóricos.  
 
 La expresión recurso natural enmarca su acepción dentro de la dimensión 

económica y en tal sentido aún cuando con enfoque sectorial, es posible 

entender que su marco teórico conviene abordarlo estrictamente dentro de 

dicha dimensión del desarrollo.  

 

Pero el componente económico del desarrollo aparece secuencialmente en 

términos de génesis, posterior al componente geobiofísico y como resultado de 

funciones de interrelación de algunos de sus elementos naturales,  ofreciendo  

consecuentemente unos bienes y servicios del entorno  con los cuales se 

satisfacen inicialmente necesidades humanas.  

 

Al tenor de lo antes anotado, un marco de referencia apropiado de índole 

teórico para este documento, es aquel que permite apreciar a  la dimensión 

económica como una mas de las dimensiones del desarrollo, planteamiento 

que se propone sea interpretado dentro de la Teoría del Desarrollo Sostenible 

(Gráfico 1) y conforme a lo manifestado por  la ONU (1.987), al afirmar que 

dicho desarrollo satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
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Gráfico 1. Interpretación de la Teoría del Desarrollo Sostenible 

Fuente: Adaptado de Zúñiga, 2012b 

 

Así las cosas, teniendo una base ecológica - cultural, las dimensiones 

tecnológica, productiva, económica, política, social administrativa e 

internacional del desarrollo, son igual de relevantes y se interrelacionan entre sí 

(Zúñiga, 2011).  

1.2- Aspectos Conceptuales.  
 

Se trae a colación el pronunciamiento de Útria (1989) respecto a los 

componentes del desarrollo, al interpretarlos no como dimensiones sino como 

sistemas interrelacionados (Gráfico 2), mostrando de manera suscinta que el 

sistema social interactúa con el sistema natural, señalando que aquel a su vez 
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está conformado por un subsistema técnico – económico  y un subsistema 

sociocultural.  

 
 

Gráfico 2. Sistemas del Desarrollo 

Fuente: Adaptado de Zúñiga, 2012b 
  

1.3- Aspectos Técnicos 
1.3.1- La dimensión ambiental del desarrollo 

El término o expresión ambiental Talero  (2000) lo aborda a través de modelos  

de concepción y por ello habla del ambiente como: biósfera, medio de vida, 

naturaleza, recurso, comunidad, biotecnología y problema.  

 

Pero un pronunciamiento apropiado sobre la dimensión ambiental corresponde 

a Útria, 1989, al señalar que la misma es la estrecha interrelación entre el 
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sistema social y el sistema natural que le sirve de soporte, tal como se observa 

en el Gráfico 3.  

 

Gráfico 3. La Dimensión Ambiental del Desarrollo 

Fuente: Adaptado de Zúñiga, 2012b 

 

 

1.3.2- Elementos y recursos naturales en relación sistémica. 

En la valoración comercial de inmuebles rurales el agua, la tierra, la vegetación 

natural y la fauna silvestre, son factores a considerar junto con las 

infraestructuras y edificaciones en aquellos construidos.  
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Gráfico 4. Relación Sistémica de Elementos y Recursos Naturales 

Fuente: Autores 
 

Inicialmente y como se realza en el Gráfico 4, es apropiado diferenciarlos 

individualmente como elementos naturales y cuando se interrelacionan entre sí, 

llamarlos elementos ecológicos por su participación en el ciclo de la materia, el 

ciclo del agua y los flujos de energía. 

 

En cambio, el agua, la tierra, la vegetación natural y la fauna silvestre cuando 

son identificados como recursos naturales, entran a ser considerados 

suministros para producir bienes o servicios económicos y por lo tanto 

importantes en la primera fase de procesos productivos.  
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1.3.3- Tránsito de elemento natural  a bien ambiental y a recurso natural.  

Como se observa en el Gráfico 5, los elementos naturales y secuencialmente 

los elementos ecológicos además de la función que realizan, ofrecen bienes y/o 

servicios ambientales primarios y como su nombre lo indica, deben 

interpretarse dentro de la dimensión ambiental del desarrollo (Zúñiga, 2012b); 

bienes y servicios así calificados que cuando consiguen precios se mercado, se 

convierten en recursos naturales (Martínez de Anguita, 2006) 

 

Gráfico 5. Los Bienes y/o Servicios Ambientales Primarios  

Fuente: Zúñiga, 2012B 

 

Empero, cuando interviene la mano del hombre en el entorno natural los 

elementos agua, tierra, vegetación y fauna entran a llamarse elementos 

domesticados, que también cumplen funciones ecológicas pero ofertando 

bienes y/o servicios ambientales secundarios, los cuales se incorporan a 

procesos productivos como insumos tal como se distingue en el Gráfico 6.  
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 Gráfico 6. Los Bienes y/o Servicios Ambientales Secundarios  

 

Fuente: Zúñiga, 2012b 

 

 

1.3.4- La función ecológica y  la función económica. 

La función ecológica (ver Gráfico 7) se observa en la naturaleza en los 

ecosistemas o sistemas ecológicos, en donde los elementos abióticos aire, 

agua y tierra de manera permanente y dinámica se interrelacionan con la 

biocenosis (elementos bióticos), en un ámbito espacial denominado biotopo. 

En el espacio físico señalad, la vegetación natural o artificial y la fauna silvestre 

o domesticada, se relacionan  con los elementos abióticos al participar 

conjuntamente en los ciclos del agua y  de la materia y en los flujos de energía.  
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Gráfico 7. Función Ecológica 

Fuente: El Autor 
 

En la función  económica   (ver gráfico  8) la materia prima, el agua y la energía 

se incorporan como insumos o recursos naturales, que se transforman en 

productos o servicios, que luego de ser distribuidos y comercializados son 

consumidos por la gente o usuarios.  

En algunos ocasiones en los procesos junto con los bienes o servicios se 

obtienen subproductos y/o residuos,  que también son transados y consumidos 

generando desechos.  

A su vez ciertos  subproductos, residuos y desechos mediante tecnologías 

apropiadas de reciclaje, se pueden convertir en insumos para iniciar nuevos 

procesos productivos. Por ello es que al igual que los elementos naturales, los 
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insumos o recursos naturales también se consideran o entienden en circulación 

sistémica.  

Para Rojas (1996),  los insumos de igual manera hacen parte de los recursos 

productivos, conjuntamente con otros recursos como las  maquinas – equipos – 

herramientas, la mano de obra, los paquetes tecnológicos, los aspectos  

logístico y  el componente financiero.  

 

 

 

Gráfico 8. Función Económica 

Fuente: El Autor 
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1.4- Aspectos Jurídicos.  
1.4.1-  Los recursos naturales. Renovables y no renovables. 

En los predios rurales encontramos recursos naturales sujeto de valoración 

económica, denominados recursos naturales renovables o recursos naturales 

no renovables, diferenciación que traemos textualmente de la Sentencia C- 221 

de 1.997 de la Corte Constitucional, en los siguientes términos: 

 “Son recursos naturales aquellos elementos de la naturaleza y del medio 

ambiente, esto es, no producidos directamente por los seres humanos, que son 

utilizados en distintos procesos productivos”.  

“Son recursos naturales renovables aquellos que la misma naturaleza repone 

periódicamente mediante procesos biológicos  o de otro tipo, esto es, que se 

renuevan por si mismos”. 

“Son recursos naturales no renovables los que existen en cantidades limitadas 

y no están sujetos a renovación periódica por procesos naturales”. 

 

1.4.2- Los recursos naturales en la constitución nacional. 

En la Carta Magna  se distinguen de manera relevante los elementos naturales, 

ecológicos, bienes ambientales y recursos naturales en el articulado referido a 

continuación:  

Artículo 8: Manifiesta la obligación del Estado y de las personas en la 

protección de  las riquezas culturales y naturales de la nación.  

 

Artículo 58: Reza que en Colombia se garantiza la propiedad privada (……….) 

La propiedad es una función social que implica obligaciones y por tanto le es 

inherente una función ecológica.  

 

Artículo 80: Se pronuncia sobre la responsabilidad del Estado en la 

planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
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garantizar el desarrollo sostenible de los mismos, su conservación, 

restauración o sustitución. 

 

Artículo 81: Queda prohibido (…………….) El estado regulará el ingreso y 

salida del país de los recursos genéticos y su utilización (……) 

 

Artículo 95.8: Obliga como deber de las personas y de los ciudadanos, la 

protección de los recursos culturales y naturales del país (…..)  

 

Artículo 268.7: Dentro de las atribuciones del Contralor General de la 

República, corresponde presentar al Congreso de la República un informe 

anual respecto al estado de los recursos naturales y del ambiente.  

 

Artículo 313: Entre otras atribuciones le corresponde a los Concejos 

Municipales reglamentar los usos del suelo y dictar las normas necesarias para 

el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del 

municipio.  

 

Artículo 332: Manifiesta la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales 

renovables en cabeza del Estado, sin perjuicio de los derechos adquiridos  y 

perfeccionados con arreglo de las leyes preexistentes.  

 

Artículo 334: Regla que a cargo del Estado estará la dirección general de la 

economía. De tal forma que el Estado por mandato de la ley, intervendrá en la 

explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo (……..) 

 

Artículo 360: Señala que la explotación de un recurso natural no renovable 

causará, a favor del estado, una contraprestación económica a título de regalía. 

Así mismo, que la ley determinará las condiciones para la explotación de los 

recursos naturales no renovables. 
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1.4.3- El Código nacional de los recursos naturales renovables y de 

protección del medio ambiente 

 

En el Decreto Ley 2811 de 1.974 los recursos naturales renovables se registran 

en el  Libro Segundo  denominado de la Propiedad, Uso e Influencia Ambiental 

de los Recursos Naturales Renovables, constituido por 13 Partes, 26 Títulos. 

56 Capítulos y 299 Artículos.  

 

Recursos naturales renovables mencionados en su orden de la Parte 1 a la 

Parte 13 de la siguiente manera: De las normas comunes; de la atmósfera y del 

espacio; de las aguas no marítimas; del mar y su fondo; de los recursos 

energéticos primarios; de los recursos geotérmicos; de la tierra y los suelos;   

de la flora terrestre; de la fauna terrestre;  de los recursos hidrobiológicos; de 

los aspectos sanitarios de la flora y la fauna; de los recursos del paisaje y su 

protección y; de los modos de manejo de los recursos naturales renovables. 

 

1.4.4- Normas legales relacionadas con el tema. 

A continuación se menciona una relación de normas legales pertinentes con los 

temas que nos ocupan, actualmente vigentes y que luego se  deberá interpretar 

su utilidad conforme a las normas que las modifiquen o revoquen.  

 

- Normas Legales Pertinentes con  Procedimientos para Elaborar Avalúos 

Comerciales de Predios Rurales. 

 

El Decreto 1420 de 1.998 está relacionado con los avalúos para bienes 

inmuebles, norma legal estructurada por cinco capítulos y 32 artículos, 

resaltando el cuarto capítulo “De los parámetros  y criterios para la elaboración 

de avalúos“y particularmente el artículo 22, en donde se destacan las 

características a tener en cuenta para determinar el valor comercial de 

inmuebles, que se describen  textualmente a continuación:  

 
Para el terreno 
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Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma; clases de 

suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección; las 

normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio. 

 

Tipo de construcciones en la zona 

La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos 

domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte 

 

En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en 

cuenta las agrológicas del suelo y las aguas, y; la estratificación 

socioeconómica del inmueble 

 

Para las construcciones tener en cuenta: El área de construcciones existentes 

autorizadas legalmente; Los elementos constructivos empleados en su 

estructura y acabados; las obras adicionales o complementarias existentes; la 

edad de los materiales; el estado de conservación física; la vida útil económica 

y técnica remanente; la funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido 

Y; para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas 

comunes. 

 

Para los cultivos: La variedad; la densidad del cultivo; la vida remanente en 

concordancia con el ciclo vegetativo del mismo; el estado fitosanitario; la 

productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se 

encuentre localizado. 

 

La Resolución 620 de 2.008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi regla 

procedimientos para avalúos ordenados por la Ley 388 de 1.997,  resolución 

que se compone de siete capítulos y 37 artículos, aclarando que en el capítulo 

tercero “procedimientos específicos” el artículo 22 registra lo pertinente con los 

avalúos en zonas rurales, teniendo en cuenta las siguientes particularidades en 

dichas zonas, que se transcriben acto seguido: Clasificación de los suelos 

según su capacidad de uso, manejo y aptitud; fuentes de agua natural o 

artificial y disponibilidad efectiva de ellas, en forma permanente o transitoria; 

vías internas y de acceso; topografía: clima, temperatura, precipitación 



21 

 

pluviométrica y su distribución anual; posibilidades de adecuación; cultivos: 

tipo, variedad densidad de siembra, edad, estado fitosanitario, y cuando se 

refiera a bosques es necesario determinar claramente si este es de carácter 

comercial cultivado o protector. PARÁGRAFO. Para una mejor estimación del 

valor de los cultivos es necesario que exista un inventario técnico del cultivo. 

Cuando se trate de bosques se debe solicitar a la entidad interesada que 

suministre un inventario forestal, para una correcta valoración. 

De igual forma el artículo 30 manda que además de los aspectos planteados a 

nivel general de los métodos, en los avalúos de bienes en las zonas rurales 

deben tenerse en cuenta aspectos tales como: 

Registrar la distancia en kilómetros desde la cabecera municipal hasta el sitio 

de acceso al bien, señalando la vía sobre la cual se hace el recorrido. En los 

casos en que se requiera más de un medio de transporte, deberán relacionarse 

las distancias en cada una de ellos. 

Consultar los estudios de suelos para conocer las condiciones agronómicas, 

que faciliten o impidan los cultivos. Al respecto debe conocerse el número de 

cosechas anuales. 

Igualmente en cuanto al agua deben tenerse en cuenta los requerimientos 

mínimos del cultivo y las características de las adecuaciones que se hayan 

introducido al terreno, tales como canales de riego y drenaje y la disponibilidad 

efectiva de aguas. Adicionalmente, deben estudiarse las condiciones de 

encharcamiento o inundación a que estén sujetos los bienes. 

 

En el Decreto 1139 de 1.995 se aborda lo pertinente con avalúos comerciales 

de predios rurales a través de seis capítulos y 26 artículos, en donde el artículo 

2 del capitulo I titulado “Generalidades”  relaciona que se debe tener en cuenta 

el avalúo comercial de la tierra, conforme al valor intrínseco del terreno, 

ubicación del predio y variables exógenos y el avalúo comercial de las mejoras 

de acuerdo a la existencia de cultivos, construcciones y anexos y máquinas y 

equipos.  
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La norma anterior se reglamenta en cuanto  al procedimiento para elaborar 

avalúos comerciales de predios y mejoras rurales, con la Resolución 2965/95 

estructurada en cinco capítulos y 6 artículos, en la cual el capítulo II  

denominado “Criterios y Definiciones” mediante el artículo 2, manda tener en 

cuenta en el avalúo mercantil de los predios la ubicación, límites, colindantes, 

valor intrínseco orgánico de los terrenos (fundado en clases agrológicas), uso 

de la tierra (considerando entre otros a la disponibilidad, aprovechamiento y 

uso del agua, vías internas), construcciones y anexos, maquinarias y equipos 

fijos instalados y variables exógenas.   

 

En las normas legales  traídas anteriormente a colación, se observa que entre 

los criterios a tener en cuenta al ejecutar un avalúo comercial de predios 

rurales, se consideran  como bien ambiental y/o recurso natural  la tierra (suelo, 

y geoformas), el agua y las coberturas vegetales (bosques, cultivos agrícolas).  

A juicio de los autores de este documento, la no estimación de la fauna 

silvestre en su relación con la valoración comercial del inmueble rural, radica en 

la dificultad de precisar la verdadera existencia, cantidad y/o tenencia o 

propiedad de aquella por parte de un propietario de un fundo, aspectos básicos 

para  tasar comercialmente  un bien, y por consiguiente, no sería apropiado 

apreciar la susodicha fauna silvestre, cuando  se desea  valorar mercantilmente 

el predio donde tal bien  se encuentra,   

 

No sucede lo mismo con la fauna domesticada, pues para ella si es posible 

determinar una efectiva existencia, cantidad y tenencia en cabeza del 

propietario y/o poseedor del inmueble no urbano, facilitando con ello la 

valoración comercial del predio rural donde dicha fauna se ubica, mediante la  

aplicación de  procedimientos de  renta calculada, que son prácticos  y se 

realizan cotidianamente pero que no son tema de este documento. 
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- Normas Legales Pertinentes con  Suelo – Tierra – Territorio. 
 
La Ley 388 de 1.997  en catorce capítulos y 139 artículos, regula el uso 

equitativo y racional del suelo, la defensa del patrimonio ecológico, la 

prevención de desastres naturales y el ordenamiento territorial municipal. 

 

El Decreto Reglamentario 879 de 1.998 en siete capítulos y 31 artículos, 

reglamenta el ordenamiento territorial de los municipios.  

 

El Decreto 1504 de 1.998 en tres capítulos y 29 artículos, legisla sobre el 

manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial. 

 

El Decreto 3600 de 2007 en 7 capítulos y 27 artículos, se pronuncia respecto a 

categorías de manejo del suelo rural. 

 

El Decreto 2372 de 2010 reglamenta lo que atañe al sistema nacional de áreas 

protegidas, en estructura de seis capítulos y 49 artículos. 

 

El Acuerdo 16 de 1998 de la CAR en 2 artículos, manda tener en cuenta en los 

planes de ordenamiento territorial las determinantes ambientales. 

 

- Normas Legales Pertinentes con  Agua. 
 
El Decreto 1541 de 1978 regula entre otros aspectos del agua no marítima,   la 

propiedad, uso, dominio y acceso al uso, reservas y servidumbres, en tres 

capítulos y 288 artículos. 

 

El Decreto 3930 de 2010 en once capítulos y 79 artículos, reglamenta usos y 

ordenamiento del recurso hídrico.  

 

El Decreto 1640 de 2012 en siete títulos y 68 artículos, da a conocer directrices 

de obligatorio cumplimiento en la  planificación, ordenación y manejo de las 

cuencas hidrográficas.  
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- Normas Legales Pertinentes con  Vegetación – Bosques. 
 
El Decreto 877 de 1976 en 4 capítulos y 14 artículos, se obligan pautas para 

zonificar áreas forestales, aprovechar y usar los recursos forestales. 

 

En el Decreto 1791 de 1996 en 14 capítulos y 91 artículos, se señala el 

régimen de aprovechamiento forestal para el país. 

 

El Decreto 900 de 1997 reglamenta el certificado de incentivo forestal para 

conservación. Estructura en tres capítulos y 15 artículos. 

 

La Ley 1450 de 2011 en el capítulo quinto “Sostenibilidad ambiental y 

prevención del riesgo”, se aborda  reglamentación sobre páramos, humedales, 

arrecifes, áreas forestales, reservas forestales, rondas hídricas, áreas de 

conservación del recurso hídrico.  

 

- Normas Legales Pertinentes con  Minería. 
 
La Ley 685 de 2001 en ocho títulos, 32 capítulos y 362 artículos, regla lo 

relacionado con la minería. Se conoce como el Código de Minas y en el mismo 

son de importancia para este documento los títulos mineros, las áreas mineras, 

las concesiones mineras, servidumbres y traslado de dominio de propiedad. 
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2.-  SUELO, TIERRA, TERRITORIO.  
 
En este aparte del documento se abordan temas de suelos con expresiones 

técnicas entendibles para no expertos  y por lo tanto no es un tratado de 

edafología (ciencia del suelo) para científicos. 

 

Es común que en las valoraciones económicas de los predios no urbanos, no  

se profundice  en la caracterización físico química de los suelos  porque se 

enfatiza más su localización, no obstante estos son básicos  cuando se transan 

a precios de mercado.  

