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ANÁLISIS DE DEFORESTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

El 52% de la superficie de Colombia se encuentra cubierta por bosques naturales, equivalentes a 

alrededor de 60 millones de hectáreas, las cuales representan diferentes beneficios para la comunidad, 

materiales, no materiales y de regulación (Mads & Ideam, 2018). Sin embargo, entre los años 2005 y 

2015 se perdieron alrededor de 1,5 millones de hectáreas de bosque (González et al., 2018a). El 50% 

del cambio de bosque entre 2005 y 2012 se dio principalmente hacia cobertura de pastos (González 

et al., 2018a).  

La región natural de la Amazonía es la región que presenta mayor extensión de bosque a nivel nacional 

y a su vez es la región con las tasas de deforestación más altas. De acuerdo al boletín de detección 

temprana de deforestación número 23 (Ideam, 2020), correspondiente al periodo abril-junio del 2020, 

la región amazónica presentó el 40,75% de las detecciones tempranas de deforestación. Este patrón 

se ha mantenido a lo largo de los años. Para 2014 el 45% de la deforestación en Colombia se presentó 

en la región amazónica (Peña et al. 2016), principalmente en el departamento de Caquetá (46%), 

seguido por Putumayo (18%).  

Para estudiar la deforestación los análisis se han enfocado en las causas directas, las causas 

subyacentes y los agentes de deforestación (González et al., 2018b) (Gráfica No. 01). Las causas 

directas hacen referencia a aquellas actividades humanas que afectan directamente al bosque. Las 

causas subyacentes refuerzan a las causas directas y están asociadas a variables sociales, políticas, 

económicas, tecnológicas y culturales. Los agentes de deforestación son aquellos grupos que 

influenciados por las causas anteriores deciden transformar las coberturas de bosques naturales  

(González et al., 2018b).  

La interacción entre estas categorías define el comportamiento de la deforestación, sin embargo este 

cambia tanto en espacio como en el tiempo. Por este motivo, dependiendo de la escala o de la región 

que se analice, pueden existir comportamientos diferentes para los distintos motores de deforestación. 

Sin embargo, estudios previos para la amazonía destacan la ampliación de pastos y cultivos lícitos e 

ilícitos como los motores principales de deforestación en la amazonía (Murcia, 2016; Peña et al. 2016; 

González et al., 2018a). 

Gráfica No. 01. Causas directas, subyacentes y agentes de deforestación en la Amazonía Colombiana. 
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Peña et al. 2016 

Existen diferentes formas de analizar la transformación del territorio, una de estas es utilizar modelos 

predictivos que permitan realizar proyecciones de la deforestación a partir de las dinámicas de 

transformación observadas. A partir de estos modelos se pueden generar mapas que sirvan de insumo 

para analizar el posible comportamiento a futuro de variables dependientes de la cobertura de bosque, 

como distribuciones potenciales de especies, umbrales de pérdida de biodiversidad o análisis de 

conectividad. Entre las metodologías más utilizadas para el modelamiento de deforestación se 

encuentran el uso de redes neuronales, pesos de evidencia con el software Dinamica Ego y regresión 

logística (Gonzalez, 2011; Rosa et al., 2013; Armenteras et al., 2019; Negret et al., 2019). 
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1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Con el objetivo de detectar sitios potenciales con altas tasas de deforestación se realizó el proceso de 

análisis previo para correr un modelo predictivo de deforestación. Para este análisis se utilizaron las 

capas de coberturas producidas por el Sinchi, ya que estas capas contienen a su vez información de 

otras coberturas asociadas con motores de deforestación, como la presencia de pastos y cultivos. Se 

utilizaron las capas correspondientes a los años 2012, 2014, 2016 y 2018 (Sinchi 2012; Sinchi 2014; 

Sinchi 2016; Sinchi 2018). Esto permitió analizar tres tiempos de cambio en las coberturas. Para 

generar las capas de bosque, no-bosque y de deforestación, se realizó primero un proceso de 

reclasificación, donde se tomó como bosque, todas aquellas coberturas de nivel dos correspondientes 

a bosque (Tabla No. 01), excluyendo de esta categoría las correspondientes a plantaciones forestales 

y a bosque fragmentado. Posteriormente, se rasterizaron a una resolución de 50 m para el análisis, la 

cual permitió calibrar el algoritmo usado para el modelado de la deforestación y ajustar los 

requerimientos de hardware necesarios. A partir de estas capas se calculó el cambio de aquellos 

píxeles que correspondían a bosque y que para el tiempo siguiente no presentaron esta cobertura. 

Adicionalmente, se generó una capa de coberturas agropecuarias a partir de la categoría de territorios 

agrícolas de nivel dos y se agregó la categoría de bosque fragmentado con pastos y cultivos de nivel 

cuatro (Tabla No. 01). 
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Tabla No. 01. Leyenda nacional de coberturas de la tierra de acuerdo con la metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia. 

