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Cambio y efecto de la deforestación sobre la dinámica poblacional de Panthera 

onca desde el Catatumbo (Norte de Santander) hasta Paramillo (Antioquia) en el 

período 2010-2030 

 

Resumen 

Los efectos del cambio de uso y cobertura de la tierra, potenciados por la creciente 

demanda de recursos, se extienden hasta los sistemas ecológicos, en los que las 

dinámicas poblacionales de las especies pueden verse afectadas debido a la 

modificación de las coberturas originales. Este es el caso del jaguar (Panthera onca) 

que, por ser un depredador mayor, es altamente sensible a las modificaciones de los 

ecosistemas. Para evaluar el efecto de la pérdida de bosque sobre sus poblaciones en el 

norte del país, en un área de 208 558 Km2, se usó un modelo de pesos de evidencia 

soportado por autómatas celulares, para simular tres escenarios de cambio de cobertura 

boscosa en el período 2010-2030. Con este insumo se simuló la dinámica poblacional de 

la especie, a través de un modelo de reacción-difusión, identificando zonas de densidad 

mínima y zonas con densidad decreciente en el tiempo, además de zonas con valores 

máximos de densidad, coincidentes con áreas de bosque poco afectadas. A 

continuación, se evaluaron en términos de cobertura, los corredores y las Unidades de 

Conservación de Jaguares (UCJ) propuestos por la Fundación Panthera, obteniendo que 

más de la mitad del área propuesta corresponde a zonas sin vegetación para el año 

2030, permitiendo afirmar que no responden acertadamente con los  requerimientos de 

la especie, por lo cual se proponen nuevos corredores y UCJ que contienen una mayoría 

de vegetación en el tiempo estudiado, potenciando la conservación. Adicionalmente, se 

consideraron los focos de densidad más importantes dentro del planteamiento con el fin 

de promover la dispersión de los individuos. Finalmente es pertinente considerar 

acciones de conservación que reduzcan el avance de la deforestación considerando 

que, en una ventana temporal mayor, el paisaje puede transformarse en su totalidad. 
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Abstract  

The effects of land cover use/change, enhanced by the increasing demand for resources, 

extend to ecological systems in which species population dynamics may be affected due 

to the modification of original cover. This is the case of the jaguar (Panthera onca) that, 

as a major predator, is highly sensitive to ecosystem modifications. To assess the effect 

of forest loss on its population in the north of the country, an area of 208 558 Km2, a 

weight of evidence model supported by cellular automata was used, to simulate three 

scenarios of land cover change in the period 2010 - 2030. With this input, the population 

dynamics of the species was simulated through a reaction-diffusion, identifying zones of 

minimum density and zones with decreasing density over time, as well as zones with 

maximum values of density, coincident with slightly affected forest areas. Then, the 

corridors and Jaguar Conservation Units (JCU) proposed by Panthera foundation were 

evaluated in terms of cover, obtaining that more than the half of the proposed areas 

correspond to non-vegetated areas in 2030, allowing to say that they do not respond 

accurately to the species' requirements, for which new corridors and JCU were proposes, 

containing a majority of vegetation along the time studied, promoting conservation. 

Additionally, density focuses were considered in order to promote the dispersal of 

individuals. Finally, it is pertinent to consider conservation actions to reduce deforestation 

rates considering that, in a larger time window, the landscape may be fully transformed. 

1. Introducción 

El crecimiento de la población humana y la demanda de recursos que implica, genera 

impactos a nivel de sistemas ecológicos y de paisaje en escalas locales, regionales y 

globales (Etter et al., 2008). Para el caso del neo trópico, se pueden reconocer varios 

factores socioeconómicos que tienen efectos importantes en el paisaje como la  

modernización y expansión de la ganadería de mediana y gran escala,  el crecimiento de 

la agricultura de pequeña escala y expansión de la frontera agrícola(Pacheco et al., 

2010). Para el caso colombiano, en el año 2000 el área transformada superaba los 41 

millones de hectáreas, que representa cerca del 40% de la superficie del país, a una 

tasa de cambio de 0.49% anual (Etter et al., 2008).  Tal transformación representa la 

degradación y pérdida de hábitat, siendo esto la mayor amenaza para la biodiversidad 
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en el mundo (Collinge, 2009). Esto tiene particular relevancia para el caso colombiano al 

ser un país con una de las mayores concentraciones de biodiversidad a nivel global.  

La reducción y fragmentación de paisajes naturales, afecta la conectividad funcional, es 

decir, limita la capacidad de desplazamiento de algunas especies de un área a otra, lo 

que adquiere relevancia si se toma en cuenta que el grado de conectividad de las 

poblaciones determinan las tasas de asentamiento, extinción y flujo de genes de las 

especies (Green et al., 2006). Para el caso de los depredadores, Baggio et al. (2010) 

confirman la creciente dependencia que estos presentan hacia la posibilidad de 

movimiento entre parches, en función de la dinámica de predadores y presas, tomando 

al Jaguar (Panthera onca) para ilustrar tal condición.  

Al respecto, es importante reconocer el estado de conservación de dicha especie,  que 

está próxima a ser amenazada (Near Threatened), con poblaciones decreciendo 

permanentemente  debido a la persecución y a la pérdida de hábitat (Caso et al, 2008). 

Su distribución histórica, que ocupaba desde el sur de Argentina hasta el suroeste de 

Estados Unidos, se redujo en el siglo pasado un 54% de su extensión original, dejando  

8.75 millones km2 separados en 48 áreas a lo largo del continente, siendo el Amazonas 

el área más grande, que representa un 88% del rango actual(Sanderson et al., 2002). 

Así mismo, el jaguar es el único representante del género Panthera y  el felino más 

grande en el continente americano (Seymour & Seymour, 1989) que, junto con sus 

requerimientos espaciales y energéticos y su función como regulador de las cadenas 

tróficas, lo hacen idóneo para considerarlo como una  especie sombrilla y bandera 

(Roberge. & Angelstam, 2004) lo que exige un manejo a gran escala, tanto de elementos  

biológicos como paisajísticos.  

Si bien el conocimiento acerca de las poblaciones de jaguares a lo largo de su rango de 

distribución es difuso (de 100,000 a 300,000) (Ruiz-Garcia et al., 2006), se estima que 

en áreas no protegidas del amazonas colombiano la densidad de jaguares se aproxima 

a 2,5 individuos por Km2, en contraste con 4,5 individuos  por km2 en zonas protegidas 

en la misma región (Caso et al., 2008; Macdonald & LoveRidge, 2010). Como 

consecuencia, teniendo en cuenta la fragmentación del hábitat y las bajas densidades 

poblacionales, el flujo de individuos es esencial para evitar fenómenos de endogamia o 
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un posible efecto Walhund, refiriéndose este a la pérdida de heterocigocidad por la 

división de una población  (Ruiz-Garcia et al., 2006). Haag (et al., 2010) compararon 

genéticamente dos poblaciones de jaguares en el sur de Brasil, en donde se 

evidenciaron pérdidas de alelos y una diferenciación genética importante, lo que sugiere 

una pérdida de conectividad en áreas claves a lo largo del rango de distribución de la 

especie. Como factor adicional, las decrecientes poblaciones también se ven en conflicto 

con la población rural de centro y sur América, dada la predación que ejerce la especie 

sobre los animales domésticos, por lo que, en muchos casos, los jaguares son cazados 

a pesar de la legislación que los protege en casi todo el continente (Ruiz-Garcia et al., 

2006, Caso et al., 2008; Macdonald & LoveRidge, 2010). 

En consecuencia, Rabinowitz & Zeller (2010) analizaron el efecto de la configuración del 

paisaje sobre la especie, a nivel metapoblacional, identificando parches (UCJ) y 

corredores de gran importancia para la conexión de las poblaciones de jaguares, así 

como su prioridad de conservación a lo largo de toda América. Para el caso colombiano, 

se incluyó, entre otras, el área comprendida entre la región del Paramillo (Antioquia) y el 

Catatumbo (Norte de Santander), fundamental para el paso de los individuos de la 

especie provenientes del norte y del sur del continente americano. La continuidad de la 

cobertura vegetal en tal zona permitiría la migración y determinaría el intercambio 

genético entre poblaciones de jaguares distantes, de forma que la especie reduzca en 

procesos de aislamiento y homogenización genética (Haag, et al, 2010).    

Numerosos estudios en la literatura toman como base el modelamiento del cambio de 

uso/cobertura de la tierra con diferentes propósitos, desde el planeamiento territorial y 

proyectos REDD(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), hasta 

estrategias de conservación (Upadhyay et al., 2006; Heistermann et al., 2006, Mertens & 

Lambin, 1999). En particular, Mas et al. (2012), realizaron una comparación de 

diferentes métodos de proyección de cambio de cobertura, concluyendo que el uso de 

autómatas celulares por medio de DINAMICA (Soares-Filho et al., 2008) permite simular 

patrones de formación y expansión de parches, lo cual no es fácilmente predecible bajo 

otras aproximaciones tales como la herramienta Land Change Modeler de IDRISI.. De 

igual forma, los estudios que respaldan el uso de herramientas de modelación en grupos 
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de fauna, particularmente en los felinos, van desde la modelación de hábitat (Conde et 

al., 2010; Rabinowitz & Zeller, 2010), proyecciones poblacionales (Tian et al., 2011) y 

predicción del movimiento (Colchero et al., 2011). En particular, Bernal et al. (2012), 

simularon la dinámica poblacional de Panthera onca en el territorio colombiano con el fin 

de evaluar posibles corredores para la especie, usando un modelo de reacción difusión. 

