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RESUMEN 

 

Los ecosistemas Alto Andinos albergan gran biodiversidad y prestan servicios 
ambientales vitales para el funcionamiento del medio ambiente y para la vida humana. En 
la actualidad los ecosistemas de alta montaña están expuestos a grandes presiones tanto 
antrópicas como climáticas que los convierten en ecosistemas altamente vulnerables 
(ONU, 1992). La presión antrópica se debe principalmente a actividades económicas que 
generan impactos negativos sobre las coberturas vegetales naturales del suelo, alterando 
así los ecosistemas originales y los servicios que éstos prestan (PNN, 2007).  

Este estudio evalúa la presión antrópica sobre las coberturas y usos del suelo en la 
cuenca alta del Río Claro a lo largo de los últimos 34 años a través de la comparación de 
las coberturas y usos actuales y pasados. Se determinaron las coberturas actuales a 
través de la fotointerpretación de una fotografía aérea y una imagen satelital de alta 
resolución con el software ArcGIS 10.3.1 y la verificación en campo. Adicionalmente fue 
digitalizado el mapa de usos de la tierra del IGAC (1982) con el fin de determinar los 
cambios en las coberturas. Los usos actuales y anteriores fueron determinados por la 
homologación de categorías de los mapas de cobertura. Se encontró que la superficie de 
pastos limpios, asociada al pastoreo y ganadería extensiva, ha disminuido cerca de un 
10% en el transcurso de los últimos 34 años. Sin embargo, la cuenca del Río Claro 
continúa con alta intervención especialmente en la zona amortiguadora y la zona no 
protegida donde aproximadamente el 50% de la superficie está cubierta por pastos 
limpios dedicados a ganadería extensiva. Finalmente se analizó la regulación vigente 
sobre la zona de estudio y se encontró que no se está cumpliendo a cabalidad la 
normativa debido a que se están realizando actividades económicas en zonas prohibidas, 
que están declaradas como zonas de conservación o amortiguación de impactos.   

El presente trabajo podrá aportar a las herramientas de manejo y conservación del 
Parque Nacional Natural Los Nevados (PNN Los Nevados) y su área amortiguadora; y 
podrá ser usada por las autoridades ambientales para establecer medidas especiales de 
manejo que propicien la conservación del ecosistema y de los servicios ambientales que 
presta esta zona. 

 

Palabras clave: coberturas del suelo, usos del suelo, presión antrópica, PNN Los 
Nevados, zona amortiguadora, zonas protegidas. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

High-Andean ecosystems host rich biodiversity and provide vital environmental services 
for the operation of the environment and the development of human life. Today the high 
mountain ecosystems are exposed to high pressures both anthropogenic and due to the 
climate change. For that, they are considered as highly vulnerable ecosystems (UN, 
1992). Anthropic pressure is mainly due to economic activities that generate negative 
impacts on natural landcover, thus altering the original ecosystems and the services they 
provide. 

This study evaluates the anthropic pressure on the coverage and land use in the upper 
basin of the Claro river over the past 34 years through the comparison of landcover and 
current and past uses. Current landcover units were determined through the photo 
interpretation of aerial photography and a high-resolution satellite image with ArcGIS 
10.3.1 software and field verification. Additionally the map of land uses from the IGAC 
(1982) was digitalized in order to determine the changes in coverage. Current and 
previous uses were determined by relating the categories of coverage maps. It was found 
that the surface of clean pasture, associated with grazing and ranching, has declined 
about 10% during the past 34 years. However, the Claro river basin remains highly 
intervened especially in the buffer zone and non-protected area where approximately 50% 
of the surface is covered by grazing pastures. Finally the current regulation on the study 
area was analyzed and found to be not fully complying regulations because there are 
economic activities being carried out in prohibited areas, which are declared as 
conservation areas or attenuation zones. 

This work will contribute to the conservation and management tools of Los Nevados 
National Natural Park (PNN Los Nevados) and its buffer area; and it may be used by 
further studies on the zone or by environmental authorities to establish special 
management measures that promote ecosystem conservation.  

Key words: landcover, land uses, anthropogenic pressure, Los Nevados NNP, buffer zone, 
protected areas, regulation.  

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas Alto Andinos albergan gran biodiversidad y prestan servicios vitales para 
el funcionamiento del medio ambiente y para la vida humana (Balthazar, Vanacker, 
Molina, & Lambin, 2015). En la actualidad los ecosistemas de alta montaña están 
expuestos a presiones tanto antrópicas como climáticas que les confieren alta 
vulnerabilidad (ONU, 1992). La presión antrópica se debe principalmente a actividades 
económicas que generan impactos negativos sobre las coberturas vegetales del suelo, 
alterando así los ecosistemas originales y los servicios que éstos prestan (Balthazar et al., 
2015). 

El PNN Los Nevados y su zona amortiguadora están cobrando cada vez mayor 
importancia entre la comunidad académica nacional e internacional, debido a los 
ecosistemas que albergan, los servicios que prestan y su creciente vulnerabilidad frente al 
cambio climático y los impactos humanos (Wyngaarden & Fandiño-Lozano, 2002).  

El presente trabajo estudió la cuenca alta del Río Claro, fuente hídrica de alta montaña de 
gran para el municipio de Villamaría, Caldas. Esta cuenca está ubicada sobre el Flanco 
occidental de la cordillera Central haciendo parte del PNN Los Nevados y su zona 
amortiguadora, teniendo nacimientos desde el Nevado del Ruiz y el Nevado Santa Isabel, 
al nororiente y suroriente de la cuenca respectivamente (Gutierrez & Zapata, 2007). La 
zona de estudio está expuesta a gran presión antrópica debido principalmente a 
actividades de ganadería que se desarrollan en la zona (Corpocaldas, 2011).  

Este estudio aborda la relación entre las actividades humanas desarrolladas en la zona de 
estudio y los cambios en las coberturas del suelo. Para ello se determinaron los cambios 
en las coberturas y en los usos del suelo a lo largo de los últimos 34 años, mediante de 
generación de mapas actuales creados a partir de la fotointerpretación de una imagen 
aérea del año 2010, información secundaria y verificación en campo y su comparación 
con los mapas de coberturas y usos del suelo del año 1982. Adicionalmente este estudio 
analizó las coberturas, usos y normativa de las zonas protegidas dela cuenca, la zona 
amortiguadora y la zona no protegida y se encontró que aunque existe regulación para las 
zonas, es necesario fortalecer el cumplimiento de dicha regulación, debido a que no se 
está cumpliendo a cabalidad. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la importancia hídrica, biológica, económica y ambiental, en general, de los 
ecosistemas del Parque Nacional Natural Los Nevados (PNN Los Nevados) y su zona 
amortiguadora (ZA), algunos estudios se han desarrollado para determinar los cambios a 
los que se están viendo sometidos sus ecosistemas (Orozco, 2014). El cambio climático, 
junto con los impactos por actividades antrópicas, han afectado significativamente el 
ecosistema de alta montaña de nuestro país. Los cambios en las coberturas vegetales, 
fruto de la agricultura y la ganadería han impactado negativamente estos ecosistemas y 
los servicios que prestan (Zúñiga, Uribe, Torres, Cuero, & Peña, 2013). 

En la actualidad en la zona de estudio hay dos áreas protegidas: el PNN Los Nevados 
declarado en 1974, que pertenece al Sistema Nacional de Áreas protegidas SINAP; y la 
Reserva Forestal Protectora Regional Bosques de la Chec, perteneciente al Sistema 
Regional de Áreas Protegidas SIRAP, declarada en el año 2002. Estas áreas fueron 
declaradas con el fin de proteger y conservar los recursos naturales y la normativa que los 
regula prohíbe las actividades económicas en la zona (Corpocaldas, 2002; Ministerio de 
Agricultura, 1974). Sin embargo cerca del 5% de las áreas protegidas se encuentran 
usadas para ganadería y en la ZA cerca de un 25% del área corresponde a superficie 
transformada por actividades humanas como la ganadería, la agricultura y el turismo 
ecológico.  (PNN Colombia, 2006b). Estos usos del suelo alteran las coberturas naturales 
de la zona y pueden afectar la integridad y servicios ecosistémicos que prestan (PNN 
Colombia, 2006a). 

Este estudio evalúa la presión antrópica sobre las coberturas del suelo en la cuenca del 
Río Claro a lo largo de los últimos 34 años a través de la determinación del cambio en los 
usos y coberturas del suelo y el análisis del cumplimiento de la regulación que abarca la 
cuenca de estudio.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la presión antrópica en las coberturas del suelo en la cuenca alta del Río Claro 
durante por lo menos los últimos 15 años. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los cambios en las coberturas del suelo en la cuenca alta del Río Claro. 

 Determinar los cambios en los usos del suelo en la zona de estudio. 

 Analizar los usos y coberturas actuales de la zona con respecto a las regulaciones 

propuestas por las autoridades ambientales.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los ecosistemas presentes en la zona de estudio comprenden: bosques andinos, Alto 
Andinos, páramos, superpáramos y ecosistema nival. Éstos prestan innumerables 
funciones y servicios ecosistémicos (Balthazar et al., 2015), por lo que se han realizado 
varios estudios: 

 Proyecto Ecoandes-Ecodinámico (1982) 

El proyecto Ecoandes-Ecodinámico fue un estudio multidisciplinario del transecto Parque 
Los Nevados, cordillera Central de Colombia desarrollado en los años 80 con el fin de 
contribuir al entendimiento del medio natural del orobioma Tropandino (Van der Hammen 
& Dos Santos, 2003). En estos estudios se levantó el mapa de vegetación natural (Figura 
1) para una parte de la zona del PNN a partir de la fotointerpretación de fotografías aéreas 
y verificación de campo en 1983. 
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Figura 1. Mapa de vegetación natural del PNN Los Nevados 

Fuente: Van der Hammen & Dos Santos (2003) 

Adicionalmente, en el marco del Proyecto Ecodinámico, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi IGAC (IGAC, 1986), elaboró el mapa de usos de la tierra del PNN y sus 
alrededores. En la revisión del mismo se puede identificar que la leyenda hace más 
referencia a los ecosistemas y coberturas presentes en la zona que a usos del suelo 
(Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de ecosistemas y coberturas 

Fuente: (IGAC, 1982) 

 Wyngaarden & Fandiño-Lozano (2002) 

Wyngaarden & Fandiño-Lozano (2002), en su estudio titulado: Parque Nacional Los 
Nevados: “Un caso de selección y zonificación de áreas de conservación biológica”, 
enfatiza la importancia de determinar correctamente las áreas de conservación biológica, 
para garantizar el hábitat que las especies necesitan para existir y reproducirse. En su 
estudio, los autores analizaron un área de 800.000 ha correspondientes al PNN Los 
Nevados y sus alrededores, que comprende diversos ecosistemas desde los 400 hasta 
los 5.321 msnm a lo largo de los departamentos de Risaralda, Tolima, Caldas y Quindío.  

A través de la interpretación directa de imágenes LANDSAT obtuvieron la caracterización 
y distribución de los ecosistemas del área de estudio (Tabla 1). Los bosques subandinos 
de Lauraceae-Croton y de Lauraceae-Coccoloba, están totalmente ausentes en el área de 
estudio, o al menos no fueron identificables en la resolución de las imágenes usadas. 
Otras especies como Quercus-Viburnum y Lauraceae-Ulmaceae han sido altamente 
transformados y tienen muy baja representación en el área debido a procesos climáticos y 
antrópicos (Wyngaarden & Fandiño-Lozano, 2002). 
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Con la información recopilada elaboraron el mapa de coberturas para el PNN Los 
Nevados y sus alrededores (Figura 3) y siguiendo la metodología de Fandiño-Lozano 
(1996) obtuvieron el mapa de coberturas originales o potenciales (Figura 4), es decir 
aquél que muestra las coberturas vegetales potenciales o que debería haber en caso de 
no existir agentes o fuerzas generadoras de impactos negativos.  

Tabla 1. Áreas de ecosistemas o coberturas del PNN Los Nevados y sus alrededores  

ECOSISTEMAS ÁREA (ha) % ÁREA 

Nival N1: Nieve 3.014 0,38% 

Súper páramo 

N2: Roca y ceniza 3.028 0,38% 

S1: Herbazal 6.224 0,78% 

S2: Turbera 454 0,06% 

S3: Arbustal abierto 503 0,06% 

Páramo 

P1/P1-a: Pajonal 52.329 6,54% 

P2: Turbera 6.720 0,84% 

P3: Arbustal denso 374 0,05% 

Acuático Laguna 216 0,03% 

Bosque Alto 
Andino 

GynHes: Bosque abierto a denso bajo 25.026 3,13% 

WetFuc/WetHes/WeiPil: Bosque denso medio alto 39.788 4,97% 

QueVib: Bosque denso alto 11.856 1,48% 

Bosques Sub 
Andino 

LauLad/LauUlm/LauCro/LauCoc: Bosques denso alto 45.899 5,74% 

Randia: Bosque abierto a alto - 0,00% 

Transformados 

Pastizal/cultivo 602.462 75,31% 

Plantación forestal 2.093 0,26% 

Asentamiento 14 0,00% 

TOTAL 800.000 100,00% 

Modificado de: Wyngaarden & Fandiño-Lozano (2002). 

