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GLOSARIO 

Abrasión: proceso espacial en donde disminuye el número de parches, aumenta el 

promedio del tamaño del parche, y la longitud total del borde aumenta (Marburger & 

Forman, 1997) 

Borde: Zona de transición entre dos elementos vecinos (Marburger & Forman, 1997) 

Bosques: coberturas que comprende las áreas naturales o seminaturales, que son 

constituidas por elementos arbóreos de especies nativas o exóticas (IDEAM, 2010). 

Bosques riparios: coberturas compuestas por vegetación arbórea ubicada en las 

márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Estos se ubican en las zonas 

andinas (IDEAM, 2010). 

Bosques y áreas seminaturales: coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y 

herbáceo (IDEAM, 2010). 

Categorización de patrones: hace referencia a la representación gráfica de un mosaico 

en un mapa temático (McGarigal 2013). 

Cobertura del suelo: se define como el tipo de vegetación, bosque o pradera que se 

encuentra en un área (Turner et al., 2001), la cual cambia con el tiempo como proceso 

natural, pero también debido a las actividades humanas (McGarigal 2013). 

Corredores: conexiones existentes entre los fragmentos o parches (Subirós et al., 2006). 

Cuerpos de agua artificial: cobertura que comprende cuerpos de agua creados por el 

hombre para almacenar agua con fines uniproposito o multipropósito (IDEAM, 2010). 

Cultivos: cobertura que comprende los terrenos dedicados principalmente a la producción 

de alimentos, fibras y otras materias primas industriales, de forma transitoria o 

permanente (IDEAM, 2010). 

Dimensión fractal: es un índice que permite determinar el grado de complejidad de cada 

parche a partir de la relación entre área y perímetro (Subirós et al., 2006). 

Disección: proceso espacial en donde aumenta el número de parches, y disminuye el 

promedio del tamaño del parche, así como la longitud total del borde (Marburger & 

Forman, 1997). 

Desaparición: proceso espacial en donde disminuye el número de parches, el tamaño 

promedio del parche y la longitud total del borde (Marburger & Forman, 1997). 

Ecología del paisaje: se define como la interacción entre patrones espaciales y procesos 

ecológicos, que son consecuencia de la heterogeneidad espacial a diversas escalas. 

Definición introducida por Carl Troll en 1939 (Turner et al., 2001).  



Encogimiento: proceso espacial en donde se reduce el promedio del tamaño del parche 

de la cobertura, así como la longitud total del borde (Marburger & Forman, 1997) 

Fragmentación: proceso espacial en el que la cobertura aumenta el número de parches, 

disminuye el promedio del tamaño del parche, así como la longitud total del borde 

(Marburger & Forman, 1997). 

Índices de área, superficie, densidad y variabilidad: este conjunto de índices 

caracteriza la dimensión y el número de parches que conforman el paisaje, permitiendo 

así hacer una aproximación a las características morfológicas del mismo (Subirós et al., 

2006). 

Índices de diversidad del paisaje: estos índices aportan información relevante para 

poder comparar distintos paisajes en cuanto a su diversidad ya sea de especies o de 

territorios (Subirós et al., 2006). 

Índices de ecotono y hábitat interior: es la relación entre la amplitud del ecotono, o 

hábitat de borde, y el hábitat interior (Subirós et al., 2006). 

Índices de forma: son las características de la forma de los parches que constituyen el 

paisaje; los cálculos se basan en la relación entre área y perímetro (Subirós et al., 2006). 

Matriz: es el elemento que ocupa mayor extensión y mayor conectividad; contiene los 

parches y los corredores (Subirós et al., 2006). 

Metodología de CORINE Land Cover: metodología basada en la interpretación de 

aerofotografías y de imágenes de satélite utilizando como herramienta la teledetección y 

la categorización de las coberturas de la Tierra (intervenidas, parcialmente intervenidas o 

no intervenidas) (IDEAM 2010). 

Mosaico de cultivos: cobertura que comprende cultivos anuales, transitorios o 

permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es inferior a 25 ha y por tal motivo 

se dificulta representarlos cartográficamente de manera individual (IDEAM, 2010). 

Mosaico de pastos y cultivos: cobertura que comprende las tierras ocupadas por pastos 

y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es inferior a 25 ha y por tal motivo se 

dificulta representarlos cartográficamente de manera individual (IDEAM, 2010). 

Mosaico: conjunto de elementos paisajísticos que en su discriminación se pueden aplicar 

para un análisis macro-espacial o micro-espacial; que se pueden tomar como soporte 

para la planificación y ordenación del territorio (Subirós et al., 2006) 

Paisaje: es un área o espacio heterogéneo, en donde se deben tener en cuenta 

características como la estructura del paisaje, la función y los cambios del mismo a través 

del tiempo (Forman & Godron, 1986). 

Parches: unidades morfológicas que se pueden diferenciar en un territorio (Subirós et al., 

2006). 



Pastos: cobertura que comprende tierras cubiertas con hierba densa de composición 

florística, dedicadas a pastoreo permanente por un período de dos o más años (IDEAM, 

2010). 

Patrones del paisaje: es la distribución heterogénea de los recursos, teniendo en cuenta 

la dinámica propia del ecosistema, en donde se permite la intensidad y la escala de uno o 

más patrones de la variable cuantitativa (McGarigal, 2013). 

Perforación: proceso espacial en donde se reduce el promedio del tamaño del parche y 

la longitud total del borde aumenta (Marburger & Forman, 1997) 

Rio: corriente de agua natural que fluye con continuidad, y desemboca ya sea en el mar, 

lago o río (IDEAM, 2010). 

Tejido urbano continuo: cobertura que comprende los espacios conformados por 

edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura edificada (IDEAM, 2010). 

Tierra desnuda y degrada: cobertura que comprende terrenos carentes de vegetación o 

con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como 

antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas 

(IDEAM, 2010). 

Transformación del paisaje: cambios en la cobertura del suelo, debido a actividades 

desarrolladas es un mismo espacio y periodo de tiempo determinado (Marburger & 

Forman, 1997) 

Zonas quemadas: cobertura que comprende las zonas afectadas por incendios 

localizados tanto en áreas naturales como seminaturales (IDEAM, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Se analizó la transformación reciente de la cobertura del suelo en áreas con altitudes 

menores a los 1800 msnm del departamento de Huila (Alto Magdalena, Colombia) para el 

periodo comprendido entre 1989 y 2012. Para ello, se identificaron y digitalizaron 10 

coberturas del suelo según la metodología CORINE Land Cover, utilizando el programa 

de computador ArcGIS 10.1, a partir de las cuales se obtuvo el mosaico de coberturas del 

suelo. Se identificaron y describieron los patrones de cambio en las coberturas del suelo, 

y se analizaron los procesos de transformación de las coberturas boscosas, mediante el 

cálculo de métricas e índices del paisaje con la extensión Patch Analyst. Mediante la 

revisión de literatura secundaria se estableció la relación entre la toma de decisiones los 

patrones de cambio de la cobertura del suelo. 

La cobertura con mayor representatividad fue la de Bosques; mientras que la cobertura de 

Zonas quemadas, para los tres años analizados (1989, 2001, 2012), fue la que ocupo 

menor área. Las métricas del paisaje mostraron que el número de parches disminuyó con 

el tiempo pasando de 366 parches (polígonos) en 1989, a 346 en 2012. Por su parte, los 

índices de diversidad e igualdad de Shannon mostraron para este estudio la diversidad de 

clases aumentó considerablemente entre 1989 – 2012; mientras que el de igualdad que 

denota homogeneidad paisajística, se mostró muy constante a lo largo de los años. Los 

procesos de transformación en el paisaje fueron de fragmentación entre los años 1989 - 

2001; y el de abrasión entre los años 1989 – 2012 y 2001 – 2012. Los procesos de 

transformación en las coberturas boscosas fueron de contracción entre 1989 – 2001 y 

1989 – 2012; y el proceso de transformación de abrasión entre los años 2001 – 2012. 