En este sentido, el presente estudio se centra en determinar el efecto de la 

transformación de la cobertura sobre las poblaciones de jaguares en el norte del país, 

caracterizando el proceso reciente de cambio del paisaje en la zona, proyectando los 

posibles escenarios de cambio, reconociendo áreas clave e identificando los efectos 

sobre la dinámica poblacional de la especie en un margen temporal de 20 años. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 Caracterizar los impactos multitemporales de la transformación del paisaje 

sobre las poblaciones de Panthera onca en el norte del país, desde 

Catatumbo (Norte de Santander) hasta Paramillo (Antioquia). 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el proceso de transformación del paisaje en el período 1990-

2010 en el norte del país. 

 Proyectar  la transformación de la cobertura boscosa en un plazo de 20 años 

en el área de estudio. 

 Identificar el efecto de la transformación del paisaje en las poblaciones de 

jaguares de en un plazo de 20 años 

 Valorar los corredores y Unidades de Conservación de Jaguares en términos 

de cobertura y densidades poblacionales de la especie. 
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3. Marco conceptual 

3.1 Transformación de ecosistemas 

 El crecimiento de la población humana, del proceso de urbanización y las dinámicas de 

consumo de recursos, han inducido la modificación en el uso de la tierra, entendido 

como las actividades humanas y su relación con el ambiente biofísico (Etter et al., 2008), 

al punto de duplicar el área destinada a la agricultura en el último siglo  (Etter et al., 

2006a).  

La persistencia de tal tendencia demográfica implica una creciente presión sobre las 

tierras que albergan coberturas naturales, lo cual tiene implicaciones en los patrones 

paisajísticos en términos de cobertura, en la alteración del ciclo hídrico, en la 

productividad del suelo, en la regulación climática y en la reducción de la riqueza de 

especie,  todo aplicado a escalas locales, regionales y globales (Etter et al.,2006a). Si 

bien, se reconoce como causa indirecta a la demanda de recursos, es necesario para el 

análisis desde la ecología del paisaje, la identificación de las causas directas 

responsables por la transformación del uso de la tierra. Para esto se consideran 

variables explicativas del cambio de cobertura, la expansión de la frontera agrícola, la 

distancia a infraestructura, vías de acceso y ríos, las regulaciones políticas, los factores 

climáticos y edafológicos, y  las variables demográficas y socioeconómicas (González et 

al., 2011). La deforestación, entendida como el proceso de transformación inmediato o 

progresivo de un área con cobertura boscosa (Flamenco-Sandoval et al., 2007),está 

centrada en las regiones tropicales (Etter et al., 2006b), de modo que para el neotrópico, 

se estima la mayor tasa de pérdida de bosque, que para el año 2002 era de 0.38% anual 

(Etter et al., 2006a) afectando los 14.4 millones de km
2
 restantes de cobertura natural 

(bosque tropical húmedo, seco, sabana) para el 2007 (Pacheco et al., 2010).  

En el caso colombiano, los inicios de la deforestación se reconocen en las actividades 

extractivas mineras de oro y esmeraldas (McAlpine et al., 2009). Sin embargo, Etter et 

al. (2008), afirman que el pastoreo del ganado es el principal factor de transformación de 

las tierras en Colombia,  convirtiendo cerca de  6 millones de hectáreas para comienzos 

del siglo XIX e impactando principalmente los bosques secos, subhúmedos y sabanas, 

dejando, para el año 2000, un total de 41 millones de hectáreas transformadas. La 

ganadería fue introducida en el siglo XVI y se expandió rápidamente en el Siglo XVII por 
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los Andes, el Caribe y el Orinoco. En estas dos últimas regiones actualmente se 

concentra en su mayoría la industria ganadera, debido a que las sabanas y pastizales 

naturales permitieron sistemas de ganadería extensiva, que impulsaron el crecimiento de 

esta actividad. Históricamente el mayor crecimiento, medido en cabezas de ganado, se 

presentó en la segunda mitad del siglo XIX por la introducción de pasturas exóticas 

provenientes de África (Etter et al., 2008). Actualmente esta actividad se sigue 

expandiendo hacia el frente de colonización pecuario en el Amazonas en magnitudes 

importantes (Etter et al., 2008; McAlpine et al., 2009).   En consecuencia, la complejidad 

estructural y funcional de los bosques y sabanas naturales, se ha simplificado en 

pastizales homogéneos (Etter et al., 2006b). 

3.2  Implicaciones paisajísticas 

3.2.1 Diferencia entre pérdida de hábitat y fragmentación 

Con el fin de poder distinguir y atribuir las causas de los cambios de diversidad en un 

territorio a causa de la transformación del paisaje, así como para poder plantear 

alternativas que reviertan los patrones de reducción de poblaciones y pérdida de 

especies (Collinge, 2009),es importante establecer y diferenciar los conceptos de 

fragmentación y pérdida de hábitat, considerando la divergencia de usos del concepto 

(Collinge, 2009; Fahrig, 2003).  

La fragmentación de hábitat por su parte,  es definida como la división de un hábitat en 

parches (áreas no lineares que difieren de la matriz)  de menor magnitud y área total, 

aislados entre sí por una matriz de hábitat diferente, permitiendo distinguir entre un 

paisaje fragmentado y uno continuo (Collinge, 2009; Lenore Fahrig, 2003). En 

consecuencia, la fragmentación incrementa el número de parches, disminuye el tamaño 

de cada parche y aumenta el aislamiento entre estos (Fahrig, 2003).  

En contraste, la pérdida de hábitat se refiere a la transformación de una cobertura a otro 

tipo de uso de tierra, de forma que se limita a la reducción de la superficie del hábitat 

original. De esta forma, la fragmentación del hábitat implica pérdida de hábitat, pero la 

relación inversa no necesariamente se aplica, teniendo en cuenta que la pérdida de 

hábitat puede no aislar o dividir los fragmentos (Collinge, 2009). Al respecto, Collinge 

(2009) reconoce 4 tipos fundamentales de cambio de cobertura, en los que el área de 
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cambio es  la misma, más los patrones tienen distintas implicaciones paisajísticas 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Conectividad y corredores 

La fragmentación del hábitat implica el aislamiento de fragmentos, que se relaciona con 

el concepto de conectividad. En una escala paisajística, este concepto es entendido 

como el potencial de desplazamiento entre ―parcelas con recursos‖ y describe cómo la 

configuración de elementos en el paisaje condiciona el movimiento entre parches, de 

forma que se incluyen especies, comunidades y procesos ecológicos como elementos 

sensibles a la conectividad (Bennett, 1999). Es necesario afirmar que la conectividad 

funcional no existe por sí misma, pues es relativa a las especies y su capacidad de 

dispersión y movilidad (Baggio et al., 2010; Ewers & Didham, 2006). De esta forma, para 

contrarrestar los efectos evidentes de la fragmentación se desarrolla el concepto de 

corredores como un mecanismo espacialmente explícito que potencia la migración entre 

parches. Estos corredores son elementos lineares cuya cobertura difiere de la matriz 

adyacente y que une dos parches de coberturas semejantes, o bien, divide una 

cobertura continua. La importancia radica en que la conexión reduce efectivamente la 

distancia entre parches o vincula parches que estarían separados de otra forma. De 

manera general, los fragmentos de hábitat unidos por corredores permiten un mayor 

Figura 1. Procesos de cambio de cobertura. La reducción de la cobertura boscosa (gris) es la 

misma en cada paso para todos los procesos. Los dos primeros representan pérdida de hábitat, 

mientras que los dos últimos representan fragmentación. Tomado y modificado de Collinge (2009) 
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número de especies y una mayor población de cada una de estas especies que aquellos 

más aislados del mismo tamaño y forma (Collinge, 2009). 

3.4 Teoría de Biogeografía de Islas y Metapoblaciones 

La teoría de Biogeografía de Islas se planteó inicialmente para la aplicación en sistemas 

marinos que involucraran islas oceánicas. Esta teoría, fundamentalmente, plantea que la 

riqueza y la tasa de extinción en una isla son una función del tamaño de esta, 

considerando que islas más pequeñas pueden soportar menor cantidad de especies y 

poblaciones más pequeñas de las especies que logren asentarse. Adicionalmente, la 

proximidad entre las islas y entre éstas y el área continental, potencia la tasa de 

colonización de especies, de forma que islas menos distanciadas serán colonizadas más 

rápidamente que aquellas distanciadas. De esta forma, la teoría propone un equilibrio en 

la cantidad de especies en cada isla, determinado por el asilamiento y el tamaño de la 

isla. Sin embargo, la teoría no tardó en ser extrapolada a sistemas terrestres, 

interpretando a las islas como parches de hábitat en una matriz. (Andrén, 1994; Collinge, 

2009). Esto adquiere relevancia considerando que la configuración de parches en la 

matriz, determina la presencia de organismos en un área en función del su tamaño y 

potencial de conectividad. Con respecto a esto, se plantea el efecto rescate, en el que 

cada isla o parche no sólo tiene una tasa de extinción determinada por su tamaño sino 

que se influencia, adicionalmente, su aislamiento teniendo en cuenta que, parches o 

islas más próximos, pueden mantener un flujo de individuos que evite la extinción en los 

parches o islas de menor tamaño (Collinge, 2009). Tal dinámica de flujo de individuos de 

parches mayores, con una mayor producción primaria y capacidad de carga, a parches 

menores, se conoce como una dinámica de ‗Fuente-sumidero‘ (Collinge, 2009). 

