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INTRODUCCIÓN 

El Convenio Europeo del Paisaje (2000) lo define como “cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. La transformación del 

paisaje se ha hecho mas extensa, principalmente por el cambio de las coberturas 

vegetales y de uso del suelo (Turner, 1990), esto derivado del incremento de la 

población que demanda alimento, agua, madera, fibras y combustibles, entre otros 

bienes y servicios ecosistémicos (MA, 2005). El mismo autor señala que los seres 

humanos han transformado el planeta a tasas muy aceleradas, sobre todo durante 

la segunda mitad del siglo pasado y lo que va corrido del presente, convirtiendo el 

25% del mismo en terrenos de cultivo, usando el 25% del agua que fluye en los 

ríos, y degradando el 40% de los arrecifes y el 35% de manglares, entre otros 

ecosistemas. 

A lo largo de la última década el concepto de Bienes y Servicios 

Ecosistémicos ha venido tomando fuerza, debido a que la comunidad mundial ha 

tomado conciencia de la importancia de la relación de dependencia que existe 

entre el ser humano y los ecosistemas en los cuales se encuentra (Piñeros, 2006). 

Sin embargo, el deterioro de los ecosistemas naturales continúa con todo tipo de 

actividades, en las que la minería juega un papel muy importante. 

La minería se relaciona con trabajos subterráneos encaminados al arranque 

y al tratamiento de una mina o la roca asociada, donde se incluyen operaciones a 
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cielo abierto, canteras, dragado aluvial y operaciones combinadas que incluyen el 

tratamiento y la transformación bajo tierra o en superficie (Anglo Gold Ashanti, 

2010), y que genera un stock de capital humano, social y manufacturado agregado 

en el tiempo, que permite la interrelación sistémica e integral de las dimensiones 

económica, social, ambiental e institucional (Alvarez 2002; Shields 2005). Los 

mismos autores señalan que mientras esto ocurra, el sector minero podrá ser 

considerado sustentable, en el sentido de la visión que plantea la teoría de la 

economía ambiental, que según Kolstad (2000) 

“Estudia los impactos de la economía sobre el medio ambiente, la 

importancia del medio ambiente para la economía y la manera 

apropiada de regular la actividad económica con miras a alcanzar un 

equilibrio entre las metas de conservación ambiental, de crecimiento 

económico y otras metas sociales, como por ejemplo, el desarrollo 

económico y la equidad intergeneracional”.  

Al mismo tiempo, la gestión minera con principios de sustentabilidad, puede 

ayudar a asegurar que la contribución de los minerales a la sociedad, cree un 

ciclo de benéficos (Romero, com pers). Por ejemplo, la minería metálica industrial 

emplea 2,75 millones de personas, lo cual representa 0,09% de los puestos de 

trabajo a nivel mundial, mientras que la minería de pequeña escala emplea 13 

millones. Incluso en países latinoamericanos como Chile, el número de 

trabajadores ocupados en la minería aumentó significativamente de 67.100 en el 

año 1985 a 133.989 en el 2005 (Gómez, 2009).  
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Sin embargo, y a pesar de lo que señalan los autores mencionados arriba, 

a nivel mundial la tercera parte de los trabajadores del sector minero, han perdido 

su trabajo debido a la implementación de nueva tecnología que desplaza la mano 

de obra (Earthworks y Oxfam America, 2007) o por cierres imprevistos. Por 

ejemplo, la mina de oro San Martín en Honduras pasó de más de 1.000 puestos 

de trabajo a 76 personas en el cierre (Goldcorp Inc., 2008). 

Desde el punto de vista de los efectos físicos de la minería en el paisaje, se 

carece de estadísticas globales, y sólo se cuenta con información fragmentada por 

países con casos puntuales que se repiten a lo largo del planeta, la mayoría 

debidos a extracción de metales con efectos contaminantes. Así, la extracción de 

oro, plata, cobre, mediante el uso de cianuro, metales pesados y mercurio, han 

generado la contaminación de suelos y aguas, con el consecuente daño a la salud 

de los pobladores cercanos, casos bien documentados en Pascua Lama (entre la 

frontera Chile y Argentina) (Larrain y Andre, 2010), Portovelo-Zaruma y Ponce 

Enríquez (Ministerio de Energía y Minas del Ecuador, 1999). 

Otros estudios revelan los efectos de la minería en la transformación del 

paisaje; por ejemplo los daños irreversibles sobre los glaciares, gran movimiento 

de tierras que ha puesto en riesgo a las comunidades indígenas presentes en 

Pascua Lama (Larrain y Andre, 2010), y la transformación del paisaje en la Sierra 

de Cartagena (España) en áreas de subsidencia, socavones, pozos, galerías y 

escombreras y terrazas debido a una historia de 2000 años de extracción de 

plomo, zinc y hierro principalmente (Bermúdez, 1987). 
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En Bolivia en los departamentos de Potosí y Oruro se desarrolla un proceso 

de amalgamación de la plata, donde se provocó una contaminación masiva 

acumulativa, degradación sucesiva de los suelos del altiplano y del valle por la 

extracción indiscriminada de recursos forestales. Al mismo tiempo, la Secretaria 

Nacional del Medio Ambiente (SENMA) realizó una Evaluación Ambiental (EA) en 

el sector minero e industrial donde uno de los principales impactos fue la 

transformación del paisaje por la apertura de tajos abiertos, dragado, diques de 

colas, disposición de desmontes y acumulación de los residuos de lixiviación en 

pilas (Yupari, 2003).  

Por otro lado, está la minería de agregados naturales que tiene un papel 

importante en la economía de las naciones y para la producción de energía 

debido al concreto usado para construir plantas de generación eléctrica. Por 

ejemplo, en Estados Unidos sólo en el año 2000, cerca de 2,7 billones de 

toneladas métricas de agregados naturales (arenas, gravas y arcillas) se 

produjeron alcanzando un valor de $14.4 billones de dólares (Drew et al., 2002). 

Los agregados naturales para el sector de la construcción cuentan con más del 

80% del mercado total de agregados naturales. 

Pero la extracción de estos agregados también genera fuertes impactos en 

el paisaje. Por ejemplo, en los ríos de los Alpes italianos se alteró la cuenca y el 

cauce del río Piave y se registraron 170.000 m³ de sedimentos en 1973, producto 

de excavaciones en la cuenca alta, que fueron aumentando a 303.000 m³ en 1983 

y a 348.000 m³ en 1993 (Surian, 1999). De igual forma, en Japón y otros países 
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de Asia oriental muchos ríos trenzados con lechos de grava han sido degradados 

y alterados por minería, canalización y represas, generando cambios en la 

topografía de la superficie especialmente en las décadas de los 60’s y 70’s 

(Nakamura et al., 2008).  

Colombia no es ajena a esta situación. En el inventario realizado por el 

Instituto Colombiano de GeologÍa y Minería junto con la Gobernación de 

Cundinamarca (1997), se evidencia la existencia de 338 títulos mineros para la 

extracción de materiales de construcción (167 títulos están por fuera de la sabana 

de Bogotá tomando en conjunto la Sabana de Bogotá y los demás municipios de 

Cundinamarca), el departamento del Meta y del Tolima han sido las principales 

fuentes de agregados para la capital por fuera de la Sabana; en conjunto los dos 

departamentos cuentan con 155 títulos que ocupan 23.122 ha. En la actualidad la 

zona de estudio registra un total de 21 títulos mineros (Peña, 2013). 

Estas cifras concuerdan con el incremento en términos absolutos del 

empleo minero que se dio rápidamente durante los primeros años de la decada 

pasada al pasar de 120.000 a 180.000 empleos en los años 2001-2004. Cabe 

resaltar que las exportaciones mineras alcanzaron su máxima participación en las 

ventas externas en 2003 (Fedesarrollo, 2008). 

En el boletín informativo PBI Colombia No. 18 (2011), se afirma que: 

 “Para los proyectos mineros a gran escala, se hace necesario cambiar 

los cursos de los ríos y generalmente utilizan grandes explosiones con 
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dinamita, que producen unos niveles de ruido de gran magnitud que 

provocan que los animales al igual que las personas, cambien su 

hábitat o incluso su comportamiento alimenticio y reproductivo. 

Igualmente suele ser necesaria la construcción de infraestructuras 

precedidas por la deforestación del lugar”.  

