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RESUMEN  

El conocimiento sobre la distribución actual y las tendencias de la población en un 

espacio determinado, es de vital importancia para el entendimiento sobre cómo se va 

configurado un territorio en el tiempo. El proceso acelerado de urbanización, políticas 

pobres en materia de ordenamiento territorial, el poco control y vigilancia de las 

instituciones pertinentes está  generando grandes problemas ambientales, económicos y 

sociales. En este documento se presenta mediante un estudio de caso, la propuesta de 

gestión de la cobertura vegetal del municipio de Muzo mediante la metodología de 

multicapa. Para efectuar el objetivo se realizó una exploración cualitativa con un 

alcance descriptivo, por medio de fuentes de información secundarias, la utilización de 

imágenes satelitales y el uso del programa ArcMap. Se considera en primera parte el 

EOT en temas de dinámicas población y de urbanización, servicios ecosistémicos 

potenciales que ofrecen la cobertura vegetal y la incidencia en el área de estudio. Como 

resultados del análisis se genera un prospecto de análisis espacial de la amenaza, 

vulnerabilidad y la gestión de riesgo de la cobertura vegetal del municipio para generar 

recomendaciones a mediano y largo plazo, con el fin de mitigar las zonas priorizadas de 

alto riesgo obtenidas al sobreponer las capas de amenaza y vulnerabilidad, donde se 

aborden opciones para reducir la amenaza o la vulnerabilidad o ambas. Partiendo del 

100% del área de estudio se presenta un alto riesgo en un 47,6 % y medio 48,9 % por 

deforestación por lo cual se contempló diferentes líneas de acción contemplados como Fichas de 

Gestión enfocados en Capacitación, educación y concientización a la comunidad, 

revegetalización y paisajismo, manejo y uso del Suelo (EOT) e Infraestructura con el objeto de 

reducir el riesgo por deforestación.  

Palabras Claves: Gestión, riesgo, vulnerabilidad, amenaza, deforestación. 

 



ABSTRACT 

Knowledge about the current distribution and trends of the population in a given space 

is of vital importance for understanding how a territory is configured over time. The 

accelerated process of urbanization, poor policies in terms of land use planning, little 

control and vigilance by the relevant institutions is generating major environmental, 

economic and social problems. This document presents through a case study, the 

proposal for the management of the vegetation cover of the municipality of Muzo 

through the multilayer methodology. To carry out the objective, a qualitative 

exploration was carried out with a descriptive scope, through secondary information 

sources, the use of satellite images and the use of the ArcMap program. The EOT is 

considered in the first part in matters of population dynamics and urbanization, potential 

ecosystem services that offer vegetation cover and the impact on the study area. As 

results of the analysis, a prospectus for the spatial analysis of the threat, vulnerability 

and risk management of the vegetation cover of the municipality is generated to 

generate recommendations in the medium and long term, in order to mitigate the 

prioritized high-risk areas obtained by overlapping threat and vulnerability layers, 

where options to reduce threat or vulnerability or both are addressed.  

Starting from 100% of the study area, there is a high risk of 47.6% and a half 48.9% due 

to deforestation, for which different lines of action were contemplated as Management 

Cards focused on Training, education and awareness to the community, revegetalization 

and landscaping, management and land use (EOT) and Infrastructure in order to reduce 

the risk of deforestation. 

Keywords: Management, risk, vulnerability, threat, deforestation. 



1. Introducción 

1.1.Descripción del tema y problema de investigación  

 

Actualmente los problemas ambientales constituyen una preocupación creciente en 

las sociedades humanas. Esto debido elevado ritmo de crecimiento de la población 

mundial, la revolución científica y tecnología y la economía global han ejercido 

presiones a la naturaleza excediendo la capacidad de residencia que esta posee. A 

nivel mundial las condiciones ambientales están amenazadas principalmente debido 

a procesos impulsados por el hombre; tales como la transformación del suelo 

(agricultura, tala, urbanización), explotación directa (pesca, carne de animales 

silvestres) (WF, Sayer, & Cassman, 2014), introducción de especies, contaminación, 

cambio climático (emisiones) y sus interacciones sinérgicas. (BW, Sodhi, & 

Bradshaw, 2008) 

 

Los problemas ambientales son toda alteración que provoca un desequilibrio en el 

medio ambiente, afectándolo negativamente. Actualmente el principal factor de 

deterioro ambiental es provocado por actividades antropogénicas. (Carrizosa, 2003) 

 

Uno de las problemáticas más significativas que aqueja al país es la deforestación, 

esta entendida como, el cambio de cobertura original a otra inducida. Según datos 

reportados por el Ideam, Colombia ha disminuido su tasa de deforestación anual en 

un 19% en el año 2019 mientras que en el 2018 fue un valor de 10%, lo cual 

muestra una tendencia de reducción en el país. (Arteaga, 2020)   

 

Aunque es alentador, se están presentado nuevos focos de deforestación y su causa 

principal es la praderización orientada a la usurpación y acaparamiento de tierras, 

siembra de cultivos de coca, malas prácticas de ganadería extensiva, extracción 

ilícita de minerales y madera, construcción de vías no autorizadas por el Estado, 

ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas y tala ilegal, quemas e 

incendios provocados. (El Espectador, 2019) Sin embargo la implementación de 

proyectos agroindustriales y forestales ha sido un factor de gran relevancia con el fin 

de incentivar y reducir los índices de cambio de cobertura vegetal en el país. 

(Arteaga, 2020) 



 

La pérdida de la cobertura vegetal contribuye a la disminución de biodiversidad y al 

deterioro de los ecosistemas y por ende representa un problema para las 

comunidades locales, para las cuales los servicios ecosistémicos son la fuente de su 

economía y bienestar. (Susy Echeverría‐Londoño, y otros, 2016) 

En relación con el departamento de Boyacá, específicamente Muzo, la bonanza 

esmeraldera en la década de los años 60, 70 y 80, han ocasionado problemas 

sociales y ambientales. Entre los problemas ambientales esta la afectación de la 

flora, fauna nativa y aumento de la tala de bosques, quemas indiscriminadas para el 

acceso a terrenos y cambios de uso del suelo y con ellos el desplazamiento de 

especies endémicas de fauna silvestre nativa, que son cercanas al Parque Nacional 

Natural Serranía de las Quinchas teniendo su corredor eco sistémico dentro de los 

márgenes de estos territorios. (IPBES, 2019) 

1.2.Justificación 

 

Los estudios relacionados con los cambios progresivos en la cobertura vegetal y de 

uso de suelo, han cobrado importancia en la investigación ambiental, ya que han 

permitido evaluar las tendencias espacio-temporales de procesos como la 

deforestación y degradación ambiental, provocadas por actividades humanas. 

(Calderón, Díaz, Pola, & Díaz, 2018) 

El acelerado proceso de urbanización localizado en algunas áreas del país está 

generando grandes presiones sobre los recursos naturales y del ambiente, tales como 

la demanda concentrada de recursos naturales y la generación de pasivos 

ambientales, procesos que pueden llegar a sobrepasar la capacidad de carga del 

sistema ecológico que sustenta a estas áreas urbanizadas.  La falta de una adecuada 

gestión de las áreas urbanizables y suburbanas conlleva a la pérdida de calidad de 

los servicios ecosistémicos ocasionado riegos a los pobladores. 

La Región Andina ha sido por mucho tiempo el soporte del desarrollo económico y 

cultural del país; por consiguiente genero un elevado y rápido crecimiento 

poblacional en las zonas de alta montaña, lo que sumado a la evidente falta de 

planificación ha desencadenado la destrucción de sus ecosistemas naturales. 

(Mahecha & Lugo, 2019)  Actualmente se evidencia una acelerada expansión de la 

frontera agrícola y ganadera, explotación minera de tipo legal e ilegal ha generado la 



disminución del recurso hídrico, aumento de la erosión y desaparición de especies 

de flora y fauna nativa. (González, y otros, 2018)  

Algunas limitaciones que se presenta en el desarrollo de las investigaciones es la 

obtención de la información esto debido a que se presenta datos parcializada, 

desactualizada o no se presenta evidencias que puedan soportar la justificación de 

uno o varios criterios.  

Por ende este trabajo pretender generar herramientas a mediano y largo en plazo en 

torno a la toma de decisiones de cambios de cobertura vegetal como área de estudio 

y de caso, se opta por el municipio de Muzo zona urbana y suburbana con la 

finalidad de generar un desarrollo sostenible vinculando las políticas públicas que se 

están implementado en materia ambiental. 

Se optó por la selección del municipio debido a sus características topográficas, 

dinámica poblacional en aumento y auge que presenta por su actividad económica 

principal enfocado en la explotación minera (producción y comercialización de 

esmeraldas). Esta actividad económica ha sido determinante en las relaciones 

sociales y culturales a nivel local y regional; sus mercados a nivel nacional e 

internacional, han permitido la integración y conformación de grupos sociales lo 

cual ha fortalecido y consolidado la región (formalización).  El comportamiento de 

la población urbana se ve caracterizado por la flotación de la población minera. Se 

dedican a actividades económicas de comercio, pequeñas industrias y la prestación 

de servicios, lo cual sus ingresos dependen en su mayoría de la minería. (Castillo W. 

R., 2006) Cabe recalcar que los últimos años se ha explotado el turismo como otro 

medio de subsistencia enfocado en la divulgación de los procesos ancestrales de 

barequeo o guaquería, transformación y comercialización de esmeraldas y la 

integración del ecoturismo en el municipio. (Semana, 2017)   

 

2. Objetivos 

2.1.Objetivo General: 

- Evaluar la gestión del riesgo de deforestación mediante la metodología 

multicapa para el municipio de Muzo. 



2.2.Objetivos específicos: 

- Analizar la amenaza por deforestación en la zona, considerando crecimiento 

y urbanización del municipio de Muzo con el fin de establecer el mapa de 

amenaza para el periodo 2020-2030.  

- Analizar la vulnerabilidad por deforestación en la zona de análisis, partiendo 

del posible impacto ambiental de los servicios ecosistémicos por la remoción 

de cobertura vegetal con el objeto de generar la representación gráfica de la 

vulnerabilidad  

- Determinar las zonas de riesgo por deforestación del municipio. 

- Proponer las medidas para reducir el riesgo por deforestación en las zonas de 

alto riesgo, donde se aborden opciones para reducir la amenaza o la 

vulnerabilidad o ambas. 

