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INTRODUCCION 

 

A comienzos del siglo XXI, inició un importante crecimiento de los monocultivos 

existentes en el mundo. Se mencionan que de las 1.500 millones de hectáreas aptas para el 

desarrollo agrícola, cerca del 91% es dedicado a monocultivos extensivos, tal es el caso del maíz, 

la soya, el arroz, el trigo, la palma, entre otros, (Altieri, 2009). Este incremento ha traído consigo 

la disminución de la diversidad de cultivos por unidad de suelo arable y la concentración de 

tierras agrícolas en pocas manos de pocos agricultores (Altieri, 2009). Desde el punto de vista 

ecológico, los impactos inducidos por el desarrollo de los monocultivos se resumen en la alta 

vulnerabilidad de sistemas artificiales y genéticamente homogéneos, propensos al cambio 

climático, a la invasión de plagas y enfermedades, reduciendo las oportunidades ambientales para 

los enemigos naturales, interfiriendo en el control biológico y permitiendo la frecuente explosión 

de plagas, (Altieri & Nicholls,  2004). Por otra parte, los monocultivos homogéneos carecen de 

mecanismos de compensación o de resiliencia frente a eventos climáticos extremos como son las 

sequías, lluvias extremas entre otros, sin dejar de lado las grandes devastaciones de ecosistemas 

naturales, tales como los bosques de ribera y las extensiones de bosques que interfieren en la 

expansión acelerada y homogénea de estos cultivos (Altieri & Nicholls,  2004).  

Un caso que representa muy bien a estos monocultivos son aquellos compuestos por la 

especie Elaeis guineensis o palma de aceite, el cual ha tomado un gran auge gracias a su 

aplicación como agrocombustibles o biodiesel, que colaboran en la disminución de los gases de 

efectos invernaderos producidos por los combustibles fósiles. Es importante ser conscientes que 

existe un límite en el papel que el biodiesel puede jugar en la reducción de la dependencia 

mundial de diesel fósil. En la actualidad, la demanda mundial de combustible diesel fósil 

sobrepasa las 600 millones de toneladas por año, las cuales son equivalentes a 5 veces la 

producción mundial total de todos los aceites y grasas de origen animal, vegetal y marino, (Fry, 

2004). A escala global, una mezcla del 20% de biodiesel con diesel fósil, significaría convertir en 

combustible todas las existencias mundiales de aceites y grasas, sin dejar nada para alimentos, 

forrajes y usos oleoquímicos (Fry, 2004). Esto implicaría un incremento en la extensión de los 

cultivos con potencial de agrocombustibles con el fin de suplir las necesidades globales de 

incorporación de estos en la dinámica de los carburantes. Dentro de estos incrementos se 

encontraría el de la palma africana. 

El negocio de esta oleaginosa es considerado como uno de los más rentables 

económicamente a nivel mundial, sin embargo, su implementación ha despertado grandes 

inquietudes a raíz de sus métodos de cultivo y extracción, las cuales son causantes en el mundo 

de serios impactos sobre el medio ambiente (Mingorance, Minelli.& Le Du, 2004).  

Para que un cultivo de palma de aceite sea económicamente rentable en el marco de un 

mercado competitivo, se requieren grandes extensiones de tierra que garanticen la suficiente 

producción que justifiquen la gran inversión en la implantación del cultivo, su cosecha, transporte 
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y el establecimiento de plantas refinadoras (Mingorance, Minelli. & Le Du, 2004).  Esta 

expansión supone la necesidad de colonizar otras coberturas de la tierra donde se puedan 

establecer los nuevos cultivos de palma, ocasionando procesos de devastación por reemplazo de 

las zonas objeto del crecimiento del cultivo.  

Teniendo en cuenta lo anterior el paisaje transformado se asimila a una matriz 

fragmentada de remanentes de bosques de diferentes tamaños y formas, conformando parches 

que relacionados con las dinámicas ecológicas de las especies existentes en el territorio, 

modifican su estructura, afectándolos en cantidad y calidad, es decir, disminuyendo la 

biodiversidad, los servicios ambientales de regulación, aprovisionamiento, soporte y culturales, y 

el comportamiento biológico de cada una de las especies. 

Actualmente Colombia es el primer productor en Latinoamérica de aceites de palma y de 

palmiste con una producción que sobrepasa el millón de toneladas y el quinto lugar a nivel 

mundial (FEDEPALMA, 2014), lo que es una clara evidencia del apoyo gubernamental que está 

teniendo este tipo de cultivo, tal como se refleja en una de las locomotoras del Plan de Desarrollo 

Nacional 2010 – 2014 (Departamento Nacional de Planeación, 2014). No obstante esta actividad 

genera impactos positivos y negativos a diferentes escalas, los cuales repercuten en la relación 

sociedad – naturaleza.  

En el municipio de Villanueva – Casanare se consolida el sector palmero como una de las 

principales actividades productivas de este territorio, a su vez es el cultivo con mayor área 

sembrada (11.588 ha) respecto a otros productos agrícolas, lo que ha ocasionado que esta se 

constituya como una de las principales actividades generadoras de empleo en el municipio, 

igualmente a nivel departamental se posiciona como el primer lugar en la producción y 

transformación de la palma de aceite (Acuerdo Municipal No. 004, Plan de Desarrollo Municipal 

2012 – 2015), esto ha significado para el municipio un proceso de transformación en las 

coberturas de la tierra y los usos que la población hace de ellas para su beneficio, así mismo se 

han generado impactos sobre los componentes biológicos, los servicios ambientales, y las 

dinámicas sociales. 

El objeto de este proyecto, es verificar si estos cultivos involucran transformaciones en el 

territorio, evaluando las coberturas del municipio y su dinámica en la ventana temporal 2002 – 

2012, mediante el análisis de cambios en las áreas de las coberturas y la fragmentación que estos 

cambios pueden ocasionar sobre algunos servicios ambientales, contribuyendo a la planificación 

y gestión ambiental del territorio, a partir de un análisis a escala local. 

En esa lógica, la situación antes descrita conduce a formular el problema de investigación 

mediante la siguiente pregunta: ¿Los cambios en la cobertura de la tierra generados por el cultivo 

de la palma han contribuido a los procesos de fragmentación en el municipio de Villanueva – 

Casanare entre la década de 2002-2012? 
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Como respuesta al problema de investigación enunciado, se plantea como objetivo 

general:   

 Analizar los cambios de la cobertura de la tierra y las implicaciones de la 

expansión del cultivo de palma de aceite en el municipio de Villanueva Casanare 

entre la década de 2002 -2012. 

Para desarrollar este objetivo se plantearon como objetivos específicos los siguientes:    

 Caracterizar la cobertura de la tierra a escala 1:50000 (nivel de levantamiento 

semidetallado), entre la década de 2002-2012 del Municipio de Villanueva 

Casanare. 

 Evaluar los cambios en la cobertura de la tierra del municipio de Villanueva 

Casanare asociado a la expansión del cultivo de palma, entre la década de 2002-

2012. 

 Determinar el estado de la fragmentación para la temporalidad 2002 -2012 de las 

coberturas en el municipio de Villanueva Casanare  

 Generar información que contribuya a la planificación y gestión ambiental del 

municipio de Villanueva Casanare 

Desde la gestión ambiental se han puesto en práctica instrumentos y mecanismos que 

involucran la interdisciplinariedad de diferentes áreas del conocimiento y la necesidad de 

desarrollar el análisis de los escenarios locales, regionales y globales a partir de la visión 

sistémica. Las técnicas y procedimientos propuestos permiten involucrar la gestión ambiental a 

través de la generación de información útil para el municipio que fortalezca el componente 

ambiental de este territorio, además de entender las dinámicas que se desarrollan en este, lo 

anterior a partir del análisis de los cambios en las coberturas de la tierra, y su dinámica de 

transformación de este espacio geográfico en términos de este atributo, involucrando efectos 

sobre ecosistemas naturales, la biodiversidad y servicios ambientales como el recurso hídrico. 

Para el desarrollo de lo propuesto, este documento se desarrolla de la siguiente manera:   

En el capítulo 1, Justificación. Se relaciona la pertinencia del presente trabajo de 

investigación, involucrando la dinámica de la producción de palma en Colombia y los enfoques 

que enmarcar los estudios realizados en torno a las implicaciones sociales y ambientales de este 

cultivo.  

En el capítulo 2, se relaciona el Marco conceptual, que permite el entendimiento e 

importancia del presente estudio de análisis multitemporal, enfocado en la inclusión ambiental 

desde la dimensión ambiental abordada a partir de la  visión sistémica, teoría cambio cobertura y 

uso de la tierra y  los servicios ambientales. 
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En el capítulo 3, Contexto biocombustibles, se enmarca una revisión de estudios 

presentados que contemplan escalas globales, regionales y locales, los cuales involucran 

diferentes elementos de los ecosistemas, (abióticos – bióticos), y su relación con las sociedades 

humanas. 

En el capítulo 4, Marco normativo, el cual relaciona el marco político jurídico asociado al 

sector palmero y al ordenamiento del territorio en Colombia.  

En el capítulo 5, Objetivos, se relaciona el objetivo general propuesto y los específicos 

para dar cumplimiento a este. 

En el capítulo 6, Contexto área de estudio, donde se relaciona el contexto del Municipio 

de Villanueva – Casanare, describiendo su ubicación geográfica, reseña histórica, clima general, 

hidrografía e hidrología, topografía y relieve, flora y fauna, cambios demográficos 

transformación de ecosistemas y finalmente principales actividades de la zona.    

En el capítulo 7, Técnicas y procedimientos, se establecen cada una de las fases para el 

desarrollo del proyecto de investigación, detallando cada una de estas con los procesos y 

procedimientos específicos, permitiendo dar cumplimiento de los objetivos propuestos.    

En el capítulo 8, Resultados y discusión, donde se describen los resultados de cada una de 

asociados a cada uno de los objetivos propuestos, así como el análisis integrado de cada uno de 

los resultados obtenidos, de manera que se visualiza la dinámica del Municipio de Villanueva 

Casanare en términos de los cabios en la cobertura de la tierra y os procesos de fragmentación del 

municipio asociado a estos cambios, presentando al final una matriz que involucra lineamientos 

estratégicos para fortalecer la gestión ambiental del municipio.   

Por último, en el capítulo 9, se presentan las conclusiones y en el capítulo 10 se presentan 

las recomendaciones pertinentes asociadas al proyecto de investigación. 
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1. JUSTIFICACION  

Colombia en los últimos años se ha posicionado como uno de los principales productores 

de palma, lo que ha provocado de manera directa e indirecta transformación en el territorio.  

Los estudios realizados en el país sobre las implicaciones ambientales y sociales del 

cultivo de la palma, son por lo general análisis regionales de los núcleos palmeros y aquellos 

estudios que se han centrado específicamente en los cambios de uso de la tierra, realizando 

modelaciones espaciales a escalas poco detalladas que impiden identificar de manera clara los 

impactos en el entorno biofísico local y derivado de estos los impactos sociales a escala 

municipal.   

A partir de la percepción remota se puede identificar los objetos terrestres sin contacto 

con ellos; con este trabajo se espera contribuir a la producción de información útil relacionada 

con un análisis multitemporal del cambio de las coberturas de la tierra y de cambio en los 

procesos de fragmentación a una escala municipal, en el Municipio de Villanueva Casanare, el 

cual se constituye como un área estratégica de análisis ya que sus procesos históricos de 

transformación del territorio han estado asociados al establecimiento y expansión de actividades 

agrícolas como la palma de aceite, está ha consolidado al municipio como el principal productor 

y transformador del departamento, a su vez según el EOT (2010), es la principal actividad 

generadora de empleo. Teniendo en cuenta lo anterior es importante analizar el cambio de las 

coberturas de la tierra en el municipio de Villanueva Casanare y su relación con la expansión del 

cultivo de palma en este territorio  entre la década 2002 – 2012, con el fin de consolidar este 

trabajo como una herramienta de apoyo para la gestión ambiental del municipio. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 
A continuación se relaciona el marco conceptual que permite el entendimiento e 

importancia del presente estudio de análisis multitemporal, enmarcado en la inclusión de la 

gestión ambiental, en la toma de decisiones, teniendo en cuenta la dimensión ambiental enfocada 

en la teoría del cambio en la cobertura y uso de la tierra y los servicios ambientales, 

específicamente la regulación hídrica y efectos sobre la flora y fauna como resultados de los 

procesos de fragmentación en el municipio de Villanueva – Casanare entre la década de 2002 – 

2012.  
 

2.1. Visión sistémica, teoría cambio cobertura y uso de la tierra y servicios 

ambientales 

 
El fundamento de la visión sistémica, se enmarca en realizar de manera integral e 

interdisciplinar el análisis de los sistemas naturales a partir de la integración de todos los 

elementos como un todo, el cual depende de cada uno de estos para su funcionamiento.  

 

Los sistemas sociales dan uso al medio biofísico como respuesta a la necesidad de 

adaptación, a partir de la apropiación de los elementos bióticos y abióticos del ambiente, su 

transformación, consumo y desecho. Ello se traduce en que la relación establecida entre la 

sociedad y el ambiente se concibe como una serie de procesos dinámicos, complejos y 

realimentados que involucran diferentes elementos (Lozano, 2000; Mateo, 2006). En otras 

palabras los sistemas vivos ya sean individuos u organizaciones deben contemplarse como 

sistemas abiertos los cuales mantienen un continuo intercambio de materia, energía e 

información. (Camargo, Carreño, Fonseca & Barón, 2012). 

 

Teniendo en cuenta esta perspectiva los análisis entorno a las actividades humanas dentro 

de los sistemas sociales y su relación con los sistemas ambientales, deben dirigirse a conocer los 

mecanismos integradores, interrelacionados e interactuantes, para hacer una lectura holística.  

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se evidencia que las sociedades humanas 

constantemente co-evolucionan con el ambiente a partir de cambios, inestabilidad y adaptación a 

diferentes variables (Lambin & Meyfroidt, 2009). La dinámica per se de los humanos se basa en 

el aprovechamiento de recursos para satisfacer sus necesidades; ello se traduce no solo en 

alimentos, energía, materiales y otros, sino también en alteraciones a los sistemas naturales, 

ocasionando la reconfiguración del territorio, entre otros. 

 

El concepto de territorio hace referencia a un tejido vivo, el cual está configurado 

por diferentes componentes biofísicos, indispensables para su funcionamiento holístico y 

dinámico, (Díaz & Schmitz, 2003). Es un espacio natural culturalmente apropiado, 

valorizado simbólica y/o estructuralmente por la sociedad humana, es, por tanto, una 

concepción relacional en la cual se sugiere un conjunto de vínculos de dominio, poder, 

apropiación y pertenencia entre una porción o una totalidad de espacio geográfico y de un 

determinado sujeto individual o colectivo, el cual está definido por la relación sociedad 

naturaleza. Del mismo modo puede considerarse como una zona de refugio, donde se 
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desarrollan procesos de subsistencia a partir de los recursos que provee (Giménez, 2000; 

Carrizosa, 2001; Pérez, 2004; ).Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri y Portilla (2003) lo 

define como: “Espacios geográficos, cuya cohesión deriva de un tejido social específico, 

de una base de recursos naturales particular, de unas instituciones y formas de 

organización propias, y de determinadas formas de producción, intercambio y distribución 

del ingresos”. 

 

La transición en la cobertura y uso de la tierra se consideran alteraciones a la superficie 

terrestre; estas son el resultado de las actividades humanas, los cuales ocasionan efectos en 

diferentes direcciones, asociadas a procesos ecológicos, socioeconómicos, culturales, entre otros 

(Lambin & Meyfroidt, 2009).  

 

Para definir estos procesos de cambio es necesario aclarar los conceptos de cobertura y 

uso de la tierra, los cuales son descritos por diferentes autores, como  Lambin & Meyfroidt, 

(2009), Lambin & Geist, (2006), Di Gregorio (2005), Lambin, Geist & Lepers (2003), Vargas 

(1992), IDEAM (1997) en SIAC, (2013):  

 

La cobertura de la tierra se define como una respuesta a un contexto biofísico, que 

se observa en la superficie de la tierra. Esta describe diferentes atributos que ocupan un 

espacio, los cuales pueden derivarse de ambientes naturales producto de la evolución 

ecológica o a partir de ambientes artificiales creados y mantenidos por el hombre. Estos 

interactúan conformando los elementos del paisaje y dadas sus características se 

conforman tipos como bosques, arbústales, pastos entre otros. En otras palabras detalla en 

términos más amplios, no solamente la vegetación y los elementos antrópicos existentes 

sobre la tierra, sino también otras superficies terrestres como afloramientos rocosos y 

cuerpos de agua. 

 

El término de paisaje hace referencia a un espacio donde se encuentra el hombre y 

el entorno que lo rodea. Este comprende porciones de carácter tridimensional de la 

superficie terrestre resultante de un conjunto de procesos continuos, el cual se ve 

transformado en el tiempo por la interacción del ser humano con su medio biofísico, 

donde las unidades morfológicas y estructurales se relacionan entre sí, a partir del 

intercambio continuo de energía, materia, organismos e información dentro de un 

territorio. La dinámica ecológica de este se ha visto condicionada por la actividad 

antrópica desarrollada dentro de los modelos sociales generando transformaciones en un 

espacio y tiempo determinado, (Villota 2005; Guzmán, 2007; Taylor & Francis, 2008, 

Vila, Llausàs, & Ribas, 2006; Gustafson, 1998;). 

 

El análisis de las dinámicas que ocurren en un paisaje, inician a partir de la 

interpretación en mosaico (conjunto de elementos), diferenciando los fragmentos a partir 

de las coberturas, las cuales hacen referencia a diferentes unidades morfológicas que se 

pueden diferenciar en el territorio, (Gustafson, 1998; Vila et al., 2006).  

 

El término uso de la tierra indica la utilidad que el ser humano le da a un tipo de 

cobertura de manera cíclica o permanente para satisfacer sus necesidades materiales o 

espirituales, siendo el resultado de la interacción entre los factores físico-naturales y los 

factores culturales o humanos.  
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El conocimiento de la cobertura y uso de la tierra constituye uno de los aspectos 

más importantes dentro de los análisis biofísicos del territorio, espacializando los cambios 

de las coberturas y sus usos a través del tiempo, permitiendo hacer una lectura de 

diferentes escenarios en un tiempo y espacio determinado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el entendimiento de los factores determinantes del cambio 

en los atributos del territorio y su uso para beneficio humano, así como sus efectos en algunos 

servicios ambientales, constituye el eje fundamental para el análisis del estudio de caso 

desarrollado en la presente investigación en el municipio de Villanueva Casanare, Colombia. 

 

Diferentes autores plantean mecanismos causales relacionados con el entendimiento de la 

toma de decisiones por parte de las personas para definir los cambios en la cobertura y uso de la 

tierra, y como esta decisión esta influencia por factores a escala local, regional y global. Para 

efectos de esta investigación se tendrá en cuenta lo planteado por  (Lambin & Meyfroidt, 2009), 

Lambin y Geist (2006), Lambin, Geist y Lepers (2003), los cuales mencionan dos categorías 

principales: próximas o directas y subyacentes o indirectas. 

 

 Las causas próximas o directas, implican una acción física sobre la cobertura de la tierra. 

Estas relacionan que la transición del uso de la tierra puede estar asociada con feedbacks 

negativos del incremento del agotamiento de los recursos y la disminución de los bienes y 

servicios ambientales que proveen los ecosistemas, es decir, cómo la dinámica entre el sistema 

socio ecológico lleva a tomar decisiones sobre el uso y cambio de la tierra, generando como 

resultado la severa degradación de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos; esto se 

considera endógeno a esta relación. Y las causas indirectas son las fuerzas fundamentales que 

sustentan las causas directas del cambio de la cobertura vegetal. Están formadas por un conjunto 

de variables sociales, políticas, económicas, demográficas, tecnológicas, culturales y biofísicas, 

las cuales constituyen las condiciones iniciales en la relación hombre-ambiente. 

 

Como resultado, el cambio de la cobertura y uso de la tierra no es lineal y está asociado 

con otros cambios o transiciones del sistema social y biofísico. Estos cambios están directamente 

relacionados con la provisión de servicios ambientales de los cuales las sociedades humanas 

dependen. 

 

Para las regiones tropicales se ha identificado la complejidad de mecanismos causales que 

enmarcan la dinámica del cambio y uso de la tierra, las cuales se engloban en 6 factores causales, 

según Lambin, Geist & Lepers (2003): 

 

Cambios ambientales: las condiciones ambientales direccionan la forma en que 

los humanos usan la tierra, esto se relaciona específicamente con la presión que se pueda 

ejercer sobre los recursos cuando las condiciones ecosistémicas limitan la disposición de 

estos y la demanda es elevada; así mismo los cambios socioeconómicos, que aunque 

funcionen de manera independiente, pueden verse afectados por estos cambios, es decir, 

una alteración en la condiciones puede llevar a la insostenibilidad socioeconómica, por 

ejemplo, si las condiciones climáticas se vuelven más secas, puede ocasionar que las 

prácticas de manejo de ganado no se adapten y se degrade el suelo. 
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Factores económicos y políticos: su relación con los cambios en el uso de la 

tierra está asociada a partir de variables cambiantes como los precios, los impuestos, 

subsidios a los insumos y los productos derivados de la tierra, así como los costos de 

producción y transporte. Ello conduce a la alteración de los flujos del capital, comercio, 

crédito, tecnología entre otros y a su vez genera desigualdad de la riqueza en los hogares, 

regiones y países. También determina quién es capaz de desarrollar, utilizar y sacar 

provecho de las nuevas tecnologías que aumentan los beneficios del manejo de la tierra, 

por ejemplo, la adopción de la agricultura mecanizada a gran escala, es decir, la 

combinación de tecnologías para actividades agrícolas por ejemplo. La tenencia segura de 

la tierra puede promover la conversión de bosques en tierras de cultivo; anclado a esto se 

generan dinámicas asociadas al mercado laboral, procesos de migración, rentabilidad a 

nivel local o global, entre otros.  

 

Factores demográficos: las dinámicas poblacionales en términos de natalidad y 

mortalidad, definen los cambios en la estructura y dinámica de los hogares, la cual 

contempla disponibilidad de mano de obra, migración, urbanización y ruptura de familias 

constituyendo a núcleos familiares más pequeños. La transición demográfica también 

genera impactos sobre el uso de la tierra, por ejemplo la migración  es un factor 

demográfico que provoca rápidos cambios en la cobertura y uso de la tierra; esto se 

relaciona a su vez con políticas gubernamentales, los cambios en los patrones de 

consumo, la integración económica y la globalización.  

 

Factores institucionales: estos hacen referencia a aquellos cambios que son 

influencias por instituciones políticas, jurídicas, económicas entre otras. La degradación 

de tierras y otras consecuencias ambientales negativas están asociadas a políticas mal 

definidas y débil aplicación institucional que quebrantan las estrategias locales de 

adaptación. Por tanto, es fundamental que las instituciones que influyen en las decisiones 

de manejo de la tierra se construyan alrededor de la participación de todos los actores 

estratégicos y se tenga en cuenta la preocupación por el ambiente. 

 

Factores culturales: las motivaciones, las memorias colectivas, historias 

personales, actitudes, valores, creencias y percepciones individuales de los 

administradores de la tierra, influyen en las decisiones de uso de la tierra. Éstas a su vez 

suelen estar vinculadas a las condiciones políticas y económicas.  

 

Globalización: los procesos que se desarrollan en un mundo global afectan de 

manera indirecta las dinámicas del cambio de uso de la tierra, mediante la eliminación de 

las barreras regionales al cambio, el debilitamiento de las conexiones nacionales y el 

aumento de la interdependencia entre las personas y entre las naciones. 

 

Las formas más comunes del uso de la tierra hacen referencia a cultivos agrícolas y a los 

pastos manejados para ganadería intensiva y extensiva, los cuales se han expandido hacia los 

bosques, vegetación natural, plantaciones forestales, lo que ha venido ocasionando un 

decrecimiento en la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ambientales. Lo anterior se 

relaciona con el desarrollo de las civilizaciones, la economía y el incremento de las poblaciones, 

(Lambin & Geist, 2006; FAO, 1993). Adicionalmente se han desarrollado estudios de aplicación 

a partir de la teledetección espacial la cual permite seguir procesos dinámicos, y a partir de la 
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dimensión temporal se pueden evaluar y hacer seguimiento a los diferentes procesos, en este caso 

a los cambios en la cobertura y uso de la tierra (Chuvieco, 1995). 

 

Los servicios ecosistémicos según (Camargo, Corredor, Carreño, & Barón, 2003; 

Evaluación de los ecosistemas del Milenio, 2005; Balvanera & Cotler, 2007; Quétier, Tapella, 

Conti, Cáceres, Díaz, 2007) se configuran a partir de beneficios asociados a las funciones 

ecológicas. Estos se definen como los beneficios que obtienen los humanos de los ecosistemas. 

Desde la visión sistémica los servicios ambientales involucran la conservación del ambiente, el 

bienestar humano y los efectos de las actividades antrópicas en los sistemas naturales.  

 

En los últimos 50 años los humanos han transformado los ecosistemas a un ritmo más 

acelerado, ello con el fin de satisfacer la demanda de alimentos, agua, madera, fibra, entre otros; 

sin embargo esta presión sobre los servicios ambientales ha causado la degradación de estos y ha 

puesto en riesgo los beneficios de las generaciones venideras y el bienestar humano en general 

(Evaluación de los ecosistemas del Milenio, 2005). 

 

Los servicios ambientales de acuerdo con el MEA (2005), se clasifican en las siguientes  

categorías: de provisión (alimentos, agua, energía), de regulación (como la regulación climática), 

estos se tienen directamente de los ecosistemas, culturales (educación) y de soporte que 

constituyen aquellos que soportan los demás servicios, como el ciclo de los nutrientes. 

 

Uno de los servicios de regulación que se ven modificados por los sistemas sociales es el 

relacionado con el ciclo hidrológico, el cual involucra el bienestar humano en términos de agua 

potable, energía o riego para actividades agropecuarias, así mismo interviene en procesos de 

mitigación de inundaciones, recarga acuífera, purificación del agua y control de la erosión. Este 

servicio es el producto de la interacción de factores físicos, químicos y biológicos, (MEA, 2005). 