Los cambios más notorios se dieron en las coberturas de bosques, pastos y tierra 

desnuda y degradada, esta última en magnitudes menores. Así, las áreas de bosques 

disminuyeron en 2815,8 Km²  entre 1989 y 2012. Por su parte, la cobertura de pastos 

incrementó en 2389,2 Km² entre 1989 y 2001, y disminuyó en 331,3 Km² entre 2001 y 

2012. La cobertura de tierra desnuda y degrada aumentó su área de cobertura en  314,2 

Km² entre 1989 y 2012.  

Los patrones de cambio a nivel de paisaje presentados fueron de perdida de la cobertura 

de bosques y aumento de la cobertura de pastos y tierra desnuda y degradada, lo que 

denota la fuerte intervención antrópica que se ha llevado a cabo, generando así la 

fragmentación y el desgaste de esta cobertura. La alta presencia de parches inferiores a 

25 ha que la metodología Corine Land-Cover (escala 1:100.000) no tiene en cuenta, debe 

ser analizada en posteriores estudios, ya que indican que la toma de decisiones se está 

haciendo a escalas más detalladas. 

Palabras clave: Alto Magdalena, cobertura del suelo, métricas del paisaje, transformación 

del paisaje. 

 



ABSTRACT 

We examined the recent transformation of the land cover in areas with altitudes to the 

1800 meters above sea level in the Department of Huila (Alto Magdalena, Colombia) for 

the period from 1989 to 2012. To this end, they were identified and digitized 10 coverage 

of the ground according to the CORINE Land Cover methodology, using the computer 

program ArcGIS 10.1, from which of the land cover mosaic was obtained. They were 

identified and described patterns of change in the land cover, and analysed the processes 

of transformation of forest coverage, by calculating metrics and indexes of the landscape 

with the extension Patch Analyst. Secondary literature review established the relationship 

between decision making patterns of land cover change. 

Coverage with higher representativeness was the forests; while coverage of burned areas, 

for the three years analysed (1989, 2001, 2012), was that occupy a smaller area. 

Landscape metrics showed that the number of patches declined over time from 366 

patches (polygons) in 1989, to 346 in 2012. Meanwhile, the indices of diversity and 

eveness of Shannon showed for this study the diversity of classes increased significantly 

between 1989-2012; While the eveness denoting landscape homogeneity, it showed very 

consistent over the years. The processes of transformation in the landscape were 

fragmentation between the years 1989-2001; and the attrition between the years 1989 - 

2001-2012 and 2012. The processes of transformation in forest coverage were contraction 

between 1989-2001 and 1989-2012; and the transformation process of attrition between 

the years 2001-2012. 

The most notorious changes occurred in the coverage of forests, pastures and bare and 

degraded land, the latter in smaller quantities. Thus, forest areas decreased in 2815,8 km² 

between 1989 and 2012. For its part, the grass cover increased in 2389,2 km2 between 

1989 and 2001, and dropped in 331.3 Km² between 2001 and 2012. Coverage of bare and 

degraded land increased its coverage area in 314,2 km²  1989-2012. 

Change landscape-level patterns presented were of loss of forest cover and increasing 

coverage of pastures and bare and degraded land, which denotes the strong anthropic 

intervention that has been carried out, passing the fragmentation and the wear of this 

coverage. The high presence of less than 25 patches has the Corine Land-Cover 

methodology (scale 1:100 000) not taken into account, must be analysed in subsequent 

studies, since they indicate that decision-making is becoming more detailed scales. 

Key words: Alto Magdalena, cover land, landscape metrics. 



INTRODUCCIÓN 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (2011), afirma 

que este proceso avanza significativamente, ya que en promedio al año se pierden 12 

millones de hectáreas, debido a la transformación del paisaje por intervención antrópica; 

esta situación se acentúa más en las tierras secas a nivel mundial, la cual abarca un área 

aproximada de 41.3%, que es equivalente a 6.100 millones de hectáreas, en donde existe 

una población de 2.000 millones de personas. 

Los mismos autores señalan que el panorama mundial de la transformación del paisaje 

que ha conllevado a la degradación de las tierras, para el intervalo 1981-2003 era del 24% 

de la tierra a nivel mundial; sin embargo, se había logrado mejorar en un 16% con 

respecto a años anteriores. 

Por su parte, América Latina y el Caribe contienen una cuarta parte aproximadamente de 

las tierras desérticas y áridas con 20.553.000 Km (CNULD, 2008). Según el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, (2010), “para el 2050, el 50 por ciento de la 

tierra agrícola de América Latina estará sujeta a la desertificación”. En el contexto 

nacional se estimaba para el año de 1998 que alrededor de 8.6% de hectáreas de bosque 

(9’908.927 ha), se encontraban en algún grado de fragmentación, de las cuales el 26% 

eran áreas intensamente intervenidas, 15% áreas parcialmente intervenidas; y 59% áreas 

levemente intervenidas o no intervenidas (Sánchez et al, 1998). Datos más recientes 

informan que en el periodo de 2001 – 2004, de las 18 áreas protegidas por el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales (SPNN) con presencia de cultivos de coca, en un 82% 

presenta deforestación por causas antrópicas, ajenas a la plantación de cultivos de coca 

(República de Colombia & Naciones Unidas - Oficina Contra la Droga y el Delito, 2005) 

A esta situación mundial, no es ajena la cuenca Alta del río Magdalena, ya que según 

Espinosa (1997), representa el 7% de la población total del país, de los cuales el 5.2% se 

encuentra localizado en los departamentos del Huila y Tolima. Estos presentan zonas 

subhúmedas, áridas y semiáridas, que como se mencionaba anteriormente, muestran 

severos problemas de degradación de tierra (Gobernación del Huila, Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, & Universidad Surcolombiana - USCO, 

2006) 

El presente trabajo se centra en el departamento del Huila, ya que este es un eje 

estratégico local, departamental y regional, en cuanto a ambiente, sociedad y economía 

se refiere, por su ubicación y aspectos medioambientales (Olaya & Sanchez, 2005). Estos 

mismos autores plantean que el Alto Magdalena, presta diferentes servicios ambientales 

como la regulación climática, la conformación de hábitats, el suministro de alimentos para 

algunas especies y la captación de agua para diferentes usos (hidroelectricidad, 

depuración natural de aguas), lo que lo hace un lugar estratégico para la generación de 

conocimiento sobre los procesos territoriales que allí ocurren. 

No obstante, pese a los servicios ambientales que ofrece la CAM (2012), afirma que el 

departamento del Huila, presenta cerca del 53% de zonas transformadas, ya sea por 



plantaciones para pastos, cultivos y/o explotaciones industriales como la extracción de 

leña, entre otros. En estas zonas la tala y quema de bosque natural es una práctica 

artesanal recurrente que ha conllevado al fraccionamiento, fragmentación y 

transformación de los corredores de conservación ecosistémicos (CAM, l.c). Además, las 

cuencas abastecedoras de los acueductos, “no cuentan con una cobertura vegetal que 

garantice el mantenimiento y regulación del agua”, lo cual tiene relación con el 80,6% de 

remanentes de vegetación de menor tamaño presentes en la zona. Otras de las causas 

de la problemática es la construcción de infraestructura vial y acueductos y comercio de 

madera (CAM, 2012). 

Por otra parte, la ganadería también ha sido un factor determinante en lo que respecta al 

fraccionamiento, fragmentación y transformación del paisaje, ya que 406.114 ha están 

siendo utilizadas con dicho fin y están ocasionando problemas de erosión y compactación 

de suelos por tanto, esta área se encuentra en conflicto por uso inadecuado de suelos 

(CAM, 2009). Por ejemplo, en inmediaciones del Parque Natural Regional Cerro Páramo 

Miraflores se practica la ganadería extensiva con 563 ha, a este se le suma también el 

Parque Natural Regional Serranía de Las Minas con 5.574 ha (CAM, 2009).  