Esta transformación espacial del paisaje tiene su principal ejemplo en el 

parque minero industrial ubicado al sur de Bogotá, que es un megaproyecto donde 

se extraen materiales de construcción que generan impactos, como la alteración 

las microcuencas regionales, alteración de la geomorfología del lugar cambiando 

drásticamente el paisaje, lo que a su vez genera impactos en la agricultura y en la 

sociedad (Velásquez, 2007). 

En el departamento del Meta, la extracción de agregados naturales es 

considerada como una actividad importante para el desarrollo de la economía de 

la región. Pero aparte de ser base para el movimiento de su economía, también, 

acarrea diferentes problemáticas e impactos ambientales (Sánchez, 2011), debido 

a la forma como la explotan. Trabajadores de la zona señalan que la extracción de 

grava, arena de río y arcilla, es realizada por técnicas como bancos de 

sedimentación y de manera mecanizada de dragalinas, orugas y 

retroexcavadoras; éstas consisten en extracción con maquinaria pesada en la 

orilla de los ríos (Useche, com pers). 

Estas actividades se vienen desarrollando en el río Guayuriba (Meta), en 

donde observaciones directas permiten evidenciar diversas alteraciones en las 
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riberas del rio, como la pérdida de la biodiversidad, inestabilidad y erosión del 

suelo, contaminación de los recursos hídricos, cambios en la dinámica de los 

cauces e inundaciones, entre otros. De igual forma, el transporte de maquinaria 

pesada tanto de extracción como de evacuación del material, también genera 

cambios en el paisaje debido a la construcción de vías de acceso.  

Adicionalmente, se incrementan las amenazas naturales y los riesgos de la 

población asentada en estas riberas. La principal amenaza está en las crecientes 

presentadas por el Río Guayuriba que ya se han dado. Según William Mariño 

(2013), coordinador del grupo Suelo y subsuelo de Cormacarena, la 

transformación por la actividad minera ha dado como resultado el socavamiento y 

la erosión de las márgenes del río lo que hace que su capacidad para retener el 

cauce y evitar su desbordamiento se reduzca. 

Un problema importante que enfrentan los municipios mineros es que no 

cuentan con una línea base actualizada de los recursos y problemas ambientales 

generados por la minería, lo que dificulta sus posibilidades de control y solución. 

De igual manera, casi siempre se encuentran en zonas aisladas, con 

características ecológicas particulares (Blanco, 2003). Por esta razón, se 

desarrolló este trabajo de investigación cuya finalidad fue establecer cómo ha sido 

la transformación de la cobertura del suelo por la minería de agregados  en el río 

Guayuriba (Meta – Colombia), con el fin de generar una línea base que soporte la 

toma de decisiones para orientar oportunamente el desarrollo minero de la zona. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la transformación de la cobertura del suelo por minería de agregados en 

la ronda del río Guayuriba, (Meta - Colombia), en una ventana temporal de 1986 a 

2007. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la estructura del paisaje (cobertura del suelo) de la ronda del río 

Guayuriba, (Meta - Colombia), para los años 1986, 2000 y 2007. 

 

 Identificar los patrones de cambio en el paisaje (cobertura del suelo) en la 

ronda del río Guayuriba (Meta - Colombia), en un periodo temporal de 1986 

a 2007. 

 

 Determinar las tendencias de transformación de la cobertura del suelo en la 

ronda del río Guayuriba (Meta-Colombia), con base en los permisos 

otorgados para extracción de agregados. 
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3. ANTECEDENTES 

A pesar de ser una ciencia relativamente joven, la ecología del paisaje se 

ha posicionado fuertemente en el área de la investigación científica, lo que se 

evidencia en el número de revistas indexadas que existen sobre el tema (e.g. 

Landscape ecology, Journal of Landscape ecology, Landscape ecology journal, 

Landscape ecology and urban planning, Landscape research, etc), así como 

también, de comunidades científicas interesadas (e.g. International Association for 

Landscape Ecology). 

Los estudios de la ecología de paisajes tienen dos grandes enfoques, el 

primero relacionado con el análisis de la estructura del paisaje (e.g. Reyes, 2005;  

Altamirano et al., 2012; Gómez et al., 2009), que permite comprender el estado de 

un territorio en particular, y el segundo relacionado con el análisis de la dinámica 

del paisaje (e.g. Ugalde, 2012; Collinge, 2000; Chen et al., 1995) que permite 

comprender y analizar los patrones espacio-temporales del mismo. La mayoría de 

los estudios recientes sobre la estructura del paisaje tratan de relacionar las 

características de los parches de vegetación nativa con el tipo e intensidad de las 

actividades sociales que se realizan en un territorio particular, así los cambios en 

la estructura del paisaje generalmente estan asociados a factores físicos, 

biológicos y sociales (Torres et al., 2009). 

En relación con éste último factor, el social, el cambio de la cobertura, como 

tema de interés, surgió en la agenda internacional a mediados de los años 70, 

cuando algunos estudios demostraron los efectos de la transformación del paisaje 
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en la alteración del albedo y el balance energético, y más adelante en el ciclo del 

carbono (Lambin et al., 2003). Posteriormente, el interés se centró en entender 

cómo el cambio de la cobertura del suelo promueve la degradación del suelo, y 

cómo dicha degradación incrementa la vulnerabilidad de los lugares y la gente, por 

ello ha sido muy importante entender la dinámica de las interacciones sociedad-

ambiente asociadas al cambio de la cobertura del suelo (Lambin et al., l.c.). 

Más recientemente, el interés se ha centrado en mejorar las mediciones del 

cambio de la cobertura del suelo, entender las causas de dicho cambio y elaborar 

modelos predictivos de cambio de uso del suelo. Por ello se estableció el Proyecto 

Land-Use and Land-Cover Change (LUCC) del Programa Internacional de la 

Biósfera-Geósfera (IGBP) y el Programa Internacional de las Dimensiones 

Humanas en el Cambio Ambiental Global (IHDP). Gracias a este proyecto el 

número de publicaciones sobre la transformación del paisaje incrementó durante 

los últimos 10 años, especialmente aquellos que desarrollan nuevos métodos y 

técnicas de sensores remotos, tales como las técnicas de mapeo por super-

resolución, y la clasificación de las coberturas del suelo (Wang y Feng, 2011). 

De igual forma, se fueron desarrollando indicadores a nivel del paisaje para 

cuantificar la configuración y composición de los elementos del paisaje (O’Neill et 

al. 1988; Turner et al., 2001) y para describir cambios en la funcionalidad del 

mismo (Dale y Kline, 2013), como en el caso de Correa (2005), quien en Argentina 

analizó la estructura del paisaje mediante el tratamiento visual y digital de 

imágenes satelitales, utilizando el programa Fragstats, a partir de la aplicación de 
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las métricas del paisaje. El autor registró que el pastizal abierto fue la cobertura 

predominante por el número de parches, seguida de los cultivos y de los 

asentamientos urbanos agregados. 

En el caso de Colombia, donde el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (2005) realizó un análisis preliminar de 

patrones del paisaje en el municipio de Filandia (Quindío) en paisajes rurales 

ganaderos donde se calcularon índices basados en dos niveles de interpretación: 

la cobertura y los elementos del paisaje. Los autores encontraron que las 

principales coberturas fueron: bosque, pastizales, plantaciones forestales y 

cultivos. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios utilizan estas métricas del paisaje 

para analizar la transformación del paisaje, especialmente debida la expansión 

urbana y/o agropecuaria; por ejemplo los estudios de Chapa et al., (2008) en 

Sierra Fría (Aguas Calientes, México), Cotler et al., (2004), Aguayo et al., (2009), 

Bizama et al, (2011). Así mismo, en Colombia Etter (2006); Corredor et al., (2011); 

Vargas, (2013) y Renteria (2011). 