 

3. Marco de referencia  

3.1.Ordenamiento territorial 

También denominado planificación territorial u ordenación del territorio presenta 

varias concepciones según su época y lugar de procedencia. Para ello se 

seleccionaron una serie de planteamientos desde el ámbito, mundial, 

latinoamericano y nacional con el fin de delimitar el concepto. En el ámbito 

mundial, se cita al precursor Claudius Petit (1950), cuya definición lo estructura 

como la exploración del espacio geográfico en la óptima repartición de ser humano 

en relación a los recursos naturales y las actividades económicas. Por otro lado 

Sanez Buruaga (1969) lo recrea a manera de un estudio interdisciplinario y 

prospectivo de la transformación y distribución optima de la población en torno a 

núcleos urbanos y en función de áreas supranacionales. Cabe aclarar que hasta el 



año 1983 el señor J. Lajugie lo orienta hacia la valorización de la tierra con el fin de 

adaptarlo a un desarrollo óptimo. (Rodríguez, 2008) 

Retomando las postulaciones expuestas, el consejo europeo con la carta Europea de 

ordenación territorial en 1983 (Paniagua Mazorra & Tarancon Rico, 2003)  marca 

un hito en la estructuración del concepto debido a que lo dispone a la expresión 

espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. 

Sus bases se fundamentan en lo científico, político y administrativo con un enfoque 

interdisciplinario y lo global (Soledad Sanabria Pérez, 2014). Todo esto con el 

objeto de impartir un esquema socioeconómico equilibrado, mejorando la calidad de 

vida,  e integrando una gestión ambiental sostenible (Protección y uso racional del 

medio ambiente y territorio) mediante unos lineamientos preestablecidos. (Valencia, 

2009) 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura) se fundamenta en el planteamiento de Lücke (1999), el cual establece 

como una política de estado e instrumento de planificación del desarrollo, instaurada 

desde una visión sistémica, democrática, prospectiva y participativa con el fin de 

garantizar un nivel de vida adecuado y la conservación del ambiente e involucra el 

pensamiento de las “generaciones” tantos las presentes como las futuras.   

Desde el ámbito latinoamericano, el ordenamiento territorial se fue estructurando a 

través del tiempo mediante las propias disposiciones legales de cada país. Por 

ejemplo, en Venezuela, el Congreso de la Republica por medio de la Ley Orgánica 

del Ordenamiento Territorial en 1983 lo dictamino como la regulación y promoción 

de asentamientos humanos y sus relaciones tanto económica como cultural con el 

fin de generar bienestar a la población y su desarrollo en el entorno, con el objeto de 



usar y optimizar los recursos naturales, su protección y valoración como medio del 

desarrollo integral. ( García, 2016) 

Luego la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América latina, en el año 

1990 lo conceptualiza a manera de medio de distribución  geográfica  de la 

población y sus actividades de acuerdo a su integridad y potencialidad de los 

recursos naturales  que conforma el entorno tanto físico como biótico con el objeto 

de unas condiciones de vida mejores. Aunque en los países centroamericanos como 

Costa Rica (Proyecto de Ley OT, 1998 & Proyecto de Ley Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial, 2000) y México (SEDESOL, 2000) lo atribuyen a un entorno 

político a estrategias para el desarrollo económico orientado uso sostenible y 

sustentable pero en Cuba (Anteproyecto de Decreto-Ley de Planificación Física, 

2001)  lo distingue como una disciplina técnico administrativa, fundamentada en la 

estructuración del espacio físico en los diferentes ámbitos, es decir, desde lo 

nacional hasta lo urbano.  

En Bolivia se contempla por direccionamiento del Senado Nacional (2000) 

determinado en el Proyecto de Ley de POT como el proceso de organización y 

ocupación del territorio de modo holístico con el objeto de ejecutar un desarrollo 

sostenible, y comparte cierta similitud con lo impartido en Perú (MINAM, 2015)  y 

Ecuador (Ecuador, 2016) con la premisa de un proceso político mediante la 

concertación y participación de los actores  como herramienta clave de proceso de 

desarrollo .  

En el ámbito nacional con la expedición de la Ley 388 de 1997 se instaura como el 

conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física deliberadas 

en un ámbito local, autónomo en la toma de decisiones, de acuerdo a las estrategias 



de desarrollo socioeconómico, tradiciones históricas, culturales y en concordia con 

el medio ambiente ( Congreso de la República, 1997). Luego se instaura la ley 

orgánica de OT en el 2011 (Ley 1454), instaurando el concepto como un 

instrumento de planificación y de gestión tanto de los entes territoriales como de 

ámbito nacional, de manera progresiva, gradual y flexible, propensa a una adecuada 

distribución político administrativa y procurando un fortalecimiento socio político y 

ambientalmente sostenible. En otras palabras se puede agrupar el concepto trabajado 

como un sistema de gestión geográfico y espacial con variables que interactúan de 

manera transversal (Por ejemplo lo social, político, económico, cultural, ambiental 

entro otros) encaminado a la satisfacción de las necesidades tanto de la población 

presente como las próximas. 

3.2.Deforestación y causas 

En el Protocolo de Kyoto especifica la deforestación como " La conversión directa 

inducida por el hombre de la tierra boscosa a tierra no boscosa” (Naciones Unidas, 

1998) mientras en FRA  (Forest Resources Assessment), se conceptualiza a manera 

de la conversión de bosque a otra clase de uso de la tierra o la reducción a largo 

plazo de la cubierta arbórea por debajo del umbral mínimo de 10 por ciento (FAO, 

2012). Ambas enunciaciones se refieren al cambio no temporal (a largo plazo o 

permanente) de bosque a no bosque, sin embargo, se difieren en el sentido de que la 

deforestación bajo FRA también puede ser un cambio en el uso de la tierra / bosque 

a otro uso, e incluye causas tanto antrópicos como naturales. 

Cabe aclarar que en la definición del Protocolo de Kyoto hace exclusión a la pérdida 

natural permanente del bosque. Esto podría ser significativo debido a deslizamientos 

de tierra, inundaciones, erupciones volcánicas u otros desastres naturales, e incluso 

el cambio climático. (FAO, 2002) 



A continuación se presenta la tabla 1 Definición de la deforestación por algunas 

naciones, sin embargo, en algunas de ellas se podrá apreciar más de una definición 

por el país. 

Tabla 1 Definición de deforestación en algunas naciones 

Definición definida 

por: 

Cambio de la 

cobertura del 

suelo 

Un cambio del 

uso del suelo 

Cambio de la 

cobertura y uso 

del suelo 

Austria   Si 
Bolivia Si   

Bulgaria Si   
Canadá Si  Si 

Chipre   Si 

Fiji Si   

Francia Si   

Ghana Si   

India   Si 

Italia  Si  

Lituania   Si 

Malasia  Si  

Marruecos Si   

Nepal Si   

Islas Marianas del 

Norte 

  Si 

Pakistán   Si 

Papúa Nueva 

Guinea 

Si   

Rumania Si   

Santa Lucia Si   

Taiwán Si   

Uganda Si   

Venezuela Si   

Yemen Si   

Estados Unidos Si Si  

Fuente: (Lund, 2001) 

 

En Colombia esta conceptualizada como la conversión directa y/o inducida de la 

cobertura de bosque a otro tipo de cobertura de la tierra en un periodo de tiempo 

determinado (IDEAM, 2014).  



Las causas de la deforestación se clasifican en dos: Las causas directas  e  

indirectas (MINAMBIENTE & IDEAM, 2019). La primera se relaciona con la 

actividad humana que afectan directamente los bosques. Agrupan los factores 

que operan a escala local, diferentes a las condiciones iniciales estructurales o 

sistémicas, los cuales se originan en el uso de la tierra y que afectan la cobertura 

forestal mediante el aprovechamiento del recurso o su eliminación para dar paso 

a otros usos, y es den gran relevancia ya que permiten entender el cómo se 

transforma el bosque.  Y las causas indirectas están orientadas a los factores que 

refuerzan las causas directas de la deforestación y se agrupan en variables 

sociales, políticas, económicas, tecnológicas, y culturales, que constituyen las 

condiciones iniciales en las relaciones estructurales existentes entre sistemas 

humanos y naturales. Esta causa ayuda a explicar del por qué se presenta el 

fenómeno estudiado. (González, y otros, 2018) 

Las causas directas de degradación y pérdida de los bosques, incluyen la 

extracción de productos forestales para subsistencia y mercados locales y/o 

regionales (Por ejemplo la recolección de leña, producción de carbón vegetal y 

pastoreo en bosque), la extracción de productos forestales para la industria y 

comercio (tala selectiva insostenible), y los incendios forestales incontrolados 

(Naturales o por origen humano). (SMByC, IDEAM, & MADS, 2018) (Rautner 

& Leggett, 2013) 

 Por su parte, las causas indirectas o también llamadas subyacentes 

(MINAMBIENTE & IDEAM, 2019) derivan dependiendo del ámbito de 

estudio. A  escala nacional participan el proceder de los mercados , el 

crecimiento poblacional, las políticas sectoriales y territoriales de desarrollo, 

uso, distribución  y derechos de propiedad de la tierra y a escala local se 



involucran las variables de la subsistencia y la pobreza (Kissinger G. H., 2012) . 

El crecimiento económico basado en la exportación de productos primarios y 

una creciente demanda de bienes primarios    dentro de una economía 

globalizada hacen parte de las causas indirectas o subyacentes deforestación a 

escala internacional. (SMByC, IDEAM, & MADS, 2018) 

3.3.Amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

3.3.1. Amenaza  

Es un fenómeno, actividad humana o condición peligrosa que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños  

a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales  y económicos o daños ambientales. (UNISDR, 2009). Considerada 

además por el país a través de la ley 1523 de 2012, como el “peligro latente 

de que un evento físico de origen natural, causado o inducido por la acción 

humana de manera accidental, se presente con severidad  suficiente para 

causar pérdidas de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, daños y 

pérdidas en los bienes de infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos naturales. 

Es otras palabras, los riesgos pueden surgir por presencia de amenazas de 

origen natural o amenazas inducidas por la acción humana. La primera hace 

referencia a los provenientes cambios en la naturaleza por dinámica propia 

del planeta, en este grupo pertenecen los eventos no predecibles tales como 

los sismos, las erupciones volcánicas o la erosión ocurrida por el desgaste 

natural del suelo entre otras. Y por último las amenazas inducidas por la 

acción humana gestadas cuando actúan inadecuadamente sobre los 

elementos de la naturaleza  y/o sobre la población situando en peligro la 



integridad física y la calidad de vida de las comunidades. Surge 

paradójicamente de la búsqueda del bienestar trasformando la naturaleza 

para lograrlo, algunos autores subdividen esta clasificación en amenazas de 

origen antrópico, socio natural  y tecnológico. (INVIAS, 2017) 

Según el planteamiento se puede definir cada una:  

- Amenaza de origen antrópico: Estipulada por pérdida de la salud de la 

población generada en la producción, distribución, transporte y/o consumo 

de bienes y servicios. 