 

Ideam, 2010. 
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De acuerdo al análisis de cambio en las coberturas recategorizadas para bosque, no-bosque se encontró 

que el período entre 2012 y 2014 fue el período donde se presentó la mayor tasa de deforestación en 

el área de interés, seguido por 2014-2016 y finalmente la tasa más baja fue entre 2016 y 2018 (Gráfica 

No. 02). Por tanto, estos tres tiempos permiten tener tres posibles escenarios de cambio, donde uno 

sería el pesimista (2012-2014), otro el intermedio (2014-2016) y otro el optimista (2016-2018). Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que esto corresponde sólo a la cantidad de área deforestada, 

mas no a los patrones espaciales de deforestación, los cuales pueden estar siendo promovidos por 

distintas actividades en cada período, e incluso variar según la escala en la cual se realice el análisis. 

En este sentido, con el objetivo de conocer cuáles serían las proyecciones si se mantuviera una alta 

tasa de deforestación, se realizó una primera corrida del modelo entre los años 2012 y 2014. 

 

Gráfica No. 02. Número de hectáreas deforestadas cada dos años entre 2012 y 2018 según capas de 

coberturas reclasificadas del Sinchi. 

 
                                                                             Elaboración propia 

La metodología usada para modelar la deforestación y generar proyecciones sigue la propuesta hecha 

por Rosa et al. (2013), la cual se basa en un modelo de regresión logística, al cual se le adiciona una 

variable de proporción de deforestación vecina generando un efecto de contagio a la predicción del 

modelo. Este modelo recibe como entrada una capa de deforestación (variable dependiente), la cual 
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contiene celdas de carácter binario (deforestado-no deforestado), a partir de la cual predice la 

probabilidad de que una celda sufra un evento de deforestación en un intervalo de tiempo. Para este 

caso este intervalo es de dos años, donde el tiempo 0 será el cambio entre 2012-2014 y el tiempo 18 

al cambio entre 2048-2050. Las proyecciones se realizaron al 2050, para apegarse al período más 

reciente de proyecciones que se están usando en las metas globales. La probabilidad de deforestación 

se calcula a partir de la cantidad de veces que se presenta un evento de deforestación en cada pixel, a 

lo largo de un número de iteraciones. Para este caso se realizaron entre 100 y 800 iteraciones para 

identificar el número de iteraciones donde se estabilizará la estimación del valor de probabilidad de 

deforestación. 

Las otras variables que entran en el modelo están asociadas a las causas directas y agentes de 

deforestación y son las variables independientes del modelo (Gráfica No. 03 y Tabla No. 02). A partir 

del comportamiento que presentan estas variables el modelo genera una ecuación y unos coeficientes 

sobre la relación de la variable con la predicción de deforestación. Para generar estas variables, 

algunas sólo es necesario ajustar la resolución (incendios, elevación, erosión de suelos, conflicto 

armado), a otras se debe hacer un cálculo de densidad (plantaciones de coca y explotación de oro de 

aluvión) y a las restantes un cálculo de distancias para facilitar la interpretación de la salida del 

modelo. Para este caso todas quedaron a una resolución de 50 m.  

 

Para el índice de conflicto armado se utilizó la información disponible en el centro de memoria 

histórica, el cual tiene información desde 1980 a 2013 sobre: asesinatos colectivos, ataques a 

poblaciones, atentados terroristas, civiles muertos en acciones bélicas, daño a bienes civiles, minas 

antipersona, masacres y secuestros. Estos datos se filtraron para todas acciones posteriores al 2000 y 

se filtraron para los municipios presentes en el área de estudio. De acuerdo a esto se utilizó como valor 

más alto de referencia el mayor número de casos para cada categoría en el área de estudio. Esto 

permitió obtener valores entre 0 y 1 para cada categoría, los cuales se sumaron entre sí para calcular 

el valor del índice. Por tanto, este índice se mueve entre 0 y 8 en los casos donde se presentó la mayor 

cantidad de casos para todas las categorías. 

 

Tabla No. 02. Capas utilizadas para el modelo de deforestación. 

# Capa Resolución Fuente 

1 Pozos petroleros - ANH 

2 Coberturas de la tierra 1:100.000 Sinchi 

3 Indicador de Conflicto armado Municipios Centro de Memoria Histórica 

4 Vías 1:100.000 Igac 
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5 Explotación de oro de aluvión (EVOA) 1Km2 Minenergía y UNODC 

6 Ríos (Drenajes dobles) 1:100.000 Igac 

7 Áreas protegidas 1:100.000 Runap 

8 Elevación (SRTM-DEM) 30m Igac 

9 Erosión de suelos 1:100.000 Ideam 

10 Cabeceras municipales 1:100.000 Igac 

11 Resguardos indígenas 1:100.000 Observatorio de Territorios Étnicos y 

Campesinos (Igac y Universidad 

Javeriana) 