Tal como se puede apreciar en el mapa de ecosistemas o coberturas (Figura 3), el área 
ocupada por pastizales o cultivos, representada con color blanco, abarca gran parte del 
área de estudio, siendo aproximadamente el 75%. En otras palabras, cerca del 75% del 
área ha sido transformada por actividades antrópicas especialmente agricultura y 
ganadería. El mapa de cobertura original (Figura 4) muestra, por otro lado, las 
condiciones “iniciales” o potenciales de dicha área, que se encontraba cubierta por 
bosques de Lauraceae-Croton, Lauracea-Ladenbergia, Lauraceae-Coccoloba y 
Lauraceae-Ulmaceae, entre otros (Wyngaarden & Fandiño-Lozano, 2002). 
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Figura 3. Ecosistemas Zona Parque Nacional Natural Los Nevados y sus alrededores. 
Fuente: Wyngaarden & Fandiño-Lozano (2002). 
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Figura 4. Coberturas Originales Área PNN Los Nevados y sus alrededores. Fuente: 
Wyngaarden & Fandiño-Lozano (2002). 

Este estudio también determinó, en conjunto con el personal de la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), la distribución de los 
impactos humanos en la zona de estudio. Tal como se puede apreciar en la Figura 5, los 
mayores impactos sobre el ecosistema corresponden a pastoreo, fuego y agricultura, que 
le conceden alta vulnerabilidad (Wyngaarden & Fandiño-Lozano, 2002). 
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Figura 5. Impactos Humanos en el PNN Los Nevados y sus alrededores. Fuente: 
Wyngaarden & Fandiño-Lozano, (2002). 

 Plan de Manejo PNN Los Nevados (2006) 

Posteriormente, en 2006, fue publicado el Plan Básico de Manejo del Parque Nacional 
Natural Los Nevados (PNN Colombia, 2006b), que caracterizó los ecosistemas y 
coberturas del suelo para el área del parque, mostrando así, los ecosistemas del Parque 
únicamente y no los de sus alrededores como en el anterior estudio por Wyngaarden & 
Fandiño-Lozano, (2002). La Tabla 2 y Figura 6 muestran los datos y distribución 
geográfica de los diferentes ecosistemas o unidades ecológicas que conforman el parque: 
nieve, roca y ceniza, herbazal, turbera, arbustal abierto, pajonal, turbera, arbustal denso, 
laguna, bosque Alto Andino y bosque sub andino. Adicionalmente se expresa el área y 
porcentaje ocupado por coberturas transformadas como cultivos o pastizales que para el 
área del parque corresponde al 4,7%. Aunque parece pequeño el porcentaje de áreas 
transformadas, éste debería ser cero debido a que la normatividad prohíbe actividades de 
silvopastoreo para las áreas protegidas de los Parques Nacionales Naturales de Colombia 
(PNN Colombia, 2006b).  
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Tabla 2. Coberturas del suelo Parque Nacional Natural Los Nevados 

ECOSISTEMAS ÁREA (ha) % ÁREA 

Nival Nieve 2.682 4,60% 

Súper páramo 

Roca y Ceniza 2.740 4,70% 

Herbazal 5.947 10,20% 

Turbera 408 0,70% 

Arbustal Abierto 466 0,80% 

Páramo 

Pajonal 38.070 65,29% 

Turbera 5 0,01% 

Arbustal denso 350 0,60% 

Acuático Laguna 175 0,30% 

Bosque Alto Andino Bosque Alto Andino 3.790 6,50% 

Bosques Sub Andino Bosques Sub Andino 933 1,60% 

Transformados Pastizal/Cultivo 2.740 4,70% 

TOTAL 58.306 100,00% 

Fuente: Parques Nacionales, (2006b) 

 

Figura 6. Ecosistemas PNN Los Nevados. Fuente (PNN Colombia, 2006b). 

 ONF Andina & GEF Global Environmental Fund (2007) 

En el marco del “Proyecto de conservación y uso sostenible de la biodiversidad de los 
Andes colombianos” se realizó el levantamiento de las coberturas del suelo de seis áreas 
del SINAP: PNN El Cocuy, PNN Los Nevados, PNN Pisba, PNN Tamá, Santuario de Flora 
y Fauna (SFF) Otún Quimbaya siguiendo la metodología Corine Land Cover (ONF Andina 
& GEF Global Environmental Fund, 2007). La Figura 7 muestra las coberturas halladas a 
partir del procedimiento de fotointerpretación de una imagen satelital SPOT 5 del año 
2005. Este estudio permitió hallar las coberturas hasta el nivel 5 del área del PNN.  
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Figura 7. Coberturas naturales del PNN Los Nevados desarrolladas por el estudio GEF 

 Otros estudios 

Otros estudios adicionales han sido desarrollados exclusivamente en áreas 
pertenecientes a la Zona Amortiguadora del PNN Los Nevados. Es el caso del estudio de 
Ossa (2003) en el que analizó los efectos de incendios forestales en esta zona de 
amortiguamiento, comprendiendo los municipios de Manizales, Villamaría y Neira. En la 
Figura 8 se muestran los resultados de este estudio, donde se puede apreciar que una 
gran superficie está conformada por pastos y cultivos, en color anaranjado claro. Si se 
aprecia detalladamente el mapa, es posible identificar que gran cantidad de pastos se 
encuentran justo en el lindero del Parque, al costado oriental de la zona representada en 
el mapa. Lo anterior cuestiona el cumplimiento de los objetivos de amortiguación y 
conservación del medio ambiente de esta Zona Amortiguadora. Actividades como la 
ganadería o agricultura, de altísimo impacto negativo sobre las coberturas vegetales 
naturales de estas zonas de alta montaña, están siendo llevadas a cabo inmediatamente 
termina el área protegida, es decir, en realidad estas áreas de “amortiguamiento” están 
generando impactos negativos sobre los ecosistemas de los linderos del parque.  
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Figura 8. Coberturas del Suelo de la porción occidental de la Zona Amortiguadora del PNN 
Los Nevados. Fuente: Ossa (2003). 

Otros estudios, por otro lado han planteado estrategias para integrar la conservación del 
bosque y la ganadería de la zona amortiguadora. Es el caso del estudio realizado por 
Uribe R., Lotero, Díaz, Ospina, & Burgos (1995) en el que se destaca “la preocupación por 
la falta de mecanismos estatales para el reconocimiento y valoración económica de los 
servicios ambientales que genera la propiedad privada, en este caso, los fragmentos de 
bosque natural inmersos en los sistemas de producción ganadera”. Dicha ausencia de 
herramientas y la falta de comunicación clara entre entes estatales y privados ha 
dificultado las labores de conservación de ecosistemas estratégicos y favorecido la 
presencia de actividad ganadera que afecta las coberturas del suelo (Uribe R. et al., 
1995). 

1.3.2 Ecosistemas de alta montaña 

 Aspectos generales 

Como se mencionó anteriormente, los ecosistemas Alto Andinos se han visto 
especialmente afectados por los impactos antrópicos y por el cambio climático 
(Wyngaarden & Fandiño-Lozano, 2002). Estos ecosistemas son responsables de proveer 
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el recurso más importante para la vida sobre este planeta: el agua. (Van der Hammen et 
al., 2007).  

Entre los ecosistemas Alto Andinos colombianos se destacan los páramos, debido a que 
cerca del 60% de los páramos del mundo se encuentran en el territorio colombiano, lo que 
hace necesaria su protección y conservación. Gracias a su localización geográfica, los 
páramos presentan condiciones extremas como la poca disponibilidad de oxígeno 
atmosférico, baja presión atmosférica, alta nubosidad y niebla, cambios de temperatura 
entre el día y la noche, lo anterior sumado al aislamiento geográfico entre los páramos, 
propicia el desarrollo de ecosistemas únicos y especies endémicas como el emblemático 
Frailejón o Espeletia. (Castaño, 2002). En Colombia solamente queda el 4% de los 
bosques andinos originales (PNN, 2007). Lo anterior principalmente debido al cambio en 
los usos del suelo (Parques Nacionales, 2015). 

 Servicios de los ecosistemas Alto Andinos colombianos 

Por su localización sobre el norte de la Cordillera de los Andes, los ecosistemas Alto 
Andinos colombianos comparten características climáticas, geológicas, bióticas y 
socioeconómicas que deben ser analizadas más profundamente. 

Los servicios ecosistémicos, tal como su nombre lo dice, son prestados por las unidades 
ecológicas o ecosistemas, que propician la regulación, equilibrio y conservación del medio 
ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas.  

Balthazar et al., (2015) habla de 4 tipos de servicios ecosistémicos: suministro, regulación, 
culturales, soporte o base.  

 Suministro: es la proporción de bienes o productos. 

 Regulación: son aquellos derivados de los procesos climáticos, hidrológicos o del 

suelo del ecosistema y consisten en el equilibrio o regulación de los ciclos.  

 Culturales: Se compone de numerosos servicios como la recreación, el 

esparcimiento, el enriquecimiento espiritual, belleza paisajística, entre otros. 

 Soporte o base: como su nombre lo dice, incluye procesos que permiten la 

existencia de todos los anteriores, es decir procesos indirectos y que ocurren en el 

largo plazo como la producción de oxígeno, formación del suelo, reciclaje de 

nutrientes, entre otros. 

La regulación hídrica, la retención de carbono atmosférico, conservación de la 
biodiversidad, importancia cultural, sustento económico, entre otros, son tan sólo algunos 
de los servicios ambientales que los ecosistemas colombianos de alta montaña prestan.  

Regulación hídrica: El papel de los ecosistemas Alto Andinos en el ciclo hidrológico es 
vital. En estas zonas de vida, los procesos de regulación y almacenamiento de agua se 
dan a cabo debido a la presencia de diversos elementos y factores como temperatura, 
presión atmosférica, altitud, evapotranspiración, vegetación, suelos, glaciares, lagunas, 
turberas, entre muchos otros. La interacción de dichos factores y elementos en procesos 
cíclicos y constantes, propicia el almacenamiento y regulación hidrológica (Gutierrez & 
Zapata, 2007). 

El ciclo hidrológico está compuesto por el agua en sus tres estados: líquido, sólido y 
gaseoso. En los ecosistemas del PNN Los Nevados, el agua está presente en los 3 
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estados, por ello el ciclo es realmente evidente en el área de estudio. Tal como lo muestra 
la Figura 9, el agua se transforma de un estado a otro a través de procesos de 
evaporación, precipitación, ablación y sublimación.  

 

Figura 9. Componentes del Ciclo Hidrológico. Fuente: Gutierrez & Zapata (2007). 

El agua atmosférica de la región proviene de la evapotranspiración y la sublimación de las 
masas glaciares. El agua líquida, por su parte, proviene del agua almacenada en masas 
glaciares, lagunas y turberas. Las lagunas y turberas desempeñan importantes labores de 
almacenamiento, en época de superávit, y de recarga de acuíferos en temporadas de 
estiaje (Gutierrez & Zapata, 2007). Adicionalmente del suelo, los ecosistemas Alto 
Andinos, y en especial los páramos, cuentan con flora especializada encargada de 
almacenar agua (Arcila & Gutierrez, 2013). 

Captura de carbono atmosférico: los ecosistemas Alto Andinos permiten la acumulación 
de materia orgánica  en forma de biomasa. Como la materia orgánica queda capturada en 
el suelo, ésta no se transporta a la atmósfera. Este servicio ecosistémico es muy 
importante para la regulación de la cantidad de carbono atmosférico, que es una de las 
causas del aumento de temperatura global. Una hectárea de páramo puede retener más 
carbono en el suelo que la misma área en un bosque tropical (Arcila & Gutierrez, 2013). 

Biodiversidad: Los ecosistemas Alto Andinos proveen recursos naturales como madera, 
peces, biodiversidad, entre otros (Osorio & Duque, 2014). En el páramo existe un alto 
grado de endemismo de especies debido, entre otras causas, al aislamiento geográfico y 
condiciones únicas que éstas áreas tienen (Arcila & Gutierrez, 2013).  

Importancia cultural: diversos beneficios intangibles son proveídos por estos 
ecosistemas tales como la recreación, el enriquecimiento espiritual, la admiración del 
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paisaje, entre otros (Osorio & Duque, 2014). Los páramos, por ejemplo, fueron 
considerados por los indígenas como áreas sagradas (Van der Hammen et al., 2007). 

Sustento económico: Diversas actividades económicas son llevadas a cabo en los 
páramos: agricultura, ganadería y ecoturismo, son tan sólo algunas (Arcila & Gutierrez, 
2013). 

 Vulnerabilidad de ecosistemas de alta montaña al cambio climático 

Los ecosistemas de alta montaña encabezan los 10 primeros lugares globales más 
amenazados por consecuencia del cambio climático, junto con otras zonas igualmente 
vulnerables de Madagascar, Mata Atlántica, Indo-Birmania, Filipinas y el Caribe Insular 
(Castaño, 2002; Gutierrez & Zapata, 2007). 