El IDEAM (2007; citado por CAM, 2009) señala que el departamento del Huila posee 

622.074 hectáreas (32,3%) del área departamental en ecosistemas secos, de los cuales 

572.173 hectáreas (29,7%) se encuentran en desertificación por la expansión de la 

frontera agrícola, ganadera y urbana. Los municipios afectados con este proceso son 

Villavieja (99,3%), Yaguara (93,2%), Campoalegre (83,1%), Hobo (80%), Palermo 

(77,2%), Paicol (69,2%), Aipe (66,5%), Agrado (67,3%), Baraya (62,6%), Tello (61,6%), 

Gigante (57,2%), Tesalia (48,9%), Rivera (46,9%), Neiva (40,9%), Pital (42,7%), Garzón 

(37%), Colombia (18,7%), Teruel (11,3%) e Iquira (10,1%). Estos porcentajes 

corresponden a los municipios que se analizarán en el presente trabajo.  

La Corporación también asegura, que una de las falencias para analizar cómo ha sido la 

transformación de coberturas naturales se debe a 2 aspectos, estos son: “la insuficiente 

cobertura de la función de autoridad ambiental a nivel regional, local y sectorial y la baja 

implementación y cumplimiento de los instrumentos y reglamentaciones sobre 

ordenamiento territorial, usos del suelo y recursos naturales; y la escasa información 

científica que se tiene de la zona”, situación que dificulta la toma de decisiones por parte 

de los entes correspondientes.  

Para esta zona de estudio, sólo se reporta un análisis de la transformación de la cobertura 

del suelo, que fue realizado entre los años 1989 y 2002 y, donde se evidencia la pérdida 

de cerca de 6.161 ha de bosque nativo en alturas superiores a los 1900 msnm (CAM, 

2009). Con el fin de elaborar una línea base que sirva de información para la toma de 

decisiones relacionadas con la planeación territorial de esta zona, se planteó este 

proyecto de investigación, que buscó responder a la pregunta ¿cómo ha sido la analisis 

multitemporal de la cobertura del suelo en el departamento del Huila (Alto Magdalena, 

Colombia)? 



 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Analizar multitemporalmente la transformación de la cobertura del suelo en el 

departamento del Huila, (Alto Magdalena, Colombia), para el período 1989 - 2012, 

haciendo énfasis en las áreas por debajo de los 1800 msnm. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar y describir los patrones de cambio de la cobertura del suelo para el 

periodo 1989 - 2012. 

 Analizar los procesos de transformación de las coberturas boscosas para el 

periodo 1989 a 2012. 

 Identificar y evaluar la relación entre la toma de decisiones por parte de los entes 

correspondientes y los patrones de cambio de la cobertura del suelo. 



3. ANTECEDENTES 

Para comprender la dinámica del territorio es necesario tener en cuenta variables como la 

sociedad, la cultura y la naturaleza, esto, con el fin de abrirse campo en estudios y/o 

investigaciones regionales para crear una línea histórica, que interactúe entre las 

decisiones locales que influyen a una escala macro-regional, tal como lo afirma 

Håkansson et al, (2008). 

Un ejemplo de ello es el estudio a escala global desarrollado por Lambin & Geist, (2008) 

con el objetivo de medir los cambios en la cobertura del suelo en un periodo de 300 años 

y que evaluó las tendencias para los siguientes 100 años. Los autores reportaron que las 

razones del cambio de uso de suelo en las últimas dos décadas fueron la expansión de la 

frontera agrícola y la expansión del tejido urbano; todo ello a expensas de los ecosistemas 

naturales. De igual forma Thomas Håkansson, (2008), señala que los tres aspectos 

influyentes en el cambio de la cobertura del suelo son la sociedad, la cultura y la 

naturaleza.  

En centro América, los estudios de análisis multitemporales también han estado a la 

vanguardia de los temas ambientales en cuanto a la transformación del paisaje y la 

incidencia en la toma de decisiones. Un ejemplo de ello, fue el estudio llevado a cabo por    

Arredondo et al., (2008) acerca de las tendencias recientes de la dinámica del paisaje en 

la cuenca del rio Tuxpan, en el estado de Michoacán (México), para el periodo de tiempo 

1976 -2000. En el estudio se encontró que la transformación y la dinámica del paisaje se 

debían a tres factores, aumento de la frontera agrícola en las laderas, deforestación del 

ecosistema de Bosque Seco para la plantación de cultivos y la expansión del tejido 

urbano. 

Por otra parte, el PNUMA & CATHALAC, (s.f.), realizaron un atlas llamado “América 

Latina y el Caribe Atlas de un Ambiente en Transformación”, en donde presentaron el “top 

10” de los cambios ambientales más significativos; el crecimiento urbano  en Manaos - 

Brasil, en los años de 1973 – 2007; el crecimiento urbano San Salvador, El Salvador, en 

los años 1972 – 2009; la explotación minera en el cerro de Pasco – Perú; el avance de la 

frontera agrícola en El Chaco – Paraguay; las constantes inundaciones en Trinidad –

Bolivia; el cambio de uso del suelo en Tipitapa – Nicaragua; la contaminación del agua en 

el Lago Atitlán – Guatemala; la sedimentación por deforestación - Lac Peligre, Haití; y el 

desarrollo costero en Union Island - San Vicente y las Granadinas. 

Así mismo, en los países Suramericanos se han realizado estudios de análisis de 

transformación de la cobertura del suelo, en donde los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), principalmente el software ArcGis, utilizando las extensiones de 

Fragstats 2.0 y Patch Analyst 3.1 han sido una herramienta visual y digital para el análisis 

de imágenes de satélite como LANDSAT – ETM y ASTER. En Bolivia Guerra Cerezo, 

(2006), realizó un estudio para la determinación de cambios en la cobertura y uso de la 

tierra, tomando como zona de estudio la Cuenca baja del Río Grande, que comprende 3 

secciones Municipales, para el periodo 1986 – 2005. Los resultados de la investigación 



arrojaron que hubo un aumento de las áreas dedicadas a cultivos, una disminución de 

áreas con bosque y una intervención en áreas que deberían conservarse. 

Pinto (2006), realizó un estudio para analizar la evolución del paisaje y el estado de 

conservación en el que se encuentra la reserva forestal del Choré (Bolivia), para los años 

1992 -2004. También se utilizó la metodología de la World Wide Fund for Nature (WWF) 

en la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas terrestres en 

Latinoamérica y el Caribe. Los resultados de la investigación arrojaron que hubo un 

aumento en el número de parches de bosque y llanos y que el tamaño medio de los 

parches decreció significativamente; por otro lado el estado de conservación de la reserva 

fue estable, aspecto que se resaltaba en el estudio. 

En Colombia, también se han realizado estudios multitemporales, en donde el objeto de 

estudio básicamente fue analizar los cambios en las coberturas del suelo (e.g. S.P.N.N.C 

et al., 2005; Vega Fernandez, 2005; entre otros).  

Por otra parte, Muñoz Guerrero et al., (2008), utilizaron como metodología la 

fotointerpretación, el tratamiento y análisis imágenes satelitales Landsat 10TM e IKONOS, 

mediante el programa de computador ArcView 3.2 con las extensiones 3dAnalysis, Spatial 

Analyst, Image Analysis, Image Warp y DNR Garmin; todo esto para analizar los cambios 

de uso del suelo en distintas coberturas para el periodo de tiempo 1989 – 2008 en la 

micro-cuenca Las Minas (Pasto). Los resultados registrados fueron una pérdida de 58 has 

en el bosque secundario; el aumento de pastos en la micro-cuenca ha sido de 2.5 

has/año; para el año 2008 se registraba un área sembrada de pasto de 141.64 has. Los 

cultivos aumentaron en 28.13 has. 

Por otra parte, Gómez (2009), utilizó la fotointerpretación para analizar la dinámica  de 

transformación espacial de la cobertura de suelo por crecimiento urbano en la localidad de 

Suba en el periodo de tiempo 1955 – 2006. En el estudio se concluyó que hubo cinco 

variables explicativas a la transformación, estas fueron la distancia a vías, el perímetro 

urbano, zonas de inundación, pendiente y áreas protegidas. 