- Amenaza de origen socio natural: Concebida en eventos que parecen 

producto de la dinámica de la naturaleza, pero que surgen con intervención 

de la acción humana. 

- Amenaza de origen tecnológico: Son las originadas por accidentes 

tecnológicos o industriales, procedimientos peligrosos, fallas de 

infraestructura o de ciertas actividades  humanas.  (INVIAS, 2017) 

 

3.3.2. Vulnerabilidad  

Catalogada como las características y las circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 

amenaza. (UNISDR, 2009). Entorno a lo nacional la Ley 1523 de 2012 la 

contempla a modo de “la susceptibilidad o fragilidad física, económica, 

social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o 

de sufrir efectos adversos en caso de un evento físico peligroso se presente”. 

Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 

humanos y su medio de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 



sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos. (INVIAS, 2017) 

Una forma de abordar este tema es mediante las dimisiones propuestas por  

Wilches- Chauz en 1989 los cuales trabaja de manera holística el concepto 

de vulnerabilidad. Dichas dimensiones se describen a continuación (TDX, 

2017):  

a. Dimensión física: Localización de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo y las deficiencias de sus 

estructuras físicas para absorber los efectos de los riesgos. 

b. Dimensión económica: Se basa principalmente en la 

pobreza. Lo divide en el ámbito local e individual con las 

problemáticas de Desempleo, bajos ingresos y el bajo 

acceso a servicios y por último en el nacional influenciada 

fuertemente por los factores internacionales (Externos), 

igualmente la poca diversificación de la producción, 

restricciones e imposición de políticas monetarias.  

c. Dimensión social: Grado de integración  de una 

comunidad 

d. Dimensión educativa: Se vincula la cobertura y la 

calidad en la comunidad propensa, la falta de 

conocimiento sobre las causas de peligro y cómo actuar en 

caso de un desastre hacen a la comunidad más sensible. 

e. Dimensión política: Corresponde al nivel de autonomía y 

de gestión de una comunidad   a sus recursos y la toma de 

decisiones que la afectan. 



f. Dimensión institucional: Dificultades de las instituciones  

para gestionar el riesgo, la falta de preparación y de toma 

de acciones para reducirlo o mitigarlo. 

g. Dimensión cultural: Es la forma en que los individuos se 

ven a sí mismos en la sociedad y como colectividad.  

h. Dimensión ambiental: Cuando el modelo de desarrollo 

no se basa en la convivencia sino en la explotación 

inadecuada y destrucción de los recursos de la naturaleza, 

deteriorando los ecosistemas y con ello su posibilidad 

recuperarse. 

i. Dimensión ideológica : Ideas que tiene la persona 

creencias sobre el devenir y los hechos del mundo ( 

Creencias religiosas, pensamiento dogmáticos) 

3.3.3. Riesgo 

 

El riesgo se entiende como el resultado de relacionar la amenaza, o 

probabilidad de ocurrencia de un evento, es decir, está orientada al grado de 

pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento particular. (Cardona, 

Omar Darío, 2014) 

Según lo contemplado en la ley 1523 de 2012 lo puntualiza como los daños 

o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a diferentes eventos, 

en un período de tiempo específico y que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente este se deriva de 

la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

Y por último la Gestión de riesgo es “el concepto y la práctica de reducir el 

riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a 



la gestión  de los factores causales de los desastres”, lo que encierra la 

reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la 

vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata  de los 

suelos y el medio ambiente, y la preparación  ante los eventos adversos. . 

(UNISDR, 2009). 

En el ámbito nacional según la Ley 1523 de 2012 establece además, que la 

gestión del riesgo es el proceso social, de planeación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de políticas y acciones” dirigidas en el mismo sentido definido 

por la anterior premisa. Se puede concluir que este concepto esta formulado 

en reducir los factores de riesgo a través de la panificación responsable del 

territorio y la gestión sensata del suelo y del medio ambiente.  

3.4.Servicio ecosistémicos 

En la literatura se cuenta con diversas aproximaciones del concepto de servicio 

ecosistémico, su origen parte desde la ecología de los 60´s que fue inicialmente 

ideado por Westman (1977) como “servicios que presta la naturaleza”. 

Posteriormente  en  los 90´s  se define mediante la premisa  de “condiciones y 

procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, y las especies que lo 

forman, sostienen y realizan la vida humana”, según Daily en 1997 (Piaggio, 

2017) . Se complementa el postulado de modo referente al beneficio y 

satisfacción de las necesidades humanas, presente en dos situaciones, ya sea 

directo del ecosistema o indirectamente  (Costanza et al, 1997 & Groot et al. 

2002).  

El grupo de evaluación de los ecosistemas del milenio en el que participaron 

algunos de los autores mencionados, definen los servicios  ecosistémicos de 

manera breve, centrándose en los beneficios, con un enfoque antropocéntrico. 



Sin embargo, a pesar de ser una definición útil  para los tomadores de 

decisiones,  no permite  distinguir entre los procesos de los ecosistemas y el 

bienestar humano (Valdez & A, 2011). Tomando esto como base, se formula la 

clasificación  de los servicios ecosistémicos según el beneficio que el ser 

humano en las siguientes cuatro categorías (Tabla 1):  

Tabla 2 Clasificación de los servicios ambientales 

Servicios de Soporte Servicios de 

Provisión 

Servicios de 

Regulación 

Servicios 

Culturales 

Son aquellos 

servicios que son la 

base para los 

servicios de 

provisión, regulación 

y culturales. Sus 

beneficios son 

percibidos de manera 

indirecta y a largo 

plazo. 

 

Son los servicios 

que generan 

bienes, recursos 

materiales y 

productos. 

 

Son los servicios 

que derivan de 

procesos ecológicos 

que regulan el 

estado de la biosfera 

Servicios no 

materiales que se 

derivan de los 

ecosistemas para la 

población directa 

del ecosistema. 

 

 Biodiversidad 

 Ciclo de 

nutrientes 

 Formación del 

Suelo 

 Producción 

Primaria 

 Control 

Biológico 

 Alimento 

 Materia 

Prima 

 Recursos 

genéticos 

 Recursos 

medicinales 

 Recursos 

Ornamentale

s 

 Regulación del 

clima 

 Regulación del 

agua 

 Provisión de 

agua 

 Polinización 

 

 Belleza 

escénica 

 Recreación 

 Información 

cultural y 

artística 

 Información 

espiritual e 

histórica 

 Ciencia y 

educación  

Fuente: (EEM, 2005) 

Al revisar esta clasificación se pueden determinar la vinculación entre servicios 

de modo vinculante, es decir si se afecta uno de ellos se pueden modificar o 

vulnerar  uno  o varios. Por ejemplo si se transforma un bosque natural, 

seguramente puedan aumentarse algunos servicios de abastecimiento como los 

alimentos, pero servicios de regulación, soporte y culturales pueden ser 

afectados negativamente. Adicionalmente, mientras que el valor económico de 

los servicios ecosistémicos de provisión en general está representado en los 



mercados, no ocurre lo mismo con los demás servicios ecosistémicos. (Castro & 

Jurado, 2018) De este modo se estable la necesidad de establecer mecanismos de 

concertación con los actores con el fin de generar un desarrollo sostenible 

reconociendo los beneficios que podrán aportar los ecosistema no solo a corto 

plazo sino a mediano y largo plazo. 

3.5. Marco legislativo 

Teniendo en cuenta los temas tratados  en el documento, el marco normativo que 

se vincula, se observará a continuación:  

Tabla 3 Marco Legislativo 

ÁMBITO AMBIENTAL EN GENERAL 

LEGISLACIÓN APLICABLE DESCRIPCIÓN 

Ley 491 de 1999 

“Define seguro ecológico y delitos contra los recursos 

naturales y el medio ambiente y se modifica código 

penal” 

Ley 99 de 1993 

“Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental –SINA” 

Decreto 1715 de 1978 “Reglamenta la protección del paisaje” 

Decreto 1076 de 2015 
“Decreto único reglamentario del sector ambiente y 

desarrollo sostenible”. 

BOSQUES 

LEGISLACIÓN APLICABLE DESCRIPCIÓN 

Ley 2 de 1959 
“Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de 

la Nación y conservación de recursos naturales 

renovables” 

Decreto 2811 de 1974 libro 
“De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los 

aprovechamientos forestales, de la reforestación” 
Decreto 877 de 1976 “Usos de recurso forestal. Áreas de reservas forestales”. 

Documento CONPES 2834 de 1996 “Política de Bosques” 

CONPES 4021de 2020 
“Política nacional para el control de la deforestación y la 

gestión sostenible de los bosques” 

GESTIÓN DEL RIESGO 

LEGISLACIÓN APLICABLE DESCRIPCIÓN 
Decreto 1547 de 1984 “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades” 

Ley 46 de 1988 

Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres”, Obligatoriedad de 

incluir la prevención de desastres en temas como 

ordenamiento territorial, inclusión de componente de 

prevención de desastres en los Planes de Desarrollo y se 

crea el Sistema nacional de prevención y Atención de 

Desastres, aclarado sus funciones, responsabilidades y 

financiación 

 



Decreto 919 de 1989 

“Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 

disposiciones.” 

Directiva Presidencial No.33 de 1991 

“Responsabilidades de los organismos y entidades del 

sector público en el desarrollo y operación del Sistema 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres” 

Directiva Ministerial 13 de 1992: 

“Responsabilidades del Sistema Educativo como 

integrante del Sistema Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres “. 

Decreto 969 de 1995 
“Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de 

Centros de Reserva para la atención de emergencias” 

Decreto 93 de 1998 
“Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres” 

Documento CONPES 3146 de 2001 

“Estrategia para consolidar la ejecución del Plan 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres —

PNPAD- en el corto y mediano plazo 

Ley 812 de 2003 

“Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado 

Comunitario Título II: Plan de Inversiones Públicas, 

Capítulo II: Descripción de los Principales Programas de 

Inversión, Literal (C): Construir Equidad Social, Ordinal 

8: Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales” 

CONPES 3318 de 2004 
“Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del 

Estado frente a los Desastres Naturales”. 