 

La biodiversidad también se incluye como uno de los beneficios que se obtienen de los 

ecosistemas. Esta contribuye al bienestar humano y constituye un eje fundamental para establecer 

estrategias de gestión de los recursos naturales teniendo en cuenta los servicios ambientales, 

(MEA, 2005). 

 

A continuación se relaciona un diagrama que integra el enfoque de conservación 

tradicional y la integración de las necesidades sociales y los servicios ecosistémicos, indicando la 

interconexión de todos los aspectos para una gestión integral. 
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Figura 1. Modelo estratégico para una estrategia para la conservación de la biodiversidad y los 

recursos naturales, incluyendo los servicios ambientales, Tomado de UNESCO, 2010, 

modificado por autores  

 

La fragmentación hace referencia a la disrupción de la conectividad del hábitat. Este 

fenómeno es el mayor impacto de las actividades humanas sobre la flora y fauna, llevando a la 

pérdida de hábitat y biodiversidad (McGarigal, 2001). También puede definirse según García, 

(2011) como: “Un cambio en la estructura y configuración de los hábitats dentro del paisaje. 

Conlleva la transformación de un hábitat, inicialmente dominante y relativamente continuo, en un 

conjunto de parches empequeñecidos, denominados fragmentos, que quedan embebidos en un 

nuevo hábitat, mayoritario y cualitativamente muy distinto al original”. 

 

La superficie de los fragmentos da la posibilidad de establecer una correlación con la 

diversidad de especies que puede albergar. La forma de los fragmentos permite analizar la 

dominancia natural o antrópica existente en un territorio, cuando existen en mayor proporción 

formas irregulares y curvilíneas se asumen dominio de las condiciones naturales, mientras que 

formas rectilíneas obedece al dominio antrópico (Vila et al., 2006).  

Otro aspecto importante del análisis son los corredores, los cuales permiten la 

interconexión entre fragmentos, facilitan la conectividad e intercambio de especies y evitan o 

reducen el efecto distancia, el cual determina la presencia de un menor número de especies en los 

fragmentos más aislados (Ruiz, Cardona & Duque, 2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante generar información que consolide 

estrategias que contribuyan a la conservación de los servicios ambientales y garantizar una 

gestión sostenible de los ecosistemas. 
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2.2. Gestión ambiental territorial y Gestión integral de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos  

 

La relación entre los sistemas sociales y la naturaleza ha definido los mecanismos de 

apropiación y aprovechamiento de los beneficios que provee la biodiversidad la cual se define 

según el Convenio de Diversidad Biológica (1992) como: “La variabilidad de organismos vivos 

de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”, por parte de los seres 

humanos. Esto ha marcado la aparición de los problemas ambientales los cuales son sistémicos e 

involucran la transformación del orden ecosistémico. Dentro de los problemas ambientales 

globalmente reconocidos se relaciona el deterioro y transformación del paisaje, la disminución de 

la biodiversidad entre otros, (Gutiérrez, Muriel & Betancur, 2003). Teniendo en cuenta lo anterior 

ordenar ambientalmente un territorio  se consolida como una estrategia para manejar las 

problemáticas ambientales y desde la gestión mitigarlas, prevenirlas,  corregirlas y 

transformarlas, a partir de acciones que permitan entender y regular la dinámica del sistema 

ambiental (Gutiérrez, Muriel & Betancur, 2003). 

 

En este sentido la gestión ambiental, se consolida como un manejo participativo que 

involucra los diversos actores, de las situaciones ambientales de un territorio  a partir de la 

aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, y financieros con 

el fin de lograr el uso adecuado del territorio de acuerdo con principios de sostenibilidad y visión 

integral (Gutiérrez, Muriel & Betancur, 2003; Baptiste & Rincón, 2009).  Es entonces la gestión 

ambiental la sumatoria de diferentes elementos que involucran la ejecución de acciones, 

programas, proyectos, entre otros que busca según el Ministerio de Ambiente (2002), mantener y 

mejorar la oferta ambiental en calidad, cantidad y disponibilidad desde una visión socionatural y 

orientar los procesos culturales hacia la sostenibilidad de manera  que se consoliden procesos 

participativos y continuos, que a la vez funcione como un mecanismo de regulación de la 

actividad humana.   

 

Colombia según Andrade, Sandino y Aldana (2011), cuando se aceleran los cambios en 

los ecosistemas, la vulnerabilidad del país a sufrir crisis ambientales incrementa, esto se relaciona 

a su vez con la perdida de la biodiversidad y la afectación sobre los servicios ecosistémicos. 

Sepúlveda, Rodríguez, Echeverry y Portilla (2003), reconocen que la función del ambiente: “Es 

el sostenimiento de sistemas productivos, en la satisfacción de necesidades básicas y en la 

creación de oportunidades para superar condiciones de pobreza”.  

 

Es entonces cuando la Gestión integral de la Biodiversidad se involucra como un 

mecanismo. La definición de la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (GIBSE) según la PNGIBSE (2012), encierra tres componentes claves de la 

Gestión Ambiental dentro de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 

como son la planificación, la ejecución y el monitoreo, teniendo en cuenta el contexto social y 

territorial, como una interrelación entre la naturaleza y el hombre. Esta relación propone 

reconocer al hombre y su cultura como parte de la biodiversidad, la cual se establece por el 

continuo suministro de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, regulación, culturales y 

soporte) para el mantenimiento del bienestar humano y por parte de este, las diferentes acciones 
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adelantadas para garantizar la conservación de la biodiversidad que suministra dichos servicios y 

las presiones que las actividades antrópicas generan en esta (PNGIBSE, 2012). 

Según la Organización Mundial de la Salud, la biología humana tiene una necesidad 

fundamental de alimento, agua, aire limpio, protección contra la intemperie y relativa estabilidad 

climática. Otros beneficios incluyen servicios derivados de tener una dotación completa de 

especies, cuencas intactas, regulación climática y diversidad genética. Los impactos generados 

sobre este tipo de servicios prestados por los ecosistemas podrían causar fuertes impactos 

adversos sobre la salud de los humanos (Corvalán, C., Hales, S. & McMichael, A., 2005). 

Esto significa que las acciones que históricamente se han realizado para la conservación 

de la biodiversidad (áreas protegidas, preservación de especies focales, corredores biológicos, 

entre otros), no son actividades ajenas al desarrollo, sino que por el contrario, han contribuido 

significativamente a la provisión de servicios ecosistémicos de los cuales depende directa e 

indirectamente el desarrollo de todas las actividades humanas de producción, extracción, 

asentamiento y consumo, así como el bienestar de nuestras sociedades (PNGIBSE, 2012). 
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3. CONTEXTO BIOCOMBUSTIBLES 
 

El desarrollo de los combustibles derivados de la biomasa, en los últimos años han 

tomado importancia y se ha expandido su mercado principalmente tras la constante demanda de 

los combustibles derivados del petróleo, el incremento en los precios del crudo y sus derivados, 

la disminución en términos de divisas por menores importaciones de petróleo, así como las 

supuestas ventajas a nivel ambiental por la cantidad de gases efecto invernadero generados en 

menor proporción a los combustibles convencionales, (Dufey, 2006). No obstante los 

biocombustibles y su uso inicia a finales del siglo XIX, cuando el Alemán Rudolf Diesel diseñó 

el primer prototipo de motor que funcionaría en base de aceite vegetal, teniendo como base el 

maní. Este visionario en su momento planteo lo siguiente: “El uso de los aceites vegetales como 

combustible y fuente de energía podrá ser insignificante hoy, pero con el curso del tiempo será 

tan importante como el petróleo y el carbón”. (Biofuels, s.f.). 

En todo el mundo, las políticas energéticas han sido desarrolladas en los últimos cuarenta 

años según las normas nacionales y regionales con enfoques diferenciales a nivel de la elección 

de los componentes de los combustibles, los patrones de consumo, normas, entre otros. Teniendo 

en cuenta los sucesivos desastres naturales y el calentamiento global, la política energética se ha 

convertido en una prioridad de la agenda de muchos países, donde es indispensable tocar temas 

de seguridad, competitividad energética, eficacia y desarrollo de energías alternativas como los 

biocombustibles, (Yousfi, 2011; Dufey & Stange, 2011).  

Los Biocombustibles son combustibles provenientes de la biomasa (materia orgánica de 

origen animal o vegetal). Dentro de estos carburantes, se puede  encontrar varias diferencias que 

dependen del origen de donde provengan; el bioetanol o alcohol carburante se obtiene a partir de 

cultivos como la caña de azúcar, maíz, remolacha, trigo entro otros  mediante la fermentación de 

los azucares de otro lado el  el biodiesel es un combustible para motores diesel, que puede ser 

producido con materias primas agrícolas especialmente a partir de plantas oleaginosas 

principalmente como la palma, soya, girasol y colza las cuales son consideradas como las plantas 

con mayor potencial de obtención de biodiesel, según estimaciones mundiales la palma es la 

planta con mayor potencia de convertir su aceite en biodiesel (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2011; Dufey 2006; Zaratti, 2008). 

La expansión del mercado de los biocombustibles de manera paralela ha generado en los 

últimos años la expansión de cultivos en diferentes países; ello genera la necesidad de estudiar y 

analizar para cada país cuales son los impactos que se generan en términos ambientales, sociales 

y económicos.  

Varios autores como Gómez, Samaniego y Antonissen (1998); Duffey (2006); Ruiz 

(2007); Razo, Astete, Saucedo, y Ludeña, (2007); Groom et al. (2008); Castello (2008); Griffiths 

(2010); Valerio, Castillo, Hernández, Brenes, Taisigue, Davila, Ruiz y Ruiz (2010); Fajardo, 

Salinas y Alvarez (2010); Dufey y Stange (2011); Castiblanco y Hortúa (2012); Castiblanco, 

Etter y Mitchell (2013), contemplan dentro de sus estudios, como los biocombustibles pueden 

generar efectos en diferentes direcciones sobre los componentes biológicos, sociales y 

económicos, los cuales dependen, según Dufey y Stange (2011): “En el tipo de feedstock, 

proceso de conversión, contexto y marco de política para su desarrollo”. Estos estudios están 

relacionados con beneficios como: incremento del empleo, desarrollo rural, menor emisión de 
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GEI, ahorro en divisas por disminución en la importación de petróleo y en un escenario contrario 

se mencionan efectos negativos sobre la biodiversidad,  deterioro del suelo, contaminación de 

cuerpos de agua por el uso de químicos, problemas sobre la seguridad alimentaria, entre otros.  

 

Como se mencionó anteriormente, un tipo de biocombustible es el biodiesel, el cual se 

obtiene a partir de más de 300 especies de plantas oleaginosas, sin embargo, la palma de aceite es 

la planta con mayor potencial de producción de biodiesel según estimaciones mundiales 

(Ministerio de Agricultura, 2006).  

La palma de aceite fue sembrada en primera instancia en jardines botánicos en Asia. En 

África durante el siglo XIX se dieron las primeras explotaciones con fines comerciales lo que 

género que varios gobiernos europeos promovieran su siembra en sus territorios, sin embargo en 

Indonesia y Malasia se dio el proceso de siembra de palma para su explotación en las primeras 

décadas del siglo XX, estos últimos junto con Nigeria en la actualidad son los principales 

productores de palma, (Ospina & Ochoa, 2001; Rangel, Ramírez & Betancur, 2009; Defensoría 

del Pueblo, 2005). La preferencia de la palma respecto a otras especies como la soya se debe a  la 

diferencia en producción (de 3000 a 5000 Kilos de aceite/ha versus 500 Kilos/ha que genera la 

soya) la hace más rentable (García, Núñez, Ramírez & Jaimes, 2013). 

3.1. En Colombia 

En Colombia los cultivos de palma se establecieron en zonas de colonización, 

posteriormente debieron enfrentar condiciones biológicas, como el ataque por plagas; de manera 

paralela a estos eventos se desarrollaban las agroindustrias, con la producción de las primeras 

plantas procesadoras de aceite. Comercialmente en Colombia se data desde 1945 y la cantidad de 

has aptas para su producción en ese momento eran de 3.5. En la actualidad Colombia se ubica en 

el cuarto lugar y existen alrededor de cinco millones de hectáreas de palma cultivada en el 

mundo.  

Las primeras industrias funcionales se establecieron en el piedemonte llanero, y en las 

regiones selváticas del Magdalena Medio, la cuenca del Cesar y Tumaco, posteriormente se 

generaron avances a nivel tecnológico e infraestructura, (Ospina, & Ochoa, 2001; Rangel, 

Ramírez & Betancur, 2009). 

Desde la década de los 60´s se ha venido expandiendo los cultivos de palma africana en 

Colombia. De acuerdo con Fajardo, Salinas y Alvarez (2010), mandatarios como Andres Pastrana 

y Alvaro Uribe en sus planes de gobierno incluyeron la industria palmera como un eje estrategico 

para lograr el desarrollo rural de país, y como una estrategia de aprovechamiento del campo, 

respectivamente, para fortalecer estas iniciativas se generaron diferentes estímulos e incentivos 

tributarios y fiscales. Actualmente el plan de gobierno del Presidente Juan Manuel Santos 

propone en materia de biocombustibles enmarcar sus objetivos en suplir la demanda energética 

teniendo en cuenta la conservación del ambiente, mantiene la línea de creación de incentivos para 

la generación de energías alternativas, promueve estudios que permitan generar certificaciones y 

posicionamiento del mercado de biocombustible a nivel internacional.  

 

Todos estos incentivos que se han generado con el fin de convertir a Colombia en un País 

líder en la producción de Biocombustibles, podría convertirse en un arma de doble filo. Por un 

lado, incrementaríamos la inversión extranjera en el país y se generaría más trabajo, pero por  
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otro lado se estaría retrocediendo y generando impactos más grandes sobre el ambiente, así como  

crear  crisis sociales, económicas y alimentarias. Para entender mejor esto, la FAO como se cita 

en Castello (2008) menciona: “Si las tierras destinadas a la siembra de cultivos alimenticios se 

utilizan o si se reemplaza la finalidad original de estos cultivos hacia la producción de 

biocombustibles, podría constituir un riesgo a mediano plazo para la seguridad alimentaria, 

implicaría un aumento en el desplazamiento de actividades agrícolas hacia tierras aún más 

marginales e indirectamente, propiciarían un incremento en los precios de los alimentos en dicho 

plazo a causa de la escasez de los mismos”. 

De acuerdo con las perspectivas del sector agropecuario para el 2011 en cuanto al área 

sembrada y producción de aceite de palma, las tendencias muestran un aumento (de 23.683 ha 

respecto a 2010, y para el 2012 se reportaron 452.435 hectáreas sembradas en el país, con un 

aumento de 25.068 ha, las cuales se encuentran distribuidas en 16 departamentos, conformando 

cuatro zonas palmeras (Norte, Central, Oriental y Occidental) (ver figura 1) siendo la zona 

oriental la de mayor crecimiento en los últimos años, (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2011; Federacion Nacional de Biocombustibles de Colombia, 2013),  

 Los cultivos de palma se han establecido en zonas donde predominaba la actividad 

agropecuaria y en menor proporción en zonas de bosque como de tierra firme, inundables y 

sabanas tropicales (FEDEPALMA, MAVDT, 2011). Lo anterior se relaciona con el constante 

impulso de los gobiernos nacionales predecesores y el actual hacia la estrategia de 

biocombustibles mediante instrumentos políticos (ver tabla 1), que favorecen su establecimiento 

y expansión.  De acuerdo con Oil World Annual  (2011) como se cita en Torres (2012), 

Colombia es el principal país productor de aceite de palma en América, lo que equivale al 36,1%  

de la producción total del continente; en el mercado de importaciones y exportaciones participa 

con el 5,6% (2 millones de toneladas) de las importaciones y el 13,8% (1,2 millones de 

toneladas) de las exportaciones de aceite de palma en América (Torres, 2012), permitiendo que 

Colombia sea un país que en materia de producción de biodiesel compita a nivel mundial para 

abastecer una demanda en crecimiento y generar una alternativa frente a los combustibles 

convencionales. 
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Figura 2. Mapa de distribución de zonas palmeras en Colombia FEDEPALMA, (2010) 

3.1.1. En el Municipio de Villanueva Casanare   

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal: “Todos Juntos Por Villanueva, “El 

cambio recién empieza”” del Municipio de Villanueva, Casanare, para el periodo Constitucional 

2012-2015”, el desarrollo económico de Villanueva se relaciona con el sector agrícola, pecuario y 

forestal; aunque la actividad dominante en los 80´s se basaban en actividades agropecuarias 

extensivas y de baja inversión se ha evolucionado a procesos muy tecnificados, llevando a que 

cultivos como la palma africana,  el arroz secano y riego, el ganado bovino entre otros, a 

posicionarse dentro de la cadena productiva.    

El sector agrícola en términos del cultivo de palma africana tiene cerca de 11.588 has, 

siendo este el cultivo con mayor área sembrada respecto a otros productos agrícolas como el 

arroz, yuca, papaya, plátano, cacao, debido a que este proceso, según el Plan de Desarrollo del 

Municipio de Villanueva, Casanare, para el periodo Constitucional 2012-2015, es uno de los 

mayores generadores de empleo en el municipio, posicionándolo como el primer lugar en 
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producción y transformación, sin embargo a nivel ambiental el desarrollo agroindustrial ha 

generado impactos en algunos servicios ambientales como contaminación del agua superficial y 

freática, así como los gastos del recurso hídrico a lo largo de la cadena productiva en la 

producción de biocombustibles, igualmente pérdida de biodiversidad por destrucción del hábitat 

natural así como alteraciones de las condiciones biofísicas y sociales a lo que aún no se observa 

de manera clara actividades para la mitigación de estos daños las cuales no han sido suficientes ni 

efectivas para reducir los impactos, (Acuerdo Municipal No. 004, Plan de Desarrollo Municipal, 

2012-2015).  

De acuerdo con lo anterior es necesario evitar que estos riesgos se presenten y de igual 

forma es necesario establecer estrategias de gestión y de generación de información que 

contribuyan a una buena planificación del territorio, así como beneficios para la comunidad y la 

prevención de riesgos relacionados con algunos servicios ambientales y la seguridad alimentaria.     

Desde la alcaldía municipal se establecen dentro del plan de desarrollo municipal, como 

objetivos que contemplan la dimensión ambiental: “Fortalecer las habilidades y competencias en 

materia ambiental, ciudadana, laboral, deportiva, científico y cultural de la población de 

Villanueva” así como: “Generar prácticas de sostenibilidad productiva y de recuperación de 

ecosistemas estratégicos para el agua y la vida silvestre del sur de Casanare¨ (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015), por lo cual llevar a cabo estudios que contribuyan al cumplimiento de 

estos objetivos, proporcionan información valiosa para el desarrollo del municipio y gestión 

territorial. 

 

3.2.  Estudios relacionados con biocombustibles  

Los estudios relacionados con biocombustibles en su mayoría analizan las dinámicas de 

su crecimiento acelerado, así como su relación con los procesos de expansión. Según Pahl (2008) 

existe un tránsito de energía fósil a energía “verde”, dentro de las estadísticas registradas en 2006 

el 95% de la materia prima utilizada para generar biodiesel aportó el 12,35% de la producción 

global de biocombustibles, los cultivos usados para este fin fueron la colza (84%), girasol (13%), 

palma africana (1%) y soya (1%).   

En países como Estados Unidos, el comportamiento de la producción de biodiesel alcanzó 

a aumentar 10 veces en 3 años pasando de 25 millones de galones en el 2004 a 75 millones de 

galones en el 2005 y 250 millones de galones en el 2006. El 1.5% del cultivo de soya es 

destinado para la producción de 68 millones de galones, si se relaciona la totalidad de la cosecha 

y se destinara para generar biodiesel, solo alcanzaría a abastecer el 6% de las necesidades 

nacionales de diesel, es decir para suplirla demanda nacional se necesitarían 8,8 millones de 

millas cuadradas de soya, es decir 8 veces la tierra arable de Estados Unidos (Pimentel y Patzek 

2005). 

 Debido a la demanda de grandes extensiones de tierra para la producción de biodiesel, 

Estados Unidos ha impulsado la siembra de cultivos de agro combustibles como la caña de 

azúcar, palma de aceite y soya, en países como Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay, 

reemplazando grades extensiones de bosques naturales, prados y cultivos tradicionales (Altieri, 

2009). 
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Según Donald (2004), la creciente demanda de biocombustibles en los Estados Unidos y 

la Unión europea, ha venido causando un impacto sobre el modelo de producción agrícola y el 

uso de la tierra, creando conflictos relacionados con el uso y en especial con la conservación del 

recurso natural debido al avance de estos cultivos sobre las extensiones forestales de los países en 

vía de desarrollo (Donald 2004).  

Autores como Clay (2004), en su guía de impactos y prácticas de productos básicos, 

ilustra que usando los cultivos con valores de energía netos más altos, se requeriría un mínimo de 

2.5 a 27.5 veces de la tierra potencialmente cultivable en el mundo para poder suplir las 

necesidades globales de combustible fósil.  

Según, Altieri (2009), los cultivos de palma de aceite generarían una pérdida de hábitats 

en el orden de 0,4 a 5,4 millones de hectáreas para poder suplir las necesidades globales de 

biodiesel.  

En 2008 la World Wilde Life (WWF) generó una investigación en la Provincia de Riau 

Indonesia, donde se analizó como en los últimos 25 años se han perdido alrededor de 4.2 

millones de has de bosque tropical y turberas, correspondientes al 65% de la provincia, 

generando efectos negativos sobre las poblaciones de elefantes y tigres, reduciéndose en un 84% 

y 70% respectivamente  a causa principalmente de grandes industrias de papel como Asia Pulp & 

Paper (APP) y Asia Pacific Resources Internacional Limited (APRIL), el crecimiento del cultivo 

de palma africana, los incendios entre otros; la destrucción de estos ecosistemas contribuye a que 

las emisiones anuales de gases efecto invernadero aumenten las cuales son equivalentes al 122% 

de las emisiones anuales de Holanda o al 58% de las emisiones en Australia (WWF, 2008).  

De acuerdo con Griffiths (2010), existen investigaciones que demuestran que las 

emisiones provenientes del cambio indirecto del uso de la tierra pueden anular el ahorro de 

emisiones de gases de efecto invernadero del uso de agro combustibles, tanto que el efecto neto 

de los objetivos de estos podría llegar a ser un aumento global de las emisiones.  

Teniendo en cuenta los objetivos de uso de cultivos destinados para producir 

biocombustibles que ha fijado la Unión Europea (UE), se ha venido provocando un rápido 

aumento de la demanda de materias primas como el aceite de palma, lo cual ha venido 

provocando una fuerte presión para obtener más tierras de cultivo. Esta expansión hacia los 

ecosistemas naturales es a menudo indirecta, es decir, los cultivos de agro combustibles no se 

plantan directamente en terrenos forestales, sino que ocupan el lugar de otros cultivos o pastos 

que se desplazan hacia los bosques, siendo uno de los principales riesgos asociados son los 

cambios en el uso de la tierra y presión sobre los ecosistemas, amenazando la biodiversidad, 

deterioro del suelo, cuerpos de agua e incremento en los precios de los alimentos por la 

sustitución en el uso de la tierra para la producir biomasa (Ruiz, 2007; Griffiths, 2010).   

 

Los estudios relacionados con los cultivos de palma en el mundo relacionan efectos en 

diferentes direcciones, por ejemplo en el municipio El Castillo en Nicaragua, se han convertido 

en una amenaza para una reserva biológica debido a su crecimiento, así como la interrupción de 

corredores biológicos, degradación del suelo, afectación sobre los niveles freáticos y efectos 

socio – económicos (Valerio et al., 2010); de otro lado en Venezuela en el estado de Zulia, Santa 

Bárbara se realizó un análisis comparativo de la influencia de los cultivos de palma, pastos y 

bosques en la química del suelo, obteniendo como resultado que la primera cobertura afecta de 
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manera negativa la cantidad de carbono orgánico total, nitrógeno total y nitrógeno disponible 

(González, Atensio & García, 2011). 

3.2.1. Estudios sobre cultivo de palma Colombia 

 

Castiblanco, Etter y Mitchell (2013), analizaron las transiciones del uso de la tierra 

generadas por los cultivos de palma entre el 2002 y el 2008, identificando los factores asociados a 

la expansión y proyecciones de expansión de las plantaciones a partir de un análisis de modelos 

econométricos y regresiones espaciales.   

Castiblanco y –Hortúa (2012), generaron un análisis crítico sobre los biocombustibles 

teniendo en cuenta el panorama internacional y el caso colombiano, abordando las dinámicas del 

mercado, las implicaciones de la producción a gran escala de manera directa e indirecta en los 

cambios de uso de la tierra,  así como sus efecto en algunos servicios ecosistémicos como el 

agua, y sus implicaciones sociales sobre la seguridad alimentaria y  los derechos laborales y el 

conflicto agrario.  

FEDEPALMA & MAVDT. (2011), establecen los parámetros relacionados con la 

identificación de impactos, su evaluación, seguimiento y monitoreo entre otros, para el sector 

palmicutor de Colombia. 

FEDEPALMA (2011), en su libro implicaciones ambientales de los cultivos de palma 

presenta la evaluación sobre el comportamiento del sector palmero colombiano en el tema 

ambiental en las últimas tres décadas.  

Núñez, (2009). Realizó un análisis relacionado con los aspectos ambientales que se 

contemplan dentro de la política de biocombustibles, así como la aplicación de metodologías para 

analizar los impactos ambientales de proyectos de biocombustibles con palma africana. 

Autores como Gómez, Samaniego y Antonissen (2008), presentan en su trabajo  

resultados relacionados con estudios enfocados en los impactos ambientales de los 

biocombustibles, desde el análisis de su ciclo de vida. 

3.2.2. Estudios sobre cultivo de palma zona oriental 

3.2.2.1.  En el municipio de Villanueva Casanare 

 

Bravo (2006), llevo a cabo un estudio relacionado con el registro de la avifauna presente 

en las plantaciones del cultivo de palma, bosque de galería y en ambos hábitats, donde la mayor 

diversidad y riqueza fue para el bosque respecto a los lotes de palma. Adicionalmente generó un 

reporte de 24 especies de aves que podrían prestar servicios ambientales al cultivo. 

Arango (2007), realizó un estudio relacionado con la importancia de incluir la 

biodiversidad dentro de los lineamientos del ordenamiento territorial del municipio de Villanueva 

Casanare como unidad básica. Propuso una estructura ecológica principal a partir de un análisis 

del estado del territorio entre el 2006 - 2007, relacionando los conocimientos locales y externos 

sobre la biodiversidad, así como algunos aspectos asociados a la transformación del paisaje.  