A escala macro se tiene como antecedente el llevado a cabo por Rodríguez (2009), en 

donde analizó, el proceso de transformación de la cobertura forestal en el Valle del 

Magdalena Medio para el periodo de tiempo 1987 – 2001. La metodología empleada fue 

el análisis de imágenes satelitales, utilizando como herramienta los SIG. En el estudio se 

encontró que el bosque fue reemplazado por pastos; del mismo modo el bosque fue 

reducido por la ampliación del tejido urbano; y así mismo se redujo por la ampliación de la 

frontera agrícola.  

De igual forma, y en el caso específico del Huila, sólo se reporta un estudio, en el que por 

medio del análisis de imágenes satelitales para los años 1989 – 2002, se determinó que el 

corredor natural biológico Parque Nacional Natural Puracé – Parque Nacional Natural 

Cueva de los Guacharos, había perdido 6.161 has de bosque natural en alturas 

superiores a los 1900 m.s.n.m. (CAM, 2009). 



4. MARCO TEÓRICO 

Para efectos del presente trabajo, la fundamentación teórica recae en la ecología del 

paisaje, por lo que se abordarán los conceptos, teorías y metodologías relacionadas con 

esta área del conocimiento. La literatura muestra que el concepto de paisaje, ha sido 

abordado desde diferentes perspectivas y desde diferentes áreas del conocimiento; no 

obstante, las que se relacionan con este trabajo son la geográfica y la ecológica. Desde la 

perspectiva geográfica, Alexander Von Humboldt ya desde mediados del siglo XIX, lo 

definía como “el conjunto de características de una región de la tierra”, por lo que el 

paisaje debía entenderse desde su fisiografía (Lieberman, 2011). Por su parte, Sanz 

Herráiz, (2008), afirma que el paisaje es un “patrimonio” y un “recurso”, en donde la 

acción humana es un agente configurador del territorio geográfico, también hacía mención 

en el escrito acerca de la relación existente entre la geografía y la ordenación del 

territorio. 

Desde la perspectiva ecológica, aunque no muy diferente de la geográfica, se encuentran 

autores como Turner & Gardner  (1991), quienes definen el paisaje como un área espacial 

heterogénea; la cual se basa en la propuesta de Risser (1987), quien señala que el 

paisaje puede ser observado desde el punto de vista de los procesos ecológicos y 

estudiado a diversas escalas. Estas definiciones se enmarcan en la definición de ecología 

del paisaje, como la interacción entre patrones espaciales y procesos ecológicos, que son 

consecuencia de la heterogeneidad espacial a diversas escalas, y que fue introducida por 

Carl Troll en 1939 (Turner et al., 2001). 

Definiciones más recientes como la de Farina (2008), lo explica como un “sistema 

complejo formado por materia organizada, energía estructurada, información y significado 

operando e interaccionando simultáneamente en un modelo no linear”, y se basan más en 

intercambios energéticos y de información, derivados del desarrollo de las ciencias de la 

complejidad, pero que no son del interés de este trabajo. De igual forma, la definición de 

paisaje del Convenio Europeo del Paisaje - CEP (2008)  como  cualquier parte del 

territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción 

de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones" , aunque integradora de las 

perspectivas ecológica y geográfica, no se ajusta los intereses del presente trabajo. 

En 1986 Forman & Godron, definen el paisaje como un área o espacio heterogéneo, en 

donde se deben tener en cuenta características como la estructura del paisaje, la función 

y los cambios del mismo a través del tiempo. Esta definición coincide con el objetivo de 

este trabajo que es analizar la Analisis multitemporal de la cobertura del suelo en el 

departamento del Huila (Alto Magdalena, Colombia), por lo que se tomará la definición de 

paisaje de Forman y Godron como base de este estudio. 

Por otra parte, la cobertura del suelo, como elemento constituyente del paisaje y objeto de 

estudio de este trabajo, se define como el tipo de vegetación, bosque o pradera que se 

encuentra en un área (Turner et al., 2001), esta cobertura del suelo cambia con el tiempo 

como proceso natural, pero también debido a las actividades humanas, tal como lo afirma 

McGarigal (2013). Por ello, el análisis de paisaje entendido como “un factor de estado en 



un espacio determinado, susceptible por tanto de análisis y estudio para extraer 

conclusiones acerca del territorio y las sociedades que lo habitan y poder desarrollar una 

planificación estratégica” según Iglesis Merchan et al., (2009). 

Para realizar este tipo de estudios se han desarrollado múltiples metodologías, como la de 

analisis Marcov o tendencias de Marcov, el cual se basa en modelos de aproximación a 

partir de los cambios del paisaje. El principio se basa en que “el futuro es dependiente del 

pasado”. Este se emplea para simular tendencias de cambio dinámicas en el paisaje. 

(Martí & Pintó, 2011). Por otra parte se encuentran los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), con los programas de computación Erdas, SPRING y Arc View, entre 

otros. Estos programas se trabajan con imágenes de satélite Landast, ETM, TM e 

IKONOS (Instituto de Desarrollo Rural - IDR, 2005) 

En la actualidad, para el estudio y análisis de la transformación de la cobertura del suelo 

se cuenta con una nueva herramienta denominada metodología de CORINE Land Cover, 

la cual se basa en la interpretación de aerofotografías y de imágenes de satélite utilizando 

como herramienta la teledetección y la categorización de las coberturas de la Tierra 

(intervenidas, parcialmente intervenidas o no intervenidas). Para el caso de Colombia el 

IDEAM (2010), adoptó dicha metodología para la cuenca del Magdalena - Cauca a escala 

1:100.000. Ésta es la metodología es la que se utilizará en este trabajo para analizar los 

cambios en la cobertura del suelo.  

Para ello, este trabajo se apoyará en Subirós et al., (2006) y Forman (1995), quienes 

afirman que el mosaico es la base para la interpretación del paisaje debido a que 

constituye un conjunto de elementos paisajísticos que en su discriminación se pueden 

aplicar para un análisis macro-espacial o micro-espacial; que se pueden tomar como 

soporte para la planificación y ordenación del territorio. Este mosaico está conformado por 

lo que Subirós et al., (2006) denomina “los elementos paisajísticos o del paisaje” que son 

tres, los fragmentos o parches, los corredores y la matriz. El primero son las diferentes 

unidades morfológicas que se pueden diferenciar en un territorio. El segundo son las 

conexiones existentes entre los fragmentos o parches. El último, la matriz, es el elemento 

que ocupa mayor extensión y mayor conectividad y contiene los parches y los corredores.  

McGarigal, (2013); Mcgarigal & Romme, (2012); Cushman et al., (2010); Botequilha et al., 

(2006), entre otros, se basan en tres métodos cuantitativos para hacer el análisis del 

paisaje: 

 A nivel de fragmento: Los cálculos se aplican a cada fragmento individualmente. Es el 

nivel adecuado, por ejemplo, para determinar cuál es el fragmento de mayor superficie 

entre todos los representados. 

 A nivel de clase: Los cálculos se aplican a cada conjunto de fragmentos de la misma 

clase, es decir, a aquéllos que tienen el mismo valor o que representan el mismo tipo 

de uso del suelo, hábitat, etc. Es el nivel apropiado para calcular cual es la superficie 

que ocupa una determinada cobertura del suelo, como podrían ser los bosques, o cual 

es la extensión media ocupada por los fragmentos de bosque. 



 A nivel de paisaje: Los cálculos se aplican al conjunto del paisaje, es decir, a todos los 

fragmentos y clases a la vez. El resultado nos informa del grado de heterogeneidad o 

de homogeneidad del conjunto del área que se ha cuantificado. 

De igual forma, para la medición y configuración del paisaje existen cinco índices 

estandarizados, los cuales han sido usados por Matesanz et al., (2010), Martínez J. et al., 

(2008); Botequilha et al., (2006); Monedero & Gutiérrez, (2001); y Forman (1995), estos 

índices son: 

 Índices de área: este conjunto de índices caracteriza la dimensión y el número de 

parches que conforman el paisaje, permitiendo así hacer una aproximación a las 

características morfológicas del mismo.  

 Índices de forma: son las características de la forma de los parches que constituyen el 

paisaje; los cálculos se basan en la relación entre área y perímetro. 

 Índices de ecotono y hábitat interior: es la relación entre la amplitud del ecotono, o 

hábitat de borde, y el hábitat interior. 