Particularmente, los páramos colombianos se caracterizan por tener la doble condición 
Hotspot y Global Climatic Tensor. La condición Hotspot hace referencia a que son zonas 
de alta biodiversidad y endemismo, pero que adicionalmente tienen alta vulnerabilidad o 
índice de destrucción debido a actividades humanas.  La condición Global Climatic Tensor 
de los páramos hace referencia a que éstos se ven afectados indirectamente por los 
efectos del cambio climático global, efectos como lo son el incremento de temperaturas 
(Castaño, 2002; Gutierrez & Zapata, 2007). 

Por las dos condiciones anteriormente citadas, el panorama de los páramos y bosques 
Alto Andinos a nivel mundial es crítico y por ello los planes de manejo que las autoridades 
deben desarrollar para estas zonas deben atenuar los impactos negativos sobre estos 
ecosistemas de alta montaña de tanta importancia. 

1.3.3 Parque Nacional Natural Los Nevados 

Nuestro país cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que 
actualmente tiene 59 áreas naturales que representan el 11,27% de la superficie nacional 
continental y el 1,5% del área marina (Parques Nacionales, 2015). Este Sistema tiene 
diferentes categorías de áreas protegidas que son: Parque Nacional, Reserva Natural, 
Área Natural Única, Santuario de Flora, Santuario de Fauna, Vía Parque.  

 Generalidades 

El PNN Los Nevados está ubicado en la Cordillera Central de la Cordillera de los Andes, 
entre los 4° 36´ y 4° 57´ de latitud Norte y entre los 75° 12´ y 75° 30´ de longitud Oeste, 
extendiéndose entre los 2600 y 5321 msnm a lo largo de los departamentos de Tolima 
(municipios de Ibagué, Santa Isabel, Anzoategui, Villahermosa, Murillo, Casabianca, 
Herveo), Risaralda (municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira), Quindío (municipio de 
Salento) y Caldas (municipio de Villamaría) (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
2006; 2014). 

El PNN está caracterizado por temperaturas medias y bajas. La estación las Brisas, que 
se encuentra a una altitud de 4110 msnm tiene una temperatura media anual de 2,24 °C, 
y la estación la Laguna, localizada a 4000 msnm presenta una temperatura media anual 
de 3 °C. En cuanto a la precipitación el área presenta un comportamiento bimodal, es 
decir dos temporadas de lluvia: marzo-mayo y octubre-diciembre y dos temporadas secas: 
enero-febrero y junio-septiembre.  
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 Marco Legal 

El PNN Los Nevados fue creado mediante el Acuerdo 15 de 1973 por el INDERENA - 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente-, el cual fue 
aprobado por la resolución ejecutiva 148 del 30 de Abril de 1974 (Ministerio de 
Agricultura, 1974). Aproximadamente 38.000 ha fueron delimitadas inicialmente y 
reservadas para ser declaradas como el PNN Los Nevados.  

Mediante la Resolución 052 del Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo territorial 
(2007), en el artículo 1° se adopta el Plan de Manejo del PNN Los Nevados y en el 
Artículo 2° le otorga una vigencia de 5 años contados a partir de su publicación. En el 
artículo 3° determina la zonificación especial de manejo, definiendo y localizando las 
zonas pertenecientes a las categorías: Zona Intangible, Zona Primitiva, Zona de 
Recuperación Natural, Zona de Recreación General Exterior, Zona de Alta Densidad de 
Uso.  

 Flora 

La vegetación del parque es muy variada y se diferencia claramente de acuerdo con las 
características ecológicas de cada una de sus franjas. En el Plan de Manejo del parque, 
publicado por Parques Nacionales Naturales de Colombia (2006) se definen las siguientes 
franjas: 

 Franja alto andina: está comprendida entre los 3000 y 3200 msnm. Se caracteriza 

por comprender bosques altos en los que predominan especies de encenillos 

(Weinmannia), mortiños (Hesperomeles), tibar y rodamonte (Clethra, Escallonia). 

 Subpáramo: comprendida entre los 3200 y 3500 msnm, predomina la vegetación 

arbustiva, matorrales y arbustales con presencia de especies de Diplostephium, 

Pentacalia, y Gynoxys (Asteraceae), de Hypericum (H. laricifolium, H. ruscoides, H. 

juniperinum) de Pernettya, Vaccinium, Bejaria, y Gaultheria (Ericaceae). 

 Páramo propiamente dicho: comprendido entre los 3500 y 4100 msnm, 

predominan las especies del género Espeletia: frailejonales o rosetales, los 

pajonales con especies de Calamagrostis y los chuscales de Chusquea tessellata.  

 Súperpáramo: corresponde a la franja situada entre los 4100 msnm y las nieves 

perpetuas. En esta franja la vegetación se caracteriza por su discontinuidad en la 

cobertura de especies, la cobertura y diversidad disminuyen. Predominan especies 

de Draba pennell-hazenii en la cordillera central y los prados con Senecio 

canescens y S. isabelis (Asteraceae) en el Parque Los Nevados.  

En la Tabla 3 se muestran las especies que por su vulnerabilidad necesitan de estrategias 
especiales para la conservación. La palma de cera Ceroxylon quindiuense, por ejemplo, 
se encuentra en la categoría de en peligro de extinción (EN) o en peligro crítico de 
extinción (CR). La palma de cera, árbol emblema nacional, es una de las especies 
endémicas de los ecosistemas Alto Andinos colombianos y es una de las especies 
vegetales que más se ha visto afectada por cambio en los usos y coberturas del suelo. 
Las áreas transformadas en pastizales propios para el engorde de ganado, han perdido 
las condiciones necesarias para la existencia de esta importante especie, lo que ha hecho 
que su presencia en la zona haya reducido significativamente en la última década (Mejía, 
2013). 
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Tabla 3. Especies vegetales objeto de conservación. 

ESPECIE CATEGORÍA 
NACIONAL CATEGORÍA ESTRATEGIA 

Ceroxylon quindiuense 
Palma de Cera 

EN/CR Contribuir Evaluar poblaciones. Educación, control y 
vigilancia. Control de  incendios. Articular 
estrategias de conservación de especies de 
Ceroxylon. 

Floscaldasia hypsophila EN/CR Garantizar Control de incendios. Evaluación de poblaciones. 

Passiflora linearistipula VU/EN Garantizar Identificar y evaluar estado de poblaciones. 

Prumnopitys montana 
Pino Colombiano 

VU/EN Garantizar Conservación de hábitat. Evaluación del estado 
de las poblaciones, reproducción, repoblamiento. 
Control y vigilancia. Educación y sensibilización. 
Vedar extracción en la Z. Amort. 

Podocarpus oleifolius 
Romerón 

VU/EN Garantizar Conservación de hábitat. Evaluación del estado 
de las poblaciones, reproducción, repoblamiento. 
Control y vigilancia. Educación y sensibilización. 
Vedar extracción en la Z. A. 

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia (2006). 

 Fauna 

La fauna silvestre es el conjunto de organismos de especies animales acuáticos o 
terrestres que no han sido domesticados o mejorados genéticamente, en otras palabras, 
que se encuentran en su estado salvaje. Los ecosistemas de páramos y ecosistemas que 
conforman el PNN de Los Nevados son altamente biodiversos. El parque junto con la 
Zona Amortiguadora alberga el 27% de las especies de mamíferos, 23% de los 
quirópteros, 50% de los ratones del género Oryzomys, 11% de los primates, 33% de las 
especies de dantas y alrededor del 31% de las especies de aves de todo el país. Muchas 
de estas especies son endémicas del área protegida, 38 especies de vertebrados, 7 de 
roedores, 30 especies de aves y 5 especies de anfibios son endémicas de la región. Lo 
anterior le confiere significativa importancia ambiental a esta zona (PNN Colombia, 
2006b). 

 Zonificación de Manejo 

Con base en los estudios realizados durante la ejecución del Plan de Manejo y a estudios 
que lo antecedieron, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia estableció la zonificación de manejo para el PNN Los Nevados (Figura 10). 
En el decreto 622 de 1977 (Ministerio de Agricultura, 1977), se establecieron las 
siguientes zonas de manejo para el parque:  

 Zona primitiva. Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima 

intervención humana en sus estructuras naturales. 

 Zona intangible. Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la mínima 

alteración humana, a fin de que las condiciones naturales se conserven a 

perpetuidad. 

 Zona de recuperación natural. Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente 

natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí 

existió o a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del 

ciclo de evolución ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado esta 

zona será denominada de acuerdo con la categoría que le corresponda. 
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 Zona histórico - cultural. Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, 

huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, 

rasgos históricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos 

trascendentales de la vida nacional; 

 Zona de recreación general exterior. Zona que por sus condiciones naturales 

ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire 

libre, sin que esta pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente. 

 Zona de alta densidad de uso. Zona en la cual por sus condiciones naturales, 

características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar 

educación ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza el lugar 

produciendo la menor alteración posible. 

El área del parque fue clasificada bajo estas zonificación de manejo con el fin de dar un 
manejo especial a cada zona de acuerdo con las necesidades específicas (Figura 10). 
Para cada zona de manejo, el Plan de Manejo realiza una descripción del área, su 
objetivo general y específico y algunas normas especiales aplicables a dicha zonificación 
especial (PNN Colombia, 2006b). 

 

Figura 10. Zonificación de Manejo Parque Nacional Natural Los Nevados. Fuente: Parques 
Nacionales Naturales de Colombia (2006). 
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1.3.4 Zonas Amortiguadoras 

Alrededor de estas áreas protegidas la ley establece zonas con un manejo especial 
llamadas Zonas Amortiguadoras, cuya función es atenuar las perturbaciones que el 
hombre pueda ocasionar sobre las áreas protegidas (Parques Nacionales, 2015).  

 Marco legal 

En el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, Decreto 2811 de 1974, se hace referencia por primera a las zonas 
amortiguadoras. El Artículo 330 del código, (Presidencia de la República, 1974), dice que:  

De acuerdo con las condiciones de cada área del sistema de parques nacionales, 
se determinarán zonas amortiguadoras en la periferia para que atenúen las 
perturbaciones que pueda causar la acción humana. En esas zonas se podrán 
imponer restricciones y limitaciones al dominio. 

Posteriormente el Decreto 622 de 1977, (Ministerio de Agricultura, 1977), en el artículo 5, 
numeral 8, define la zona amortiguadora como:  

Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad humana 
en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, con el fin de impedir que llegue a causar disturbios o 
alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas.  

 Objetivos de las Zonas Amortiguadoras 

Según Parques Nacionales Naturales de Colombia (2006a), las zonas amortiguadoras 
cumplen con varios objetivos:  

Objetivos de amortiguación (atenuación-prevención) 

 Mitigar los impactos negativos de factores externos hacia el interior del área 

protegida. 

 Prevenir la expansión de procesos de alteración hacia el interior del área 

protegida. 

Los objetivos de amortiguación son obligatorios para todas la zonas amortiguadoras 
de cualquier área del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.(PNN 
Colombia, 2006a) 

Objetivos de conservación  

 Aportar a la protección de procesos ecológicos, poblaciones biológicas y otros 

valores de conservación señalados en el Plan de Manejo del área protegida. 

 Aportar a la preservación y restauración de la biodiversidad en el entorno del área 

protegida. 

 Aumentar la conectividad ecológica local y regional y contribuir al ordenamiento 

ambiental de la región en el marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas. 

Los anteriores son objetivos que se enmarcan en los valores objeto de conservación 
definidos en el Plan de Manejo. No son obligatorios para todas las áreas que se 
declaren (PNN Colombia, 2006a). 



27 

 

 

 

Objetivos de promoción de modelos sostenibles de desarrollo regional y local 

 Sostener modelos demostrativos de desarrollo sostenible (uso sostenible de la 

biodiversidad). 

 Reforzar la seguridad y la provisión de bienes y servicios ambientales del área 

protegida para contribuir a que los modos de vida tradicionales sean sostenibles, 

al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales y, en general, al 

desarrollo sostenible de la región. 

 Reforzar ventajas comparativas para el desarrollo sostenible de los entes 

territoriales (municipio, departamento), basadas en la riqueza natural y el manejo 

diferenciado. 

 Soportar las investigaciones y la experimentación para el desarrollo de modelos y 

técnicas de manejo con fines de preservación, restauración y uso sostenible de la 

biodiversidad, aplicables en contextos regionales y/o locales específicos. 

 Albergar facilidades logísticas para el desarrollo de actividades de educación 

ambiental, ecoturismo y recreación, acordes con el Plan de Manejo del área 

protegida y la zonificación de la zona amortiguadora. 

 Zonificación Interna de una Zona de Amortiguamiento 

Parte del proceso de determinación de la Zona Amortiguadora consiste en la subdivisión 
de la misma en zonas internas “con base en criterios de zonificación definidos de manera 
concertada entre los actores del proceso”(PNN Colombia, 2006a). 

Las zonas internas propuestas para la Zona Amortiguadora son: 

 Zona polo de desarrollo sostenible 

 Zona de compensación 

 Zona de mitigación y contención 

 Zona de aislamiento 

 Zona de protección 

Cada una de estas zonas tiene un objetivo específico y las actividades humanas 
desarrolladas allí deben servir a ese objetivo.  