Decreto 4147 de 2011 
Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura” 

Ley 1523 del 2012 

Por el cual se adopta la política nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres 

Decreto 1974 de 2013 
“Por el cual se establece el procedimiento para la expedir 

y actualizar el Plan Nacional de Gestión del Riesgo” 

Decreto 2672 de 2013 

” Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres“. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

LEGISLACIÓN APLICABLE DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de Colombia 

Art 151 y 342 Ley Orgánica del Plan del Desarrollo y 

Presupuesto 

Art 339 Plan Nacional de Desarrollo y planes de 

Desarrollo locales 

Art 340 Consejos de planeación 

Art 343 y 344 Sistemas de evaluación de gestión 

Ley 388 de 1997 Plan de ordenamiento territorial 

Ley 152 de 1994 Plan de desarrollo Municipal 

Decreto 879 de 1998 “Reglamenta planes de ordenamiento territorial”. 

Decreto Único Reglamentario 1077 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 

 

3.6.Antecedentes 

La implementación  estudios ambientales en torno a cobertura vegetal y su 

variación han tenido auge en el tiempo, debido a la dinámica poblacional y 



presión de la urbanización originada por cambios del suelo significativos e 

impactos ambientales. (Galeana Pizaña, Corona Romero, & Benjamín Ordóñez 

Díaz, 2009) 

 En este caso se expondrán de manera genérica tres casos internacionales y tres 

nacionales relacionados al tema de trabajo.  

En México,  hace una descripción de los cambios de cobertura y uso del suelo en 

el estado de Morelos durante el periodo 2000-2009 identificando 14 clases de 

coberturas vegetales y usos del suelo se registran dos coberturas que ganan 

terreno: agricultura, con un incremento de 1 373 ha y urbano, con 189 ha; las 

que más se transforman son selva baja (1 841 ha) y los bosques, con 858 ha. Se 

identifica factores socio ambientales y de tenencia de la tierra como las causas 

principales. Se ejecutó mediante datos satelitales multiespectrales de LANDSAT 

con el objeto de mapear y analizar los cambios de uso de suelo   (Calderón, 

Díaz, Pola, & Díaz, 2018) 

Un ejemplo latinoamericano es el de Perú, cuya  investigación se realizó con el 

objetivo de describir los cambios que se han dado en la cobertura vegetal de la 

provincia de Yauyos durante el transcurso de los años de 1997 al 2017, teniendo 

como población y muestra a la cobertura vegetal que alberga el territorio. Las 

herramientas usadas fueron las fichas de observación, elemento aplicado para el 

recojo de la información cartográfica, estadística y satelital obtenidas de 

servidores web, el procesamiento cartográfico se realizó mediante los software 

SIG, Erdas Imagine y ArcGis y el procesamiento estadístico mediante el 

programa Excel. Concluyendo con la  degradación de la cobertura vegetal en un 

10,5% de la superficie total. (Vladimir, 2017) 



Y por último, en Chile  se planteó, el análisis del proceso de cambio de uso y 

cobertura de suelo en la expansión urbana del Gran Valparaíso, su evolución y 

escenarios futuro, (Verdugo, 2009),  por medio de las coberturas de uso de suelo 

de los años 1989, 1998 y 2007 a través de fotointerpretación de Imágenes 

Satelitales LANDSAT TM y la probabilidad de cambio de usos de suelos 

mediante la aplicación del Método de Cadenas de Markov con la finalidad  de 

unificar y simular los escenarios en un futuro.  

Con respecto a estudios desarrollas en el ámbito nacional  se puede vincular la 

investigación ejecutada por (Castillo & Agredo, 2013) en la cuenca urbana San 

Luis (Manizales) ,presentando una visión del territorio, en la media montaña del 

trópico andino, a partir del proceso de ocupación antrópica y paulatina de las 

cuencas hidrográficas, que evolucionan en cuencas urbanas, evolución que va 

limitando la cobertura vegetal hacia la periferia y en las áreas no accesibles para 

la acción urbanizadora, ocasionando un impacto en la cobertura verde, 

vinculando la relación de la fijación de CO2 como variable a medir y sus 

potenciales consecuencias.  

Otra investigación ejecutada por (Vargas & Zafra, 2016) en el municipio de Chía 

se utilizó el recurso de fotointerpretación detallada identificando las coberturas 

existentes en diferentes periodos de tiempo y su comportamiento espacial. En 

este caso el criterio base fue la ecología del paisaje por medio de las métricas 

obteniendo el comportamiento de la cobertura, el grado de conectividad y la 

formulación de un modelo prospectivo del cambio de cobertura en un periodo de 

16 años. En base a la premisa anterior se determina el fuerte grado de 

antropización de la cobertura vegetal con la aparición de nuevas coberturas y la 

fragmentación de bosque.  

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/aq-sandoval_g/pdfAmont/aq-sandoval_g.pdf


Y por último se presenta el estudio por (Delgado, 2018) enfocado en la relación 

de la cobertura vegetal y la susceptibilidad de remoción de masas  mediante el 

análisis de dinámica de coberturas de los años 2001,2013, y 2016 evidenciando 

pérdidas significativas de la coberturas boscosas y aumentos significativos en las 

coberturas urbanas seguido del análisis de las dos variables después de la 

eventualidad del desastre natural del año 2017 recalcando las zonas de influencia 

de media y alta como medio de la planificación del territorio. 

Al recopilar todas las experiencias se puede observar diferentes metodologías 

para el desarrollo del tema a documentar con el fin de generar criterios y 

lineamientos para un desarrollo adecuado del territorio.  

4. Área de estudio  

4.1. Descripción 
Como caso estudio se optó por el municipio de Muzo, altamente reconocido por 

sus yacimientos esmeraldiferos la cual lo han denominado como “la capital  

mundial de la esmeralda”, perteneciente  a la provincia de Occidente del 

departamento de Boyacá ubicada  en la cordillera oriental colombiana. Limita 

por el norte con los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur, por el oriente 

con los municipios de Maripi y Coper, por el occidente con Quípama y por el sur 

con el departamento de Cundinamarca. (Boyaca, 2014) 



Ilustración 1 División política administrativa y límites, Municipio de Muzo, Boyacá 

 

Fuente: EOT municipio de Muzo 

El municipio está constituido por las siguientes 19 veredas: Aguita alta, Betania, Cajon, 

Cuacua, Cuincha, Egidos, Guagualón, Guazo, Isabi, La Cañada, la Peña, Misucha, 

Niauza, Paunita, Pedregal, Sabripa, Surata, Tablón y Verdum.  

Su ubicación geográfica de la cabecera municipal, corresponde a las 

siguientes coordenadas (Boyacá, 2014): 

Sus coordenadas planas: NORTE – 1´103.510          SUR -  996,940 

Sus coordenadas geográficas: LATITUD: 5º 32´00”   LONGITUD: 74º 11´00”. 

Ilustración 2 Casco urbano del municipio de Muzo 



 

Fuente: Google Earth 

En Municipio, presenta una temperatura media de 26 ºC lo cual determina un clima 

templado – cálido, una precipitación   media anual de 3.152 y humedad 87% anual.  

Cuenta con una Extensión total de 136 km², una población estimada al año 2019 de 

8.548 y  con densidad poblacional de 62,85 Hab / Km2 (DANE, 2019), se encuentra 

ubicada a 184 Km de Tunja cuidad capital del departamento de Boyacá, y posee una 

altura de 815 msnm. (Ana, 2015). 

Referente a la hidrografía, la región cuenta con una extensa cuenca llamada "Cuenca del 

Minero". La mayoría de sus corrientes de agua nacen en las cimas que la encierran. Sus 

ríos son el minero que, naciendo en linderos de Boyacá y Cundinamarca, recorre la 

provincia de sur a norte, recogiendo las aguas de los ríos como el Batán, el Guazo, 

formado por la unión del Villamizar y el Cantino. Este Río Minero, así llamado en 

Boyacá por pasar cerca de las minas de esmeraldas, es bastante torrentoso; sus aguas 

son negras debido a la cantidad de minerales que lava en su recorrido; pasa por medio 



de los cerros llamados "Fura-tena", que fueron adorados por los indígenas ( Ibarquen 

Martinez & Marcelo Maytaburi, 2017) 

 

Pertinente al estudio geomorfológico de la región, el municipio de Muzo, de acuerdo a 

los procesos tectodinámicos endógenos (plegamiento e inclinación de la estratificación) 

y a procesos exógenos (denudación y agradación), muestra una gran unidad genética de 

relieve que corresponde al Sistema Montañoso estructural plegado, relieve moderado 

hasta abrupto, entallado en rocas sedimentarias del cretáceo inferior (Areniscas de 

Chiquinquirá, Formación Simití, Conjunto Arenoso Lutítico y Formación Paja). Como 

estructuras geológicas se destaca la presencia de dos fallas regionales, Minero e Itoco, 

locales y lineamientos geológicos que tienen incidencia sobre la estabilidad que afectan 

los depósitos y unidades litológicas involucradas, especialmemnte el coluvión donde se 

encuentra el casco urbano de Muzo. Otras estructuras presentes son los plieges 

Sinclinales y Anticlinales, que evidencian la fuerte tectónica que afecta la Región 

(Renteria H. H., 2006) 

Entorno a infraestructura vial y accesibilidad geográfica cabe recalcar que el municipio 

solo presenta 4 vías de acceso, las vías veredales como la intermunicipal se encuentra en 

regular estado, debido a la insuficiencia de estructuras para el manejo de las aguas en 

una región de alta precipitación y suelos inestables y la falta de construcción de obras de 

arte que ayuden a detener el deterioro de las mismas. ( Ibarquen Martinez & Marcelo 

Maytaburi, 2017)   

 

 

 

 

 

 



Ilustración 3 Vías de Comunicación e Hidrografía 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC 2011 

Las actividades económicas más representativas en el municipio son la actividad minera 

enfocado en  las actividades de explotación y comercio de esmeralda seguido de la 

agricultura  caracterizadas por los cultivos de  café ,caña de azúcar, cacao, yuca, 

aguacate y críticos y por último la ganadería  (Bovino)  (Pabón, 2020) 

4.2.Reseña Histórica  

Muzo, pueblo anterior a la conquista, habitado por los indios Muzos tribu muy belicosa, 

para quienes la guerra era su actividad preferida. Se dedicaban a la agricultura; la que 

realizaban una vez terminaban su guerras, la minería donde explotaban las minas de 

esmeralda en forma rudimentaria, las que eran utilizadas como objeto de adorno y 

trueque entre los clanes. Además de las anteriores actividades, se dedicaban al pillaje 

que era una forma de apropiarse de aquellos elementos que necesitaban, especialmente 

asaltaban a su vecinos los Muiscas. Para ser conquistados por los españoles, estos 

debieron afrontar una cuenta guerra de aproximadamente veinte (20) años, al término de 

los cuales los lograron subyugar. Luis Lancheros fue el primer conquistador que entró a 



someterlos; confiado en su destreza militar pero sin conocer el territorio enemigo que lo 

esperaba hacia el año de 1.539: Diego de Martínez fue el segundo que fracaso en el año 

de 1.544.Melchor de Valdez fue el tercer personaje decidido a castigarlos en el año de 

1.550. Le siguió Pedro de Ursúa. Hombre Hábil y valiente, quiso usar la persecución 

para someterlos, pero sus planes fallaron en 1.551. Finalmente Luis Lancheros con el 

auxilio de Juan de Rivera derrotó y subyugó a los Muzos en el año de 1.559. (Renteria 

H. H., 2016) 

4.3.Definición zona urbana 

 

Según la información recolectada se pudo evidenciar que antes del año 2000 no se 

presentaba una herramienta de organización y documentación del municipio, sin 

embargo, se decreta acuerdo 102 de diciembre 20 de 2000 en el cual se adopta el 

esquema de ordenamiento territorial del municipio de estudio, para la vigencia 

establecida en la ley 388 de 1997, se estipulan los usos del suelo para las diferentes 

zonas de los sectores rural y urbano, se establecen las normas generales y  planes 

parciales y sectoriales para el desarrollo territorial del municipio. En este se observa 

un casco urbano con una extensión de 48,1 ha y un área de expansión urbana de 

457,08 ha como se puede observar en el siguiente mapa. Las mediciones fueron 

ejecutas mediante la utilización del software AutoCAD.  