Como se mencionó anteriormente, la transformación del paisaje también es 

generada por otras actividades, como la extracción de arena y grava. Al respecto, 

la mayoría de los estudios reportados en la literatura hacen referencia a cambios 

en la morfología del cauce (Ziliani y Surian 2012; Ollero 2009; Comiti et al., 2010;  

Mossa y Mclean 1997), daños por sedimentación (Padmalal et al., 2007;  Preciso 

et al., 2012;  Martín-Vide et al., 2009), contaminación hídrica generada por la 
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minería (Peckenham et al., 2008; Haunch et al., 2013; Li et al., 2013; Surian 1999), 

pérdida de diversidad vegetal (González et al., 2008) y pérdida de hábitat 

(Freedman et al., 2013); pero son muy pocos los que analizan los efectos sobre la 

estructura y dinámica del paisaje. Al respecto, Langer (2003) afirma que esta 

actividad interrumpe las funciones ecológicas de los ecosistemas naturales en 

diversas formas, tales como la alteración de las cadenas alimentarias y cambia el 

uso del suelo de un área, reduciendo el valor ecológico y económico de un país.  
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4. MARCO TEÓRICO 

El estudio del paisaje es abordado por diferentes campos disciplinarios, lo 

que hace que la definición de paisaje sea muy variada. Por ejemplo, en la 

geografía se han desarrollado diversas interpretaciones, así, Humboldt en el siglo 

XIX desde la perspectiva de la geografía tradicional consideraba el paisaje como 

unidades naturales existentes, como el punto de partida de la identificación 

geográfica sobre la influencia de factores físico- naturales. Este fue seguido por 

Schava (1962) quien señala que el paisaje se puede comprender como la forma e 

imagen del geosistema, como un complejo territorial con organización y dinámica. 

Por su parte, Ortega (1997) desde la geografía humanística, indicaba que el 

paisaje era la imagen surgida de la elaboración mental de un conjunto de 

percepciones, fundamentalmente visuales, que caracterizan un espacio geográfico 

cualquiera, observado en un momento concreto; se manera similar a Pineda 

(2003) quien afirma que el paisaje está en la mente del ser humano. Por su parte, 

Dunn (1974) señala que el “paisaje es un complejo de interrelaciones derivadas de 

la interacción de roca, agua, aire, plantas, animales y el hombre”. De lo anterior se 

puede concluir que el paisaje es una percepción del ser humano compuesta por 

diferentes recursos que pueden ser alterados, modificados o transformados por 

una o más acciones humanas y/o naturales en una zona geográfica determinada 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de los seres humanos. 

Desde el punto de vista ambiental, la ecología del paisaje aborda otras 

definiciones del paisaje en las que los factores funcionales cobran más 
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importancia. El geógrafo Carl Troll quien introdujo el concepto de ecología del 

paisaje en 1939, consideró al paisaje como “una estructura integrada por 

geofactores convergentes en un mundo espacio-temporal en el que interactúan 

tres planos: el abiótico, el animado o vital y el espiritual” (Pickenhayn, 1986). 

Definición que es seguida por Turner et al, (2001) quienes definen el paisaje como 

un área espacialmente heterogénea en al menos un factor de interés. Estos dos 

autores muestran más cercanía con la geografía, mientras que Forman (1987) lo 

define como una superficie heterogénea compuesta por un conjunto de 

ecosistemas que interactúan de forma similar, lo que le imprime un carácter más 

funcional. El Convenio Europeo del Paisaje (2000), define el paisaje “como 

cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 

resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”, 

definición que resume las propuestas anteriormente hechas y que infiere la 

dificultad para delimitar claramente el paisaje. Debido a esto y a que, además, 

entiende el paisaje como el resultado de las acciones e interacciones hombre-

naturaleza, se adopta esta definición de paisaje, para el presente trabajo. 

Por su parte, la Ecología del Paisaje se define como el área del 

conocimiento que aborda el estudio del paisaje, mediante el análisis de los 

patrones espacio-temporales del mismo, lo que permite comparar desde un punto 

de vista estructural diferentes áreas de estudio, o un mismo sector en momentos 

diferentes (Romero, 2005).  
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Para realizar un análisis del paisaje es necesario tener en cuenta sus 

elementos, 1) la matriz que constituye el elemento espacial dominante y 

englobante donde se insertan el resto de los elementos paisajísticos (Forman y 

Godron, 1986). Es el elemento que representa mayor conectividad donde se 

observan las distancias entre manchas vecinas de hábitat, son cortas para permitir 

que los individuos de una determinada especie puedan cruzarla con facilidad 

(Agenda 21 Provincial y Sostema, 2004). 2) El corredor, definido como aquellos 

fragmentos alargados que atraviesan el paisaje y cuyo contenido difiere del de los 

elementos vecinos (Matteucci, 2004), concepto que fue inicialmente usado por el 

biogeógrafo y paleontólogo G. G. Simpson en 1936 para explicar la dispersión de 

las especies entre los continentes (Márquez, 2012). Dichos continentes son los 

denominados 3) parches o parcelas, que son áreas de tierra relativamente 

homogéneas internamente con respecto a la estructura y a la edad vegetativa, 

finalmente, los parches que son lo suficientemente grandes para ser sistemas que 

se auto sostienen y que contienen amplias fuentes para atraer y sostener la vida 

silvestre (Morláns, 2000).  

Por otro lado, la caracterización del paisaje tiene tres enfoques, la 

composición del paisaje que trata sobre la variedad y la abundancia de tipos de 

parche dentro de un paisaje pero no su espacio geográfico o la ubicación de los 

parches dentro del mosaico del paisaje (McGarigal y Marks, 1995). La 

configuración del paisaje que se refiere a la distribución física o carácter espacial 

de los parches dentro del paisaje y finalmente la función que hace referencia a los 
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procesos e interacciones del ecosistema, las especies y sus elementos abióticos a 

partir de un espacio de vida y reproducción sostenido en el largo plazo; la forma, el 

tamaño y la fragmentación espacial determinan dicha condición (Gema, 2003). 

Según McGarigal et al., 2002 las medidas o métricas se pueden clasificar 

en 8 índices en relación con la configuración del mosaico, estos índices son: área 

y perímetro (borde), área interior, forma, contraste, aislamiento, conectividad, 

intrincación y diversidad. 

El área y el perímetro, indica si el tamaño es adecuado para un propósito en 

cuestión; el perímetro representa el borde del mismo, es una zona de transición o 

ecotono que puede funcionar como corredor, hábitat, filtro o barrera. Existen dos 

maneras de evaluar el área interior la primera es el tamaño del interior de un 

parche es una variable directa que se obtiene restando al tamaño del parche el 

espacio ocupado por el borde, este es descrito por el índice de profundidad de 

borde y la segunda manera es la transformación del parche al eje medio donde se 

puede dibujar el esqueleto del parche; a la vez indica que el área interior o tamaño 

del interior es una variable directa que se obtiene restando al tamaño del parche el 

espacio ocupado por el borde; surge porque el borde del parche constituye un 

ecotono o transición entre tipos de parches vecinos (McGarigal et al., 2002). 

Mateucci (1998a), indica que el índice de forma mide la geometría de los 

parches en cuanto mayor el valor del índice más irregular es el parche, al mismo 

tiempo, señala que el índice de contraste hace referencia a la intensidad del 

patrón grado de referencia en atributos ecológicos entre los elementos vecinos  
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Por su parte, el índice de aislamiento influye en el intercambio de materiales 

y organismos entre parches de la misma categoría, este índice es una 

consecuencia de la fragmentación y conversión de los ecosistemas, además, este 

índice puede evaluarse a través de la distancia Eucladiana, índice de proximidad 

y/o índice de similitud (McGarigal et al., 2002). 

La conectividad hace referencia al grado de permeabilidad de un mosaico 

en relación con el movimiento de organismos o materiales; es la mejor 

representada en un mosaico para ello es necesario analizar su grado de 

fragmentación siendo este un “proceso dinámico por el cual un determinado 

hábitat va quedando reducido a parches o islas de menor tamaño, más o menos 

conectadas entre sí en una matriz de hábitat diferentes al original” (Forman et al., 

1995). 

Finalmente, el índice de intrincación evalúa la textura del mosaico, es decir, 

el grado de agregación o entremezclado del mosaico y el Índice de diversidad 

describe la composición del paisaje es decir, la proporción de territorio que ocupa 

cada categoría (McGarigal et al., 2002). 