12 Zonas de Reserva Campesina, disposiciones 

ambientales y experiencias comunitarias exitosas 

de conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, año 2018 

1:100.000 ANZORC e Instituto Humboldt 

13 Comunidades afrodescendientes 1:100.000 Observatorio de Territorios Étnicos y 

Campesinos (Igac y Universidad 

Javeriana) 

14 Plantaciones de coca 1Km2 UNODC - Simci 

15 Incendios 500m MCD64A1:MODIS 

Elaboración propia 

 

Gráfica No. 03. Mapas de las variables asociadas con el proceso de deforestación. (a) Bosque No-Bosque para 

2012, (b) deforestación 2012-2014, (c) reporte de incendios, (d) índice de conflicto armado, (e) erosión de 

suelos, (f) densidad de minería de oro de aluvión, (g) densidad de cultivos ilícitos, (h) elevación, (i) pendiente, 

(j) distancia a áreas agropecuarias, (k) distancia a cabeceras municipales, (l) distancia a pozos petroleros, (m) 

distancia a vías tipo 1-4, (n) distancia a vías tipo 5-7, (o) distancia a drenajes dobles, (p) distancia a comunidades 

afrodescendientes, (q) distancia a resguardos indígenas, (r) distancia a reservas campesinas, (s) distancia a áreas 

protegidas. 
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                                                                             Elaboración propia 
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Adicionalmente, antes de ingresar la información al modelo, los valores de cada capa se reescalaron 

entre 0 y 1 para que la magnitud de la medida no afectara la importancia de la variable en el modelo. 

Cabe resaltar que para la variable de erosión de suelos, la cual es categórica se mantuvieron sus valores 

originales.  

 

2. EFECTOS DE VARIABLES 
Previo a la salida del modelo y ya con las variables reescaladas se realizó un gráfico de cajas 

exploratorio, donde se puede observar la distribución de los datos según si la celda presentó o no 

evento de deforestación (eje x) (Gráfica No. 04). La línea que divide la caja corresponde al valor de 

la mediana, la cual es el valor que divide la totalidad de los datos cuando son ordenados de menor a 

mayor justo en la mitad. Adicionalmente, se realizó una prueba de comparación de medias 

(promedios) entre los grupos deforestados y no deforestados y se encontró en todos los casos 

diferencias significativas (p-valor < 0.05). Aunque los valores de distancia a zonas agropecuarias se 

encuentran bastante dispersos, se evidencia que los casos en los que hubo deforestación se 

concentraron cerca a estas categorías de coberturas. De manera similar se observa el comportamiento 

para aquellas variables que representan distancias, donde a mayor cercanía a la variable se presentan 

los eventos de deforestación. Este comportamiento tiene una excepción en el caso de la distancia a las 

áreas protegidas, en la cual se observa una pequeña tendencia a distancias mayores en los casos que 

se presentó deforestación. 

Con relación al índice de conflicto armado calculado y reescalado entre 0 y 1, se observa que las áreas 

deforestadas se encontraron en lugares con valores de conflicto armado más altos. Igualmente, en la 

densidad de cultivos ilícitos se observa que la deforestación se dio en áreas con valores más altos en 

esta variable. Por el contrario, para la capa de densidad de extracción de oro de aluvión no se hace 

evidente un comportamiento diferente entre las áreas deforestadas y no deforestadas. Lo mismo ocurre 

para la capa de reportes de incendios a partir de las capas de MODIS. Para las variables de elevación 

y pendiente se observa que existe una tendencia a que se deforeste en áreas con bajas elvaciones y de 

poca pendiente.  

 

Gráfica No. 04. Diagramas de cajas de las variables incluidas en el modelo, escaladas entre 0 y 1. 
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   Elaboración propia 
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Por otro lado, de acuerdo a la salida del modelo la variable distancia a zonas agropecuarias tiene el 

mayor peso dentro del modelo en la predicción de la deforestación. Esta variable tiene el coeficiente 

más alto con relación a las demás variables del modelo y su relación con la deforestación tiene 

coeficiente negativo. De acuerdo al modelo a menores distancia a zonas agropecuarias la probabilidad 

de deforestación es mayor. Esto coincide con lo identificado en el proyecto Chawar (Díaz & Vargas, 

2018), donde se corrió este análisis a una resolución de 100m, y las variables que tuvieron mayor peso 

fueron aquellas asociadas a los cultivos y pastos. Adicionalmente, trabajos previos realizados por el 

Instituto Sinchi (Murcia, U., 2016; Peña et al. 2016) la praderización se ha identificado como el 

principal motor de deforestación en la amazonía y en el putumayo en particular también, acompañado 

de otros motores que cambian según el municipio de análisis. Por esto es importante revisar todos 

aquellos agentes asociados con este tipo de cambio de cobertura y realizar un análisis diferencial 

dentro del área de estudio en áreas más pequeñas, que permitan captar la importancia de cada variable 

según las dinámicas de la zona. 