Posteriormente, se formula la teoría de metapoblaciones, término definido como una 

―población de poblaciones‖. La teoría asume poblaciones distribuidas en parches dentro 

de un paisaje y, tomando en cuenta la teoría de biogeografía de islas, cada uno de éstos 

debe tener una tasa de colonización y extinción. Sin embargo, tomando en cuenta que 

parches más pequeños pueden soportar menor cantidad de individuos de una población, 

incrementando su potencial de extinción, se puede afirmar que la supervivencia de una 

población localizada, depende de las migraciones de las poblaciones adyacentes 
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(Collinge, 2009; Green et al., 2006). En este punto, la conectividad se hace un factor 

determinante en la permanencia de las poblaciones, pues al limitar la conectividad, las 

poblaciones se aíslan de tal forma que aquellas que se encuentren en parches que no 

sustenten una población (sumidero) se extirparán rápidamente (Green et al., 2006). 

3.5 Implicaciones faunísticas 

Como punto de partida, es importante citar a Lindeman (1942) quien afirma que cada 

nivel trófico depende del nivel anterior como fuente de energía a partir de las 

observaciones de Wallace en 1852, quien a su vez considera que, de forma general, 

cada predador en cada nivel ascendente tiene un mayor tamaño y es más raro que su 

presa. A pesar de la dificultad de cuantificar los efectos de la presencia de grandes 

carnívoros en un ecosistema, la reintroducción de estas especies en espacios en donde 

fueron extirpados ha permitido corroborar las suposiciones teóricas que aseguran que la 

presencia de grandes predadores controlan las poblaciones de sus presas, de forma que 

los organismos de los que éstas se sustentan, pueden prosperar en términos de riqueza 

y abundancia, modificando la red trófica en todos los niveles (Ray, Redford, Steneck, & 

Berger, 2005).  El hecho de considerar el tamaño corporal y la dieta, presupone un doble 

factor de vulnerabilidad para especies como el jaguar (Panthera onca), al poseer un gran 

tamaño corporal y ser exclusivamente carnívoro. De hecho, la teoría evolucionista 

confirma una creciente tasa de extinción a medida que las especializaciones tienden a 

desarrollar tamaños mayores en las especies, al punto que las mayores tasas de 

extinción en el mioceno para los mamíferos, son atribuidas a los carnívoros de mayor 

talla (Ray et al., 2005). Este factor implica densidades bajas para las poblaciones, así 

como vulnerabilidad especial a la fragmentación, dados los amplios requerimientos 

espaciales de la especie (Bennett, 1999).  

4. Metodología 

4.1 Área de estudio 

El área de estudio está ubicada entre las  coordenadas 5°51‘26‖ y 10°16‘2‖ en la latitud 

Norte; y entre las coordenadas 72°4‘39‖ y 77°23‘55‖ en la longitud Oeste (Figura 2), lo 

que corresponde a un área terrestre aproximada de 208558,5 km2. Incluye los 
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departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, 

Norte de Santander, Santander y Sucre, entre los que se distribuyen cerca de 295 

municipios. La mayor parte del área está contenida en la región Caribe, la cual presenta 

un alto nivel de transformación de coberturas naturales, ascendiendo al 80% (Etter et al., 

2006b). En general, el área de estudio alberga una variedad de ecosistemas que 

responde a amplios rangos altitudinales y climáticos, presentando rangos desde 0 hasta 

4532 m.s.n.m., desde 3°C a 40°C y precipitaciones medias anuales de 300 a 10 000mm 

divididas en dos períodos lluviosos (Etter et al., 2006; González et al., 2011). El área fue 

escogida por contener las Unidades de Conservación de Jaguares así como los 

corredores de dispersión relevantes definidos por la Fundación Panthera para el norte 

del país, entre las zonas de Paramillo y el Catatumbo (Panthera, 2012) (Figura 3). 

4.2 Proyección del cambio de cobertura 

Este proceso tiene como propósito estimar la cantidad y el patrón de deforestación para 

el área de estudio tomando como partida el año 2010 hasta el año 2030, tomando como 

referencia las tasas de cambio de cobertura anual, variables espacialmente explícitas y 

herramientas computacionales que permitan la simulación del cambio, basándose en 

material cartográfico de los años 1990, 2000, 2005 y 2010.                                        

Como insumo, el modelo utiliza material cartográfico generado por el IDEAM (González 

et al., 2011) para el territorio nacional de los años 1990 y 2010, previamente procesado 

de acuerdo a Cabrera (et al., 2011), quienes, a partir de imágenes satelitales, clasifican 

área vegetadas y no vegetadas con el fin de producir mapas de bosque/no bosque para 

el país, además de capas con las principales variables espacialmente explícitas 

identificadas como responsables de la deforestación y usadas en el presente estudio 

(escala 1:500 000), entre las que se incluyen la distancia a vías principales 

(pavimentadas) y secundarias (no pavimentadas), distancia a cabeceras municipales y 

capitales, distancia a ríos, presencia de cultivos ilícitos (coca), presencia de figuras de 

conservación (reservas), condiciones geofísicas (altitud, pendiente, fertilidad) y variables 

climáticas (precipitación en época húmeda y época seca) (Cabrera et al., 2011; 

González et al., 2011; J. Mas, 2004). A continuación, se extrae la información 

correspondiente al área de estudio de cada capa, en celdas de 1 ha. 
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Los datos cartográficos, inicialmente, presentan nubosidades. Estas representan áreas 

sin datos en términos de cobertura. Debido a esto, es necesario incluir un supuesto 

según el cual toda área cubierta de nubes en un mapa es reemplazada por la cobertura 

existente en esa zona en el mapa anterior y viceversa. 

Posteriormente, haciendo uso del software Dinamica EGO (Soares-Filho et al., 2009), se 

calculan las tasas anuales de transición de bosque a no-bosque entre los mapas de 

Figura 3. Corredores (Rojo) y Unidades de Conservación de Jaguares (Azul) en el área de 

estudio, identificados por la Fundación Panthera (2012) 

Figura 2. Área de estudio. La línea amarilla indica el límite nacional. Las líneas grises indican 

los límites departamentales.  
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cobertura de los años 1990 y 2010. A continuación, es necesario seleccionar las capas 

de variables continuas (altitud, distancia a vías, asentamientos y ríos), con el fin de 

categorizarlas por medio de la identificación de puntos de inflexión en la continuidad de 

los valores de la variable, dado que el método para el cálculo del cambio de cobertura 

(pesos de evidencia) admite únicamente variables categóricas. A su vez, se calculan 

coeficientes de pesos de evidencia para cada categoría en cada una de las variables, 

con el fin de hallar una significancia estadística de la contribución de la variable en la 

transición entre los mapas de coberturas de los años 1990 y 2010.  El método de Pesos 

de Evidencia comprende una lógica bayesiana, en la que se calcula la influencia de cada 

variable independiente (siendo la independencia de las variables el único supuesto 

necesario para el método, lo cual se confirmó para todos los pares de variables) en la 

probabilidad de cambio de una categoría en una serie de tiempo, de forma que el Peso 

de Evidencia (W) es una función de la probabilidad de la ocurrencia del evento de 

cambio (D) dado un patrón espacial (B) (Soares-Filho et al., 2009; Soares-Filho et al., 

2003) de modo que el logaritmo del valor de ocurrencia de la transición, dado el patrón 

espacial, sea igual al logaritmo del valor de ocurrencia del evento sumado al peso de 

evidencia de la transición: 

log{D|B} = log {D} + W 

Donde D representa la transición, W+ es el peso de evidencia para la transición y B es el 

patrón espacial (Soares-Filho et al., 2009). Tomando esto en cuenta, la probabilidad de 

transición del momento a al momento b, dado el valor las variables espaciales (C,D,E,N 

representado su peso como WN) bidimensionales (x,y) ( Soares-Filho et al., 2009) se 

expresan de la siguiente forma: 

P{a→b|C∩D∩E…∩N}=
 
∑   

   
∑     

En este punto, el modelo calcula los coeficientes (positivos o negativos), las transiciones 

potenciales, las transiciones efectivas, y su significancia para cada categoría de cada 

variable mencionada además de considerar la distancia de cada pixel cambiante al área 

forestada más próxima.  A continuación es necesario medir la correlación de las 

variables, por medio de pruebas de chi cuadrado y entropía (en el que 0 indica 
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independencia total y 1 indica correlación completa).                                                            

Una vez las variables se hayan identificado y se han calculado los Pesos de Evidencia 

(Anexo 2), es posible continuar con la calibración y ejecución del modelo. Como insumo 

primario, se toma el mapa de bosque/no-bosque del año 1990, además de las capas de 

variables con sus respectivos coeficientes de Pesos de Evidencia. Adicionalmente, el 

modelo, por medio de autómatas celulares (Soares-Filho et al. 2002) simula la formación 

y expansión de parches de las categorías del mapa de cobertura, usando valores 

suministrados por el usuario. Así, se simulan tres escenarios que varían, 

fundamentalmente, de acuerdo a los valores de formación y expansión de parches 

(Tabla 1).  

 

 Escenario 

Transición 1 2 

Parches Bosque a No bosque 10, 25, 1.8 10, 25, 1.8 

Expansión Bosque a no bosque 100, 50, 1.5 100, 50, 1.5 

Parches No Bosque a bosque 5,12,1.8 No aplica 

Expansión No Bosque a bosque 50,25,1.5 No aplica 

 

Los tres escenarios se simularon usando 20 iteraciones (cada iteración igual a un año, 

en este caso), de forma que la simulación del cambio sea equivalente al año 2010. El 

primer escenario, se puede considerar como el escenario más realista, al considerar la 

mayor cantidad de variables. El segundo escenario, por su parte, al ignorar transiciones 

de No bosque a bosque, se puede considerar, comparativamente, como un escenario 

pesimista. Por último, el tercer escenario ignora la formación y expansión de parches, 

además de la contribución de las variables, de forma que sólo considera las tasas de 

deforestación y reforestación, por lo que puede tomarse como un escenario de 

referencia para la comparación de los resultados. 