 Índices de diversidad del paisaje. Estos índices aportan información relevante para 

poder comparar distintos paisajes o la evolución de un paisaje en diferentes 

momentos históricos.  

Del mismo modo para la identificación y análisis de la transformación de la cobertura del 

suelo, se pueden utilizar patrones del paisaje, los cuales según McGarigal (2013), es la 

distribución heterogénea de los recursos, teniendo en cuenta la dinámica propia del 

ecosistema, en donde el resultado de la identificación de los patrones del paisaje permiten 

obtener la intensidad y la escala de uno o más patrones de la variable cuantitativa. El 

mismo autor, los categoriza en cuatro clases. 

 Patrones de puntos espaciales: hace referencia al geoposicionamiento concentrado en 

un punto focal, para determinar la causa y el espacio en donde se ubica un atributo. 

 Patrones lineales de red: hace referencia al geoposicionamiento concentrado en dos o 

más puntos focales que “se cruzan para formar una red”, donde existe un solo 

atributo.   

 Patrones superficiales: hace referencia a la identificación de diferentes atributos, en 

distintos puntos focales, en donde paquetes geoestadísticos permiten calcular para 

cada atributo la densidad, el área, tamaño, entre otros.  

 Categorización de patrones: hace referencia a la representación gráfica de un mosaico 

en un mapa temático, por ejemplo los tipos coberturas del suelo en una matriz 

delimitada. 

 

Por otra parte, para el análisis de la transformación del paisaje Forman (1995), lo describe 

mediante procesos espaciales (Tabla 1), como perforación, disección, fragmentación, 

encogimiento o contracción, y abrasión o desgaste, en donde se tienen en cuenta el 

número de parches, el tamaño promedio del parche, y la longitud total del borde.  

 

 



Tabla 1. Procesos espaciales según Forman (1995). El signo positivo (+) significa incremento, el signo 

negativo (-) disminución y el valor (0) indica no cambio.  

 

Procesos Espaciales 
Número de 

parches 

Promedio del 

tamaño del 

parche 

Longitud 

total del borde 

 
Perforación 0 - + 

 

Disección + - + 

 

Fragmentación + - + 

 

Encogimiento o 

contracción 
0 - - 

 Abrasión o 

desgaste 
- + - 

 

En conclusión, todo lo anterior es una herramienta para el Ingeniero Geógrafo y 

Ambiental, debido a que el análisis e identificación de patrones de cambio del paisaje,  es 

una base para la planificación y ordenamiento territorial, ya que según Iglesis Merchan et 

al., (2009), “los paisajes deben planificarse para desarrollar sus procesos y funciones, 

tanto ecológicas como socioeconómicas y culturales y gestionarse manteniendo las 

perturbaciones por debajo de los umbrales que pueden causar daños severos a la 

dinámica y a la capacidad de los mismos”. 

 

 

 

 



5. METODOS 

5.1 SITIO DE ESTUDIO 

La región del Alto Magdalena representa el 5.2% del territorio nacional y es compartida 

por los departamentos de Huila y Tolima. Geográficamente el Alto Magdalena limita por el 

norte con el río Patá y el río Cabrera; al Sur con el Macizo Colombiano; al Occidente con 

la cordillera Central y al Oriente con la cordillera Oriental. El Valle del Alto Magdalena 

constituye el eje del sistema hidrográfico del departamento del Huila (CAM, 2012) 

Las zonas fisiográficas correspondientes a la zona de estudio son tres, la cordillera 

Central, el valle del río Magdalena y la cordillera Oriental. La primera separa los valles de 

los ríos Magdalena y Cauca; son suelos formados a partir de cenizas volcánicas, es decir 

que tienen una buena fertilidad. Presenta también pendientes muy fuertes con una alta 

susceptibilidad erosión. También hay presencia de terrazas y sectores ondulados, que 

son aprovechados para la actividad agrícola y pecuaria, donde existe un fuerte conflicto 

de uso de suelo (CAM, 2009). 

El valle del río Magdalena, se encuentra enmarcado por las cordilleras Central y Oriental, 

y comprende las tierras bajas, onduladas y planas que bordean el río con alturas 

inferiores a 800 metros sobre el nivel del mar. El valle en la parte sur es húmedo y 

presenta áreas boscosas; a medida que se amplía en el centro y norte es seco y árido y 

muy erosionado (MADR et al., 2006). 

La cordillera Oriental es producto de la sedimentación marina y continental del cretáceo y 

del terciario, está forma también el valle del río Suaza (CAM, 2009). La Cordillera está 

definida en la región por las estribaciones occidentales de dicho sistema montañoso, las 

cuales superan los 2000 metros sobre el nivel del mar y se extienden hasta las fallas de 

Pitalito - Altamira y Garzón - Algeciras, que son el límite con la unidad fisiográfica del Valle 

del Magdalena (CAM 2012).  

El departamento del Huila se localiza a los 3°55’12’’ Latitud Norte; 1°30’04’’ Latitud Sur; 

74°25’24’’ Longitud Este; y 76°35’16’’ Longitud Oeste. Posee una extensión de 19.890 

Km²; y político – administrativamente limita, al Norte con Bogotá, D.C y el departamento 

del Tolima; al Sur con el departamento del Cauca; al Occidente con los departamentos del 

Cauca y Tolima; y al Oriente con los departamentos de Meta y Caquetá. (CAM 2012). 

Como se mencionó en la introducción, el presente trabajo se encuentra enmarcado dentro 

del proyecto “Distribución, transformación y estado actual del bosque seco tropical en el 

Alto Magdalena (Colombia)”, por lo que el área de estudio se encuentra restringida a las 

características de distribución del bosque tropical seco. Así, se analizó un área 

comprendida entre los 400 y los 1800 m.s.n.m, área que cuenta con una temperatura 

media anual máxima de 28°C y una temperatura media anual mínima de 22°C. Dentro de 

estas características se encuentran los municipios de Agrado, Aipe, Baraya, 

Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Hobo, Iquira, Neiva, Paicol, Palermo, Pital, 



Rivera, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja y Yaguara, y representa un área total de estudio 

de 11245,3 Km² (Figura 1). 

 

Figura 1. Zona de estudio del proyecto “Transformación reciente de la cobertura del suelo en el departamento 

de Huila (Alto Magdalena, Colombia). 

En esta zona se presenta un régimen de lluvias bimodal, con dos trimestres secos de 

diciembre a febrero y de junio a agosto, y dos periodos con lluvias, de marzo a mayo, y de 

octubre a diciembre (MADR et al., 2006). Debido a esto y a su topografía, la zona de 

estudio corresponde al Zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Alto 

Magdalena, en donde se presentan los climas cálido seco con un 76% del área y 

templado seco con un 19% del área. El bioma se encuentra principalmente sobre 

piedemontes coluvio-aluviales (57%), valles aluviales (18%) y lomeríos estructurales y 

fluviogravitacionales (5%). Las coberturas de la tierra predominantes son pastos (46%), 

cultivos anuales o transitorios (19%), vegetación secundaria (17%) y áreas agrícolas 

heterogéneas (12%) (IDEAM et al., 2007).  

Las coberturas del suelo se encuentran divididas por los ecosistemas transformados por 

agroecosistemas empresariales de riego; ecosistemas transformados por agro 

ecosistemas colonos mixtos; ecosistemas transformados por agro ecosistemas cafeteros; 

ecosistemas transformados por agro ecosistemas campesinos mixtos; ecosistemas 

transformados por áreas rurales intervenidas no diferenciadas (20 a 50% de ecosistemas 

originales remanentes); ecosistemas transformados por áreas rurales intervenidas no 

diferenciadas (<20% de ecosistemas originales remanentes) (Etter, 1998). 



5.2 METODOLOGIA 

Para analizar la transformación de la cobertura del suelo en el área de estudio, se usaron 

imágenes de satélite adquiridas de forma gratuita de la plataforma virtual Global Land 

Cover Facility: Earth Science Data Interface (ESDI) de la Universidad de Maryland, que 

corresponden a los años de 1989 – 2001 – 2012 (Tabla 1). 