Se debe realizar aún un análisis más minucioso de los coeficientes de las demás  variables en el 

modelo, sin embargo es posible que se esté presentando un caso de multicolinealidad, ya que algunas 

variables están muy correlacionadas (>0.7) (Gráfica No.05). Por tanto, el signo y la magnitud de los 

coeficientes que está arrojando el modelo para estas, puede estar siendo influenciado por la presencia 

de otras variables. Las variables de distancia a pozos petroleros, a reservas campesinas, a comunidades 

afrodescendientes, a vías tipo 1-4 y a cabeceras municipales presentan valores de correlación mayores 

a 0.7. De manera similar ocurre para las variables de elevación y pendiente con un valor de 0.75. 

Aunque se realizó un análisis de factor de inflación de la varianza y este análisis arrojó que la variable 

de distancia a pozos está siendo afectada por multicolinearidad dada su alta correlación con otras 

variables, sin embargo se decidió dejarla debido a su importancia en el análisis. Aunque no se espera 

que esto pueda estar afectando las predicciones del modelo si se espera poder hacer un análisis más 

detallado del efecto de las variables, por tanto se debe resolver este problema excluyendo del análisis 

algunas de las variables que están muy correlacionadas. 

 

Gráfica No. 05. Correlación entre las variables del modelo. 
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La correlación entre las áreas de comunidades podría asociarse al comportamiento del diagrama de 

cajas, donde a mayor cercanía a reservas campesinas y comunidades afrodescendientes, se presentaron 

eventos de deforestación. La relación de estos actores con otros, como los asociados a la presencia de 

pozos petroleros, dentro de las mismas áreas puede estar ocasionando el comportamiento que se 

observa en la figura (gráfica No 04). Sin embargo, esto necesita de un análisis más detallado y 

enfocado en el área de mayor influencia de estas variables. Se volverá a correr el modelo uniendo la 

variable de vías en una sola y eliminando las variables de pendiente, comunidades afrodescendientes 

y reservas campesinas.  
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PROYECCIONES A 2050 

Se realizaron hasta 800 iteraciones para la predicción de deforestación entre cada período para calcular 

la probabilidad de ocurrencia del evento de deforestación (Gráfica No. 06). Como se puede observar 

en la figura las estimaciones de probabilidad de deforestación para cada período se estabilizan 

alrededor de las 500 iteraciones, por lo cual se decidió usar esta cantidad como el valor de referencia 

para generar los mapas de probabilidad de deforestación y la probabilidad acumulada. En el 

documento de Rosa et al. (2013) realizan 100 iteraciones, sin embargo este procesamiento es a una 

resolución más gruesa y un área total distinta, por lo cual se decidió realizar este ejercicio, similar a 

lo que se realiza con las curvas de acumulación para definir la completitud de muestreo.  

Gráfica No. 06. Valores de probabilidad de deforestación según cantidad de iteraciones del modelo. 

 
  Elaboración propia 

 

Dados los altos requerimientos de máquina para procesar esta información se dio uso de una instancia 

en Amazon Web Services (AWS) para agilizar el cálculo. Es importante tener en cuenta que ya que 

las iteraciones se realizan para cada periodo, los cuales van de 0 a 18, esto significa que se produjeron 

hasta 15.200 capas en este proceso. Para cada periodo se suma la cantidad de veces que se presentó 

un evento de deforestación en la celda y se divide sobre el total de iteraciones. 
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Finalmente, para calcular la probabilidad de deforestación acumulada se suma el valor para cada 

periodo hasta el último y se divide cada periodo con el el valor más alto de la suma para el último 

periodo para escalar todo entre 0 y 100. En la gráfica No. 07 se pueden observar los mapas de 

probabilidad de deforestación acumulada a 2050. El 63% del área cubierta por bosque en el 2012 

(aproximadamente 1’325.000 hectáreas) presentó una probabilidad de deforestación entre 0-50%, el 

15% tuvo una probabilidad de más del 50 al 75% y el 22% tuvo una probabilidad de más de 75% a 

100%. Por tanto, de acuerdo al modelo alrededor de 300 mil hectáreas de bosque podrían perderse en 

lo corrido desde el 2012 al 2050 si se mantuviera una tasa de deforestación como la presentada entre 

los años 2012 a 2014. 

El modelo predice la pérdida de los pequeños remanentes de bosque que se encuentran en la zona 

central de putumayo que se encuentra más urbanizada entre Orito, Villagarzón, San Miguel, Puerto 

Caicedo y Puerto Asís y que a su vez presenta las mayores densidades de cultivos de coca. Asimismo, 

se observa una expansión de la deforestación hacia el piedemonte amazónico, cubriendo las áreas con 

menor elevación y pendiente. Por otro lado, se observa el frente de deforestación que baja desde el 

Caquetá y otro frente que va de Puerto Guzmán hacia Puerto Leguizamo y se extiende hacia las 

intersecciones entre el río Caquetá y los ríos Mecaya y Cencella, interviniendo parte del Parque 

Nacional Natural La Paya. 
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Gráfica No. 07. Mapa de probabilidad de deforestación acumulada a 2050 para el área de estudio. (a) 

deforestación entre 2012-2014, (b) 2012-2020, (c) 2012-2030, (d) 2012-2040, (e) 2012-2050. 