El resultado de estas simulaciones se usa para la validación del modelo, comparando el 

resultado de la simulación para el año 2010 con el mapa de coberturas real del mismo 

Tabla 1. Valores de expansión y contracción de parches para los escenarios 1 y 2 (Etter, com 

per., 2012) 
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año por medio de una función de decaimiento constante, usando diferentes tamaños de 

ventanas (1, 3 ,7 ,9 y 11) para comparar la semejanza entre los mapas. Se introducen 

los condicionales para las comparaciones de los mapas que indique los pixeles no 

coincidentes, además del tamaño de las ventanas de análisis en pixeles, en números 

impares, del 1 al 11, para obtener un resultado en porcentaje de la precisión de las 

simulaciones. El procedimiento se repite usando como insumo el mapa de cobertura del 

año 2010, aplicando las condiciones de cada uno de los tres escenarios, simulando 20 

iteraciones, lo que equivale a la proyección hasta el año 2030. Como punto adicional, en 

el paso 4 de la simulación se agregan los valores de pesos de evidencia 

correspondientes a las vías proyectadas en la región caribe para el año 2014 (Gómez, 

2010).  

Por último, usando el paquete informático ArCGis v10 (2010), se selecciona el área 

correspondiente a cultivos de palma (Elaeis guineensis) en el año 2010 y el área 

proyectada para el año 2020 (Castiblanco et al., 2012) y se adicionan a los respectivos 

mapas de cobertura simulados anteriormente. 

4.2.1  Cálculo de métricas de paisaje 

La medición de las métricas de paisaje se realizó por medio del software Fragstats v4.1, 

y se aplicó al mapa inicial del 2010 y a los productos proyectados para el año 2030 con 

el fin de contrastar el cambio en el paisaje. Las mediciones, a nivel de clase (categorías), 

consideran Área total, Porcentaje en el paisaje, Índice y área del parche más grande, 

Número de parches, Densidad de parches, Distancia euclidiana al vecino más cercano 

(ENN) y el área media de los parches. Para tener una medida más certera, que reduzca 

la desviación y otorgue un resultado preciso, en cuanto a área media de los parches, no 

se consideran los parches superiores a 5000 km2. 

Para contextualizar, el índice de parche más grande (Largest Patch Index, LPI) es una 

medida porcentual igual a la proporción entre el área del parche de mayor tamaño de 

una categoría con respecto al área total del paisaje, de forma que se expresa la 

contribución del mayor parche en el paisaje(Armenteras et al., 2005). 
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4.3 Proyección de la dinámica poblacional 

Como insumo, el modelo, formulado y ejecutado anteriormente por Bernal et al., (2010) 

permite la inclusión de  variables previamente usadas entre las que se incluyen 

Cobertura (3 categorías), Altitud (3 categorías), Distancia a vías (2 categorías), Distancia 

a ríos y Distancia a asentamientos (2 categorías) (Tabla 3). Las capas son la base de 

una matriz de permeabilidad para determinar el potencial de movilidad de la especie. 

 

Categoría 
Permeabilidad 

Estandarizada 

 
Categoría 

Permeabilidad 

Estandarizada 

Bosque naturales 1,0000  Altitud >2500 msnm 0,0714 

No Bosque 0,0637  Distancia  vías principales (2 a 20 km) 0,1064 

Cultivos de palma 0,1064  Distancia vías secundarias (hasta 2 km) 0,0755 

Distancia a ríos (hasta 20km) 0,9142  Distancia a ciudades (hasta20 km)  0,0606 

Altitud baja <1500 msnm 0,8394  Cabeceras municipales  (10km) 0,0606 

Altitud media 1500<2500 msnm 0,2939    

 

El fundamento del algoritmo es una ecuación de reacción-difusión con crecimiento 

logístico, en la que la dispersión entrópica de cada individuo, dada por el coeficiente de 

dispersión D, puede asumirse como un patrón del total (Ávila, 2005), unido a una 

reacción por parte de los organismos, en este caso, al entorno. Se usó una solución 

numérica atrás en el espacio adelante en el tiempo  para resolver la ecuación básica que 

se describe, según Bernal et al., (2012) como: 

         

  
 ( ̂

 

  
  ̂

 

  
) [      (( ̂

 

  
  ̂

 

  
)         )]           

Siendo P, la densidad poblacional (Individuos * km-2), x,y y t las dimensiones espaciales 

y temporales respectivamente, y L representa la ecuación logística: 

                  (   
        

      
) 

Tabla 3. Variables espacialmente explícitas usadas para la proyección de la dinámica 

poblacional de la especie y sus coeficientes respectivos. 
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Se realizó una conversión de formato de los productos y las capas de variables a 

formato ASCII en resolución de 1km2, siendo éste más accesible y veloz en términos 

computacionales, tras lo cual es necesario categorizar  por su respectivo coeficiente de 

permeabilidad (Tabla 2). A continuación, se usan los valores de permeabilidad de las 

variables para establecer el coeficiente de dispersión,  igual a la permeabilidad por el 

valor máximo de dispersión de machos (168,623 km2/día), además de ajustar los 

parámetros restantes en condiciones estables, con el fin de poder ejecutar el 

procedimiento descrito en la plataforma MATLAB. Con el propósito de hallar los valores 

de equilibrio se realiza una simulación preliminar con tiempo indefinido hasta alcanzar 

estabilidad en las poblaciones simuladas. La capacidad de carga es una función inversa 

al costo del paisaje.  Como parámetros se suministró al modelo una densidad inicial de 

0,03 individuos/km2 capacidad de carga máxima K de 0,07 individuos/km2 y una tasa 

intrínseca de crecimiento de 0,0007 individuos por trimestre, además de valores de 

permeabilidad máxima para las coberturas de bosque (0,07 individuo/km
2
), palma (0,013 

individuos/km2) y deforestación (0,001 individuos/km2) (Bernal et al., 2010; Bernal, com 

per., 2012). Estos parámetros están estandarizados en medidas trimestrales, con 

iteraciones de simulación equivalentes a diez días. 

Como condición inicial del modelo, se realizó una simulación por 1000 años sobre la 

capa de cobertura inicial (año 2010), con el fin de encontrar las densidades 

poblacionales en el estado estable, asumiendo que la dinámica poblacional de la 

especie en la zona se encuentra en equilibrio durante dicha simulación preliminar. 

Dichas condiciones iniciales se implementan con el fin de observar únicamente los 

efectos de las proyecciones del paisaje sobre la dinámica poblacional de la especie. 

4.4 Evaluación de corredores y Unidades de Conservación de Jaguares 

Con el fin de evaluar el cambio de cobertura, la proporción de cada categoría (bosque, 

no bosque) y la dinámica poblacional al interior de los corredores y Unidades de 

Conservación de Jaguares de referencia, se compara el contenido de estas zonas en el 

mapa inicial (correspondiente al año 2010) con el mapa final del escenario pesimista, 

para ilustrar el cambio en términos de área y densidad de individuos, por medio de 

métricas de área y proporción, halladas por medio  el software Fragstats v4.1. 
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Finalmente, usando el paquete informático Arcgis v10, se trazan dos capas polígonos en 

lo que se formulan nuevos corredores y Unidades de Conservación de Jaguares, con el 

fin de formular áreas que optimicen la ocupación sobre la cobertura vegetal remanente, 

a la vez que consideren los valores de densidad poblacional, dando prioridad a los 

núcleos de concentración de jaguares.  

 

5. Resultados y discusión 

5.1 Cambio de cobertura 

En primer lugar, el cálculo de la tasa anual de cambio de bosque a no-bosque y de no-

bosque a bosque para el período entre 1990 y 2010 fue de 0.0128 y de 0.00148, 

respectivamente. Adicionalmente, las variables no presentaron correlación relevante en 

ningún par de variables según una medida de entropía (Anexo 1).   

La función de decaimiento constante, usando un método de ventanas de máxima 

similaridad, presentó valores de confianza para una ventana de 11 pixeles de 92.3% 

para el primer escenario, de 96.9% para el segundo escenario, y de 86.7% para el último 

escenario. A continuación se presentan el mapa de  cobertura original junto con los 

resultados de las proyecciones bajo los tres escenarios simulados cada 5 años (Figuras 

4, 5 y 6) (Anexos 3, 4 y 5). 

En términos de paisaje, la deforestación constituye el proceso más drástico de 

transformación, en cuanto a cambios de cobertura. El proceso inicia con la remoción de 

la cobertura vegetal (primaria o secundaria), generalmente respondiendo a incentivos 

económicos, que remplazan la cobertura  arbórea por cultivos o pastizales. De esta 

forma, el área puede permanecer bajo un uso permanente y constante en el tiempo o, 

por el contrario, limitarse a una actividad temporal, tras lo cual, generalmente, inicia un 

proceso de regeneración de la vegetación secundaria (Flamenco-Sandoval et al., 2007). 

Tal proceso se ve reflejado en una tasa de deforestación de 1,3% anual, siendo esta la 

proporción que mantiene tal condición en el tiempo, mientras que la tasa de 

reforestación de  0,15%, indica la proporción de terrenos con un uso de la tierra temporal 

y que tienden a regenerarse. Vale la pena notar que la tasa de reforestación es algo 
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superior la décima parte de la tasa de deforestación, lo que permite ver una tendencia 

marcada  en torno a la deforestación, escasamente mitigada por la regeneración y con 

consecuencias dramáticas en medianas y largas escalas temporales. Estos resultados 

son consecuentes con los datos oficiales presentados por Cabrera (et al. (2011), en los 

que la tasa de deforestación a nivel nacional para el año 2010, se aproxima al 1%, al 

igual que la tasa de reforestación que coincide en 0,1%. Sin embargo, el análisis 

regional ubica a la región Caribe como aquella con mayor deforestación absoluta y 

relativa, con una tasa promedio  en el período 1990 – 2010 de 2%. Adicionalmente, la 

tasa usada en el presente trabajo, se aproxima a las tasas anuales usadas por González 

y colaboradores (2011) para modelar un escenario optimista de deforestación bajo un 

modelo lineal (1,4%) y un escenario pesimista bajo un modelo logístico (1,3%) en la 

región Caribe, concluyendo que la dicha región, junto con la Andina, presentan el más 

alto riesgo de deforestación entre las regiones del país. Lo anterior sugiere considerar 

prioridad sobre esta región, en la que se encuentra la mayor parte del área de estudio, 

en términos esfuerzos por la disminución de deforestación e incremento de la 

reforestación desde una perspectiva conservacionista, considerando adicionalmente la 

vulnerabilidad de los bosques dadas las condiciones de relieve relativamente 

homogéneas en el área. 