Carranza (2008), evaluó los cambios en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas 

del suelo, relacionando los tipos de suelo y los procesos de transformación del municipio. 
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Involucró como variables de estudio la variación de la infiltración, de la densidad aparente y del 

contenido de carbono orgánico del suelo, comparando un potrero bajo pastoreo y lotes de palma 

de aceite.  

La revisión de estudios presentados anteriormente, enmarcan diferentes escalas de análisis 

en el marco de los biocombustibles, donde se contemplan escalas globales, regionales y locales, 

los cuales involucran diferentes elementos de los ecosistemas, (abióticos – bióticos), y su relación 

con las sociedades humanas, teniendo en cuenta los posibles impactos que se desencadenan a 

partir de la actividad palmera. Estos resaltan efectos sobre los atributos del territorio y la 

afectación sobre los servicios ecosistémicos. 
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4. MARCO NORMATIVO 
A continuación se relaciona el marco político jurídico asociado al sector palmero; al 

ordenamiento del territorio en Colombia así como los elementos de política y norma relacionados 

con la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos:  

Tabla 1. Instrumentos políticos generados y adoptado en Colombia relacionados con el 

Ordenamiento Territorial.  

Marco Normativo Descripción 

Constitución Política / 1991 Artículo  288. La ley orgánica de ordenamiento territorial 

establecerá la distribución de competencias entre la Nación 

y las entidades territoriales. 

Las competencias atribuidas a los distintos niveles 

territoriales serán ejercidas conforme a los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los 

términos que establezca la ley 

Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 

1991 y se dictan otras disposiciones. En su artículo 2, 

expone los principios del ordenamiento del territorio, los 

cuales se fundamentan en: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

Decreto 879 de 1998 Reglamenta parcialmente la Ley 388. Por el cual se 

reglamentan las disposiciones generales, presentación, 

formulación y adopción referentes al ordenamiento del 

territorio municipal y distrital y a los planes de 

ordenamiento territorial. 

Decreto 932 de 2002 Reglamenta parcialmente la Ley 388. Trata sobre los 

aspectos relacionados con la revisión de los planes de 

ordenamiento territorial y la modificación de sus normas 

urbanísticas. 

Ley 810 de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en 

materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de 

los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.  

ARTÍCULO 12. Los Concejos Municipales y Distritales 

podrán revisar y hacer ajustes a los Planes de 

Ordenamiento Territoriales ya adoptados por las entidades 

territoriales y por iniciativa del alcalde.    

Si el concejo no aprueba en noventa (90) días calendario la 

iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde. 

Decreto 2079 de 2003 Por el cual se reglamenta el artículo 12 de la Ley 810 de 

2003. Artículo 1°. Procedimiento para aprobar las 

revisiones. Las revisiones y ajustes a los Planes de 

Ordenamiento Territorial a que hace referencia el artículo 

12 de la Ley 810 de 2003, se someterán a los mismos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0388_1997.html#1
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trámites de concertación, consulta y aprobación previstas 

en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997. 

Decreto 4002 de 2004 Deroga el Decreto 932 de 2002. Regula el proceso de 

revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial 

Ley 902 de 2004 Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 

1997 y se dictan otras disposiciones. Se modifican los 

artículos 15 y 28 de la ley 388, referente a las normas 

urbanísticas y a la vigencia y revisión del plan de 

ordenamiento. 

Ley 1454 de 2011- LOOT La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas 

para la organización político administrativa del territorio 

colombiano. 

 

Tabla 2. Instrumentos políticos generados y adoptado en Colombia relacionados con la industria 

palmera. 

Marco Normativo Descripción 

Ley 693/2001 Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes 

carburantes, se crean estímulos para su producción, 

comercialización y consumo. 

Ley 939/2004 Por la cual se estimula la producción y comercialización de 

biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en 

Motores diesel. 

Ley 1111 de 2006 Establece una deducción del impuesto de renta del 40% de 

las inversiones en activos fijos reales productivos en 

proyectos agroindustriales, incluyendo leasing financiero. 

Ley 1133 de 2007 Por medio de la cual se crea e implementa el programa 

“Agro Ingreso Seguro – AIS”. 

Decreto 1791 de 1996 Por el cual se dictan normas sobre manejo, uso y 

aprovechamiento de bosques y se establece el régimen de 

aprovechamiento forestal.   

Decreto 383 de 2007 Modificado parcialmente por el Decreto 4051 de 2007, que 

establece estímulos para la implementación de zonas 

francas para proyectos agroindustriales en materia de 

biocombustibles.  

Decreto 2629 de 2007 Por medio del cual  se dictan disposiciones para promover 

el uso de biocombustibles en el país, así como medidas 

aplicables a los vehículos y demás artefactos a motor que 

utilicen combustibles para su funcionamiento. 

Decreto 2594 de 2007 Por el cual se reglamenta el Art. 10 de la Ley 1133/07 

(Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo). 

Decreto 2328 de 2008 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para Manejo 

de Biocombustibles 

Decreto 1135 de 2009 Por el cual se modifica el Decreto 2629 de 2007, en 

relación con el uso de alcoholes carburantes en el país y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0388_1997.html#1
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con las medidas aplicables a los vehículos automotores que 

utilicen gasolinas para su funcionamiento. 

CONPES 3242 de 2003 Promover la participación competitiva de Colombia en el 

mercado de reducciones verificadas de emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

CONPES 3375  de 2005 Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de 

alimentos para el sistema de medidas sanitarias y 

fitosanitarias. 

CONPES 3477  de 2007 El cual plantea la estrategia para el desarrollo competitivo 

del sector palmero colombiano. 

CONPES 3510  de 2008 Establece los lineamientos de política para promover la 

producción sostenible de biocombustibles en Colombia. 

Resolución 1565 de  2004 Requisitos de calidad técnica y ambiental de los alcoholes 

carburantes del Ministerio de Minas y Energía-Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Nota: Guía Ambiental del subsector palmero, MMA y SAC. (2004); Ministerio de Agricultura, 

(2006); FEDEPALMA, SAC y MAVDT, (2006). 

 

 

Tabla 3. Elementos de política y norma relacionados con la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos 

Marco Normativo Descripción 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

Código Nacional de los recursos naturales renovables y no 

renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es 

patrimonio común, el estado y los particulares deben participar 

en su preservación y manejo que son de utilidad pública e 

interés social. Regula el manejo de los recursos naturales 

renovables, la defensa del ambiente y sus elementos. 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público 

encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema 

Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión 

ambiental de proyectos. 

Ley 1333 de 2009 
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2370 de 2009 

Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación 

para Institutos de Investigación vinculados y adscritos al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Ley 1450 de 2011 Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 

Política Nacional de 

Biodiversidad de 1996 

Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible 

de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa 

de los beneficios derivados de la utilización de los 

conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella por 

parte de la comunidad científica nacional, la industria y las 

comunidades locales. 



36 

 

  

Política de Bosques 

(Documento CONPES 

2834) 1996 

Lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de 

conservarlos, consolidar la incorporación del sector forestal en 

la economía nacional y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Política para la Gestión 

Ambiental de la Fauna 

Silvestre en Colombia 

1997 

Generar las condiciones necesarias para el uso y 

aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre como 

estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa 

socioeconómica para el desarrollo del país, garantizando la 

permanencia y funcionalidad de las poblaciones naturales y de 

los ecosistemas de los cuales hacen parte 

Política Nacional para la 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 2009 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una 

gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento 

y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que 

regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de 

desarrollo económico y de bienestar social, e implementando 

procesos de participación equitativa e incluyente. 

Planes regionales de 

acción en biodiversidad 

(Cuenca del Orinoco, Sur 

de la Amazonía, Valle 

del Cauca, Quindío, 

Nariño, Norte de 

Santander, Sucre) 2005 

Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible 

de la biodiversidad, así como una distribución justa y 

equitativa de los beneficios derivados de la utilización de ésta. 

Nota: Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(PNGIBSE), (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

5. OBJETIVOS 
5.1. Objetivo general 

Analizar los cambios de la cobertura de la tierra y las implicaciones de la expansión del 

cultivo de palma de aceite en el municipio de Villanueva Casanare entre la década de 2002 -2012. 

5.2. Objetivos específicos 

Caracterizar la cobertura de la tierra a escala 1:50000 (nivel de levantamiento 

semidetallado), entre la década de 2002-2012 del Municipio de Villanueva Casanare. 

Evaluar los cambios en la cobertura de la tierra del municipio de Villanueva Casanare 

asociado a la expansión del cultivo de palma, entre la década de 2002-2012. 

Determinar el estado de la fragmentación para la temporalidad 2002 -2012 de las 

coberturas en el municipio de Villanueva Casanare  

Generar información que contribuya a la planificación y gestión ambiental del municipio 

de Villanueva Casanare 

. 
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6. CONTEXTO AREA DE ESTUDIO  
 

El presente estudio se realizó en el Municipio de Villanueva Casanare (ver figura 3), el 

cual se encuentra localizado en el sur del Departamento del Casanare a 4° 36´40,27 N de latitud 

Norte y 73° 55´33.890 O de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, en una de zona de 

transición que comprende áreas de piedemonte y llanura; su extensión es de 825 kilómetros 

cuadrados limitados entre las vertientes del rio Upía, Túa y Meta. El número total de habitantes 

es de 26.666, la densidad demográfica es aproximadamente de 33.72 habitantes por kilómetro 

cuadrado y la mayor concentración de población se encuentra en el área urbana con el 82%. Su  

temperatura promedio anual es 27 grados centígrados sin mayor variación, siendo un poco más 

alta en los meses de verano y un poco más baja en los meses de junio y julio, (Villanueva-

Casanare, 2013; EOT, 2010).  

El Municipio Por el Norte limita con el corregimiento de Aguaclara, al Sur con los ríos 

Upía y Meta, al occidente con el departamento del Meta siendo el rio Upía su límite natural y por 

el Oriente con los municipios de Tauramena y Monterrey, (Villanueva-Casanare, 2013; EOT, 

2010). El Municipio de Villanueva Casanare tiene una división política administrativa 

diferenciada en 3 corregimientos y 22 veredas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica municipio de Villanueva Casanare Tomado de: EOT (2010) 

6.1. Reseña histórica   

El municipio de Villanueva ha tenido un proceso de colonización y transformación atado 

a los procesos globales del país. Esta se remonta desde la época colonial, donde las haciendas de 
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la compañía Jesuita originaron la estructura de la tenencia de la tierra, la cual se basaba en la gran 

hacienda y la ganadería extensiva, lo que marcó el territorio (EOT, 2010).  

La ampliación de la frontera agropecuaria del país, arrojo: “Sobre el piedemonte metense, 

casanareño y araucano grandes masas de campesinos expoliados principalmente en 

Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y los Santanderes” (EOT, 2010). Su constitución como  

caserío, se originó como una respuesta a la demanda educativa de las poblaciones migrantes. Fue 

hasta 1963 cuando se construyó la escuela y sobre ese mismo año la primera casa, dando paso al 

municipio a partir del mismo marco del actual parque principal de Villanueva (EOT, 2010). 

6.2. Clima general del municipio 

El área presenta un clima ecuatorial, sin presencia de estaciones; se encuentra a los 300 

m.s.n.m., presentando una temperatura promedio de 25.7°C. Los meses de enero a marzo son los 

más cálidos  y la temporada de lluvias se presentan desde el mes de abril hasta octubre, 

reportándose como precipitación media total anual una oscilación entre los 2600 mm/año y los 

2800 mm/año aproximadamente y una altura promedio de 330 metros sobre el nivel del mar,  

(Villanueva-Casanare, 2013; EOT, 2010).  

En el municipio de Villanueva, la mayor parte del año presenta valores de humedad 

relativamente alta, lo que permite un buen aporte de las precipitaciones, originando ríos que se 

consolidan como un excedente de agua; sin embargo, en la época de verano presenta un balance 

con déficit, lo que genera disminución de los caudales o secamiento del agua. Esto incide en las 

actividades humanas como limitación en la actividades agropecuarias, así como el suministro de 

agua, entre otros (EOT, 2010). 

6.3. Hidrografía e hidrología  

De acuerdo con el EOT (2010): “Hidrográficamente el municipio de Villanueva está 

ubicado en la parte media-baja de las cuencas de los Ríos Upía y Túa, que a su vez son afluentes 

del Río Meta”.  Estos cuerpos de agua configuran el territorio con la generación de meandros 

asociados a estos. Las actividades desarrolladas en el municipio, intervienen en las cuencas, 

disminuyendo su capacidad hidrológica  y aumentando los procesos erosivos del suelo. 

 Como se mencionó anteriormente, en el municipio de Villanueva, los ríos META, UPÍA 

y TUA, dan origen a un sin número de caños como San Agustín, Las Delicias y el sector de 

Caribayona entre otros, los cuales nacen en su jurisdicción y son de gran importancia para la 

región, dada su riqueza ictiológica y su uso como recurso para irrigación (EOT, 2010). 

6.4. Topografía y relieve del municipio 

: “El Municipio de Villanueva está situado en una zona de transición y comprende áreas 

de  piedemonte y de llanura, presentando  una variada morfología  que generan  diversidad  de 

formas topográficas bien marcadas como lomas, terrazas, sabanas y valles” (EOT, 2010). En el 

municipio se ven reflejados varios relieves por su topografía; estos son la altiplanicie sobre el 

margen del rio Upía, lomerío, la planicie comprende terrazas medias y bajas desde el borde de la 

meseta del Tropezón hacia el sur occidente hasta el rio Meta, los valles se encuentran asociados a 

las riberas de los ríos Upía, Túa y Meta y el piedemonte se encuentra en las laderas de la mesa 

San pedro y el valle del río Túa (Villanueva-Casanare, 2013). 
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6.5. Flora y fauna 

La composición florística del municipio se puede definir en varias unidades vegetales, 

como: “bosque primario intervenido; bosque secundario; rastrojo alto y bosque de galería; áreas 

de pastos incluyendo zonas dedicadas a pastos manejados; zonas de pastos naturales y áreas de 

cultivos que pueden dividirse en permanentes extensiones considerables y transitorios”. Es 

importante resaltar los morichales, ubicados en la llanura aluvial de inundación específicamente 

en las veredas La Libertad, Buenos Aires Alto (Caribayona), Puerto Miriam, La Comarca y 

Puerto Rosales, así como los bosques naturales los cuales representan alrededor del 17%  del área 

rural (11413 has) distribuidos en todas las veredas (Villanueva-Casanare, 2013; Plan de 

Desarrollo Municipal, 2012-2015).  

En cuanto a la composición de la fauna esta presenta una variedad de mamíferos, reptiles, 

aves y peces, como la iguana, morrocoy, terecay, galápaga e icoteas, sin embargo varias especies 

han desaparecido como resultado de la perdida hábitat por la intervención agrícola; ejemplo de 

ello son el tigre, la danta, canaguaro, entre otros. Igualmente algunas especies como la lapa, 

armadillo, y el chigüiro son utilizadas para consumo humano, (Villanueva-Casanare, 2013; Plan 

de Desarrollo Municipal, 2012-2015). 

6.6. Cambios demográficos en el municipio, transformación de los ecosistemas  

Según el EOT (2010), el municipio de Villanueva – Casanare ha tenido una marcada 

intervención por las actividades antrópicas las cuales a través del tiempo han transformado el 

territorio para establecer áreas con fines agropecuarios, ocasionando cambios en las coberturas de 

la tierra del municipio. Es así como bosques naturales han sido remplazados por pastos, cultivos, 

sabanas y/o relictos de bosques intervenidos entre otros. 

El proceso de mayor intervención humana sobre el municipio puede remontarse a los años 

70 y 80 con la colonización campesina y la colonización empresarial. La primera de ellas 

específicamente se dio sobre los bosques de galería del río Upía, los cuales fueron transformados 

y adecuados con la incorporación de tierra para incrementar la frontera agrícola del rio hacia la 

sabana; así mismo al principio de los 80´s ingresó maquinaria pesada como tractores para 

terminar de adecuar. Igualmente los colonos ubicados en las riberas del río, para subsistir 

adecuaron terreno para practicas ganadera, ocasionando procesos de erosión de la margen del río, 

y dando lugar a diversos tipos de agricultura insostenible, llevando a la deforestación y aumento 

de la migración a los centros urbanos así como el aumento del desempleo (EOT, 2010). 

Mientras que la segunda colonización se dio sobre la sabana, interviniendo esteros, caños 

y zurales del municipio, en estas áreas se establecieron plantaciones de palma africana, ello 

genero una apertura económica e importación de mano de obra de otras regiones como Tumaco, 

Valle, Magdalena Medio santandereano y de la costa (EOT, 2010). 

Debido a que el proceso de adecuación de la tierra era lento para el establecimiento de las 

plantaciones de palma, se desarrolló el arroz bajo riego, constituyéndose como un frente de 

inversionistas, provocando la afluencia de mediano y grandes arroceros del Tolima, Huilla, Meta 

y Santander, así como técnicos, tractoristas, mecánicos regadores todos involucrados con la 

industria arrocera , (EOT, 2010). 
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6.7. Actividades principales de la zona 

Hasta la década de los 80’s la ganadería vacuna era la principal actividad de la zona. 

Actualmente el municipio de Villanueva cuenta con 6 distritos de riego, agroindustrias y centros 

de comercialización. La actividad ganadera ha sido transformada en procesos agropecuarios 

altamente tecnificados, llevando a que cultivos de palma africana, arroz secano y riego se 

encuentren dentro de la cadena productiva del municipio, (Villanueva-Casanare, 2013; Plan de 

Desarrollo Municipal, 2012-2015). 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, (2012-2015), los cultivos establecidos en 

el municipio son utilizados para producir alimentos o materias primas; en la zona se cultiva 

palma de aceite, arroz secano y riego, papaya, plátano, yuca, piña, caña, cacao, maíz, soya, 

cítricos, patilla, ají, maracuyá, guanábana, aguacate, guayaba, marañón, sábila y citronela. Los 

cultivos con mayor área sembrada en hectáreas es la palma africana y el arroz secano y riego con 

11588 has y 7929 has respectivamente, estos cultivos con considerados de gran importancia por 

la oferta de empleo que generan así como su contribución dentro de PIB del municipio. 
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7. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

A continuación se relacionan las fases generales (ver figura 4), para el desarrollo del 

proyecto de investigación. Cada una de estas se detallara en el desarrollo del capítulo. 

 

                   

 

Figura 4. Procedimientos generales del desarrollo de la investigación 

 

7.1. FASE 1. LEVANTAMIENTO INFORMACION SECUNDARIA – GESTION 

ACTORES ESTRATEGICOS FASE A 

 

Esta fase consistió en la continua búsqueda de información secundaria pertinente para el 

desarrollo de la investigación. La búsqueda se generó mediante el uso de bases de datos, revistas 

indexadas, web, libros y artículos científicos. Adicionalmente se desarrollaron procesos de 

gestión con actores estratégicos como gobernaciones, alcaldías, corporaciones y sector privado, 

para la búsqueda de información específica del área de estudio y de insumos para el desarrollo 

del trabajo. 

 

Para dar cumplimiento a cada una de las fases procedimentales, es importante aclarar que 

los fundamentos metodológicos para el trabajo se basaron en la teledetección, la cual es una 

técnica que a partir de sensores instalados en plataformas espaciales captan imágenes de la 
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superficie, permite seguir procesos dinámicos y a partir de la dimensión temporal evalúa y hace 

seguimiento a los diferentes procesos objetos de estudio. El fundamento teórico y procedimental 

del proceso se genera a partir de la radiación solar que es reflejada por los objetos terrestres o a 

partir de un haz energético, la cual es capturada por los sensores ubicados en el satélite, donde se 

procesa parcialmente. Luego de esto es retrasmitida a receptores terrestres para su procesamiento 

y posterior análisis por parte del intérprete según el área de interés (Reyes & Vela, 1994; Vargas, 

1992; Parra, s, f; Chuvieco, 1998; Franco, 2003; American Society of Photogrammetry, 1983; 

American Society of Photogrammetry, 1980. De acuerdo Chuvieco (1998), el conocimiento del 

estado de ocupación del territorio es de suma importancia, ya que muestra la dinámica de la 

relación hombre – medio. 

 

7.2. FASE 2. GESTION INFORMACION SECUNDARIA (IMÁGENES 

SATELITALES) 

 

Las actividades realizadas en esta fase se basaron en la búsqueda de la información 

satelital del área de estudio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Servicio Geológico de 

los Estados Unidos (USGS), Earth Science Data Interface de Global Land Cover Facility de la 

Universidad de Maryland. Luego de la gestión se logró la adquisición de los insumos para la 

interpretación. La información disponible para el desarrollo del estudio, fueron imágenes Landsat 

7 ETM, obtenidas en las dos últimas fuentes mencionadas (Servicio Geológico de los Estados 

Unidos (USGS), Earth Science Data Interface de Global Land Cover Facility de la Universidad 

de Maryland). 

 

Teniendo en cuenta las características de las imágenes trabajadas, es importante 

mencionar que los satélites LANDSAT, han proporcionado una fuente de información a nivel, 

local, regional y global. Estos son satélites con mayor resolución espacial (objeto más pequeño 

que puede ser registrado), diseñados para la observación de la Tierra y la evaluación de sus 

recursos naturales, (Chuvieco, 1985; Chuvieco, 1998; Vargas 1992). 

 

A continuación se relaciona el diagrama de flujo expedito, del procesamiento de las 

imágenes satelitales, para el análisis multitemporal del Municipio de Villanueva – Casanare 

(Diagrama 1). 
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Diagrama 1. Procesamiento de imágenes satelitales para el análisis multitemporal 
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Fase 2.1. Características específicas de las imágenes seleccionadas 

 

De acuerdo con las franjas establecidas para el tipo de sensor Landsat, en Colombia, en 

términos de columna (Path) y Row (Fila), para el municipio de Villanueva Casanare fueron 

necesarias 2 imágenes de referencia Path 007  Row 057 del WRS-2. 

 

 

Figura 5. Localización de las imágenes según Grilla Fuente: Earth Science Data Interface, 2013 

Se tuvo como primera referencia la imagen del año 2012 la cual para este trabajo fue la  

imagen que proporcionó un soporte base para la elaboración del mapa de cobertura de la tierra 

del municipio. La referencia y geometría de las imágenes seleccionadas se relacionan a 

continuación (Ver tabla 3 y tabla 4). En el anexo 5, se muestra los procesamientos que fueron 

realizados a las imágenes satelitales Landsat ETM+. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Relación de las imágenes Landsat 7 ETM+ seleccionadas 

Latitud Longitud Latitud Longitud

2002 UTM - Z18N WGS84 5,2465044 -73,5878606 5,007707 -71,961974

2012 UTM - Z18N WGS84 5,2465044 -73,5878606 5,007707 -71,961974

Esquina Inferior Derecha

Path 007 

Row 057 del 

WRS-2.

Año Proyección Elipsoide
Esquina Superior Izquierda

 

 

Sensor 

Path – 

Row 
Fecha Id _ escena 

 

Landsat 7  ETM+ 

 

Path 007  

Row 

057 del  

WRS-2. 

2002 - 09 - 30 019-309 

2012 - 09 - 09 LE70070572012253EDC00 
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Tabla 4. Geometría de las imágenes Landsat Seleccionadas 

Las imágenes estaban disponibles en la proyección Universal Tranversal Mercator 

(UTM) bajo el esferoide WGS84.   

 

 

7.3. FASE INTERPRETACION DE IMÁGENES FASES 3, 5, 6  

7.3.1. Nivel de levantamiento y escala de trabajo 

Cuadro 1. Relación del tipo de levantamiento y la escala del mismo para el municipio de 

Villanueva Casanare. 

Nombre y Nivel del Levantamiento Escala del Levantamiento 

Esquemático 1 : 1.000.000 

Exploratorio 1 : 500.000 

Preliminar 1 : 250.000 

General 1 : 100.000 

Semidetallado 1 : 50.000 

Detallado 1 : 25.000 

Muy Detallado 1: 10.000 

Fuente: Franco,  (1978) 

7.3.2. Interpretación visual de las imágenes  

La metodología utilizada para esta fase, fue la aplicación del Sistema de Clasificación 

Corine Land Cover Colombia (CLCC); está es una metodología adaptada por Colombia con el fin 

de consolidar una propuesta metodológica que unifique criterios, conceptos y técnicas para 

realizar la caracterización de las coberturas naturales y antropizadas presentes en el territorio 

colombiano (IGAC, 2010). 

“Esta metodología tiene como propósito la realización del inventario homogéneo de la 

cubierta biofísica (cobertura) de la superficie de la tierra a partir de la interpretación visual de 

imágenes de satélite asistida por computador y la generación de una base de datos geográfica” 

(IGAC, 2010). 

 

Consistió en aplicar una nomenclatura diseñada de manera jerárquica, donde las unidades 

de coberturas se basan en criterios fisionómicos y densidad definidos y que permite relacionar 

categorías de coberturas dentro de un mismo grupo, permitiendo su ubicación y definición 

rápidamente (IDEAM, 2010). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el sistema CLCC, se aplica siguiendo diferentes niveles de 

agregación: nivel 1: Territorios artificializados, el cual comprende las áreas de las ciudades, los 

centros poblados y aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas; 

nivel 2: Territorios agrícolas, son las áreas dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, áreas 

de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas, nivel 3: Bosque y áreas seminaturales, incluyen para 

las primeras un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo; y para las 

segundas, las coberturas presentes en aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y 

afloramientos rocosos y arenosos; nivel 4: Áreas húmedas y nivel 5: Superficies de agua; en estos 

dos últimos niveles se incluyen los terrenos anegadizos e inundables y las áreas cubiertas por 
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cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, (IDEAM, 2010). (Ver 

figura 6, anexo 1) 

 

 
Figura 6. Proceso de interpretación visual de las imágenes satelitales 

7.3.3. Equipos y software empleados para desarrollo metodológico 

 

Software para manejo de información 

en estructura vectorial 

ArcGis 10.1 

Software para manejo de información 

en estructura Raster 

ERDAS 9.2 , ENVI 5.0 

Software para dispositivos móviles ArcPad 8.0 

Software análisis multitemporal y 

fragmentación 

SAGA GIS 2.1., FRAGSTATS, 

Conefor Sensinode 2.6 

Hardware: equipos de escritorio y 

portátiles con procesadores 

AMD ATHLON, de 4 núcleos, disco 

duro de 1 Tera y memoria RAM de 8 

Gigas. 