 

  Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y PENDIENTES 
▪ Existe la tendencia de presencia de eventos de deforestación a menor distancia a actividades 

agropecuarias, cabeceras municipales, comunidades afro, drenajes dobles, pozos petroleros, reservas 

campesinas, resguardos indígenas y vías. 

▪ La distancia a zonas de pastos y cultivos es una variable clave para la predicción de los eventos de 

deforestación. La importancia de esta variable fue evidente en un análisis previo para la zona y además 

está asociada a uno de los principales motores de deforestación. 

▪ Se establecieron quinientas iteraciones como el número en el cual la probabilidad de deforestación se 

estabilizó. 

▪ El modelo de deforestación según los parámetros ingresados arrojó que aproximadamente 22% del área 

de estudio presentó una probabilidad de deforestación mayor al 75%. 

▪ Es importante tener en cuenta que este modelo sólo está teniendo en cuenta los eventos de pérdida de 

bosque y no está considerando la recuperación de este. 

▪ Se volverá a correr el modelo excluyendo algunas variables que están altamente correlacionadas para 

evaluar el comportamiento de los coeficientes y su efecto en la predicción de deforestación. 

▪ Se correrá el modelo a partir de la deforestación entre 2016 y 2018 para contar con un escenario más 

optimista y el cual correspondería a la tasa de deforestación más reciente para la zona. Sin embargo, 

para este periodo no se cuenta con una capa que permita realizar la validación de la predicción.  

▪ Está pendiente realizar el ejercicio de validación con relación a las zonas deforestadas entre 2016 y 

2018, sin embargo, además de la tasa de error del modelo, el cual es bueno para predecir el evento de 

deforestación, más no el lugar exacto, se suma que la tasa de deforestación para estos dos años fue 

mucho menor y por tanto el modelo siempre va a sobreestimar la cantidad de área deforestada. 
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ANÁLISIS DE LA CONECTIVIDAD FUNCIONAL DEL 

PAISAJE 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los análisis de conectividad del paisaje son herramientas que permiten evaluar la funcionalidad de los 

elementos presentes en el espacio, siendo un engranaje que facilita realizar zonificaciones con umbrales que 

van del uso hasta la identificación de áreas de preservación. Para este tipo de análisis es fundamental tener un 

conocimiento de la composición y configuración, o lo que se denomina conectividad estructural, pero 

principalmente se incluye información de las especies que son usuarias de ese paisaje y que desempeñan un 

papel fundamental para garantizar las interacciones de la biodiversidad. 

Este enfoque pensado en especies, identifica además las barreras que posiblemente afecten la movilidad, 

intentando identificar las zonas que hacen parte de su hábitat. En este sentido surge la conectividad como 

estrategia para facilitar la dispersión y el movimiento de las especies en el paisaje (Bennett 1999), de acuerdo 

a la calidad, la cercanía entre áreas (Forman 1995) y los elementos que facilitan o impiden movimientos entre 

parches, de acuerdo a las especies, las comunidades y los procesos ecológicos de estos (Noss 1991, Noss y 

Cooperrider 1994, Bennett 1999). 

La conectividad estructural está determinada por cómo está dispuesto el arreglo espacial de las coberturas, es 

decir cuáles son los elementos del paisaje y como están distribuidos en el espacio. Estos se ven influidos por 

factores como continuidad, extensión y longitud de las coberturas, distancia a ser cruzada entre estos y la 

presencia de caminos alternos o redes (Bennett 1999). Igualmente la conectividad se aborda en términos 

funcionales, definida de acuerdo a las necesidades de las especies que van a usar la conexión; esta se ve afectada 

por la escala a la cual las especies perciben y se mueven dentro del ambiente, sus requerimientos de hábitat y 

el grado de especialización, tolerancia a hábitats disturbados, edad y duración del movimiento de dispersión y 

la respuesta de las especies a depredadores y competidores (Bennett 1999, Theobald 2006). 
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El abordaje de la conectividad, se convierte en un eje transversal en la conservación del territorio, que permite 

diseñar paisajes funcionales para la biodiversidad y que a su vez se articula a actividades productivas 

sostenibles y preservación de las áreas naturales que actúan como núcleos de hábitat. Igualmente, permite 

identificar áreas para la restauración en aquellas zonas donde se han perdido las áreas naturales y sus servicios 

ecosistémicos (Isaacs et al. 2017).   

2. CONTEXTO PAISAJÍSTICO 
De acuerdo a diferentes insumos disponibles empleados en este trabajo y de acuerdo a información reportada 

en Chawar (2019), Correa-Ayram et al. (2020) e Isaacs y colaboradores (2020), existe una elevada importancia 

en la región del Putumayo y el oriente de Nariño.  