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 4 Casco urbano y zona de expansión 

 

Fuente: EOT – Planeación municipio de Muzo, 1999. 

El área urbana está divida en tres (3) comunas y actualmente con quince (15) barrios así 

(Ariza & Vega, 2017): 

• Comuna Nor-Occidente: conformada por los siguientes barrios: 

o Francisco Murillo  

o La Naval  

o Santo Domingo  

o San Francisco 

• Comuna Sur: conformada por los siguientes barrios: 

o San Marcos  

o San Jorge  

o Villa Teresa  

o Las Palmas  

o La Paz  

o La Trinidad  

• Comuna Oriente: conformada por los siguientes barrios: 

o El Bosque  



o Chico Alto  

o Santa Ana  

o La Esperanza  

o La Orquídea  

4.3.1. Variación de cobertura vegetal 

El monitoreo periódico del cambio en la superficie cubierta por bosque permite 

cuantificar la diferencia entre la superficie ganada y perdida que sucede en un 

periodo de tiempo determinado. Igualmente se pueden identificar las áreas que se 

mantienen sin cambios en un periodo de tiempo analizado, bien sea como áreas 

de bosque estable o al contrario.  Este seguimiento continuo es de gran relevancia 

debido a que propone información para la toma de decisiones  y acciones de control 

en las áreas de mayor deforestación. (IDEAM, 2014) 

4.3.1.1.Área de bosque estable de la entidad territorial 

Según la información documentada del DNP sobre el municipio conlleva a unos 

datos en específico de área de bosque estable (Grafica 1) obtenidos por el IDEAM. 

Estos datos del cambio de superficie  del bosque natural se generaron a partir del 

procesamiento digital semi-automatizado de imágenes de sensores remotos de 

mediana resolución basados en el Protocolo de procesamiento digital de imágenes 

para la cuantificación de la deforestación en Colombia Versión 2.0  Este 

seguimiento se realiza anualmente a nivel nacional hasta lo local desde el año 2013 

al 2016 y adicionalmente, se cuenta con información histórica de los periodos 1990-

2000, 2000-2005, 2005-2010 y 2010-2012.  (IDEAM, 2014) 

Gráfica 1 Área de bosque estable del municipio de Muzo en el periodo 1990 a 2016 



 

Fuente: DNP - IDEAM 

Se evidencia una disminución significativa desde 1990 de la cobertura boscosa en todo 

el municipio de muzo, cabe resaltar que desde el año 2013 al 2016 se presenta un 

comportamiento muy leve en disminución y su estimado de área estable es de 3787,65 

ha / año.   

4.3.1.2.Área deforestada en la entidad territorial 

La Tasa anual de deforestación está definida como la variación de la superficie 

cubierta por bosque, entre el año inicial y el año final del periodo de análisis. El 

SMByC (Sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia) ha generado 

este indicador con una periodicidad anual desde el año 2013 al 2016 y 

adicionalmente se cuenta con información histórica de los periodos 1990-2000, 

2000-2005, 2005-2010 y 2010-2012. (IDEAM, 2014) 
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Gráfica 2 Hectáreas deforestada del municipio de Muzo  en el periodo 1990 a 2016 

 

Fuente: DNP - IDEAM 

Al observar la gráfica anterior se da a conocer el grado de avance de la deforestación 

todo el municipio entre el periodo de 2000 a 2005 se presenta el mayor número de 

hectáreas eliminadas un estimado de 107,8 ha /año seguido del periodo 2005 al 2010 

con 60,72 ha /año. Este fenómeno se debe a la dinámica población tanto del casco 

urbano como rural con el detonante de a la vigencia y estructuración del EOT como 

medio de organización para el desarrollo de actividades económicas lo cual influyo al 

cambio de coberturas vegetales del municipio.  

De acuerdo a la recolección de información y mapas generados por el SIAC se puede 

observar  que el proceso de deforestación fue generado en la área rural del municipio de 

Muzo ubicado en la parte sur  y referente al casco urbano la dinámica de urbanización 

fue mínima. Sin embargo cabe aclarar que en la generación de los mapas por el Sistema 

de Información Ambiental Colombia presentan áreas sin información de la dinámica de 

deforestación.  A continuación se observan las imágenes que representan el cambio de 

cobertura vegetal en el municipio de según periodos descritos anteriormente por medio 

de la plataforma del SIAC 
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Ilustración 5 Mapa de Cambio de Bosque 1990-2000 

 

Ilustración 6 Mapa de Cambio de Bosque 2000-2005 

 

Ilustración 7  Mapa de Cambio de Bosque 2005-2010 

 

 

Ilustración 8 Mapa de Cambio de Bosque 2010-2012 



 

Ilustración 9 Mapa de Cambio de Bosque 2012-2013 

 

Ilustración 10 Mapa de Cambio de Bosque 2013-2014 

 

 



Ilustración 11 Mapa de Cambio de Bosque 2014-2015 

 

Ilustración 12 Mapa de Cambio de Bosque 2015-2016 

 

Fuente:  SIAC-ANLA 

4.3.2. Cambio espacial de casco urbano 

Al no presentarse información documenta del tema se opta el uso del Google 

Earth y las imágenes satelitales Landsat Copernicus con el fin de ejecutar 

mediciones aproximadas de años históricos y así estimar el grado de avance 

de la urbe en el trascurso del tiempo. Para la ejecución de la actividad se usó 

la herramienta Mostrar regla y la utilización del polígono. 



Los datos obtenidos demuestran que se ha producido un aumento 

significativo desde el año 1999 que se utiliza como punto de partida para el 

seguimiento cuya área calculada fue de 48,1 ha, en el 2003 se presentó una 

superficie de 48,24 ha,  en el 2010 se presenta un aumento 49,93, en el 2015 

refleja 50,38 ha  y por último en el año 2016 se presenta una distribución de 

54 ha, reflejando. Teniendo en cuenta los datos obtenidos se evidenció un 

crecimiento en el periodo de 1,3%.    

Gráfica 3 Crecimiento del Casco urbano periodo 1999 a 2016 

 
Fuente: Autor 

A continuación se observan las imágenes satélites que representan el cambio de 

cobertura vegetal y grado de urbanización a través del tiempo.  
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Ilustración 13 Municipio de Muzo año 1999 

 

Ilustración 14 Municipio de Muzo año 2003 

 

Ilustración 15 Municipio de Muzo año 2010 

 



Ilustración 16 Municipio de Muzo año 2016 

 
Fuente: Google Earth – Image Landsat/ Copernicus 

 Al ejecutar una revisión exploratoria se observa el cambio drásticamente en 

el municipio en el periodo tomado, igualmente se observan cambios 

significativos y expansión en la margen norte y sur del municipio esto 

influenciado por el aumento de la dinámica poblacional, la culminación de 

las guerras verdes, la influencia de grupos armado (Rosario, 2018), aumento 

de presencia institucional y de recursos para el desarrollo económico de la 

región. (Acosta, 2017) 

5. Metodología 

Para el desarrollo se trabajará en tres etapas la cuales las cuales se describen a 

continuación: 

5.1.Primera etapa: Recopilación de la información: Información primaria y 

secundaria. 

La primera fase consiste en la consulta de información de la alcaldía y secretaria de 

planeación del municipio como documentos soportes del EOT, plan de gobierno y 

demás archivos que puedan aportar en la consulta. Así mismo se realizará una búsqueda 

en trabajos de grado en base al tema y/o lugar de estudio que puedan aportar 

significativamente a la construcción de mismo.  



También se requiere un acercamiento al área de trabajo, mediante la 

metodología de exploratoria para confirmar las problemáticas encontradas  en la 

documentación  y recolectar la información adecuada. Esto se hace con el fin de 

focalizarse en las áreas de mayor impacto del fenómeno de estudio. Es la base de todos 

los métodos de investigación conductual y social. (Denzin & Lincoln, 2000) 

Al hablar de las incidencias institucionales involucra la interacción con las 

personas encargadas de la toma de decisiones por lo tanto  para el estudio de esta 

sección de formulará como herramienta de trabajo la entrevista. Esta  permite un 

acercamiento directo a los individuos de la realidad. Mientras el investigador va 

indagando, acumulando respuestas objetivas y por otra parte  logra  percibir  sus 

opiniones, sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando 

la consecución de los objetivos propuestos (Torrecilla, 2009).Igualmente se 

complementará con la información secundaria recolectada en el transcurso de la 

consulta.  

5.2.Segunda etapa: Sistematización y análisis de la información. 

De acuerdo a la información y datos obtenidos en la primera fase, es decir, después de 

realizar la revisión bibliográfica y la recolección de datos, es necesario seleccionar la 

información más pertinente para el proyecto, teniendo en cuenta los objetivos plantados,  

la antigüedad y la calidad de la información seguida de la metodología utilizada para la 

generación de datos.  El objetivo de esta fase es efectuar un diagnóstico de la situación 

actual del área de estudio, examinando cada uno de los componentes del sistema 

territorial: físico ambiental socio-económico e institucional, para identificar, y priorizar 

los problemas que afectan el desarrollo del territorio enfoca a la área de estudio.  