El programa Fragstats creado en el año 1995 por el Dr. Kevin McGarigal y 

Barbara Marks en la Universidad Estatal de Oregón, está diseñado para el análisis 

del paisaje, funciona en formato raster y es considerado como el programa más 

completo por lo que se refiere a la diversidad y capacidad para desarrollar cálculos 

métricos. Es de libre acceso y se ha actualizado para dar cabida a ArcGIS10.2 

Calcula métricas de nivel de parche, de clase y el paisaje, que describen la 
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estructura de parches individuales, clases o conjuntos de parches del mismo tipo, 

y todo el mosaico del paisaje. Al mismo tiempo, calcula métricas estructurales que 

dependen sólo de la estructura física del mosaico de parches, también, calcula 

métricas funcionales que incluyen medidas de área de la base donde se refleja el 

efecto de profundidad de borde, borde de contraste dando como resultado la 

magnitud de la diferencia entre los tipos de parches adyacentes, y el aislamiento el 

cual representa el tamaño de la vecindad ecológica y la similitud entre los 

diferentes tipos de parches (McGarigal et al., 2012). 

Existen otros programas para obtener métricas del paisaje como Patch 

Analyst este programa trabaja en formato vectorial, calcula parámetros que  

incluyen el tamaño promedio y la mediana de parches, coeficiente de tamaño del 

parche de la varianza, la densidad de borde, la media de índice de forma, 

dimensión fractal, interspersion y la yuxtaposición, el índice de diversidad de 

Simpson, y el índice de área de la base. Las estadísticas de resumen se 

presentan ya sea en el parche o escala de paisaje. Los diversos indicadores de 

conexión siguen las definiciones en Fragstats (McGarigal y Marks 1993). 

Estos programas permiten analizar las transformaciones en el paisaje que 

generan mosaicos que, a su vez, se constituyen en el elemento base para la 

interpretación del paisaje, y que compuesto por todo un conjunto de elementos 

que pueden ser de origen natural debido a diferencias en el substrato, la dinámica 

natural, con sus perturbaciones, y de origen antrópico derivado de las actividades 

humanas (Subirós et al, 2006). Del mismo modo, el análisis del paisaje esta es 
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orientado a la descripción de las formas físicas de la superficie terrestre, 

incorporando datos de la transformación humana del ambiente en el tiempo, con la 

individualización de los paisajes culturales frente a los paisajes naturales, sin 

perder de vista las interrelaciones mutuas (Salguero, 2001). Las actividades 

humanas contribuyen con la transformación del paisaje una de estas actividades 

es la minera la cual conforma la memoria colectiva de una determinada población, 

constituida por una vertiente geológica (patrimonio geológico minero) vinculada a 

la riqueza del yacimiento y otra propiamente minera, relacionada con los espacios 

productivos (cuenca minera) y los sociales (hábitat, servicios, etc.) (Alvárez, 2009). 

Los impactos ambientales que se producen como resultado de la actividad 

minera desarrollada en cualquier lugar del mundo, son variados y de diferente 

magnitud; las labores de minería subterránea tienden a producir menores efectos 

sobre el paisaje y el suelo, sin embargo la disposición de los estériles, los 

procesos de beneficio y los vertimientos o disposición de las aguas de drenaje, 

pueden provocar efectos desastrosos sobre las corrientes de agua receptoras y 

generalmente es uno de los factores que más incide en la tala de bosques 

primarios, aumentando el impacto sobre el paisaje que es modificado debido a los 

factores antes anotados, algunas veces de manera irreversible (Pirazan, 2003). 

La minería a cielo abierto produce impactos ambientales más perceptibles 

para el ojo humano debido a que las áreas de explotación ocupan espacios de 

cierta magnitud y utilizan zonas aptas para desarrollar actividades de tipo 

agropecuario o silvo-pastoril, y además de causar contaminación química y 
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mecánica, pueden afectar el sentido y la dirección de las corrientes debido a las 

explotaciones, generan polución del aire, lo que sumado a la dirección de las 

emisiones puede producir efectos negativos sobre extensas zonas geográficas 

(Pirazan, loc. it ). Al mismo tiempo, eliminan los ecosistemas originales, cambian 

significativamente la topografía, las relaciones fundamentales ecológicas son 

irreversiblemente interrumpidas y la biodiversidad es reducida considerablemente 

(Milgrom, 2008). 

En la zona de estudio del presente trabajo de investigación se realizan 

procesos de extracción minera de agregados. Según Asogravas esta extracción es 

una combinación de arena, grava o roca triturada en su estado natural o 

procesado; minerales comunes, resultado de las fuerzas geológicas erosivas del 

agua y del viento; y que generalmente se encuentran en ríos y valles, donde han 

sido depositados por las corrientes de agua. Los agregados son usados 

principalmente en la fabricación de mezclas de concreto donde ocupan entre 59% 

y 76% del volumen total, asfalto y mortero, entre otros. A su vez, están 

constituidos por la parte fina (arena – 0.06 a 2 mm) y la parte gruesa (grava o 

piedra triturada – 2 a 64 mm) (Pereira et al., 2012). 

Por otra parte, Castilla y Herrera (2012), señalan que la perforación para 

minería es un proceso de transformación del paisaje, que se realiza por diferentes 

técnicas, siendo las más usadas:  
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● Perforación a rotación: este es un sistema usado en 

formaciones rocosas blandas, se usa generalmente como elemento de 

corte, que tritura y desgarra la roca. 

● Perforación a rotopercusion: en este proceso en la sarta de 

perforación realizan los de métodos de empuje, rotación y percusión para 

lograr una mejor fragmentación de la roca. 

● Perforación a rotación con recuperación de testigo: es método 

de verificación a través de muestras de roca en profundidad es decir, un 

estudio de testigos (muestras del macizo rocoso que impide hacer un 

análisis directo de diferentes materiales). 

El uso de imágenes de satélite en el análisis del paisaje es reciente. Esta 

técnica permite obtener una visión sintética del territorio, lo que permite delimitar 

unidades ecológicas a las que se les pueden aplicar mediciones que ayudan a 

estudiar su estructura espacial, fragmentación, forma, abundancia, especificidad, 

etc (Chiveco, 1996). Estas imágenes ofrecen diferentes ventajas y desventajas 

dependiendo de la resolución. Las imágenes de resolución espacial media como 

Landsat, permiten estimar la estructura del paisaje, debido a que generalizan la 

reflectividad dentro de un mismo tipo de cobertura (Asner et al, 2003), mientras 

que las imágenes de resolución alta como Ikonos ofrecen mayor capacidad para 

diferenciar incluso especies (Wang et al., 2004). 
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Por otro lado, las imágenes satelitales como Gogle Earth son una fuente 

con aplicaciónes utilizadas para diferentes estudios como planificación urbana, 

agricultura urbana, estudios   de geomorfología, océano y gestión costera, 

prospección petrolífera, explotación minera, cambio de uso de suelo y cobertura 

vegetal, entre otros (e.g. Taylor y Lovell, 2012; Lee, 2013; Ernoul et al. 2012; 

Ugalde, 2012; Aguayo et al., 2009; Morales et al., 2007; Gutiérrez, 2010;  Taillant, 

2012). Al mismo tiempo, estas imágenes son rápidas y gratuitas, las imágenes 

pueden ser utilizadas inmediatamente con el programa ArcGis 10.2,  permite ver 

imágenes a escala, la información que brinda es actualizada lo cual permite tomar 

decisiones críticas para el desarrollo de nuestro proyecto. 

El análisis de la trasformación del paisaje requiere identificar el tipo de 

cobertura de suelo que conforma los diferentes elementos del paisaje, para ello se 

han desarrollado múltiples clasificaciones, siendo la Corine Land Cover adaptada 

para Colombia, la más usada en el país. En esta metodología se encuentra una 

clasificación de cobertura de la tierra, describiendo, caracterizando y clasificando 

la cubierta biofísica de la superficie terrestre, donde la unidad mínima 

cartografiable para la escala 1:100.000 es de cinco hectáreas. Para ello se utilizan 

imágenes satelitales que permiten la construcción de los mapas de cobertura; y al 

mismo tiempo, propone un sistema de clasificación, con categorías jerárquicas 

definidas y conformes con las condiciones locales del territorio nacional  (IDEAM, 

2010). 
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Marco normativo.  

El presente trabajo de grado se basa en la ley 685 del 2001 (ver recuadro), por la 

cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones conformado por 
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XXXI capítulos y 362 artículos, los artículos que tienen mayor relación con el tema 

de estudio son:  

Ley 685 del 2001 

 
Artículo 1°. Objetivos. El presente Código tiene como objetivos de interés público 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de 
propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los 
requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su 
aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de 
explotación racional de los  recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro 
de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y 
social del país. 
 