Es adecuado destacar la proporción entre deforestación y reforestación, de acuerdo a 

calidad del bosque que involucra cada proceso. Como se mencionó, la deforestación, 

entendida como la remoción de la cobertura vegetal, afecta fundamentalmente a los 

bosques primarios, entendidos estos como aquellos bosques que se encuentran sobre 

terreno que no ha sido usado previamente. De esta forma, los bosques maduros se 

caracterizan por tener vegetación de mayor edad, lo que se traduce en un dosel alto y 

cerrado, además de especies con preferencias a la sombra, microclimas y una 

acumulación energética mayor al interior del bosque (Marks, 1995). Esto constituye una 

amplia oferta energética y de hábitat, que potencia la presencia de especies.  En 

contraste, en los bosques secundarios, consecuencia de los procesos de regeneración,  

suelen dominar especies fotófilas, de áreas abiertas, de rápido crecimiento y amplia 

dispersión. La consecuencia de esto es una reducida oferta alimenticia y de hábitat para 

la fauna. De esta forma, estos bosques tienen una menor riqueza en general y tan sólo 
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una porción de las especies que puede tener un bosque maduro (Marks, 1995). Con 

esto, se enfatiza la importancia de priorizar la reducción de la deforestación sobre el 

incremento de la reforestación, con fines de conservación de especies. De forma 

general, es pertinente destacar la discontinuidad  de cobertura vegetal hacia el norte en 

los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, además de una desaparición 

casi total de área boscosa en el departamento de Magdalena. El cambio de cobertura en 

el área de estudio en los tres escenarios se evidencia en las Figura 4, 5 y 6. 

5.1.1 Métricas de paisaje 

Como punto de partida, se usa el mapa de cobertura para el año 2010.  Se encontraron 

34 827 parches, de los cuales 11 235 corresponden a no-bosque, 23283 corresponden a 

bosque y 309 corresponden a cultivos de palma. 10 771 de estos parches tienen el área 

mínima correspondiente al tamaño del pixel. La medida del  Parche Más Grande (LPI) 

para el paisaje tiene un valor de 69,1% correspondiente a la categoría de no-bosque, lo 

que representa un área de 144 076.25 km2. En cuanto esta categoría, presenta un área 

total de 148 802km2, correspondiente a un 71.3% del área total, siendo esta la categoría 

que define la matriz. El área media de los parches es de 0,71 km2 con una desviación 

estándar de 2,3 km2.  La ENN, muestra una media de 1,2km con una desviación de 

4.5km. 

La categoría de bosque, por su parte, representa el 27.9% del paisaje (58 188 km2) con 

un LPI de 10.3%, correspondiente a un área de 21 486 km2, además de una densidad de 

0.11 parches/km2. El área media de los parches es de 1,23 km2, con una desviación de 

23,83km2. La media de ENN es de 1,3km con una desviación estándar de 0,7km. Por 

último, la categoría de palma para el año 2010 representa el 0.7% del paisaje con un 

área de 1528km2, un LPI de 0.16% (346,25km2) y una densidad de 0.0015 parches/km2.  

Los resultados para las proyecciones bajo los tres escenarios en el año 2030 se 

presentan en la tabla 4.  
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Figura 4. a) Cobertura original en el año 2010. b), c), d) y e) Proyecciones de coberturas bajo el 

primer escenario (considerando formación y expansión de parches, deforestación, reforestación y 

contribución de variables) para los años 2015, 2020, 2025 y 2030 respectivamente  

a) 

b) c) 

e) d) 
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b) 

d) 

Figura 5. a) Cobertura original en el año 2010. b), c), d) y e) Proyecciones de coberturas bajo 

el segundo escenario (considerando formación y expansión de parches, deforestación, y 

contribución de variables) para los años 2015, 2020, 2025 y 2030 respectivamente  
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a) 

Figura 6. a) Cobertura original en el año 2010. b), c), d) y e) Proyecciones de coberturas bajo el 

tercer escenario (considerando deforestación y reforestación) para los años 2015, 2020, 2025 y 

2030 respectivamente. 
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Escenario 1 2 3  

Métrica Categoría Bosque No-bosque Bosque No-bosque Bosque No-bosque Palma 

Número de Parches 26 833 13 710 16 896 7 666 24 137 15 489 544 

Área total (km
2)

 48 125 154 781 44 237 158 669 48 184 154 722 4 642 

% en el paisaje 23,1 74,5 21,31 76,4 23,21 74,5 2,23 

LPI (%) 8,7 71,8 5,9 73,5 8,7 71,7 0,53 

Área(km
2)

 18 144 149 797 12 346 153 478 18 186 149 599 1 105 

Área media (km
2) 

0,79 0,91 0,99 0,69 0,99 0,86 8,46    

Área – Desviación 

Estándar 
14,35 34,37 23,93 2,59 18,15 32,54 38,66 

Densidad (Parches/ 

km
2)

 
0,12 0,065 0,081 0,036 0,11 0,074 0,0026 

ENN – Media (km) 1,4 1,1 0,92 1,1 1,48 1,4 2,1  

ENN _ Desviación 

Estándar (km) 
0,7 0,2 0,4 0,9 0,8 0,7 2,9 

 

Como primera observación, tras una simulación de 20 años, el área deforestada crece 

en más de  6000 km2  en los escenarios 1 y 3, que consideran tasas de reforestación, 

en contraste con el escenario 2 en la que el área crece cerca de 10 000 km2. De igual 

forma el crecimiento porcentual de la cobertura de no bosque.es de 3% para los 

escenarios 1 y 3, y de 5% para el escenario 2. El número de parches de áreas 

deforestadas presenta un incremento importante en todos los escenarios, 

particularmente en el escenario 3, lo que sugiere que el mecanismo de generación y 

desaparición de parches por medio de autómatas celulares que omite este escenario, no 

es determinante en la cantidad resultante. Considerando, además, que este escenario 

posee la menor área deforestada, es posible afirmar que la tendencia de las tasas  de 

deforestación y reforestación promueve la formación de perforaciones y/o el aislamiento 

de pequeños claros en el bosque, de forma que el área no incremente en la misma 

proporción en función de la cantidad de parches como en los otros escenarios.                       

En contraste, el escenario 2,  que ignora la reforestación, al tener una mayor área 

deforestada con el menor número de parches de vegetación podría suponerse una 

Tabla 4. Resultados de métricas del paisaje para los 3 escenarios simulados en cada una de las 

categorías. La categoría ‗Palma‘ es constante para los tres casos. 
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tendencia a formar parches de deforestación con mayor área o continuidad espacial, lo 

cual no coincide con la medida de área media de los parches  para este escenario, por lo 

que se concluye que la mayor parte del área deforestada pertenece a los mayores 

parches (<5000km2), que no se consideran en el cálculo del área media. Finalmente, el 

escenario 1, presenta un valor de deforestación y de parches deforestados intermedio en 

términos de área. Considerando las proporciones de área/cantidad de parches, este 

escenario presenta una relación más directa, por lo que se deduce la formación de áreas 

de deforestación más amplias que en el escenario 3, lo cual coincide con la medida de 

área media para este escenario.  

En cuanto al Índice de Parche más Grande (LPI), cabe resaltar el incremento de casi 3% 

en los escenarios 1 y 3, lo que equivale a 5800km2. Para el caso del escenario 2, el 

incremento del 4,6%, representa cerca de 9600 km2, lo que constituye un incremento en 

la continuidad del área deforestada, en términos de matriz, siendo éste el escenario más 

pesimista respecto a la dispersión de los organismos. 

Por su parte, los parches de zonas deforestadas presentan valores diversos en términos 

de superficie media y de desviación estándar, particularmente para el escenario 2, en el 

cual el bajo valor de área media, a pesar de ser el escenario con mayor deforestación, 

responde a exclusión de los mayores parches en la medida de área. Los escenarios 1 y 

3, al ser los más próximos en términos de área media, presentan patrones comunes, 

entre los que se destaca la formación de numerosas perforaciones, evidentes en las 

figuras 3, 4 y 5. Estas no fragmentan directamente los parches de bosque, pero aceleran 

la expansión de la deforestación al interior, especialmente en los más extensos 

(Collinge, 2009), por lo que el área media resulta ser más alta en estos dos escenarios. 