 

Por tal motivo se entran a referenciar a continuación, aspectos genéricos y 

propiedades de los suelos de utilidad en su tasación económica comercial.  

 

2.1- Acepciones de los Términos 
 
El suelo es un cuerpo natural que se encuentra como una capa delgada 

cubriendo la superficie de la tierra, expuesta a la intensa acción del clima y 

bioquímica de las plantas, en donde puede diferenciarse materiales minerales 

no consolidados, mezclados  con  materia orgánica en descomposición 

(Daniel,1982) 

 

La tierra es una parte de la corteza terrestre que involucra al suelo, el subsuelo 

y las geoformas existentes en ella (Zúñiga, 2012ª).  

 

El territorio según Christian (1963) citado por Franquet (2007),  es un área 

determinada  de la tierra, que comprende el espacio aéreo verticalmente de 

arriba a abajo, el suelo con sus distintos horizontes y el material geológico 

sobre el cual suprayace; igualmente incluye la topografía, la hidrología, la 

biocenosis, y los resultados significantes de la actuación humana en el pasado 

y en el presente.  
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Para la Enciclopedia Jurídica (2014), el territorio es el espacio geográfico en el 

cual se lleva a cabo actividad Estatal. Abarca el suelo con la totalidad de sus 

accidentes estructurales, el subsuelo y el espacio aéreo. 

 

2.2- Tránsito del Suelo Elemento Natural al  Suelo Recurso 
Natural.  
 
El suelo es un elemento componente del sistema natural, que cuando 

interviene en el ciclo del agua, en el ciclo de la materia y en los flujos de 

energía, se denomina elemento ecológico por su actuación en  funciones 

ecológicas.  

Resultado de las señaladas funciones ecológicas tenemos al suelo ya como 

bien ambiental o ya como servicio ambiental, el cual al lograr valor de 

transacción económica se determina recurso natural, que a su vez  puede ser  

empleado por la gente como  bien o servicio  económico. Ver Gráfico 9  

 

 

 

Gráfico 9. Transito suelo Elemento natural a Suelo Recurso Natural. 

Fuente: Zúñiga, 2012b 
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En los inmuebles rurales el suelo se puede tasar económicamente  por su valor 

de uso, en primer lugar al considerarse  bien ambiental primario por los 

minerales que contiene y factibles de utilizar o en segundo lugar, al ser definido 

servicio ambiental primario: de provisión, de recreación o aporte de nutrientes, 

de soporte para establecer vertederos, biomasa o estructuras e infraestructuras 

civiles, de regulación  hídrica – climática y culturalmente por su belleza 

escénica, hábitat de biocenosis y educación – investigación.  

 

Pero en los predios rurales son los servicios ambientales primarios del suelo 

los que llegan más fácilmente a valorarse con  precios de mercado, 

empleándose para actividades agropecuarias, de vivienda, industria, comercio, 

recreación y turismo. En otras palabras, el suelo es un recurso natural que 

participa en procesos productivos, pero su valoración económica en la 

compraventa de inmuebles rurales radica en el (los) servicio (s) económico (s) 

que presta (Zúñiga.2012b).   

 

2.3- Aspectos Técnicos 
Se consideran  de manera breve apreciaciones  técnicas de suelos,  básicas en  

la elaboración de informes edáficos que deben contener los avalúos 

comerciales de tierras agrarias y usos no urbanos.  

 

2.3.1 – Factores de formación de suelos. 

Se reconocen factores de formación del suelo, la roca madre, el clima, la 

vegetación, la fisiografía y el tiempo. Por la interrelación de los factores 

mencionados a través de procesos físicos y  químicos se originan capas 

horizontales denominadas horizontes, los cuales en su conjunto conforman el 

perfil del solum (MMA, 1996). 
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Gráfico 10. Perfil de suelo. 

Fuente: Guerrero, 2012 

 

 

2.3.2- Denominación de los suelos según  material parental  y/o procesos 

de formación.  

Los suelos provienen de materiales de desintegración de  las rocas existentes 

en un  sitio  y/o  de materiales transportados ya sean clásticos (fragmentos de 

rocas) o sedimentos. 

 

Relacionados con los primeros, los suelos se denominan in situ o residuales y, 

afines a los segundos, se conocen como suelos aluviales, coluviales, coluvio 

aluviales y cenizas volcánicas, entre otros.   

 

Mientras en los suelos aluviales -de origen fluvial- el material parental 

corresponde a depósitos hidrogénicos (acumulaciones de materiales en lechos 

y riberas), en los suelos coluviales -formados por acción de la gravedad- los 

depósitos son gravigénicos (acumulaciones sedimentarias de material 
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fragmentado y caotico), en los suelos coluvioaluviales -resultado de la acción 

de la gravedad y corrientes de agua- los depósitos son hidrogravigénicos 

(acumulaciones de material sedimentario clástico suelto) y en los suelos 

volcánicos los depósitos parentales son las cenizas volcánicas (IGAC, 2000). 

 

Pertinente con el tema que nos ocupa y para la ilustración óptica de personas 

dedicadas al avalúo de inmuebles de zonas rurales, según procesos de 

formación de suelos una categorización para definirlos es la conocida como 

Órdenes de Suelos, los cuales aun cuando  comúnmente son mencionados en 

los informes técnico económicos de valoración agraria, visualmente no son por 

lo general apropiadamente distinguidos por quienes los elaboran y que por 

consiguiente es importante  mostrar y transcribir conforme a lo expuesto por 

IGAC (2.010).  

 

 

Alfisoles: Suelos arcillosos con horizontes en profundidad, que no facilitan la 

penetración de las raíces de las plantas, de fertilidad moderada a alta, propios 

de zonas secas aledañas a áreas planas de los valles de los ríos.  

 

 

Gráfico 11. Alfisol. 

Fuente: IGAC, 2010 
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Andisoles: Suelos de poca a moderada evolución, derivados de depósitos de 

cenizas volcánicas, propensos a deslizamientos por su alta retención de la 

humedad, químicamente pobres en fósforo, Se encuentran en la zona cafetera 

y alrededores de la Sabana de Bogotá.  

 

Gráfico 12. Andisol. 

Fuente: IGAC, 2010  

 

 

Aridisoles: Suelos de zonas áridas y semiáridas, en regiones de escasas 

precipitaciones y por consiguiente con deficiente humedad en el perfil. 

Correlacionan sectores de la Guajira y sectores secos del valle del Río 

Magdalena.   

 

Gráfico 13. Aridisol. 

Fuente: IGAC, 2010 
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Entisoles: Por su posición en áreas escarpadas de altas pendientes o en zonas 

expuestas a permanentes inundaciones, son suelos de muy baja evolución.  

 

 

Gráfico 14. Entisol. 

Fuente: IGAC, 2010 

 

 

Espodosoles: Suelos profundos, con ceniza vegetal en la superficie. De color 

claro, químicamente ácidos y altos contenidos de aluminio. Se observan 

ampliamente en el Departamento del Guainía.  

 

 

Gráfico 15. Espodosol. 

Fuente: IGAC, 2010 
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Histosoles: Por estar cercanos a cursos y cuerpos de agua (planicies de ríos, 

humedales, ciénagas, pantanos), son suelos mal aireados, con alto contenido 

de materia orgánica, ácidos y con acumulaciones de sulfuros. 

 

 

Gráfico 16. Histosol. 

Fuente: IGAC, 2010 

 

 

Inceptisoles: Estos suelos son de relieves escarpados y planos de inundación, 

de bajo a medio desarrollo, de baja a alta fertilidad. Representativos de nuestra 

zona Andina. 

 

Gráfico 17. Inceptisol. 

Fuente: IGAC, 2010  
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Molisoles: Suelos profundos, productivos por sus excelentes atributos físicos y 

químicos. Se localizan en valles aluviales. 

 

 

Gráfico 18. Molisol. 

Fuente: IGAC, 2010 

 

Oxisoles: Suelos profundos de alta evolución, rojizos  por los óxidos de hierro 

que contienen, ácidos, muy baja fertilidad y contenidos altos de aluminio. 

Aparecen en áreas de altillanura. 

 

 

Gráfico 19. Oxisol. 

Fuente: IGAC, 2010 
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Ultisoles: Se reportan como suelos arcillosos de horizontes en profundidad, de 

alta evolución, baja fertilidad.  

 

 

Gráfico 20. Ultisol. 

Fuente: IGAC, 2010 

 

 

Vertisoles: Suelos arcillosos, con contracciones y expansiones en el perfil. Se 

observan en el departamento de Sucre y del Valle del Cauca.  

 

 

Gráfico 21. Vertisol. 

Fuente: IGAC, 2010 
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2.3.3 – Características y cualidades de los suelos. 

 

La característica es un atributo simple que puede medirse o estimarse y la 

cualidad es un atributo complejo del suelo para conocer su adaptabilidad a un 

uso específico o su vulnerabilidad frente a dicho uso (MMA, 1.996).  

 

Las características y cualidades de los suelos son físicas y químicas, y  

traemos a comento la interpretación de las  reseñadas en la publicación “Guía 

para la elaboración de estudios del medio físico” del Ministerio del Medio 

Ambiente de España, (MMA 1 .996) complementadas por expresiones afines de 

otras publicaciones, que a juicio de los autores de este documento son 

apropiadas para la valoración económica de tierras rurales y de fácil 

interpretación por no expertos en aspectos edafológicos, pero con oficio en la 

transacción comercial de inmuebles no urbanos. 

 

Entre las Características Físicas de los suelos  tenemos:  

 

-Profundidad. Se refiere al espesor del suelo;  se denomina profundidad total  

cuando el espesor se considera hasta encontrar la roca y, profundidad efectiva, 

el espesor hasta donde llegan las raíces de las plantas.  

Profundidad efectiva menor a 25 centímetros  se califica baja, entre 25 y 50 

centímetros es media, entre 50 y 100 centímetros es alta y mayor de 100 

centímetros es muy alta.  
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Gráfico 22. Profundidad del suelo  

Fuente: Adaptado de  University Corporation for Atmospheric Research, 2006 

 

En profundidades  de 25 a 60 centímetros prosperan vegetales de raíces 

someras como las hortalizas, entre 50 y 100 centímetros  vegetales de raíces 

moderadamente profundas como algunas gramíneas y cereales, entre 70 y 125 

centímetros vegetales de raíces profundas como pastos y arbustos y, entre 120 

a 250 centímetros vegetales de porte arbóreo.  

Pertinente con profundidad total, valores superiores a 90 centímetros es 

apropiada para construcciones e infraestructura.  
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-Textura. Es la composición granulométrica de los suelos. De acuerdo al 

tamaño de las partículas y predominio de las mismas, se denomina 

genéricamente  arcillosa, limosa, arenosa, gravosa y guijarrosa.  

 

 

TEXTURAS 

Grava 

 

Arena 

 

Limo 

 

Arcilla 

 

 

Tabla 1. Texturas del suelo.  

Fuente: Adaptado de Badía, D. y Martí, C. , 2.011 

 

De acuerdo a la textura se clasifican como livianos los suelos con porcentaje de 

arcilla <18%, como son los franco arenosos, arenosos y arcillo francos, como 

suelos medianos aquellos cuyo porcentaje de arcilla varía entre el 18% y 35% 

lo que sucede con los franco arcillo limosos, franco arcillosos, franco arcillo 

arenosos, limosos, francos y franco limosos y como suelos pesados los 

arcillosos, arcillo limosos y arcillo arenosos porque el porcentaje de arcilla es 

superior al 35% (IGAC, 2000) 

 

Respecto a las texturas gravosa y guijarrosa según el porcentaje en volumen 

del total, tenemos los siguientes suelos: 
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- Gravoso  con 15% a 35% de grava, muy gravoso de  36% a 59%de grava y 

extremadamente gravoso  de 60% a 89% de grava.  

-- Guijarroso  con 15% a 35% de guijarros, muy guijarroso de  36% a 59%de 

guijarros  y extremadamente guijarroso  de 60% a 89% de guijarros 

(Schoeneberger,1962). 

 

Sobre el particular, las texturas limosas y en menor relevancia las arcillosas 

son apropiadas para producción de biomasa, mientras las texturas gruesas 

como las arenosas,  gravosas y guijarrosas son adecuadas para soportar obras 

civiles.  

 

-Estructura: Estado de agregación de las partículas del suelo. Se clasifica 

como  simple (sin estructura, masiva, cementada) o como compuesta  

(granular, laminar, blocosa, columnar).  

 

Las estructuras simples soportan sin inconvenientes infraestructuras y 

edificaciones físicas y las estructuras compuestas facilitan la producción de 

alimentos vegetales y animales. 

 

ESTRUCTURAS SIMPLES 

MASIVA 

 
 

CEMENTADA 

 
 

SIN 

ESTRUCTURA 
 

 

Tabla 2.1 Estructuras simples del Suelo. 

Fuente: Adaptado de INFOAGRO (2.010), Universidad de Granada (2.013), 

Ibáñez, J y Manríquez, F (2.013) 
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ESTRUCTURAS COMPUESTAS 

COLUMNAR 

  

BLOQUE 

  

GRANULAR 

 

 

LAMINAR 

 
 

Tabla 2.2 Estructuras compuestas del Suelo. 

Fuente: Adaptado de Fernandez, Navarro, Arquero, 2002 

 

-Porosidad. Volumen ocupado por los poros en  perfil del suelo; varía del 45% 

al 55% en suelos arcillosos, del 40% al 50% en suelos limosos, del 30% al 40% 

en suelos arenosos y del 25% al 40% en aquellos donde predominan las 

gravas.  

 

- Pedregosidad. Presencia de piedras (fracción de roca con diámetro superior 

a 25 cm), se encuentran en la superficie y en el perfil del suelo.  

Cuando los fragmentos de roca son superficiales en extensión de 0.01 a <0,1% 

del área se denominan suelos pedregosos, muy pedregosos con rango 0,1 a 

<3%, extremadamente pedregoso de 3 a <!5%, escombroso de 15 a <50% y 

muy escombroso >50%. (Schoeneberger 1962).  

Si los fragmentos de roca  se ubican dentro del perfil del suelo se identifican de 

la siguiente manera, según el porcentaje en volumen del total de fragmento 
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rocoso: Pedregoso con 15% a 35% de piedra, muy pedregoso de  36% a 59% 

de piedra y extremadamente pedregoso de 60% a 89% de piedra. 

 

Actividades relacionadas con producción de biomasa comercial vegetal no son 

adecuadas donde haya pedregosidad ya sea en la superficie o en el perfil, en 

su lugar, construcciones civiles se pueden adelantar.  

 

 

Gráfico 23. Pedregosidad superficial. 

 Fuente: Serrada, 2010 

 

 

Gráfico 24. Pedregosidad en perfil   

Fuente: Wynboer,2003 
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-Disponibilidad de agua para las plantas. El agua en el suelo se puede 

encontrar ya sea estructural, higroscópica, capilar, o gravitacional. La 

aprovechable para las raíces de los vegetales es la capilar.  

Donde aparecen raíces someras la disponibilidad de agua en la zona radical es 

de 5 a 12,5 milímetros, en zona radical de raíces moderadamente profundas la 

disponibilidad de agua varía de 7,5 a 20 milímetros, la disponibilidad de agua 

es de 10 a 30 milímetros en zonas radicales de raíces profundas y cuando en 

la zona radical las raíces son muy profundas, la disponibilidad de agua 

reportada varía de 30 a 40 milímetros.  

 

 

De las Características Químicas de los suelos se resaltan:  

 

-Contenido de materia orgánica: Normalmente decrece con la profundidad 

del perfil; es importante por su aporte de nutrientes, en la estabilidad de 

estructura del suelo y soporte de microorganismos.    

La materia orgánica expresada en porcentaje (%) se califica  con bajo, medio, 

alto y muy alto valor, para los rangos en su orden <2, 2,1 a 4, 4,1 a 10 y >10. 

 

Gráfico 25. Contenido de materia orgánica   

Fuente: CENAMEC Venezuela, 2003 
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-Acidez (pH) de la solución del suelo. Relevante en la asimilación de 

nutrientes por las plantas y de la toxicidad para las mismas por presencia de 

aluminio y manganeso. Valores superiores a 7 indican altos contenidos de 

carbonato de calcio y cuando es superior a 8,5 es alto el contenido de sodio.   

Valores <4,5 son extremadamente ácidos, de 4,5 a 6,5 los suelos son de muy 

fuerte a ligeramente ácidos, de 6,5 a 7,3  los suelos son neutros, de 7,4 a 9,0  

se clasifican los suelos  de medianamente a fuertemente básicos y valores >9,0 

los suelos se conocen como muy fuertemente básicos.  

 

Gráfico 26. Escala de PH del suelo. 

Fuente: Jordán, 2006 

 

-Carbonato de calcio. Importante como fuente de calcio para las plantas y en 

la estructura y estabilidad del suelo.  

Valores en porcentaje (%) de 0.1 a 1,0 son suelos muy débil a débilmente 

calizos, de 1,1 a 5,0 son moderadamente calizos y >5,0 se denominan suelos  

calizos. 

 

-Contenido de sales solubles (salinidad). Atañe a sales libres en la solución 

del suelo, afectando negativamente  la estructura del mismo. 

Cuando la salinidad expresada en porcentaje (%) de sales solubles del suelo, 

varía  de  0,15 a 0,65 se llama suelo de ligero a moderadamente salino y, 

cuando el valor es >0.65 el suelo de denomina fuertemente salino.   
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-Disponibilidad de elementos nutritivos (macro y micronutrientes). 

Provisión para las plantas de nutrientes mayores como hidrógeno, oxígeno, 

carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio y, de nutrientes 

menores como sodio, hierro, aluminio, silicio, cobre, molibdeno, azufre y zinc.  

Agroforest, 1.981 reporta  los siguientes registros, para cantidades adecuadas 

y tóxicas de algunos nutrientes en el suelo:  

 

 

 Elemento  Unidad      Adecuado  Tóxico 

 Carbono       %        1,7 – 2,7       _ 

 Nitrógeno       %            0,15    >0,30  

 Fósforo      ppm         30 -50    >60   

 Potasio   me/100g       0,15 – 0,25   >0,6   

Calcio    me/100g   10        _ 

 Magnesio   me/100g   4,0    >7,0  

 Aluminio   me/100g     -    >1,0  

 Sodio         %        0,5 – 5,0    >9,0 

 Cobre        ppm       20 – 25    >150  

 Zinc        ppm       1,4 – 3,5       _ 

 Azufre        ppm        10 – 14     >30  

 

 

Cualidades Físicas de los suelos a tener en cuenta:  

 

-Permeabilidad. Capacidad del suelo para permitir el paso de agua y de aire a 

través de su perfil. 

Se relaciona con la textura de tal manera que, suelos con texturas gruesas 

tienen permeabilidades rápidas, suelos con texturas medias exhiben 

permeabilidad moderada y suelos con texturas finas tienen permeabilidad baja.  

 

-Drenaje interno. Capacidad del suelo para permitir el paso del agua a través 

de su perfil.  
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Alta relación con las texturas del suelo, las cuales para IGAC 2.000, son 

gruesas, medias y finas, teniendo cuenta contenidos  de arcilla  menores al 

18%, entre el 18 y el 35% y mayor al 35%, respectivamente.  

De tal forma que en aquellos suelos de texturas gruesas en de esperar tasas 

de infiltración de agua entre 8 y 12 mm/hora, en los suelos de texturas medias 

tasas de infiltración de agua de 4 a 8 mm/hora y en los suelos de texturas finas 

tasas de infiltración de agua de 1 a 4 mm/hora.  

 

-Capacidad portante. Capacidad del suelo para soportar construcciones 

civiles como infraestructuras y edificaciones.  