Artículo 10. Definición de Mina y Mineral. Para los efectos de este Código se 
entenderá por mina, el yacimiento, formación o criadero de minerales o de materia 
fósil, útil y aprovechable económicamente, ya se encuentre en el suelo o el subsuelo. 
También para los mismos efectos, se entenderá por mineral la sustancia cristalina, 
por lo general inorgánica, con características físicas y químicas propias debido a un 
agrupamiento atómico específico. 
 
Artículo 11.  Materiales de construcción. Para todos los efectos legales se 
consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y 
canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados 
en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros 
productos similares. También, para los mismos efectos, son materiales de 
construcción, los materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras 
yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros 
terrenos aluviales. 
 
Artículo 38. Ordenamiento Territorial. En la elaboración, modificación y ejecución de 
los planes de ordenamiento territorial, la autoridad competente se sujetará a la 
información geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas, así como lo 
dispuesto en el presente Código sobre zonas de reservas especiales y zonas 
excluibles de la minería. 
 
Artículo 64. Área en corrientes de agua. El área de la concesión cuyo objeto sea la 
exploración y explotación de minerales en el cauce de una corriente de agua, estará 
determinada por un polígono de cualquier forma que dentro de sus linderos abarque 
dicho cauce continuo en un trayecto máximo de dos (2) kilómetros, medidos por una 
de sus márgenes. 
 
Artículo 73. Período de explotación. El período máximo de explotación será el 
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tiempo de la concesión descontando los períodos de exploración, construcción y 
montaje, con sus prórrogas. 
 
Artículo 154. Minerales industriales. Para los efectos de los artículos anteriores, los 
minerales industriales son las arcillas en sus distintas formas y los materiales de 
construcción definidos en este Código. Se consideran explotaciones pequeñas y de 
poca profundidad, las que se realicen con herramientas e implementos simples de 
uso manual, accionados por la fuerza humana, y cuya cantidad extraída no 
sobrepase en ningún caso a las doscientas cincuenta (250) toneladas anuales de 
material. 

Recuadro. Ley 685 del 2001. 

Por otra parte, se tendrán en cuenta las siguientes normas técnicas colombianas: 

 NORMA TECNICA COLOMBIANA # 77. Método para el Análisis por 

Tamizado de los Agregados Finos y Gruesos. 

 NORMA TECNICA COLOMBIANA # 174. Especificaciones de los 

Agregados para Concreto. Cuarta Revisión 
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5. MÉTODOS 

5.1. Sitio de estudio 

En la zona de estudio la cual corresponde al  río Guayuriba es principal 

afluente de la cuenca hidrográfica río Guayuriba se encuentra en la vertiente 

oriental de la cordillera oriental, y corresponde al 1.3% del territorio que se 

encuentra en el nor-occidente del departamento del Meta (Figura 1). Esta cuenca 

hace parte de los aferentes del río Metica el cual se considera como el tributario 

más relevante del río Meta integrando de esta manera a la importante cuenca del 

Orinoco. La subcuenca limita al sur con los municipios de Acacías y San Carlos de 

Guaroa, al oriente con el municipio de Puerto López, al norte con el municipio de 

Villavicencio y al occidente con el departamento de Cundinamarca. Las 

coordenadas planas en los extremos de la subcuenca son 964000E, 1014000N y 

922000E, 1111000N. La cuenca del río Guayuriba abastece de agua superficial y 

subterránea a 9.955 habitantes rurales aproximadamente (incluyendo la población 

flotante), también beneficia a 52.500 personas (10.500 viviendas) usuarias del 

acueducto municipal de Acacías y 2.200 que se abastecen a través de otros 

acueductos rurales (Cormacarena y ISD, 2010a). 

La cuenca hidrográfica del río Guayuriba, es un territorio de asentamiento 

de diversos grupos humanos como el grupo indígena los Guayupes, al mismo 

tiempo, la cuenca abastece de agua superficial y subterránea a una población 

aproximada de 8.582 habitantes rurales, 3000 personas que habitan la Colonia 

Penal de Oriente y de 70000 beneficiarios del Acueducto Municipal de Acacias; la 
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oferta ambiental permite el desarrollo de importantes actividades agrícolas, 

pecuarias e industriales, sin embargo, se destaca la importancia de los sistemas 

agropecuarios, extractivos e industriales que se desarrollan en la cuenca y que 

ocupan un importante renglón en el crecimiento económico de la región y del país, 

pero que debido a prácticas técnicas inadecuadas resultan altamente impactantes 

sobre el medio ambiente al generar deterioro y/o pérdida de los recursos naturales 

(Cormacarena y ISD, 2009). 

 

Figura 1. Cuenca del río Guayuriba (Meta-Colombia). La franja clara corresponde a la ronda del río y zona 

de estudio. 

 



 

 

32 

La cuenca hidrográfica del río Guayuriba se encuentra en jurisdicción del 

departamento del Meta, está compuesta por 50 veredas de los municipios de 

Villavicencio con 49.083 ha que corresponde al 42,7% de su área total, Acacías 

con 46.302 ha (40,2%), San Carlos de Guaroa con 15.717 ha (13,7%) y por último 

el municipio de Puerto López al cual le corresponde la menor cantidad de área con 

3.875 ha (3,4%). Este río cuenta con una extensión de 113.252 ha y es resultado 

de la confluencia de los ríos Blanco que proviene del páramo PNN Sumapaz y el 

río Negro el cual proviene del PNN Chingaza. El río Guayuriba es considerado 

como el límite geográfico de los municipios que conforman la cuenca 

(Cormacarena y ISD, 2010b). 

El río Guayuriba nace a una altura de 3700 m.s.n.m., desemboca en la 

margen izquierda del río Meta, en los municipios de San Carlos de Guaroa 

(margen derecha del río Guayuriba, vereda Pajure) y Puerto López (margen 

izquierda del río Guayuriba, vereda Bocas del Guayuriba), a una altura 

aproximada de 200 m.s.n.m. Los afluentes principales al río Guayuriba son las 

quebradas Pipiral y El Engaño y los ríos Sardinata y Manzanares. Esta subcuenca 

cuenta con una extensa red vial de carreteras, que permiten el acceso a los 

diversos sectores (Cormacarena y ISD, 2009). 

La forma de la cuenca del río Guayuriba es oblonga rectangular, está 

conformada por una llanura aluvial extensa, colinas de clima cálido y el paisaje de 

montañas. También se conforma por posiciones geomorfológicas llanura de 

inundación, terrazas y abanicos aluviales de composición variada, la cuenca 
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presenta un relieve plano y algunos sectores semiondulados. Esta cuenta con 

paisajes de colinas de relieve ondulado hasta quebrado y un poco más arriba 

comienza el gran paisaje de montaña de relieve quebrado y fuertemente 

escarpado (Cormacarena y ISD, loc.it).  

Es importante señalar que el análisis de la transformación de la cobertura 

del suelo, no fue desarrollada para toda la cuenca. El área analizada se seleccionó 

con base en el permiso de extracción minera de mayor área sobre el río 

Guayuriba, que corresponde a la empresa Murcia y Murcia S.A. y cuenta con un 

área de 778 ha (Anexo 1). A partir de esta área se estableció el limite a lado y lado 

del cauce del rió de la zona que se analizó y, que corresponde a la franja clara de 

la Figura 1. 

5.2. Metodología 

Este trabajo se desarrolló en tres etapas, cada una de las cuales respondió 

a cada uno de los objetivos específicos propuestos. 

I ETAPA: para describir la estructura del paisaje (cobertura del suelo) de la 

de la zona de estudio, se obtuvieron imágenes de satélite Landsat de las páginas 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Global Land Cover Facility 

(GLCF) de la Universidad de Maryland, de los años 1986 y 2000, y de la página 

del Global Visualization Viewer (USGS Clovis) del año 2007. Las imágenes fueron 

ortorectificadas para corregir los defectos y distorsiones posibles. El proceso se 

realizó por medio de los programas Erdas 11 y ArcGis 10.2. 
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Posteriormente se georeferenciaron y digitalizaron las imágenes de todos 

los años con el fin de definir las coberturas presentes, para lo cual se tuvo en 

cuenta la clasificación Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010), 

y se realizó la verificación de campo (Anexo 2). Esta clasificación trabaja a escala 

1:100.000, y sugiere como tamaño mínimo de parche a tener en cuenta 25 ha. Sin 

embargo, para este trabajo la escala fue 1:25.000, con un tamaño mínimo de 

parche de 1 ha. Con base en ello se identificaron 14 coberturas (Tabla 1) y se 

adicionó una cobertura denominada nube, debido a la presencia de zonas 

nubosas que dificultaron la identificación de coberturas. 