En términos de conectividad, los valores de  densidad de parches para el área 

deforestada responden al menor número de parches totales, comparativamente con los 

parches de bosque. Sin embargo, la distancia euclidiana, particularmente en los 

escenarios 1 y 2 permite estimar una mayor agregación de áreas deforestadas, lo cual 

se puede traducir en un mayor potencial de deforestación en el tiempo, lo cual es 

consistente con la mayor deforestación observada en estos dos escenarios. Esto toma 

importancia, considerando la  prevalencia de ecosistemas como el Bosque Seco y Muy 
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Seco Tropical en el área de estudio, siendo estos ecosistemas amenazados en términos 

de proporción de área en riesgo (Etter, McAlpine, Wilson, et al., 2006), con 

aproximadamente 40% y 70% de área amenaza para el 2006, respectivamente. Tal 

condición es atribuible, en gran medida, a la introducción de ganado desde el Siglo XVI, 

acompañado de pasturas exóticas desde el siglo XIX, principalmente en las regiones 

Caribe y Orinoco, y en ecosistemas de bosques subhúmedos , bosques secos y 

sabanas naturales (Etter et al., 2008), como se mencionó previamente. A pesar de que 

los suelos de bosques secos suelen tener altos niveles de fertilidad (dada la reducida 

incidencia aluvial), es posible que la vegetación originaria de bosque seco y sabana se 

limite por la afectación a causa del cambio del uso del suelo (Etter & Boxall, 2007; 

Flamenco-Sandoval et al., 2007). 

Por su parte, el área de palma, al ser constante y controlada, presenta los mismos 

valores en los tres escenarios. La importancia de considerar tal cobertura se basa en 

cuatro aspectos fundamentales relativos a la contribución de esta actividad sobre el 

cambio de cobertura, las cuales son, de acuerdo con Fitzherbert et al. (2008): la 

afectación bosques maduros, la remoción de bosques secundarios, las implicaciones 

económicas (mano de obra, industria papelera y maderera); y efectos indirectos 

asociados (creación de vías, desplazamiento de cultivos y pasturas). El caso contrario 

puede ocurrir en un área previamente deforestada y posteriormente ocupada por palma. 

En términos ecológicos, los cultivos de palma, comparativamente con bosques 

originarios, tienen una menor complejidad estructural (árboles de igual edad), reducida 

riqueza de especies, oferta limitada para la fauna (en términos de hábitat y dieta), 

microclimas inestables, doseles más bajos, presencia humana y eventuales talas de la 

parcialidad o  totalidad del área. En cuanto a riqueza de especies, se reporta que, de las 

especies presentes en bosques primarios, sólo un 15% se comparte con plantaciones de 

palma. Para el caso particular de los vertebrados, se ha encontrado que las plantaciones 

de palma contienen sólo hasta un 38% de riqueza de especies de lo que contiene un 

bosque natural, con un 23% de especies compartidas. De hecho, las especies faltantes 

corresponden a aquellas con requerimientos específicos de hábitat (microhábitats o 

extensión) y dieta (Danielsen et al., 2009; Fitzherbert et al., 2008) y que, a su vez, suelen 

ser aquellas con mayor grado de amenaza. En cuanto a invertebrados, la tendencia se 
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revierte, presentando mayor riqueza de artrópodos en plantaciones de palma, pero sólo 

con un 31% de especies de invertebrados compartidas con bosques naturales 

(Danielsen et al., 2009), por lo que se concluye que la elevada riqueza se atribuye a 

especies ajenas a bosques. Todo lo anterior, tiene consecuencias inmediatas en la 

conservación de carnívoros al considerar que la mayor parte de su dieta se compone de 

otros vertebrados (Macdonald & LoveRidge, 2010). Por esto, si bien  el cultivo de palma 

no es una cobertura totalmente adversa para Panthera onca, es un factor limitante o  

retardador de la dispersión efectiva de los individuos. Sin embargo, esta cobertura, al 

componer tan sólo el 2,2% del paisaje total, con un mayor parche de 1 100 km2 puede 

no tener una incidencia importante en los patrones de dispersión y movimiento de la 

especie, con excepción del conjunto de cultivos encontrado en el norte del departamento 

de Santander, que tiene un potencial de conectividad entre los bosques que se 

encuentran al Oriente (Bolívar) y Occidente (Norte de Santander). 

Por último, en cuanto a la cobertura boscosa, existe afinidad entre los resultados 

obtenidos para los tres escenarios. Los escenarios 1 y 3, presentan casi la misma 

superficie de bosque (48 100 km2), difiriendo en la cantidad de parches, siendo estos 

superiores en el escenario 1, en el que se aplicó el mecanismo de formación de parches 

por medio de autómatas celulares. Se identifica una pérdida de 10 000km2 para estos 

dos escenarios a lo largo de los 20 años de simulación.  

En contraste, el escenario 2, muestra una tendencia pesimista, al presentar una 

diferencia cercana a los 4 000 km2, y con un mayor número de parches (16 896) que el 

escenario de referencia (tercer escenario), lo que sugiere una creciente fragmentación 

entre los parches remanentes, espacialmente evidente en los departamentos de 

Santander y Norte de Santander. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de 

tener un área boscosa menor, la continuidad del bosque en las áreas remanentes es 

evidente gráficamente, particularmente en los tres grandes parches ubicados entre los 

departamentos Chocó-Antioquia, Antioquia-Córdoba y Antioquia-Bolívar, en contraste 

con los escenarios 1 y 3, que muestran una cantidad elevada de pixeles deforestados al 

interior del bosque, a manera de perforaciones.  
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De esto se concluye que el escenario 2 presenta un patrón de deforestación que afecta 

fundamentalmente a las áreas de contacto entre bosque y no bosque. El elevado 

número de parches en el primer escenario (26 833) responde a la regeneración a lo 

largo de toda el área de estudio, como se evidencia en la figura 4. A pesar de que las 

perforaciones en los tres parches de mayor extensión de  bosque en los escenarios 1 y 3 

no representan explícitamente un proceso de fragmentación, son un motor para la 

expansión de la deforestación. 

En cuanto al LPI, los escenarios 1 y 3 presentan el mismo valor para el índice (8,7%), 

mientras que el escenario 2 presenta un índice menor (5,9%), lo que se debe a la 

bisección del mayor parche ubicado en el extremo suroccidental del área de estudio en 

el año 2010 y que conserva su continuidad en los escenarios restantes. Sin embargo, el 

área de contacto remanente entre estos dos parches, en los escenarios 1 y 3 es mínima, 

por lo que la separación parece ser inminente en el tiempo.  De los 10 000km2 que se 

transforman de bosque a no bosque durante la ventana temporal, cerca de 4 000 km2 

pertenecen al mayor parche en los escenarios 1 y 3, mientras que 6000km2 se 

distribuyen a lo largo del área de estudio. El área media de parches muestra una 

reducción en los tres escenarios con respecto a los 1,23km2 que tenía en el año 2010, 

igual en los escenarios 2 y 3.  

Esto tiene implicaciones importantes en términos de efecto de borde, pues al reducir el 

área media, la relación perímetro-área (omitiendo la forma) es superior, por lo que el 

área de contacto del bosque con el área deforestada es mayor. Esto potencia el efecto 

de borde y limita la formación de condiciones de interior de bosque, vital para la mayoría 

de especies que tienen requerimientos particulares de hábitat (considerando que la 

mayoría de especies son raras y la minoría son dominantes). El jaguar, al ser felino de 

mayor tamaño en el continente, podría ver afectada la relación predador-presa, al 

reducirse el hábitat de muchas de las especies que depreda. Para el escenario 2, la 

disminución del área media de los parches es la mayor para áreas de no bosque, por lo 

que se puede aseverar un patrón de deforestación, que genera un elevado número de 

áreas de deforestación y perforaciones de tamaño mínimo (soportado por la baja 

desviación), principalmente en los bordes de bosque como se mencionó anteriormente.  
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Por otra parte, la densidad de parches vegetados, como medida de proximidad e indicio 

de conectividad, muestra, en los tres escenarios, valores semejantes al valor encontrado 

en el 2010. Estos valores elevados podrían sugerir la continuidad de la conectividad 

entre los parches remanentes, lo cual permite el paso de ciertas especies, 

comparativamente con el momento inicial. Sin embargo, al considerar la medida de 

distancia euclidiana para los escenarios 1 y 3 se observa que los parches tienen una 

ligera tendencia a separarse, por lo que la densidad sugiere únicamente que la 

fragmentación es más intensa en el tiempo. Para el escenario 2, los parches tienden a 

acortar distancias, con desviación menor, en cuyo caso es válido afirmar que la 

conectividad entre los parches es mayor sin dejar de lado que, como se mencionó 

anteriormente, la cobertura boscosa es inferior que en los otros escenarios. 

5.2 Proyección de la dinámica poblacional 

Las condiciones iniciales para las simulaciones se presentan en la figura 7. A 

continuación, en las figuras 8, 9 y 10 (Anexos 6, 7 y 8) se presentan los resultados de las 

simulaciones de las dinámicas poblacionales, en valores de densidad de individuos por 

kilómetro cuadrado. La tabla 5 muestra el total de individuos en la matriz,  para cada uno 

de los años simulados, bajo los tres escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Condiciones iniciales de densidad poblacional 

Ind/km2 
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Figura 8. Proyección de dinámicas poblacionales para los años a) 2015. b) 2020, c) 2025 y d) 2030 bajo 

el primer escenario considerando la contribución de las variables, las tasas de deforestación y 

reforestación, además del autómata celular de generación y expansión de parches 

a) b) 

c) d) 
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Figura 9. Proyección de dinámicas poblacionales para los años a) 2015. b) 2020, c) 2025 y d) 

2030 bajo el segundo escenario considerando la contribución de las variables, la tasa de 

deforestación, además del autómata celular de generación y expansión de parches 

a) b) 

c) d) 
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Figura 10. Proyección de dinámicas poblacionales para los años a) 2015. b) 2020, c) 2025 y d) 

2030 bajo el tercer escenario considerando las tasas de deforestación  y reforestación. 

c) 

a) b) 

d) d) 
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Inicialmente, cabe destacar que la densidad no supera los 0,035 individuos/km2 (o 3,5 

individuos/100km2)  en ninguno de los escenarios a lo largo de la serie temporal. Este 

valor de densidad es superior a los encontradas a lo largo de Brasil, con excepción del 

Pantanal (10 individuos /100km2) (Silveira et al., 2009), igual al hallado en Santa Cruz, 

Bolivia (Peña & Dosapei, 1999) e inferior a los encontrado en Talamanca, Costa Rica (5 

individuos por 100km2) (Gonzáles-Maya, 2007) y en Belize (6 ind/km2) (Foster, Harmsen, 

& Doncaster, 2010). 