 Zona Amortiguadora del PNN Los Nevados 

La Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados rodea el área protegida 
y abarca diversos municipios en los departamentos de Caldas, Risaraldas, Tolima y 
Quindío tal como se representa en la Figura 11. Esta Zona Amortiguadora está 
compuesta por 126 mil hectáreas, de las que el 73% de esta área corresponde a 
coberturas naturales (37% a bosques densos, 7% a bosques abiertos y 8% vegetación 
arbustiva y herbácea), 26% corresponde a áreas cultivadas (21,5% pastizales, 5% 
plantaciones forestales y 0,5% cultivos); y 1% otros usos (PNN Colombia, 2006b).  

La Figura 11 muestra el área del parque y su zona amortiguadora. El plan de manejo 
concluyó que no se presentan conflictos de uso en el 55%, sobreutilización leve en el 8%, 
moderada del 6% y severa en un 30% del territorio comprendido por el parque y su zona 
amortiguadora. En esta figura las áreas de color rojo corresponden a zonas cubiertas por 
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pastizales para ganado y las zonas verdes por bosques (PNN Colombia, 2006b). Para la 
cuenca de estudio ubicada al occidente de Los Nevados del Ruiz y Santa Isabel se puede 
apreciar alta intervención de pastizales y fragmentos de bosque.  

 

Figura 11. Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Fuente: Orozco 
(2014).  

1.3.5 Metodología Corine Land Cover 

La metodología CORINE Land Cover (CLC) es una adaptación del Programa CORINE 
(Coordination of Information on the Environment) desarrollado por la Comunidad Europea. 
Permite obtener un inventario de las coberturas de la tierra, a partir del procesamiento de 
imágenes satelitales y fotografías aéreas; describiendo, caracterizando, clasificando y 
comparando las características de la cobertura para generar mapas a diferentes escalas. 
Esta metodología estableció una nomenclatura estándar para las coberturas del suelo, 
adaptada para el territorio nacional, y siguió el procedimiento de fotointerpretación 
(IDEAM, IGAC, & CORMAGDALENA, 2008).  

 Nomenclatura estándar nacional de coberturas de la tierra 

Como proceso de adaptación de la metodología CLC a Colombia, el IDEAM, (2010) 
definió la nomenclatura estándar de coberturas como se identifica en la Figura 12, en la 
que se establece una jerarquía de categorías en nivel uno, dos y tres. 
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Figura 12. Leyenda Nacional de Cobertura de La Tierra. Fuente: (IDEAM, 2010). 

 Etapas de procedimiento de fotointerpretación 

La metodología desarrollada por IDEAM et al., (2008) consiste en las siguientes 5 etapas: 

Adquisición y pre-procesamiento de la información 

Como insumo básico para el desarrollo de la metodología, se pueden adquirir las 
imágenes satelitales en bancos de información, como por ejemplo el Banco Nacional de 
Imágenes del IGAC. Las imágenes deben cumplir con las siguientes características: debe 
ser lo más reciente posible, debe de tener las 6 bandas espectrales (1, 2, 3, 4, 5 y 7) y el 
porcentaje de nubosidad debe ser menor al 20%. Para estudios que no alcanzan a ser 
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abarcados por una sola imagen, se debe crear un mosaico de varias imágenes, que 
deben corresponder a la misma época del año (IDEAM et al., 2008). 

El pre-procesamiento de la información consiste en realizar las proyecciones de las 
imágenes satelitales y fotografías aéreas a los sistemas de coordenadas 
correspondientes, realizar los mosaicos y cortes necesarios en caso de requerirse más de 
una imagen satelital. Adicionalmente se debe llevar a cabo la ortorrectificación de las 
imágenes, proceso que consiste en la proyección de la imagen satelital a una imagen 
ortogonal para eliminar la inclinación de las imágenes por efectos del relieve.(IDEAM et 
al., 2008) 

Fotointerpretación  

El proceso de fotointerpretación se realiza a través del software ArcGIS y consiste en la 
delineación de las diferentes unidades de mapeo, es decir, las coberturas del suelo a 
partir de los parámetros de fotointerpretación, principalmente color y textura, a partir de 
las imágenes satelitales y fotografías aéreas. En este proceso se hace necesario 
establecer una unidad mínima de mapeo, es decir el área mínima que será considerada 
para ser delineada. En la metodología CLC se estableció una unidad mínima de 25 ha 
(IDEAM et al., 2008).  

Verificación de campo 

Se deben establecer varias zonas pilotos que posean diversidad de coberturas y tomar 
diferentes sectores de la zona de estudio, de manera que su representatividad sea alta. 
En la salida, se deben tomar las coordenadas de los puntos de verificación con la ayuda 
de un GPS, tomar fotografías de soporte y verificar si la cobertura propuesta es correcta, 
en caso contrario se deberán tomar todas las anotaciones necesarias para realizar la 
corrección después de la salida en el software (IDEAM et al., 2008). 

El número representativo de puntos varía de un autor a otro. Por ejemplo Congalton, 
(1991) propone un mínimo de 50 puntos por cada cobertura para evaluar la precisión de 
un mapa temático; adicionalmente los puntos deben estar distribuidos aleatoriamente en 
el área de estudio. Por otro lado, el Servicio Geológico de los Estados Unidos propone un 
cálculo diferente para el número de puntos mínimo. Esta metodología propone que deben 
tomarse 30 puntos para cada cobertura que supere 50 ha de superficie, si está entre 8,33 
ha y 50 ha, el número de puntos será de 0,6 puntos por cada hectárea y si es menor que 
8,33 ha serían 5 puntos (National Park Service, 2010). Esta metodología fue propuesta en 
el marco del levantamiento del inventario de vegetación del Sistema de Parques 
Nacionales y considera que la distribución de los puntos puede no ser aleatoria debido a 
dificultades de movilidad o logística de las salidas de campo. Finalmente la metodología 
Corine Land Cover europea establece en 51 el número de puntos por cada cobertura o si 
las coberturas tienen poca superficie propone 2 puntos por kilómetro cuadrado (EEA, 
2000). 

Correcciones y cálculo de la precisión del mapa 

El cálculo de la confiabilidad o precisión del mapa se realiza mediante una matriz de 
confusión en la que se evalúa las coberturas propuestas con respecto a las coberturas 
verificadas en campo. Para que un mapa sea aprobado y publicado debe poseer más del 
85% de confiabilidad (Congalton, 1991). 
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2 METODOLOGÍA 

El presente trabajo de grado consistió en el desarrollo de los siguientes procesos: 
elaboración de los mapas de coberturas y usos actuales (año 2016) de la cuenca de 
estudio, determinación del cambio en las coberturas y usos del suelo y análisis de 
regulación vigente para la cuenca de estudio. 

2.1 Coberturas del suelo 

 Elaboración del mapa actual de coberturas: (i) definición de nomenclatura de 
coberturas; (ii) pre-procesamiento de la información; (iii) fotointerpretación y 
creación de las coberturas de la tierra teniendo como guía el Catalogo de 
Coberturas de la Tierra (IDEAM, 2012) y siguiendo la metodología CLC; (iv) 
verificación en campo de las coberturas propuestas; (v) corrección elaboración del 
mapa final de coberturas; y (vi) cálculo de la confiabilidad del mapa. 

 Elaboración del mapa anterior de coberturas: (i) revisión de información 
cartográfica base; (ii) elaboración del mapa anterior de coberturas.  

 Determinación del cambio en las coberturas del suelo. 

2.2 Usos del suelo 

 Elaboración del mapa actual de usos: (i) homologación de categorías de 
coberturas a usos del suelo; (ii) elaboración del mapa de usos actuales del suelo 
para la zona de estudio. 

 Elaboración del mapa anterior de usos: (i) homologación de categorías de usos del 
suelo; (ii) elaboración del mapa anterior de usos. 

 Determinación del cambio en los usos del suelo. 

2.3 Regulación vigente 

 Regulación vigente: (i) Plan Básico de Manejo del PNN Los Nevados; (ii) Acuerdo 
No. 09 de 2002 de Corpocaldas; (iii) Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Villamaría. 

 Análisis de coberturas del suelo en las zonas de la cuenca: (i) análisis de las 
coberturas actuales del suelo; (ii) análisis de las coberturas anteriores del suelo; 
(iii) análisis de los cambios en las coberturas. 

 Análisis de los usos del suelo en las zonas de la cuenca: (i) análisis de los usos 
actuales del suelo; (ii) análisis de los usos anteriores del suelo; (iii) análisis de los 
cambios en los usos. 

 Análisis de las coberturas y usos con base en la regulación: (i) búsqueda de 
regulación vigente; (ii) análisis de usos y coberturas del suelo. 
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3 COBERTURAS DEL SUELO 

Para el análisis de coberturas del suelo se evaluó el cambio entre las coberturas actuales 
del suelo y las coberturas anteriores.  

3.1 Elaboración del mapa actual de coberturas 

El mapa de coberturas para la cuenca del Río Claro se elaboró en el marco del proyecto 
de investigación “Caracterización hidroclimatológica de la cuenca del Río Claro, para la 
generación de energía geotérmica”, desarrollado por la Universidad EIA para ISAGEN 
S.A. E.S.P. 

3.1.1 Definición de nomenclatura de coberturas 

La metodología CLC adaptada para Colombia definió la nomenclatura estándar nacional 
de coberturas de la tierra para una escala de 1:100.000. En ella se establece que la 
unidad mínima de mapeo es de 25 ha (IDEAM, 2010). Sin embargo, para la zona de 
estudio, se consideró que seguir esta unidad haría que el estudio no fuera representativo 
para la zona de estudio. Debido a esto, se definió cartografiar áreas mayores o iguales a 
0,5 ha, área mínima usada en el levantamiento del inventario de vegetación del Sistema 
Nacional de Parques de Estados Unidos (National Park Service, 2010); adicionalmente 
esta unidad de superficie mínima también fue usada en el estudio realizado por GEF 
(2007).  

A continuación se definen las coberturas presentes en la cuenca de estudio y su 
nomenclatura con base en la leyenda nacional de coberturas (IDEAM, 2010). 
Adicionalmente, se establecen algunas modificaciones en cuanto a su definición, para que 
las coberturas sean representativas de la zona. Particularmente, algunos tipos de 
coberturas como las áreas agrícolas heterogéneas (2.4) y los bosques fragmentados 
(3.1.3) propuestos por la metodología CLC, no pudieron ser considerados como 
coberturas para esta zona de estudio. Esto se debe a que los polígonos obtenidos en la 
fotointerpretación corresponden a un tipo de cobertura homogénea (p.e. pastos limpios) y 
no a coberturas heterogéneas (p.e. bosques fragmentados o mosaicos de pastos y 
cultivos); que se obtuvieron por la escala fina de análisis definida por la unidad mínima de 
mapeo (0,5 ha). 

 Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación (1.2) 

Red Vial, ferroviaria y terrenos asociados (1.2.2) 

Esta clasificación incluye espacios artificializados con infraestructuras como carreteras, 
autopistas y vías férreas. De acuerdo con la definición, solamente vías con un ancho 
mayor a 50 m y superficies con área mayor a 5 ha podrán estar dentro de esta 
clasificación (IDEAM, 2010). Sin embargo para el presente trabajo se decidió incluir las 
vías principales con un ancho de 4 m y las vías de herradura con un ancho de 2 m como 
coberturas pertenecientes a esta categoría ya que eran observables en la fotografía áreas 
usada en la fotointerpretación.  
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 Cultivos transitorios (2.1) 

Hortalizas (2.1.4) 

A esta categoría pertenecen cultivos de plantas herbáceas usadas para consumo 
humano, realizados por lo general en huertas con prácticas intensivas de manejo. Se 
incluyen cultivos de: cebolla, zanahoria y remolacha (IDEAM, 2010). 

Tubérculos (2.1.5) 

Los tubérculos son tallos subterráneos en los que se acumulan los nutrientes de reserva 
para la planta. A esta categoría pertenecen los cultivos de yuca y de papa, que 
predominan por encima de los 2.000 msnm (IDEAM, 2010). 

 Pastos (2.3) 

Pastos limpios (2.3.1) 

A esta clasificación pertenecen superficies de tierra cubiertas en más del 70% por pastos 
limpios y que presentan prácticas intensivas de manejo, que favorecen la predominancia 
de esta cobertura frente a coberturas vegetales fruto de procesos sucesionales. Esta 
clasificación incluye otras coberturas que en el área representen menos del 30% de la 
superficie y que no cumplan con el tamaño mínimo para ser cartografiadas 
independientemente (IDEAM, 2010). 

Pastos enmalezados (2.3.3) 

Tierras cubiertas por pastos y malezas, debido principalmente a pocas o nulas prácticas 
de manejo o procesos de abandono que favorecen la aparición de vegetación secundaria 
con altura menor a 1,5 m generalmente (IDEAM, 2010). 