5.2.1. Variables de amenaza 

Para la definición  de la amenaza se contempló las siguientes variables 



1. Dinámica poblacional  

Con el fin de determinar la variabilidad de la población del estudio caso se opta por el uso de 

los censos generados por el Dane y los métodos de proyección contemplado por la RAS 

(Aritmético, geométrico y exponencial)   Ver Anexo 1.1 Tabla de proyecciones de Censo Dane  

2. Urbanización  

Para el desarrollo de este punto se tendrá en cuenta dos indicadores propuestos: 

 Tasa de urbanización 

Es el grado de variación ya sea de aumento o disminución, de la proporción de la 

población que reside en la cabecera municipal, con respecto a la población total  

en un período de tiempo. 

Por ende, identificar el ritmo de crecimiento de la urbanización es de gran 

relevancia para la formulación de políticas de desarrollo urbano y al mismo 

tiempo de desarrollo rural que re direccionen los procesos hacia un desarrollo 

más sostenible. (SIAC, 2002) 

Para el cálculo de este indicador se deberá tener en cuenta la siguiente formula: 

[(
%𝑈𝑅𝐵𝐹

%𝑈𝑅𝐵𝐼
)

1/𝑛

− 1] 𝑥100 

Dónde: 

%𝑈𝑅𝐵𝐹 = Porcentaje urbanización1 al final del período 

=  (Población que habita cabecera municipal 

/ Población total) al final del período 



%𝑈𝑅𝐵𝐼 = Porcentaje urbanización al inicio del período 

=  (Población que habita cabecera municipal 

/ Población total) al inicio del período 

𝑛 = Número de intervalos en el período. 

1: Porcentaje urbanización: Relación entre la cantidad de población que habita en la cabecera 

 municipal con respecto a la población total 

 Nivel o grado de urbanización 

Es la relación entre la cantidad de población que habita en la cabecera municipal 

con respecto a la población total del municipio. La comprensión sobre la 

distribución actual y las tendencias de la población en un lugar determinado, es 

de gran relevancia para el entendimiento sobre cómo se va ordenar y establecer 

un territorio en el tiempo. (SIAC, 2002) 

Para el cálculo de este indicador se deberá tener en cuenta la siguiente formula: 

(
𝑃𝑇𝑈

𝑃𝑇
) 𝑥100 

𝑃𝑇𝑈 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

5.2.2. Proyección y transformación de coordenadas 

Una vez recopilada la información y revisado el sistema de coordenadas de las 

imágenes satelitales y planos obtenidos por el área de planeación del municipio, se 

establece un único sistema de coordenadas planas adoptado en Colombia, al cual 

son proyectadas los demás datos. Para el presente caso de estudio se define el Marco 



Geocéntrico Nacional de referencia (MAGNA – SIRGA), por el sistema horizontal 

de referencia adoptado como Datum oficial de Colombia según la Resolución 68 de 

2005 de IGAC. (Leguizamón, Caro, López, Triana, & Díaz, 2018) 

Con el fin de ejecutar lo descrito las imágenes satelitales presentan coordenadas 

elipsoidales las cuales  se transforman a coordenadas de Gauss – Krüger mediante el 

apoyo del software MagnaPro 3 tomando como referencia 4 puntos significativos 

(Extremos).  

Posteriormente por medio de del programa ArcMap (ArcGIS) se inserta plano del 

municipio, se implementa la herramienta de georreferenciación y se convierta a TIF 

con el fin de trabajar las imágenes sobreponiendo al plano. Los mapas usado como 

base para la construcción de los diferentes modelos fueron contemplados de Google 

Earth las imágenes satelitales de Landsat/ Copernicus y el mapa de uso de suelos 

sumistrado por la alcaldía. 

5.2.3. Construcción Mapa de Amenaza  

Para la definición del mapa de amenaza se definió 3 criterios base de clasificación, 

Bajo, medio y Alto.   

El criterio bajo o nulo hace referencia a las coberturas que ya ha sido intervenidas por el 

hombre, según la leyenda nacional de coberturas de la tierra  metodología CORINE Land 

Cover, se puede clasificar en la zona urbanizada, incluye los territorios cubiertos por 

infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados 

con ellas, que configuran un tejido urbano (IDEAM, 2010). Adicionalmente se presenta 

tanto de forma continua( Casco urbano), área urbana como discontinua (Zona suburbana) , 

esta entendida como espacios conformados por edificaciones y zonas verdes, las 

edificaciones e infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera 

dispersa y discontinua debida a la área circúndate se presenta cubierta por vegetación. 



Igualmente se tiene en cuenta espacios intervenido o modificado en su cobertura vegetal 

para fines ya sea de ganadería y/o agricultura a pequeña escala.   

Tabla 4 Identificación de coberturas de la tierra 

Unidad de Cobertura Concepto Nivel Representación Gráfica 

TERRITORIOS 

ARTIFICIALIZADOS - 

URBANIZADAS 

Comprende las áreas de 

las ciudades y las 
poblaciones y, aquellas 

áreas periféricas que 

están siendo 

incorporadas a las zonas 

urbanas mediante un 

proceso gradual de 

urbanización o de 

cambio del uso del suelo 
hacia fines comerciales, 

industriales, de servicios 

y recreativos 

Tejido urbano 

continuo 

 

Tejido urbano 

discontinuo 

 

TERRITORIOS 

AGRÍCOLAS 

Son los terrenos 

dedicados 

principalmente a la 

producción de 
alimentos, fibras y otras 

materias primas 

industriales, ya sea que 
se encuentren con 

cultivos, con pastos, en 

rotación y en descanso o 

barbecho. Comprende 
las áreas dedicadas a 

cultivos permanentes, 

transitorios, áreas de 

pastos y las zonas 
agrícolas heterogéneas, 

en las cuales también se 

pueden dar usos 

pecuarios además de los 
agrícolas 

 
 

 

 

 
Cultivos – Áreas 

Agrícola 

heterogéneas  

 

Pastos 

 

BOSQUES 

Comprende las áreas 

naturales o 

seminaturales, 
constituidas 

principalmente por 

elementos arbóreos de 

especies nativas o 
exóticas. 

Bosque fragmentado 

con pastos y cultivos 

 

Fuente: Autor – Basado (IDEAM, 2010). 



Con respecto al criterio alto se establecen todas la áreas adyacentes (Bosque que Comprende las 

áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por elementos arbóreos)  a las áreas 

modificadas por influencia antrópica debido a la dinámica poblacional y tasa de urbanización 

proyectadas se generará a corto plazo causado por la presión a la geografía del lugar y los 

recursos naturales mediante la generación del área teniendo en cuenta el porcentaje Nivel de 

urbanización. Por ultimo las áreas restantes que no se contemplaron como bajos y altos tomaran 

la clasificación como medio. La generación grafica se obtuvo al identificar en las imágenes 

satelitales la unidad de cobertura correspondiente mediante ArMap y la herramienta de shapefile 

(polígonos) para la generación y cuantificación de áreas según la clasificación asignada.  

5.2.4. Construcción Mapa de Vulnerabilidad 

Para la definición del mapa de amenaza se definió 3 criterios de clasificación, Bajo, 

medio y Alto y se relacionó con el estudio generado por el municipio referente a 

procesos de remoción de masa realizado por la Consultora J.a.m Ingenería y 

medio ambiente. Se hace sobre posición del mapa estudio a la imagen satelital 

trabajada  y se complementara con la generación de shapefile (polígonos) para la 

generación y cuantificación de áreas según la clasificación asignada. 

5.2.5. Construcción Mapa de Riesgo 

Para la generación del mapa se sobrepone los mapas generados de amenaza y 

vulnerabilidad. La evaluación del riesgo se evalúa como R=AXV, Donde A es la 

Amenaza y V es la vulnerabilidad, definida como la exposición resistencia. Los 

criterios para la generación del mapa son del corte cualitativo, es decir, se define 

nuevamente 3 criterios que son bajo, medio y alto. Para el criterio bajo se estable 

áreas que concuerdan polígonos bajo tanto de amenaza y vulnerabilidad, para medio 

constituyen áreas que combine el riesgo y vulnerabilidad en patrones de bajo y 

medio y por ultimo alto será todo que concuerde con polígonos altos. Para un mayor 

entendimiento se presentará tabla de caracterización. 



Tabla 5 Criterios de clasificación Riesgo 

Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 

Amenaza 

Bajo Bajo Medio Alto 

Medio Medio Medio Alto 

Alto Alto Alto Alto 
Fuente: Autor. 

5.3. Tercera etapa: Evaluación  

De acuerdo a los resultados expresados de la fase anterior, se formula la propuesta de 

mejora y las respectivas recomendaciones en pro del mejoramiento y cumplimiento en 

los ámbitos analizados.    

Esquema 1 Diagrama de flujo 

 



6. Resultados  

6.1.Amenaza por deforestación. 

6.1.1. Dinámica Poblacional  

Con el fin de analizar  la dinámica de población se vinculará los datos registrados 

por los Censos ejecutados en la área de estudio, y con ayuda de  los métodos de 

proyección de la RAS se plasmara la cuantificación presente y futura tomando un 

estimado de 10 años y de igual manera,  se usa como insumo las proyecciones 

generadas por el DANE del año 2005 al 2020 con su debida proyección a un 

estimado de 10 año a partir del año 2019. Esto se hace con el fin de integrar dos 

criterios  y generar una estadística más confiable para el proceso de análisis.  

Tabla 6 Proyección de la Población 2019 - 2030 

AÑO 

PROMEDIO 

POBLACION 

TOTAL 

PROMEDIO 

POBLACION 

CABECERA 

2019 9775,2 6689 

2020 9774,7 6853 

2021 9775,3 7025 

2022 9776,3 7206 

2023 9777,9 7397 

2024 9780,4 7597 

2025 9783,0 7807 

2026 9786,5 8028 

2027 9790,6 8260 

2028 9795,1 8504 

2029 9800,7 8761 

2030 9806,7 9031 



Fuente: Autor 

Al observar la información se puede observar que al trascurrir de los años se 

presenta un aumento gradual tanto del casco urbano del municipio como su 

población total. Al comparar los datos obtenidos con lo del EOT se observa cierta 

similitud en torno al porcentaje de crecimiento de lo urbano ya que lo obtenido 

estadísticamente arrojo un 1,3% mientras que en la fuente secundaria es de 1,2% de 

crecimiento anual. 

6.1.2. Urbanización  

Teniendo en cuenta los datos generados de la dinámica población y al integrarlos 

a los indicadores de urbanización se estima que el nivel aumenta 1,8 % anual y 

la tasa de urbanización aumenta 0,1 % cada 4 años.  