 

7.4. FASE 4. GESTION ACTORES ESTRATEGICOS – SALIDA DE CAMPO 

 

Para esta fase, se continuó con los procesos de gestión con actores estratégicos como la 

Alcaldía Municipal de Villanueva, (Secretaria de planeación y Secretaria de medioambiente), 

inspección de policía, Palmar de Oriente, Palmas Casanare y Santana para la radicación de 

solicitud de permiso de ingreso para el caso de las palmeras y notificación de visita al municipio. 

 

Las actividades de gestión, se basaron en el contacto directo de los actores mencionados 

anteriormente, debido a que estos hacen parte de los siete grupos principales de actores que 

intervienen sobre la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del municipio, así 

como la definición de la estructura socioecológica de este territorio, esto según la Política 

Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos, (2012). Los 

mecanismos de comunicación empleados se basaron en cartas de presentación, y visita a las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal de Villanueva y a las palmeras, Palmar de Oriente y 
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Santana, así como la adquisición del compromiso de divulgación de la información con la 

Alcaldía, mediante la entrega del documento final del proyecto. 

  

7.4.1. Salida de Campo  

 

 A partir de la interpretación de la imagen de 2012, se realizó una visita al municipio de 

Villanueva – Casanare, los días 9, 10 y 11 de octubre del 2013, con el fin de verificar las 

coberturas interpretadas previamente, teniendo en cuenta que el enfoque del proyecto se enmarca 

en la palma de aceite. Se verificaron las coberturas asociadas a los polígonos identificados como 

palma y aquellas coberturas a las que se tenían acceso. Se realizaron recorridos del polígono de 

palma, en la Palmera Santana y Palmar de oriente. 

 

Para esto se utilizó un Software móvil ArcPad 8.0, una antena GPS de 66 canales, Capa 

2012 interpretada y vectorizada formato shapefile, imagen satelital y cámara fotográfica (ver 

figura 7). 

 

 

Figura 7.  a) Procedimiento verificación coberturas - salida de campo 
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Figura 8.  b) Puntos de control  

Los criterios utilizados para la verificación de coberturas en el terreno en el área de 

estudio, se basaron principalmente en identificar los patrones de cobertura a los cuales se tuviesen 

acceso; en este caso se abordaron y validaron los polígonos correspondientes a los cultivos de 

palma los cuales según CLCC (2010), se encuentran en el nivel 2.2.3., como cultivos 

permanentes arbóreos, es decir cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año, produciendo 

varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar, identificando la palma de aceite (Elaeis 

guinensis Jacq). Del mismo modo se tuvo en cuenta durante la interpretación visual cultivos que 

abarcaron más de 25 ha, incluyendo los suelos en preparación e infraestructura asociada con el 

cultivo en área menor a 5 ha. En campo se tomó registro fotográfico de dichas coberturas y 

georeferenciando los puntos de control en el dispositivo móvil, (Figura 7, b).  

 

En segundo lugar se verificaron las coberturas asociadas a los polígonos de palma, del 

municipio, encontrándose patrones de coberturas asociados a territorios agrícolas, nivel 2.1.2., 

correspondiente a cultivos transitorios, es decir aquellos que tienen un ciclo menor a un año y que 

después de la cosecha es necesario volver a sembrar para seguir produciendo, (CLCC, 2010). El 

arroz hace parte de los cereales, el criterio de interpretación y validación son cultivos cuya área es 

superior a 25ha. Al igual que la palma se tomó registro fotográfico estas coberturas y 

georeferenciando los puntos de control en el dispositivo móvil (Figura 7, b). 

 

 Otra de las coberturas asociadas a los cultivos de palma que fueron verificadas 

corresponde al nivel 2.3 como pastos, los cuales comprenden tierras cubiertas por hierbas de la 

familia Poaceae. La presencia de esta cobertura se relaciona con actividades humanas según 

CLCC (2010). En relación con los bosques de galería y bosque abierto bajo y se validaron 

aquellos asociados al perímetro de la palma de aceite, aquellos inmersos en las plantaciones y 

algunos registrados hacia las afueras del municipio asociados a la rivera del rio Upía. El nivel 3, 

hace referencia a los bosques según CLCC (2010): “Comprende las áreas naturales o 
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seminaturales, constituidas principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o 

exóticas¨. Los bosques de galería codificados como 3.1.4., son aquellos constituidos por 

vegetación arbórea ubicados en los márgenes de los cuerpos de agua permanentes o temporales, 

(CLCC, 2010). En cuanto a bosque abierto bajo es una cobertura constituida por una comunidad 

vegetal arbórea representa entre 30% y 70% del área total de la unidad, las cuales no han sido 

intervenidas o su intervención ha sido selectiva. (CLCC, 2010) y la vegetación secundaria que 

comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, 

cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, (CLCC, 2010). En campo se tomó registro 

fotográfico y georeferenciando los puntos de control en el dispositivo móvil (Figura 7, b).  

 

Adicionalmente se realizó una reunión con el secretario de planeación del municipio con 

el fin de solicitar información  secundaria (EOT) y dar a conocer la iniciativa del proyecto de 

investigación de manera presencial, así como la utilidad de este para el municipio como insumo 

para consolidar toma de decisiones en torno a las estructura socio ecológica del Villanueva  

Casanare.  

7.5. FASE 7. ANALISIS MULTITEMPORAL 

 

El conocimiento de la cobertura y uso de la tierra, constituye uno de los aspectos más 

importantes dentro de los análisis biofísicos del territorio. Espacializando los cambios de las 

coberturas y sus usos a través del tiempo (análisis multitemporal), se puede realizar una lectura 

de diferentes escenarios en un tiempo y espacio determinado, establecer dinámicas de predicción 

y prevención, así como la identificación de los niveles de estado y presión sobre los ecosistemas. 

 

Para el presente análisis, se utilizaron imágenes de satélite Landsat 7 ETM+, en dos 

temporalidades (2002-2012). Para el análisis comparativo se tomó la interpretación y 

actualización de la cobertura de la tierra realizada durante la fase de campo, y a partir de esta se 

determinó la variación espacial de estas en el periodo de tiempo mencionado anteriormente, 

mediante el software System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA), con la herramienta 

Land Change Modelling, arrojando mapas temáticos de perdida (área remplazada por otros tipo 

de cobertura), persistencia (área de No cambio), y ganancia (incremento del área de la cobertura). 

 

Se adoptó la metodología que utiliza el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para 

la presentación de resultados y análisis de estos en la temporalidad 2002 – 2012. En esta 

metodología, los cambios y permanencia de cobertura se organizan en una tabla de doble entrada, 

colocando en las columnas las coberturas de la primera temporalidad y en la primera fila la 

información de una segunda temporalidad (Ver tabla 5) 
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Tabla 5. Aplicación metodología SIMCI, para el análisis multitemporal 

7.6. FASE 8. ANALISIS FRAGMENTACIÓN  

La fragmentación hace referencia a la disrupción de la conectividad del hábitat. 

Este fenómeno es el mayor impacto de las actividades humanas sobre la flora y fauna, 

llevando a la pérdida de hábitat y biodiversidad (McGarigal, 2001). Para realizar el 

análisis de fragmentación en la década de 2002 – 2012, se generaron tres procesos de 

análisis: estructural, fractal y funcional. 

7.6.1. Análisis fractal 

Según Badii y Landeros (2007): “Como consecuencia de la fragmentación, un hábitat se 

fractura y se divide en varios fragmentos o islas y la capacidad productiva de estas islas en 

comparación con la del hábitat original disminuye”. Existen métricas que permiten cuantificar los 

patrones espaciales y configuración del paisaje. 

 

La caracterización de la fragmentación se hizo a partir de los mapas de cobertura 

obtenidos de los años 2002 y 2012 del Municipio de Villanueva Casanare. A cada una de estas se 

les cálculo las métricas de fragmentación a dos niveles diferentes, Parche y Clase, mediante la 

utilización del programa FRAGSTATS, el cual es la herramienta de mayor utilización  para 

efectuar este tipo de cálculos de las coberturas vegetales. 

7.6.1.1. Síntesis de métricas de fragmentación calculadas en el programa 

FRAGSTATS 4.1, (ver tabla 6)   

 

Tabla 6. Descripción de las Métricas de Fragmentación 

ESCALA INDICADOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Métricas de parche ENN 

Distance Euclidian to 

Nearest Neighbour 

(Distancia euclidiana al 

vecino más cercano) 

Brinda la distancia entre los 

bordes más cercanos de los  

fragmentos del mismo tipo, es 

importante para establecer 

conectividad entre fragmentos y 
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ESCALA INDICADOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

de utilidad para formular áreas 

sensibles de conservación, como 

los corredores biológicos  

Fórmula matemática: 

 
Dónde: 

hij: Distancia (metros) al vecino 

más cercano del parche de la 

misma unidad ecosistémica, en 

base a la distancia más corta de 

borde a borde, computada de 

centro de celda a centro de 

celda. (Mc Garigal & Marks, 

1995). ENN tiende a cero, 

cuando la distancia al vecino 

más cercano decrece.  

Métricas de clase 

CA 
Total Área (ha), (área 

total) 

Esta métrica determina la 

cantidad de superficie 

mensurada por hectárea del 

paisaje, compuesto por un 

determinado tipo o clase de 

fragmento (bosques). 

 

Fórmula matemática: 

 
Dónde:  

aij: Área (m²) de cada parche 

 

Es igual a la suma de áreas (m²) 

de los parches pertenecientes a 

una unidad ecosistémica, 

dividido en 10000 para 

convertir a hectáreas. 

 

NP 
Number of Patches, 

(Número  de parches) 

Indica la cantidad de parches 

que posee una determinada 

clase dentro del área objeto del 

análisis. 

 
ni: Numero de parches en el 
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ESCALA INDICADOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

paisaje de cada unidad 

ecosistémica. 

 

ED 
Edge Density, (densidad 

de borde) 

Equivale a la suma de las 

longitudes (eik, en m) de todos 

los segmentos de borde de los 

fragmentos de la unidad 

ecosistémica de interés, dividido 

por el área total del paisaje (A, 

en m
2
), multiplicado por 10.000 

(para convertir a hectáreas) 

(Badii & Landeros, 2007). 

 

 
De tal forma que su incremento 

está relacionado directamente 

con la reducción en el tamaño 

de los fragmentos, es así como 

la división de los fragmentos de 

mayor extensión en otros de 

menor tamaño y su proceso de 

afectación continua, genera un 

incremento en la superficie de 

las áreas limítrofes con la matriz 

y por ende un aumento del 

efecto de borde 

GYRATE 
Radius of Gyration, 

(radio de giro) 

Equivale a la distancia media 

(metros) entre cada celda en el 

parche y el centroide del parche. 

 
hijz: Distancia (metros) entre 

celdas ijr (localizadas dentro del 

parche ij) y el centroide del 

parche ij (el promedio de 

localización), basado en la 

distancia del centro de celda a 

celda. 

Z: Número de celdas en el 

parche ij 

GYRATE es igual a cero 

cuando el parche se compone de 
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ESCALA INDICADOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

una sola celda y aumenta sin 

límite, como el parche aumenta 

en extensión. GYRATE alcanza 

su valor máximo cuando el 

parche comprende todo el 

paisaje. (Mc Garigal & Marks, 

1995). 

 

También puede entenderse 

como la distancia media que un 

organismo puede moverse y 

aparecer dentro de los límites de 

un fragmento. Así mismo, este 

parámetro representa la 

distancia desde los núcleos 

hacia los límites del mismo, 

considerando que la 

disminución en el valor del 

índice, es una condición directa 

de efectos de la fragmentación. 

SHAPE 
Shape Index (índice de 

forma) 

La forma de los parches en el 

área de estudio se caracterizó 

por el índice de forma: 

 

 
Donde  

pij: Perímetro de parche ij en 

términos de numero de celdas 

en superficie. 

min pij: Mínimo perímetro de 

parche ij en términos de numero 

de celdas en superficie. 

El índice de forma tiene valor 1 

cuando el parche es compacto 

(circular en un vector y 

cuadrado en un raster) y 

aumenta su valor conforme 

aumenta la complejidad de la 

forma (Echeverry & Rodríguez, 

2006). 
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ESCALA INDICADOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

FRAC 

Fractal Dimensión 

Index (índice de 

dimensión fractal) 

Originalmente, éste índice 

describe una relación invariable 

en la escala de observación 

entre el perímetro y la superficie 

de un objeto como lo indica la 

expresión: 

 

 
 

Dónde: 

p: Perímetro (m) del parche ij. 

a: Área (m²) del parche ij. 

 

La dimensión fractal toma 

valores entre 1 y 2. Valores 

cercanos a uno indican formas 

geométricas sencillas con 

perímetros muy simples. Los 

valores se acercan a 2 conforme 

las formas se vuelven más 

complejas  (Mc Garigal & 

Marks, 1995; François & 

Sandoval, 2000).  

 

Puede ser considerado como el 

descriptor más adecuado para 

cuantificar la fragmentación de 

diferentes tipos de paisajes, 

. 

Métricas de cobertura SHD 

Shannon’s Diversity 

Index, (Índice de 

diversidad de 

Shannon) 

Los índices de diversidad son 

aplicados para medir la 

composición y estructura del 

paisaje,  siendo utilizados por 

la sensibilidad a la riqueza y 

unidades ecosistémicas 

comunes. 

 

SHDI es igual a menos la 

suma, en todas las clases, de 

la abundancia proporcional 

de cada tipo, multiplicado 

por la proporción de cada 
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unidad ecosistémica.  

 
Dónde: 

Pi: Proporción del paisaje 

ocupado por la unidad 

ecosistémica i. 

SHDI es igual a cero, donde 

el paisaje contiene solamente 

un parche (no existe 

diversidad). SHDI 

incrementa con mayor 

número de unidades 

ecosistémicas y con una 

distribución proporcional 

más equitativa entre las 

mismas unidades. (Mc 

Garigal & Marks 1995). 

 

 

SHEI 

Shannon’s Evenness 

Index, (Índice de 

diversidad de 

Shannon Uniforme) 

SHEI es igual a menos la 

suma, en todas las clases, de 

la abundancia proporcional 

de cada clase, multiplicado 

por el porcentaje, dividido 

por el logaritmo del número 

clases. Mide la uniformidad 

de la zona en términos de 

clases, siendo un 

complemento para identificar 

dominancia. 

 
Dónde: 

Pi: Proporción del paisaje 

ocupado por la clase i. 

m: número de clases 

presentes en el paisaje. 

SHEI es igual a cero cuando 

el paisaje contiene sólo un 

parche (es decir, no hay 

diversidad) y tiende a 0 

cuando la distribución entre 

unidades ecosistémicas 

diferentes se vuelve cada vez 
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más desigual (es decir, 

dominado por un tipo). SHEI 

es igual a uno, cuando la 

distribución del área entre 

ecosistemas es perfectamente 

uniforme (es decir, 

proporcionalmente los 

ecosistemas son equivalentes 

en cuanto a superficie), (Mc 

Garigal & Marks, 1995). 

 

Las métricas de paisaje se 

calculan para el mosaico de 

parches completo, 

representando los valores de 

diversidad ecosistémica 

necesarios para definir la 

heterogeneidad o dominancia 

del área en estudio. 

7.6.1.2. Análisis estructural:  

Este consiste en definir la continuidad espacial de un ecosistema, en términos de su 

estructura, (elementos físicos que componen el paisaje). Su disposición y concentración consistió 

en unificar bajo un mismo código la vegetación leñosa como bosque. Este se realizó teniendo en 

cuenta el método introducido por Riitters, Wickham, O'Neill, Jones, & Smith, (2000), Riitters, 

(2007),  e implementado por el Sistema Automatizado para el Análisis Geocientífico (System for 

Automated Geoscientific Analyses SAGA) se realizó la cuantificación, espacialización y  análisis 

de las categorías de la fragmentación para las coberturas de bosque existentes en el municipio, 

teniendo en cuenta que estos ecosistemas son los únicos remanentes de las áreas existentes 

naturales que pueden concentrar la mayor cantidad de biodiversidad existente para el área.  

Este método mide la cantidad de celdas adyacentes al bosque dentro de una ventana de 

evaluación, determinando un grado de fragmentación. Los cálculos comienzan con la definición 

de la densidad Pf (proporción de celdas en la ventana que están cubiertos de bosque) y 

Conectividad Pff (en el sentido estricto y solo en puntos cardinales, de los pares de celdas que 

incluyan al menos una con bosque) (Riitters et al., 2000; Wade, Riitters, Wickham, Jones, 2003; 

Riitters, 2007), (ver figura 8). 
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Figura 9. Ilustración del cálculo de la densidad (Pf) y conectividad (Pff) de un paisaje 

representado por una cuadrícula de 3 x 3 de píxeles. Los Píxeles forestales están sombreados y 

los píxeles no forestales no están sombreados. Fuente: Riitters et al., 2000.   

Las categorías iníciales se clasifican de acuerdo a lo siguiente: Interior, para lo cual Pf = 

1.0; Parche, Pf <0,4; Transición, 0,4 <Pf <0,6; Borde, Pf> 0,6 y Pf - Pff> 0; Perforado, Pf> 0,6 y 

Pf - Pff <0, Riitters et al., 2002, diferencia entre la categoría de Interior con una densidad 

superior a 90% y las celdas de Núcleo con una densidad de 100% (Ver figura 9), finalmente los 

resultados de las categorías de fragmentación (2002 - 2012) fueron espacializados. 

 

 

Figura 10. Relación categorías de fragmentación, Fuente: Riitters et al., 2000 modificado 

por autores 
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7.6.1.3. Análisis funcional 

El análisis funcional además de valorar la continuidad de los elementos ecosistémicos en el 

espacio, incluye la respuesta de organismos o procesos ecológicos a la estructura física del 

paisaje. Mediante el uso del Software Conefor Sensinode 2.6, (desarrollado por Saura & Torné. 

2009) en la Universidad Politécnica de Madrid), el cual permite cuantificar la importancia de 

hábitats para una especie en particular, respecto a la conectividad intraparche (dPC Intra), 

extraparche (dPCconnector), y las posibilidades de transito de una especie en un determinado 

parche (dPCflux), se realizó un modelamiento de las áreas críticas para la continuidad de la 

especie Alouatta seniculus  

La sumatoria de los índices dPCintra, dPCflux y dPCconnector da como resultado el dPC que es 

entendido como las áreas de un hábitat, parche o enlace que son más críticas para el 

mantenimiento de la conectividad en el paisaje. En esa medida para la toma de decisiones pueden 

ser considerados los espacios prioritarios de conservación, restauración y reforestación, (Saura & 

Rubio, 2010).   

 

 

 

 

Figura 11. Prioridad de Conservación y Restauración y Conectividad (Conefore Sensinode 2.6)  
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7.7. FASE 9. INFORMACION PERTINENTE PARA EL MUNICIPIO  
 

Teniendo en cuenta los procedimientos metodológicos realizados previamente, se 

consolido el documento técnico del análisis multitemporal, así como la información cartográfica 

relacionada con el estudio, la cual se constituye de todos los insumos y resultados en términos de 

mapas y directorios anexos, para su despliegue en los software pertinentes, ello con el fin de que 

sea un insumo en el proceso de actualización del EOT. En términos de las coberturas de la tierra 

del municipio de Villanueva, la gestión integral de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y 

garantizar el funcionamiento de la relación existente entre los sistemas productivos del municipio 

y la oferta de ecosistemas naturales, los  cuales son la base del bienestar humano y la calidad de 

vida de los seres humanos. Así mismo se consolidó un capítulo de lineamientos estratégicos para 

orientar la aplicación de la información obtenida en el presente trabajado hacia el fortalecimiento 

del EOT y la gestión que realizan los actores estratégicos como las autoridades competentes y los 

sectores gremiales. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación se relacionan los resultados obtenidos para dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos en la presente investigación. 

8.1. Resultados interpretación visual de las coberturas de la tierra del municipio de 

Villanueva, años 2002 y 2012. 

Teniendo como base las imágenes satelitales de los años 2002 y 2012, se realizó la 

interpretación visual de las coberturas de la tierra según la metodología Corine Land Cover y los 

puntos de control de campo (ver anexo 2), arrojando dos mapas temáticos, tal como se muestra en 

las figuras 11 y 12 (ver anexo 3). 

 

                                Figura 12. Mapa de coberturas de la tierra del municipio de Villanueva - 

Casanare, año 2002. 
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Figura 13. Mapa de coberturas de la tierra del municipio de Villanueva - Casanare, año 

2012. 

De acuerdo con los mapas obtenidos para los años 2002 y 2012, se encontraron 32 y 34 

tipos de coberturas respectivamente para el territorio de Villanueva – Casanare, de los cuales los 

pastos limpios, la palma de aceite y el arroz son las coberturas con mayor extensión en área (Ver 

tabla 7).  

CODIGO COBERTURA 2002 2012 

231 PASTOS LIMPIOS 38.805,75 38.350,10 

2232 PALMA DE ACEITE 9.821,11 11.668,21 

2121 ARROZ 8.270,12 10.509,87 

314 BOSQUE DE GALERIA 8.283,96 5.568,19 

3231 VEGETACION SECUNDARIA ALTA 3.112,26 3.064,27 

3232 VEGETACION SECUNDARIA BAJA 3.062,55 2.748,85 
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511 RIOS 2.749,50 2.322,29 

315 PLANTACION FORESTAL 2.256,24 2.269,12 

233 PASTOS ENMALEZADOS 1.270,46 1.321,54 

232 PASTOS ARBOLADOS 1.701,03 1.031,24 

3122 BOSQUE ABIERTO BAJO 711,23 908,66 

3312 ARENALES 910,21 837,08 

1221 RED VIAL Y TERRITORIOS ASOCIADOS 469,06 473,06 

111 TEJIDO URBANO CONTINUO 301,85 330,82 

5143 
ESTANQUES PARA ACUICULTURA 

CONTINENTAL 35,19 228,26 

3212 HERBAZAL ABIERTO 29,67 206,39 

1211 ZONAS INDUSTRIALES  63,14 79,77 

513 CANALES 60,99 65,55 

112 TEJIDO URBANO DISCONTINUO 61,31 61,31 

411 ZONAS PANTANOSAS 47,85 48,80 

1242 
AEROPUESTO SIN INFRAESTRUCTURA 

ASOCIADA 47,96 47,96 

5142 LAGUNAS DE OXIDACION 0,00 34,42 

2231 OTROS CULTIVOS PERMANENTES ARBOREOS 30,00 30,00 

241 MOSAICO DE CULTIVOS 2,03 28,96 

1241 
AEROPUESTO CON INFRAESTRUCTURA 

ASOCIADA 27,05 27,05 

2233 CITRICOS 24,26 24,26 

1422 AREAS DEPORTIVAS 16,57 24,02 

512 LAGUNAS, LAGOS Y CIENAGAS NATURALES 189,12 20,19 

1421 AREAS CULTURALES 8,28 19,83 

3222 ARBUSTAL ABIERTO 16,56 16,56 

121 ZONAS INDUSTRIALES O COMERCIALES 15,20 15,20 

3131 
BOSQUE FRAGMENTADO CON PASTOS Y 

CULTIVOS 0,00 10,12 

211 OTROS CULTIVOS TRANSITORIOS 0,00 5,68 

514 CUERPOS DE AGUA ARTIFICIALES 0,00 2,88 

 

Tabla 7. Área de las coberturas existentes en el municipio de Villanueva – Casanare, para 

los años 2002 y 2012 

Como se muestra en la tabla 7, las coberturas con mayor representatividad en área en el 

municipio de Villanueva, corresponden a las de Pastos Limpios, Palma de Aceite, Arroz, Bosque 

de Galería, Vegetación Secundaria Alta, Vegetación Secundaria Baja, Ríos, Plantación Forestal, 

Pastos Enmalezados y Pastos Arbolados. Para efectos del trabajo, se tendrán en cuenta para el 

análisis multitemporal, aquellas coberturas que sufrieron cambios significativos en la 

temporalidad 2002 – 2012. 
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8.2. Resultados análisis multitemporal 2002-2012, Municipio de Villanueva Casanare. 

 

La aplicación de la herramienta Land Change Modelling, con el software SAGA, arrojo 

las persistencias, ganancias y pérdidas, para cada una de las coberturas interpretadas para la 

temporalidad 2002-2012. Para la década analizada las coberturas con mayor cambio en área 

corresponden a pastos limpios, bosques de galería, arroz, palma de aceite y vegetación secundaria 

(Ver gráfica 1.).  

 

Gráfica 1. Ganancia y perdida por cobertura 2002 - 2012 

Para la interpretación de la transición de las coberturas de la tierra en la temporalidad 

2002 – 2012, los cambios y la permanencia de estas se organizaron en una tabla de doble entrada, 

colocando en la primera columna las coberturas de la primera temporalidad (2002) y en la 

primera fila la información de la segunda temporalidad (2012), cruzando las perdidas, ganancias  

y persistencias de cada cobertura, generando la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Cambios de las unidades de cobertura entre 2002 – 2012 para el municipio de Villanueva Casanare. 

 

.



1 

 

De los 34 tipos de coberturas obtenidas de la interpretación visual, pudieron ocurrir en la 

temporalidad trabajada 1122 cambios potenciales. Sin embargo, se registraron 101 cambios 

correspondientes a 27 coberturas del total interpretado, lo que representa el 9% del total de 

cambios posibles entre las coberturas del municipio de Villanueva - Casanare. Es importante 

destacar que los cambios evidenciados reflejan efectos sobre los ecosistemas naturales e 

intervienen en la dinámica ecológica de estos, a su vez permiten explicar las causas de estas 

transiciones, a partir de fundamentos teóricos sobre el cambio de las coberturas de la tierra  y la 

historia ambiental de este.  

A continuación se presenta una síntesis de las coberturas que sufrieron mayor cambio en 

la temporalidad 2002 – 2012, (ver tabla 9). Es importante mencionar que se tuvo en cuenta las 

categorías enmarcadas en los niveles 2 correspondientes a territorios agrícolas y nivel 3 

correspondiente a bosques y áreas seminaturales según CLCC, (2010). 