 Bosques (3.1) 

Bosque denso (3.1.1) 

Esta cobertura está asociada a comunidades vegetales arbóreas, que forman un estrato 
de copas predominantemente continuo. La clasificación de bosque denso hace referencia 
a que la comunidad arbórea cubre más del 70% de la superficie. Esta cobertura no incluye 
plantaciones forestales. En términos generales, no ha sido intervenida o ha sido tan poca 
la intervención o tan aislada, que no ha afectado su estructura funcional (IDEAM, 2010). 

Bosque abierto (3.1.2) 

A esta categoría pertenecen tierras conformadas por comunidades arbóreas regularmente 
distribuidas, que forman un estrato de copas discontinuo, es decir, las copas no están 
conectadas; tienen una altura de dosel entre 5 y 15 metros y la cobertura arbórea oscila 
entre el 30% y el 70% de la superficie. En términos generales, esta clasificación no ha 
sido intervenida o la intervención ha sido selectiva o aislada y no ha afectado su 
estructura funcional (IDEAM, 2010). 

Plantación forestal (3.1.5) 

Está constituida por plantaciones arbóreas desarrolladas por el hombre. Las plantaciones 
forestales pueden ser comerciales, para la producción de madera, o protectoras, para la 
prestación de bienes y servicios ambientales (IDEAM, 2010). 
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Bosque denso/abierto (3.1.6) 

Esta se propone como una nueva categoría que agrupa los bosques densos (3.1.1) y los 
bosques abiertos (3.1.2), debido a que los polígonos resultantes de la fotointerpretación 
no permiten la diferenciación clara entre estos dos tipos de coberturas. Por lo tanto, a esta 
categoría se le asignaron las unidades boscosas con un porcentaje de cubrimiento mayor 
al 30%.  

 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva (3.2) 

Herbazal (3.2.1) 

A esta cobertura pertenecen los terrenos cubiertos predominantemente por especies 
herbáceas que crecen de forma natural. “Una hierba es una planta no lignificada o apenas 
lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos sus órganos” (IDEAM, 
2010). 

Arbustal (3.2.2) 

Áreas cubiertas predominantemente por vegetación arbustiva de origen natural. “Un 
arbusto es una planta perenne, con estructura de tallo leñoso, con una altura entre 0,5 y 5 
m, fuertemente ramificado en la base y sin una copa definida”. Esta clasificación incluye 
coberturas naturales arbustivas de subpáramo (IDEAM, 2010). 

Vegetación secundaria o en transición (3.2.3) 

Está conformada por coberturas vegetales fruto del proceso de sucesión natural que 
ocurre después de la intervención o la destrucción de la cobertura primaria. Se desarrolla 
en áreas agropecuarias abandonadas o zonas donde la vegetación original fue destruida 
por eventos naturales (IDEAM, 2010). 

 Áreas abiertas, sin o con poca vegetación (3.3) 

Zonas arenosas naturales (3.3.1) 

Terrenos bajos y planos con suelos arenosos y pedregosos, desprovistos de coberturas 
vegetales (IDEAM, 2010). 

Afloramientos rocosos (3.3.2) 

Superficies conformadas por capas de rocas expuestas, desprovistas de vegetación, 
ubicadas por lo general en laderas abruptas y que forman escarpes y acantilados. 
También pertenecen a esta clasificación las formaciones rocosas relacionadas con la 
actividad volcánica o glaciar (IDEAM, 2010). 

Zonas glaciares y nivales (3.3.5) 

A esta categoría hacen parte las áreas cubiertas por hielo de manera permanente y por 
nieve en forma esporádica. Algunas de las montañas más altas de los Andes colombianos 
presentan superficies cubiertas de hielo, especialmente aquellas por encima de los 4.900 
msnm (IDEAM, 2010). 

 Áreas húmedas continentales (4.1) 

Zonas pantanosas (4.1.1) 
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A esta categoría pertenecen los pantanos y zonas que permanecen inundadas la mayor 
parte del año, los pantanos cercanos a las lagunas y las ciénagas. Esta cobertura 
presenta encharcamientos en el terreno y tiene presencia de vegetación herbácea 
principalmente (IDEAM, 2010). 

Turberas (4.1.2) 

Hacen parte de esta clasificación las superficies pantanosas bajas, que tienen textura 
pantanosa y que están conformadas principalmente por musgos y materia descompuesta. 
Predominan en las áreas de los andes, en alturas superiores a los 3.200 msnm (IDEAM, 
2010). 

 Aguas continentales (5.1) 

Ríos (4 m) (5.1.1) 

“Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal 
considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río” (IDEAM, 2010). De 
acuerdo con la metodología CLC se establece como unidad mínima cartografiable los ríos 
con cauce mayor o igual a 50 m, sin embargo para efectos del presente estudio, 
pertenecerán a esta categoría los ríos principales de la cuenca que son visibles en la 
fotografía aérea e imagen satelital, es decir aquellos con un cauce mayor a 4 m. 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales (5.1.2) 

Superficies naturales de agua dulce o salobre que pueden estar conectadas con un río o 
con el mar. En las zonas de alta montaña de los Andes, los lagos y lagunas pueden 
componer las áreas de nacimiento de los ríos (IDEAM, 2010). 

3.1.2 Pre-procesamiento de la información 

Para la elaboración del mapa de coberturas se usó una fotografía aérea ortorrectificada 
del año 2010 de la zona de estudio suministrada por ISAGEN S.A. E.S.P. Esta fotografía 
tiene una resolución espacial de 0,8 m y cubre la zona media de la cuenca desde la 
longitud 75°28’50’’ Oeste hasta la delimitación del Parque (alrededor de los 3.800 msnm). 
Adicionalmente, en vista de que la fotografía aérea no cubría la totalidad de la cuenca del 
Río Claro, fue necesario usar la imagen satelital SPOT 5 del 3 de marzo de 2005, cuya 
escena tiene la referencia 643-340, con resolución espacial de 6 m; esta imagen fue 
usada por el proyecto GEF (2007). Otros insumos que fueron necesarios para el 
desarrollo del proyecto incluyeron las capas de información geográfica de: coberturas del 
suelo del proyecto GEF (2007), la divisoria de la cuenca de estudio, la red hídrica y el 
Modelo de Elevación Digital (MED). También se necesitó de información primaria 
levantada en campo como rutas de recorridos previos en la zona, puntos de referencia y 
puntos de verificación de coberturas tomados con dispositivo GPS. El pre-procesamiento 
incluyó la revisión y proyección de todos los archivos al sistema de coordenadas MAGNA 
Manizales Colombia 2011.  

3.1.3 Fotointerpretación y creación de las coberturas de la tierra 

La cuenca de estudio fue dividida en dos partes de acuerdo la información base que se 
poseía y los procedimientos que se realizaron. Una parte de la cuenca abarca el área del 
PNN Los Nevados y la otra parte toda el área de la cuenca que no pertenece al parque.  
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 Zona de parque: obtención de coberturas del suelo del proyecto GEF 

El estudio GEF (ONF Andina & GEF Global Environmental Fund, 2007) elaboró un mapa 
de las coberturas del suelo para el PNN Los Nevados, con base en la imagen satelital 
SPOT 5 del año 2005 a través del procedimiento de fotointerpretación. En vista de que 
para la zona no cubierta por la fotografía aérea se emplearía la misma imagen satelital del 
estudio GEF, se tomaron las coberturas de este estudio que posteriormente fueron unidas 
a las coberturas generadas por fotointerpretación para el resto de la cuenca.  

 Zona por fuera de parque: fotointerpretación de fotografía aérea 

Para la zona por fuera del parque se realizó la fotointerpretación de la fotografía aérea y la 
imagen satelital SPOT 5. Desde de la longitud 75°28’50’’ hasta los 3.800 msnm 
aproximadamente, se usó la fotografía aérea debido a que posee dos cualidades que la 
hacen idónea para un buen proceso de fotointerpretación: tiene una excelente resolución 
espacial (0,8 m x 0,8 m) y no posee nubosidad representativa, mucho menor del 20% 
establecido como parámetro en la metodología CLC (2008). Para la zona inferior que no 
estaba cubierta por la fotografía aérea, se realizó la fotointerpretación de la imagen 
satelital SPOT 5 del año 2005.  

La Figura 13 muestra las imágenes satelitales usadas, la zona más baja de la cuenca 
(izquierda) y la zona media fueron fotointerpretadas, para la zona alta de la cuenca 
(derecha), cubierta por la imagen satelital, se tomaron las coberturas ya elaboradas por el 
estudio GEF (ONF Andina & GEF Global Environmental Fund, 2007).  

 

Figura 13. Imagen satelital y fotografía aérea usadas para la elaboración del mapa de 
coberturas. 
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Para la fotointerpretación de la fotografía aérea e imagen satelital se siguió la metodología 
propuesta por CLC, estableciendo como unidad mínima de mapeo 0,5 ha, área que 
también fue usada en el estudio GEF (ONF Andina & GEF Global Environmental Fund, 
2007). Las unidades menores que 0,5 ha se unieron a unidades mayores siguiendo las 
reglas de generalización de CLC.  

El procedimiento de fotointerpretación consistió en la digitalización del mapa, es decir, la 
creación de una capa de información geográfica de tipo polígono en el programa ArcGIS 
10.3.1, siguiendo los parámetros de identificación de coberturas de Nivel 3, de acuerdo 
con las adaptaciones de la nomenclatura estándar nacional de coberturas de la tierra 
anteriormente establecidas (IDEAM, 2010). En el proceso de digitalización se identificaron 
las coberturas con base en el Catálogo de patrones de coberturas de la tierra de 
Colombia (IDEAM, 2012).  

En el desarrollo de esta etapa se presentaron dudas especialmente en la diferenciación 
de las coberturas de bosques y arbustales. Los herbazales también presentaron 
confusión, debido a que la textura en la imagen satelital es similar a los pastos 
enmalezados o a la vegetación secundaria o en transición. 

3.1.4 Verificación en campo de las coberturas propuestas 

Para las salidas de campo se llevó a cabo el procedimiento establecido por la 
metodología CLC (IDEAM, 2008). Como preparación se elaboró el mapa de coberturas en 
su versión preliminar; para todas las coberturas que generaron dudas se propusieron 
puntos que fueron cargados en el GPS para su verificación en la salida de campo. 
También se plantearon puntos de control adicionales, de manera que se cubriera la 
mayoría de las unidades de paisaje. El número de puntos de verificación necesarios para 
evaluar la confiabilidad del mapa fue calculado con las tres metodologías propuestas en el 
marco de referencia y determinaron 850 puntos (Congalton & Green, 2009), 372 puntos 
(National Park Service, 2010) y 294 puntos (EEA, 2000). 

Se realizaron dos salidas de verificación en campo que tuvieron lugar los días 13 y 14 de 
febrero y 5 y 6 de marzo de 2016; la primera cubriendo la zona alta de la cuenca y la 
segunda cubriendo la zona media y baja. Para las salidas de campo se necesitó: GPS, 
cámara fotográfica, fotografía aérea impresa, mapa preliminar de coberturas, puntos de 
verificación propuestos cargados en GPS e impresos en el mapa preliminar y libreta de 
apuntes. En total se tomaron 254 puntos de verificación con el dispositivo GPS, 
principalmente a borde de carretera  y 638 fotografías de soporte, completando un área 
con verificación en campo de 11.990,23 ha, es decir un 62.86% del área de la cuenca. La 
Figura 14 muestra la localización de los puntos de verificación. 

 Primera salida: 13 y 14 de febrero de 2016 

Se abarcó toda la zona alta de la cuenca, ingresando por la entrada de Brisas al parque, 
cubriendo el sector Arenales, Valle Lunar, Cráter de la Olleta, Alfombrales, Nariz del 
Diablo, Valle de Lupinus, cara norte del Nevado Santa Isabel llegando hasta borde glaciar, 
sector Conejeras y la Cueva. Se tomaron 244 fotografías. 
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 Segunda salida: 5 y 6 de marzo de 2016 

La segunda salida se concentró en la zona media y baja de la cuenca a través de las dos 
vías principales. El primer día se cubrió la zona comprendida entre el sensor Valle 
Quemado 2 y la Finca la Quinta. Los tramos del pozo de la CHEC hasta Valle Quemado 2 
y de la finca Los Alpes hasta la finca La Quinta se realizaron caminando debido a que no 
había vía carreteable. El segundo tramo fue realizado desde la vía tomando el desvío 
hacia el Billar, pasando cerca de la finca El Plan, hasta llegar a la Quinta.  

El segundo día se descendió desde la Asomadera hasta Papayal en carro cubriendo la 
cuenca del Río Molinos en el sector noroccidental (parte baja). Posteriormente se 
procedió a descender hasta la intersección entre el Río Molinos y el Río Claro y se tomó 
la vía la Telaraña, subiendo nuevamente a la zona alta de la cuenca por toda la divisoria 
de aguas en el sur de la misma. Esto permitió tener otra visual de la cuenca que favoreció 
la toma de nuevos puntos de verificación y registro fotográfico. Finalmente se llegó hasta 
el desvío a Santa Bárbara y se tomó la vía que lleva a la Cueva, retomando la vía en 
descenso a la finca Playa Larga. Se tomaron 394 fotografías.  