Referencias de cargas admisibles de kilogramo por centímetro cuadrado 

(kg/cm2) señalan valores en su orden de. 4,0  para conglomerados compactos, 

2,0 para gravas y arenas gruesas, 1,5 para arenas medias, 1,0 para arenas 

finas, 0,5 para arcillas inorgánicas y 0.25 para limos  

Se estima de manera general que los suelos con altos contenidos de gravas y 

guijarros tienen una capacidad portante muy alta, los suelos arenosos alta, los 

suelos francos su capacidad de soporte es baja  y los suelos arcillosos 

capacidad portante media.  

 

-Amenaza natural (erosionabilidad, inestabilidad, inundabilidad, entre 

otras). Cualidades negativas que pueden conducir a riesgos en el evento que 

se presenten.  

La erosionabilidad es la posibilidad de pérdida de capa arable del suelo. 

Rangos de valores de toneladas por hectárea año de 0,1- 0.89, 0.9 – 1.13, 1.14 

– 1.53 y >1,53 se califican en su orden de baja, media, alta y muy alta.  

 

La inestabilidad se interpreta como movimiento del perfil del suelo a lo largo 

de la pendiente por pérdida de su punto de sustentación natural. De manera 

cualitativa la inestabilidad de un suelo  se puede estimar al interrelacionar la 

erosionabilidad media del perfil, con la precipitación de la región y la pendiente 

simple o compleja del terreno, alcanzando calificaciones de baja, media, alta y 

muy alta. (Zúñiga, 2011)  

 

 



45 

 

 

Gráfico 27. Inestabilidad del suelo   

Fuente: Hernandez-Periodico La Nación, 2013 

 

La inundabilidad se refiere a la posibilidad de anegación del suelo por altas 

precipitaciones y/o por desbordamiento de cursos – cuerpos de agua.  

Cuando las pendientes transversales de los cursos y/o cuerpos de agua son 

menores al 3% se estima la inundabilidad como muy alta,  de 3% al  5% de 

pendiente la inundabilidad se califica alta y cuando la inclinación transversal es 

del 5% al 7% la posibilidad de inundación es media y se torna baja cuando la 

pendiente transversal del cuerpo lótico o léntico alcanza 10%. (Zúñiga, 2013).   

 

 

Gráfico 28 Inundabilidad. 

 Fuente: Periódico VANGUARDIA LIBERAL, 2011 
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Cualidades Químicas de los suelos a considerar:  

 

-Capacidad de intercambio catiónico. Capacidad del sustrato para retener 

cationes. Valores medios de 10, 15, 20 miliequivalentes por 100 gramos de 

suelo, corresponden en su orden a suelos arenosos, francos y arcillosos. 

 

-Fertilidad. Se define como la cualidad del suelo para entregar nutrientes a las 

raíces de las plantas pero de forma asimilable.  

Según IGAC, 1.979 resulta de interrelacionar los factores edáficos acidez, 

capacidad de intercambio catiónico, bases totales, saturación de bases, 

carbono orgánico, nitrógeno total y fósforo.  

 

La interrelación enunciada se enmarca dentro de los rangos  -5 a 2, 3 a 5, 6 a 

8, 8 a 10 y >10, con calificación correspondiente de muy baja, baja, moderada, 

alta y muy alta.  

 

-Productividad. Para el caso que nos ocupa se refiere a la posibilidad del 

suelo para  ofertar agrobiocenosis (agricultura, ganadería, piscicultura, 

silvicultura). En la práctica se expresa con base en las clases agrológicas, las 

cuales se identifican con los números romanos I a VIII, aclarando que en la 

medida que aumenta el número crecen las limitaciones del suelo para su uso 

agrario.  

 

Las clases agrológicas I, II, III son apropiadas para el desarrollo de actividades 

agropecuarias intensivas y semiintensivas, las clases agrológicas IV y V útiles 

en actividades ganaderas, los suelos clases VI  y VII aptos para cultivos de 

raíces profundas y los suelos clase agrológica VIII a emplear en conservación 

de suelos y recursos naturales.  
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Gráfico 29. Clases Agrologicas 

 Fuente: IGAC, 2.010 
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-Degradación. Se entiende como la situación resultado del proceso por el cual 

el suelo disminuye su capacidad de producir biomasa o capacidad de soporte.  

 

Cuando está relacionada con la pérdida de suelo estimada en toneladas por 

hectárea año se denomina erosión  y  en rangos  de <10, 10 - 50, 50 -200 y 

>200, se califica en su orden de ligera, moderada, alta y muy alta.  

 

 

Gráfico 30. Suelos afectados por procesos de degradación.  Departamento de 

Córdoba.  
 

Fuente: SANCHEZ- (IDEAM), 2010 
 

 

Si existen en la superficie y el perfil acumulación de sales solubles la 

degradación se designa como salinización, la cual se mide por el aumento de 

la conductividad en mmhos/cm/año en los primeros 60 cm de profundidad,  con 

rangos de <2, 2 a 3, 3 a 5 y >5, que en su orden corresponden a calificaciones 

ligera,  moderada, alta y muy alta.  
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Gráfico 31. Salinizacion en suelos del valle- Deficiente crecimiento en altura por 

salinización. 

Fuente:Adaptado de agenda de noticias Universidad Nacional, 2013. 

 

Se habla de degradación química a la pérdida de nutrientes o fertilidad por el 

paso de agua infiltrada en el perfil del suelo.  

Se mide por la disminución en porcentaje año de la saturación  de bases, sea 

esta menor o mayor al 50%. 

Al considerar la saturación de bases menor al 50%, se recomienda tener en 

cuenta las designaciones ligera, moderada, alta y muy alta para los rangos 

<1,25, de 1,25 a 2,50,  de 2,5 a 5 y >5, en su orden. Deterioro químico que 

cuando se refiere a suelos con saturación de bases mayor al 50%, se dobla el 

valor de las cifras de los rangos aludidos.     

 

La degradación del suelo es física si se observa aumento en su  densidad 

aparente (% de cambio/año). 

En suelos con densidad aparente  < 1,0 g/cm3, el porcentaje de cambio en el 

año se puede observar en los rangos <5, 5 – 10, 10 – 15 y >15 y por 

consiguiente en forma correspondiente, la degradación se denomina ligera, 

moderada, alta y muy alta.  
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En suelos con densidad aparente  1,0 – 1,25 g/cm3, el porcentaje de aumento 

en el año se registra dentro de los rangos <2,5, 2,5 – 5,0, 5,0 – 7,5 y >7,5 y por 

ello en su orden, la degradación se califica ligera, moderada, alta y muy alta.  

Cuando la densidad aparente del suelo varía de 1,25 a 1,4 g/cm3, el porcentaje 

de cambio en el año se analiza conforme a los  rangos <1,5, 1,5 – 2,5, 2,5 – 5,0 

y >5,0, para luego calificar la degradación de ligera, moderada, alta y muy alta. 

 

De igual forma, en suelos con densidad aparente de 1,4 – 1,6 g/cm3, el 

porcentaje de cambio anual se interpreta dentro de los rangos <1, 1,0 – 2,0, 2,0 

– 3,0 y >3, calificando su degradación física de ligera, moderada, alta y muy 

alta, en su orden. 

 

2.3.4 – Aplicación de características y cualidades de los suelos en la 

valoración económica de predios rurales. 

A continuación se efectúan interpretaciones para aplicar inicialmente las 

características y luego las cualidades de los suelos, en la valoración comercial 

de predios rurales teniendo en cuenta la capacidad del terreno para soportar 

cargas, producir biomasa comercial vegetal y/o animal u ofertar bienes y/o 

servicios ambientales. 

 

Sobre las características de los suelos.  

Entre mayor sea la profundidad del suelo, mayor será el valor de transacción 

comercial del terreno, ya sea para soportar estructuras civiles o para producir 

alimentos. Suelos con espesor superior a los 90 centímetros son los más 

costosos.  

 

Las texturas medias a finas tienen mejor reconocimiento económico cuando se 

emplean en la producción de  biomasa comercial vegetal o animal, mientras las 

texturas gruesas como gravas, gravillas y arenas registran mayor importancia 

económica cuando sustentan redes y edificaciones ingenieriles.  

Pertinente con la estructura de los suelos, aquellos que tengan este atributo 

de carácter simple tienen valoración económica alta si se dedican a soporte de 

construcciones civiles, y los suelos con estructura compuesta son 

económicamente mejor reconocidos en actividades del agro. 
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En cuanto a la porosidad, los suelos con  cantidad de poros superior al 40%, 

se negocian con mejor reconocimiento económico para producir biomasa, 

mientras sucede lo mismo con suelos de menor porosidad  pero dedicados a 

obras civiles.   

 

La pedregosidad es un atributo del suelo con problemas para un alto  

reconocimiento económico, sea para producir biomasa comercial o para 

servicio de soporte de estructuras e infraestructuras físicas, aun cuando en la 

segunda situación pueden tener mejor opción de retribución económica. Una 

alternativa de valoración económica se puede plantear por bienes y servicios 

ambientales ofertados o de materiales para  construcción. 

 

La disponibilidad de agua para las plantas naturalmente indica que los 

suelos con este atributo, tienen mayor valoración comercial para actividades 

agrarias y menor para actividades ingenieriles. En algunos sectores suelos con 

esta característica, los hace propicios para ofertar bienes y servicios 

ambientales o conservación de recurso hídrico para provisión de acueductos o 

distritos de riego. 

 

La presencia de materia orgánica permite una alta  valoración económica de 

los suelos, que se pueden dedicar a producir biomasa comercial vegetal y 

animal. Por el contario, en el empleo de redes y edificaciones físicas su 

valoración de transacción comercial es baja.  

 

En lo que atañe a la acidez (pH) de la solución del suelo, en pH de 5,0 a 6,5 

se observa desarrollo apropiado de vegetales,  de tal manera que el valor 

económico del suelo en esas condiciones se eleva para la producción de 

biomasa comercial. Construcciones civiles por el contrario se pueden instalar 

con altos valores económicos del suelo, en sectores con acidez del 4 a 5 o 6,5 

a 7,5; en otros lugares con pH más ácidos o más básicos, las obras físicas 

pueden estar sujetas a corrosión.  
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Los suelos con contenidos altos de carbonatos de calcio y salinos no se 

comercializan para producción agraria de alimentos vegetal y animal, en los 

mismos se pueden instalar infraestructuras y estructuras civiles y de tales 

actividades proviene su valoración económica o de la oferta de bienes y 

servicios ambientales que se puedan localizar en aquellos.  

 

El atributo químico disponibilidad de elementos nutritivos en los suelos, 

permite negociar los terrenos rurales con alto valor económico, en la medida 

que los macronutrientes y micronutrientes se encuentren en cantidades 

adecuadas para el desarrollo de actividades agrarias. 

  

Sobre las cualidades de los suelos. 

Los suelos con permeabilidad moderada o drenaje interno medio  tienen alta 

valoración económica porque son apropiados para la producción de biomasa 

comercial vegetal y animal. Cuando la permeabilidad y el drenaje interno del 

suelo son rápidos, el mejor valor económico de transacción se relaciona con la 

capacidad de soporte para obras civiles.  

 

La capacidad portante es la característica compleja mediante la cual el suelo 

adquiere mayor valor económico, si se usa para la instalación de 

infraestructuras y edificaciones físicas. Tierras con predominio de arenas, 

gravas y guijarros son las relacionadas en este caso.  

 

Pertinente con cualidades negativas, es posible abordar lo señalado por 

González 1997 cuando se pronuncia sobre la desvalorización de terrenos de 

bienes inmuebles en caso de excepción, excepción que para los responsables 

de este documento  en aspectos  contables de tierras no se considera, porque 

actividades permanentes de corrección y fertilización de los suelos conduce al 

no deterioro de los mismos.  

Solamente al tenerse en cuenta  en predios rurales la presencia de amenazas 

naturales ya sean erosionabilidad, inestabilidad o inundabilidad del suelo, 

es posible que sectores de un fundo puedan perder o disminuir  valor comercial 

cuya estimación  se realiza mediante procedimientos técnicos, pero nunca bajo 

subjetividades de evaluadores de tierras de castigar  el precio de un suelo 
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afectado por  tales amenazas, en porcentajes arbitrarios del 5%, 10% o 20%, 

respecto al valor comercial  de las otras tierras no afectadas por los mismos 

fenómenos.  

 

Registros menores a 10 mili equivalentes / 100g de capacidad de intercambio 

catiónico, infieren valor alto del suelo por su aptitud para sostener obras 

civiles, mientras reportes de 15 a 20 mili equivalentes /100g  permiten estimar 

un elevado valor de transacción comercial del suelo por la producción agraria 

que puede ofertar. Suelos inundables y por ello apropiados para relacionarlos 

con servicios ambientales, muestran cifras cercanas a los 30 - 32 

miliequivalentes / 100g.  

 

La fertilidad es la característica compleja del suelo, que se correlaciona 

directamente con la aptitud para producir biomasa comercial vegetal o animal y 

por lo tanto, su calificación de alta y muy alta colige un alto y muy alto valor 

comercial de la tierra. En contraste, denominaciones de muy baja y baja 

fertilidad facilitan la valoración económica del suelo, conforme a las estructuras 

y edificaciones que pueda soportar o los bienes y servicios ambientales  que en 

el mismo se  pueda proponer.  

 

De igual forma la productividad es otro atributo del suelo que sirve para 

identificar su empleo, preferente con actividades agrícolas, pecuarias y 

sílvicolas, de tal forma que la valoración comercial de tierras no urbanas 

depende de que en las mismas se desarrollen los usos antes mencionados. 

Suelos de menor productividad como son los de clase agrológica VIII, su valor 

económico se relaciona con las actividades de conservación posibles de llevar 

a cabo. 

 

Otra de las cualidades negativas del suelo rural que disminuye su valor 

comercial  es la degradación.  

Con registros  que permiten calificar de alta y muy alta a la erosión, a la pérdida 

de bases o al aumento en la densidad aparente, el suelo adquiere medios a 

altos valores económicos para el mercado de inmuebles no urbanos, si se 
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dedican al soporte de obras civiles o a la oferta de bienes y servicios 

ambientales. 

 

2.4 Aspectos de Ordenamiento Territorial 
La organización espacial del territorio se debe realizar con base en la 

capacidad de carga del mismo, la cual a su vez la conforman la capacidad 

portante, la aptitud para producir biomasa comercial vegetal y animal, la 

existencia de energéticos y minerales  y la oferta de bienes y servicios 

ambientales (Zúñiga 2013).  

 

Técnicamente  luego se zonifican áreas estratégicas de ordenamiento 

(portantes - productoras, portantes - productoras – protectoras y portantes - 

protectoras) y se asignan actividades socioeconómicas, para posteriormente 

mediante la aplicación de una matriz actividad – actividad, entrar a determinar 

el régimen de usos del suelo y diferenciar los usos principales, compatibles, 

condicionados y prohibidos. De esta manera se tienen  en cuenta los limitantes 

naturales del entorno y los condicionantes que son de origen social. 

 

Pero lo que usualmente sucede en los planes de ordenamiento territorial de los 

municipios, es que el uso del suelo recomendado impuesto, proviene de la 

aplicación de determinantes ambientales  diseñadas por Corporaciones 

Autónomas Regionales o de normas legales emanadas de los Ministerios del 

Ambiente o Agricultura o Comercio  o de cualquier otra dependencia estatal  

que tengan competencia sobre espacios físicos.  

 

Así las cosas, actualmente en los ámbitos rurales la organización territorial se 

basa en categorías de manejo del suelo del orden protegido y de desarrollo 

restringido (Ley 388/ 97, D,R 879/98, Decreto 1504/98, Decreto 3600/97, 

Decreto 4066/08, Decreto 1504/98, Decreto 2372/10, Ley 1450/11, entre otras.  

 

 

 

 



55 

 

Al tenor de lo expuesto  las CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN son las 

siguientes:  

 

-Áreas de conservación  y protección ambiental, de las cuales hacen 

parte a su vez: las áreas del sistema nacional de áreas protegidas ya sean 

públicas o privadas (nacionales, regionales y locales), las áreas de manejo 

especial y las áreas de especial importancia ecosistémica. Las mencionadas 

áreas de conservación y protección ambiental, conforman la estructura 

ecológica principal de la organización territorial de los municipios.  

 

 -Áreas para la producción agrícola, pecuaria y explotación de los 

recursos naturales,  en las cuales se encuentran los suelos de clase 

agrológica I, II, y III (con el fin de cumplir con la especial protección del Estado 

a la producción de alimentos que manda la Carta Magna), áreas mineras, 

suelos para la conservación del recursos hídrico, zonas de control de procesos 

erosivos y zonas de protección forestal.  

 

 -Áreas e inmuebles identificados como patrimonio cultural, sitios 

históricos, culturales, entre otros y construcciones o restos de ellas. 

 

 -Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. Se refieren a 

espacios físicos destinados para la instalación de infraestructura primaria para 

la provisión de servicios públicos domiciliarios. También se considera de 

manera explícita las áreas para recolección, transferencia, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos y líquidos.  

 

 -Áreas de amenaza y riesgo, como aquellas zonas de alto riesgo para 

asentamientos humanos, por la presencia de amenazas o riesgos naturales o 

por condiciones de insalubridad.  

 

En las categorías de Desarrollo Restringido se incluyen los suelos rurales 

que no se consideran o tienen en cuenta en las categorías de protección 

anteriormente comentada y cuando exhiban situaciones propicias  para el 

establecimiento de núcleos de población rural, para la localización e instalación 
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de actividades económicas, para la dotación de equipamientos comunitarios y 

la presencia de corredores viales, entre otras, categorías que se enuncian a 

continuación:  

 -Áreas suburbanas: Zonas de suelo rural en donde es posible encontrar 

mezclas de actividades de aprovechamiento de suelo rural y urbano,  con 

restricciones de uso, intensidad y densidad, pero bajo el cumplimiento de 

autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios.  

 

 -Áreas de centros poblados. Espacios físicos destinados para la 

permanencia de asentamientos humanos agrupados, en un conjunto de 

construcciones independientes próximas entre sí y que comparten 

infraestructuras de circulación y servicios comunes. 

 

 -Áreas para vivienda campestre: Como la denominación  anterior, es 

otro tipo de espacio físico rural para vivienda de población nucleada, 

compuesta por unidades habitacionales en predios indivisos, con 

características parecidas a la de una urbanización pero con intensidades y 

densidades propias del sector rural y la auto prestación de servicios públicos.  

 

 - Áreas para equipamientos comunales de salud, educación, 

bienestar social, cultura y deporte. Lugares que relacionan espacios y 

edificaciones para la prestación de servicios sociales.    

 

 - Áreas para actividades económicas. Se consideran las áreas 

designadas para el desarrollo de actividades industriales, zonas francas,  

comerciales, agropecuarias (en clases agrológicas IV, V, VI y VII), forestales 

productoras y turísticas, a nivel de ejemplo, y a su vez distintas a las 

referenciadas dentro de las categorías de protección antes enunciadas 

 
 -Áreas para corredores viales suburbanos: Zonas paralelas a las vías 

del orden nacional y departamental, con un ancho máximo de 300 metros. En 

este aparte también se consideran los corredores viales interregionales.  
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2.4.1 – Aplicación de categoría de manejo de los suelos en la valoración 

económica de predios rurales. 

Se abordan a continuación las interpretaciones para emplear en primer lugar 

las áreas protegidas y posteriormente las áreas de desarrollo restringido, en la 

valoración comercial de inmuebles no urbanos con base en la capacidad del 

terreno para soportar cargas,  producir biomasa comercial vegetal y/o animal u  

ofertar bienes y servicios ambientales. 