Tabla 9. Síntesis de las coberturas de mayor cambio para el periodo 2002 – 2012 

8.2.1. Pastos limpios 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 9, se evidencia que la mayor 

representatividad para el año 2002 está dada por la cobertura de pastos limpios, los cuales 

ocuparon un área de 38.805,4 ha en el municipio. Esta cobertura fue reemplazada para el año 

2012 principalmente por cultivos de arroz con un área de 1.967,58 ha y palma de aceite con un 

área de 1.188,57 ha (ver tabla 8). El porcentaje de pérdida de esta cobertura en la temporalidad 

2002 – 2012 fue del  10,42% lo que corresponde a 4.043,14 ha, donde alrededor del 78% 

pertenecen a las  coberturas anteriormente mencionadas. 

Cobertura 

Área 

2002 

(Has) 

Área 

2012 

(Has) 

Perdida 

(Has) 

Persistencia 

(Has) 

Ganancia 

(Has) 

ARROZ 8269,86 10509,34 65,90 8203,96 2305,38 

BOSQUE DE GALERIA 8382,45 5379,33 3131,97 5250,48 128,85 

PALMA DE ACEITE 9820,54 11665,62 78,07 9742,47 1923,15 

PASTOS ARBOLADOS 1614,39 1030,71 679,5 934,89 95,82 

PASTOS LIMPIOS 38805,40 38540,4 4043,14 34762,26 3778,14 

VEGETACION SECUNDARIA 

BAJA 
3062,55 2748,91 1176,42 1886,13 862,78 
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En cuanto a las ganancias obtenidas de esta cobertura, se encontró que reemplazó en 

mayor medida a los bosques de galería, con un área de 1.401,3 ha, seguida por la vegetación 

secundaria baja en un área de 674,13 ha y los pastos arbolados en un área de 546,51 ha (ver tabla 

8). Los pastos limpios pasaron de tener 38.805,4 ha en el 2002 a 38.540,4 ha en el 2012, lo que 

representa una pérdida neta de 265 ha, que corresponden al 0,68%. 

 

Figura 14. Mapa de permanencia, ganancia y pérdida de la cobertura de pastos limpios para 

la temporalidad 2002 – 2012. 

La dinámica de transición de los pastos limpios durante la década 2002 – 2012, se debe al 

avance agrícola que han tenido los cultivos de palma de aceite y de arroz, tal como se evidencia 

en las mayores áreas de pérdida representadas en la figura 13, lo que se constituye como un factor 

económico direccionador para hacer el cambio en el uso de la cobertura. Esto corrobora la 

transformación que ha venido sufriendo la actividad ganadera, la cual predominaba en los 80´s, 

por procesos agrícolas altamente tecnificados, como se referencia en el EOT (2010) del 

municipio.    
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Es importante mencionar que existen otras coberturas que han desplazado a los pastos 

limpios como resultado de la dinámica del desarrollo del municipio, lo cual se refleja en 

infraestructuras para el incentivo cultural y deportivo, el crecimiento del casco urbano de 

Villanueva y algunas estructuras productivas como los estanques para acuicultura continental. 

Adicionalmente es importante resaltar que la mayor ganancia de esta cobertura se relaciona con 

la perdida de bosque de galería lo que interfiere en las dinámicas ecológicas de estos ecosistemas 

los cuales involucran la interacción de componentes bióticos y abióticos, para proveer servicios 

ambientales y mantener la biodiversidad de este territorio.  

8.2.2. Palma de aceite 

Los cultivos de palma de aceite, corresponden a la segunda cobertura con mayor área de 

ocupación en el territorio de  Villanueva (ver tabla 9). Para el 2002, tenía una extensión de 

9.820,54 ha, pasando a un área de 11.665,62 ha en 2012, lo que representa un incremento del 

cultivo en 1.845,08 ha, correspondientes al 15,82%.  Las ganancias asociadas a esta cobertura, 

son representadas principalmente por la transición de pastos limpios a palma en un área de 

1.188,57 ha, mas sin embargo se evidencian cambios en los bosques de galería en 340,88 ha y en 

la vegetación secundaria baja en 222,15 ha (ver tabla 8). 
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Figura 15. Mapa de permanencia, ganancia y pérdida de la cobertura de palma de aceite 

para la temporalidad 2002 – 2012. 

En la figura 14, se relaciona el mapa multitemporal para el cultivo de palma de aceite, en 

él se visualiza la dinámica de expansión a lo largo de 10 años. Cabe aclarar que la mayor área del 

cultivo fue establecida antes del 2002. Teniendo en cuenta las coberturas interpretadas para el año 

2002, se puede afirmar que el crecimiento en la zona norte y sur, ha remplazado la vegetación 

secundaria, en la parte oriental los pastos limpias, en la parte interna del polígono de palma y sus 

linderos los bosques de galería.   

Teniendo en cuenta que el cultivo de palma se ha consolidado como una de las grandes 

industrias agrícolas de los llanos orientales, es importante mencionar que su dinámica de 

expansión se caracteriza por remplazar áreas utilizadas para ganadería y pastoreo, siendo estos 

los puntos claves de colonización de la palma (FEDEARROZ, 2011). Esto explica porque la 

mayor ganancia fue de pastos limpios. No obstante su crecimiento ha involucrado la perdida de 

bosques naturales y áreas seminaturales como los bosques de galería y la vegetación secundaria, 

esto son considerados estratégicos debido a que cumplen la función de mantenimiento del 
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equilibrio ecológico y de la biodiversidad y su perdida ocasiona efectos sobre los servicios de 

regulación como la de los ciclos hidrológicos, de conservación de la biodiversidad, protección de 

suelos, provisión de hábitats y producción de alimentos, entre otros (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2013).   

8.2.3.  Arroz 

Para la cobertura de arroz se encontró que las pérdidas obedecen en su mayoría a la 

dinámica del cultivo de remplazar áreas de pastizales; sin embargo también se encuentran 

cambios orientados a la construcción de canales para riego y a cambios en los comportamientos 

de los río (modificaciones de la trayectoria meándrica). En cuanto a las ganancias de la cobertura 

por procesos antrópicos, se encontró que los pastos limpios fueron reemplazados en un área de 

1.967,58 ha, seguida por la vegetación secundaria baja con 184,85 ha y los bosques de galería 

con 123,94 ha (ver figura 8). La cobertura de arroz pasó de tener 8.269,86 ha en el año 2002 a 

10.509,34 ha en el 2012 (ver tabla 9), lo que representa una ganancia de 2.239,48 ha, 

correspondientes a un 21,31%.  
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Figura 16. Mapa de permanencia, ganancia y pérdida de la cobertura de arroz para la 

temporalidad 2002 – 2012. 

Según FEDEARROZ (2011): Casanare es un departamento con tierras no explotadas para 

el cultivo de arroz, en él la tradición arrocera es asumida por los municipios de Nunchía, 

Villanueva, Tauramena, San Luis de Palenque, Aguazul y Maní. Lo anterior explica la presencia 

del cultivo en el municipio, así mismo la dinámica histórica del municipio remonta el 

establecimiento del cultivo de arroz a la década de los 80´s durante la colonización empresarial, 

la cual se fundamenta en la transformación sobre la sabana (EOT, 2010). Igualmente el arroz es 

uno de los cultivos con mayor área sembrada luego de la palma y también ha ocasionado 

procesos que afectan los sistemas naturales cuando sus fronteras involucran el remplazo de 

ecosistemas estratégicos como los bosques de galería. Adicionalmente la transición de pastos a 

cultivos de arroz se debe a que estos últimos son tolerantes a la acidez del suelo.   

8.2.4. Pastos arbolados  

En la cobertura de pastos arbolados, se encontró que los cambios asociados a la pérdida de 

esta corresponden en primer medida al cambio a pastos limpios en un área de 546,51 ha, seguido 

por los estanques para acuicultura continental en 81,84 ha y por la palma de aceite en 20,7 ha. 

Las ganancias obtenidas por este tipo de cobertura correspondieron al reemplazo de 

bosques de galería en 21,29 ha, pastos limpios en 39,51 ha y vegetación secundaria baja en 35,02 

ha (ver tabla 8). La cobertura de pastos arbolados paso de tener 1.614,39 en 2002 a 1.030,71 ha 

en 2012, (ver tabla 9), lo que representa una pérdida de 583,68 ha correspondientes a un 36,15%. 

En la figura 16 se representa los cambios en los pastos arbolados, relacionando las perdidas, 

ganancias y persistencias para esta cobertura. 



7 

 

 

Figura 17. Mapa de permanencia, ganancia y pérdida de la cobertura de pastos arbolados 

para la temporalidad 2002 – 2012. 

8.2.5. Bosques de galería y vegetación secundaria baja 

En los bosques de galería se encontró que para el año 2002, la extensión de esta cobertura 

correspondía a un área de 8.382,45 ha, a diferencia del año 2012 que correspondió a un área de 

5.379,33 ha (ver tabla 9), con una pérdida total de 3.003,12 ha, correspondiente al 35,83%. Con 

respecto a lo anterior, las principales coberturas que reemplazaron los bosques de galería 

corresponden a los pastos limpios en una magnitud de 1.401,3 ha,  la vegetación secundaria baja 

con 443,44 ha y la palma de aceite con 340,88 ha. Las ganancias se ven reflejadas en los ríos en 

55,54 ha, en vegetación secundaria baja en 22,99 ha y en vegetación secundaria alta en 18,55 ha 

(ver tabla 8). 
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Figura 18. Mapa de permanencia, ganancia y pérdida de la cobertura de bosque de galería 

para la temporalidad 2002 – 2012. 

En cuanto a la vegetación secundaria baja, se encontró que para el año 2002, la extensión 

de esta cobertura correspondía a 3062,55, mientras que en 2012 a 2748,91 ha (ver tabla 9), 

evidenciando una pérdida de 313,64 ha, lo que corresponde a un 10,24%. Los cambios más 

representativos, en cuanto a la pérdida de la cobertura en cuestión, se muestran en las coberturas 

de pastos limpios con 674,13 ha, seguida de la palma de aceite con 222,15 y por último el arroz 

con 184,85 ha. En cuanto a las ganancias en cobertura de vegetación secundaria baja, observamos 

que se reemplazaron las coberturas de bosque de galería en 443,44 ha, pastos limpios 251,39 ha y 

ríos en 87,59 (ver tabla 8). 
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Figura 19. Mapa de permanencia, ganancia y pérdida de la cobertura de vegetación 

secundaria para la temporalidad 2002 – 2012. 

Los bosques de galería y la vegetación secundaria en general son el resultado de la 

dinámica de los elementos bióticos y abióticos. En las figuras 17 y 18, se visualizan las pérdidas, 

ganancias y persistencias para cada una de estas. Las modificaciones de las coberturas de la tierra  

son el resultado de la intensificación de las prácticas agrícolas, afectando las condiciones 

ecosistémicas desde una escala local donde la producción de alimentos puede llegar a disminuir, 

la pérdida de biodiversidad aumenta, se producen alteraciones en los ciclos que proveen algunos 

servicios ambientales hasta una escala global que enmarca fenómenos como el calentamiento 

global, efecto invernadero, entre otros (Lambin & Geist, 2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Lambin, Geist y Lepers (2003) afirman que para América 

Latina, la conversión de bosques se debe a la agricultura y ganadería principalmente. Esto 

ocasiona impactos sobre los servicios ecosistémicos, como la biodiversidad, en relación a la 

perdida de hábitats y especies y sobre el recurso hídrico, donde Castiblanco y  Hortúa (2012) 

afirman que a pesar que la agricultura en general aumenta el servicio de aprovisionamiento 
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(alimentos, combustibles, etc.) estos se obtienen a expensas de servicios de regulación, 

protección y soporte. Lo anterior relacionado con las pérdidas de bosques de galería y vegetación 

secundaria del municipio, permite analizar el escenario de cambio en el uso y cobertura de la 

tierra, en el cual dominan los sistemas productivos y agrícolas sobre las coberturas naturales, 

evidenciándose aumento en las áreas agrícolas y disminución en las áreas naturales.  

8.3. Resultados fragmentación 

Los cambios que se producen  por efecto de actividades que conlleven procesos de 

fragmentación implican alteraciones microclimáticas de los fragmentos, generando como 

consecuencia efectos sobre la abundancia y procesos biológicos en general.  

8.3.1. Análisis fractal 

En la tabla  se presenta la síntesis de las métricas de fragmentación calculadas en el 

programa FRAGSTATS. Las variaciones en las métricas ENN, CA, NP, ED y GYRATE, para la 

dos temporalidades, indican el proceso de fragmentación (si es manifiesto) de ecosistemas y 

hábitats para la ventana multitemporal del periodo en análisis (ver tabla 10). 

Tabla 10. Categoría de la fragmentación para el municipio de Villanueva Casanare 

ÍNDICES DE FRAGMENTACIÓN Coberturas leñosas 

Nivel 
Métrica de 

fragmentación 

Distribución 

estadística 
2002 2012 

Parche 

ENN (Distancia 

euclidiana al 

vecino más 

cercano) 

Media 182.05 206.63 

Máximo 1504.16 2475.52 

Mínimo 20 20 

Clase 

CA (Área total) Total 15184.94 12305.67 

NP (Número de 

parches) 
Total 135 105 

ED (Densidad 

de borde) 
Media 21.84 17.31 

GYRATE 

(Radio de giro) 
Media 453.67 529.58 

SHAPE (Índice 

de forma) 

Media 2.96 3.22 

Máximo 18.47 14.24 
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Mínimo 1 1.15 

FRAC (índice 

de dimensión 

fractal) 

Media 1.14 1.15 

Máximo 1.33 1.33 

Mínimo 1 1.02 

 

 

 

 

 

Métricas de parche 

Estas se calculan para cada parche en la unidad ecosistémica definida para el análisis, 

representando la métrica individual y presentando los valores medios. 

o Distancia euclidiana al vecino más cercano (ENN) 

Este tipo de métrica es sensible a las transformaciones y fragmentación de ecosistemas, 

partiendo de la distancia que existe entre parches o fragmentos, determinando en primera medida 

el aislamiento que pueda generar pérdida de conectividad funcional dentro de una zona. 

Para el municipio de Villanueva- Casanare, presentó características de intervención con 

incrementos significativos a nivel de toda vegetación leñosa agrupada como bosque, donde se 

encuentra un incremento, partiendo de un valor medio igual a 182,05 metros en 2002 y 206,63 

metros para el final del periodo (2012) (ver tabla 10), es decir se encuentra en promedio un 

cambio significativo, lo que ocasiona que la distancia entre las masas sean largas y se afecte la 

conectividad entre parches viéndose perjudicada la movilidad de las especies. 

El valor máximo encontrados para el año 2002, es de 1504,16 metros, situación que 10 

años después se aprecia con un valor de 2475,52 metros (ver tabla 10), dando como resultado un 

aumento de parches y una mayor distancia de vecindad, es decir, la distancia entre los parches 

más aislados tiene un aumento en 970,36 metros, que en conclusión muestra una estructura 

fragmentada.  

Métricas de clase 

 

o Área total (CA) 

Los cambios encontrados a partir del análisis multitemporal, relacionan perdida de área 

para los bosques, pasando de 15184.94 a 12305,67 ha, con transiciones que se presentan hacia 

cultivos de arroz, palma y pastos limpios principalmente, producto de la expansión de las 

Indices de Diversidad 

SHDI (Índice de Diversidad de 

Shannon) 
Total 2002 1.664 

2012 1.6803 

SHEI (Índice de uniformidad de 

Shannon) 
Total 2002 0.510 

2012 0.4940 
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superficies para uso agropecuario. Teniendo en cuenta el incremento de la vecindad se puede 

deducir que se presentó una perdida en el área total llevando a procesos de fragmentación. 

o Número de parches (NP) 

La temporalidad 2002 -2012 presento una disminución en el número de parches de 135 a 

105 (ver tabla 10). Esto se debe principalmente a los cambios que se han desarrollado por la 

expansión de los cultivos de arroz, palma y pastos limpios hacia los bosques llevando al 

agotamiento del recurso y perdida en la conectividad estructural, para luego, reflejar los cambios 

a nivel de función ecológica, donde se encuentran impactos directos en la dispersión y 

colonización de parches además del intercambio de energía. Este corrobora los resultados ENN, 

donde su aumento es el reflejo de desaparición de parches llevando a la perdida de conectividad. 

o Densidad de borde (ED) 

La densidad de borde es una métrica que relaciona el perímetro y el tamaño del parche, 

que dependiendo de la configuración del fragmento, puede arrojar incrementos significativos en 

la unidad o viceversa, todo en función del efecto de borde que corresponde a la principal 

alteración que inminentemente modifica las condiciones microclimáticas y por ende la dinámica 

en los bordes (Badii & Landeros, 2007). 

Los resultados para el municipio muestra una disminución en la densidad de borde, con 

valores de 21,84 a 17,31 m/ha. Los mayores cambios ecológicos en comunidades fragmentadas 

se presentan en los bordes entre el bosque fragmentado y la cobertura que lo rodea. A esta 

interacción se le conoce como efecto de borde el cual conduce a una degradación y simplificación 

de áreas de bosque expuesta a tal efecto, llevando a efectos como la invasión de especies 

pioneras, disminución de la biodiversidad y biomasa (Molina, s.f.). 

Lo anterior se debe a la perdida de bosques de galería, los cuales conformaban relictos de 

núcleos alargados con grandes perímetros y áreas internas pequeñas, lo cual inducia un aumento 

del ED en 2002, y su posterior disminución en 2012. 

o Radio de giro (GYRATE) 

 

El GYRATE, se emplea y analiza los cambios en estructura del paisaje, obteniendo un 

valor de distancia en relación con la forma que se asume para el parche, además de considerar 

que la disminución de los valores dependen de la compacidad que puedan tener y los efectos 

externos a los que son sometidos por la intervención antrópica. Representa la distancia media que 

un organismo puede  moverse y permanecer dentro de los límites del fragmento. El valor 

determinado, están en el orden de 453,67 a 529.58 metros para los años 2002 y 2012 (ver tabla 

10), reflejando disminución en formas poco compactas y ganancia de superficie.  

 

o Índice de forma (SHAPE) 

 

Este índice permite determinar la complejidad de la forma de los fragmentos, así cuando 

el índice  se acerca a 1, está indicando formas muy sencillas como círculos o cuadrados, y cuando 
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se aproxima a 2 refleja fragmentos de formas muy desiguales (Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2005) 

 

Para la temporalidad 2002 el índice arrojo un valor de 2,96, mientras que para el año 2012 

fue de 3.22, este aumento en la irregularidad de los fragmentos se debe a la perdida en área de 

esta cobertura, reflejando polígonos más delgados e irregulares, lo cual aumenta su complejidad.  

 

o Índice de Dimensión fractal FRAC 

 

La dimensión fractal toma valores entre 1 y 2, donde los valores cercanos a 1 indican 

formas geométricas sencillas con perímetros muy simples. Los valores que se acercan a 2 

pertenecen a formas más complejas  (Mc Garigal & Marks, 1995; François & Sandoval, 2000).  

 

Los valores estimados para el periodo de análisis, fueron 1,14 y 1,15  encontrando leve 

incremento, que por la diferencia de datos no es significativo, es decir que la complejidad de las 

formas, no se identifican para esta métrica.  

 

o Índice de diversidad de Shannon (SHDI) 

 

Los índices de diversidad son aplicados para medir la composición y estructura del 

paisaje,  siendo utilizados por la sensibilidad a la riqueza y unidades ecosistémicas comunes. 

SHDI es igual a cero, donde el paisaje contiene solamente un parche (no existe diversidad). SHDI 

incrementa con mayor número de unidades ecosistémicas y con una distribución proporcional 

más equitativa entre las mismas unidades. (Mc Garigal & Marks 1995). 

Para el año 2002 el valor del índice fue de 1,664 y para el 2012 fue de 1,6803 

evidenciando un leve aumento en la heterogeneidad, Esto se relaciona con la disminución en el 

número de parches, dada por la expansión de las coberturas agrícolas como la palma y el arroz, 

así como los pastos limpios.  

o Índice de uniformidad de Shannon (SHEI) 

 

SHEI es igual a cero cuando el paisaje contiene sólo un parche (es decir, no hay 

diversidad) y tiende a 0 cuando la distribución entre unidades ecosistémicas diferentes se vuelve 

cada vez más desigual (es decir, dominado por un tipo). SHEI es igual a uno, cuando la 

distribución del área entre ecosistemas es perfectamente uniforme (es decir, proporcionalmente 

los ecosistemas son equivalentes en cuanto a superficie), (Mc Garigal & Marks, 1995). 

Los valores estimados corresponden a valores de 0,510 y 0,4940, que corresponden a los 

años 2002 y 2012, donde se explica una mediana uniformidad, con cambios menores entre las 

temporalidades, donde la proporción entre elementos es baja, en el cual el mosaico heterogéneo 

se aprecia en sectores puntuales, en la zona nor-oriental del municipio. La zona central y sur 

forman áreas más homogéneas y dominantes por pastos, arroz y palma. 

8.3.2. Análisis de fragmentación de ecosistemas a nivel espacial 

Los resultados para el análisis espacial en el Municipio de Villanueva, se presentan en la  

Tabla 11 definiendo las categorías de Pérdida (área original que paso a otra unidad), ganancia 

(Área que pasa de otras coberturas a una clase en el último periodo) y finalmente la persistencia 
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(área que no sufre cambios durante el periodo), aclarando que el análisis manejo en una sola 

unidad el bosque de galería y vegetación secundaria, considerando que no existe una barrera 

física entre los dos para realizar un análisis individual. 

La grafica 2, relaciona la dinámica de ganancias y pérdidas para cada una de las 

categorías de fragmentación, donde las que representan alta importancia (núcleo e interior) para 

las especies y sostenibilidad ambiental en términos de las dinámica de sistemas naturales como 

fuentes que proveen los servicios ambientales aprovechados por las sociedades, presentan áreas 

de perdida mayores a las ganancias, donde la primera se relaciona directamente con la categoría 

“ninguno” la cual representa las demás coberturas que no son bosques, es decir, se evidencia 

como los cambios en las coberturas de la tierra por cultivos de palma, arroz y pastos son factores 

directos en la pérdida del área de los bosques, por ende de habitas de gran importancia para los 

sistemas naturales, y la segunda se relaciona probablemente con procesos de restauración 

ecológica, iniciativas de reforestación y estrategias de conservación.  

                   

Gráfica 2. Ganancias y pérdida de categorías de fragmentación en la temporalidad 2002 – 

2012. 

Los resultados para las áreas núcleo en el municipio de Villanueva Casanare, parten de 

una superficie de 5150.66 ha en el año 2000, presentando modificaciones con una pérdida de 

1271.37 ha, una persistencia de 3878.64 ha y finalmente 560.14 hectáreas de ganancia, estimando 

que la superficie en 2012 es pasó a 4439.34 ha, (ver tabla 11). 

Tabla 11. Ganancias, persistencia y pérdida de categorías de fragmentación en la 

temporalidad 2002 – 2012. 

Categoría de 

fragmentación 

Área 2002 

(Ha) 

Área 2012 

(Ha) 

Perdida 

(Ha) 

Persistencia 

(Ha) 

Ganancia 

(Ha) 

Núcleo 5150.66 4439.34 1271.37 3878.64 560.14 

Interior 1023.11 751.04 525.88 497.16 253.83 

Borde 7458.52 5443.04 2728.44 4729.57 1013.35 
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Transición 3435.93 2777.51 1375.13 2060.68 716.79 

Parche 6128.97 5069.38 2236.01 3892.70 1176.64 

 

Para efectos del análisis debe tenerse en cuenta que el total de la superficie es hábitat 

disponible y que la dinámica de cambio en el tiempo, repercute sobre las dinámicas de 

desplazamiento de las especies, en tanto que los núcleos van a constituir áreas estratégicas por su 

tamaño y relaciones de vecindad. A mayor superficie de núcleos mayor disponibilidad de 

recursos y capacidad de carga para mantener poblaciones.   

La relación en superficies de las dos temporalidades para las áreas interiores, como zonas 

de amortiguación y en términos de densidad y conectividad están cerca a categoría de núcleo. Se 

encuentran diferencias de 525.88 ha por perdida, 497.16 Ha persisten y 253.83 ha presentan 

cambios positivos en términos de ganancia, comprendiendo que los cambios reportados van con 

tendencia negativa, al igual que los núcleos, pasando de 1023.11 ha en el 2002 a 751.04 ha en el 

2012. 

La representación de las categorías de fragmentación para cada uno de los años y los 

cambios se encuentran en la figura 19, donde las pérdidas se representan en color rojo, las 

persistencias en color amarillo y las ganancias en color verde para los núcleos identificados del 

área de estudio en el año 2002, 2012 y entre la década 2002-2012 respectivamente. 



16 

 

 

Figura 20. Análisis de fragmentación a nivel espacial 
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La perdida y fragmentación del hábitat es una de las principales causas de la perdida de la 

biodiversidad (Santos & Telleria, 2006; François & Sandoval, 2000), esta, aunque no es un 

servicio ecosistémicos per se, según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, constituye la 

base de los servicios ecosistémicos de los cuales las sociedades humanas dependen. Su papel 

dentro de las dinámicas ecosistémicas, se relacionan con el control biológico, dispersión de 

semillas, polinización, interviene en el ciclo de los nutrientes del territorio, a su vez representa 

para las personas una fuente de alimento. Teniendo en cuenta la visión sistémica, este es un 

elemento involucrado en el funcionamiento y sostenibilidad de los ecosistemas; por ende cuando 

se desarrollan estos procesos, se alteran las condiciones globales del territorio, así como las 

condiciones microclimáticas de los núcleos, interiores y bordes. 

De acuerdo con la FAO (2013), la biodiversidad cumple la función de mantener o reforzar 

las funciones ecosistémicas, proporcionando opciones que garanticen la optimización de la 

producción agrícola, contribuyendo a las resistencia de los ecosistemas para reducir los riesgos a 

plagas (control biológico), lo que permite analizar para el municipio de Villanueva, que mediante 

la conservación de estos núcleos se generarían feedbacks positivos entre estos y el desarrollo 

agrícola. 