Tabla 2. Imágenes de Satélite usada para el proyecto “Analisis multitemporal de la cobertura del suelo en el 

departamento del Huila (Alto Magdalena, Colombia)”. 

PATH / ROW FECHA CÓDIGO SATÉLITE DATA SET TIPO 

8/57 

1991 015 - 982 USGS TM BSQ 

2001 042-775 EarthSat ETM+ GeoTIFF 

2011 LE70080572011001EDC00 USGS ETM+ L1T GeoTIFF 

9/58 

1989 032 - 377 EarthSat TM GeoTIFF 

2001 042 - 824 EarthSat ETM+ GeoTIFF 

2012 LE70090582012219ASN00 USGS ETM+ L1T GeoTIFF 

8/58 

1988 233-462 USGS TM GeoTIFF 

2000 207-005 USGS ETM+ GeoTIFF 

2013 LE70080582013070EDC00 USGS ETM+ L1T GeoTIFF 

8/59 

1989 199-624 USGS TM GeoTIFF 

2000 042-777 EarthSat ETM+ GeoTIFF 

2012 LE70090592012219ASN00 EarthSat ETM+ L1T GeoTIFF 

 

Una vez descargadas las imágenes se procedió a realizar un mosaico para cada año de 

análisis, georeferenciadas con Datum WGS – 84. Para desarrollar el análisis, la escala de 

trabajo fue de 1:100.000, y se usaron las bandas (5, 4, 3) que son las que permiten 

identificar de manera más adecuada las coberturas de suelo de Corine Land-Cover 

seleccionadas (Tabla 2). El área total de ánalisis fue de 11.231,1 Km². 

Seleccionadas las coberturas e identificadas en las imágenes más recientes, se procedió 

a hacer la verificación en campo. Para ello se hicieron recorridos localizando las 

diferentes coberturas de la imagen y tomando puntos de GPS, con un GPSMAP 60 CS 

GARMIN. 

Para determinar y describir los patrones de cambio de la cobertura del suelo durante el 

periodo señalado, se procedió a obtener los índices del paisaje con la extensión de ArcGis 

“Patch Analyst”, la cual calcula los principales índices del paisaje en formato vectorial. Los 

índices del paisaje que se analizaron fueron índices de área, superficie, densidad y 

variabilidad, índices de forma, y los índices de diversidad e igualdad de Shannon. 

 

 



Tabla 3. Coberturas del suelo analizadas en el proyecto “Analisis multitemporal de la cobertura del suelo en el 

departamento del Huila (Alto Magdalena, Colombia)” 

CÓDIGO COBERTURA 

1 Bosques  

2 Bosques Riparios 

3 Cuerpos de Agua Artificial 

4 Mosaico de Cultivos 

5 Mosaico de Pastos y Cultivos 

6 Pastos 

7 Rio 

8 Tejido Urbano Continuo 

9 Tierra Desnuda y Degradada 

10 Zonas Quemadas 

Total 10 Coberturas 

 

Posteriormente, para describir los cambios en las coberturas del suelo se siguió a Forman 

(1995) estableciendo la diferencia de las áreas de las coberturas del suelo inicial que 

parte del año 1989 con respecto a las existentes para el año 2001 y para el año 2012. 

Siendo los valores positivos una disminución en el porcentaje de la cobertura y los valores 

negativos un aumento en el porcentaje de la cobertura. Para ello se tuvieron en cuenta los 

índices de área y el índice de ecotono (Tabla 1). 

Finalmente, para identificar y evaluar la relación entre la toma de decisiones por parte de 

los entes correspondientes y los patrones de cambio de la cobertura del suelo se procedió 

a realizar una revisión de literatura secundaria, así como recopilar información relacionada 

con proyectos, planes y programas y normas, a nivel nacional, departamental y local que 

pudieron incidir en que se presentaran dichos patrones. 



6. RESULTADOS 

6.1 Métricas del paisaje  

En los tres años analizados (1989, 2001, 2012), la cobertura de bosques fue la que ocupó 

mayor área con 8078,9; 5330,6; 5263,1 Km², respectivamente (Tabla 4); mientras que la 

cobertura de Zonas quemadas, para los tres años analizados fue la que ocupo menor 

área con 0,6; 2,1; 5,4 Km², respectivamente. Las demás coberturas no mostraron 

patrones claros a lo largo de los años estudiados. Por su parte, las métricas del paisaje 

mostraron que el número de parches disminuyó con el tiempo pasando de 366 parches 

(polígonos) en 1989, a 346 en 2012 (Tabla 4). En 1989 el mayor número de parches lo 

presentó la cobertura de Pastos (146), pero en los años 2001 y 2012, fue la cobertura de 

Mosaico de cultivos con 180 y 143 parches, respectivamente.  La dimensión fractal estuvo 

por encima de 1,20 en todas las coberturas, alcanzando valores mayores a 1,40 para los 

bosques riparios. Este índice muestra que ninguna de las coberturas incrementó su grado 

de complejidad a lo largo de los años (Figura 2). 

Tabla 4. Área (Km²) y número de parches de las coberturas del suelo del departamento del Huila (Alto 

Magdalena, Colombia) por debajo de los 1800 msnm en 1989, 2001 y 2012. 

NOMBRE DE LA 
COBERTURA 

AÑO 1989 AÑO 2001 AÑO 2012 

Área 

(Km²) 
N° de 

Parches 
Área 
(Km²) 

N° de 
Parches 

Área 
(Km²) 

N° de 
Parches 

Bosques 8078,9 20 5330,6 8 5263,1 12 

Bosques Riparios 57,6 44 108,8 70 116,1 62 

Cuerpos de Agua Artificial 70,0 3 70,0 3 70,0 3 

Mosaico de Cultivos 358,5 126 328,8 180 345,8 143 

Mosaico de Pastos y Cultivos 118,7 2 91,0 1 180,1 2 

Pastos 2328,1 146 5048,6 114 4717,3 92 

Rio 92,4 1 83,7 1 80,4 1 

Tejido Urbano Continuo 22,9 21 32,9 21 35,5 21 

Tierra Desnuda y Degradada 103,4 1 134,6 2 417,6 4 

Zonas Quemadas 0,6 2 2,1 6 5,4 6 

Total 11231,1 366 11231,1 406 11231,1 346 
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Figura 2. Dimensión fractal de las coberturas del suelo por debajo de los 1800 msnm en el departamento 

Huila (Alto Magdalena, Colombia) en 1989, 2001 y 2012. 

El índice de diversidad de Shannon mostró que la diversidad de clases aumentó 

considerablemente entre 1989 – 2012; mientras que el de igualdad que denota 

homogeneidad paisajística, se mostró muy constante a lo largo de los años (Figura 3). 
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Figura 3. Índices de diversidad e igualdad de Shannon de coberturas del suelo por debajo de los 1800 msnm 

en el departamento Huila (Alto Magdalena, Colombia) para los años 1989, 2001, 2012. 

6.2 Cambios en la cobertura del suelo 

El análisis de cambio de cobertura del suelo a lo largo de los años analizados (1989 – 

2012), mostró que los cambios más notorios se dieron en las coberturas de bosques, 

pastos y tierra desnuda y degradada, esta última en magnitudes menores (Figura 4). Así, 

las áreas de bosques disminuyeron en 2815,8 Km²  entre 1989 (8078,9 Km²) y 2012 

(5252,1 Km²). Por su parte, la cobertura de pastos incrementó en 2389,2 Km² entre 1989 

(2328,1 Km²) y 2001 (5048,6 Km²), y disminuyó en 331,3 Km² entre 2001 y 2012. La 

cobertura de tierra desnuda y degrada aumentó su área de cobertura en  314,2 Km² entre 

1989 (103,4 Km²) y 2012 (417,6 Km²).  
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Figura 4. Cambios del área (Km²) de las cobertura del suelo por debajo de los 1800 msnm en el 

departamento Huila (Alto Magdalena, Colombia) para los años 1989, 2001, 2012. 