 

Sobre las áreas protegidas: 

La valoración de transacción comercial de terrenos inmersos en cualquiera de 

las áreas de conservación y protección ambiental, debe estar sustentada en 

la oferta de bienes y servicios ambientales  y máxime si son integrantes de la 

estructura ecológica principal. En su momento es apropiado tener en cuenta la 

participación del suelo en dichas áreas, pertinente con la composición, 

estructura y funcionalidad de sus componentes abióticos y bióticos y sus 

interrelaciones, orientándose para ello principalmente en la estimación de los 

servicios ambientales de provisión, soporte, regulación y cultura. 

 

Cuando los terrenos de las áreas protegidas  son sujeto de actividades 

recreativas y turísticas, la  valoración comercial de su suelo es viable efectuarla 

con criterios de recurso natural, toda vez que participa en procesos 

productivos de servicios económicos sociales y por lo tanto es la excepción a lo 

propuesto en el párrafo anterior.  

 

Una situación particular se presenta con  las áreas de especial importancia 

ecosistémica y especialmente con  las márgenes hídricas,  debido a que las 

normas legales vigentes determinan como área protegida  la zona paralela a la 

ribera del curso hídrico con espesor no mayor a 30 metros o 100 metros en 

nacimiento de agua, distancia que está siendo revisada por la Corporaciones 

Autónomas Regionales.  

Al respecto,  llama la atención el por qué avaluadores de tierras determinan 

disminuir subjetivamente el valor comercial de las aludidas fajas de tierra,  por 

el simple hecho de estar aledaña a un curso o cuerpo de agua, toda vez que 
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son los  atributos y cualidades físicas y químicas del suelo la base para 

valorizarlo o desvalorizarlo por excepción.  

 

En términos de ejemplo, al valorar económicamente zonas contiguas a cursos 

o cuerpos hídricos, el suelo se desvaloriza si está sujeto a procesos de 

amenazas naturales (en nuestro caso la inundabilidad) y teniendo como 

referencia el valor de transacción de la tierra por su fertilidad o productividad 

agraria (clases agrológicas), pero jamás castigando con un porcentaje del valor 

promedio por unidad de superficie, que es la manera subjetiva por algunos 

aceptada.  

Por el contrario, si la franja de terreno contigua  a cuerpos lénticos o lóticos  no 

es afectada por procesos de amenazas naturales, ni de degradación, al 

valorarla para comercializarla se deben tener en cuenta criterios de 

productividad agraria, inclusive, llegando a considerar situaciones de daño 

emergente y lucro cesante, si se adelantan procesos de enajenación 

administrativa.  

 

Cuando  los terrenos a valorar comercialmente se pueden destinar a 

actividades agropecuarias y silvícolas intensivas o semiintensivas, el 

procedimiento de valuación conviene tener en cuenta la productividad y/o 

fertilidad del suelo. 

En el caso de predios localizados en lugares donde su destinación sea para 

conservación del recurso hídrico, con el fin de proveer agua para distritos de 

riego y/o acueductos urbanos o veredales, la apreciación comercial debe partir 

de la capacidad portante donde se establezcan infraestructuras y estructura 

físicas, y con base en la producción de biomasa vegetal no comercial, en los 

otros espacios del sitio. En otras palabras, el suelo se valora como recurso 

natural en la primera situación y como bien y/o servicio ambiental en la 

segunda.  

En áreas forestales protectoras la valoración económica del suelo, es 

conveniente abordarla bajo el criterio de servicio ambiental de soporte, 

mientras tierras de zonas mineras se valoran por tasación de derechos de 

espacios con títulos mineros  y/o mediante franjas gravadas por servidumbres o 

permisos de paso.  
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Al llevar a cabo valoraciones económicas de predios dedicados a patrimonio 

y/o servicios públicos domiciliarios, es adecuado tener en cuenta el servicio 

ambiental de servicios ambientales de soporte y/o provisión, pero si en la zona 

se adelantan actividades turísticas y recreativas con pago por ingreso al área, 

el suelo es un recurso natural por participar en proceso productivo.  

 

Los suelos en espacios territoriales afectados por amenazas naturales y 

riesgos conviene valuarlos comercialmente de manera diferenciada, en el caso 

de erosionabilidad la desvalorización por excepción debe basarse en la 

productividad o fertilidad del solum y, en el evento de estar propensos a 

inestabilidad del perfil, su valoración económica debe partir de su capacidad de 

producir biomasa vegetal no comercial y/o por el servicio ambiental de 

provisión, regulación, cultura que pueda prestar. 

 

En suelos ya degradados su valor de comercialización depende de su empleo 

como recurso natural, por su capacidad portante o por su servicio económico 

de soporte.   

 

Sobre las áreas de desarrollo restringido. 

Es importante hacer reflexiones de la particularidad de cada caso y señaladas 

a continuación,  cuando se lleguen a valorar comercialmente suelos de predios 

rurales. 

 
Terrenos con posibilidad de destinarlos principalmente a actividades propias de 

zonas suburbanas, centros poblados, corredores viales interregionales, y 

corredores  viales en cabeceras municipales y/o en poblaciones nucleadas, su 

valoración de transacción debe sustentarse en la capacidad portante de la 

tierra.  

 

Cuando su destinación principal sea para viviendas campestres, industrias, 

áreas comerciales, equipamientos comunales e institucionales, turismo, entre 

otros, su tasación proviene de manera diferenciada por espacios físicos donde 

prevalece la capacidad portante para la instalación de obras civiles y/o la 



60 

 

producción de biomasa vegetal en el resto del inmueble conforme a lo 

mandado por norma legal. 

 

Y cuando la asignación de las actividades sean de  índole agraria, la valoración 

de transacción comercial de los predios no urbanos,  depende de la capacidad 

de producir biomasa comercia vegetal – animal.  
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3.-  EL AGUA EN LA VALORACIÓN COMERCIAL DE PREDIOS 
RURALES. 
En la valoración comercial de inmuebles rurales es imperante tener en cuenta 

al agua, como un elemento integrante del terreno, resaltando su importancia 

por la abundancia y la calidad.  

 

3.1- Tránsito de Agua Elemento Natural a  Agua Recurso 
Natural.  
 
El fluido hídrico es un elemento del sistema natural, que cuando participa en las 

funciones ecológicas del mismo ciclo del agua, del ciclo de la materia y de  los 

flujos de energía, se denomina elemento ecológico.   

Producto de lo anterior se interpreta al agua como bien ambiental o servicio 

ambiental, los cuales al conseguir precios de mercado se denominan recurso 

natural agua, que luego es utilizado por las poblaciones humanas  como  bien o 

servicio  económico.  

 

En predios campestres el agua es posible valorarla económicamente como 

bien ambiental primario o servicio ambiental primario. Como bien ambiental 

primario encontramos aguas dulces, salobres, medicinales, minerales, 

termales, entre otras, y como servicio ambiental primario de provisión al 

emplearse en recreación, aseo personal, transporte, en servicio de soporte 

para generación de energía hidráulica, vida acuática, vertedero, en servicio de 

regulación climática y atmosférica o igualmente servicio de belleza escénica y 

ritualidad religiosa (Zúñiga, 2012ª) 

En los inmuebles rurales el agua bien ambiental y el agua servicio ambiental de 

provisión, soporte y cultural alcanzan precios de transacción comercial  y como 

recurso agua entran a participar en procesos productivos y servicios 

económicos sociales, como base de alimentos comerciales, cultivos agrícolas, 

abrevaje de semovientes, riego, industria, recreación, turismo, deporte, agua a 

potabilizar y saneamiento básico. (Zúñiga, 2012ª) 
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Gráfico 32. Tránsito de Agua Elemento Natural a  Agua Recurso Natural   

Fuente: Adaptado de  Zúñiga, 2012b 

 

 

3.2 – Aspectos Técnicos. 
En los predios rurales es importante tener en cuenta la abundancia y 

características del fluido hídrico, el cual se puede manifestar en formas de agua 

en estado líquido, ya sea proveniente de lluvias, corrientes o cuerpos 

superficiales o cuerpos subterráneos.  

 

3.2.1- Formas de agua 

Las aguas de precipitación en una región se califican de acuerdo a la 

cantidad en insuficientes a escasas, suficientes, abundantes y excesivas, 

cuando en su orden la cifra en milímetros caída anualmente  varía, entre los 0 – 

500, 500 - 1.000, 1.000 – 2.000 y >2.000. (ORGANIZACIÓN 

METEREOLÓGICA MUNDIAL) 

Si el factor a considerar es la intensidad de las lluvias expresada en milímetros 

por hora (mm/h), se denominan débiles (<2), moderadas 2 – 15), fuertes (15 – 

30), muy fuertes (30 – 60) y torrenciales (>60) (Ver gráfico 33). 

Cantidad e intensidad de las precipitaciones que se pueden  apreciar a lo largo 

del año,  durante las épocas secas o lluviosas.  
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Gráfico 33. Torrencial aguacero Bocas del Sanza San Juan de Arama - Meta 

Fuente: Adaptado de  Díaz, D. (2.011) 

 

Otro indicador relevante se obtiene al correlacionar la evapotranspiración 

potencial y la precipitación de un lugar, estimándose de esa manera  el balance 

hídrico en el suelo y por consiguiente anualmente su  déficit y excesos de agua 

(MAM, 1.996) 

 

La aguas superficiales naturales se encuentran en áreas rurales en forma de 

cursos corrientes (lóticas) o cuerpos de agua (lénticas). 

Se llaman ríos (Gráfico 34) a las corrientes de caudal continúo y anchura 

media mayor a 5 metros y arroyos (en nuestro medio se conocen como 

quebradas- Gráfico 35) a los cursos hídricos con flujo no continúo y anchura 

media menor a 5 metros. 

Se denominan lagunas los  cuerpos de agua con superficie menor a 1 

hectárea y  lagos (Grafico 36) aquellas  masas permanentes de agua cuya 

extensión es superior a 1 hectárea (MMA, 1996). Para Cervantes (2007) los 

lagos son grandes cuerpos de agua natural con más de 8 metros de 
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profundidad y las lagunas depósitos de agua con profundidad menor a los 8 

metros. 

 

 

Gráfico 34. Río Magdalena 

 Fuente: REVISTA MAKINARIA PESADA (2.011). 

 

 

Gráfico 35. Quebrada Samaria. 

 Fuente: ALCALDÍA DE BUENAVISTA – BOYACÁ. (2.014). 
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Gráfico 36. Laguna de Tota 

 Fuente: Amaral, W (2.011) 

 

Las aguas subterráneas para este documento corresponden a las aguas del 

subsuelo contenidas en la zona freática, entendiéndose como tal a la franja de 

diferente espesor permanentemente saturada de agua. 

 

Para Alzate (2.005) el agua puede estar en los poros del suelo o en las  juntas, 

fisuras y grietas de rocas, aclarando que las rocas sedimentarias como las 

calizas, conglomerados y areniscas  son las que contienen la mayor cantidad 

de aguas subterráneas. 

 

Las calizas son rocas de origen química compuestas por calcita o dolomita, los 

conglomerados son gravas redondeadas consolidadas y cementadas y las 

areniscas son rocas clásticas resultado de la compactación y cimentación de 

depósitos de arenas (Celis, 2005). 

 

El estrato permeable con capacidad de almacenar agua se llama acuífero y se 

clasifican en acuífero propiamente dicho cuando almacena y transmite el 

líquido, acuitardo al cuerpo que lo transmite muy lentamente, acuicluso cuando  

almacena el fluido pero no lo transmite y  acuífugo al que no mantiene agua ni 

la transmite (Alzate, 2.005 y Vélez, 2006). 
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Gráfico 37. Aguas subterráneas 

 Fuente: E-DUCATIVA (s.f.).  

 

Pero según Marín, 1992, las aguas subterráneas no solo son de agua dulce, ya 

que existen además las aguas termominerales que emanan a temperaturas 

superiores a las que existen en el medio ambiente e inferior a 100 grados 

centígrados. Las aguas termominerales tienen sales, vapor de agua y gases 

disueltos, diferenciando que las termales presentan temperaturas 5 o 6 grados 

centígrados superiores a la temperatura media del entorno donde emergen y 

las aguas minerales las caracterizan una pequeña  radiactividad que se pierde 

una vez salen a la superficie. 

 

Dichas aguas acorde a su composición química se clasifican en 

bicarbonatadas, arsenicales, ferruginosas, sódicas, cloruradas, cálcicas, 

sulfatadas, y radiactivas.,  

 

3.2.2 – Disponibilidad natural de agua. 

Aplica a las aguas superficiales y subterráneas. Interpretando a MMA (1996) y 

Fraenkel (2006), en cuanto a las primeras, los parámetros para definir su 

disponibilidad son la forma y localización de los cursos y cuerpos de agua, la 

distancia para su utilización o transporte, la temporalidad durante el año para 
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su empleo o confiabilidad para abastecimiento, la cantidad en cuanto a 

caudales y la calidad para su consumo o aptitud para uso requerido. 

Pertinente con las subterráneas, los parámetros para determinar sus 

posibilidades de uso son la profundidad del nivel freático, la variación 

estacional, las zonas y tipo de recarga y descarga, la capacidad del acuífero y 

la calidad del fluido. 

 

3.2.3- Características y cualidades del agua dulce.  

Mientras los atributos físicos del agua dulce superficial son olor, sabor, color, 

temperatura y turbiedad, sus propiedades químicas corresponden al pH, 

acidez, alcalinidad y dureza (Villegas.1999).  

Referenciados por MMA 1.996, por Conesa (1997), por Vásquez (2009) y 

Granero (2010), a continuación se señalan los parámetros físicos y químicos 

significativos frecuentes, mediante los cuales es posible determinar la calidad 

del agua para diferentes usos: color – olor – sabor, temperatura, turbidez, 

oxígeno disuelto (O.D), demanda bioquímica de oxígeno (D.B.O), sólidos 

disueltos (S.D) y sólidos suspendidos (S.S), compuestos de nitrógeno, fósforo, 

azufre y cloro, pH, dureza, elementos tóxicos y elementos patógenos.   

 

La temperatura hídrica es resultado de la energía calórica absorbida por las 

masas de agua.  En condiciones naturales valores entre los 4 y 25 grados 

centígrados, son normales para actividades socioeconómicas. 

 

El color es producido por materiales coloreados existentes en el fluido y 

valores hasta 15 UPC son admisibles para consumo humano.  

 

El olor y sabor son factores relacionados entre si y en nuestro país para 

consumo humano se admite la calificación de aceptable.  

 

La turbidez depende de la concentración de sólidos suspendidos totales, 

compuestos por partículas en suspensión tales como arcillas, coloides, 

plancton, sedimentos, entre otros. Registros cercanos o mayores a 200 

unidades de turbiedad (NTU) alteran las funciones ecológicas de flujos de 
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energía y ciclos de la materia; valores cercano a 20 NTU es lo ideal en los 

cursos o cuerpos de agua y para consumo humano 2 NTU. 

 

El oxígeno disuelto (O.D) es resultado del intercambio del gas en el aire y el 

agua, es decir, cuando el agua  está insaturada de oxígeno, el fluido 

atmosférico le es transferido del aire y, caso contario, cuando el agua está 

sobresaturada de oxígeno, este pasará a la atmósfera. Registros de 4.0 partes 

por millón (ppm) son apropiados para vida acuática  y cerca a la saturación 

(mínimo optimo de saturación es 80%) es deseable para abastecimiento de 

agua para consumo humano.  

 

La demanda bioquímica de oxígeno (D.B.O) es el resultado de la actividad 

biológica y corresponde a la cantidad de oxígeno que necesitan las bacterias 

para degradar la materia orgánica. Valores menores a 3 miligramos por litro 

(mg/l) son apropiados para  usos del agua de consumo humano, pero cuando 

se emplea el fluido hídrico en actividades agrícolas y acuicultura por el 

contrario, el DBO con registros  superiores aumenta la producción. 

 

Los sólidos disueltos se expresan en miligramos por litro (mg/l). Se reportan 

registros de 5.000 mg/l para vida acuática, 7.000 mg/l para ganado y vida 

silvestre y < 2.000 para riego de cultivos, anotando que algunos cultivos 

pueden disminuir su producción a partir de 500 mg/l. Para abastecimiento a 

consumo humano es deseable 200 ppm. 

Así mismo, en aguas pobres en nutrientes  la concentración de sólidos 

disueltos varía de 10 a 25 mg/l, mientras en aguas  tróficas (con mayor 

contenido de nutrientes) la concentración de fluctúa entre 50 y 200 mg/l. 

 

El pH determina el grado de  acidez o  basicidad del agua, Valores de 4,5 a 8,5 

son apropiados para la existencia de  biota hídrica aun cuando cifras entre 7,0 

y 7,4 son las óptimas. Registros entre  5,0  y 9,0 son aceptados en recreación y 

de 4,5 a 9,0 en riegos agropecuarios. Para abastecimiento cuya finalidad sea 

consumo humano, fluctuaciones de 6,0 a 8,5 son permisibles, aun cuando en 

nuestra nación los valores admisibles varían de 6,5 a 9,0. 
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La dureza se debe  a la presencia de calcio y magnesio en el agua. Se 

denomina blanda con índices de 0 a 75 miligramos por litro (mg/l), semiduras 

entre 75 y 150 mg/l y duras entre 150 y 300 mg/l. 

En términos de productividad acuícola cifras de 0 a 25 mg/l indica poca 

productividad y entre 25 a 50 mg/l las aguas son mas productivas.  

 

Pertinente con los compuestos de nitrógeno, fósforo, cloro y azufre 

tenemos lo siguiente:  

-El nitrógeno se encuentra en diferentes formas, pero las mas importantes 

para el ciclo de la materia son el amonio, los nitritos y los nitratos. Valores 

adecuados para la biota no superan los 0,5 mg/l en el caso del amonio o los 

0,05mg/l cuando son nitritos o los 0,3 a 0,5 mg/l en el caso de nitratos.  

-El fósforo en forma de fosfato con registros de <50 mg/l indica aguas poco 

productivas, de productividad media cuando el fosfato varía entre 50 y 150 mg/l 

y de gran productividad si cambia de 150 a 300 mg/l. Si los valores registrados 

están entre 300 y 500 mg/l se interpretan las aguas como muy contaminadas y 

si superan el valor de los 500 mg/l se habla de aguas eutroficadas. 

- Los cloruros en aguas pobres en nutrientes señalan valores <1,0 mg/l, en 

fluidos hídricos medios a ricos en nutrientes pueden alcanzar los 10 mg/l, 

destacando que valores superiores a este último registro indican aguas en 

proceso de eutrificación. 

- El azufre en aguas naturales  fluctúa entre los 2,0 y 10,0 mg/l. Registros de 

50 a 100 mg/l indican aguas contaminadas.   

 

En materiales tóxicos consideramos principalmente a elementos pesados 

entre otros y de los cuales señalamos los índices normales en aguas naturales, 

resaltando su toxicidad si se superan tales registros: Mercurio 0.001 mg/l, 

cadmio 0.05 mg/l, plomo <0.1 mg/l.  

 

Los elementos patógenos se identifican como coliformes y se expresan con el 

número mas probable  de bacterias por cada 100 ml (NMP), Cifras de 2.000 a 

200 NMP para recreación y estética se aceptan y hasta 20 NMP para 

abastecimiento de agua potable son permisibles, pero en nuestro pías 0 NMP 

es la admisible.  
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Conesa (1.996) articula las características  anteriores en un  índice complejo 

llamado índice de calidad de agua (ICA), según fórmula a continuación:  

 

  ICA = K  Sumatoria Ci Pi / Sumatoria Pi 

 

Donde:  

 Ci = Valor porcentual  asignado a los parámetros. 

 Pi =  Peso asignado a cada parámetro.  

 K =  Constante que toma los siguientes valores.  

  1,00 para aguas claras sin aparente contaminación.  