 

Figura 14. Distribución de puntos de verificación tomados en salidas de campo. 

3.1.5 Cálculo de la confiabilidad del mapa preliminar 

Fue desarrollada una matriz de error para calcular la precisión o confiabilidad del mapa 
propuesto. La Tabla 4 muestra la matriz de error a partir de la cual se determinó la 
confiabilidad general del mapa, calculada como el número de puntos de verificación que 
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mostraron que la cobertura propuesta era correcta dividido entre el número total de 
puntos. En este caso la confiabilidad del mapa preliminar fue de 163 puntos correctos 
dividido 254 puntos totales, es decir un 64,2%. El mapa propuesto no cumplió con el 
mínimo de 85% de precisión propuesto para los procesos de fotointerpretación 
(Congalton, 1991) y por ello fue necesario realizar correcciones. 

Tabla 4. Matriz de precisión del mapa preliminar de coberturas del suelo. 
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2.1.1. Otros 
cultivos transitorios 

  1                     1 

2.3.1. Pastos 
limpios 

1 51 1 3 1 2 1           60 

2.3.2. Pastos 
arbolados 

  1                     1 

2.3.3. Pastos 
enmalezados 

  2 3       1           6 

2.4.2. Mosaico de 
pastos y cultivos 

  5   3                 8 

2.4.3. Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 

  6                     6 

2.4.4. Mosaico de 
pastos con 
espacios naturales 

  16   1 3               20 

3.1.6. Bosque 
denso/abierto 

  1   2 60               63 

3.2.1. Herbazal   1     12 16 12     1     42 

3.2.2. Arbustal         1 6 20     1     28 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición 

            2 1         3 

3.3.1. Zonas 
arenosas naturales 

                3 1     4 

3.3.2. 
Afloramientos 
rocosos 

                1 5     6 

3.3.5. Zonas 
glaciares y nivales 

                  2 1   3 

4.1.2. Turberas                       3 3 

Total general 1 84 4 9 77 24 36 1 4 10 1 3 254 
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3.1.6 Corrección y elaboración del mapa final de coberturas actuales del 
suelo 

Los puntos de verificación que mostraron error en la fotointerpretación, es decir que en la 
salida de campo se percató que no era la cobertura propuesta; sirvieron para corregir la 
nomenclaura. Los polígonos con coberturas erradas fueron renombrados y se 
identificaron los otros polígonos que tenían igualdad de condiciones (color y textura 
principalmente) y fueron corregidos también.  

 Se definió, entonces, como bosques a aquellas unidades de paisaje con presencia de 
comunidades arbóreas por debajo de la cota 3.500 msnm o ligeramente por encima, que 
por su textura en la fotografía se identifica claramente como bosque. Mientras que los 
arbustales corresponden a aquellas comunidades arbustivas presentes por encima de los 
3.500 msnm. 

También fue posible identificar que las superficies de pastos en su gran mayoría 
corresponden a la clasificación pastos limpios debido a que abarcan más del 70% de la 
superficie del polígono y tienen prácticas de manejo. En algunas zonas se identificaron 
pastos enmalezados y en otras plantaciones forestales (pino pátula y alisos) ubicados 
donde antes había pastos limpios. Una vez todas las coberturas fueron corregidas, se 
elaboró el mapa de coberturas en su versión definitiva, agregando todos los elementos 
cartográficos. 

La Figura 15 muestra el mapa de las coberturas del suelo en la cuenca del Río Claro. La 
cobertura que mayor porcentaje de área posee en la cuenca es la de pastos limpios, con 
un 28,2%; esto es muestra de los procesos de pastoreo extensivo que se llevan a cabo en 
la zona. Seguidamente se encuentran el bosque denso/abierto con un 20,98% de 
superficie y en tercer lugar predominan los herbazales con un 17,66% del área de la 
cuenca, tal como lo muestra la Tabla 5. Las actividades agrícolas son poco 
representativas en la cuenca de estudio. 
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Figura 15. Coberturas del suelo para la cuenca del Río Claro. 

Si se analizan las coberturas en el nivel dos, las coberturas pertenecientes a la categoría 
3.2, es decir, las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva que incluyen los arbustales, 
herbazales y la vegetación secundaria o en transición; comprenden el 31,15% del área de 
la cuenca, siendo la categoría predominante. Una mirada al nivel uno, permite otro 
análisis. La categoría 3, correspondiente a los Bosques y Áreas seminaturales, abarca 
cerca del 70,51% del área de la cuenca, y los territorios agrícolas, que incluyen los 
cultivos y pastos, abarcan el 28,80% de la cuenca. Estos últimos corresponden a las 
actividades de pastoreo y agricultura desarrolladas en la zona, teniendo mucho más peso 
la ganadería de leche.  
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Tabla 5. Coberturas del suelo de la cuenca del Río Claro nivel 2 y 3. 

Coberturas del suelo 
Área  
(ha) 

Porcentaje de la 
cuenca  

1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación 40,33 0,21% 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 40,33 0,21% 

2.1. Cultivos transitorios 5,40 0,03% 

2.1.4. Hortalizas 1,06 0,01% 
2.1.5. Tubérculos 4,33 0,02% 

2.3. Pastos 5.487,38 28,77% 

2.3.1. Pastos limpios 5.379,58 28,20% 
2.3.3. Pastos enmalezados 107,80 0,57% 

3.1. Bosques 4.167,86 21,85% 

3.1.6. Bosque denso/abierto 4.002,63 20,98% 
3.1.5. Plantación forestal 165,24 0,87% 

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 5.941,30 31,15% 

3.2.1. Herbazal 3.368,96 17,66% 
3.2.2. Arbustal 2.553,46 13,39% 
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 18,87 0,10% 

3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 3.340,66 17,51% 

3.3.1. Zonas arenosas naturales 459,03 2,41% 
3.3.2. Afloramientos rocosos 2.454,83 12,87% 
3.3.5. Zonas glaciares y nivales 426,81 2,24% 

4.1. Áreas húmedas continentales 64,15 0,34% 

4.1.1. Zonas Pantanosas 10,57 0,06% 
4.1.2. Turberas 53,58 0,28% 

5.1. Aguas continentales 28,08 0,15% 

5.1.1. Ríos (4 m) 22,24 0,12% 
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 5,84 0,03% 

Total general 19.075,17 100,00% 

3.1.7 Cálculo de la confiabilidad del mapa 

Para hallar la precisión o confiabilidad del mapa definitivo lo ideal sería calcular la 
confiabilidad del mapa definitivo con puntos diferentes a los que sirvieron para realizar las 
correcciones, sin embargo en vista de que no fue posible por recursos y tiempo realizar 
otra salida, se calculó la confiabilidad con los puntos de verificación que se tenían. La 
Tabla 6 permite calcular la confiabilidad del mapa definitivo de coberturas, así 252 puntos  
de 254 en el mapa corresponden a lo que en campo se encontró, lo que da una 
confiabilidad del 99,21%, una precisión superior a la establecida por autores, lo que 
califica a este mapa como una buena representación de la cuenca (Congalton & Green, 
2009). 
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Tabla 6. Matriz de precisión del mapa de coberturas del suelo de la cuenca del Río Claro. 
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2.1.4. Hortalizas 1                       1 

2.3.1. Pastos limpios   84                     84 

2.3.3. Pastos enmalezados     4                   4 

3.1.5. Plantación forestal       9                 9 

3.1.6. Bosque denso/abierto         77               77 

3.2.1. Herbazal           24             24 

3.2.2. Arbustal             36           36 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición               1         1 

3.3.1. Zonas arenosas naturales                 4       4 

3.3.2. Afloramientos rocosos                   8     8 

3.3.5. Zonas glaciares y nivales                   2 1   3 

4.1.2. Turberas                       3 3 

Total general 1 84 4 9 77 24 36 1 4 10 1 3 254 

 

3.2 Obtención del mapa anterior de coberturas  

3.2.1 Revisión de información cartográfica base 

En el proceso de revisión de información geográfica se encontraron varias opciones para 
considerar referencias para la comparación de coberturas y la determinación de los 
cambios en las mismas. En primer lugar se encontró el mapa de ecosistemas del PNN 
Los Nevados y sus alrededores desarrollado por Wyngaarden & Fandiño-Lozano (2002). 
Sin embargo fue descartado debido a que la imagen obtenida no presentaba la resolución 
y la información cartográfica suficiente para poder ser digitalizado. 

Por otro lado, se halló el mapa de vegetación del PNN Los Nevados desarrollado a partir 
de fotografías aéreas del año 1983, realizado por el proyecto Ecoandes (Van der 
Hammen & Dos Santos, 2003). Sin embargo, este mapa cubre solamente la parte del 
PNN que pertenece a la cuenca del Río Claro, por lo que representa una zona muy 
pequeña del área de estudio. Además, por ser un mapa de vegetación no fue posible 
homologar sus categorías con las de coberturas de la tierra establecidas por la 
metodología CLC adaptada para Colombia.  
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Finalmente se encontró el mapa de uso actual de la tierra desarrollado por el Proyecto 
Ecodinámico de los Andes (IGAC, 1982), que cubría la totalidad de la zona de estudio. 
Este mapa tiene escala 1:100.000 y por ende el nivel de detalle es significativamente 
menor que el obtenido por la fotointerpretación del mapa actual de coberturas, sin 
embargo es una referencia de los ecosistemas y los usos del suelo en la zona para el año 
1982. Se eligió este mapa como insumo fundamental para la comparación debido a que 
se aproximaba a la fecha de declaración del PNN Los Nevados; adicionalmente abarca la 
totalidad de la cuenca y posee información suficiente para su digitalización y análisis, este 
mapa constituyó el insumo para determinar las coberturas y usos anteriores del suelo.  

3.2.2 Elaboración del mapa anterior de coberturas del suelo 

El mapa seleccionado fue escaneado, georreferenciado, digitalizado y proyectado con el 
software ArcGIS 10.3.1. La Figura 16 muestra los ecosistemas y coberturas del suelo de 
la cuenca del Río Claro para el año 1982 elaborado a partir del Mapa de usos de la tierra 
del IGAC (1982).  

 

Figura 16. Ecosistemas y coberturas del suelo en la cuenca del Río Claro para el año 1982. 
Elaborado a partir de Mapa de Usos del IGAC (1982). 

La Tabla 7 muestra los resultados de los ecosistemas y coberturas del suelo en la zona 
de estudio de acuerdo con la clasificación del mapa original. Se encontró que la cobertura 
predominante era el bosque Alto Andino antropizado con pastos (Baaa-p) con un 20,16% 
del área de la cuenca. En segundo lugar se encuentran los bosques andinos medio a 
inferior con pastos (Bami-p) con un 14,38% y en tercer lugar el páramo poco o nada 
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intervenido (P-pni) con un 13,02%. Se evidencia la presencia de pastos asociados a 
actividades de ganadería y áreas con agricultura.  

Tabla 7. Ecosistemas y coberturas del suelo en la cuenca del Río Claro para el año 1982. 

Ecosistemas y coberturas del suelo Abreviatura Área (ha) Porcentaje 

Nevados actuales Na 1.105,98 5,80% 

Nevados temporales Nt 16,60 0,09% 

Superpáramo alto, sin uso agropecuario actual de tierra y 
sin vegetación 

Spa-su-sv 1.344,74 7,05% 

Superpáramo bajo, sin uso agropecuario actual de tierra y 
con vegetación 

Spb-su-cv 565,63 2,97% 

Páramo poco o nada intervenido P-pni 2.484,40 13,02% 

Páramo con pastos naturales P-p 1.565,39 8,21% 

Bosque Alto Andino antropizado arbustivo Baaa 578,13 3,03% 

Bosque Alto Andino antropizado con cultivos Baaa-c 77,33 0,41% 

Bosque Alto Andino antropizado con pastos Baaa-p 3.844,96 20,16% 

Bosque Alto Andino propiamente dicho Baa 1.422,62 7,46% 

Bosque andino medio a superior Bams 2.064,86 10,82% 

Bosque andino medio a inferior Bami 610,67 3,20% 

Bosque andino medio a inferior con pastos Bami-p 2.742,50 14,38% 

Bosque subandino superior Bss 263,53 1,38% 

Bosque subandino superior con cultivos Bss-c 28,62 0,15% 

Bosque subandino superior con pastos Bss-p 235,98 1,24% 

Bosque subandino propiamente dicho Bs 110,19 0,58% 

Pastoreo predominantemente en el mosaico (pastos, 
bosques, cultivos) 

Past 13,03 0,07% 

Total general   19.075,17 100,00% 

Elaborado a partir de Mapa de usos de la tierra del IGAC (1982). 

3.3 Determinación del cambio en las coberturas del suelo 

Para determinar los cambios en las coberturas se realizó el procedimiento de unión entre 
las capas de información, es decir una superposición de las coberturas actuales y 
anteriores, con el fin de que a cada polígono le quedaran asignadas las coberturas 
correspondientes a cada época. En vista de que los mapas de coberturas actuales y 
anteriores no poseen las mismas categorías de coberturas del suelo (debido a que las 
categorías actuales fueron establecidas en 2010 por el IGAC), no es posible realizar una 
comparación directa de las coberturas. Por ello se caracterizaron las coberturas anteriores 
con las coberturas actuales. La Tabla 8 muestra la caracterización porcentual de las 
coberturas anteriores con respecto a las actuales. 