COBERTURA GENERAL USO PRINCIPAL USO ESPECIFICO

1.TERRITORIOS 

ARTIFICIALIZADOS

1.2 Zonas industriales o comerciales y redes de 

comunicación
1.2.2 Red vial y terrenos asociados

2.3.1 Pastos limpios                                                                            

2.3.2 Pastos arbolados                                                                          

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 2.4.1 Mosaico cultivos                                                                          

3.1.2 Bosque abierto

3.1.2.2.2 Bosque abierto bajo inundable

3.1.3.2 Bosque fragmentado con vegetacion secundaria           

3.1.4 Bosque de galeria y ripario

3.1.5 Plantación forestal                                                                     

3.2 Áreas con vegetacion herbacea y/o arbustiva 3.2.1.1.1.2 Herbazal denso de tierra firme arbolado

3.3.1 Zonas arenosas naturales                                                        

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas

3.3.4 Zonas quemadas

5. SUPERFICIES DE AGUA 5.1 Aguas continentales
5.1.1 Rios                                                                                               

COBERTURA VEGETAL

2. TERRITORIOS 

AGRICOLAS

3. BOSQUES Y AREAS 

SEMINATURALES

3.1 Bosques

2.3 Pastos

3.3 Áreas abiertas, sin o con poca vegetación

 

Tabla 1. Unidades de cobertura vegetal definidas en la zona de estudio de acuerdo con la metodología 

Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). 
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Una vez procesadas las imágenes con las coberturas (Anexo 3, 4, 5) se 

evaluarón las métricas del paisaje, para comprender la estructura espacial en cada 

una de las fechas analizadas. Las métricas del paisaje son utilizadas en la 

ecología para elaborar medidas cuantitativas de los patrones espaciales que se 

encuentran en un mapa o en los productos de los sensores remotos como las 

aerofotografías o imágenes satelitales (Frohn, 1998). Para ello se usó la aplicación 

Fragstats versión 4.1 aplicación diseñada para ser usada con el programa ArcGis 

10.2, que calcula 3 tipos de métricas: métricas de los parches (Patch metrics), 

métricas de las clases (Class Metrics) y métricas del paisaje (Lanscape metrics) 

de éstas se escogieron los siguientes índices:  

Área total: el área en hectáreas de un parche, clase o paisaje. 

Perímetro: es el perímetro en metros lineales de un parche, clase o paisaje. 

Número de parches: es la cantidad de parches que posee una determinada 
clase. 

Índice de dimensión fractal: es una medida de la complejidad de las formas, su 
rango varía de 1 a 2, valores cercanos a 1 indican perímetros muy regulares, 
mientras que próximos a 2 indican formas muy complejas. 

Índice de diversidad de Simpson: este índice representa la probabilidad que dos 
pixeles seleccionados al azar sean de diferente clase. Su valor va de 0 a 1, 
cuando es 0 el paisaje solo contiene un parche o clase, valores cercanos a 1 
indican proporciones más equitativas y más diversidad. 

 

II ETAPA: para la identificación de los patrones de cambio de coberturas del 

suelo, se siguió a Forman (1995), quien identifica la transformación como un 

proceso de cambio en los atributos espaciales de los elementos del paisaje, 

número de parches, tamaño medio del parche y longitud total del borde, y los 
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clasifica desde perforación hasta eliminación dependiendo se si éstos elementos 

aumentan (+), disminuyen (-) o permanecen iguales (0) (Figura 2). 

 

Figura 2. Efectos de los procesos espaciales del paisaje según Forman (1995). 

 

III ETAPA: para determinar las tendencias de transformación, con base en 

los permisos otorgados para la extracción y los planes de desarrollo minero de la 

zona obtenidos en la Corporación Autónoma Regional Cormacarena (Anexo 1), se 

obtuvieron imágenes de los años 2010 y 2012 de la zona de estudio. Debido a la 

baja resolución de las imágenes Landsat para desarrollar este objetivo, se 

utilizaron imágenes de Google Earth de 2010 y una imagen QuikcBird del año 

2012. Estas imágenes nos permitieron conocer de manera más detallada la 

estructura actual de las coberturas del suelo, y a partir de ellas se determinó la 

tendencia de transformación de la cobertura por minería de agregados para un 

periodo de 10 años de acuerdo a la vigencia. 
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Una vez procesadas las imágenes se seleccionaron los polígonos que 

ejercen mayor presión sobre las coberturas del suelo, teniendo en cuenta 

volúmenes de extracción, el área y la resolución de la imagen, al mismo tiempo, se 

estimó el área alrededor del río dedicada a minería (tierras desnudas y 

degradadas, zonas arenosas naturales y red vial y territorios asociados). 

Finalmente, se realizó un cálculo para determinar la ganancia y/o pérdida de áreas 

con el programa ArcGis 10.2 para las áreas donde se evidencia minería de 

extracción de agregados y red vial y territorios asociados para los años 2010 y 

2012. Una vez obtenidos estos resultados se evalúo la tendencia para los 

próximos 10 años en la zona de estudio. 
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6. RESULTADOS  

6.1 Estructura del paisaje (Coberturas del suelo) 

El área total de estudio fue de 27063 ha y representó 15 coberturas de 

suelo distinguibles, repartidas en 399 parches o polígonos en 1986, que 

disminuyeron a 271 en 2007 (Tabla 2). En los tres años analizados (1986, 2000, 

2007), la cobertura mosaico cultivos fue la que ocupó mayor área con 3353,3 ha; 

5840,0 ha; 7097,5 ha, respectivamente (Tabla 2); mientras que para los tres años 

analizados la cobertura red vial y terrenos asociados fue la que ocupó menor área 

con 18,8 ha; 47,0 ha; 63,9 ha, respectivamente. La cobertura  que presentó mayor 

número de parches fue zonas arenosas naturales con 96, 101 y 55, 

respectivamente (Tabla 2). 

 AREA TOTAL 

(ha)

NUMERO DE 

PARCHE

 AREA TOTAL 

(ha)

NUMERO DE 

PARCHE

 AREA TOTAL 

(ha)

NUMERO DE 

PARCHE

PASTOS LIMPIOS 3764,9 33 5800,5 44 3469,8 42

PASTOS ARBOLADOS 1751,8 23 1208,6 26 1605,2 34

MOSAICO  CULTIVOS 3353,3 55 5840,0 84 7097,5 41

BOSQUE ABIERTO 1515,0 22 4815,6 2 439,8 4

BOSQUE ABIERTO BAJO INUNDABLE 2825,1 83 1937,9 70 1665,4 30

BOSQUE FRAGMENTADO CON 

VEGETACION SECUNDARIA
4161,5 6 751,9 16 5246,0 1

BOSQUE DE GALERIA Y RIPARIO 1148,5 34 620,3 27 547,0 20

PLANTACIÓN FORESTAL 0,0 0 778,2 10 629,7 5
HERBAZAL DENSO DE TIERRA FIRME 

ARBOLADO
3270,6 21 0,0 0 32,0 2

ZONAS ARENOSAS NATURALES 2046,9 96 1535,7 101 2062,0 55

TIERRAS DESNUDAS Y DEGRADADAS 88,3 7 172,9 12 78,9 2

ZONAS QUEMADAS 101,5 9 1,9 1 7,5 1

RIOS 3016,8 1 3499,9 1 4097,6 1

NUBES 0,0 0 52,6 1 20,7 1

RED VIAL Y TERRENOS ASOCIADOS 18,8 9 47,0 24 63,9 32

TOTAL GENERAL 27062,9 399 27062,9 419 27062,9 271

COBERTURAS

1986 2000 2007

 
 

Tabla 2. Área (ha) y número de parches de las coberturas del suelo de la zona de estudio en 1986, 2000 y 

2007. 
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La dimensión fractal estuvo por encima de 1,0 en todas las coberturas 

exceptuando la cobertura de red vial y terrenos asociados, en los tres años 

analizados. Estos valores indican perímetros muy regulares (Figura 3). Por el 

contrario, la cobertura red vial y terrenos asociados presentó perímetros muy 

regulares con valores de dimensión fractal de 1,0 en los tres años. (Figura 3). 