Tabla 7 Grado y Tasa de Urbanización 

AÑO 

NIVEL O 

GRADO DE 

URBANIZACIÓN 

TASA DE 

URNANIZACIÓN 

2019 67,7 
2,1 

2020 69,2 

2021 70,7 
2,1 

2022 72,3 

2023 74,0 
2,2 

2024 75,7 

2025 77,5 
2,2 

2026 79,3 

2027 81,2 
2,3 

2028 83,2 

2029 85,3 
2,3 

2030 87,5 

Fuente: Autor 

Al revisar la información documental del municipio no se presenta ninguna 

estimación sobre el tema de urbanización del municipio.  

Al contemplar que la área  intervenida es de 182,28 ha  y el caLculo de la tasa de 

urbanización para el año 2030 su intervención será un estimado de 40,8 ha.   



6.1.3. Infraestructura vial  y transporte 

Como se describió en el área de estudio el municipio de Muzo comprende 4 vías de 

comunicación, las vías que unen a Chiquinquirá y Cundinamarca con Muzo y éste 

con Otanche, San Pablo de Borbur y Quípama son los principales ejes de conexión 

urbana rural del municipio.  

La carretera de San Cayetano-Paime a Muzo es la principal vía de comunicación 

con el corregimiento Sur que compone de las veredas Pedregal, Cuincha, Surata e 

Isabí; la carretera que comunica a Muzo con Quípama constituye la única vía de 

comunicación con el corregimiento Occidente constituido por las veredas La 

Cañada, Guadualón y Sábripa; el carreteable que comunica con Otanche es el eje 

vial del corregimiento Norte  veredas Centro, Egidos, Niáunza, Agüita Alta y 

Mísucha) y por ultimola carretera que sirve de acceso con Chiquinquirá es el eje vial 

para el corregimiento Oriente conformado por las veredas Paunita, Guazo, Betania y 

Cajón( Adicionalmente cuenta también con una vía carreteable). (Ana, 2015) 

Los tiempos de traslado, los servicios de transporte y estado de las vías veredales se 

muestran a continuación 

Tabla 8 Tiempos de traslado, servicios de transporte y estado de vías veredales 

Veredas 

Estado de 

las Vías 
Tiempo a la Cabecera Tipo de Transporte 

B R M 
Vehículo  

Automotor 
A caballo A pie Particular Empresarial Comunitario Frecuencia 

Agüita 

Alta 
    X 

40 

minutos 

1 hora 30 

minutos 
3 horas Ninguno X Ninguno Diaria 

Betania X     
20 

minutos 
40 minutos 1 hora  Ninguno X Ninguno Diaria 

Cuacua     X 
40 

minutos 

1 hora 30 

minutos 

2 horas 30 

minutos 
X Ninguno Ninguno Diaria 

Cuincha   X   
30 

minutos 
45 minutos 1 hora X Ninguno Ninguno Ninguno 

Egidos   X   
5 

minutos 
15 minutos 23 minutos Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 



Guadualón     X 
1 hora 30 

minutos 

1 hora - 

Camino de 

herradura 

2 horas X Ninguno Ninguno Ninguno 

Guazo X     
15 

minutos 
30 minutos 1 hora  Ninguno X Ninguno Diaria 

Isabi X     
1 hora 30 

minutos 

2 horas 30 

minutos 

3 horas 30 

minutos 
X Ninguno Ninguno Diaria 

La Cañada X     
10 

minutos 

10 minutos 

- Camino 

de 

herradura 

25 minutos 

- Camino 

de 

herradura 

Ninguno X Ninguno Diaria 

Misucha     X 
1 hora 30 

minutos 
4 horas 6 horas Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Paunita X     
20 

minutos 
45 minutos 

1 hora 30 

minutos 
X X X Diaria 

Pedregal X     
10 

minutos 
25 minutos 40 minutos X Ninguno Ninguno Ninguno 

Sabripa     X 2 horas 3 horas 5 horas X Ninguno Ninguno Ninguno 

Surata X     
1 hora 30 

minutos 
2 horas   3 horas X Ninguno Ninguno Diaria 

Tablón   X   
1 hora 30 

minutos 
3 horas 

4 horas 30 

minutos 
X Ninguno Ninguno Diaria 

Verdum X     
1 hora 30 

minutos 
4 horas 6 horas X Ninguno Ninguno Diaria 

Niauza   X   
40 

minutos 

1 hora 30 

minutos 
3 horas X X Ninguno Diaria 

La Peña X     
5 

minutos  
15 minutos 30 minutos X X Ninguno Diaria 

           

        

B:Bueno R:Regular M:Malo 

Fuente: (Ana, 2015) 

Como se puede observar de la tabla anterior son tiempos estimados de circulación 

entre el casco urbano y lo rural, sin embargo se presenta diferentes variables que 

pueden modificar la cuantificación  ya sean directas como el mejoramientos de las 

vías e indirectas como  las condiciones climáticas e inestabilidad del terreno  que 

pueden afectar las condiciones fiscas de la vía.  

Según la entrevista ejecutada al alcalde del municipio y al secretario de planeación, se 

tienen como objetivo en su plan de gobierno (2016-2019) la orientación del desarrollo 

estratégico e integral del municipio en el corto, mediano y largo plazo, mediante el 

direccionamiento, coordinación y articulación de políticas públicas, planes y programas en 

las diferentes dimensione, buscando subsanar las problemáticas que aquejan al municipio. 

Una de ellas es la infraestructura vial, debido a las condiciones de las vías y las condiciones 



ambientales que agravan la situación de la misma, la otra situación es progreso y 

mejoramiento en las áreas públicas y urbanismo con el fin de mejorar la calidad de vida de 

la población.   

Ilustración 17 Mantenimiento Vial y urbanístico 

 

 
Fuente: (Bohórquez, 2019) 

Como se observan en las imágenes anteriores son algunas de las actividades 

desarrollas en el año 2018  en adecuaciones de infraestructura tanto vial para el 

mantenimiento y preservación de las vías principales y la segunda sobre obras 

de renovación urbana (Vías, arreglo polideportivo, parque infantil, fuente de la 

chama, La Virgen y Peatonal del bosque) obras que mejorarán la calidad de vida 

y le darán una cara moderna y renovada a los espacios públicos. (Bohórquez, 

2019) Igualmente los funcionarios públicos hacen la aclaración que se están 

gestionando otras actividades en relación de inversión a infraestructura pública 

antes que se acabe el año de gobierno, un ejemplo que refleja la tesis, es la 



consolidación de dineros para la construcción del nuevo Hospital del municipio  

( Gobernación de Boyaca, 2019) 

También se presenta algunas causas diferentes con respecto a la deforestación a 

las mencionadas las cuales se evidencian en el registro fotográfico del anexo que 

están representadas en la causa directa de praderización referente a la percepción 

de valorización de predios y procesos de expansión, extracciones maderables 

como materia prima, huertas-pequeñas plantaciones y lotes de pastoreo con fin 

de consumo doméstico.    

6.1.4. Representación gráfica de la amenaza por deforestación  

Teniendo en cuenta las variables contempladas, se estipula la amenaza por 

deforestación en tres categorías baja, media y alta como se observa a 

continuación.  

Ilustración 18 Mapa de Amenaza por deforestación 

 

Fuente: Autor 



Se puede concluir que del 100% del área de estudio (Casco urbano y suburbano) de la 

amenaza por deforestación se representa como baja en un 39,88% esto debido ya al 

proceso de transformación y grado de desarrollo sin embargo aunque comprende el 

mayor porcentaje según el EOT no ha explotado una gran parte de la área suburbana el 

cual está clasificado en riesgo  Alto en un 33,9% y medio en un 26,21%.  

6.2.Vulnerabilidad deforestación. 

Tomando la premisa del posible impacto de la deforestación por perdida de 

uno o varios servicios ecosistémicos se observa cierto grado de degradación 

ambiental. Si se habla del servicio de ecosistémicos de soporte se estará 

viendo afectado la transformación del suelo y ciclos de nutrientes, debido a 

infraestructura civil, adecuaciones estructurales y el aumento de los sectores 

productivos.  

Al hablar de los servicio de regulación los efectos de la deforestación sobre 

la estabilidad y uso de los suelos  no son inmediatos. Inicialmente se produce 

un cambio hidrológico y un aumento de la erosión superficial y de la 

infiltración, pero los efectos desastrosos se observan cuando la 

infraestructura radicular original se descompone, generalmente entre 2 a 5 

años después de la deforestación. La destrucción progresiva de los bosques 

ha incrementado la ocurrencia de deslizamientos  (Suarez, 

DESLIZAMIENTOS: TECNICAS DE REMEDIACION, 1998) 

 

Los procesos de urbanización aumentan la susceptibilidad de las laderas 

urbanas a los deslizamientos; igualmente, muchas ciudades se encuentran en 

el recorrido de flujos potenciales de detritos. Las zonas urbanas son las áreas 

que mayores riesgos han presentado en el pasado, relacionados con los 

deslizamientos. (Predes, 2018) 



 

Para la construcción de carreteras y obras de infraestructura, se realiza gran 

cantidad de cortes y terraplenes (Puebla, 2010), los cuales modifican los 

estados de esfuerzos y disminuyen los factores de seguridad al deslizamiento 

(Garzón, Valencia, & Muñoz, 2002). Al construirse nuevas carreteras se 

destruye la vegetación durante la construcción, pero el efecto más importante 

es que la carretera facilita la colonización de nuevas tierras (Escobar, natura, 

2019).  

 

La deforestación ha sido identificada como un elemento muy importante de 

desestabilización de las laderas urbanas. Algunos aseguran que en los 

deslizamientos profundos las raíces no afectan la estabilidad y que el nivel 

freático no es influenciado por la presencia de vegetación; mientras otros 

aseguran que la vegetación es clave para garantizar la estabilidad de los 

taludes. (Suarez, Deslizamientos: Análisis Geotecnico, 1998) 

 

Algunas estadísticas muestran que los deslizamientos ocurren 3.5 veces más 

en zonas desprovistas de vegetación que en zonas vegetadas. La tala y la 

quema indiscriminada de los bosques tropicales, especialmente cerca de los 

núcleos urbanos han producido efectos catastróficos de erosión masiva y 

ocurrencia de deslizamientos. (Suarez, Deslizamientos: Análisis Geotecnico, 

1998) 

Al eliminar la protección vegetal se deja el terreno expuesto al impacto de 

las gotas de lluvia, las cuales producen erosión laminar, seguida por 

formación de surcos, que pueden convertirse en cárcavas (Àlvarez, 2010). La 



situación se agrava aún más cuando se remueve la parte superficial del 

terreno o descapote, ya que éste funciona como una segunda capa de 

protección natural contra la erosión y la infiltración de agua. 