Es de resaltar que de las áreas que hace 34 años presentaban pastoreo, actualmente se 
mantiene el 94,30% en pastos limpios y un 4,70% ha pasado a cobertura de bosque 
denso/abierto.  

 

El bosque Sub Andino propiamente dicho (Bs) presenta un 52,51% de su área original con 
bosque denso/abierto y un 44,70% ha pasado a ser pastos limpios, evidenciando el 
proceso de antropización que ha sufrido la zona. El bosque subandino superior con 
pastos (Bss-p) conserva la presencia de bosque denso/abierto en un 62,09% y de pastos 
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limpios en 35,84%. Hace 34 años era un mosaico de estos dos tipos de coberturas que en 
la actualidad continúa, debido a actividades de ganadería. El bosque subandino superior 
con cultivos (Bss-c) en la actualidad no presenta cobertura de cultivos, por el contrario 
presenta un 44,40% de su área en pastos limpios y un 41,48% en bosque denso/abierto. 
Lo anterior puede deberse a que los terrenos asociados a cultivos pasaron a ser usados 
con fines ganaderos. El bosque subandino superior (Bss) ha tenido procesos de 
antropización debido a que un 37,18% de su área ahora corresponde a pastos limpios. 
Hay presencia de plantaciones forestales que corresponden al 3,17% del área. Aún se 
conserva el 57,84% del área original del bosque subandino superior. 

El Bosque Andino medio a inferior con pastos (Bami-p) conserva la relación de bosques y 
pastos en su zona: 51,16% corresponde a bosques y 43,46% a pastos limpios. 
Adicionalmente, un 3,56% está cubierto por plantaciones forestales principalmente de 
pino pátula. El bosque andino medio a inferior (Bami) muestra la disminución del área de 
bosques para dar paso a pastos limpios. Actualmente se tiene un 45,43% de esta área 
cubierta por pastos y un 3,83% corresponde a plantaciones forestales. Se conserva aún el 
49,84% en área de bosques denso/abierto. El bosque andino medio a superior (Bams) 
cuenta con un 29,25% de su superficie cubierta por pastos limpios, un 1,65% por 
plantaciones forestales y un 63,03% de su área original en bosque denso/abierto. En esta 
cobertura también se evidencian los procesos de antropización desarrollados por 
ganadería en la zona. Adicionalmente, se han desarrollado prácticas agrícolas de cultivo 
de hortalizas que cubren el 0,05% del área.  

En el bosque Alto Andino propiamente dicho (Baa) los bosques comienzan a darle paso a 
los arbustales, abarcando un 23,36% de la superficie. Se percibe un cambio de cobertura 
a pastos limpios correspondiente al 36,50% del área. Se conserva el bosque con un 
37,38%. En el bosque Alto Andino antropizado con pastos (Baaa-p) predominan los 
pastos limpios con un 55,18% del área. Las prácticas agrícolas de ganadería permanecen 
en la zona. En la actualidad, hay cultivos de papa en la zona en un 0,11% del área. En el 
bosque Alto Andino antropizado con cultivos (Baaa-c) en la actualidad no hay presencia 
de cultivos, se dio paso a coberturas de pastos limpios que predominan en la zona, 
cubriendo el 89,03% del área. Las coberturas naturales herbazal y arbustal tan sólo 
cubren el 5,27% y 5,07% respectivamente. El bosque Alto Andino antropizado arbustivo 
(Baaaa) presenta un 42,37% en coberturas de pastos limpios. Se ve un incremento en la 
relación de herbazales (23,86%) y arbustales (28,52%).  

En las zonas de páramo con pastos naturales (P-p) predominan los herbazales, tal como 
se esperaría, con un 62,64% del área. Sin embargo hay presencia de un 4,46% de pastos 
limpios que no corresponden a coberturas naturales. En el páramo poco o nada 
intervenido (P-pni) predominan las coberturas naturales originales. Sin embargo aún hay 
presencia de pastos limpios (1,00% del área). 

En las zonas de superpáramo bajo, sin uso agropecuario actual de tierra y con vegetación 
(Spb-su-cv) predominan los afloramientos rocosos con un 61,77%. Los herbazales 
corresponden al 22,28% de su área. En el superpáramo alto, sin uso agropecuario actual 
de tierra y sin vegetación (Spa-su-sv) predominan las coberturas naturales originales, 
especialmente los afloramientos rocosos con un 79,22% de superficie.  

Los Nevados temporales (Nt) actualmente están cubiertos en un 100% por afloramientos 
rocosos. Mientras que Los Nevados actuales (Na) se conservan solamente en un 38,31% 
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del área original con la cobertura glaciar o nival. Lo anterior puede ser evidencia de los 
procesos de deshielo de Los Nevados Santa Isabel y Nevado del Ruiz.  

Adicionalmente también se identificó que en el transcurso de los últimos 34 años, han sido 
reforestadas 165,24 ha con plantaciones forestales de pino pátula y alisos.  
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Tabla 8. Caracterización porcentual de las coberturas del suelo en la cuenca del Río Claro.  

 

Ecosistemas y usos del suelo, IGAC (1982) 

Coberturas del suelo actuales Past Bs Bss-p Bss-c Bss 
Bami-

p 
Bami 

Bam
s 

Baa 
Baaa

-p 
Baaa

-c 
Baaa

a 
P-p P-pni 

Spb-
su-cv 

Spa-
su-sv 

Nt Na 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados - 0,06 0,24 - 0,23 0,32 0,24 0,18 0,17 0,19 0,63 0,16 0,25 0,25 0,07 0,27 - - 

2.1.4. Hortalizas - - - - - - - 0,05 - - - - - - - - - - 

2.1.5. Tubérculos - - - - - - - - - 0,11 - 0,00 - - - - - - 

2.3.1. Pastos limpios 94,30 44,70 35,84 44,40 37,18 43,46 45,43 29,25 36,50 55,18 89,03 42,37 4,46 1,00 - - - - 

2.3.3. Pastos enmalezados - - - - - 1,11 0,06 - 0,32 1,60 - 1,30 - 0,14 - - - - 

3.1.5. Plantación forestal - 0,01 0,76 - 3,17 3,56 3,83 1,65 - - - - - - - - - - 

3.1.6. Bosque denso/abierto 4,70 52,51 62,09 51,48 57,84 51,16 49,84 63,02 37,38 2,08 - 1,69 - - - - - - 

3.2.1. Herbazal - - - - - - - - 1,56 15,18 5,27 23,86 62,64 57,24 22,28 5,27 - 1,95 

3.2.2. Arbustal - - - - - 0,21 - 4,13 23,36 25,11 5,07 28,52 17,04 26,33 10,54 0,92 - 0,24 

3.2.3. Vegetación secundaria o en 
transición - - - - - 0,03 0,52 0,72 - - - - - - - - - - 

3.3.1. Zonas arenosas naturales - - - - - - - - - - - - - 1,48 4,29 12,92 - 20,27 

3.3.2. Afloramientos rocosos - - - - - 0,00 - 0,66 0,71 0,48 - 1,82 15,49 12,40 61,77 79,22 100,00 37,99 

3.3.5. Zonas glaciares y nivales - - - - - - - - - - - - - - - 0,23 - 38,31 

4.1.1. Zonas Pantanosas - - - - - - - - - 0,06 - 0,29 - 0,27 - - - - 

4.1.2. Turberas - - - - - - - - - 0,01 - - - 0,88 1,06 0,97 - 1,12 

5.1.1. Ríos (4 m) 1,00 2,72 1,07 4,12 1,58 0,14 0,08 0,34 - - - - - - - - - - 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales - - - - - - - - - - - - 0,12 - - 0,19 - 0,12 

Elaborado a partir de Mapa de usos de la tierra del IGAC (1982). 

Pastoreo predominantemente en el mosaico: Past; Bosque subandino propiamente dicho: Bs; Bosque subandino superior con pastos: Bss-p; Bosque 
subandino superior con cultivos: Bss-c; Bosque subandino superior: Bss; Bosque andino medio a inferior con pastos: Bami-p; Bosque andino medio a 
inferior: Bami; Bosque andino medio a superior: Bams; Bosque Alto Andino propiamente dicho: Baa; Bosque Alto Andino antropizado con pastos: Baaa-p; 
Bosque Alto Andino antropizado con cultivos: Baaa-c; Bosque Alto Andino antropizado arbustivo: Baaa; Páramo con pastos naturales: P-p; Páramo poco o 
nada intervenido: P-pni; Superpáramo bajo, sin uso agropecuario actual de tierra y con vegetación: Spb-su-cv; Superpáramo alto, sin uso agropecuario 
actual de tierra y sin vegetación: Spa-su-sv; Nevados temporales: Nt; Nevados actuales; Na. 



 

 

 

4 USOS DEL SUELO 

Para la determinación del cambio en los usos del suelo obtuvieron los usos actuales y 
anteriores. 

4.1 Elaboración del mapa actual de usos del suelo 

Para determinar los usos actuales se homologaron las coberturas del suelo actuales y se 
realizó un proceso de verificación con la comunidad en la zona. 

4.1.1 Categorías de usos del suelo 

Para la elaboración del mapa de usos del suelo se tuvo como base el mapa de coberturas 
actuales elaborado a partir de la fotointerpretación y verificación de campo. Para poder 
realizar la transición de coberturas a usos del suelo fue necesario relacionarlos, se 
consideraron cinco usos para la zona de estudio: conservación-protección, área natural 
sin uso definido, forestal productor, pastoreo y agricultura. Las áreas bajo conservación o 
protección, se encuentran al interior de las áreas protegidas por el PNN Los Nevados y 
por la Reserva Forestal Protectora Regional, mientras que las áreas naturales sin uso 
definido son áreas naturales que están por fuera de estas y que en vista de que no 
pertenencen a un territorio protegido no se puede asegurar que su uso sea de protección. 
La Tabla 9 muestra la homologación propuesta para la obtención de los usos del suelo de 
la cuenca del Río Claro. 

Tabla 9. Propuesta de homologación de usos a partir de coberturas del suelo. 

Uso del suelo Cobertura del suelo 

Conservación – Protección 

3.1.6. Bosque denso/abierto 

3.2.1. Herbazal 

3.2.2. Arbustal 

3.3.1. Zonas arenosas naturales 

3.3.2. Afloramientos rocosos 

3.3.5. Zonas glaciares y nivales 

4.1.1. Zonas Pantanosas 

4.1.2. Turberas 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Área Natural sin uso definido 

3.1.6. Bosque denso/abierto 

3.2.1. Herbazal 

3.2.2. Arbustal 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 

3.3.2. Afloramientos rocosos 

5.1.1. Ríos (4 m) 

Forestal Productor 3.1.5. Plantación forestal 

Pastoreo 
2.3.1. Pastos limpios 

2.3.3. Pastos enmalezados 

Agricultura 
2.1.4. Hortalizas 

2.1.5. Tubérculos 

Transporte 1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 



 

 

 

4.1.2 Elaboración de mapa final de usos actuales del suelo 

La cuenca de estudio presenta un 41,75% de su área en conservación y protección, un 
28,38% en zonas naturales sin uso definido y un 28,77% está siendo usado para 
pastoreo. Las categorías de uso de producción forestal, agricultura y transporte tienen 
menor participación estando por debajo del 1% (Ver Tabla 10). La zona conservada-
protegida corresponde a las áreas naturales que se encuentran al interior del PNN Los 
Nevados y la Reserva Forestal Protectora Regional.  

 

Figura 17. Usos del suelo en la cuenca del Río Claro. 

Tabla 10. Usos del suelo en la cuenca del Río Claro. 

Categorías de uso del suelo Área (ha) Porcentaje 

Conservación - Protección 7.963,70 41,75% 

Área Natural sin uso definido 5.413,12 28,38% 

Forestal Productor 165,24 0,87% 

Pastoreo 5.487,38 28,77% 

Agricultura 5,40 0,03% 

Transporte 40,33 0,21% 

Total general 19.075,17 100,00% 



 

 

 

4.2 Elaboración del mapa anterior de usos del suelo 

Para determinar los usos anteriores del suelo, se homologaron las coberturas del suelo 
obtenidas del mapa del IGAC (1982), siguiendo la propuesta de homologación de 
categorías de usos. 

4.2.1 Homologación de categorías de usos 

En la misma forma que con el mapa de usos actual, para elaborar el mapa de usos 
anterior fue necesario relacionar las coberturas anteriores con los usos establecidos. La 
Tabla 11 muestra la propuesta de homologación de usos a partir de las coberturas.  

Tabla 11. Propuesta de homologación de usos a partir de la leyenda del mapa anterior de 
usos de la tierra (IGAC, 1982). 