  0,75  para aguas con ligero color, espuma, ligera turbidez  

  0,50 para aguas aparentemente contaminadas y fuerte olor 

  0,25 para aguas negras con fermentación y olor 

 

 

Gráfico 38. Curso de agua contaminado 

 Fuente: LA TIERRA PRIMERO (2.013). 
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Gráfico 39. Curso de agua limpio 

 Fuente: LANCARA.ORG (2.011)  

 

Aplicando la expresión anterior, es posible diferenciar a nivel de ejemplo un ICA 

normal con los siguientes registros: dureza 400 mg/l, sólidos disueltos 1.500 

mg/l, plaguicidas 0.05  p.p.m, gracias y aceites 0,15 p.p.m, sulfatos 150 p.p.m, 

nitratos  8 p.p.m, cianuros 0,2 p.p.m, sodio 100 mg/l, calcio 200 mg/l, magnesio 

100 mg/l, fosfatos 30 mg/l, nitritos 0.1 mg/l, DBO 5 mg/l. Valores mayores a los 

antes mencionados (excepto en pH y en oxígeno disuelto) son indicadores de 

detrimento de la calidad del agua. (Gráfico 38). 

 

Para consumo humano en nuestra nación se tiene en cuenta el índice de riesgo 

de calidad de agua (IRCA), el cual al  registrar valores de 0 a 5 indica agua sin 

riesgo apta para consumo humano (Gráfico 39) y de 5.1 a 14 de bajo riesgo no 

apta para consumo humano pero susceptible de mejoramiento. 
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3.2.4 – Algunos usos del agua  

 

Conesa (1996) y MMA (1996) mencionan algunos usos del agua acorde a los 

parámetros anteriormente comentados.   

 Uso doméstico: turbidez, dureza, sólidos disueltos, tóxicos y coliformes. 

 Industria: sólidos disueltos y sólidos en suspensión.   

Riego: sólidos disueltos, conductividad, contenido de sodio, calcio y 

magnesio. 

Recreo: turbidez, tóxicos, coliformes.  

Vida acuática: oxígeno disuelto, compuestos órgano clorados . 

 

3.2.5 – Cantidad de agua.  

En las aguas superficiales la cantidad del fluido se puede expresar en caudales 

ambientales, conforme a enfoques hidrológico, de valoración hidráulica, 

hidrobiológico y holístico (Castro, 2.009). 

 

En el enfoque hidrológico el caudal se calcula a partir de registros históricos de 

caudales y dentro de algunos métodos de dicho enfoque, el MMA (1996) nos 

da a conocer el del  caudal mínimo o caudal ecológico, entendiendo como tal al 

volumen de agua por unidad de tiempo que garantiza la conservación de los 

ecosistemas existentes y se estima mediante las siguientes expresiones:  

 

 Qec = 0.35 Q (347). 

 

 Qec = 15 Q (347) / (Ln (Q (347) )^2  

 Qec = 0.25 Q (347) + 0.75       

Se selecciona como caudal ecológico el mayor valor calculado. 

 

En las aguas subterráneas el caudal se denomina capacidad potencial y se 

expresa en litros por segundo por metros (l/s/m). De acuerdo a CAR (2001) 

tenemos los siguientes índices:  
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 capacidad potencial muy alta 5,0 l/s/m 

 Capacidad potencial alta de 2,0 a 5,0 l/s/m 

 Capacidad potencial media  de 1,0 a 2,0 l/s/m 

 Capacidad potencial  baja de 0,5 a 1,0 l/s/m 

-    Capacidad potencial muy baja < de 0,5 l/s/m 

 

3.2.6 – Productividad del agua.   

Se determina por la capacidad biogénica del líquido o sea el valor nutritivo del 

agua para el desarrollo de vida o actividades acuícolas. Son aguas pobres con 

valor de 1 a 3, aguas de nutrientes medios y valor de capacidad biogénica de 4 

a 6 y aguas de alta capacidad con valores de 7 a 10 (MMA, 1996). 

 

3.3 – Aplicación de Características y Cualidades del Agua en 
la Valoración Comercial de Predios Rurales. 
Similar a lo considerado con el suelo  en la valoración económica de inmuebles 

rurales, al abordar el agua se tiene en cuenta su capacidad portante, su 

producción de biomasa vegetal y/o animal, su oferta de minerales y potencial 

energético y los bienes y servicios ambientales o recursos naturales  que 

también pueda ofrecer.  

 

Al tenor de lo antes mencionado, el agua por su cantidad y/o calidad se puede 

valorar económicamente teniendo en cuenta cualquiera o varios de los 

aspectos citados (los cuales  componen su capacidad de carga) y dicha 

estimación económica incorporarla al valor económico del suelo empleando 

para ello el método de factor de ingreso referenciado por Sánchez (1995) y 

desarrollado a nivel de propuesta por Zúñiga (2013).  

 

Los predios rurales localizados en regiones con lluvias abundantes y en 

segundo lugar con lluvias suficientes, son los que tienen posibilidad en su 

orden de valorarse económicamente con mejores precios, por el aporte en 

cantidades apropiadas para consumo doméstico y por la potencialización de la 
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producción de biomasa comercial vegetal y animal de las tierras que  reciben 

las aguas caídas. Los inmuebles ubicados en zonas con lluvias excesivas o 

insuficientes, su valoración comercial conviene efectuarla según los bienes y 

servicios ambientales o recursos naturales que pueda ofrecer.  

 

En las propiedades  con aguas superficiales ya sean lóticas o lénticas, dulces 

o salobres, el fluido se puede valorar comercialmente y consecuentemente el 

terreno del predio, por la  factible producción de biomasa comercial vegetal y 

animal que puede sustentar el líquido y por la potencialización al uso del suelo 

que puede aportar el riego.  

Pertinente con el tema, al valorar comercialmente el agua en lo relacionado con 

la energía, tal estimación  es factible abordarlo desde el potencial energético de 

la misma 

Así mismo, cuando las condiciones naturales permitan aprovechamientos 

recreativos y/o turísticos, la valoración comercial se puede efectuar por la oferta 

de bienes y servicios ambientales o recursos naturales.  

 

Cuando el tema a tratar se relacione con aguas subterráneas, la valoración 

comercial del agua dulce es viable llevarla a cabo por la potencialización al uso 

del suelo al cual puede contribuir como riego y/o por el aporte en volúmenes 

requeridos  para consumo doméstico. 

Si la tasación económica de las aguas del subsuelo se orienta por el usufructo 

que puedan tener las aguas termominerales, tal ejercicio conviene sustentarlo 

bajo criterios de la oferta bienes y servicios ambientales o recursos naturales. 

 

En el evento de hablar de disponibilidad de aguas dulces provenientes de 

precipitaciones, cuerpos o cursos de agua y broten o extraigan  del subsuelo, 

los parámetros relevantes son la cantidad y la calidad.  

 

En el caso de la cantidad en aguas superficiales, el valor comercial más alto 

del fluido hídrico se obtiene con caudales superiores en un 25% al caudal 

ecológico calculado, toda vez que se está hablando de flujos permanentes 

aprovechables, facilitando su producción de biomasa comercial vegetal y 
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animal y potencializando la de las tierras aledañas, como ya se manifestó en 

párrafos anteriores. 

 

En lo que atañe con las aguas subterráneas, los predios rurales que 

suprayacen a acuíferos tendrán mayor valor de comercialización, en la medida 

que la capacidad potencial de aquellos sea superior a los 2,0 l/s/m. 

 

Relacionado con la calidad del agua dulce sea lluvia, superficial o subterránea, 

en el momento de entrar a valorarla comercialmente con mejores precios y 

consecuentemente con ello entrar a valorar con precios de mercado  las tierras 

aledañas a los cursos y cuerpos de agua, conviene tener en cuenta criterios 

propios de la oferta de servicios ambientales de soporte o recursos naturales 

de igual calificación, acudiendo para ello al índice de calidad de agua (ICA) con 

valores porcentuales superiores a 50. 

 

 Al abordar los usos del agua, los mismos están en estrecha correlación 

directa con la cantidad y calidad del agua natural. Lo anterior conlleva a 

determinar las cualidades del flujo o cuerpo del fluido y con ello definir si su 

valoración comercial se sustenta de manera diferenciada o conjunta con uno o 

varios de los ya mencionados componentes de la capacidad de carga que se le 

pueden reconocer al agua, principalmente  

 

Es así como el fluido hídrico alcanza sus mayores valores comerciales a nivel 

de ejemplo, en las siguientes situaciones: cuando el agua se considera bien 

ambiental y/o recurso natural, es apropiada para los usos doméstico, industrial 

y agropecuario; al  usarse en acuicultura, su relación es con la producción de 

biomasa comercial vegetal animal; si el empleo es para la actividad económica 

recreación baño o transporte, la estamos  interpretando como servicio 

ambiental o recurso natural de  provisión y si se pretende el mantenimiento de 

vida acuática, hablamos de  servicio ambiental de soporte.  

 

Conexo con lo expuesto anteriormente, es importante resaltar que en los 

procesos de valoración de predios rurales,  al momento de entrar a valuar los 

suelos aledaños a cursos o cuerpos superficiales de agua o donde brotan 
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aguas del subsuelo, los usos de la tierra se orientan o potencializan de acuerdo 

a las características de las aguas factibles de aprovechar, como sucede con 

áreas agropecuarias, industriales y turísticas.  

 

A continuación se proponen las principales cualidades del agua a tener en 

cuenta en diferentes usos:  

 

Uso Doméstico.  

 Turbidez de 0 a 2 NTU. 

 Dureza de 200 a 400 mg/l. 

 Sólidos Disueltos de 750 a 1.500 mg/l. 

 Coliformes de 0 a 2 NMP. 

Tóxicos representados por los siguientes valores admisibles: cianuros y 

arsénicos 0,05 mg/l, fenoles 0,001 mg/l y cobre 1 mg/l. 

Metales pesados con valores admisibles de 0,01 mg/l para bario, plomo, 

cadmio y de 0,001 mg/l para mercurio. (Gráfico 40) 

 

 

Gráfico 40. Uso Doméstico del agua 

Fuente: FRANCISCO YEBRA (2.014) 
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Uso Industrial. 

 Sólidos Disueltos de 750 a 1.500 mg/l.  

 Conductividad menor a 50 micromhos/cm.(Gráfico 41) 

 

Gráfico 41. Acerías paz del río 

 Fuente: VOTORANTIM SIDERURGIA (2.010). 

 

Uso Riego.  

 Sólidos Disueltos de 750 a 1.500 mg/l. 

 Conductividad  1.250 – 2.500  micromhos/cm. 

 Calcio 50 – 200 mg/l.  

 Sodio 25 – 100 mg/l. 

 Magnesio 50 – 100 mg/l.(Gráfico 42) 

 

Gráfico 42. Riego Cultivo de Caña 

 Fuente: Tecnica International (2.013) 
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Uso Abrevaje Ganado 

  Sólidos Disueltos < 7.000  mg/l. 

 Calcio 50 – 200 mg/l.  

 Sodio 25 – 100 mg/l. 

 Magnesio 50 – 100 mg/l.(Gráfico 43) 

 

Gráfico 43. Abrevadero para bestias. 

 Fuente: FERNANDEZ (2.009). 

 

Uso Recreación Baño.  

 Turbidez de 5 a 20 NTU  

Tóxicos representados por los siguientes valores admisibles: cianuros y 

arsénicos 0,05 mg/l, fenoles 0,001 mg/l y cobre 1 mg/l. 

 Coliformes de 1,5 a 3,0 NMP (Gráfico 44) 

 

Gráfico 44. Recreación en el Rio Valdivia – Chile 

 Fuente: GONZALEZ (2.007). 
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Uso Vida Acuática. 

 Oxígeno Disuelto 4  - 6 mg/l 

 Compuestos Oganoclorados 100 – 200 ppm. 

 Calcio 25 – 50 mg/l. (Gráfico 45) 

 

Gráfico 45. Vida Acuática 

 Fuente: AULA 365 (s.f.). 

 

3.4 – Del Dominio y Uso del Agua.  
En este numeral interpretamos de manera sencilla lo pertinente con el tema, 

que registran  las normas  legales vigentes. 

 

Las aguas ya sean elementos ambientales o recursos naturales pertenecen a 

la nación. 

 

Son de dominio público las aguas que corran por cauces naturales o 

artificiales derivados de cauce natural. También lo son los lagos, lagunas, 

ciénagas, el agua de la atmósfera y las lluvias, el agua subterránea  y las 

aguas privadas que se dejan de usar durante tres años.  

 

Son aguas de dominio privado aquellas que brotan naturalmente y 

desaparecen por infiltración o evaporación en un predio y siempre y cuando no 

se dejen de usar por el propietario del inmueble por tres años continuos.  

El cauce natural y sus riberas son del estado y un  cauce natural de agua lo 

conforman el lecho y las playas fluviales.  
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Respecto al uso del agua, este puede ser consuntivo cuando se transforma el 

agua al ser utilizada y no consuntivo cuando el fluido líquido no se transforma 

al ser empleado. 

 

En nuestro país se adquiere derecho al uso del agua y sus cauces por 

Ministerio de la ley, por concesión, por permiso y por contrato de asociación.  

 

Para usar el agua existen prioridades, las cuales en su orden son el consumo 

humano colectivo o comunitario, el consumo humano doméstico individual, 

usos agropecuarios comunitarios, usos agropecuarios individuales, generación 

de energía eléctrica, usos industriales, usos mineros, usos recreativos 

comunitarios y usos recreativos individuales. 

 

Pero la prelación antes establecida puede variar, conforme a que se 

presenten cambios climáticos, cambio en la demanda de agua actual y/o 

proyectada, a propuestas existente en planes de desarrollo económicos y 

sociales aprobados, por aspectos de de preservación ambiental o ante la 

necesidad de mantener volúmenes de agua suficientes.  

 

Pertinente con el tema es importante abordar las reservas de agua, figura que 

afecta a los permisos y concesiones otorgadas y, consisten en prohibiciones  

para usar determinados cursos o cuerpos de agua o para determinados usos 

socioeconómicos en particular.  

 

Las reservas de agua se pueden establecer para diferentes fines, entre los 

cuales tenemos: organizar o facilitar la prestación de servicios públicos; 

mantener disponibilidad de aguas públicas; llevar a cabo propuestas de 

restauración, conservación o preservación de la calidad del agua o caudales o 

de sus cauces, lechos y playas o de protección de recursos hidrobiológicos; 

realizar estudios de interés estatal; establecer zonas de protección especial de 

aguas para consumo doméstico humano y animal  y producción de alimentos o 

de hábitats de animales acuáticos, determinar áreas para el funcionamiento de 

distritos integrados de recursos naturales renovables, distritos de conservación 
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de suelos, áreas del sistema de parques nacionales, áreas recreativas, entre 

otros. 

 

Afín con el tema tenemos  el agotamiento del agua y la escasez crítica de la 

misma, expresiones que se consideran según declaración administrativa del 

ente competente. Cuando los caudales otorgados a permisos y/o concesiones 

superan al caudal disponible, oficialmente se declara el agotamiento del agua 

y, cuando por motivos de diferente índole hay escasez crítica del fluido 

(caudales por lo general inferiores a caudal ecológico del curso del agua en 

determinados períodos de tiempo) se habla de caudales limitados.  

 

Relacionado con protección de fuentes, existen cuerpos de aguas que no 

admiten vertimientos como son las cabeceras de fuentes de agua, cuerpos 

utilizados en recreación, sectores de aguas arriba de las bocatomas de agua 

potable y las reservas del fluido hídrico. 

 

También atañe al dominio del recurso hídrico las servidumbres de acueducto, 

toda vez que la conducción de agua para actividades de utilidad pública y/o 

interés social gravan a los predios con servidumbres de paso, tal como sucede 

con áreas para abastecer acueductos municipales, presas de agua, embalses, 

obras de regadío, aprovechamientos agropecuarios, hidráulicos o industriales. 

 

3.5 – Aplicación del  Dominio y Uso del Agua en la 
Valoración Comercial de Predios Rurales. 
En este aparte a diferencia del numeral 3.3 en donde se tiene en cuenta 

principalmente limitaciones de carácter natural, se consideran 

condicionamientos del orden sociocultural y que por lo general se vuelven 

coercitivos mediante normas legales.  

 

Al apreciar comercialmente un fundo rural, sus tierras adquieren un mayor valor 

de transacción si tiene acceso a aguas superficiales o subterráneas disponibles 

(cantidad y calidad), para llevar a cabo actividades domésticas y económicas. 

Valor que se aumenta si los cursos o cuerpos de agua son de dominio 
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privado  y en el evento de dominio público, que el derecho a su uso provenga 

de concesiones o permisos, en donde el valor agregado que adquiere el bien 

y/o servicio ambiental o recurso natural, tenga respaldo en diligencias 

administrativas aprobadas por entes competentes. 

 

En la misma dirección, las aguas (sean para usufructo consuntivo o no 

consuntivo)  adquieren mayor valor comercial (como recurso natural)  y 

consecuentemente los predios por ellas afectados, si son para 

aprovechamiento de consumo doméstico y recreación,  luego se obtendrá el 

mayor valor agregado frente a los usos industriales, agropecuarios, generación 

de energía  eléctrica y minería 

Pero las valuaciones comerciales antes señaladas, pueden ser afectadas 

significativamente de manera negativa, si las aguas y predios rurales en las 

regiones donde se encuentran, son sujetas a decisiones de instancias 

competentes pertinentes con prioridades y variación de prelaciones de 

beneficio, con reservas del fluido y/o declaraciones de agotamiento y 

escasez crítica. 

 

De igual forma, antes de llevar a cabo la valoración comercial del agua y de los 

inmuebles, el responsable de tal ejercicio debe averiguar si los cursos o 

cuerpos de agua están protegidos ante vertimientos no permitidos y/o si los 

predios relacionados con las fuentes lénticas o lóticas  se ven  gravados por 

servidumbres, situaciones que conllevan a disminuir la cifra de transacción de 

mercado de las fincas.  

 

3.6- Agua Ordenada y Cuenca Hidrográfica  
Se habla de agua ordenada cuando al líquido superficial o subterráneo, 

mediante norma legal se clasifica y se le fija destinación a sus diferentes usos y 

posibilidades de beneficio.  (Decreto 1640/2012)  

La normatividad legal vigente señala para ordenación los siguientes usos del 

agua: consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, agrícola, 

pecuario, recreativo, industrial, estético, pesca – maricultura y acuicultura, 

navegación – transporte acuático.  Pero puede darse la posibilidad de asignar 
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usos múltiples en tramos del cuerpo de agua o acuífero, aun cuando los 

criterios de calidad para la  destinación del recurso  sean más  restrictivos. 

(Decreto 3930/2010) 

 

La cuenca hidrográfica  es el área tributaria del escurrimiento del agua lluvia 

hasta un punto o sitio  sobre una corriente superficial, área diferenciada de 

otras cuencas adyacente por divisorias o divorcios naturales (Marín, 1992). Es 

el territorio físico que drena sus aguas a un cauce principal, directamente o a 

través de sus tributarios  que lo conforman (Jiménez, 2009). Es una zona del 

terreno, en donde el agua superficial, los sedimentos y materiales disueltos que 

transporta fluyen hacia un lugar común (MMA, 1996). 

 

De acuerdo a su tamaño se denomina microcuenca cuando la extensión es 

menor a 2.000 hectáreas, subcuenca si el área varía de 2.000 a 30.000 

hectáreas y cuenca si la superficie supera las 30.000 hectáreas (Jiménez, 

2009). Para IGAC (2.000) la extensión de la microcuenca alcanza las 4.000 

hectáreas, el área de la mesocuenca fluctúa entre las 4.000 y  90.000 

hectáreas, la superficie de la subcuenca varía de las 90.000 a 600.000 

hectáreas y la cuenca exhibe tamaños territoriales mayores a las 600.000 

hectáreas.  