La experiencia en Colombia muestra que después de construir una nueva 

carretera en zonas selváticas, en 5 años se ha destruido la mayor parte de la 

vegetación en un área de aproximadamente 10 Km a cada lado de la vía. La 

colonización a su vez, ha aumentado la cantidad de deslizamientos, los 

cuales eran insignificantes antes de construir la vía. (Suarez, Deslizamientos: 

Análisis Geotecnico, 1998) 

En el transcurso del tiempo se han generado una gran cantidad de catástrofes 

en las urbes relacionados con los deslizamientos de tierra; por razones 

geográficas o topográficas, se construyen viviendas o se establecen barrios 

sobre laderas susceptibles a movimientos en masa o vulnerables a los flujos 

de lodos o de residuos (Hernandez, 2017). Las laderas son muy atractivas 

para la localización de asentamientos humanos, debido a la concepción de 

“belleza” de los paisajes. Igualmente, la presión de crecimiento de los 

núcleos urbanos induce a la utilización de las laderas para la construcción de 

viviendas a veces de manera informal por falta de una planificación del 

territorio y control en las construcciones (Anderson, 2018). 

 

El principal activador de los deslizamientos en zonas urbanas, es la lluvia, 

aunque en ocasiones también lo son los sismos; sin embargo, el factor 

antrópico es un elemento determinante para su ocurrencia o para su 

magnitud. La actividad humana ayuda a la desestabilización de los taludes y 



a la generación de catástrofes.  (Suarez, Deslizamientos: Análisis 

Geotecnico, 1998) 

 

En el EOT se identifica que el municipio de Muzo corresponde 

genéticamente al sistema montañoso estructural plegado con geoformas 

aluviales, coluviales, de origen estructural y por plegamiento; sobre estos 

subpaisajes tienen ocurrencia de fenómenos de remoción en masa como 

deslizamientos mayores y menores, movimientos lentos, desprendimientos y 

desplomes, flujos de suelo, fenómenos de erosión y procesos de socavación 

en las quebradas  Cabe aclarar que el casco urbano de Muzo se 

encuentra ubicado en una región sísmica activa. . ( Ibarquen Martinez 

& Marcelo Maytaburi, 2017) 

 
 

6.2.1. Representación gráfica de la amenaza por deforestación  

Para la generación de este mapa se tomó el riesgo de la deforestación, 

información documentada del EOT, eventualidades presentadas en puntos en 

específico (Ejemplo las quebradas, deslizamientos reportados) y la 

vinculación de factores de remoción de masa (Basado en la pendiente vs 

Factor de seguridad), variable trabajada en la consultoría del consorcio de 

Copoboyacá con sus cartografías (Mapad de remosion en masa) como 

mecanismo se sobre posición al casco urbano y suburbano. (Corpoboyacá & 

JAM, 2017)   

 

 



Ilustración 19 Mapa de Vulnerabilidad por deforestación 

 

 

Fuente: Autor – Basado en Corpoboyaca J.A.M, Ingeneria y Medio Ambiente 

Al ejecutar la distribución espacial de la vulnerabilidad se presenta un comportamiento 

Alto de 41% del territorio y medio de 31,3 %, adicionalmente, se detalla que las áreas 

adyacentes a las áreas externas del municipio tienen mayor vulnerabilidad.  

6.3.Riesgo por Deforestación  

 

Partiendo de los criterios definidos en la metodología al sobreponer los mapas de riesgo 

y vulnerabilidad se generó la representación espacial del riesgo por deforestación. 



Partiendo del 100% del área de estudio se presenta un alto riesgo en un 47,6 % medio 

48,9  y bajo 3,5%.  

 

Ilustración 20 Mapa de Riesgo por deforestación 

 

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta que la área de estudio es de 505,18 ha, 240,5 ha están catalogadas 

como zona de alto riesgo, 247 ha están en riesgo medio y por ultimo 17,1 ha en riesgo 

bajo.    

Considerando la situación en la parte noroeste  y suroeste se deberá cambiar el uso del 

suelo a un enfoque de conservación orientada a la revegetalización debido a que los 

cauces de la Quebrada el Matadero, los dos brazos de la Quebrada La Chama y la 



Quebrada la Colorada presentan fuertes procesos de socavación lateral. ( Ibarquen 

Martinez & Marcelo Maytaburi, 2017) 

Para las demás áreas de laderas con gran pendientes se deberá limitar el uso de suelo 

con el fin de evitar posibles remociones en masa y para las superficies que se presenta 

discontinuidad de vegetación se contemplaría Sistemas silvopastoriles agroforestales 

como mecanismo de protección al suelo y la conservación de servicios ecosistémicos 

que pueda brindar la área. (Panadero, 2010) 

6.4. Propuesta de Gestión   

Se plantean medidas  para la reducción del riesgo por deforesta en las zonas de alto riesgo, 

donde se aborden opciones para reducir la amenaza o la vulnerabilidad. 

Plan de Acción de la Gestión del Riesgo 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN – NO ESTRUCTURALES 

Aplicabilidad: Medidas enfocadas en el ámbito social y gubernamental 

 Regulación y uso  del  suelo : Restricción normativa del uso del suelo 

 Reubicación de viviendas que riesgos latentes   

 Restauración de coberturas boscosas (Establecimiento de barreras de los bosques a 

borde de carretera y fronteras agrícolas 

 Delimitación de la ronda y zona de protección y manejo ambiental de las quebradas 

 Cultura ambiental  

 Incentivos económicos para la conservación de los bosques - Pagos por servicios 

ambientales  

 Reglamentación urbanística para nuevos desarrollos  

 Desarrollo de terrazas como mecanismo de reducción de la erosión – deslizamientos.  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN –ESTRUCTURALES 

Aplicabilidad: Cauces de la quebradas involucradas, áreas de gran erosión, remisón de 

masas y gran pendiente. 

 Obras transversales de control de fondo  

 Obras puntuales de control de erosión (Rubio, 2017) 

 Implementación de obras locales de estabilidad en las márgenes de las quebradas  

 Ampliación de la capacidad de las obras hidráulicas  

 Sistema de control de aguas de escorrentía  

 

 

 

Ver Anexo 6. Fichas de Gestión 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

Se pudo evidenciar en el documento, en el caso estudio optado, Muzo es un municipio que tiene 

una problemática referente al cambio de cobertura vegetal evidenciándose en el trascurso del 



tiempo. Para generar una adecuada gestión es necesario la implementación y adecuación de 

herramientas de planificación acorde a la situación actual con el fin de generar un desarrollo 

sostenible mitigando posibles afectaciones tanto sociales como ambientales. 

Un de las grandes limitaciones para el desarrollo del documento fue la obtención de la 

información  esto debido a que se presenta información parcializada, desactualizada o no se 

presenta la información requerida, por lo cual se limitó la metodología propuesta a la área 

urbana y suburbana del municipio.   

Objetivo 1. Analizar la amenaza por deforestación en la zona, considerando crecimiento y 

urbanización del municipio con el fin de establecer el mapa de amenaza. 

Se generó el análisis de la dinámica poblacional y tasa de urbanización en un periodo de 10 años 

con el fin de determinar espacialmente como se concibe la presión espacial en el municipio. Se 

observa un crecimiento abrupto en la cabecera municipal y una tasa de urbanización  de un 2,1 a 

2,3 %. Del del 100% del área de estudio la amenaza por deforestación se representa como baja 

en un 39,88% esto debido ya al proceso de transformación generado y grado de desarrollo sin 

embargo  se presenta en riesgo Alto un 33,9%. 

Objetivo 2. Analizar la vulnerabilidad por deforestación en la zona de análisis, partiendo del 

posible impacto de la deforestación en la zona de influencia con el objeto de generar la 

representación gráfica de la vulnerabilidad  

Se desarrolló de manera teórica mediante sustento bibliográfico las consecuencias de la 

deforestación entorno a movimiento de masas, deslizamiento y las afectaciones en la zona 

urbana con la generación grafica de los sitios con mayor vulnerabilidad. Se evidenció que en el 

área se presenta vulnerabilidad alta que está represando en un 41% del territorio y medio en un 

31,3% lo cual implica que el municipio es propenso a esta característica debido a que se 

encuentra en una región sísmica activa, propensa a deslizamientos  y a expansión urbana 

orientada en las laderas. 

 



Objetivo 3 Determinar las zonas de riesgo por deforestación de la zona de estudio. 

Se generó mediante la sobreposición de mapas generados en los objetivos 1 y 2 con el fin de 

originar el mapa de riesgo del municipio. Partiendo del 100% del área de estudio se presenta un 

alto riesgo en un 47,6 % y medio 48,9 % llevando al municipio a generar a corto y mediano 

plazo un plan de acción con el fin de reducir significativamente el riesgo y evitando una posible 

materialización.  

Objetivo 4  Proponer las medidas para reducir el riesgo por deforestación en las zonas de alto 

riesgo, donde se aborden opciones para reducir la amenaza o la vulnerabilidad o ambas. 

Según las evidencias y el comportamiento de del riesgo y la amenaza se plantean de manera 

general algunas medidas que puedan favorecer en la preservación y adecuado manejo de la 

cobertura vegetal de la cabecera del municipio. Se propone mediante fichas de gestión tres 

enfoques para la área de estudio las cuales son: en primera fase la vinculación de la comunidad 

mediante capacitación, educación y concientización, el segundo en la revegetalización y temas 

de paisaje y por último manejo y uso del suelo de la zona urbana y suburbana.  

Es recomendable generar una investigación en campo más detallada involucrando los habitantes 

del municipio con el fin de establecer puntos de intervención críticos ya que el modelo 

propuesto fue entorno a la información documentada y los registros fotográficos.  

Desarrollar programas de mejoramiento de los asentamientos y de reparación de vivienda como 

obras de prevención y estrategias que mitiguen y reduzcan la exposición al riesgo y el control de 

la proliferación de la población en laderas.  

Se recomienda implementar en el municipio un esquema de pago por servicios ambientales, 

como un incentivo para que los propietarios de predios adopten prácticas de usos que garanticen 

la preservación de la cobertura vegetal alrededor del casco urbano. 

Para un trabajo más  detallado se recomienda el uso de imágenes satelitales con una mayor 

resolución espacial, para disminuir el grado incertidumbre relacionado a la interpretación de 

coberturas, la implementación del modelo en la totalidad del municipio y como complemento 



para una mayor certeza la implementación del  procesamiento digital mediante software 

como ARGIS.  
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