En el primer momento, se evidencian dos grandes áreas con las concentraciones más 

altas ubicadas en los límites surorientales y suroccidentales del área de estudio. Aunque 

dichas zonas se dividen por una franja de un valor inferior, no representa una barrera 

poblacional sino, por el contrario, la existencia de conectividad. En contraste, la zona 

norte del área de estudio permanece con densidades mínimas durante todo el 

tratamiento, dada la ausencia de cobertura vegetal. La contribución de la cobertura de 

cultivos de palma es difícilmente diferenciable sobre la densidad de organismos, a 

diferencia de las otras coberturas. 

 Escenario   Escenario 

Año 1 2 3  Año 1 2 3 

1 4380 4380 4380  11 4134 4158 4178 

2 4356 4356 4357  12 4110 4141 4161 

3 4332 4332 4334  13 4085 4124 4145 

4 4308 4307 4313  14 4060 4108 4129 

5 4283 4283 4292  15 4034 4093 4113 

6 4258 4260 4272  16 4008 4077 4097 

7 4234 4237 4252  17 3981 4062 4081 

8 4209 4216 4232  18 3954 4048 4065 

9 4183 4195 4213  19 3926 4033 4049 

10 4157 4175 4194  20 3898 4019 4033 

Tabla 5. Valores totales de jaguares para cada año en cada uno de los escenarios 
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El primer escenario, por su parte, muestra para el año 2015 la reducción de densidades 

hacia el sur departamento de Antioquia, restringiendo de manera leve y temprana la 

presencia y potencial intercambio de individuos, entre las dos mayores zonas de 

concentración de densidad que se distinguían en la condición inicial. Adicionalmente, el 

avance de la deforestación se manifiesta como una discontinuidad aislada ubicada en el 

departamento de Santander, disectando una de las zonas de máxima densidad, además 

de la reducción de la densidad en el extremo suroriental del área de estudio. Tal 

condición se propaga gradualmente, de forma que en el año 2020  es evidente la 

expansión y aparición de zonas de densidad inferior, afectando casi totalmente el área 

de densidad máxima inicial en el límite suroriental. Para el año 2025, la expansión de 

tales puntos forma un continuo de densidad reducida que responde a la reducción 

pronunciada de la cobertura vegetal en el período 2015-2020 para este escenario. 

Adicionalmente, el costado suroriental se diferencia del suroccidental por una franja de 

densidad más baja (0,02 individuos/km
2
) que puede condicionar, aunque no evitar, el 

paso de individuos entre fragmentos. Es importante destacar cómo ciertos parches 

remanentes ampliamente reducidos y fragmentados en el límite sur, mantienen valores 

de densidad superiores  a 0,025 individuos por kilómetro cuadrado, a pesar de las 

condiciones de cobertura desfavorables. Esto puede atribuirse  a la proximidad al foco 

de densidad ubicado en el límite suroccidental del área de estudio, que se analizará 

posteriormente. Sin embargo, se debe considerar la tendencia a la reducción de 

individuos sobre el departamento de Antioquia, pues representa un riesgo para la 

continuidad de la conexión en el tiempo, de mantenerse tal tendencia.  

En cuanto al segundo escenario, presenta un comportamiento similar al anterior, de 

forma acelerada. De esta forma, la configuración presentada en el año 2030 para el 

primer escenario se ve reflejada en el segundo escenario en la simulación 

correspondiente al intervalo entre 2025 y 2026, momento en el que alcanzan valores 

semejantes de población total, considerando una tasa de decrecimiento de 25,2 

individuos por año en el escenario 2, en comparación con 18,9 individuos por año en el 

escenario 1. En los 5 años restantes, la tendencia continúa, pronunciándose la reducción 

de densidad a lo largo del borde oriental, lo que indica un potencial aislamiento en el 

tiempo de las poblaciones ubicadas en el bosque remanente del Chocó. Finalmente, el 
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último escenario presenta un comportamiento afín  al del primer escenario, con una tasa 

de decrecimiento inferior, de 18 individuos por año. 

Como elementos comunes, sobresale la continuidad temporal de las condiciones de 

densidad de las poblaciones en el área de Chocó que, al tener los mayores valores y 

constancia en el tiempo, funcionaría como fuente de individuos hacia los demás parches 

vegetados, con una menor capacidad de carga. Adicionalmente, este parche tiene una 

segunda función clave, en cuanto se ubica entre el límite de Colombia y Panamá, por lo 

que condiciona el paso de individuos de Suramérica a Centroamérica y viceversa 

(Rabinowitz & Zeller, 2010), por lo que es recomendable asegurar su permanencia en el 

tiempo, a pesar de hacer parte de la región Pacífica, que presenta la menor amenaza de 

deforestación en el país (Cabrera et al., 2011). Igualmente, se comparte la presencia de 

áreas que conservan valores de densidad iniciales ubicadas al sur del área de estudio, 

que pueden cumplir funciones de ‗piedras de paso‘ (Collinge, 2009; Green et al., 2006) 

para la dispersión o establecimiento de los individuos en la franja desde Paramillo hasta 

Catatumbo. Al respecto, vale la pena mencionar a Nowell & Jackson (1996) que afirman 

que el área mínima para la permanencia de un individuo en un parche es de 2,5km2, por 

lo que el área media de los parches representa una limitante en cuanto a asentamiento, 

aunque no evita estrictamente el paso de los individuos hasta encontrar un parche 

mayor. A manera de conclusión, en el futuro simulado, las poblaciones no presentan una 

amenaza inminente y mantienen sus dinámicas regulares, con disminuciones puntuales 

en sus densidades, aunque si la tasa de decrecimiento de las poblaciones se mantiene 

en el tiempo, podría resultar en la eventual extirpación de la especie en la zona. La zona 

norte del área de estudio carece de condiciones para soportar individuos de la especie. 

5.3 Análisis de corredores y Unidades de Conservación de Jaguares 

Con fines ilustrativos, el gradiente poblacional para los años 2010 y 2030, además del 

cambio de cobertura al interior de las Unidades de Conservación de Jaguares y los 

corredores se encuentran en la Figura 11 y 12 respectivamente. Con fines comparativos, 

se usa el segundo escenario para resaltar el contraste en cuanto a la variación, 

considerando que éste es el que presenta mayores cambios de cobertura y densidades 

poblacionales. 
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b) 

d) c) 

a) 

Figura 11. Proyecciones poblacionales para el año a) 2010 y b) 2030 y cobertura para el año 

c) 2010 y d) 2030 bajo el segundo escenario en las Unidades de Conservación de Jaguares. 

El área gris representa los corredores.  
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c) 

Figura 11. Proyecciones poblacionales para el año a) 2010 y b) 2030 y cobertura para el año c) 2010 y d) 

2030 bajo el segundo escenario en los corredores.  
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Para las Unidades de conservación de Jaguares, en el momento inicial tiene una 

cobertura vegetal de 26 058 km2 (50,5%) y una cobertura deforestada de 25 181 km2 

(48,8%). Tras una simulación de 20 años, bajo el segundo escenario, la cobertura 

vegetal deja de dominar y pasa a ocupar 23 635,25 km2 (45,7%), mientras que la 

cobertura de no bosque alcanza los 27461,5 km2 (52,1%).  Igualmente, la UCJ ubicada 

en el departamento de Bolívar presenta una densidad mínima de 0,02 individuos/km2 en 

el primer momento, que se reduce a 0,015 individuos/km2 para el año 2030. La misma 

condición se presenta para el corredor ubicado al oriente de esta unidad. 

Respecto a los corredores, en el primer momento el área forestada alcanza una 

superficie 13 096,25 Km2 (34,7%), mientras que el área deforestada 24 446 km2  (64, 

8%). Al final de la simulación, en el segundo escenario, el área forestada es de 11 394 

km
2
 (30,1%), mientras que el área deforestada alcanza 25 924,25km

2
 (68,6%).  

En ambos casos, el área deforestada resulta ser superior al área de bosque, por lo que 

es pertinente debatir la forma y cobertura de las unidades propuestas, con el fin de 

optimizar la ocupación de la cobertura vegetal remanente, evitar conflictos de uso del 

suelo en áreas de no bosque sometidas a un uso y priorizar las áreas con mayores 

densidades poblacionales, para contribuir a la conectividad y asentamiento de los 

individuos en el área, siguiendo los criterios propuestos por  Fahrig (2001), por los 

cuales, para propósitos de conservación, debe considerarse la tasa reproductiva de la 

especie (incluída en el modelo), la capacidad de dispersión, los patrones paisajísticos en 

términos de fragmentación y la calidad de la matriz, refiriéndose a las áreas que pueden 

o no ser hábitat para la especie.  Como punto adicional, la conservación de P. onca y la 

configuración del paisaje en torno a éste, al ser un depredador mayor (lo que implica 

rasgos de historia de vida como fecundidad reducida, bajas densidades poblacionales, 

prolongada dependencia materna) promueve la riqueza de especies en la región de 

acuerdo a seis factores primordiales, entre los que se identifica la sensibilidad a 

disfuncionalidades en el ecosistema, la dependencia en la productividad del bosque, la 

regulación de la cadena trófica (en, al menos, dos niveles), la facilitación de recursos 

(como carroña o espacios de reproducción), la preferencia por áreas heterogéneas (en 