 

El D. 1640/12 que actualmente regula las cuencas hidrográficas, señala que 

nuestro territorio está constituido  por áreas hidrográficas o microcuencas, 

zonas hidrográficas, subzonas hidrográficas y microcuencas y acuíferos.  

 

La cuenca hidrográfica la conforman la parte alta, la parte media y la parte 

baja. Según Castro (2009),  la zona alta se caracteriza por la mayor  pendiente 

y la mayor erosión, mientras que en la parte baja de la cuenca se observa la 

mayor sedimentación y menor pendiente.  

 

Técnicamente se habla de cuenca hidrográfica  ordenada cuando  se ha 

planificado el uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables y 

particularmente el de sus recursos hídricos. 
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En la ordenación de la cuenca hidrográfica debe ser relevante el carácter de 

especial protección de las áreas relacionadas con la conservación, 

preservación del agua, como son las zonas de humedales, páramos, 

subpáramos, manglares,  rondas hídricas, nacimientos de agua y recarga 

de acuíferos, últimas zonas mencionadas calificadas de utilidad pública e 

interés social (Decreto 1640/2012). 

 

Dentro de las cuencas hidrográficas y relacionadas o no con aguas ordenadas, 

es relevante diferenciar las áreas de importancia estratégica para la 

conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 

municipales, distritales y regionales y los distritos de riego (Ley 1450/2011, 

Decreto 953/2013)  

 

3.7 – Aplicación del  Tema Agua Ordenada y Cuenca 
Hidrográfica Superficial en la Valoración Comercial de 
Predios Rurales. 
Al entrar a valorar comercialmente predios rurales es oportuno averiguar ante 

el ente ambiental que corresponde, en primer lugar, si el inmueble se  localiza 

en una cuenca ordenada o en ordenación y en segundo lugar, si los cursos o 

cuerpos de agua que se encuentren en la zona han sido ordenados o se 

encuentran en ordenación y particularmente los tramos con designación 

específica para actividades económicas.  

 

Relacionado con la primera situación, los fundos pueden estar afectados 

negativamente en su tasación comercial, por estar en espacios de especial 

protección o positivamente en el evento que se puedan relacionar tales 

inmuebles con usos del recurso hídrico para actividades rentables. Así las 

cosas, en el segundo  caso,  tal valoración es apropiada efectuarla con base en 

la capacidad portante  y/o  producción de biomasa comercial vegetal y animal 

del terreno (agua y suelo) y, en el caso inicial, conforme a criterios de oferta de 

bienes y servicios ambientales. 
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Cuando en la valuación comercial del inmueble rural se tenga que entrar a 

considerar su ubicación en áreas que proveen fluido a acueductos o distritos de 

riego, no se debe olvidar que están ante la conservación de un recurso hídrico 

y aún cuando se hallan en un área  protegida no hacen parte de la estructura 

ecológica principal, toda vez que aquellas no son  áreas de conservación y 

protección ambiental. 

 

Por tal motivo previamente también es de averiguar ante el ente ambiental del 

caso, si se encuentran inmersos en tales situaciones  y en consecuencia  

valorar el recurso y el suelo de acuerdo a lo indagado. Acá es posible apreciar 

económicamente el fluido como recurso para consumo humano y/o doméstico 

alcanzando así su mayor precio y el predio valorarlo de acuerdo a su capacidad 

portante y/o por la  producción de biomasa no comercial para pago de servicios 

ambientales. 
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4.-  LAS COBERTURAS VEGETALES  EN LA 
VALORACIÓN COMERCIAL DE PREDIOS RURALES.  
 
En la valoración comercial de predios rurales comúnmente el experto en 

avalúos comerciales, se encuentra con la existencia de masas vegetales, las 

cuales debe  entrar a tasar con precios de mercado, coberturas ya sea que la 

naturaleza ha proveído o resultado de la intervención del hombre.  

 

4.1- Tránsito del Elemento Vegetal Natural o Domesticado a  
Recurso Natural o Insumo de Producción.  
 
Al tenor de lo señalado por Zúñiga (2012), las praderas naturales, los rastrojos 

o matorrales y los bosques son elementos de la naturaleza,  que participan en 

funciones ecológicas y en tal situación se consideran elementos ecológicos. 

 

Resultado de las funciones antes mencionadas, las praderas, rastrojos y 

bosques ofertan bienes y servicios ambientales de carácter primario, los que al 

alcanzar precios de transacción comercial se denominan recursos naturales y 

que participan en procesos de producción económica, para posteriormente 

obtener de ellos bienes y servicios económicos.  

 

Pero las coberturas vegetales cuando son resultado de la intervención humana 

se designan elementos domesticados y a su vez se identifican como pasturas 

exóticas, cultivos agrícolas y plantaciones forestales. 

 Sin importar como se hayan bautizados estos elementos también cumplen 

funciones ecológicas y de igual forma generan bienes y servicios ambientales 

pero de carácter secundario (provienen de elementos domesticados), los 

cuales al considerarlos  como factores de producción económica se 

categorizan a modo de insumos. 

 

En predios rurales la cobertura vegetal  se puede  valorar comercialmente   ya 

sea bien ambiental primario y/o secundario o sea servicio ambiental primario 

y/o secundario.  
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En los bienes ambientales  primarios – secundarios  se registran maderables y 

no maderables, diferenciando en primer lugar los maderables para uso 

doméstico, comercial, construcción e industrial  y, en segundo lugar, los no  

maderables, distinguiendo hierbas, arbustos, bejucos, flores, hojas, frutos, 

cortezas, fibras, látex, gomas y  resinas, entre otros.  

 

Al hablar de servicios ambientales primarios – secundarios, los hay de 

provisión, soporte, regulación y culturales. 

  

 

 

Gráfico 46. Tránsito de Mineral Elemento Natural a  Mineral Recurso Natural   

Fuente: Adaptado de  Zúñiga, 2012 

 

4.2 – Consideraciones Técnicas. 
En los inmuebles rurales la cobertura vegetal puede estar representada por 

praderas, matorrales o rastrojos, cultivos agrícolas y bosques o plantaciones 

forestales. 
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4.2.1 – Biotipos vegetales y denominación de la masa vegetal según 

dominio de biotipo.  

Para el caso que nos ocupa en este documento, los biotipos vegetales son las 

hierbas, los arbustos y los árboles. Biotipos que determinan la denominación de 

la comunidad vegetal en donde se encuentran, Veamos a continuación.  

 

La Hierba es una planta cuyo tallo es delgado y  tierno, no leñoso  que solo vive 

hasta florecer y dar simiente en el mismo año (WordReference.com; Real 

Academia Española).  

 

Cuando las hierbas se observan en conjunto en un terreno pueden 

denominarse praderas, configuradas a su vez por pastos y/o pajonales.  

 

Los pastos son naturales en el evento en que la cobertura vegetal esté 

compuestas por gramíneas y leguminosas nativas y, son pastos artificiales las 

herbáceas  instaladas exclusivamente en un terreno como forrajes 

permanentes (IGAC, 1940, 1999).  

 

Los pajonales son terrenos cubiertos con gramíneas silvestres que sirven de 

alimento al ganado (WorldReference.com). 

 

También encontramos hierbas cultivadas que se pueden calificar como cultivos 

transitorios, tales como las aromáticas, medicinales, especias, de olor, cultivos 

alimenticios  como son los de gramíneas y cereales, entre otras.  
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           BIOTIPOS Y COMUNIDADES VEGETALES.  

Hierba Pradera Cultivo de Caléndula 

 

 
 

    

Arbusto Matorral Cultivo (Algodón) 

 
  

Árbol Bosque Plantación 

  
 

Tabla 3: Biotipos y comunidades vegetales. 

 Fuente: Adaptado de Chloris chilensis – Revista chilena de flora y vegetación(2.009), 

Cortijo Cabriñana (2.010), Universidad Nacional (2.012), Escuela Universitaria De 

Ingeniería Técnica Agrícola De Madrid (2.012), Hurtado, B (2.013) 
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Al abordar el biotipo arbustivo, tenemos que el arbusto es una  planta leñosa 

perenne que se ramifica desde la base, generalmente de menos de 5 metros 

de altura. (FUNDACION HOGARES JUVENILES CAMESINOS, 2.006). 

 

Los terrenos con dominancia de vegetación arbustiva natural o producto de la 

tala de bosques, se denominan matorrales. Si son terrenos productivos no 

cultivados cubiertos de arbustos, se llaman rastrojos (IGAC, 1940, 1999). 

 

De igual forma encontramos áreas con arbustos cultivados por el hombre, 

llamados cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes. 

 

En los cultivos transitorios  la cobertura vegetal está conformada por cultivos 

de plantas que completan su ciclo de vida durante el primer año después de la 

germinación y requieren ser establecidos nuevamente. En los cultivos 

semipermanentes no es necesario instalar los vegetales semestral o 

anualmente y su ciclo de vida después de germinar y frutificar se completa en 

los dos años, pero su permanencia es superior al tiempo últimamente 

señalado. En los cultivos permanentes el ciclo de vida es mayor a los dos años, 

pudiendo fructificar anualmente y permaneciendo en el terreno hasta los 30 

años (IGAC, 1999). 

 

Al referirnos ahora al biotipo arbóreo, resaltamos al árbol como una planta 

perenne con un tronco leñoso, robusto aparato radical y altura superior a los 5 

metros (FUNDACION HOGARES JUVENILES CAMESINOS ,2.006). 

En los lugares donde predominan los árboles dentro de la vegetación existente, 

lo llamamos bosque  si es del orden natural o plantación forestal si los 

árboles son plantados. 

 

El bosque es un ecosistema  caracterizado  por una extensa cubierta  arbórea 

de mayor o menor densidad (Ford – Robinson 1971, citado por Daniel, 1982). 

Para Mata y Quevedo (2005), el bosque es un ecosistema vegetal con 

predominio de biotipo arbóreo, caracterizado por  especies maderables de 

regular a gran tamaño,  asociado con  especies menores que crecen en 

diferentes niveles de alturas (sinucias), conjuntamente con microorganismos y 
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animales. Así mismo, según IGAC (1940), el bosque es un terreno cubierto 

naturalmente o por cultivo, de árboles de igual o distinta naturaleza  

 

Es posible interpretar la plantación forestal  como un cultivo de vegetales  de 

carácter permanente, dedicados a ejemplares arbóreos de una misma especie 

(IGAC, 1940). Posteriormente el  mismo IGAC en 1999 la referencia como 

bosque plantado, afirmando que es la cobertura vegetal que ha sido plantada 

con especies no nativas, ya sea  con fines comerciales o proteccionistas.     

 

4.2.2 – Denominación del árbol en  las diferentes etapas de desarrollo. 

El árbol en sus distintos estadios de crecimiento se conoce como brinzal, latizal 

y fustal. 

 

El brinzal es un arbolito con diámetro a la altura del pecho (DAP) < a 5 cm y 

altura hasta 1,5 m (Alvis, 2009 y Rojas  2006), mientras que para Pinedo 

(2.004) se considera brinzal desde los 30 cm de altura y DAP hasta 5 cm.  

 

El latizal corresponde al ejemplar con DAP de 5 cm a 15 cm  y altura entre 1,5 

y 3,0 m de altura (Alvis, 2009), pero de 5 cm a 10 cm de DAP según Pinelo 

(2004) y Rojas (2006).  

 

El fustal es el árbol con DAP> 15 cm para  Alvis (2009), de más de 10 cm de 

diámetro  para Rojas (2006), pero de 10 a 25 cm de DAP  según Pinelo (2004). 

 

 

Gráfico 47. Denominación del árbol en  las diferentes etapas de desarrollo. 

Fuente: Adaptado de Atlas Forestal de Castilla y León, 2007 
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4.2.3 – Tipos de bosques.  

 

De interés para este documento se clasifican los bosques por su origen, por su 

posición y por su función. 

 

 

4.2.3.1 – Por su origen.  

Denominación conforme al grado de intervención por el ser humano, entre 

otros conocidos tenemos al  bosque natural primario, al bosque natural  

secundario y al bosque enriquecido. 

 

El bosque natural primario 

 Es la cobertura vegetal arbórea  que ha alcanzado su clímax, está 

relativamente intacto o que en los últimos 50 años no ha sido alterado 

significativamente (Mata y Quevedo, 2005). 

 

El bosque natural secundario  

Es aquel en estado intermedio por haber sido intervenido  seriamente por tala o 

fuego. También se reconoce como tal, a la formación vegetal de una zona que 

fue deforestada y que luego de 15 años está en recuperación  natural o con 

algún grado de manejo (Mata y Quevedo, 2005). 

 

El bosque secundario enriquecido  

Es aquella masa boscosa,  a la cual se la han introducido en fajas o 

indiscriminadamente en diferentes sitios, ejemplares de especies valiosas.  

(Gráfico 48) 
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Gráfico 48.   Bosque secundario enriquecido.  

Fuente: Noa, 2011 

 

 

 

4.2.3.2 – Por su posición.  

 

Denominados por su ubicación en paisaje o relieve geomorfológico, entre los 

más comunes se conocen los bosques de montaña, terraza, colina, vega y 

galería. 

 

Según IDEAM (1996), los bosques de montaña, en Colombia llamados alto 

andinos, se ubican entre los 2.900 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, 

poseen estratos de árboles y arbustos de 3 a 8 metros de altura. Son 

representativos los robledales y los bosques de niebla.(Gráfico 49) 
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Gráfico 49. Bosque de niebla colombiano  

Fuente: CAUT, 2006 

 

Para IICA, IGAC, COLCIENCIAS (1979), mientras el bosque de terraza tiene 

vegetación poco desarrollada y dispersa y abundan las palmas (Gráfico 50), en 

el bosque de colina los árboles son bien desarrollados y distribuidos(Gráfico 

51), con un dosel superior cerrado, y en el bosque de vega que se inunda en 

épocas de lluvias, los  árboles de copa son aislados y hay presencia de palmas 

(Gráfico 52). 
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Gráfico 50. Bosque de Terraza, Rio Samiria-Perú.  

Fuente: Jardín Botánico del Perú,2009 

 

 

 

Gráfico 51. Bosque de Colina. Pnn Tayrona.     

Fuente: Adaptado De Banco De Occidente, 2006 
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Gráfico 52. Bosque de vega  cerca de Guayabal, provincia de Casanare. 

Fuente: Banco de Occidente, 2.008 

 

El bosque de galería (Gráfico 53) crece aledaño a las riberas de los cursos de 

agua, es sensible a la fragmentación por actividades humanas (Mata y 

Quevedo, 2005). 

 

Gráfico 53.  Bosque de Galería  

Fuente: Márquez Germán, “Colombia, Un País Irrepetible”, 2009. 



97 

 

4.2.3.3 – Por su función.  

 

Se identifican como Bosques Protectores, Bosques Productores y  Bosques 

Protectores Productores. 

Se conoce como bosque productor  al espacio físico cubierto con bosques 

primarios o secundarios con atributos utilitarios de índole comercial, ya sea por 

su número de especies aprovechables o por su  volumen por superficie. 

 

Bosque protector es aquella masa densa de  árboles que por condiciones 

fisiográficas y climáticas, se considera apto para la protección de cursos 

hídricos y del suelo. As í mismo se consideran bosques de protección aquellos 

que salvaguardan la oferta de servicios ambientales (Mata y Quevedo, 2005). 

 

Para los autores de este documento y por la interrelación de las 

interpretaciones de bosque productor y de bosque protector, el bosque 

productor protector es aquel terreno con árboles que ofrece bienes 

maderables y no maderables y servicios ambientales. 

 

4.2.4.-  Características y cualidades de coberturas vegetales. 

Los atributos de especies vegetales que generalmente se aprecian cuando se 

llevan a cabo avalúos comerciales de predios rurales y particularmente las 

coberturas vegetales que en los mismos se encuentran, se denominan 

características y cualidades.  

Dentro de las características se realzan la abundancia y densidad, cobertura, 

biomasa, dominancia, composición florística, fisionomía (biotipos) y  estructura.  

 

De las cualidades se destacan el nivel de degradación, productividad, uso, 

potencial recreativo, interés científico y educativo. 

 

A continuación tenemos en cuenta la referencia efectuada por MMA (1996) 

sobre los atributos antes mencionados, que en su oportunidad son 

complementados  con pronunciamientos de otros autores sobre el particular: 
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La abundancia es la propiedad de la vegetación que informa el número de 

individuos existentes por cada una de la especies que se encuentran en un 

lugar y por ello se denominan raras, escasas, ocasionales,  frecuentes, o 

abundantes, mientras  la densidad es la característica que expresa el numero 

de ejemplares por unidad de superficie, ya sean dichos ejemplares de una sola 

especie o de varias especies.  

Los atributos mencionados se correlacionan y en términos de ejemplo según 

Hanson (1934), se califican de escasa, poco frecuente, frecuente, abundante y 

muy abundante, cuando el número de individuos por metro cuadrado, en su 

orden, es 1 - 4, 5 -14, 15- 29, 30 – 99, 100. 

 

La cobertura se refiere a la proyección horizontal de la vegetación sobre el 

terreno  en el cual está establecida y se declara  en porcentaje (%) del área 

cubierta, Para Margalef (1974) porcentajes de cubierta del 75 -100, 70 – 75, 25 

– 50, 5 – 25  y 0 – 5, se corresponden  con  los grados 5, 4, 3, 2, 1  

 

La biomasa alude a la cantidad de materia  seca vegetal por unidad de 

superficie  (Villamagua, 2006); se mide en kilocalorías por kilogramo (kcal/kg) o 

en gramos de carbono por metro cuadrado (gr C / m2) (MMA, 1996). 

 

En términos de valores medios de energía acumulada en las plantas, según 

Rojas (2002) tenemos 4.183 kcal para pastos, 3.597 kcal para  papa, 4.254 

kcal para maíz y 4.780 kcal para maderables exóticos. Sobre el mismo tema 

pero respecto al poder calorífico inferior  que es el más  apropiado cuando se habla 

de combustión directa, Carta (2009) reporta valores de 2.760 kcal para maderables 

exóticos, 3.160 kcal para paja de cereales y 3.090 kcal para rastrojos de girasol. 

 

Si se aborda la biomasa en gramos de carbono por metro cuadrado, Margalef 

(1974) señala  registros de 2.500 – 11.000 para bosques caducifolios, 40  - 700 

para matorrales, y 150 – 700 para pastos, entre otros.  

 

Biomasa que en términos prácticos al interpretar los autores que siguen, se 

expresa en toneladas por hectárea (t/ha), diferenciándose valores de 12 a 150 

t/ha en pasturas de pastoreo y forraje (Caravaca,  2005), de 21 a 372 t/ha en 
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bosques secos a húmedos no perturbados (Wadsworth, 2000), de 120 t/ha en 

caña de azúcar forrajera (Meraz, 2006),  de 21,7 t/ha en cultivo de  yuca 

(Cadavid, 2008)), de 8,5 t/ha en cultivo de plátano (Maldonado,2006), de 22,1 

t/ha en cultivos de maíz (Cabrales, 2007), de 12,2 t/ha en cultivos de arroz 

(Solórzano, 1997), de 85,6 t/ha en plantaciones de palma (Khalid, 1999), de 

37,5 t/ha en plantaciones de café( Petronieri,2006) y de 75 a 2002 t/ha en 

plantaciones forestales (Fonseca, 2008), entre otros.  

 

Datos de biomasa antes relacionados con los cuales los autores de este 

documento,  calcularon y calificaron rangos de producción de biomasa en 

condiciones naturales, de la siguiente manera: de baja producción de 0,1 a 49 

t/ha, de media producción de 50 a 99 t/ha, de alta producción de 100 a 149 t/ha 

y de muy alta producción > de 149 t/ha. 