Según lo propuesto por Ideam (2017), la metodología para la definición de la EEP propone una serie de 

indicadores y pasos que destacan los componentes del paisaje más preservados y las figuras de protección que 

se deben proponer según la dimensión ecológica. Cada principio posee una serie de criterios e indicadores que 

se aplican según las condiciones de la zona de estudio y que para este trabajo se incluyeron para definir zonas 

de importancia para la conectividad y la preservación lo cual muestra zonas de importancia por su integridad 

ecológica (Gráfica 1). 

 

Gráfica No. 01. Principios que componen la EEP (tomado de Ideam 2017). 
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Esta metodología en este caso, se evaluaron los principios 1, 2 y 3, correspondientes a biodiversidad, 

conectividad y servicios ecosistémicos para la definición de áreas de alta integridad que actúan como núcleos, 

con el fin de incluir un análisis de conectividad, no solo pensado en las especies, de las cuales muchas veces es 

subjetiva su escogencia y su evaluación se ve limitada por la disponibilidad de datos de su historia natural.  

En primer lugar, esta zona presenta los mayores registros de especies del país, concentradas especialmente 

hacia la zona del piedemonte y hacia la zona del valle del Guamuéz y Puerto Asís (Gráfica 2).   

 

Gráfico No. 02. Registros de especies reportadas en I2D y su construcción en Biomodelos. 

Por su parte, se reportan aproximadamente 44 especies amenazadas nuevamente en las zonas descritas en el 

gráfico 1 y 6 especies endémicas reportadas, hacia las zonas de montaña en Nariño (gráfica 03). 
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Gráfico No. 03. Registros de especies amenazadas y endémicas reportadas en I2D y su construcción en 

Biomodelos. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo descrito por Etter (2018) considerando las categorías de amenaza de 

ecosistemas, las zonas de montaña presentan categoría vulnerable (VU) y hacia las zonas de lomerio, la 

categoría de menor preocupación (LC). Sin embargo, de acuerdo a la remanencia de coberturas naturales 

calculada por cada subzona hidrográfica, la zona presenta porcentajes de remanencia entre el 50 y 60%, en 

donde la mayor cantidad de coberturas naturales se presentan hacia las cuencas de los ríos Mecaya y Sencella 

(Gráfica 04). Las tasas de deforestación reportadas y proyectadas, ponen en riesgo la permanencia de dichos 

ecosistemas y aumentan su vulnerabilidad así como se mencionó en el análisis de deforestación. 



 

27 

 

Gráfico No. 04. Presencia de ecosistemas amenazados y el porcentaje de remanencia por coberturas para cada 

subzona hidrográfica. 

Según lo analizado considerando la representatividad de las áreas protegidas, se presentan niveles altos y muy 

altos de representatividad, siendo menor en el Zonobioma Húmedo Tropical Alto Caquetá y el Piedemeonte 

Amazónico y en el Helobioma Alto Caquetá (Gráfico 05). Estas zonas son altamente estratégicas para la 

conectividad, ya que en ellas actualmente se están concentrando las tasas de deforestación, que si bien tienen 

alta representatividad, son ecosistemas y especies únicas en el país, lo que hace que su rareza incremente dicha 

importancia. 
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Gráfico No. 05. Representatividad de los ecosistemas en la zona de estudio y su tipo de bioma. 

Asimismo, teniendo en cuenta los ecosistemas estratégicos que se presentan, las zonas de humedales, además 

de las zonas de páramo, son de elevada importancia, en especial los humedales se ubican en las zonas de 

piedemonte donde drena la mayor cantidad de agua y donde también se registra un alto número de especies. 

Estas zonas aún deben mejorar en su declaratoria de áreas protegidas, ya que hasta el momento son poco 

representados en el SINAP en el PNN La Paya y las áreas del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito 

Ingi Ande, sin embargo la conectividad entre ellas es de vital importancia y se está perdiendo (Gráfico 06). 
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Gráfico No. 06. Zonas de ecosistemas estratégicos y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas presentes en el 

área de estudio. 

Teniendo en cuenta la disposición de las áreas de humedales y ríos, estos se convierten en corredores 

estratégicos que además presentan disponibilidad de recursos. Considerando el tema de conectividad, según lo 

reportan Correa-Ayram y colaboradores en su trabajo multitemporal, se calculó el índice de conectividad 

equivalente, teniendo en cuenta el aporte de áreas naturales en un trabajo analizado en 1970, 1990, 2000, 2015 

y prospectivo a 2030. De acuerdo con  estos análisis, es evidente la pérdida de conectividad a través de los años 

(Gráfico 07). 
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Gráfica No. 07.  Conectividad equivalente para la zona de estudio (Correa-Ayram et al. 2020). 