De acuerdo con Santos y Telleria, (2006): “con la fragmentación y destrucción de un 

hábitat se produce un cambio progresivo en la configuración del paisaje”. Esto se refleja en 

cambios simultáneos variables, específicamente los cuales afectan la biodiversidad. La primera 

variable relaciona la perdida regional en la cantidad de hábitats, que para el municipio de 

Villanueva representa 1271.37 ha en 10 años. Esto provoca que la densidad regional de las 

especies disminuya. La segunda variable relaciona la disminución en el tamaño y aumento en el 

número de fragmentos de hábitats resultantes, sin embargo para el municipio de Villanueva 

refleja la desaparición de núcleos por actividades como la expansión agrícola, que reduce la 

capacidad de carga y el tamaño de las poblaciones que estos pueden soportar. La tercera variable 

relaciona que el aumento en la distancia entre fragmentos ocasiona dificultad en el intercambio 

genético de las especies aisladas; dicho comportamiento se visualiza en los resultados para la 

métrica ENN.  La cuarta variable relaciona el efecto de borde el cual genera deterioro de la 

calidad del habitad, modificando los microclimas y obligando a las especie a migrar y/o 

someterse a condiciones adversas a su biología. 

 Para la zona de estudio se han reportado especies con categorías de amenaza, 

específicamente en Estudios de Impacto Ambiental de explotación de hidrocarburos. Dentro del 

grupo de aves, se encuentran especies como la guacamaya verde (Ara militaris), guachara 

(Ortalis raficaudas) y el loro (Burhinus bistratus); para la mastofauna se han registrado el oso 

mielero (Tamandua tretadactyla), mono aullador (Aloutta seniculus), el venado (Odocoileus 

virginianus), Lapa (Cuniculus paca), Chuguiro (Hydrochaeris hydrochaeris)  (Estudio de Impacto 

Ambiental, Petrobrass- Ballay, 2008; Estudio de Impacto Ambiental – Cepsa Colombia S.A.- 

Cabrestero, 2010,), entre otros. Probablemente estas especies han sufrido los cambios progresivos 
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en la configuración del municipio, ocasionando que sus poblaciones se vean vulnerados dados los 

procesos de fragmentación de núcleos estratégicos para la temporalidad 2002-2012.  

Otro de los impactos que generan los procesos de fragmentación y perdida de núcleos es 

la alteración al servicio ambiental de regulación hídrica, donde se pone en riesgo la sostenibilidad 

ambiental del municipio a partir de la disminución  de este recurso y la alteración de servicios de 

regulación, protección y soporte.  

Teniendo en cuenta que la dinámica del municipio de Villanueva está dominada por 

actividades agrícolas asociadas a cultivos que requieren sistemas de riego, se puede afirmar que 

esto demanda la extracción de agua de ríos, lagos y ciénagas, que para el caso del municipio son 

del rio Túa, Úpía y algunos caños de la zona, lo que contribuye a la alteración de la estructura y 

dinámica hidrológica, (desviación de cauces, recarga acuífera, secamiento de caños, entre otros), 

así como en la composición de la comunidades hidrobiológicas y sus ciclos reproductivos. 

En síntesis la disminución de los habitas inducen a una reducción de los servicios 

ecosistémicos que estos pueden prestar para el desarrollo del municipio y la sostenibilidad de las 

relaciones sociedad –ambiente.  

8.3.3. Análisis funcional  

El análisis funcional además de valorar la continuidad de los elementos ecosistémicos en 

el espacio, incluye la respuesta de organismos o procesos ecológicos a la estructura física del 

paisaje. En los párrafos siguientes se modelan las áreas críticas para la conectividad de la especie  

Mono aullador (Alouatta seniculus) teniendo como referencia su rango de movilidad. 

8.3.3.1. Especie de Interés  para la caracterización de la fragmentación 

Para el análisis funcional, se realizó una revisión previa de las especies reportadas para la 

zona de Villanueva Casanare, en Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de Hidrocarburos, 

donde el mono aullador, por su dinámica ecológica a nivel de especificidad de hábitat y la 

categoría de amenaza en la cual se encuentra, fue la especie seleccionada para correr los análisis 

funcionales en torno a la fragmentación. 

La especie Alouatta seniculus, se encuentra dentro del Apéndice II de la lista de especies 

de CITES. En este Apéndice se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro 

de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible 

con su supervivencia. Por otra parte, la especie se encuentra dentro del Libro rojo de Mamíferos 

de Colombia con una categoría LR/VU, que señala que es de bajo riesgo tendiendo a vulnerable, 

(Estudio de Impacto Ambiental, Petrobrass- Ballay, 2008; Estudio de Impacto Ambiental – Cepsa 

Colombia S.A.- Cabrestero, 2010,). 
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Esta especie está presente en la mayor parte de Venezuela, en la Isla de Trinidad, al norte 

del río Amazonas en las Guayanas y en la Amazonia Peruana, Boliviana y norte y occidente de 

Brasil. En Colombia se encuentra en casi la totalidad del territorio, excepto en la planicie 

pacífica, el desierto de la península de la Guajira, el departamento de Nariño y por encima de los 

3.200 msnm y se caracteriza por ser uno de los primates más grandes. En cuanto a los hábitat que 

estos individuos ocupan dentro del territorio Colombiano, se encuentran los manglares de la 

Costa Atlántica, bosques ribereños o de galería, bosques caducifolios tropicales, bosques 

húmedos, bosque nublados, adaptándose fácilmente a vivir en parches de bosques, bosques de 

crecimiento secundario y sistemas agroforestales. Su densidad puede variar entre 15 y 118 

individuos/Km2 con áreas de dominio entre 4 y 182 ha, según la disponibilidad de recursos 

(Escudero S, 2005). Usualmente viven en grupos de seis individuos con un macho adulto, tal vez 

un macho sub-adulto y 2 a 3 hembras con crías. Su dieta se basa de hojas tiernas, frutos y flores 

(Defler & Rodríguez).  

Mediante el uso del Software Conefor Sensinode 2.6 se cuantificó la importancia de 

hábitats para Alouatta seniculus; respecto a la conectividad intraparche (dPC Intra), extraparche 

(dPCconnector) y las posibilidades de transito de una especie en un determinado parche 

(dPCflux), se realizó un modelamiento de las áreas críticas para la continuidad de la especie, 

teniendo en cuenta como Home range 3.6 ha promedio registradas por Gómez y Londoño (2012). 

Los tres índices mencionados dan como resultado el delta de probabilidad de conectividad 

“dPC”, el cual es entendido como la posibilidad de que dos puntos al azar en un paisaje puedan 

convertirse en hábitats para una especie. 

La conectividad del paisaje es una característica esencial de la orientación integrada en 

cuanto a conservación. Este funciona como un sistema enlazado cuando se facilita los flujos 

ecológicos (tales como el intercambio de individuos y genes) a través de las zonas de hábitat 

distribuidas a lo largo del territorio.  

De acuerdo a el análisis, los bosques de galería y vegetación secundaria, constituyen los 

refugios más importantes para la especie Aloutta seniculus. En las figuras 20 y 21 se observa en 

azul los parches que presentaron un mayor índice dPCintra para el año 2002 y 2012 

respectivamente, es decir aquellos fragmentos de ecosistemas naturales asociados a vegetación 

leñosa, que por su tamaño, forma y calidad, ofrecen mejores condiciones de hábitat para la 

especie.  

En esta medida se observa que el índice disminuye en la ventana temporal, lo que se 

relaciona con la perdida en el área de estos ecosistemas estratégicos, pasando la probabilidad de 

35,4 para 2002 a 17,65, siendo una disminución del 50% aproximadamente. 
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Figura 21. Indicé dPCintra para la especie Aloutta seniculus año 2002 
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Figura 22. Índice dPCintra para la especie Alouatta seniculus año 2012 

 

Respecto a los parches que son críticos, para permitir la movilidad de la especie en el 

territorio, mediante el índice dPCflux, se mide todas las posibles conexiones de un parche 

respecto a los demás; en las figuras 22 y 23 se relacionan los resultados para este índice, donde se 

observa una disminución en la probabilidad de flujo de la especie.  
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Figura 23. Índice dPCflux para la especie año 2002 
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Figura 24. Índice dPCflux para la especie año 2012 

Al igual que el dPCintra, se observa en el dPCflux una disminución en la probabilidad de 

flujo entre los parches. 

Respecto al índice dPCconnect, mide la contribución de un parche a la conectividad total 

del paisaje, es decir, de su papel como trampolín, permitiendo definir las rutas principales de 

movilidad como elemento conector o como isla entre los parches. En las figuras 24 y 25 se 

relacionan los resultados para este índice. Debido a que se da una pérdida de bosques esto afecta 

la contribución de los parches lo que refleja un aumento para el año 2012. 
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Figura 25. Índice dPCconnect  para la especie año 2002 
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Figura 26. Índice dPCconnect  para la especie año 2012 

La sumatoria de los índices dPCintra, dPCflux y dPCconnector da como resultado el dPC, 

que es entendido como las áreas de un hábitat, parche o enlace que son más críticas para el 

mantenimiento de la conectividad en el paisaje,   

El cálculo del dPC para el área de estudio muestra las áreas más críticas para la 

conectividad en los años 2002 y 2012; esto se representa en las figuras 26 y 27. 
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Figura 27. Áreas críticas de conectividad (índice dPC) año 2002 
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Figura 28. Áreas críticas de conectividad (índice dPC) año 2012 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el dPC, se evidenció que para la 

temporalidad analizada aquellos parches que representaban en 2002 una probabilidad alta de 

conectividad (73.3) fueron transformados y ocasionaron que en 2012, pasaran a 50.03, lo que 

significa que  al darse los procesos de cambio en la cobertura de la tierra, induce a la perdida de 

los relictos de vegetación leñosa representados en bosques de galería y vegetación secundaria, 

por aumento de la cobertura de palma, arroz y pastos principalmente, afectando la probabilidad 

de conectividad de estas áreas (ver figura 28). 
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Figura 29. Fotografías coberturas contiguas 

Para este análisis debe considerarse que los rangos por encima de 10 corresponden a áreas 

de suma importancia, criticas para el mantenimiento de la conectividad en el municipio. Estas 

han disminuido, lo que constituye una preocupación y una necesidad de intervención de los 

actores tomadores de decisiones para enfocar programas en relación a la consolidación del papel 

de la conectividad, no solo como una estrategia de conservación, sino como una medida de 

gestión integral del territorio en miras a la sostenibilidad ambiental, asociado a los servicios 

ambientales y el desarrollo del municipio. 

Con el mantenimiento y restauración de la conectividad, se favorecen las dinámicas 

locales, regionales y globales como el movimiento de los organismos, el intercambio genético, la 

conservación de la biodiversidad, control de especies invasoras y plagas y capacidad de aliviar el  

cambio climático (Saura 2009)  
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Adicionalmente estas áreas en color morado y azul del año 2012, no solo favorecen lo 

descrito anteriormente, si no que su prioridad se relaciona con el mantenimiento de procesos 

ecológicos, enlaces de sistemas de hábitats únicos, así como beneficios para especies y 

comunidades en situación de amenaza, enlaces que proveen continuidad de agrupaciones de 

especies y proporcionan beneficios ambientales (Bennett, 1999). Teniendo en cuenta esto y el 

valor de los bosques, deben establecerse estrategias que incentiven su conservación. 

Finalmente especie como Alouatta seniculus, aunque se adaptan a fragmentos pequeños, 

de 1 a 10 ha, no necesariamente son genéticamente viables ni saludables. Por otra parte, la 

dinámica de la fragmentación va de la mano con la dinámica en la movilidad y dieta de los 

grupos de Alouatta seniculus, donde mayor conectividad implica mayor movilidad como se 

documenta en  Escudero, (2005). Teniendo en cuenta esto, integrar la conectividad dentro de los 

procesos de planificación del territorio de Villanueva – Casanare, dándole valores de 

conservación, favorecería las poblaciones pertenecientes a esta especie y a la biota en general del 

municipio. 

8.4. Resultados información útil para el municipio  

A partir de la presente investigación se generaron insumos e información que contribuyen 

a los procesos de planificación del territorio del municipio de Villanueva Casanare. 

Como primera medida se obtuvo el mapa de coberturas del municipio, el cual constituye 

una base importante dentro del proceso de actualización del EOT, que luego de una verificación 

con los documentos oficiales de este, se encontraron inconsistencias que la presente investigación 

permitiría corregir y mejorar. Este proceso de actualización se está desarrollando en el municipio. 

Como soporte se presenta carta de la alcaldía municipal solicitando la copia de la tesis para dicho 

proceso (ver anexo 4). 

Con el análisis multitemporal se consolida información de los procesos históricos del 

municipio, asociado a los cambios en las coberturas de la tierra y la importancia de continuar 

haciendo seguimiento a estos cambios, con el fin de garantizar a través de medidas de control, los 

servicios ambientales que proveen los ecosistemas, los cuales ya se han venido afectado debido a 

la dinámica de las actividades de la zona. 

En el análisis de fragmentación se evidencian efectos sobre los sistemas naturales, lo que 

visualiza la necesidad de analizar la utilidad de estos resultados, para evaluar la prioridad de 

fortalecer las medidas de protección para las áreas que representan bosques de galería y 

vegetación secundaria y su posible declaración como áreas estratégicas del municipio, 

enfocándolas principalmente como una estrategia de conservación y de sostenibilidad ambiental 

para soportar el modelo económico del municipio y garantizar la provisión de servicios 

ambientales. 

Este documento se consolida como un insumo para el municipio, que sirve de base para la 

toma de decisiones, referentes al componente ambiental.  
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8.5. Análisis finales del estudio y lineamientos estratégicos para orientar la aplicación 

de la información obtenida 

La información de línea base, del municipio representada en los documentos técnicos del 

EOT, específicamente en información cartográfica de este y las imágenes satelitales del IGAC, 

no cumplieron con las condiciones ideales para su uso en el estudio, ya que, presentaron 

inconvenientes en términos de precisión lo que corresponde a la georreferenciación y a la técnica 

utilizada para el análisis de la coberturas (supervisada) y en el porcentaje de nubosidad, que es 

demasiado alto afectando como la resolución espectral respectivamente, Esta investigación 

permite incrementar los niveles de precisión de la información cartográfica generada, 

especialmente lo referente a las coberturas de la tierra, las cuales son la base del análisis 

multitemporal y de fragmentación, así como un insumo en el proceso de actualización de estas en 

el territorio del municipio de Villanueva.  

Desde la visión sistémica, el territorio de Villanueva – Casanare, en el tiempo, ha sufrido 

transformaciones las cuales son el resultado del sistema social del municipio en relación con el 

uso que se ha realizado históricamente del medio biofísico. La relación establecida entre la 

población y al ambiente ha determinado una serie de procesos dinámicos caracterizados por la 

inclusión de actividades productivas destinadas a favorecer los servicios de aprovisionamiento y 

de índole gremial, lo cual ha ocasionado la pérdida del área correspondiente a coberturas 

naturales, que son la base del funcionamiento de los sistemas ecológicos y productivos, que a su 

vez favorecen el bienestar humano en general. 

Las coberturas de la tierra registradas para el municipio, describen diferentes atributos que 

permitieron definir cuales se derivaron de ambientes naturales siendo producto de la evolución 

ecológica como los bosques de galería y cuales han sido el resultado de la actividad antrópica 

desarrollada en los modelos sociales para darle un uso específico y generar transformaciones en 

un tiempo y espacio determinado; esto explica la gran cobertura que tienen los pastos, los 

cultivos de palma y arroz. La espacialización de los cambios de estas coberturas a través del 

tiempo, permite plantear cuales han sido los posibles mecanismos causales que han llevado a que 

las personas de este municipio tomen decisiones de cambios en la cobertura de la tierra, basado 

en fundamentos teóricos planteados por diversos autores. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y algunos aspectos de la historia ambiental 

del municipio, se analiza la pertinencia de los seis factores causales del cambio en la cobertura y 

uso de la tierra para regiones tropicales definidos por Lambin, Geist y Lepers (2003), para el 

municipio de Villanueva Casanare. El primer factor causal definido por estos autores, se 

relaciona con los cambios ambientales, ya que las condiciones ambientales direccionan la forma 

en que los humanos usan la tierra. Esto se relaciona específicamente con la presión que se pueda 

ejercer sobre los recursos cuando los factores ecosistémicos limitan el aprovechamiento de estos 

y la demanda es elevada, así como las condiciones del medio permiten el establecimiento de 

actividades productivas. En el municipio esto puede relacionarse con las alteraciones que ha 

ocasionado el incremento de la frontera agrícola, los procesos de erosión causados por la 

colonización de la riberas de los ríos, así como la adecuación de los terrenos para prácticas 
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ganaderas y el establecimiento de las plantaciones de palma y cultivos de arroz, en términos de 

procesos erosivos, deforestación, entre otros, que afectan el funcionamiento adecuado de los 

sistemas naturales, llevando a prácticas insostenibles y efectos sobre la población.   

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el presente estudio se evidencia como la 

condición del territorio permitió la transición de los cultivos de pastos hacia cultivos de arroz y 

palma. Teniendo en cuenta la clasificación del suelo según el EOT (2010), se evidencia que la 

zona donde se han establecido y expandido estos cultivos se caracteriza por presentar suelos 

Fluvaquentic Eutropepts. (Inceptisoles) y Tropic Fluvaquents. (Entisoles), que favorecen su 

establecimiento por su condición de alta saturación (IGAC, 1995). Esta condición ha incidido en 

el remplazo de bosques que se encuentran en las zonas donde se establecen estos cultivos; esto se 

observa en la figura 17, la cual muestra las pérdidas que han sufrido estas coberturas, en especial 

la zona donde se ubica las plantaciones de palma. 

 

Los factores políticos y económicos que influencian los cambios en la cobertura del suelo 

para este municipio, se relacionan con la importancia de las actividades productivas en torno a las 

plantaciones de palma y cultivos de arroz en la zona. Estas se constituyen como factores que 

involucran la apertura económica, en especial la palma, la cual es considerada como una de las 

actividades que generan mayor empleo para la población, posicionando al municipio en el primer 

lugar en producción y transformación del departamento del Casanare. La demanda existente hoy 

en día en el sector palmero, genera en los palmicultores la necesidad de expandir el área de sus 

cultivos con el fin de obtener rentabilidad, debido a los bajos precios del mercado, esto según 

testimonio de un funcionario de Palmar de Oriente. Por otra parte las políticas del gobierno que 

incentivan al desarrollo agrícola en este sector como el Plan de Desarrollo Nacional (2010-2014), 

“Prosperidad para todos” y el CONPES 2477 de 2007, podrían considerarse como un mecanismo 

direccionador hacia la transformación del territorio. Estas políticas podrían convertirse en 

incentivos perversos, en la medida en que no se trazan límites en la expansión de estos cultivos 

hacia el remplazo de otras actividades agrícolas involucradas en los servicios de 

aprovisionamiento, es decir salvaguardar la seguridad alimentaria. 

 

Los procesos migratorios generados por la necesidad de mano de obra de las grandes 

industrias palmicultores y arroceras, establecidas en el municipio, han ocasionado la 

reconfiguración del territorio, en el sentido del aumento en la demanda de recursos, en la 

expansión de los núcleos urbanos, así como la colonización de nuevas áreas, como las riberas de 

los ríos, la expansión de la frontera agrícola, entre otros.    

 

El cambio evidente que ha ocurrido en el municipio de Villanueva, en cuanto a la matriz 

del territorio, reflejado en los grandes núcleos de monocultivos, ha sido el resultado de la 

transición cultural de una vocación netamente ganadera, de llaneros tradicionales, a una cultura 

industrializada, inmersa en los grandes cultivos de palma y arroz, lo que implica un cambio en la 

tradiciones y percepciones del territorio. 

 

En resumen, múltiples factores que interactúan, procedentes de los diferentes niveles de 

organización y dinámica de los sistemas humano-ambientales, direccionan las fuerzas motrices 

del cambio de cobertura y uso de la tierra. Estas varían en el tiempo y espacio, de acuerdo a las 

condiciones específicas de las sociedades humanas y medio ambiente. A su vez pueden ser 



32 

 

variables lentas, con largos tiempos de rotación, que determinan los límites de la sostenibilidad y 

colectivamente rigen la trayectoria de la transición.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de fragmentación realizado para el 

municipio de Villanueva a partir de las coberturas interpretadas, se evidencia una pérdida clara de 

la conectividad y hábitats, no solo para la especie Alouatta seniculus, sino también para la biota 

general de este territorio, la fuente de recursos, desarrollo y funcionamiento de los sistemas 

ecológicos. Se hace necesario, según estos resultados, la implementación de estrategias de 

análisis en torno a la importancia de los corredores biológicos los cuales permiten el aumento de 

la conectividad entre los fragmentos, favoreciendo el intercambio de especies y contribuyendo a 

evitar el efecto distancia, el cual determina la presencia de un menor número de especies en los 

fragmentos aislados (Benett, 1999). En la actualidad la normativa plantea mecanismos que 

favorecerían la conservación de las áreas de importancia ambiental. El Esquema de 

Ordenamiento Territorial, el cual según la Ley 388 de 1997, establece la importancia de adelantar 

planes o esquemas que definen los usos adecuados del territorio, determina la localización de 

áreas con fines de conservación y recuperación de los recursos naturales, paisajísticos, 

geográficos y ambientales, así como la caracterización de ecosistemas que requieren el análisis 

del estado y las potencialidades de la biodiversidad.  

 

Específicamente para el territorio, el Acuerdo Municipal Nro. 037 (Diciembre 20 de 

2000), “Por medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Villanueva Casanare”, en los artículos 6, 10,14 y 26, se definen las políticas para preservar el 

patrimonio ecológico-ambiental representado en los recursos naturales y la identidad cultural, así 

como el Sistema de Información Municipal, compuesto por los archivos estadísticos, 

documentales y cartográficos que contengan la información de los estudios del análisis territorial. 

Estos lineamientos se mantienen en el Acuerdo 010 de (2010). Por medio del cual se adopta la 

revisión general y ajustes al Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villanueva, 

Casanare”, en sus artículos 7, 8, 10,14, 15, 50, 112,113, 114, 115,116 y 117, se disponen 

directrices en relación con la dimensión ambiental. 

 

La información obtenida en el análisis multitemporal y de fragmentación, permite ver la 

realidad en cuanto a la perdida de cobertura de bosques (Ver figuras 17, 18 y 19), en su mayoría 

de galería, en áreas consideradas estratégicas y de protección para el municipio, según lo 

estipulado en el EOT (2010), lo que se traduce en un llamado de atención para el fortalecimiento 

de las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación del uso de estas áreas por 

parte de la expansión de las actividades agropecuarias específicamente en la zona norte del 

municipio. Del mismo modo este aumento en la gestión de las autoridades competentes podría 

evitar futuros escenarios de pérdida irreversible de estos ecosistemas, como se evidencia en la 

figuras 17 y 14 donde se representan las pérdidas de bosque de galería por las ganancias en 

extensión de los cultivos de palma respectivamente. 

 

La importancia de esta gestión mencionada anteriormente recae en el valor ecológico que 

poseen los bosques de galería, los cuales según Benett, (1999) representan hábitats que mantienen 

especies autóctonas en paisajes alterados, funcionando como un punto de encuentro entre 

ecosistemas acuáticos y terrestres, contribuyendo a la dinámica de ambos y soportando especies 

que requieren de ambos ecosistemas para su ciclo de vida. Se considera una zona de 

amortiguación para el curso de agua y de intercambio de nutrientes, sedimentos y energía entre 
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los dos ecosistemas. Por otra parte la vegetación de los bosques de galería: “Frena y dirige las 

corrientes hacia cursos de agua e incrementa la tasa en que se infiltra agua al suelo. La basura y el 

suelo asociados con la vegetación ribereña actúan como una esponja que retiene agua, que luego 

se va liberando despacio, con lo que se incrementa la estabilidad del suministro de agua hacia la 

corriente”, (Benett, 1999). Su configuración en un territorio permite el establecimiento de 

corredores claves para mantener la biodiversidad de una región. Por otra parte siendo este un 

municipio líder en la producción de arroz y palma, cultivos que para su desarrollo demandan 

grandes cantidades del recurso hídrico, se torna necesario el establecimiento de medidas de 

manejo para los bosques de galería, que garanticen la conservación y compensación en área, lo 

cual se convertiría en un beneficio tanto para la dinámica ecosistémica del municipio, así como 

para el desarrollo de estos cultivos.  En los resultados obtenidos se relaciona las áreas potenciales 

en color azul y morado en la figura 27 a las cuales deben aplicarse estrategias que favorezcan la 

conectividad y la conservación de núcleos reflejados en la temporalidad analizada, (Benett, 

1999).   

Teniendo en cuenta que la Gestión ambiental se consolida como un manejo participativo, 

que involucra diversos actores de un territorio, a continuación se relacionan las estrategias de 

inclusión de la información en relación al ordenamiento del municipio y la gestión integral de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos: 

De acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2015, que 

contemplan la dimensión ambiental tales como el de “Fortalecer las habilidades y competencias 

en materia ambiental, ciudadana, laboral, deportiva, científico y cultural de la población de 

Villanueva” así como el de “Generar prácticas de sostenibilidad productiva y de recuperación de 

ecosistemas estratégicos para el agua y la vida silvestre del sur de Casanare¨, se  propone las 

siguientes estrategias:  

 

 Desarrollar estrategias de educación ambiental encaminadas al desarrollo de 

competencias ciudadanas y concientización sobre la importancia de los 

ecosistemas estratégicos del municipio, como los bosques de galería y su relación 

con la sostenibilidad productiva, a través de mecanismos de participación como 

talleres teórico prácticos, utilizando como insumo la información generada en este 

proyecto. 

 Generar un programa de gestores ambientales, conformada por la comunidad, con 

el fin de formar lideres ambientales encaminados a fortalecer la capacidad de 

acción en temas ambientales, enfocados a la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos, creando proyectos de autogestión, que favorezcan la protección, 

uso y manejo de los recursos naturales del municipio. 

 A partir del desarrollo participativo, se propone desarrollar un programa de 

apropiación de los sistemas de auto-abastecimiento, desarrollando iniciativas que 

contribuyan en los procesos de fortalecimiento de la seguridad alimentaria.  

 

A su vez las estrategias planteadas anteriormente, contribuirían al fortalecimiento de la 

capacidad de gestión institucional de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

(CORPORINOQUIA), específicamente en el programa 4, del plan de acción 2012-2015 “Por una 

región viva”, que trata sobre la institucionalización de la educación y comunidad ambiental. 
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Para el fortalecimiento del esquema de ordenamiento territorial, se propone que dentro del 

componente ambiental se desarrolle un proceso de verificación de las coberturas de la tierra a 

partir de la información cartográfica obtenida en el presente estudio, así como el análisis de las 

pérdidas de cobertura de bosques y su conectividad para definir criterios en el establecimiento de 

áreas estratégicas del municipio. Para esto, y teniendo en cuenta el plan de acción 2012-2015 

“Por una región viva” de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

(CORPORINOQUIA), en su programa 1, que define propender por el uso sostenible y valoración 

de bienes y servicios ambientales de la biodiversidad, se propone incorporar las áreas estratégicas 

a definir dentro del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) que propone la Corporación. 