 

Al hablar de dominancia, nos referimos a las especies con mayor biomasa 

total., técnicamente  también se conoce como su medida el área basal, la cual 

en las hierbas el área de la mata a nivel del suelo y en los árboles es el área de 

la sección transversal del tronco a 1,30m de altura sobre el nivel del suelo. 

Área basal referenciada en metros cuadrados por hectárea (m2/ha) y que en 

los bosques húmedos de caducifolias  varía de 20 a 75, en los bosques secos 

caducifolios de 17 a 40(Wadsworth, 2000) y en rodales no caducifolios de  10 a 

91 (Daniel, 1982). 

 

Cuando se solicita la composición florística de masas vegetales, se elaboran 

listados de especies de diferentes biotipos.  

 

Dansereau (1957) propone la siguiente clasificación simple para los biotipos 

vegetales: árboles, arbustos, herbáceas, brioides, epífitas,  lianas. De los tres 

primeros biotipos citados y las comunidades que conforman,  se efectuaron las 

descripciones del caso en el numeral 4.2.1 de este documento. 

 

Otra característica es la estructura de la cobertura vegetal que indica la 

distribución espacial de la vegetación. Es  vertical si se refiere a estratos  y  se 

diferencia por la altura que tiene cada uno de dichos estratos conforme al 
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biotipo predominante, arbóreo, arbustivo o herbáceo y, es horizontal cuando 

se extiende lateralmente y puede ser cerrada, abierta o dispersa,  

 

Pero si la vegetación  se trata respecto a su uso o vulnerabilidad ante el mismo, 

hablamos de cualidades y de ellas se considera inicialmente el nivel de 

degradación. Dicho nivel se interpreta como un determinado grado para 

conservar las masas vegetales  en términos de calidad ambiental y conforme a 

su empobrecimiento por actividades humanas.  

 

Según Conesa, V (1997), su medida  parte de la relación del indicador k de 

interés (abundancia) y el indicador densidad en porcentaje (%), en la expresión:  

 

  PSC = 100/St   € Si  x k 

 

PSC= Porcentaje de superficie cubierta 

Si= Superficie cubierta por cada especie o tipo de vegetación 

St= Superficie total 

k= Endemismo (1), raras (0,8), poco común (0,6), frecuente (0,4) común (0,2) 

muy común (0,1). 

 

A continuación y teniendo en cuenta funciones de transformación se aplica la 

siguiente tabla de valoración de calidad ambiental para indicar el nivel de 

degradación:  

 

PSC 

% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

C.A  0 0,27 0,45 0,60 0,70 0,80 0,87 0,93 0,97 0,99 1,00 

 

En la medida que la calidad ambiental  baje es mayor el nivel de degradación 

de la vegetación. 

 

La productividad  es una propiedad de la vegetación, que informa de la 

producción de biomasa por unidad de tiempo, sea g/cm2/hora o kg/ha /año 

(Villamagua, 2006).  
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Para MMA (1996) dicha productividad es ecológica expresada en g de C 

/m2/año o productividad agraria  referenciada en pesos /ha /año. 

Productividad  que al descifrar lo publicado por los autores citados a 

continuación, se manifiesta en toneladas por hectárea año (t/ha/año), 

registrándose valores de 60 t/ha/año en caña de azúcar (Carrillo, 2004),  de 32 

t/ha/año en bosques caducifolios (Wadsworth,2000),de 25 t/ha/año en pasturas 

(Caravaca, 2005), de 17,4 t/ha /año en palma de aceite (Khalid, 1999), de 14,5 

t/ha/año en plantación forestal (Fonseca, 2088) y de 7,5 t/ha/año en cafetales 

(Petronieri, 2006), entre otros.  

 

Los registros de productividad permiten a los autores de este trabajo, proponer 

rangos de productividad ecológica  en condiciones naturales,  así: baja 

productividad de 0,1 a 10 t/ha/año,  media productividad de 11 a 20 t/ha/ año, 

alta productividad de 21 a 30 t/ha /año y muy alta productividad > de 30 

t/ha/año. 

 

Una cualidad indirecta de la vegetación son los usos  y MMA (1996) entre 

otros señala los agrícolas, ganaderos, forestales, recreativos y de interés 

científico y educativo. 

 

4.2.5 – Aplicación de Biotipos Vegetales y Masa Vegetales Según Biotipo 

Dominante, en  la Valoración Comercial de Predios Rurales. 

Las coberturas vegetales conforme al artículo 22 del Decreto 1420 de 1.998 y 

del artículo  29 de la Resolución 620 de 2008, especialmente los cultivos y 

bosques, en sus características y particularidades se deben tener en cuenta en 

la  valoración comercial de inmuebles rurales.  

 

Relacionado con los componentes de la capacidad de carga territorial, la 

vegetación natural o domesticada se aborda con la producción de biomasa 

comercial vegetal y con la biomasa vegetal que aparece en zonas de bienes y 

servicios ambientales primarios y secundarios.  
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Las coberturas vegetales es posible valorarlas económicamente mediante el 

método de factor de ingresos (Sánchez, 1.995) y de capitalización de ingresos 

señalada en la Resolución 620/08 del IGAC.  

 

Para biotipos hierbas, arbustos y árboles considerados como elementos 

domesticados y que dan origen  a pastos manejados, cultivos agrícolas y 

plantaciones forestales, la valoración comercial conviene llevarla a cabo bajo 

propuestas de producción de biomasa comercial vegetal 

 

Pero si las hierbas, arbustos y árboles se examinan como elementos naturales,   

originando pastos naturales, matorrales y bosques, su valoración económica 

correspondiente es propicia realizarla bajo el marco de bienes y servicios 

ambientales primarios.  

 

Las coberturas vegetales domesticadas tienen una fácil y mayor valoración 

comercial frente a las coberturas naturales, por la restricción al acceso de 

beneficios que se imponen social e institucionalmente  a las segundas. 

 

4.2.6 – Aplicación de La Denominación del Árbol en las Diferentes Etapas 

de Desarrollo, en  la Valoración Comercial de Predios Rurales. 

 

Los brinzales, latizales y fustales considerados como elementos naturales, es 

decir, que hagan parte de bosques naturales primarios y secundarios que 

existan en predios rurales, es adecuado valorarlos económicamente mediante 

procedimientos propios para la producción de biomasa vegetal no comercial, en 

áreas de bienes y servicios ambientales primarios, previo inventario técnico de 

expertos.   

 

Por el contrario, en plantaciones forestales es posible cuantificar la  producción 

de biomasa comercial vegetal, inventariando los ejemplares en diferentes 

estadios del desarrollo o crecimiento, con métodos técnicos   y personal 

experto,  y orientada a usos específicos de los vegetales.  
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Es así como se pueden determinar y estimar los brinzales con posibilidad de 

utilización, en el tutorado de cultivos transitorios o en el emparrado de cultivos 

secundarios, de igual forma seleccionar latizales factibles de emplear en postes 

de cercas y varas de clavo y vara de corredor de común  uso  en la 

construcción de techados, como también la definición de fustales a ser 

beneficiados como  palancas de minas, postes para transmisión de energía, 

aserrío y desenrollado. 

 

Obviamente el mayor valor de transacción comercial  de madera rolliza, está en 

cabeza de los ejemplares de desenrollado y aserrío, para disminuir 

correspondientemente   cuando se emplean en postería, techos de 

construcciones civiles y soportes de cultivos agrícolas.  

 

Valoración comercial que también debe considerar la calificación que se 

efectúa por la calidad de la madera, en apropiada para ebanistería, industria, 

construcción y consumo doméstico,  toda vez que dicha  valoración de 

transacción disminuye en el orden de los usos antes enunciados. 

  

4.2.7– Aplicación de los  Tipos de Bosques, en  la Valoración Comercial 

de Predios Rurales. 

En este numeral se efectúan las consideraciones teniendo en cuenta la 

interrelación de los bosques según su origen,  posición y función.  

 

Para los bosques productores sin importar su origen y posición, es viable entrar 

a  valorarlos comercialmente bajo propuestas de producción de biomasa 

vegetal comercial, mientras que los bosques protectores  corresponde 

abordarlos por la oferta de bienes y servicios ambientales (producción de 

biomasa vegetal no comercial), excepto cuando es factible aprovechar de ellos 

productos no maderables que consiguen precios de mercado y que tales 

productos por consiguiente se pueden valorar como biomasa comercial. 

 

Los bosques de colinas y terrazas por la oferta de maderables y no 

maderables, es preferible valorarlos comercialmente como biomasa vegetal 

comercial, mientras los beneficios reconocidos a los bosques de montaña, vega 
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y galería (por lo general calificados como protectores), orientan su valoración 

económica con procedimientos asociados a bienes y servicios ambientales. Los 

primeros por la posibilidad de permitir aprovechar comercialmente mayores 

productos (maderables y no maderables), tendrá una mayor y fácil valoración 

económica, mientras los segundos tal valoración es menor y debe sustentarse 

en los no maderables y en servicios ambientales. 

 

En los bosques primarios las propuestas de valoración económica se deben 

enmarcar por la producción de biomasa vegetal comercial, tanto para  lo 

maderable y no maderable,  alcanzando con ello las mayores cifras de 

transacción de mercado cuando los maderables son de ebanistería, aserrío, 

industria de desenrollado. En los bosques secundarios y enriquecidos su 

valoración de intercambio   sigue la misma tramitación aplicada a los bosques 

primarios, pero su valor de transacción será menor porque los maderables 

pueden llegar  a ofertar productos comerciales, para la construcción y consumo 

doméstico. Consideraciones que como se anotó anteriormente, pueden ser 

afectadas por la existencia de los bosques en áreas de la estructura ecológica 

principal.  

 

4.2.8– Aplicación de Características y Cualidades de Coberturas 

Vegetales, en  la Valoración Comercial de Predios Rurales. 

La abundancia y la densidad son atributos inconfundibles de la vegetación 

natural para caracterizarla por su oferta de bienes  y servicios ambientales, 

mientras la cobertura y densidad permiten la caracterización de vegetación 

domesticada de pasturas y muchos cultivos transitorios. En tal sentido, las 

valoraciones comerciales de la vegetación alcanzan cifras superiores en la 

segunda situación, toda vez que en la primera situación existen restricciones de 

aprovechamiento  por el carácter de protección en que se encuentran.  

 

La biomasa es la forma común de dar a conocer la producción de una masa 

vegetal  y su expresión más cotidiana es en tonelada por hectárea (t/ha), aún 

cuando algunos prefieren  el término energético de kilocaloría por kilogramo de 

peso (kcal/kg). No obstante entender que al estar relacionada la palabra 

biomasa con la producción de materia seca, es habitual hacer la diferenciación 
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entre materia seca (MS) y materia verde MV) o fresca (MF), debido a  que 

personas con conocimientos técnicos sobre el particular acostumbran a utilizar 

la primera denominación para cálculos económicos,  mientras la segunda 

designación  es empleada por gente del común y más conocida en el ámbito de 

la valoración comercial de tierras. 

 

Aclaradas a sí las cosas,  cuando la vegetación natural puede ser empleada 

como bien y servicio ambiental en espacios de la estructura ecológica principal 

de un territorio o en zonas de amenazas naturales, su valoración económica es 

aconsejable efectuarla teniendo en cuenta la materia  seca producida por todos 

los biotipos y por cada órgano biológico de cada uno de ellos que acumule 

biomasa.  

 

Por el contrario, cuando la vegetación domesticada puede ser utilizada como 

insumo productivo, su valoración comercial para alcanzar mayores precios de 

mercado, conviene llevarla a cabo con criterios de producción de biomasa 

comercial, resaltando que la misma  está relacionada con los órganos de las 

plantas que acumulan la biomasa y alcanzan tasación mercantil y cuya 

transacción usualmente se efectúa en toneladas de materia verde por hectárea. 

Es así como al comercializar  la mayoría de los cereales, se negocia la 

biomasa de los granos, la biomasa de los tallos en el caso de la caña de 

azúcar, la papa y los maderables, la biomasa de las hojas en varias hortalizas 

y, la biomasa de las raíces cuando se produce la zanahoria y la arracacha, 

entre otras. 

 

Con la biomasa total podemos determinar  la dominancia de las especies 

vegetales, pero en la práctica la misma frecuentemente se mide con el área 

basal, ya sea de las hierbas o  los árboles que formen parte de biomasas 

vegetales comerciales y no comerciales. En el momento de su valoración las 

masas vegetales con mayor área basal pueden ofrecer mayores bienes y 

servicios ambientales y en el caso de masas vegetales domesticadas, en los 

cultivos agrícolas y forestales, aquellas con mayor área basal alcanzarán los 

mejores precios de mercado. 
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En lo que atañe a la composición florística, el listado de especies de diferentes 

biotipos de una masa vegetal, es importante cuando se pretende averiguar la 

biomasa vegetal no comercial, útil para ofertar bienes y servicios ambientales  y 

para valorar mercantilmente la biomasa comercial vegetal en el caso de 

recursos vegetales maderables y no maderables de los bosques productores. 

Su importancia es mínima en la valoración comercial de masas vegetales de 

cultivos agrícolas y forestales, toda vez que dicha composición florística en los 

monocultivos o cultivos asociados, se reduce a una o pocas especies. 

 

La estructura de la cobertura vegetal es importante en la valoración económica 

de masas vegetales que se encuentren en áreas de la estructura ecológica 

principal y de amenazas naturales y conforme a la producción de biomasa no 

comercial. Tal valoración económica en condiciones normales puede ser mayor 

en los bosques por su estructura vertical multiestrata y horizontal cerrada, 

frente a la valoración en igual sentido de los matorrales con estructura vertical 

de uno o dos estratos  y horizontal dispersa  y de las praderas natural de un 

solo estrato aun cuando tengan una estructura horizontal cerrada.  

 

En los cultivos agrícolas  de hierbas, arbustos y árboles, la valoración de la 

vegetación debe basarse en la producción de biomasa comercial y el mayor 

valor lo alcanzan los cultivos de multiestratos (caso café) y los arreglos 

agroforestales (asociación de cultivos de estratos arbóreo, arbustivo, 

herbáceo). Los otros cultivos de un solo estrato (monocultivos) deben alcanzar 

un menor valor mercantil. 

 

El nivel de degradación  no aplica a la producción de biomasa vegetal 

comercial y en su lugar es propio de la vegetación natural de zonas protegidas 

de la estructura ecológica principal y de amenazas naturales, en las cuales el 

valor económico disminuye en su orden de bosques, matorrales, praderas 

naturales.  

 

Pertinente con la cualidad productividad de las masas vegetales, en volúmenes 

de origen natural de la estructura ecológica principal  y/o amenazas naturales, 

la valoración económica  debe fundarse en la denominada productividad 
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ecológica expresada en toneladas/ha/año y en donde prevalece el valor del 

bosque sobre rastrojo y la pradera. 

 

Pero en el caso de vegetación domesticada, la producción de biomasa 

comercial es la productividad agraria, que si bien se toma como base la 

producción de t/ha/año, se debe expresar en términos de rentabilidad 

pesos/ha/año.  

 

En lo que atañe a las coberturas vegetales para usos agrícola, pecuario y 

forestal, esta cualidad aplica según la  producción de biomasa comercial y su 

valoración de mercado  depende del inventario que se realice por expertos para 

cuantificar existencias y del estado fitosanitario del vegetal cuantificado. Las 

pasturas para campos deportivos y los arbustos y árboles de ornamentación, 

también entran  en esta consideración o calificación.  

 

Las masas  vegetales de interés científico y/o educativo, conviene valorarlas 

económicamente conforme a producción de biomasa vegetal no comercial y 

por lo general se encuentran en áreas protegidas de importancia estructural 

ecológica o en sitios de amenazas naturales.  
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5.-  LOS MINERALES  EN LA VALORACIÓN 
COMERCIAL DE PREDIOS AGRARIOS 
 
Al entrar a valorar con precios de mercado inmuebles rurales, en ocasiones los 

avaluadores se encuentran con la existencia de explotaciones de minerales en 

los fundos o con sitios en donde es posible extraerlos. Situación que debe ser 

considerada por su afectación o  no afectación, al estimar el precio de mercado 

del predio en cuestión. 

 

5.1- Tránsito del Elemento Mineral Natural a  Recurso 
Natural de Producción.  
Los minerales naturalmente se encuentran en el suelo, subsuelo o corrientes 

de agua y cuando participan en los ciclos del agua, los ciclos de la materia y los 

flujos de energía, se denominan elementos ecológicos.  

 

Como fruto de su intervención en funciones ecológicas, los minerales ofertan 

bienes y servicios ambientales, los cuales al alcanzar precios de intercambio  

mercantil se denominan recursos naturales y como tales, hacen parte de 

procesos  de producción  con el fin de obtener  luego  bienes y servicios  

económicos.  

 

Como bien ambiental se califican entre otros las arenas, limos, arcillas y el 

carbón mineral y a modo de servicios ambientales, de provisión los nutrientes 

de la biodiversidad, de soporte la estructura física  del terreno, de regulación en 

filtración de aguas y de cultura en hábitos de uso.  

 

Bienes y servicios ambientales que luego como minerales  metálicos y no 

metálicos, se convierten en muebles, utensilios y materiales para edificaciones 

y construcciones de servicios públicos y vivienda. (Zúñiga, 2012b) 

Es así como, los minerales se valoran económicamente como bien y/o servicio 

ambiental y su valor de transacción aumenta cuando es recurso natural y más 

aún cuando es producto terminado.  
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Gráfico 54. Tránsito de Mineral Elemento Natural a  Mineral Recurso Natural   

Fuente: Adaptado de  Zúñiga, 2012b. 

 

5.2 – Clasificación de los Minerales 
 

Los minerales se pueden clasificar en energéticos, metálicos y/o piedras 

preciosas, no metálicos  y materiales de construcción (Suescún, 1982). 

 

Energéticos como el carbón mineral, oro, plata, platino, hierro, cobre a modo 

de ejemplo de los metálicos….de las piedras preciosas: modelo son entre otras 

el diamante, la esmeralda, el ópalo….de los no metálicos: entre prototipos 

tenemos arenas y arcillas industriales, sulfatos, fosfatos (Recursos naturales).  

 

Entre los materiales de construcción se reconocen como materiales de 

arrastre: las arenas, gravas y guijarros y de los Materiales pétreos se destacan 

las lajas, piedras y arenas de peña según Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente (1974) y Código Minero (2001) 
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Otra forma de clasificar los minerales la presenta Minminas (2009), al definirlos 

de la siguiente manera:  

 

- “Metálicos: metales preciosos (oro, grupos del platino), metales siderúrgicos   

(hierro, níquel, titanio, vanadio, cromo), metales básicos (cobre, plomo, estaño, 

cinc), metales ligeros (magnesio, aluminio), metales nucleares (uranio, radio, 

torio) y metales especiales (litio, germanio, galio, arsénico)”. 

 

M
E

T
Á

L
IC

O
S

 

PRECIOSOS SIDERÚRGICOS BÁSICOS LIGEROS NUCLEARES ESP. 

Oro 

 
 

 
 

 
Hierro Estaño Aluminio 

 

Torio Arsénico 

 
Tabla 4. 1 Minerales Metálicos. 

 Fuente: Adaptado de  BBC (2.012), MUSEO GEOLÓGICO VIRTUAL DE 
VENEZUELA (1.997) 

 

 

- Industriales: Relaciona entre otros al potasio, azufre, cuarzo, amianto, talco, 

sal común, fosfatos.  

IN
D

U
S

T
R

IA
L

E
S

 

POTASIO AZUFRE CUARZO SAL COMÚN AMIANTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 4. 2 Minerales Industriales. 