Las áreas que en la actualidad han venido presentando la mayor deforestación y pérdida de cobertura han 

decrecido drásticamente su conexión desde los años 70, en especial también en las zonas de Puerto Guzmán 

donde se han perdido grandes remanentes y lo que ha incrementado la separación de las coberturas en Orito, 

Puerto Asis y Valle del Guamuez (Gráfica 08). Aún se mantienen grandes parches que hacen un alto aporte a 

la conectividad según su tamaño. 
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Gráfica No. 08. Cálculo de la conectividad equivalente para los 5 años estimados. 

De acuerdo al principio 3, correspondiente a los servicios ecosistémicos en este caso de regulación,  

(almacenamiento de carbono, alimento, polinización, oferta hídrica superficial, regulación hídrica, control de 

inundaciones y control de la erosión) se destacan según el ejercicio de mapeo biofísico para el área de estudio, 

por la importancia de la preservación de las áreas naturales para garantizar su prestación además de la 

importancia ecológica de las especies y sus interacciones (Tallis et al. 2012, Isaacs et al. 2020).  

 

Tabla 01. Servicios ecosistémicos mapeados para la zona de estudio (Tomado de Isaacs et al. 2020). 

Servicio ecosistémico Variables utilizadas Fuente de información 

Alimento 

·         Áreas de cultivos y pastos 

·        Áreas sin sobreutilización del suelo 

·         Corine Land Cover (2018). 

·         Mapa de conflictos de uso 

(IGAC 2012). 
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Polinización 

·    Áreas de cultivos con un buffer de 

influencia de 50m, 300m y 1500m que se 

intersectan con  zonas de bosques. 

·         Mapa de fragmentación  

·         Corine Land Cover 2018 

(Sinchi 2018). 

  

Almacenamiento de 

Carbono 

· Valores de almacenamiento de carbono, de 

acuerdo al tipo de cobertura para los años 

2002, 2007, 2012, 2016 y 2018. 

·         Corine Land Cover (2018). 

·         Yépes et al. (2011). 

  

Oferta hídrica 

·    Cálculo de la evapotranspiración y la 

precipitación, para obtener la escorrentía 

superficial. 

·         Estaciones climáticas del 

IDEAM. Estudio Nacional del 

Agua (2018). 

Regulación hídrica 

·    Zonas con alta retención y regulación 

hídrica por su tipo de cobertura, que se 

cruzan con la pendiente y el material 

parental. 

·         Corine Land Cover (2012) 

·         Cartografía drenajes y modelo 

digital del terreno (IGAC 2014). 

Control de erosión 

·     Caracterizado por áreas naturales y 

presencia de erosión. 

  

·         Corine Land Cover (2018). 

·         Mapa de erosión Servicio 

Geológico Colombiana (2015). 

Control de inundación 

·     Caracterizado por áreas naturales en áreas 

de susceptibilidad de inundación, 

ajustado con el mapa de humedales. 

·         Corine Land Cover (2018). 

·         Susceptibilidad de inundación 

(IDEAM ). 

·         Mapa de humedales (Humboldt 

2016). 

 

Según estos servicios ecosistémicos, la región tiene un alto potencial por la gran cantidad de coberturas que 

aún se mantienen, en especial la biomasa de carbono es importante por ser proxy de estado de las coberturas 
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naturales y por tanto es considerada como una variable esencial para la biodiversidad (Gráfica 09). Asimismo, 

de la unión de los servicios mapeados, se destacan las zonas de los grandes ríos Mecaya, Brazo el Silencio y 

las zonas de piedemonte que tienen gran acumulación de oferta hídrica y regulación de las aguas que drenan 

desde el páramo. Además de presentarse zonas estratégicas para la conectividad, que deben ser rehabilitadas, 

la falta de vegetación en estas zonas al piedemonte están generando dinámicas de inundación que afectan 

incluso la productividad de la zona (Chawar 2018). 

 

Gráfica No. 09. Acumulación de carbono en biomasa y zonas de acumulación de servicios (Tomado 

de Isaacs et al. 2020). 
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Adicionalmente, se tomaron elementos de la composición y configuración, desde la mirada de las métricas del 

paisaje, especialmente considerando el tipo de cobertura, el tamaño y la forma (relación perímetro-área) de los 

fragmentos de bosque, el grado de fragmentación entre ellos y la edad de crecimiento de la vegetación 

(Mcgarigal et al. 2012) para definir áreas de mayor integridad de coberturas y por tanto de disponibilidad de 

hábitat (Gráfico 10). El análisis multicriterio desarrollado, empleó una valoración de los atributos presentes en 

la cobertura Corine Land cover del año 2018 (Sinchi 2018). Se calculó un índice de integridad de las coberturas 

según la suma de los tamaños de parche categorizados según (Arias-Alzate et al 2012,  Ribeiro et al 2014, 

Zeller et al 2014, 2016). Se calculó el índice de forma empleando la extensión Patch analyst y subdividiendo 

los valores por cuartiles. De acuerdo al estado de intervención de las coberturas, se asignó un valor a cada una 

de ellas (Isaacs et al. 2020).  