Por otra parte en el programa 2, que trata sobre la sustentabilidad ambiental del desarrollo 

regional, y donde la Corporación propone definir los determinantes ambientales a considerarse en 

los procesos de ordenamiento territorial y acompañar y asesorar a los 45 municipios en los 

procesos de formulación, revisión o ajuste del POT, se propone que el municipio de Villanueva 

gestione su inclusión dentro de este proceso, incluyendo el análisis realizado en este documento.   

 

Teniendo en cuenta que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31, define las funciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de las cuales se encuentra: “Promover y realizar 

conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio del Medio 

Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), estudios e investigación en materia del medio ambiente y recursos naturales renovable”, 

es de gran importancia incluir dentro de las prioridades del programa 5 del plan de acción de 

CORPORINOQUIA, en la actividad que involucra definir una línea base del estado de los 

recursos naturales (con prioridad agua y suelo), la biodiversidad como base de los servicios 

ecosistémicos y el bienestar humano como lo plantea la Política Nacional Para La Gestión 

integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (2012).  La biodiversidad  aún no tiene 

un valor real de acuerdo a su importancia ecológica y de influencia sobre el bienestar humano, es 

por esto que contemplar sus servicios ecosistémicos permitiría favorecer su importancia y análisis 

frente a los sistemas agrícolas. Se propone que CORPORINOQUIA y el Municipio, desarrollen 

iniciativas enmarcadas en incentivos por conservación y uso de sistemas agroforestales, 

apoyando los mecanismos de valoración económica de los servicios ambientales.  

 

Los resultados de la investigación permiten tener un insumo de apoyo para la ejecución 

del programa: “Recuperar el 1% de bosque nativo arrasado por las actividades agropecuarias” 

relacionado en el Plan de Acción 2014 de la alcaldía Municipal, ya que en este se evidencia la 

perdida de bosque, a su vez se hace necesario evaluar el estado de las áreas declaradas para 

definir mecanismos de acción en torno a la conservación y control del uso de estas. 

 

El estado actual de la fragmentación para el elemento biofísico que contempla las áreas 

naturales como los bosques de galería y la vegetación leñosa del municipio es crítico para algunas 

zonas del territorio, teniendo en cuenta la totalidad de los resultados obtenidos en el análisis 

fractal, estructural y funcional aplicado.  Esto se evidencia en el análisis funcional de 

desconexión que han sufrido los bosques de la vereda Berruguero (norte), sector mesa de San 

Pedro (norte), veredas Caimán Alto y bajo donde se ubica la palmera Palmar de Oriente 

(occidente) y la vereda buenos aires alto, donde se ubica la arrocera, tal como se muestra en la 

figura 27, en color beige. Esto se soporta en la perdida de área para los bosques, pasando de 

15184.94 a 12305,67 ha, en la disminución de parches y el aumento de la distancia entre estos. 

Teniendo en cuenta el incremento de la vecindad se puede deducir que se presentó una perdida en 
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el área total llevando a procesos de fragmentación. El direccionamiento de las acciones deben 

estar enfocadas a favorecer la conservación de las áreas que tienen un alto índice de conectividad 

como son las áreas ubicadas en el norte del municipio en la vereda La Comarca y Banquetas (en 

esta última se encuentran las cuencas de abastecimiento del municipio), en la vereda Camargo 

Lechemiel (central), Puerto Myriam (sur), Buenos Aires alto (sur oriente), Rosales (nor – 

oriente). Para ello se propone aplicar las siguientes estrategias: 1. Ampliar el área de conectividad 

de hábitats protegidos para la conservación de la naturaleza, 2. Maximizar la calidad de hábitats 

existentes, 3. Minimizar los impactos de usos de tierras circundantes y 4. Promover la protección 

y restauración hábitats naturales, (Benett, 1999). 

Recopilando las observaciones planteadas anteriormente, es necesario iniciar procesos de 

armonización de las políticas ambientales y las de desarrollo del municipio, con la realidad 

territorial, con el fin de administrar los conflictos generados entre el desarrollo agrícola que viene 

viviendo el municipio y los impactos que estos generan en los ecosistemas. Esto se logra a través 

del fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental en el sector público, es decir la alcaldía 

y la corporación, concertando las estrategias mencionadas con el sector privado y la sociedad 

civil, con el fin de armonizar el desarrollo económico con el ambiente. Para lograr este cometido, 

es indispensable articular los diferentes instrumentos existentes para gestionar el ambiente como 

son los de prevención, donde entran a jugar un papel importante los estudios realizados y a 

realizar sobre el estado actual de la biota en el municipio, así como los impactos identificados en 

esta y la normativa aplicable; los de control, donde entra la gestión de la secretaría de ambiente y 

la corporación sobre las acciones del manejo eficiente de los recurso; los de restauración y 

compensación; los recursos financieros que puedan ser aportados por los fondos de regalías, los 

recursos municipales y departamentales así como el Fondo Nacional Ambiental – FONAM; y por 

último los económicos, como son los incentivos creados por el municipio, como la aplicación de 

los existentes, como es el caso de REDD+, y las sanciones que sean pertinentes por el 

incumplimiento a la normativa. 

A continuación se relaciona una matriz que involucra los actores estratégicos para fortalecer la 

gestión del municipio, a partir de los resultados obtenidos teniendo como enfoque la dimensión 

ambiental, la sostenibilidad productiva y el bienestar de la población de la región, donde la 

gestión ambiental es el eje transversal para la definición de acciones, orientadas a fortalecer los 

programas y perspectivas locales, regionales y nacionales, y de esta manera constituirse como un 

factor clave en la articulación intra, interinstitucional e intersectorial. Teniendo en cuenta la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, la historia ambiental del municipio, el estado de 

fragmentación en términos de áreas de vegetación leñosas y bosques de galería, y la dinámica 

productiva que se desarrolla en este territorio.  

 

 

 



36 

 

Tabla 12. Matriz lineamientos estratégicos de aplicación del estudio para el fortalecimiento de la gestión ambiental del municipio 

EJE TEMATICO ESTRATEGIA 

LINEAS 

DE 

ACCIÓN 

ACTIVIDADES 
INSUMOS DEL 

ESTUDIO 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 
INDICADORES 

INTERACCIONES / 

ARTICULACION A 

PLANES Y 

PROGRAMAS 

ESTABLECIDOS, 

NORMATIVA 

SISTEMA DE 

INFORMACION 

MUNICPICAL 

Fortalecimiento 

de la línea base 

ambiental  del 

municipio 

Fortalecimi

ento de la 

informació

n 

cartográfic

a del 

municipio 

Constituir un 

departamento de 

geomática dentro del 

organigrama de la 

alcaldía municipal 

Vacío de 

información que 

cumplan con las 

condiciones 

ideales para 

análisis espaciales 

y biofísicos del 

territorio 

Alcaldía Municipal, 

Gobernación del 

Casanare 

Departamento de 

geomática 

constituido, 

Número de 

profesionales 

especialistas en el 

tema vinculados. 

ACUERDO MUNICIPAL 

No. 004 

Por medio del cual se 

adopta el Plan de 

Desarrollo Municipal, 

Todos Juntos Por 

Villanueva, “El cambio 

recién empieza” del 

Municipio de Villanueva, 

Casanare, para el 

periodo Constitucional 

2012-2015; PROGRAMA: 

UN CAMBIO BIEN 

PLANEADO, 

Subprograma: Apoyo a 

procesos e instancias de 

planeación. 
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Concertar, implementar y 

poner en marcha un 

sistema de información 

que permita la 

adquisición de imágenes 

satelitales y fotografías 

aéreas, con el fin de 

consolidar y actualizar la 

base cartográfica del 

municipio en relación a 

las dimensiones 

biofísicas del territorio 

Imágenes 

Satelitales 2002 - 

2012 (Servicio 

Geológico de los 

Estados Unidos 

(USGS), Earth 

Science Data 

Interface de 

Global Land 

Cover Facility de 

la Universidad de 

Maryland).Cartog

rafía coberturas de 

la tierra año 2012 

resultado del 

presente estudio. 

Alcaldía Municipal, 

Consejo municipal, 

Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, 

Universidades, 

CORPORINOQUIA, 

Institutos de 

investigación 

adscritos al SINA, 

Portales WEB 

Número de 

imágenes/año, 

Número de 

fotografías/año 

ACUERDO MUNICIPAL 

No. 004 

Por medio del cual se 

adopta el Plan de 

Desarrollo Municipal, 

Todos Juntos Por 

Villanueva, “El cambio 

recién empieza” del 

Municipio de Villanueva, 

Casanare, para el 

periodo Constitucional 

2012-2015; PROGRAMA: 

UN CAMBIO BIEN 

PLANEADO, 

Subprograma: Apoyo a 

procesos e instancias de 

planeación, Subprograma: 

Una administración 

eficiente para el cambio.. 

Consolidac

ión de la 

línea base 

de 

ecosistema

s existentes 

en el 

territorio 

de 

Villanueva. 

Evaluar el estado de los 

ecosistemas estratégicos 

definidos en el EOT 

(2010), en términos del 

área que incluyen estos.                        

Análisis de 

fragmentación de 

la vegetación 

leñosa, 

morichales, 

humedales y 

bosques de galería 

del estudio  

Alcaldía (Secretaría 

de Ambiente), 

CORPORINOQUÍA, 

Sector Agrícola 

Número de áreas 

de ecosistemas 

estratégicos 

redefinidas / 

declaradas 

ACUERDO MUNICIPAL 

No. 004 

Por medio del cual se 

adopta el Plan de 

Desarrollo Municipal, 

Todos Juntos Por 

Villanueva, “El cambio 

recién empieza” del 

Municipio de Villanueva, 

Casanare, para el 

periodo Constitucional 

2012-2015; PROGRAMA: 

UN CAMBIO BIEN 

PLANEADO, 

Subprograma: Apoyo a 

procesos e instancias de 

planeación, Subprograma: 

Una administración 

eficiente para el cambio.. 
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Consolidar la 

información pertinente de 

las coberturas de bosques 

o reservas naturales del 

municipio  para cumplir 

el Objetivo Del 

Desarrollo del Milenio  7, 

Medio Ambiente y 

Saneamiento Básico, 

Para Villanueva, bajo el 

indicador 070205, del 

cual no existe programas 

ni valores 

Interpretación de 

las coberturas de 

la tierra, para el 

año 2002- 2012, 

análisis de 

fragmentación y 

multitemporal  

Alcaldía (Secretaría 

de Ambiente), 

CORPORINOQUÍA, 

MADS 

Número de 

programas y 

proyectos 

ejecutados / 

planeados 

Objetivo Del Desarrollo del 

Milenio  7, Medio 

Ambiente y Saneamiento 

Básico, Para Villanueva, 

bajo el indicador 070205, 

del cual no existe 

programas ni valores 

Realizar investigación en 

torno a la fragmentación 

de los ecosistemas de 

sabana y pastos naturales 

Cartografía 

coberturas de la 

tierra años 2002 y  

2012 resultado del 

presente estudio, 

específicamente 

las áreas definidas 

según Corine 

Land Cover 

Colombia como 

pastos limpios y 

arbolados. 

Universidades, 

Secretaria de 

Ambiente, 

CORPORINOQUIA, 

Institutos de 

investigación 

adscritos al SINA 

Número de 

investigaciones 

realizadas/investig

aciones planeadas 

ACUERDO MUNICIPAL 

No. 004 

Por medio del cual se 

adopta el Plan de 

Desarrollo Municipal, 

Todos Juntos Por 

Villanueva, “El cambio 

recién empieza” del 

Municipio de Villanueva, 

Casanare, para el 

periodo Constitucional 

2012-2015; OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4. 

Generar prácticas de 

sostenibilidad productiva y 

de 

recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre en el 

municipio de Villanueva. 

PROGRAMA: 

ACUERDOS PARA 

PROTEGER 
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Definir el balance hídrico 

del municipio con el fin 

de establecer el estado de 

la oferta hídrica del 

territorio, identificar 

riesgos y amenazas sobre 

la estructura hidrológica 

regional 

Cartografía 

coberturas de la 

tierra años 2002 y  

2012 resultado del 

presente estudio. 

Análisis de 

fragmentación de 

la vegetación 

leñosa y bosques 

de galería del 

estudio  

Alcaldía, 

CORPORINOQUIA, 

Sector Agrícola e 

Industrial. 

Cuencas, micro 

cuencas con 

balance hídrico / 

total de cuencas y 

micro cuencas del 

municipio 

ACUERDO MUNICIPAL 

No. 004 Por medio del cual 

se adopta el Plan de 

Desarrollo Municipal, 

Todos Juntos Por 

Villanueva, “El cambio 

recién empieza” del 

Municipio de Villanueva, 

Casanare, para el periodo 

Constitucional 2012-2015; 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4. 

Generar  tácticas de 

sostenibilidad productiva y 

de recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre en el municipio de 

Villanueva. PROGRAMA: 

ACUERDOS PARA 

PROTEGER, subprograma: 

La protección de la vida 

empieza con la protección 

del agua. 

Consolidac

ión de la 

línea base 

de 

biodiversid

ad del 

territorio 

de 

Villanueva. 

Caracterización de las 

especies de fauna y flora 

del municipio de 

Villanueva 

Reportes de fauna 

con algún grado 

de amenaza 

identificadas en 

los Estudios de 

Impacto 

Ambiental de los 

proyectos de 

hidrocarburos 

citados en el 

proyecto. 

Alcaldía, 

CORPORINOQUIA, 

Sector Agrícola e 

Industrial,  Sector de 

Hidrocarburos, 

ANLA,  

Número de 

estudios realizados, 

Número de 

especies 

caracterizadas, 

Área 

caracterizada/área 

total del municipio. 

ACUERDO MUNICIPAL 

No. 004 Por medio del cual 

se adopta el Plan de 

Desarrollo Municipal, 

Todos Juntos Por 

Villanueva, “El cambio 

recién empieza” del 

Municipio de Villanueva, 

Casanare, para el periodo 

Constitucional 2012-2015; 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4. 

Generar prácticas de 

sostenibilidad productiva y 

de recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre en el municipio de 

Villanueva. PROGRAMA: 

ACUERDOS PARA 

PROTEGER 
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Caracterización del uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales por 

parte de las comunidades 

existentes en el territorio 

de Villanueva 

N/A 

Alcaldía. 

Universidades, 

Comunidad, 

CORPORINOQUIA 

Número de 

individuos de x 

especies 

aprovechados por x 

comunidad, Área 

del municipio 

caracterizada / 

Área total del 

municipio 

ACUERDO MUNICIPAL 

No. 004 Por medio del cual 

se adopta el Plan de 

Desarrollo Municipal, 

Todos Juntos Por 

Villanueva, “El cambio 

recién empieza” del 

Municipio de Villanueva, 

Casanare, para el periodo 

Constitucional 2012-2015; 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4. 

Generar prácticas de 

sostenibilidad productiva y 

de recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre en el municipio de 

Villanueva. PROGRAMA: 

ACUERDOS PARA 

PROTEGER, 

Subprograma: 

Competencias y 

habilidades ambientales 

Objetivo: Generar las 

habilidades y competencias 

dentro de la comunidad 

para la 

protección del medio 

ambiente y la generación 

de una ética ambiental y 

Subprograma: El Cambio 

ambiental Objetivo: 

Generar las alianzas con la 

universidad y el sector 

privado para reducir la 

contaminación ambiental y 

el deterioro de los recursos 

naturales 
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BIODIVERSIDAD, 

DESARROLLO Y 

SUMINISTRO DE 

SERVICIOS 

AMBIENTALES  

Priorización de 

áreas  de 

conservación y 

críticas para el 

mantenimiento 

de los servicios 

ecosistémicos  

Optimizar 

la gestión 

ambiental 

en 

términos 

de 

prevención

, 

seguimient

o y 

monitoreo 

de áreas de 

conservaci

ón y 

manejo 

especial 

del 

municipio 

Evaluar el estado de los 

ecosistemas estratégicos 

definidos en el EOT 

(2010). 

Análisis de 

fragmentación de 

la vegetación 

leñosa y bosques 

de galería del 

estudio  

Actores Locales: 

Alcaldía Municipal, 

Palmar de Oriente, 

Palmas Casanare, 

Palmas Santana, 

Comunidad Actores 

Regionales: 

CORPORINOQUIA 

numero de 

ecosistemas 

evaluados/ número 

de ecosistemas 

totales declarados 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015, que 

contemplan la dimensión 

ambiental tales como el de 

“Fortalecer las habilidades 

y competencias en materia 

ambiental, ciudadana, 

laboral, deportiva, 

científico y cultural de la 

población de Villanueva” 

así como el de “Generar 

prácticas de sostenibilidad 

productiva y de 

recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre del sur de 

Casanare¨ 

Evaluar la relación de los 

sistemas productivos del 

municipio con el estado 

de los ecosistemas 

estratégicos definidos en 

el EOT (2010) 

Análisis 

Multitemporal, del 

presente estudio el 

cual involucra los 

cambios directos 

de pastos ha 

cultivos de palma 

y arroz, así como 

las causas 

subyacentes por 

parte de esta 

cobertura hacia 

los ecosistemas 

naturales 

Alcaldía Municipal, 

Secretaria de 

Ambiente, 

CORPORINOQUIA 

Numero de 

relaciones 

establecidas/ 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015, que 

contemplan la dimensión 

ambiental tales como el de 

“Fortalecer las habilidades 

y competencias en materia 

ambiental, ciudadana, 

laboral, deportiva, 

científico y cultural de la 

población de Villanueva” 

así como el de “Generar 

prácticas de sostenibilidad 

productiva y de 

recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre del sur de 

Casanare¨ 
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Definir criterios de 

selección de nuevas áreas 

de protección ambiental y 

conservación de las 

declaradas en torno a la 

biodiversidad, los 

servicios ecosistémicos y 

la sostenibilidad 

productiva. Maximizando 

la calidad de estas y 

ampliando el área de 

conectividad 

Ampliación del 

nivel de detalle 

para las áreas 

definidas en el 

estudio como 

pastos limpios, 

con el fin de 

diferencia que 

ecosistemas de 

sabana y pastos 

naturales aún se 

mantienen en el 

territorio y cuál ha 

sido su proceso de 

fragmentación 

según las historia 

ambiental del 

municipio                              

Alcaldía Municipal, 

Secretaria de 

Ambiente, 

CORPORINOQUIA 

Numero de 

criterios 

establecidos / 

número de criterios 

planteados 

Plan de acción 2012-2015 

“Por una región viva” de la 

Corporación Autónoma 

Regional de la Orinoquia 

(CORPORINOQUIA), en 

su programa 1, que define 

propender por el uso 

sostenible y valoración de 

bienes y servicios 

ambientales de la 

biodiversidad, se propone 

incorporar las áreas 

estratégicas a definir dentro 

del Sistema Regional de 

Áreas Protegidas (SIRAP) 

que propone la 

Corporación. Por otra parte 

en el programa 2, que trata 

sobre la sustentabilidad 

ambiental del desarrollo 

regional, y donde la 

Corporación propone 

definir los determinantes 

ambientales a considerarse 

en los procesos de 

ordenamiento territorial 

Análisis de 

fragmentación de 

la vegetación 

leñosa y bosques 

de galería del 

estudio. 

Alcaldía Municipal, 

Secretaria de 

Ambiente, 

CORPORINOQUIA 

Numero de 

criterios validados 

/ número de 

criterios planteados 

Desarrollar programas de 

monitoreo de los 

ecosistemas declarados 

como estratégicos y de 

importancia ambiental 

para la prestación de 

servicios ecosistémicos 

del municipio, 

específicamente aquellos 

relacionados con la 

regulación hídrica 

Análisis 

multitemporal y 

análisis de 

fragmentación  

Alcaldía Municipal, 

Secretaria de 

Ambiente, 

CORPORINOQUIA, 

Institutos de 

investigación 

adscritos al SINA 

Numero de 

programa 

implementados / 

número de 

programas 

diseñados 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015, que 

contemplan la dimensión 

ambiental tales como el de 

“Fortalecer las habilidades 

y competencias en materia 

ambiental, ciudadana, 

laboral, deportiva, 

científico y cultural de la 

población de Villanueva” 

así como el de “Generar 

prácticas de sostenibilidad 

productiva y de 

recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre del sur de 
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Casanare¨ 

Educar, sensibilizar, 

concientizar y hacer 

partícipe a la sociedad 

civil y sectores gremiales  

en torno a la 

problemática de la 

sostenibilidad productiva 

y la sostenibilidad 

ambiental sobre la 

importancia de los 

ecosistemas estratégico si 

áreas naturales 

Análisis 

multitemporal, y 

de fragmentación  

Alcaldía Municipal, 

Secretaria de 

Ambiente, 

CORPORINOQUIA, 

Empresas del Núcleo 

palmero de 

Villanueva, Arrocera 

Número de 

estrategias de 

educación 

ambiental 

implementadas / 

número de 

estrategias de 

educación 

ambiental 

planteadas 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015, 

objetivo “Fortalecer las 

habilidades y competencias 

en materia ambiental, 

ciudadana, laboral, 

deportiva, científico y 

cultural de la población de 

Villanueva” así como el de 

“Generar prácticas de 

sostenibilidad productiva y 

de recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre del sur de 

Casanare¨. Programa 4, del 

plan de acción 2012-2015 

“Por una región viva” de 

CORPORINOQUIA, que 

trata sobre la 

institucionalización de la 

educación y comunidad 

ambiental. 
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Fortalecimi

ento de la 

gestión 

integral de 

la 

biodiversid

ad y sus 

servicios 

ecosistémi

cos 

Realizar análisis 

funcionales de 

fragmentación para las 

especies emblemáticas de 

la región.  

Análisis de 

fragmentación en 

relación a las 

áreas críticas para 

el mantenimiento 

de la 

conectividad, flujo 

y dinámica 

ecológica de la 

especie Aloutta 

Seniculus (mono 

aullador) 

Universidades, 

Alcaldía municipal, 

Sectores agrícolas 

(palmera, arrocera), 

CORPORINOQUIA, 

Fedepalma, Institutos 

de investigación 

adscritos al SINA 

Numero de análisis 

funcionales 

realizados / 

número de análisis 

planteados 

Plan de acción 2012-2015 

“Por una región viva” de la 

Corporación Autónoma 

Regional de la Orinoquia 

(CORPORINOQUIA), en 

su programa 1, que define 

propender por el uso 

sostenible y valoración de 

bienes y servicios 

ambientales de la 

biodiversidad, se propone 

incorporar las áreas 

estratégicas a definir dentro 

del Sistema Regional de 

Áreas Protegidas (SIRAP) 

que propone la 

Corporación. Por otra parte 

en el programa 2, que trata 

sobre la sustentabilidad 

ambiental del desarrollo 

regional, y donde la 

Corporación propone 

definir los determinantes 

ambientales a considerarse 

en los procesos de 

ordenamiento territorial 

Realizar investigaciones 

que permitan establecer 

la correlación entre las 

coberturas y la oferta de 

agua en términos de 

establecer balances 

hídricos del municipio, 

riesgos y amenazas 

Interpretación de 

las coberturas de 

la tierra de la 

temporalidad 

2002-2012 y 

Análisis de 

fragmentación del 

presente estudio 

Universidades, 

Alcaldía municipal, 

Secretaria de 

Ambiente, 

CORPORINOQUIA, 

Institutos de 

investigación 

adscritos al SINA 

Balance hídrico del 

municipio 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015, que 

contemplan la dimensión 

ambiental tales como el de 

“Fortalecer las habilidades 

y competencias en materia 

ambiental, ciudadana, 

laboral, deportiva, 

científico y cultural de la 

población de Villanueva” 

así como el de “Generar 

prácticas de sostenibilidad 

productiva y de 

recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre del sur de 

Casanare. Programa 5 del 

plan de acción  2012-2015 
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“Por una región viva” de 

CORPORINOQUIA, en la 

actividad que involucra 

definir una línea base del 

estado de los recursos 

naturales.  

Desarrollar estrategias  

de trabajo conjunto en el 

mantenimiento de los 

corredores naturales 

inmersos dentro del 

núcleo palmero del 

municipio 

Interpretación de 

las coberturas de 

la tierra de la 

temporalidad 

2002-2012 y 

Análisis 

multitemporal y 

Análisis de 

fragmentación del 

presente estudio 

Palmar de oriente, 

Palmas Santana, 

Palmas Casanare, 

FEDEPALMA, 

IAVH, 

CENIPALMA, 

CORPORINOQUIA, 

Alcaldías municipales 

, MADS, Ministerio 

de Agricultura, 

Alcaldía Municipal 

Número de  mesas 

de  trabajo 

consolidadas, 

Numero de 

empresas 

involucradas en la 

evaluación y 

mantenimiento de 

los corredores 

naturales 

En el marco de la 

Sostenibilidad del sector 

palmero, planteado por 

FEDEPALMA; se articula 

al Proyecto GEF: 

Conservación de la 

Biodiversidad en las Zonas 

de Cultivos de Palma. 

Apoyo al Sistema de 

certificación y estándares 

de sostenibilidad de la 

RSPO 
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Recuperación de las 

poblaciones naturales 

afectadas por los 

procesos de 

transformación del 

municipio mediante la 

puesta en marcha de 

alternativas productivas 

sostenibles. 

Análisis funcional 

del mono 

aullador; revisión 

de estudios de 

impacto ambiental 

del sector de 

hidrocarburos 

para el municipio 

Universidades, 

Alcaldía municipal, 

Secretaria de 

Ambiente, 

CORPORINOQUIA, 

Institutos de 

investigación 

adscritos al SINA 

Número 

poblaciones 

naturales 

abordadas / 

número de 

poblaciones 

reportadas para la 

zona 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015, que 

contemplan la dimensión 

ambiental tales como el de 

“Fortalecer las habilidades 

y competencias en materia 

ambiental, ciudadana, 

laboral, deportiva, 

científico y cultural de la 

población de Villanueva” 

así como el de “Generar 

prácticas de sostenibilidad 

productiva y de 

recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre del sur de 

Casanare. En el marco de la 

Sostenibilidad del sector 

palmero, planteado por 

FEDEPALMA; se articula 

al Proyecto GEF: 

Conservación de la 

Biodiversidad en las Zonas 

de Cultivos de Palma  

ESTRUCTURA 

ECOLOGICA 

PRINCIPAL, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

GESTION INTRA, 

INTERINSTITUCIO

NAL E 

INTERSECTORIAL 

Lineamientos 

hacia la gestión 

integral del 

territorio 

evaluando los 

beneficios de los 

ecosistemas y 

los costos que 

supone su 

perdida 

aumentando la 

corresponsabilid

Gestión 

integral del 

territorio 

Fortalecimiento del 

Esquema de 

Ordenamiento Territorial, 

mediante la suscripción 

de acuerdos, convenios 

de cooperación u otros 

mecanismos 

interinstitucionales para 

optimizar los medios 

presupuestales y 

logísticos disponibles. 