6.3 Patrones de cambio a nivel de paisaje 

Con base en los resultados del cambio de coberturas (Figura 4), entre los años 1989, 

2001 y 2012, se detectó a nivel regional un patrón de pérdida de cobertura de bosques 

(2815,8 Km²) y un aumento de la cobertura de pastos (2389,2 Km²) y tierra desnuda y 

degradada (314,2Km²). Coberturas como tejido urbano continuo, bosques riparios y 

mosaico de pastos y cultivos, presentaron aumentos en el área de 12,6; 58,5; 61,4 Km², 

respectivamente (Figura 4). Es importante señalar, que en el periodo comprendido entre 

2001 y 2012, la pérdida de bosques fue de 67,6 Km², diferencia marcada con respecto a 

la pérdida registrada entre 1989 y 2001 que fue de 2748,3 Km². 

 

 



6.4 Transformación del paisaje 

Los resultados sugirieron, de manera general, que el número de parches disminuyó con el 

tiempo, pasando de 366 parches en 1989 a 346 parches para el año 2012; como 

consecuencia de ello el tamaño promedio del parche aumentó (1,9 Km²), y la longitud total 

del borde disminuyó (92 Km) (Tabla 5). Así, los procesos de transformación del paisaje 

presentes en el área de estudio fueron el de fragmentación para el periodo comprendido 

entre los años 1989 – 2001, ya que el número de parches aumentó en 40, y como 

consecuencia de ello el tamaño promedio del parche disminuyó en 2,7 Km². Por su parte, 

la longitud total del borde aumentó en 1278 Km (Tabla 5, Figura 5). Mientras que para los 

periodos comprendidos entre los años 1989 – 2012 y 2001 – 2012 fue de abrasión, ya que 

el número de parches disminuyó en 20 y 60 parches, respectivamente. Debido a esto, el 

tamaño promedio de los parches aumentó en 1,9 y 4,7 Km², respectivamente. Por 

consecuencia, la longitud total del borde disminuyó en 92 y 1370 Km, respectivamente. 

(Tabla 6 - Figuras 6,7). 

Tabla 5. Año, número de parches,  tamaño promedio del parche y longitud total del borde para las coberturas 

del suelo del departamento del Huila (Alto Magdalena, Colombia) por debajo de los 1800 msnm en 1989, 2001 
y 2012. 
 

AÑO NUMERO DE PARCHES TAMAÑO PROMEDIO 
DEL PARCHE (KM²) 

LONGITUD TOTAL DEL 
BORDE (KM) 

1989 366 30,44 13498,47 

2001 406 27,66 14776,47 

2012 346 32,38 13406,48 

 

Tabla 6. Proceso de transformación del paisaje para las coberturas del suelo por debajo de los 1800 msnm en 

el departamento Huila (Alto Magdalena, Colombia) en 1989, 2001 y 2012. 
Fragmentación (1989 – 2001). Desgaste (1989 – 2012; 2001 – 2012).  

 

AÑO 
NUMERO DE 

PARCHES 

PROMEDIO DEL 
TAMAÑO DEL 
PARCHE (KM²) 

LONGITUD TOTAL 
DEL BORDE (KM) 

PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN 

1989 - 2001 (+) (-) (+) Fragmentación 

1989 - 2012 (-) (+) (-) Desgaste 

2001 - 2012 (-) (+) (-) Desgaste 

 

 



 

Figura 5. Coberturas del suelo del departamento del Huila para el Año 1989. La coberturas corresponden a 

aquellas por debajo de los 1800 msnm. 



 

Figura 6. Coberturas del suelo del departamento del Huila para el Año 2001. La coberturas corresponden a 

aquellas por debajo de los 1800 msnm. 

 



 

Figura 7. Coberturas del suelo del departamento del Huila para el Año 2012. La coberturas corresponden a 

aquellas por debajo de los 1800 msnm. 

 



6.4.1 Transformación de las coberturas boscosas 

Los procesos de transformación para las coberturas boscosas para los años de 1989 – 

2001 y 1989 – 2012 fueron de contracción, ya que el número de parches aumento en 14 y 

10 parches respectivamente, como consecuencia de ello el promedio del tamaño del 

parche disminuyó en 57,4 y 54,4 Km², respectivamente. Por su parte la longitud total del 

borde disminuyó en 685,8 y 1297,5 Km, respectivamente. Para el periodo comprendido 

entre los años 2001 – 2012 el proceso de transformación en las coberturas boscosas fue 

el de abrasión, ya que el número de parches disminuyó en 4, debido a esto el tamaño 

promedio del parche aumento en 3 Km² y la longitud total del borde disminuyó en 611,7 

Km (Figuras 9, 10 y 11).  

Tabla 7. Año, número de parches,  tamaño promedio del parche y longitud total del borde para las coberturas 

boscosas del departamento del Huila (Alto Magdalena, Colombia) por debajo de los 1800 msnm en 1989, 
2001 y 2012. 

AÑO NUMERO DE PARCHES TAMAÑO PROMEDIO 
DEL PARCHE (KM²) 

LONGITUD TOTAL DEL 
BORDE (KM) 

1989 64 127,1 4616,7 

2001 78 69,7 3930,9 

2012 74 72,7 3319,2 
 

Tabla 8. Proceso de transformación del paisaje para las coberturas boscosas por debajo de los 1800 msnm 

en el departamento Huila (Alto Magdalena, Colombia) en 1989, 2001 y 2012.  
Contracción (1989 – 2001; 1989 – 2012). Desgaste (2001 – 2012). 

 

AÑO 
NUMERO DE 

PARCHES 

PROMEDIO 
DEL TAMAÑO 
DEL PARCHE 

(KM²) 

LONGITUD 
TOTAL DEL 

BORDE (KM) 

PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN 

1989 - 2001 (+) (-) (-) Contracción  

1989 - 2012 (+) (-) (-) Contracción  

2001 - 2012 (-) (+) (-) Desgaste 

 

6.5 Relación patrones de cambio – toma de decisiones 

Según la literatura consultada y comparando con los resultados de este trabajo no se 

pudo establecer una relación entre la toma de decisiones por parte de los entes 

correspondientes y los patrones de cambio en las coberturas del suelo, esto 

probablemente por la escala de trabajo utilizada. 

 

 



 

Figura 8. Coberturas de bosque del departamento del Huila para el Año 1989. Las coberturas corresponden a 

aquellas por debajo de los 1800 msnm. 



 

Figura 9. Coberturas de bosque del departamento del Huila para el Año 2001.  Las coberturas corresponden 

a aquellas por debajo de los 1800 msnm. 



 

Figura 10. Coberturas de bosque del departamento del Huila para el Año 2012.  Las coberturas corresponden 

a aquellas por debajo de los 1800 msnm. 

 



7. DISCUSIÓN  

Este es el primer estudio que evalúa la transformación de la cobertura del suelo a escala 

regional en el departamento del Huila. A diferencia de otros estudios (e.g S.P.N.N.C et al., 

2005; Vega Fernández, 2005; Guerra, 2006, entre otros), el análisis de la transformación 

del paisaje se realizó a escala 1:100.000, la cual según Martínez Anguita (2004) permite 

evaluar los instrumentos de diseño y transformación territorial, relacionados con las 

directrices de planificación.  

Sin embargo, y para el caso del presente trabajo, un gran número de parches no 

superaba las 25 hectáreas que sugiere la metodología Corine Land-Cover como tamaño 

mínimo a tener en cuenta para el análisis a esta escala. Al respecto,  Turner et al., (1989) 

y Wu, (2004) señalan que se requiere de una escala menor para la toma de decisiones ya 

que esta puede llegar a influir en la interpretación de los datos. Por lo tanto, la presencia 

de un número álto de parches en esta condición sugiere que la toma de decisiones en el 

departamento del Huila se está realizando a escalas mucho más detalladas que la usada 

en este trabajo, por lo que los resultados deben ser interpretados de manera cuidadosa. 

Los resultados del presente estudio muestran que entre los años 1989 y 2012, se detectó 

a nivel regional un patrón de pérdida de cobertura de bosques, y un aumento de la 

cobertura de pastos y tierra desnuda y degradada (Figura 4). Para el departamento se 

estima que cerca de 10.500 ha se desforestan anualmente, de las cuales 6.000 ha de 

bosque continuo se deforestan y 4.500 ha de bosques fragmentados se pierden (Rey 

Angel, 2013).  