 

Figura 3. Dimensión fractal de las coberturas del suelo de la zona de estudio en 1986, 2000 y 2007. 
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El índice de diversidad de Simpson mostró que valores altos de diversidad 

diversidad y equitatividad a lo largo de los años, sin embargo, también mostró en 

los dos casos una tendencia a la disminución de los dos índices. (Tabla 3).  

AÑO

ÍNDICE DE 

DIVERSIDAD DE 

SIMPSON

INDICE DE 

EQUITATIVIDAD 

DE SIMPSON

1986 0,8888 0,9629

2000 0,8466 0,9117

2007 0,8399 0,8999  

Tabla 3. Índice de diversidad y equitatividad de Simpson de las coberturas del suelo de la zona de estudio 

en 1986, 2000 y 2007. 

 

6.2. Patrones de transformación del paisaje (Coberturas del suelo) 

El análisis de cambio de cobertura del suelo a lo largo de los años 

analizados (1986 – 2007), mostró que los cambios más notorios fueron en la 

cobertura mosaico cultivos aumentando de 3353,3 ha a 7097,5 ha; seguido por 

bosque fragmentado con vegetación secundaria  aumentando 4161,5 ha a 5246,0 

ha y de la cobertura de ríos aumentando de 3016,8 ha a 4097,6 ha (Figura 4). De 

igual forma, se registró un incremento de la cobertura red vial y terrenos asociados 

de 18,8 ha a 63,9 ha. Mientras que la cobertura de bosque abierto bajo inundable 

en 1159,7 ha disminuyó, así como también el bosque de galería y ripario en 601,5, 

y las zonas quemadas disminuyó en 94 ha. Las demás coberturas registraron 

patrones transitorios durante la temporada de estudio. 
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Figura 4. Cambios en las coberturas del suelo de la zona de estudio en 1986, 2000 y 2007. 
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Los resultados sugirieron, de manera general, que el número de parches 

disminuyó con el tiempo, pasando de 399 parches en 1986 a 271 parches para el 

año 2007; sin embargo el tamaño promedio del parche aumentó (24.622 ha) y la 

longitud total del borde disminuyó (251577,822 ha) (Tabla 4a), lo que denota un 

patrón general de eliminación, según la clasificación de Forman (1995). Por su 

parte, el proceso de transformación para el año 1986-2000 fue encogimiento, 

mientras que para el año 2000-2007 fue de eliminación al igual que 1986-2007. 

(Tabla 4b). 

a. 

AÑO
NUMERO DE 

PARCHES

TAMAÑO 

PROMEDIO DEL 

PARCHE (ha)

LONGITUD 

TOTAL DEL 

BORDE (ha)

1986 399 52,044 1021255,145

2000 419 50,870 987528,636

2007 271 76,666 769677,323

METRICAS DEL PAISAJE

 

 

b. 

AÑO
NUMERO DE 

PARCHES

TAMAÑO 

PROMEDIO DEL 

PARCHE (ha)

LONGITUD 

TOTAL DEL 

BORDE (ha)

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

1986 - 2000 (+) (-) (-) ENCOGIMIENTO

2000 - 2007 (-) (+) (-) ELIMINACION

1986-2007 (-) (+) (-) ELIMINACION

PROCESOS DE TRANSFORMACION SEGÚN FORMAN (1995)

 

Tabla 4. a. Métricas del paisaje, número de parches,  tamaño promedio del parche y longitud total del 

borde para los años 1986, 2000 y 2007. b. Procesos de transformación del paisaje según Forman (1995) 

para los intervalos de tiempo analizados. 
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6.3. Tendencia de transformación del paisaje (Coberturas del suelo) 

           En el proceso de digitalización de la imagen del año 2010 se evidenciaron 

las áreas de la transformación por minería de extracción de agregados de los 

cuales se obtuvieron 4 polígonos con un total de 258 ha, mientras que para el año 

2012 se evidenciaron 10 polígonos con un total de 347 ha (Figura 5). Se encontró 

que hubo un crecimiento de 89 ha entre el  2010 – 2012, lo que permitió estimar 

un posible incremento a 445 ha de áreas transformadas durante los próximos diez 

(10) años. En cuanto a la red vial y territorios asociados, se encontraron siete (7) 

vías para el año 2010 y 12 vías para el año 2012, mostrando un aumento de cinco 

(5) vías en tan sólo dos (2) años, de mantenerse este crecimiento, se consideran 

veinticinco (25) nuevas vías en los próximos diez (10) años (Tabla 5). 
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                                 Figura 5. Polígonos minería de extracción de agregados en la zona de estudio para los años 2010 – 2012. 
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  Vías 2010 Vías 2012 

Cantidad  7 12 
Tabla 5. Red vial y territorios asociados 2010-2012.
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7. DISCUSIÓN 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los estudios desarrollados 

sobre los efectos de la minería en ríos, se han basado en los cambios 

geomorfológicos de los mismos (Ziliani y Surian 2012; Ollero 2009;  Mossa y 

Mclean 1997), y en los efectos de la minería sobre la diversidad (Bahamón 2004; 

Freedman et al., 2013; Gonzalez et al., 2008; Comiti et al., 2010). Sin embargo, 

sobre la transformación de la cobertura del suelo derivada de la minería de 

agregados se registra muy poca información, toda ella de manera tangencial, 

ningún estudio aborda el tema como objetivo directo. Además, es importante, 

entonces, señalar, que en el país, éste es el primer estudio que analiza el cambio 

de la cobertura del suelo derivada de la minería de agregados.  

Los resultados de este estudio señalan que la cobertura mosaico de cultivos 

es la que mayor área ocupó y que además incrementó con los años (Tabla 3). 

Estos resultados, contrastan con los de 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. La diferencia, puede 

responder a la ubicación geográfica de la zona de estudio que corresponde al 

piedemonte llanero, región que es más propicia para el cultivo que para la 

ganadería (Gonzales et al.,1989; Correa et al., 2005). En todo caso, a nivel global 

los procesos de transformación del paisaje se deben a la expansión de la frontera 

agrícola y pecuaria y a la realización de obras de infraestructura (Lambin y Geist, 

2008; Arredondo et al., (2008). Al respecto, Cormacarena y ISD (2009), señala 
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que en la zona de estudio del presente trabajo se destacan los cultivos de arroz y 

palma permitiendo la generación de empleo para los habitantes, debido a que  

existe un proceso de transformación industrial de la materia prima que poco a 

poco ha tomado más auge en Colombia.  

Lo anterior, se suma a que  los resultados del presente estudio muestran 

una disminución de las zonas quemadas, lo que pudo, a su vez, generar una 

recuperación, restauración y/o sucesión natural de zonas que posteriormente 

pudieron ser usadas para cultivos y/o ganadería, especialmente de pastos limpios 

que aumentaron con el tiempo (Tabla 3). Así mismo, los bosques fragmentados 

con vegetación secundaria aumentaron su área (Tabla 3), posiblemente por el 

abandono de cultivos y/o pastos ocasionando un proceso de regeneración. Todo 

este proceso de rotación para la recuperación del suelo es típico de la región 

(Rodríguez, 2013). 

De igual forma, los resultados muestran que la cobertura con menor área 

fue la de red vial y terrenos asociados que incrementó con los años (Tabla 3). Este 

incremento puede estar asociado al incremento de la actividad minera de 

agregados en la zona, que se evidencia con el número de permisos de extracción 

otorgados durante las fechas del estudio (Anexo 1). A su vez, este incremento de 

la actividad minera se puede ver reflejado en en el número de parches de la 

cobertura zonas arenosas naturales. Aunque Corine Land Cover las denomina 

como naturales, debido a la escala de análisis es imposible determinar si todas 

estas zonas son de origen natural. Si bien es cierto que el río Guayuriba es un río 
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méandrico, la velocidad con la que se forman las zonas arenosas podría deberse 

a actividades antrópicas más que naturales.  