N/A 

Alcaldía, 

Gobernación, 

CORPORINOQUIA, 

FONAM, IGAC, 

Universidades, 

Centros de 

Investigación, 

gremios. 

Número de 

mecanismos 

suscritos. 

ACUERDO MUNICIPAL 

No. 004 Por medio del cual 

se adopta el Plan de 

Desarrollo Municipal, 

Todos Juntos Por 

Villanueva, “El cambio 

recién empieza” del 

Municipio de Villanueva, 

Casanare, para el periodo 

Constitucional 2012-

2015;Subprograma: 

Ordenamiento territorial. 
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ad entre los 

diferentes 

actores Incluir la gestión del 

riesgo en el EOT, en 

relación a la dimensión 

ambiental y los riesgos de 

la perdida de la 

biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos 

para mantener la 

productividad agrícola  

Análisis de 

fragmentación de 

la vegetación 

leñosa y bosques 

de galería del 

estudio  

Alcaldía, Gremios, 

CORPORINOQUIA, 

Universidades, 

Centros de 

investigación. 

Número de riesgos 

identificados, 

Aumento de los 

servicios 

ecosistémicos en el 

territorio. 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015: 

PROGRAMA: RECIÉN 

EMPIEZA, LA GESTIÓN 

DEL RIESGO 

AMBIENTAL Objetivo: 

establecer acciones para la 

gestión del riesgo ante 

amenaza natural para las 

viviendas, los individuos, la 

producción y el territorio. 

Promover la protección y 

restauración de hábitats 

naturales en las entidades 

tanto públicas como 

privadas, mediante la 

concientización de la 

necesidad de los servicios 

ecosistémicos. 

Análisis de 

fragmentación en 

relación a las 

áreas críticas para 

el mantenimiento 

de la 

conectividad, flujo 

y dinámica 

ecológica de la 

especie Aloutta 

Seniculus (mono 

aullador) 

Alcaldía, 

CORPORINOQUIA, 

Gremios, Comunidad 

Número de 

entidades privadas 

capacitadas / total 

de entidades, 

Número de 

entidades públicas 

capacitadas / total 

de entidades. 

Insumo de apoyo para la 

ejecución del programa: 

“Recuperar el 1% de 

bosque nativo arrasado por 

las actividades 

agropecuarias” relacionado 

en el Plan de Acción 2014 

de la alcaldía Municipal, ya 

que en este se evidencia la 

perdida de bosque, a su vez 

se hace necesario evaluar el 

estado de las áreas 

declaradas para definir 

mecanismos de acción en 

torno a la conservación y 

control del uso de estas. 
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Desarrollar estrategias de 

educación ambiental 

encaminadas al desarrollo 

de competencias 

ciudadanas y 

concientización sobre la 

importancia de los 

ecosistemas estratégicos 

del municipio, como los 

bosques de galería y su 

relación con la 

sostenibilidad productiva, 

a través de mecanismos 

de participación como 

talleres teórico prácticos, 

utilizando como insumo 

la información generada 

en este proyecto. 

El estudio sirve 

como insumo que 

muestra la 

problemática que 

viene viviendo el 

territorio e 

Villanueva. 

Alcaldía, 

Gobernación,  

Gremios, 

CORPORINOQUIA, 

Universidades, 

Centros de 

investigación, 

Comunidad 

Número de charlas 

/ año, Área del 

municipio 

capacitada / área 

total. 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015, 

objetivo “Fortalecer las 

habilidades y competencias 

en materia ambiental, 

ciudadana, laboral, 

deportiva, científico y 

cultural de la población de 

Villanueva” así como el de 

“Generar prácticas de 

sostenibilidad productiva y 

de recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre del sur de 

Casanare¨. Programa 4, del 

plan de acción 2012-2015 

“Por una región viva” de 

CORPORINOQUIA, que 

trata sobre la 

institucionalización de la 

educación y comunidad 

ambiental. 

Generar un programa de 

gestores ambientales, 

conformada por la 

comunidad, con el fin de 

formar lideres 

ambientales encaminados 

a fortalecer la capacidad 

de acción en temas 

ambientales, enfocados a 

la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos, 

creando proyectos de 

autogestión, que 

favorezcan la protección, 

uso y manejo de los 

recursos naturales del 

municipio. 

El estudio sirve 

como insumo que 

muestra la 

problemática que 

viene viviendo el 

territorio en 

Villanueva y se 

convierte en un 

punto de partida 

para el 

mejoramiento de 

las problemáticas 

ambientales. 

Comunidad, Sectores 

productivos, 

Autoridades 

municipales, 

CORPORINOQUIA 

Número de líderes 

ambientales 

formados / número 

de personas 

convocadas; 

Porcentaje de  

cobertura / área 

total del municipio. 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-

2015,objetivo “Fortalecer 

las habilidades y 

competencias en materia 

ambiental, ciudadana, 

laboral, deportiva, 

científico y cultural de la 

población de Villanueva” 

así como el de “Generar 

prácticas de sostenibilidad 

productiva y de 

recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

para el agua y la vida 

silvestre del sur de 

Casanare¨ 
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Desarrollar mecanismos 

para mitigar, corregir o 

reparar los impactos 

ambientales de  las 

actividades productivas  

Análisis 

multitemporal y  

de fragmentación 

Comunidad, Sectores 

productivos, 

Autoridades 

municipales, 

CORPORINOQUIA, 

universidades 

Número de 

mecanismo 

desarrollados, 

Numero de 

mecanismos 

validados, número 

de acuerdos 

suscritos 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-

2015Subprograma: 

Cuidando entre todos. 

Objetivo: Establecer 

mecanismos de acuerdo 

para la mitigación del 

impacto ambiental de la 

actividad con los actores 

privados y comunitarios. 

Subprograma: El Cambio 

ambiental Objetivo: 

Generar las alianzas con la 

universidad y el sector 

privado para reducir la 

contaminación ambiental y 

el deterioro de los recursos 

naturales 

Desarrollar un programa 

de apropiación de los 

sistemas de auto-

abastecimiento, 

desarrollando iniciativas 

que contribuyan en los 

procesos de 

fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria.  

Mapas de 
coberturas 
generados en el 
estudio. 

Alcaldía, 

Gobernación,  

Gremios, 

CORPORINOQUIA, 

Universidades, 

Centros de 

investigación, 

Comunidad 

Programa 

ejecutado. 

Acuerdo Municipal 016 de 

2003, Por medio del cual se 

adopta el Plan de Seguridad 

Alimentaria del municipio 

de Villanueva Casanare, 

Organización para la 

producción. Plan de 

Desarrollo Municipal, 

2012-2015 Objetivo: 

Establecer mecanismos de 

alianza para la gestión de 

más y mejores productos de 

todos los grupos de 

alimentos 
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Valoración 

económica 

de los 

servicios 

ecosistémi

cos 

Caracterizar los 

diferentes usos que se le 

dan al territorio, teniendo 

en cuenta el aporte de  los 

servicios ecosistémicos a 

los diferentes sectores 

productivos del 

municipio. 

Mapas de 
coberturas 
generados en el 
estudio. 

Alcaldía, 

CORPORINOQUIA, 

Gremio. 

Área del municipio 

caracterizada / total 

del área. 

Acuerdo Municipal 016 de 

2003, Por medio del cual se 

adopta el Plan de Seguridad 

Alimentaria del municipio 

de Villanueva Casanare, 

Organización para la 

producción. Plan de 

Desarrollo Municipal, 

2012-2015 Objetivo: 

Establecer mecanismos de 

alianza para la gestión de 

más y mejores productos de 

todos los grupos de 

alimentos 

Diseñar un sistema de 

valoración económica de 

los servicios 

ecosistémicos afectados 

por la ampliación de la 

frontera agrícola, como 

un instrumento de apoyo 

al monitoreo, control y 

sanción. 

N/A 
Alcaldía, 

CORPORINOQUIA, 

Gremio. 

PSA, Servicios 

ecosistémicos 

valorados 

económicamente / 

total de servicios 

ecosistémicos del 

municipio. 

Subprograma: El Cambio 

ambiental Objetivo: 

Generar las alianzas con la 

universidad y el sector 

privado para reducir la 

contaminación ambiental y 

el deterioro de los recursos 

naturales 

Articulación de 

las políticas 

ambientales y las 

de desarrollo del 

municipio, con 

la realidad 

territorial, con el 

fin de 

administrar los 

conflictos 

generados entre 

el desarrollo 

agrícola y su 

Políticas de 

incentivos 

Adopción de una tasa 

compensatoria como 

instrumento económico 

para la sostenibilidad de 

proyectos de 

conservación de los 

ecosistemas estratégicos, 

así como las especies 

vulnerables en el 

territorio. 

N/A 
Alcaldía, 

CORPORINOQUIA, 

Gremio. 

Tasa 

compensatoria 

ejecutada, Número 

de entidades 

sometidas al pago 

de la tasa / total 

entidades, Número 

de entidades que 

pagan la tasa / 

entidades totales. 

Relacionado con las 

estrategias de la PNGIBSE  

2012 
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relación con los 

sistemas 

naturales 

Definir o implementar 

Incentivos económicos 

existentes en torno a 

externalidades sociales y 

ambientales positivas 

N/A 
Alcaldía, 

CORPORINOQUIA, 

Gremio. 

Certificado de 

incentivo Forestal 

(CIF), por 

reforestación y 

mantenimiento de 

bosques. REDD+ 

Relacionado con las 

estrategias de la PNGIBSE  

2012 

Exenciones tributarias 

por servicio de 

ecoturismo y 

conservación  

N/A 

Alcaldía, 

CORPORINOQUIA, 

Gremio. 

Número de 

exención tributaria 

aplicadas / año 

Cumplimiento al Decreto 

2755 de 2003,  

Políticas de 

control 

Ejercer un estricto 

control sobre el 

cumplimiento de la 

normatividad ambiental, 

actualizar las normas 

ambientales aplicables al 

municipio, en temas 

sancionatorios por la 

reducción de los 

ecosistemas naturales y 

alteración de las 

estructuras hidrológicas. 

Marco normativo 

del estudio. 

Alcaldía, 

CORPORINOQUIA. 

Número de normas 

establecidas y 

numero de 

seguimiento a la 

norma 

Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015: 

PROGRAMA: 

ACUERDOS PARA 

PROTEGER, Objetivo: 

Establecer una política 

proteccionista para los 

bosques nativos y las áreas 

de producción de agua en el 

municipio de Villanueva. 
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Divulgación y control de 

la normativa vigente en 

temas de sancionatorios 

ambientales, al gremio 

industrial y agrícola del 

municipio. 

N/A 

Alcaldía, 

Gobernación,  

Gremios, 

CORPORINOQUIA, 

Universidades, 

Centros de 

investigación, 

Comunidad 

Número de 

personas 

divulgadas / total 

personas en el 

municipio. 

Subprograma: El Cambio 

ambiental Objetivo: 

Generar las alianzas con la 

universidad y el sector 

privado para reducir la 

contaminación ambiental y 

el deterioro de los recursos 

naturales 

Deducciones tributarias 

por inversiones en 

control y mejoramiento 

del medio ambiente 

N/A 

Alcaldía, 

Gobernación,  

Gremios, 

CORPORINOQUIA,  

Comunidad 

Número de 

entidades 

sometidas a la 

deducción / total 

entidades, Número 

de entidades que 

pagan la deducción 

/ entidades totales. 

Cumplimiento Decreto 

3172 de 2003,  
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9. CONCLUSIONES  
 

Los mapas temáticos correspondientes para los años 2002 y 2012, representan las 

coberturas de la tierra del municipio de Villanueva Casanare a un nivel de levantamiento 

1:50000, en total se registraron 34 tipos de coberturas, de las cuales los pastos limpios, la palma 

de aceite, arroz, y bosques de galería respectivamente abarcaron mayor área. 

Los cambios en la cobertura de la tierra, están íntimamente ligados con la dinámica de las 

actividades principales de la zona, como son los cultivos de palma, los cuales se registran desde 

la década de los 80´s. No obstante estos cultivos tomaron fuerza en el país hacia el año 2000, lo 

que refleja un cambio en esta actividad representado en las ganancias en área en la temporalidad 

analizada. 

Los cambios evidenciados en el análisis multitemporal obedecen a diferentes mecanismos 

causales, relacionados con factores políticos, económicos, ambientales, demográficos y 

culturales, generando  mayores cambios en el área correspondiente a las coberturas de pastos 

limpios, bosques de galería, arroz, palma de aceite y vegetación secundaria. 

Los mayores cambios en los pastos limpios para la temporalidad analizada fueron  

generados por la expansión de los cultivos de arroz, mientras que las ganancias de esta cobertura 

remplazaron bosques de galería. En cuanto a la palma de aceite, esta presento un incremento en 

área el cual se atribuye al remplazo de pastos limpios principalmente, seguido de vegetación 

secundaria y bosques de galería. Los cultivos de arroz remplazaron áreas de pastizal, al igual que 

vegetación secundaria y bosques de galería. Por último, la vegetación secundaria baja presento 

las mayores pérdidas asociadas a la expansión de los pastos limpios, la palma y el arroz. Este 

panorama evidencia que la expansión de los procesos productivos desarrollados en municipio ha 

generado la perdida de áreas naturales. 

Para 2012 los bosques de galería perdieron el 35,83% del área registrada en 2002, esto se 

atribuye a principalmente a los pastos limpios debido a que su extensión en el área es la más 

representativa, lo que genera una mayor probabilidad de presión hacia esta cobertura. Igualmente 

esto se debe a la expansión agrícola asociada a los cultivos de palma y arroz. Lo que se traduce 

en la necesidad de fortalecer  la capacidad de gestión de las instituciones y actores involucrados 

en el manejo de los recursos naturales. 

Las  coberturas agrícolas de riego representan el factor que genera mayor presión sobre 

los servicios de regulación asociados al recurso hídrico, en especial los cultivos de palma de 

aceite los cuales captan este recurso de grandes caudales de agua para su producción la cual es 

tomada de ríos como el Upía y Túa. Esto a su vez lleva a la intervención de la vegetación natural 

y protectora de los márgenes, ocasionando procesos erosivos, afectaciones sobre los procesos de 

regulación hídrica del municipio, impactos sobre la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

En general para el municipio de Villanueva Casanare, se registró a partir de las métricas, 

que la fragmentación ha llevado a la desaparición de parches existentes en 2002 y disminución en 

área de los fragmentos persistentes a 2012. Esto infiere en efectos sobre la conectividad de los 

parches, afectando las dinámicas de los sistemas naturales y la biodiversidad del municipio. 
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Las pérdidas en área para los núcleos e interiores fueron mayores a las ganancias 

obtenidas en la última temporalidad, lo que ocasiona la perdida de hábitats potenciales, 

disminuyendo la disponibilidad de recursos y capacidad para mantener poblaciones. 

Especies como Aloutta seniculus (mono aullador), aprovechan estas áreas a su favor para 

satisfacer sus necesidades, sin embargo en el municipio de Villanueva a partir de análisis 

realizado se evidenció que la fragmentación que viene ocurriendo en las coberturas naturales, las 

cuales representan sus hábitats potenciales teniendo en cuenta la ecología de la especie, afectan la 

movilidad y dieta de los grupos conformados por estos individuos. No obstante, al dar prioridad 

de conservación a estas áreas se beneficia la biota del municipio y la misma comunidad.  

El estado actual de la fragmentación para el elemento biofísico que contempla las áreas 

naturales como los bosques de galería y la vegetación leñosa del municipio es crítico para algunas 

zonas del territorio, teniendo en cuenta la totalidad de los resultados obtenidos en el análisis 

fractal, estructural y funcional aplicado.  Esto se evidencia en el análisis funcional de 

desconexión que han sufrido los bosques de la vereda Berruguero (norte), sector mesa de San 

Pedro (norte), veredas Caimán Alto y bajo donde se ubica la palmera Palmar de Oriente 

(occidente) y la vereda buenos aires alto, donde se ubica la arrocera.  

El direccionamiento de las acciones deben estar enfocadas a favorecer la conservación de 

las áreas que tienen un alto índice de conectividad como son las áreas ubicadas en el norte del 

municipio en la vereda La Comarca y Banquetas (en esta última se encuentran las cuencas de 

abastecimiento del municipio), en la vereda Camargo Lechemiel (central), Puerto Myriam (sur), 

Buenos Aires alto (sur oriente), Rosales (nor – oriente).  

Las áreas críticas para el mantenimiento de la conectividad del municipio, representan un 

alto valor ecológico de protección, que deberían incluirse dentro de las estrategias de 

planificación y gestión ambiental del municipio. Enmarcadas en acciones de desarrollo 

participativo, que involucre a todos los actores estratégicos, mediante la implementación de 

herramientas de educación ambiental, de planificación, de manejo, de control, de incentivos, 

normativos entre otros.  
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10.  RECOMENDACIONES 
 

10.1. Recomendaciones orientadas hacia la investigación 

Se sugiere que el municipio cuente con una cartografía histórica y actualizada que permita 

realizar futuros trabajos que pretendan modelar el comportamiento del territorio.  

Se propone que la articulación de los actores estratégicos involucrados en la gestión 

municipal consolide sus mecanismos de comunicación y disponibilidad de información referente 

para futuros estudios. 

Se recomienda estudios enmarcados en las dinámicas del cultivo de palma en el territorio 

de Villanueva, que involucren aprovechamiento del recurso natural, contemplen aspectos de 

monitoreo y registro de biodiversidad en estas zonas, con el fin de establecer líneas base que 

fortalezcan los análisis de las implicaciones del cultivo de palma en la transformación del 

municipio y le aporten a este información de referencia para la toma de decisiones. 

Es necesario que se realicen investigaciones con especies que tengan algún grado de 

amenaza, para seguir consolidando la importancia de ecosistemas estratégico como los boques 

naturales, esto debido a las especies reportadas en los EIA, consultados para el Municipio de 

Villanueva. 

Se recomienda realizar análisis funcionales de fragmentación para las especies 

emblemáticas de la región.  

Se recomienda realizar investigaciones que permitan establecer la correlación entre las 

coberturas y la oferta de agua en términos de establecer balances hídricos del municipio 

En las zonas que representan áreas de alta probabilidad de conectividad se recomienda 

realizar análisis ecológicos. 

 Recomendaciones orientadas a la gestión - manejo del territorio y del modelo de 

ocupación espacial de la palma 

Se recomienda consolidar el Sistema de Información Municipal, incorporando los 

resultados obtenidos en este trabajo. 

Es necesario que el municipio involucre dentro de su ordenamiento territorial estrategias 

que incluyan la protección de hábitats naturales así como el aumento de la conectividad de los 

fragmentos aislados, partiendo de una evaluación precisa de las áreas declaradas como de 

protección o de significancia ambiental.  

El fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional, contribuye a la consolidación 

de procesos, programas y actividades de manejo, de control, de incentivos, normativos entre 

otros.  

Se propone aplicar las siguientes estrategias para mitigar los posibles efectos de los 

procesos de fragmentación de las áreas naturales, especialmente la declaradas por la autoridad 

municipal e identificadas en el estudio a partir de la ampliación del área de conectividad de 
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hábitats protegidos para la conservación de la naturaleza, a su vez maximizando la calidad de 

hábitats existentes, minimizar los impactos de usos de tierras circundantes y promoviendo la  

protección y restauración hábitats naturales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Clasificación Corine Land Cover Colombia. (IGAC, 2010) 
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ANEXO 2. Puntos de Control de Campo. 

 

                 
231. PASTOS LIMPIOS                      2232. PALMA DE ACEITE 

 

        
2121. ARROZ           314. BOSQUE DE GALERÍA 

 

          
3231. VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA      3232. VEGETACIÓN SECUNDARIA BAJA 
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511. RIOS           315. PLANTACIÓN FORESTAL 

 

        
233. PASTOS ENMALEZADOS         232. PASTOS ARBOLADOS 

 

       
3122. BOSQUE ABIERTO BAJO        3312. ARENALES 
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1221. RED VIAL Y TERRITORIOS ASOCIADOS      111. TEJIDO URBANO CONTINÚO 

 

       
5143. ESTANQUES PARA ACUICULTURA      1211. ZONAS INDUSTRIALES 

 

       
513. CANALES          411. ZONAS PANTANOSAS 
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1242. AEROPUERTO SIN INFRAESTRUCTURA     1241. AEROPUERTO CON INFRAESTRUCTURA 

 

      
2231. OTROS CULTIVOS ARBOREOS       241. MOSAICO DE CULTIVOS 
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ANEXO 3. Mapas Temáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En documento digital – Carpeta “Anexo cartográfico” 
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ANEXO 4. Solicitud de la Alcaldía del municipio de Villanueva, Casanare 
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ANEXO 5. Corrección de las Bandas con SLC-OFF de Landsat 7 ETM+ y adecuación de 

imágenes para la reinterpretación de Coberturas de la tierra para el análisis multitemporal. 

 

Para la realización de la interpretación de coberturas de la tierra con el sistema de clasificación 

Corine Land Cover Colombia, fue necesario descargar la información del website que contiene 

imágenes para descarga libre, como son el Global Land Cover Facility (ESDI) y del Servicio 

Geológico de los Estados Unidos, en los siguientes pasos: 

 

Figura  1. Porta de descarga de imágenes Landsat 7 ETM+, de la Universidad de Maryland. 

Fuente:  www.landcover.org 

 

 

Figura  2. Portal de descarga de imágenes Landsat 7 ETM+, del Servicio Geológico de los Estados 

Unidos. Fuente:  http://landsat.usgs.gov/index.php 

http://www.landcover.org/
http://landsat.usgs.gov/index.php
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Paso 1. Se localizaron las imágenes con el path/ row (007/57) correspondiente, dentro del 

recorrido de captura de información de imágenes de la órbita polar de Landsat 7 ETM+; sin 

embargo es importante expresar que las imágenes presentan defectos denominado como SLC-

OFF, definido como un bandeamiento donde se pierde información en las bandas de las imágenes 

de satélite el cual se presentó en mayo de 2003, (Ver figura 1 y 2  del presente anexo)   

Con base en la fecha de interpretación de las coberturas de la tierra generadas para el presente 

análisis multitemporal, estas se encuentran definida entre los años 2002 y 2012, por lo que se 

consultaron las imágenes Landsat 7 ETM+ con la siguiente descripción y con los inconvenientes 

SLC-OFF; posteriormente se descargaron las imágenes banda a banda.   Para este caso las 

imágenes se definen el WRS-2 (Sistema de Referencia Mundial 2), de condición Ortorectificadas 

y en formato .Geotiff, definidas en el sistema mundial WGS84 y UTM Zonas 17N y 17S 

 

Cuadro  1. Generación de Satélite, tipo de Sensor, Rango de la Resolución espectral, Número de 

bandas y Resolución espacial de imágenes Landsat. Fuente:  www.landcover.org 

 

Cuadro  2. Número, Resolución espectral y aplicación de la bandas Landsat 7ETM+. Fuente:  

www.landcover.org 

http://www.landcover.org/
http://www.landcover.org/
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Cuadro  3. Ejemplo de la localización de la imagen Landsat ETM+, Path/Row (007/57), ejemplo 

septiembre de 2012. Fuente:  http://earthexplorer.usgs.gov/ 

Paso 2. Una vez definida la ubicación geográfica de la imagen, sus bandas, su sistema de 

referencia se procedió en el software ENVI 5.0, desde su Toolbox a la utilización de la 

herramienta “landsat_gapfill” con la cual se corrigió el bandeamiento presente en las imágenes 

tomadas desde mayo de 2003. 

 

Figura  3. Ejemplo de la herramienta “landsat_gapfill” de ENVI 5.0. Fuente: Autores de la tesis. 

El proceso se basa en utilizar las bandas de otra imagen con identico Path/Row (Fila y Columna) 

sin bandeamiento y constrastarlas con las bandas con problemas SLC-OFF; este consta de traer el 

histograma de la primera banda a la segunda, eso se hace una a una. 
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Figura  4. Banda 1 (azul) sin y con bandeamiento para corrección con la herramienta 

“landsat_gapfill” de ENVI 5.0. Fuente: Autores de la tesis. 

Paso 3. Corrección del bandeamiento, en una ventana de ENVI 5.0, se despliegan las dos bandas, 

siendo cargadas como SLC-OFF (imagen con bandeamiento) y SLC-ON (imagen sin 

bandeamiento), una vez fueron cargadas se procedió a generar una tercera imagen corregida con 

formato .hdr (archivo propietario de ENVI); esta actividad se desarrolló para las bandas 

1,2,3,4,5,7 y 8 (ver cuadro 2) 

 

Figura  5. Herramienta “landsat_gapfill” de ENVI 5.0. Fuente: Autores de la tesis. 

Paso 4. Una vez se ejecutó el proceso banda a banda en ENVI 5.0; se procedió a unir las bandas 

en el software ERDAS V.2013, con la herramienta “Layer Stack” se seleccionaron las bandas 

1,2,3,4,5,7 (ver cuadro 2). 
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Figura  6. Imágenes corregidas y mejoradas en resolución en Erdas 2013 (Izquierda) y ENVI 5.0 

(derecha) “landsat_gapfill” de ENVI 5.0. Fuente: Autores de la tesis. 

Paso 5. Estando corregidas y unificadas las imágenes utilizadas con una resolución espacial de 30 

metros, sin embargo con el fin de definir bien la exactitud temática de las coberturas se aplicó la 

herramienta “Resolution Merge” tomando como base la imagen de la Unión de bandas y la banda 

pancromática que permitió mejorar la resolución de la imagen a 15 metros. 

 

Figura 7. Ejemplo salida resolución Merge 

 

 

 

 

 