 Fuente: Adaptado de  MURCIA, R (2.011) 
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- De construcción: entre ellos menciona la arena, gravas, áridos, arcillas para 

ladrillos (hay también arcillas industriales), calizas y esquistos empleados en la 

fabricación de cemento, pizarras para tejados, piedras pulidas como granito y 

mármol, entre otros. 

 

D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

ARENA, 
GRAVAS 

ARCILLAS CALIZAS GRANITO MÁRMOL 

 

 
 

 
 

  

Tabla 4. 3 Minerales de construcción. 

 Fuente: Adaptado de  EXPOEMPRESAS (2.008) 
 

 

- De las Gemas resaltan los diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas.  

G
E

M
A

S
 

DIAMANTES RUBÍES ZAFIROS ESMERALDAS 

 

 

 

  

Tabla 4. 4 Gemas. 

 Fuente: Adaptado de  Joyerias.TV (2.011) 
 

 

- Incluye los combustibles representados por el carbón, lignito y turba.  

C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

S
 CARBÓN LIGNITO TURBA 

 
 

 

Tabla 4. 5  Combustibles. 

 Fuente: Adaptado de  MURCIA, R (2.011), QUIMINET (2.012) 
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5.3 – Los Minerales, Recursos Naturales No Renovables.   
Los minerales son recursos que no tienen capacidad de recuperarse o 

regenerarse después de ser aprovechados (Minminas, 2003). 

Interpretando la Sentencia 221 de 1996 de la Corte Constitucional, los 

minerales  por ser elementos de la naturaleza y del medio ambiente no 

producidos directamente por el hombre y utilizados en procesos productivos, 

son recursos naturales  y que por existir en cantidades limitadas  y no 

renovarse periódicamente por procesos naturales, son de tipo no renovable.  

 

5.4 – Propiedad de los Recursos Naturales No Renovables. 
Al tenor de lo señalado en la Carta Magna, los recursos naturales no 

renovables son de propiedad estatal, de tal forma que el Estado como 

propietario interviene en su explotación bajo condiciones determinadas y exige 

una  contraprestación económica llamada regalía, la cual se  impone   a quien 

se le otorgó el título minero y/o explota el recurso natural. 

 

5.5- Conceptos Técnicos Básicos 
A continuación se interpretan expresiones  del Glosario Técnico Minero del 

Ministerio de Minas y Energía (2003), útiles en la valoración comercial de 

predios rurales. 

 

Un Mineral es una sustancia homogénea por lo general inorgánica, con 

composición química, estructura cristalina y propiedades físicas constantes, 

debido a un agrupamiento atómico específico. 

 

 La manifestación u ocurrencia mineral se refiere a acumulaciones 

pequeñas de minerales, con importancia geológica económica de tercer grado.. 

 

Se denomina yacimiento mineral la concentración de elementos minerales, 

con un grado de concentración que permite su explotación con rentabilidad 

económica.  
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La mina es el yacimiento de minerales o de materias fósiles en el suelo o el 

subsuelo, útil y aprovechable económicamente. 

 

Se conocen como materiales de construcción los productos pétreos 

provenientes de minas y canteras, usados generalmente en la industria de la 

construcción y empleados como agregados en la elaboración de concretos, 

morteros, pavimentos entre otros productos. 

Igualmente son materiales de construcción, las arenas, gravas y las piedras 

arrastradas por corrientes de agua y existentes en sus cauces, orillas, vegas de 

inundación y otros terrenos aluviales.  

 

Las salinas son depósitos de halita, yeso y  anhidrita, formados por la 

evaporación  de agua marina. 

 

El título minero es el documento mediante el cual se otorga a una persona 

natural o jurídica, el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero 

de propiedad de la Nación.  

Los títulos mineros  son de las siguientes clases: Licencia de exploración, 

licencia  de explotación, aportes mineros y contratos mineros.  

 

De los títulos mineros, mientras las licencias de exploración y explotación 

otorgan exclusividad en un área determinada, los aportes mineros otorgan la 

facultad de exclusividad de carácter temporal y los contratos  crean derechos y 

obligaciones  en la exploración, montaje de minas, explotación y beneficio de 

minerales 

 

Respecto a contratos mineros, de un lado el de concesión confiere al 

concesionario el derecho exclusivo a extraer los minerales  y a realizar obras y 

labores de montaje y desarrollo de la explotación y transporte de mineral. El 

contrato con las entidades descentralizadas, de otra parte, se suscribe con 

establecimientos públicos  y empresas industriales vinculadas y adscritas al 

Ministerio de Minas y Energía, con el fin de explorar y explotar áreas que sean 

recibidas de aportes (clase de título minero). (Minminas, 2009)  
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5.6 – Presencia de los Minerales en los Medios Tierra y 
Agua 
Descifrando lo expuesto por autores y normas legales sobre el particular, 

destacando a Conesa (1997), MMA (1996), Código Minero (2001), entre otros, 

en la tierra los minerales se encuentran sobre la superficie y a flor de tierra, en 

el perfil del suelo y en el subsuelo. 

 

Sobre la superficie de la tierra y a flor de tierra se encuentran materiales 

pétreos; en el perfil del suelo arenas, limos, arcillas, gravas, guijarros y en el 

subsuelo energéticos, metálicos y no metálicos y piedras preciosas. 

 

En el medio acuícola  es importante diferenciar la presencia de minerales en 

aguas dulces y aguas saladas y en aguas superficiales y subterráneas. Al 

examinar lo comentado por Marin (1992) y lo rezado en el Código Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (1974) y Código Minero 

(2001), en las corrientes de aguas superficiales dulces y saladas, en sus lechos 

y riberas aparecen gravas, guijarros, arenas y algunos minerales metálicos; en 

las aguas saladas continentales y marinas  se encuentran sales de sodio, 

calcio y magnesio; así como en  las playas  deposición de salinas o salmueras  

y la presencia de sales diferentes en las aguas termominerales. 

5.7- Minería  – Inmuebles. 
Para este documento son relevantes los conceptos que sobre el 

particular, se extraen de Minminas 2012 que prosiguen.  

 

Mediante actividades propias de la  minería se pueden extraer los minerales 

que se encuentran en el suelo o subsuelo. Se lleva a cabo con las etapas de: 

prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, transporte y 

beneficio de minerales. 

 

La minería cuya excavación se lleva a cabo al aire libre para extraer los 

minerales localizados a poca profundidad o en la superficie, se denomina 

minería a cielo abierto (Gráfico 55); cuando la excavación es a gran 
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profundidad bajo el suelo y a través de túneles, se llama minería subterránea 

(Gráfico 56). 

 En el caso de la obtención de metales preciosos mediante el lavado de arenas 

y el empleo de bateas, tal actividad se llama barequeo. 

 

 

Gráfico 55. Minería a cielo abierto.  

Fuente: Cerrejón, 2012 

 

 

Gráfico 56. Minería de socavón-extracción de carbón, Antioquia.  

Fuente: Noticiero RCN, 2012 
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La minería es una actividad calificada de utilidad pública e interés social 

(Art. 13 L 685/01), declaratoria que conforme a la Sentencia C – 297/11 de la 

Corte Constitucional, significa que el interés social o público  prevalece sobre el 

particular, de tal manera que se permite la intervención en la propiedad de 

inmuebles y en los derechos económicos individuales y en consecuencia para 

el ejercicio y desarrollo eficiente de la actividad, es posible la expropiación  de 

predios y la imposición de servidumbres en los fundos rurales.  

 

Mientras la expropiación de un predio, es un traslado del dominio del mismo al 

Estado, la servidumbre es una limitación al dominio del inmueble. 

Servidumbre que puede ser de varias clases como la de ocupación y uso de 

terrenos, de ventilación, de comunicaciones y tránsito, de obras de embarque, 

de usos comunitarios y compartidos y, de convenios sobre la infraestructura, 

imponiéndose  tantas servidumbres como sean necesarias.  (Arce, 2007).   

 

Cuando no se logra el permiso firmado por el propietario u ocupante del predio, 

para que el beneficiario del título minero y/o responsable de la explotación 

comience labores, se inicia el proceso de imposición de la servidumbre 

mediante trámite administrativo o judicial, fijando el costo del mencionado 

gravamen teniendo en cuenta la indemnización por perjuicios, como son el 

daño emergente y el lucro cesante y se entra a pagar dicha indemnización, por 

si se efectuase algún daño o diligenciar caución si se solicita (Arce, 2007). 

 

Al valorar las indemnizaciones se tiene en cuenta los criterios de: grado de 

afectación (por afectación transitoria o permanente), valor y precio de la tierra, 

según mejoras realizadas, zonas homogéneas físicas o áreas señaladas en el 

POT.  

Sobre el particular y respecto a las mejoras encontradas, resalta Arce (2007) 

que se deben tener en cuenta los  parámetros mandados por el Decreto 

805/47,  como son : el trabajo humano y gastos empleados  en la adaptación 

del terreno para su empleo o aprovechamiento, el valor de las edificaciones, 

plantaciones, cercas, acequias, caminos, considerando en el caso de los 

cultivos los rendimientos que se esperan obtener de la cosecha pendiente 
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(lucro cesante), el valor mayor efectivo que el terreno hubiera adquirido  con el 

esfuerzo del poseedor (valorización) y, el valor comercial de la tierra que el 

concesionario vaya a ocupar en la explotación minera.   

 

5.8 – Áreas Mineras y Predios.  
Respecto a las áreas mineras, la Personería del Pueblo  (2012) se pronuncia 

principalmente sobre  las reservas especiales, las de seguridad nacional y las 

excluibles de minería, áreas reseñadas acto seguido. 

 

Pertinente con las Reservas Especiales, en áreas donde existan 

explotaciones tradicionales de minería informal, se habla de la delimitación de 

zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas sobre 

todos o algunos minerales. En dichas reservas  se pretenden ejecutar 

proyectos mineros energéticos estratégicos previos estudios geológicos 

mineros y cuya concesión sólo se otorgará a las mismas comunidades que 

hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de 

terceros.  

 

 

Relacionado con las Áreas de Seguridad Nacional el Gobierno Nacional  

establecerá sólo por razones de seguridad nacional, sectores donde no podrán 

presentarse propuestas, ni celebrarse contratos de concesión sobre todos o 

determinados minerales.  

 

Cuando se revoque o modifique dicha reserva, los particulares pueden 

presentar propuestas para contratar la exploración y explotación de las áreas, 

conforme al régimen ordinario de concesión.  

 

Áreas Libres son las áreas objeto de las reservas especiales que no hubieren 

quedado vinculadas a los programas y proyectos mineros comunitarios, 

quedarán libres para ser otorgadas a los terceros proponentes, bajo el régimen 

ordinario de concesión (CM, 2001) 

 



118 

 

Las Áreas Excluidas de Minería Son zonas de protección y desarrollo de 

los recursos naturales renovables o del ambiente y en las cuales no se 

pueden ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en 

zonas declaradas como de exclusión. Las conforman el sistema de parques 

nacionales naturales, los parques naturales de carácter regional y zonas de 

reserva forestales (Minminas, 2012). También hacen parte los páramos, los 

arrecifes de coral y los manglares (L. 1450/11). 

 

Las Áreas de Minería Restringida son zonas en donde  se puede realizar la 

minería en sectores urbanos autorizados por el plan de ordenamiento territorial, 

en sectores rurales donde los propietarios de las huertas lo permitan, zonas de 

interés patrimonial,  zonas de playas y bajamar, zonas mineras indígenas, 

zonas mineras negras y zonas mineras mixtas (Código Minero 2001). Minería 

que también se restringe en humedales de la lista Ramsar y los pastos marinos 

(L. 1450/11). 

 
Las Áreas estratégicas mineras son espacios físicos declarados y delimitados 

como estratégicos para la minería,  en los departamentos de Amazonas, 

Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó.  

En ellos  se pretende fomentar la exploración técnica y la explotación de los 

recursos mineros de propiedad estatal y privada, otorgados mediante contrato 

de concesión y en donde las contraprestaciones económicas mínimas que los 

interesados ofrezcan deben ser distintas de las regalías.  

 

De estas zonas estratégicas corresponde excluir las zonas mineras, los 

parques nacionales naturales y regionales, las zonas de reserva natural 

protectora, los ecosistemas de páramo y los humedales de la lista Ramsar, 

aclarando que no se extraen de las mismas áreas estratégicas  las zonas de 

reserva forestal de la Ley Segunda de 1959, ni las áreas forestales regionales 

ni las reservas naturales privadas (ANM, 2012) 
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5.9 – Áreas de Concesión Minera 
Son zonas de propiedad estatal en las cuales las actividades mineras se llevan 

a cabo por un particular, mediante un contrato de concesión suscrito entre éste 

y el  Estado propietario (Minminas, 2012).  

Se autorizan áreas de concesión minera en  corrientes de agua (en cauces, en 

cauces  y riberas) y,  en otros terrenos (L. 685/01). 

Se habla de concesiones en cauces de corrientes de agua, cuando la  

exploración y explotación de minerales se efectúa dentro de un polígono de 

cualquier forma con superficie hasta de cinco mil (5.000) hectáreas y con 

linderos que abarquen dicho cauce continuo en un trayecto máximo de dos (2) 

kilómetros, medidos por una de sus márgenes. Si la exploración y explotación 

de los minerales también incluye las riberas, cualquiera de los linderos del 

polígono, debe contener un trayecto de hasta cinco (5) kilómetros, medidos por 

una de sus márgenes  

La actividad minera en superficies de  otros terrenos  de cualquier clase y 

ubicación con exclusión del cauce de las corrientes de agua, corresponde a un 

polígono de cualquier forma, orientación y extensión máxima de diez mil 

(10.000) hectáreas. (L.685/01). 

5.10 – Aplicación de Presencia de los Minerales en los 
Medios Tierra y Agua, en  la Valoración Comercial de 
Predios Rurales. 
 

Sea que los minerales se encuentren en la superficie o perfil del suelo y/o en el 

subsuelo del medio natural tierra y al tenor de los parámetros considerados en 

la capacidad de carga territorial, los minerales se interpretan dentro de la oferta 

minero energética y su valoración económica inicial se relaciona con los bienes 

(en este caso yacimientos) y servicios ambientales primarios y una vez 

reporten interés de mercado, tal valoración conviene llevarla a cabo  teniendo 

en cuenta  el avalúo de las reservas de dichos minerales, su vida útil y tasa de 

explotación anual del recurso, en el contexto de la relación beneficio costo 

Cuando las apreciaciones antes comentadas se refieren a los minerales que se 

encuentran en  lechos y riberas de aguas continentales , también se estiman 
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dentro de la oferta minero energética, que de igual forma cuando alcanzan 

precios de transacción comercial, se avalúan los depósitos de minerales que se 

ubican en el lecho y terrazas aluviales, provenientes de yacimientos de  placer ( 

concentración de minerales en lechos y playas de ríos) existentes en partes 

más altas del curso hídrico  o los depósitos de materiales de construcción que 

se instalan en el lecho fluvial y riberas, teniendo en cuenta para ello tasas de 

deposición y posibles tasas de explotación en períodos determinados de 

tiempo y desde luego en el marco de la relación ingreso y egreso. 

 

Lo antes expuesto se puede entender como la forma de valoración comercial 

de los recursos mineros existentes en un predio rural, a través de la 

transacción de derechos plasmados en títulos mineros, aclarando que  tales 

recursos minerales no son un componente a tener en cuenta en la valoración 

comercial del inmueble, y por ello, tal situación no debe  afectar la transabilidad  

mercantil del fundo donde los mismos se encuentran, pero el precio de 

intercambio comercial de la finca si se ve desmejorado por la limitación al 

dominio de la propiedad por la imposición de servidumbres  y la posibilidad del 

traslado del mismo dominio a favor del Estado por expropiaciones. 

 

5.11– Aplicación de Minería  – Inmuebles, en  la Valoración 
Comercial de Predios Rurales. 
Como la minería es una actividad calificada de utilidad pública e interés social,  

sabemos que es posible la imposición de servidumbres en los predios  rurales, 

en las cantidades que sean necesarias para el desarrollo de dicha actividad 

económica.  

 

Por ello, es que el experto avaluador en el momento de entrar a ejercer sus 

funciones, debe estar atento si el inmueble a avaluar comercialmente se 

localiza en territorio de título minero, en terrenos  donde se lleven a cabo o se 

vayan a ejecutar labores mineras o en tierras aledañas a los anteriores, amen 

de  tener en cuenta las particularidades de cada tipo de minería, la clase de 

título minero vigente y el tipo y cantidad de servidumbres impuestas o a 

imponer.   
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El tipo de título determina si la servidumbre es temporal o permanente y si la 

minería es de cielo abierto o de socavón, define las clases y cantidades de 

servidumbres a acordar o imponer y consecuentemente los perjuicios a 

reconocer a través de indemnizaciones, resarcimientos que al perito evaluador 

le corresponde considerar y tasar frente a las distintos daños emergentes y 

lucros cesantes que se discriminen. 

 

5.12– Aplicación de  Áreas Mineras y Predios, en  la 
Valoración Comercial de Predios Rurales. 
Los minerales que se encuentren en  inmuebles rurales localizados dentro de 

las áreas mineras denominadas: reservas especiales, de seguridad nacional, 

áreas libres y excluidas de minería, una vez cuantificados y calificados como 

yacimientos, si bien es cierto en lo pertinente a la capacidad de carga territorial 

se estiman dentro del componente de oferta de minerales y energéticos, 

también es apropiado valorarlos económicamente mediante técnicas 

relacionadas con bienes y servicios ambientales mineros primarios. Una vez los 

minerales alcancen precios de mercados se señalan como reservas y su 

valoración comercial se efectúa dentro del contexto de recursos naturales no 

renovables, según métodos que permitan capitalizar las rentas provenientes de 

la actividad económica.  

 

En lo que atañe a los predios  en donde se ubican los minerales, su valoración 

comercial comprenderá de manera diferenciada las áreas no afectadas por las 

servidumbres y las áreas en las cuales se acuerdan o imponen tales  

servidumbres. En las primeras, se deben considerar los factores señalados en 

la resolución 620/08 (IGAC) y/o la resolución 2965/96 (Minambiente) y, en las 

segundas, los temas señalados en el decreto 805/47, recordando que en los 

terrenos gravados incumbe al evaluador cuantificar las indemnizaciones, lo que 

no sucede con las tierras sin limitación al derecho de propiedad.  
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5.13– Aplicación de Áreas de Concesión Minera, en  la 
Valoración Comercial de Predios Rurales.  
Se aborda en este ítem la valoración económica de minerales presentes en 

yacimientos de placer (gemas y partículas de oro, platino, entre otros), que no 

obstante estar en medio acuícola deben recibir  tratamiento similar al otorgado 

a yacimientos que se encuentran en medio térreo, los cuales inicialmente es 

apropiado apreciar como bienes ambientales o por su participación en servicios 

ambientales, para posteriormente tasarlos como recursos naturales no 

renovables provenientes de reservas y que han alcanzado precios de 

comercialización.  

 

Similar procedimiento es obligatorio aplicar a los materiales de construcción, ya 

que cantos, gravas, arenas y arcillas mientras son arrastrados por corrientes de 

agua, se consideran importantes componentes de la sección transversal y 

formas del lecho de la morfología fluvial, depositándose  luego en los cauces  y 

riberas, formando acumulaciones denominadas bienes ambientales mineros. 

Cuando tales materiales de construcción alcanzan precios de mercado se 

valoran comercialmente como recursos naturales no renovables.  

 

Pertinente con los predios rurales aledaños a cursos de agua y en los cuales es 

posible el desarrollo de actividades mineras, en el momento de entrar a 

avaluarlos comercialmente, conviene aplicar los procedimientos planteados en 

los tres últimos numerales de este documento. 

. 

 

. 
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