La CAM (2012) señala que la deforestación para nuevos cultivos brinda nuevos empleos, 

especialmente para los habitantes de las zonas rurales que se ven obligados a migrar a 

las ciudades o poblaciones circunvecinas a causa del desplazamiento. De igual forma, 

afirman que las políticas sectoriales inapropiadas han jugado un papel importante en la 

pérdida de coberturas boscosas debido a que la agricultura extensiva sectorizada, ha 

permitido el desarrollo de una producción rentable sobre capital, pero todo a expensas de 

los bosques. 

Los resultados de este estudio coinciden con los resutlados de Angel (2013) quien econtró 

que en el departamento del Huila, para el año 2003, los cultivos (transitorios, anuales y 

permanentes) ocupaban cerca de 1889,4 Km² y para el año 2010 ocupaban cerca de 

2362,4 Km², representando un incremento total de 473,01 Km². El mismo autor señala 

que la cobertura de pastos, en el año 2003, era de cerca de 7264,3 Km² y para el año 

2010 de cerca de 7377,9 Km², representando un incremento de 113,5 Km². De igual 

forma, coinciden con los reportados por Etter y Van Wyngaarden (2000) quienes señalan 

que a nivel nacional la transformación de las áreas naturales está dominada por las 

pasturas en comparación con la agricultura. Al respecto, Romero-Ruiz et al., (2012), 

señala que la transformación de la cobertura del suelo entre 1987 y 2007 en un área de la 

orinoquía colombiana, están relacionados con el desarrollo económico orientado sobre un 

fin particular, en este caso la ganadería. 



Además, investigaciones realizadas por Lambin & Geist (2008) y Arredondo et al., (2008), 

quienes trabajaron a escala global y en una cuenca en México, respectivamente, señalan 

que los procesos de transformación del paisaje se debieron a la expansión de la frontera 

agrícola, pecuaria, y la realización de obras de infraestructura, que según la CAM, (2007) 

se pueden desarrollar en el departamento del Huila debido a que la geomorfología de esta 

zona es apta para ello. 

De igual manera, los resultados del presente estudio mostraron también coincidencias con 

los de Rodríguez (2009), quien encontró que los bosques fueron reemplazados por 

pastos. El autor señala que este patrón puede estar posiblemente relacionado con los 

programas de fomento agrícola que estaban enmarcados dentro del Plan Frutícola 

Nacional para el departamento del Huila, en el año de 2006, y que al parecer no dieron 

muchos resulados, conviertíendose así en pastos. Caso similar al que se presentó en la 

región del Chaco (Paraguay), en donde el avance de la frontera agrícola en el periodo de 

tiempo de 1977-2008 propició el cambio de uso del suelo, que era principalmente para 

actividades agropecuarias y que ahora son pastizales para la producción ganadera 

extensiva (PNUMA & CATHALAC, n.d.). 

En otro orden de ideas, el patrón de aumento de tierra desnuda y degrada ha conllevado 

a plantear estrategias de lucha contra la  deforestación y desertización, tanto a nivel 

mundial como regional y local. Así, la CAM ha planteado para combatir esta situación, el 

incremento del valor del bosque en pie, desarrollar procesos de valoración ecosistémica, 

e implementar el uso de recursos no maderables del bosque, y el desarrollo de esquemas 

de Pago por Servicios Ambientales (PSA), así como también de Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT) que incluyen el ecoturismo (CAM, 2012; Rey Ángel, 2013). Situación que 

parece verse reflejada en los resultados del presente estudio donde se encontró un patrón 

de aumento la cobertura de bosques riparios. Así, en 1989 la cobertura representaba el 

0,5% y para el año 2012 el 1% (Tabla 4), es decir que presento un aumento en el área de 

58,5 Km². 

Así, los procesos de transformación tanto en el paisaje como en las coberturas boscosas 

identificados fueron el de fragmentación, abrasión o desgaste (Tabla 6) y contracción 

(Tabla 8), que han conllevado al fraccionamiento de los corredores de conservación, 

transformación de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad que albergan tal como lo 

afirma la CAM (2009; 2012) en el diagnóstico ambiental del Plan de Gestión Ambiental 

Regional 2001-2010 (PGAR). Así, de los 6625,7 Km² que se reportan para todo el 

departamento, aproximadamente 5263,1 Km² corresponden a la cobertura de bosques y a 

los bosques riparios 116,1 Km², en donde se encuentra la ecorregión de La Tatacoa, así 

como también el corredor de conservación del Valle Alto del río Magdalena asociado a las 

áreas de bosque seco tropical. 

Es importante recordar que el presente estudio se enmarca dentro del Macroproyecto 

“Distribución, transformación y estado actual del bosque seco tropical en el Alto 

Magdalena (Colombia)”, y que aunque la cobertura bosque y áreas naturales no fue 

clasificada por los tipos de ecosistemas que lo conforman, dentro de ellos se registra el 



bosque tropical seco. Su reducción ha sido sistemática a lo largo de los años en los 

Andes colombianos como lo sugieren Armenteras et al (2003). 

En conclusión, los resultados del presente estudio muestran que la toma de decisiones 

sobre la transformaciónd de la cobertura del suelo se está desarrollando a escalas más 

detalladas, que los bosques y áreas naturales están siendo altamente transformadas y 

degradas y que se deben implementar estrategias para la recuperación y la conservación 

de las mismas toda vez que son necesarios para el mantenimiento de las poblaciones que 

allí habitan, como lo sugiere CNLUD (2013) cuando afirma que “la tierra es un recurso 

esencial”, donde se sostiene un territorio, en donde se deben diseñar e implementar 

políticas, leyes, normas que armonicen con el mismo y estén en pro del beneficio de una 

población que se desarrolla por medio de un terreno y conforman un territorio, ya que es 

en donde desarrollan diversas actividades socioeconómicas, socioculturales, y 

sociopolíticas, que permiten el avance de una región y de un estado.  

 



8. CONCLUSIONES 

 

 Los patrones de cambio a nivel de paisaje presentados fueron de perdida de la 

cobertura de bosques y aumento de la cobertura de pastos y tierra desnuda y 

degradada. 

 La determinación de patrones de cambio, mostro la fuerte intervención antrópica 

que se ha llevado a cabo, en las coberturas boscosas principalmente ya que 

aproximadamente se perdieron 2815,8 Km², generando así fragmentación y 

desgaste para la cobertura. 

 A diferencia de estudios llevados a cabo por otras gentes, para esta zona de 

estudio la expansión del tejido urbano, no incidió en la transformación del paisaje, 

posiblemente se debe a la escala 1:100.000 trabajada para este estudio. 

 La zona de estudio analizada fue fuertemente intervenida, principalmente por 

actividades agropecuarias, en la mayoría de los casos dicha actividad fue 

impulsada y amparada por planes a nivel nacional, regional y local, que 

conllevaron al deterioro y eliminación de la mayoría de coberturas boscosas. No 

obstante los planes y programas impulsados estaban en pro de incentivar mayores 

ingresos económicos para pequeños, medianos y grandes productores, con el fin 

de garantizar la seguridad alimentaria de la región.  

 



9. RECOMENDACIONES 

 

 Es imperioso que en la toma de decisiones por parte de los entes 

correspondientes se tenga en cuenta la articulación de Planes, Programas y 

Proyectos por parte de las mismas, ya que pueden llevar a prevenir y mitigar 

impactos severos contra el territorio y su acelerado proceso de transformación 

paisajístico. 

 Es necesario desarrollar estudios acerca de la transformación del paisaje a escala 

micro, principalmente en las zonas de interés como corredores biológicos, ya que 

solo así se puede hacer frente a las decisiones en pro de la conservación y 

restauración de las mismas.  

 Se requiere un mayor control de ejecución en las políticas, leyes, normas y 

directrices especialmente en ecosistemas como el Bosque Seco Tropical (Bs – T), 

ya que este tipo de ecosistema, es uno de los más amenazados a nivel nacional y 

mundial.  
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