La obtención de la capa del índice de fragmentación, se realizó a partir de la capa de uso de la tierra, en este 

caso se toman los sitios pertenecientes a áreas naturales los cuales se intersectan con una malla de puntos 

distanciados cada 300 metros. Estos puntos resultantes se procesan mediante el cálculo de densidad Kernel, a 

partir del cual se obtiene valores de densidad altos para zonas naturales y densidad baja para zonas 

transformadas (Correa-Ayram et al. 2017). Del raster obtenido, se realizó una reclasificación por cuartiles de 

los valores para obtener umbrales de 1 a 5, siendo 5 las áreas de mayor fragmentación por distancia entre 

parches.  

Asimismo, se empleó el mapa de Condición Estructural del Bosque (CEB) desarrollado por Hansen et al., 

(2019). El CEB cuantifica la altura del dosel, la cobertura y el historial de perturbaciones en los trópicos 

húmedos, en el tiempo transcurrido desde la pérdida del bosque. Empleando estos cinco indicadores se 

construyó una matriz acumulada de valores de integridad para determinar las áreas núcleo, complementadas 

con las zonas identificadas en los análisis de riqueza, especies endémicas y amenazadas, así como el 

componente de ecosistemas amenazados y los servicios ecosistémicos. 
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Gráfico No. 10. Representación del índice de fragmentación y de integridad de las coberturas.  

De acuerdo con los mapas de fragmentación y de integridad, se observan las áreas más intervenidas y separadas 

entre sí y aquellos grandes núcleos que están mayormente conectados, pero con una separación hacia el norte 

del municipio de Villagarzón.  

Se definieron como núcleos aquellas zonas de alta integridad, con parches mayores de 500 ha y que presentaran 

además coberturas naturales en las zonas de humedales, drenajes y zonas de inundación. Se construyeron 

modelos desarrollados bajo el concepto de grillas de menor costo, el cual busca identificar las rutas más 
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eficientes de movimiento entre atributos del paisaje. Esto implica que a medida que el impacto antrópico es 

más alto hay una mayor resistencia o fricción para la movilidad de los organismos (Gráfico 11).  

 

Gráfico No. 11. Núcleos construidos para los dos años evaluados en términos de conectividad (2012 

y   2018). 

 

Para la resistencia, se incluyeron elementos del paisaje como la distancia a vías y asentamientos humanos, 

como aquellas zonas a evitar; se incluyeron las coberturas intervenidas valoradas según su grado de uso, 

incluyendo las zonas de drenajes, humedales y zonas con potencial de inundación y que están desprovistos de 
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vegetación. Se empleó la extension linkage mapper, para visualizar los trazados de la conectividad (McRae et 

al. 2008).  

Bajo esta lógica, se plantea la conectividad considerando la integridad del paisaje, pensando en mantener su 

calidad y que sea funcional para diferentes requerimientos de las especies, albergando los requerimientos de 

especies de menor y mayor movilidad. Muchas veces la discusión de la escogencia de una especie o grupo de 

especies es subjetiva y en Colombia no se cuenta con suficiente información para establecer con certeza los 

patrones de movimiento de las especies y las necesidades a largo plazo, por eso proponemos este enfoque que 

define los núcleos considerando también los ecosistemas y la mayor cantidad de registros de las especies 

disponibles. Los rangos máximos de movilidad incluidos en la modelación no superan 1km, ya que las 

coberturas más separadas no favorecen la conectividad y pone en riesgo la supervivencia de las especies.  

 Como resultado se obtiene una capa de resistencia y su respectiva distancia costo, con la que se plantean rutas 

más probables para reactivar la movilidad de las especies en el paisaje (gráfico 12 y 13). Las zonas en rojo son 

aquellas que presentan mayor intervención y por tanto el algoritmo va a evitar el desplazamiento por ellas.  
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Gráfico No 12. Grilla de resistencia y la distancia costo de movilidad para el año 2012. 
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Gráfico No 13. Grilla de resistencia y la distancia costo de movilidad para el año 2018. 

Finalmente, para los dos años modelados se obtuvieron modelos en donde se observan las zonas por 

donde se debe reactivar la movilidad (en azul) y las zonas con el mayor aporte de conectividad (en 

rojo). Se observa, cómo la conectividad a cambiado hacia las zonas de Puerto Asis y Valle del 

Guamuéz, pero ha ingresado fuertemente debido a los procesos de deforestación hacia el norte de 

Puerto Guzmán y Solita y Solano en Caquetá. 
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Gráfico No. 14. Resultado del modelamiento de la conectividad para los años 2012 y 2018 en la 

zona de estudio. 

Los patrones de conectividad son cambiantes, debido al recambio en la recuperación de algunas zonas 

y los procesos de deforestación recientes. Es clave articular las actividades de implementación de la 

conectividad a estrategias como los POMCAS, la Estructura Ecológica Principal y las áreas protegidas 

presentes. Creemos que este enfoque, facilitará también el proceso de articulación a dichos 

instrumentos. 
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