La disminución del número de parches a lo largo de la ventana de estudio, 

especialmente en el año 2007 se pudo asociar con la fuerte temporada de lluvia, la 

cual pudo propiciar que se generaran varias inundaciones en las zonas aledañas 

al río, esto fue descrito por el noticiero del Llano (2007) y habitantes de la zona de 

estudio (Useche, com pers., Cárdenas com pers.). Lo anterior coincide con el 

incremento de la cobertura de río, que pudo a su vez generar la disminución de 

parches de otras coberturas, especialmente en el año 2007 (Tabla 1), debido al 

ensanchamiento del mismo; además, el proceso de extracción de agregados pudo 

también tener injerencia. Esto concuerda con el incremento de la cobertura de río 

lo que puede confirmar la disminución de parches de otras coberturas, 

especialmente en el año 2007 (Tabla 1), debido al ensanchamiento del mismo en 

época de lluvias. 

Por otro lado, los índices de diversidad y equitatividad de Simpson 

mostraron valores altos para los tres años de estudio (Tabla 3); sin embargo, 

mostraron también una lijera tendencia a la reducción a lo largo de los años. Esta 

tendencia podría ser el resultado del proceso de disminución de parches e 

incremento promedio del tamaño del parche (Tabla 4a) que se presentó y que 

denota un proceso de eliminación (Tabla 4b). Estos resultados contrastan con los 

reportados por Vargas (2013) quien realizó un estudio en el departamento de Huila 

(Alto Magdalena, Colombia) sobre la transformación reciente de la cobertura del 
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suelo encontrando procesos de fragmentación, abrasión o desgaste y contracción, 

que han conllevado al fraccionamiento de los corredores de conservación, 

transformación de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad que albergan. La 

diferencia puede deberse a la escala de trabajo de Vargas, quien trabajó a escala 

1:100.000, lo que puede impedir observar los lugares donde la eliminación de 

coberturas es alta. En los dos estudios la causa de la transformación es la 

expansión de la agricultura.  

Desde la perspectiva de la tendencia de la transformación por minería de 

agregados, tampoco se registraron estudios a nivel nacional e internacional.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los patrones de cambio de cobertura a nivel de paisaje fueron pérdida de 

coberturas boscosas ribereñas e incremento de áreas de cultivo. 

 La determinación de patrones de cambio muestra una fuerte intervención 

antrópica dado que las coberturas naturales de bosque son pequeñas, y 

han sido reemplazadas por cultivos, lo que a su vez está siendo reforzado 

por la minería de agregados y las modificaciones que se le están haciendo 

al curso del río, a pesar de ser méandrico. 

 El incremento de la cobertura de red vial y coberturas asociadas fue muy 

reducido a pesar de la magnitud de la actividad minera que se presenta en 

la zona, posilblemente por la escala de trabajo. Se recomienda replicar este 

tipo de estudios a escalas más detalladas, 1:10.000, 1:5000.  

 Con el fin de mejorar la toma de decisiones frente a la actividad minera, 

especialmente la de agregados, se recomienda realizar más estudios que 

permitan entender más claramente los procesos de transformación, a 

diferentes escalas espacio-temporales y que a su vez, permitan evaluar 

tendencias de transformación. 

 Se recomienda tomar como base para estudios relacionados con la 

transformación del paisaje en la (cobertura del suelo), tener en cuenta este 

trabajo, ya que trata la mayoría de causales por las cuales se puedan 

presentar estos cambios, además de ser el primer trabajo relacionado con 

extracción de agregados en Colombia. 
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10. ANEXOS  

Anexo 1. Proyectos mineros legales con licencia ambiental vigente en la 

jurisdicción de Cormacarena- Río Guayuriba. 

 

TITULAR/EMPRESA
VOLUMENES 

AUTORIZADOS ANUALES 

m³

AREA VIGENCIA

1 97-0045 CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA S.A 126.000 74 ha y 8534 m² 30 años contados desde Ago de 1994

2 97-0046
CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA S.A - 

ZONA DE EXTRACCIÓN
50.400 1 ha y 3434,5 m² 30 años contados desde Nov de 2002

3 97-0462 JAIME MURCIA - MURCIA & MURCIA S.A 120.000 778 ha 30 años contados desde 29 Dic de 1997

4 5.37.1.07.013
HECTOR HERRERA BAQUERO, TRITURADOR Y 

COMERCIALIZADORA GUAYURIBA
50.000 27 has y 5288 m²

Desde 04 Abr de 1997 hasta 04 Abr 2000, renovado por 30 años mas

5 97-0643
HECTOR HERRERA BAQUERO, TRITURADOR Y 

COMERCIALIZADORA GUAYURIBA
30.000 10 has

Desde 04 Abr de 1997 hasta 04 Abr 2000, renovado por 30 años mas

6 97-1630 TRIARCOL LTDA 55.000 33 has y 7500 m² 11 años contados desd Abr de 2006

7 130.07.172 MOISES BAQUERO CORREAL - GRAVICON S.A SIN DATO 206 has y 2499 m² SIN DATO

8 5.37.04.104 MOISES BAQUERO CORREAL - GRAVICON S.A SIN DATO 184 has y 1050 m² SIN DATO

9 5.37.1.06.006 GEOMINERALES S.A 60.000 559 has y 1068 m²
Desde el 12 de Abr de 2006 hasta el 11 de Abr de 2036

10 3-37.1.010.024
FELIX PULIDO CAMACHO - ADRIANO 

PUENTES PUETES
50.000.000 116 has y 8332 m² SIN DATO

11 5.37.1.07.009
SEGUNDO ALVAREZ PEÑA Y CARLOS A 

CARDENAS HINCAPIE
20.716 15 has

Desde el 06 de Sep de 2006 hasta el 05 de Sep de 2036

12 5.37.1.07.019 RAMIRO ALFONSO LOPEZ RODRIGUEZ 100.000 120 has y 1099 m²
30 años contados desde el 27 de Junio de 2007

13 5.37.1.08.007 LEOPOLDO PULIDO Y NOHEMI BRICEÑO 100.000 21 has y 535 m²
30 años contados desde el 03 de Abr de 2006

14 5.37.1.08.009 CUSTODIO TORRES Y HERNANDO TORRES  70.000 128 has y 2500 m²
30 años contados desde el 18 de Enero de 2008

15 5.37.1.08.014
HECTOR HERNANDO MURCIA Y OSCAR 

ISAURO MURCIA 
80.000 227 has y 2483 m²

Desde el 23 de Nov de 2007 hasta el 22 de Nov de 2037

16 PM.GA.3.37.1.09.010
FRANCISCO FILAURI POSTARINI - GRAVICOL 

LTDA
79.999 407 has

Condicionado a la celebracion del contrato de concesion

17 PM.GA.3.37.1.010.016
JOSE HECTOR MURILLO CASTILO Y MARCO 

ANGEL ALVAREZ
120.000 402.88 has

Condicionado a la celebracion del contrato de concesion

18 PM.GA.3.37.1.011.004
ESPERANZA MUÑOZ Y JOSE MARCELO 

MUÑOZ 
120.000 358.579 has

30 años desde la inscripcion en el registro minero nacional 

19 PM.GA.3.37.1.010.026 RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ 150.000 110 has
30 años desde la inscripcion en el registro minero nacional 

20 PM.GA.3.37.1.010.025 ADRIANO PUENTES Y FELIX PULIDO 72.359 6.1425 has
30 Años a partir de la inscripcion en el registro minero nacional

21 PM.GA.3.37.1.09.013 ANGELA MARIA CANO 100.000 58 has
30 Años a partir de la inscripcion en el registro minero nacional

PROYECTOS MINEROS LEGALES CON LICENCIA AMBIENTAL VIGENTE EN LA JURISDICCION DE CORMACARENA - RÍO GUAYURIBA

EXPEDIENTE

 

 

 

Anexo 2. Verificación de campo en la zona de estudio a. Río Guayuriba con 

zona de extracción de agregados. b. Solicitud de información en 

Cormacarena. c. Visita a la empresa de extracción minera Agremet d. 

Captura de coordenadas. e-f. Entrevista con trabajadores y habitantes de la 

zona.  
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Anexo 3. Mapa de coberturas del suelo para el año 1986. 
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Anexo 4. Mapa de coberturas del suelo para el año 2000. 
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Anexo 5. Mapa de coberturas del suelo para el año 2007. 