42 
 

términos de complejidad de la vegetación, relieve, entre otros) y lo que resulta en la 

formación de vínculos biológicos y paisajísticos (Fahrig, 2001; Fahrig, 2003). De esta 

forma, habiendo destacado la necesidad de priorizar la conservación de la especie, a 

continuación se muestra un esfuerzo por el planteamiento de nuevos posibles 

corredores que respondan a los resultados obtenidos previamente, enfatizando en el 

cubrimiento de la cobertura vegetal remanente por parte de la UCJ,  en la conexión de 

los focos de densidad por medio de corredores y la permanencia en el tiempo (Figuras 

12, 13 y 14) 
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Figura 12. Proyecciones poblacionales para el año a) 2010 y b) 2030 y de cobertura para el año c) 2010 

y d) 2030 bajo el segundo escenario en las UCJ propuestas.  
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Figura 13. Proyecciones poblacionales para el año a) 2010 y b) 2030 y de cobertura para el 

año c) 2010 y d) 2030 bajo el segundo escenario en los corredores planteados. 
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Por su parte, las UCJ propuestas cubren un área de bosque de 37 363,5 km2, que 

corresponde a un 70,8% del área de la UCJ, al 64% de toda la cobertura boscosa para 

el año 2010 y al 18% del área de estudio. Para el año 2030 bajo los parámetros del 

Ind/km2 Ind/km2 

Bosque 

No Bosque 

Palma 

Bosque 

No Bosque 

Palma 

b) 
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Figura 14. Proyecciones poblacionales para el año a) 2010 y b) 2030 y de cobertura para el año c) 2010 y d) 2030 

bajo el segundo escenario en los corredores y UCJ planteados. 
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segundo escenario, el área de bosque se reduce a 32 953,25 km2, que corresponde al 

62,9% del área de las UCJ y al 56,4% del área boscosa total. Esto representa una 

diferencia de  11 000 km2 en el momento inicial y de 10 000 km2 en el año 2030. De esta 

forma, la conservación de estas zonas representaría la permanencia de más de la mitad 

del área boscosa del área de estudio inclusive, bajo un escenario pesimista, sin suponer 

medidas para la mitigación de la deforestación. Adicionalmente, se incluye la totalidad 

del parche fuente ubicado en el Departamento del Chocó, esencial para el intercambio 

de individuos entre las poblaciones Centro y suramericanas, y potencialmente, para el 

suministro de individuos a la región Caribe.   

Por su parte, los corredores propuestos tienen un área de bosque de 8 026,5km2, 

correspondiente al 35,4% del área total de los corredores, dejando un área deforestada 

de 14 643,25 km2 que da cuenta del 64,6% restante en el año 2010. Para el año 2030, el 

área de bosque se ha reducido a 4 721 km2 (20,8%) y el área deforestada alcanza 

17845,25 km2 (75,8%). Sin embargo, la importancia de los corredores radica en la 

inclusión de aquellas zonas con altas concentraciones  de individuos (0,03 en el 2010), 

además de procurar rutas lineares y cortas para facilitar la movilidad de los individuos, 

como se evidencia en la figura 13. Vale la pena destacar que, para el año 2030, la 

densidad de jaguares se reduce hacia la franja norte condicionando la dispersión de los 

organismos, de forma que el corredor ubicado en el sur, al conservar un núcleo de 

densidad, además de conexión explícita con los tres mayores parches, facilita la 

movilidad aún en el 2030.  

Cabe mencionar que la zona norte del área de estudio, al tener una abundancia mínima 

y ausencia de cobertura boscosa, resulta inviable como unidad de conservación o 

corredor de dispersión para la especie. 

 

6. Conclusiones 

Inicialmente, es importante notar que el número total de individuos varía muy poco entre 

los tres escenarios, lo que responde a la continuidad de la configuración espacial y la 

permanencia de la mayor proporción de bosque a lo largo del tiempo considerado, lo que 
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permite concluir que las poblacionales no afectan su dinámica de forma drástica, al 

presentar patrones semejantes. 

El cambio de cobertura mostró patrones semejantes para el primer y el tercer escenario, 

mostrando numerosas perforaciones al interior de los parches de bosque y una 

deforestación total cercana a 154 000 km2 (73,8% de la superficie total). Así mismo, 

presentaron valores semejantes de densidad de parches y distancia euclidiana al vecino 

más cercano, sugiriendo que los valores de la condición inicial se mantienen en el 

tiempo. Presentaron, además, el mismo valor para el índice del parche más grande, 

siendo éste el área más importante para el asentamiento de los individuos en la zona de 

estudio que se redujo en casi 3% a lo largo de los 20 años de simulación. 

El segundo escenario, por su parte, presenta una tendencia de mayor deforestación, 

como lo sugieren los parámetros incluidos en este modelo. La deforestación superó en 

4000 km
2
 (3,8% de la superficie total) a los otros escenarios, además de presentar un 

índice de parche más grande reducido en 6%, lo que responde a la disección del parche 

más grande en la condición inicial. Este parche tiende a fragmentarse del mismo modo 

en los otros dos escenarios, a una tasa menor, por lo que los 20 años de simulación no 

son suficientes para mostrar el momento en el que tal parche se divida.  Se destaca la 

reducida cantidad de parches de no bosque en este escenario, lo que indica que la 

deforestación se acumula en parches de gran tamaño, lo que no se refleja en la medida 

del área media, pues esta excluye los parches superiores a 5000km2. El patrón de 

deforestación no tiende a generar perforaciones, sino que avanza afectando los bordes 

de las áreas forestadas. 

Como balance general, virtualmente desaparecen parches ubicados en el departamento 

de Santander tras los 20 años de simulación. Los departamentos de Bolívar, Cesar, 

Córdoba y Magdalena muestran parches de bosque con áreas mínimas, formando un 

continuo de deforestación hacia el norte del país. El parche más grande y notable se 

ubica en el departamento del Chocó y se conecta por una franja de vegetación 

decadente en el tiempo al siguiente mayor parche ubicado al norte de Antioquia.  En 

términos generales, la configuración del paisaje se mantiene en los tres escenarios. 
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Por cuanto a las dinámicas poblacionales, se presenta una tendencia en los tres 

escenarios a reducirse la densidad direccionado desde el norte hacia el sur, además de 

reducirse la densidad en la esquina suroriental del área de estudio. Si bien no se 

produce un asilamiento definitivo entre núcleos de densidades poblacionales, existe una 

tendencia general a la reducción a lo largo de toda el área de estudio. Cabe resaltar que 

en el norte no hay presencia de individuos dada la ausencia de cobertura vegetal. Es 

importante destacar la persistencia de focos de densidad comparativamente superior, 

tras los 20 años de simulación. Estos cumplen un papel de ‗piedras de paso‘ para los 

individuos que van del oeste al este y viceversa por el costado sur del área de estudio. 

Si bien la densidad de parches sugiere que los individuos no pueden asentarse en estas 

áreas, aún permiten y potencian la movilidad. 

Finalmente, la evaluación de los corredores y las UCJ, mostró que más de la mitad del 

área propuesta, corresponde a zonas sin vegetación en el año 2030, por lo que no 

obedecen plenamente a los requerimientos de la especie. De esta forma, las nuevas 

UCJ y corredores propuestas, mantienen una mayoría de vegetación a lo largo de la 

serie temporal, por lo que pueden ser más efectivas en cuanto a propósitos de 

conservación. Igualmente se hizo énfasis en incluir los focos de densidad mencionados, 

con fines de potenciar la dispersión de los individuos. Es prudente considerar acciones 

de conservación que mitiguen el avance de la deforestación, pues la proyección, en una 

ventana temporal superior puede terminar por transformar la totalidad del paisaje.  

7.  Recomendaciones 

Como primera medida, siempre es recomendable la distinción de más categorías de 

cobertura en el análisis, entre las que convendría incluir bosque primario, bosque 

secundario, áreas agrícolas (o con otros usos) y pastizales. Esto tiene aplicaciones, 

tanto en la predicción del cambio de cobertura como en la modelación de las dinámicas 

poblacionales.  

En segundo lugar, una mayor resolución temporal y espacial es preferible, con el fin de 

tener resultados más precisos, a lo que se puede sumar la inclusión de mayor cantidad 

de referencias temporales.  
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En tercer lugar, se recomienda, en la medida de lo posible, aumentar la cantidad de 

variables incorporadas en ambo modelos, entre las que se puede incluir capas de 

extracciones mineras, cuerpos de agua, pozos petroleros, densidad de poblaciones 

humanas, proyecciones viales y de expansión de áreas urbanas. 

Por último, sería conveniente la formulación de un mapa de probabilidad de extinción, 

que identifique el grado de amenaza sobre las poblaciones y estime las posibilidades de 

extirpación de la especie bajo las dinámicas de cambio de cobertura observadas. 
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9. Anexos 

9.1 Correlación entre los pares de variables en la transición de bosque a No 

bosque 
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9.2 Pesos de evidencia y significancia para cada uno de los rangos de cada 

variable 
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9.3 Cobertura original en el año a) 2010 al t) 2030. Proyecciones de coberturas 

bajo el primer escenario (considerando deforestación y reforestación). 
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9.4 Cobertura original en el año a) 2010 al t) 2030. Proyecciones de coberturas 

bajo el segundo escenario (considerando deforestación). 
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9.5 Cobertura original en el año a) 2010 al t) 2030. Proyecciones de coberturas 

bajo el tercer  escenario. 
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9.6  Densidad poblacional de Panthera onca desde a) 2010 hasta t) 2030 según el 

primer escenario 
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9.7 Densidad poblacional de Panthera onca desde a) 2010 hasta t) 2030 según el 

segundo escenario 
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9.8 Densidad poblacional de Panthera onca desde a) 2010 hasta t) 2030 según el 

tercer escenario 
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