Usos del suelo Ecosistemas y coberturas del suelo 

Conservación - 
Protección 

Nevados actuales 

Nevados temporales 

Superpáramo alto, sin uso agropecuario actual de tierra y sin vegetación 

Superpáramo bajo, sin uso agropecuario actual de tierra y con vegetación 

Páramo poco o nada intervenido 

Páramo con pastos naturales 

Bosque Alto Andino propiamente dicho 

Área Natural sin uso 
definido 

Páramo poco o nada intervenido 

Páramo con pastos naturales 

Bosque Alto Andino propiamente dicho 

Bosque andino medio a superior 

Bosque andino medio a inferior 

Bosque subandino superior 

Bosque subandino propiamente dicho 

Pastoreo 

Bosque Alto Andino antropizado arbustivo 

Bosque Alto Andino antropizado con pastos 

Bosque andino medio a inferior con pastos 

Bosque subandino superior con pastos 

Pastoreo predominantemente en el mosaico (pastos,bosques,cultivos) 

Agricultura 
Bosque Alto Andino antropizado con cultivos 

Bosque subandino superior con cultivos 

4.2.2 Elaboración del mapa anterior de usos 

De acuerdo con la homologación propuesta, se procedió a crear las capas de información 
geográfica de los usos anteriores con el software ArcGIS 10.3.1 para obtener el mapa 
definitivo. La Figura 18 muestra los usos del suelo en la cuenca del Río Claro en el año 
1982, elaborado a partir del Mapa de usos de la tierra del IGAC (1982). 

Para dicho año, la cuenca de estudio presentaba un 34,55% de su área en conservación y 
protección, un 26,03% en zonas naturales sin uso definido y un 38,87% en actividades de 
pastoreo. Las categorías de uso de producción forestal, agricultura y transporte no tienen 
presencia con base en el mapa de coberturas de referencia. Sin embargo las vías por 
ejemplo existen antes del año 1982, por lo que los valores mostrados en la Tabla 12 
deben ser tomados como valores cercanos a la realidad. Para 1982 el uso principal de la 
cuenca de estudio era el pastoreo.  



 

 

 

 

Figura 18. Usos del suelo en la cuenca del Río Claro para el año 1982. Elaborado a partir de 
Mapa de Usos del IGAC (1982). 

Tabla 12. Usos del suelo en la cuenca del Río Claro para el año 1982. 

Categorías de uso del suelo Área (ha) Porcentaje 

Conservación - Protección 6.589,76 34,55% 

Área Natural sin uso definido 4.964,86 26,03% 

Pastoreo 7.414,59 38,87% 

Agricultura 105,96 0,56% 

Total general 19.075,17 100,00% 

Elaborado a partir de Mapa de Usos del IGAC (1982). 

4.3 Determinación del cambio en los usos del suelo 

Para determinar los cambios en los usos del suelo se realizó el procedimiento de unión 
entre las capas de información de los usos actuales y anteriores con el fin de que a cada 
polígono le quedaran asignados los usos correspondientes a cada época. Posteriormente 
los datos fueron analizados y agrupados a través de tablas dinámicas con el fin de 
mostrar los cambios para cada uso. En vista de que los usos del suelo establecidos para 
ambos períodos poseen las mismas categorías, es posible determinar los cambios 
estimados en los usos durante el período.  

La Figura 19 muestra los mapas de usos del suelo para la cuenca del Río Claro en los 
años 1982 y 2016. En dicha figura se aprecia la relación entre los usos anteriores y 



 

 

 

actuales. Es importante resaltar que existe una diferencia en la escala de los mapas; el 
mapa actual tiene mucho detalle (fue generado en escala 1:15.000 aproximadamente), 
mientras que los mapas derivados a partir del mapa de usos de la tierra del IGAC tienen 
una escala de 1:100.000 y por lo tanto un menor nivel de detalle.  

 

Figura 19. Comparación de los usos del suelo en la cuenca del Río Claro. Elaborado a partir 
de Mapa de Usos del IGAC (1982). 

Tal como lo muestra la Tabla 13, las áreas de conservación y protección aumentaron de 
un 34,55% a un 41,75% debido principalmente a la declaración de la Reserva Forestal 
Natural Regional “Bosques de la CHEC”. Las Áreas naturales sin uso definido aumentaron 
a 28,38% y las áreas de pastoreo pasaron de ocupar un 38,7% de la cuenca a un 28,77%, 
es decir un 10% de la cuenca pasó de ser usada para pastoreo a otros usos. 
Adicionalmente un 0,87% de la cuenca fue reforestado en el transcurso de los últimos 34 
años.  

Tabla 13. Comparación de los usos del suelo anteriores y actuales en la cuenca del Río 
Claro. 

  1982 2016 

Categorías de uso del suelo Área (ha) Porcentaje Área (ha) Porcentaje 

Conservación - Protección 6.589,76 34,55% 7.963,70 41,75% 

Área Natural sin uso definido 4.964,86 26,03% 5.413,12 28,38% 

Forestal Productor - - 165,24 0,87% 

Pastoreo 7.414,59 38,87% 5.487,38 28,77% 

Agricultura 105,96 0,56% 5,4 0,03% 



 

 

 

Transporte - - 40,33 0,21% 

De acuerdo con los usos anteriores del suelo se caracterizaron dichas áreas con los usos 
actuales para determinar los cambios (Tabla 14). Se observa que el 99,24% del área 
conservada en 1982, continúa siendo conservada y protegida, aunque el 0,6% de dicha 
área pasó a ser usada para pastoreo. De las áreas naturales sin uso definido el 55,06% 
continúan en la misma clasificación, mientras que un 10,89% de dicha área pasó a ser 
conservada y protegida. Adicionalmente un 32,36% de esta área pasó a ser usada con 
fines agrícolas (pastoreo).  

El 50,64% del área definida con uso pastoril en 1982 continúa teniendo el mismo uso, 
mientras que un 35,81% de esta área pasó a ser un área natural sin uso definido, 
posiblemente por procesos de abandono y regeneración natural. Adicionalmente un 
1,34% fue reforestada con plantaciones forestales. 

El área que en 1982 estaba definida para agricultura, ahora no presenta dichas 
actividades. En cambio, un 76,97% de dicha área pasó a ser usada para pastoreo y un 
22,57% pasó a ser área natural sin uso definido.  

Tabla 14. Comparación de los usos del suelo en la cuenca del Río Claro. 

 
Usos del suelo, IGAC (1982) 

Categorías Usos Actuales 
Conservación - 

Protección 

Área Natural 
sin uso 
definido 

Pastoreo Agricultura 

Conservación - Protección 99,24% 10,89% 11,91% - 

Área Natural sin uso definido - 55,06% 35,81% 22,57% 

Forestal Productor - 1,32% 1,34% - 

Pastoreo 0,60% 32,46% 50,64% 76,97% 

Agricultura - 0,02% 0,06% - 

Transporte 0,16% 0,23% 0,24% 0,46% 

Elaborado a partir de Mapa de uso de la tierra del IGAC (1982). 



 

 

 

5 ANÁLISIS DE USOS Y COBERTURAS DEL SUELO CON 
RESPECTO A LA REGULACIÓN VIGENTE 

Para cada una de las áreas que componen la cuenca existe regulación que establece 
diferentes parámetros y normativas. Por lo anterior es necesario clasificar la cuenca de 
acurdo a las categorías de áreas. 

La cuenca de estudio comprende dos zonas protegidas y la zona amortiguadora. En la 
parte alta de la cuenca, cubriendo un 40,97% de la misma, se encuentra el Parque 
Nacional Natural Los Nevados, establecido y delimitado mediante la Resolución Ejecutiva 
N° 148 del 30 de Abril de 1974 (Ministerio de Agricultura, 1974). Adicionalmente, en el 
costado norte de la cuenca se encuentra la Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) 
“Bosques de la CHEC”, establecida mediante el Acuerdo Corpocaldas N° 9 del 2 de Julio 
del año 2002 (Corpocaldas, 2014), cubriendo alrededor de 570 hectáreas, es decir un 
2,98% de la cuenca. Alrededor de la zona del PNN se encuentra delimitada una zona 
amortiguadora que comprende el 44,97% de la cuenca. El restante 11,08% no está 
protegido tal como lo muestra la Tabla 15 y la Figura 20. 

Tabla 15. Áreas protegidas en la cuenca del Río Claro. 

Categorías de zonas Área (ha) Porcentaje 

Parque Nacional 7815,65 40,97% 

Reserva Forestal Protectora Regional 567,75 2,98% 

Zona Amortiguadora 8578,49 44,97% 

Área no protegida 2113,28 11,08% 



 

 

 

 

Figura 20. Categorías de áreas protegidas en la cuenca del Río Claro. 

Se analizaron las principales regulaciones aplicables sobre la cuenca de estudio, para 
entender el estado actual de las coberturas y usos del suelo: 

 A nivel nacional se analizó el Plan de Manejo del PNN Los Nevados (PNN 
Colombia, 2006b) 

 A nivel regional se analizó el Acuerdo No. 09 de 2002, mediante el cual se declara 
como Reserva Forestal Protectora los bosques de la CHEC (Corpocaldas, 2002) 

 Finalmente, a nivel local se estudió el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) del municipio de Villamaría, al cual pertenece la cuenca. 

5.1 Regulación vigente 

A   continuación se analizan las tres principales regulaciones que tienen influencia en la 
zona de estudio. 

5.1.1 Plan Básico de Manejo del PNN Los Nevados 

Este documento es la reglamentación dada por Parques Nacionales Naturales, institución 
encargada del SINAP.  



 

 

 

Objetivos y objetos de conservación: 

Establece los objetivos y objetos de conservación del PNN Los Nevados: mantener una 
muestra representativa de los biomas de páramos y bosques Alto Andinos, preservar las 
coberturas glaciares y volcánicas, conservar la diversidad biológica y proteger las cuencas 
altas de los ríos Chinchiná, Campoalegre, Otún, Quindío, Gualí, Frío, Coello, Lagunilla, 
Recio y Totare (PNN Colombia, 2006b). 

Zonificación de Manejo 

Establece y delimita las zonificaciones especiales de manejo. Las áreas de la cuenca 
protegidas por el PNN Los Nevados pertenecen principalmente a la categoría de manejo 
primitivo intangible y en menor superficie a las zonas intangibles, zonas de recuperación 
natural, recreación general exterior y alta densidad de uso. Por lo anterior en la zona de la 
cuenca protegida por el parque se prohíben todo tipo de actividades agrícolas y se 
restringen las actividades ecoturísticas en algunas zonas (PNN Colombia, 2006b). 

Zona Amortiguadora 

El Plan de manejo establece los límites de la zona amortiguadora propuesta. Para la 
cuenca de estudio su límite inferior se ubica en la cota de los 2.600 msnm y como límite 
superior el límite del PNN Los Nevados (PNN Colombia, 2006b).  

PNN de Colombia (2006a) estableció unos lineamientos internos generales para la 
determinación y reglamentación de las zonas amortiguadoras de las áreas del sistema de 
Parques Nacionales Naturales. Sin embargo para la ZA del PNN Los Nevados no existe 
en la actualidad dicha zonificación de manejo.  

Análisis 

La cuenca del Río Claro posee objetos de conservación importantes en la zona 
comprendida por el PNN Los Nevados que incluyen bosques Alto Andinos, páramos, 
coberturas glaciares y áreas volcánicas. Desde esta perspectiva la cuenca del Río Claro 
es importante. En cuanto a la protección de la cuenca para el abastecimiento hídrico de la 
población de la eco-región no es mencionada entre las cuencas de mayor importancia.  

5.1.2 Acuerdo No. 09 de 2002 de Corpocaldas 

Corpocaldas, la Corporación Autónoma Regional (CAR) con jurisprudencia en la cuenca 
declaró en el año 2002 la Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) Bosques de la 
CHEC. Comprende 3.893,34 ha de bosque nativo en terrenos con pendientes mayores al 
75%, lo que se considera como terrenos escarpados. Los predios fueron adquiridos en los 
años 60 por la CHEC con el fin de conservar la cuenca alta del río Chinchiná para el 
abastecimiento de plantas de generación eléctrica, salvaguardar el patrimonio ecológico y 
cultural de la comunidad, conformar un corredor de áreas naturales protegidas, lograr el 
uso sostenible del suelo y recursos naturales, proteger las especies y poblaciones de 
fauna y flora silvestre endémicas, vulnerables y en peligro de extinción, entre otros 
(Corpocaldas, 2002).  

Se permiten las siguientes actividades en la RFPR (Corpocaldas, 2002): 



 

 

 

a. Conservación: Son actividades que contribuyen a la permanencia de los recursos 
naturales renovables y el paisaje, así como al fomento del equilibrio biológico de 
los ecosistemas. 

b. Preservación: Se refiere a las medidas que se orientan a evitar el deterioro 
ambiental por la introducción de factores ajenos. 

c. Recuperación y Control: Son las dirigidas a la restauración de los ecosistemas 
deteriorados. 

d. Investigación: Se trata de actividades orientadas al conocimiento de los 
ecosistemas, para aplicarlo al manejo y aprovechamiento del ambiente y sus 
recursos. 

e. Educación: Son actividades dirigidas a generar cambios de actitud respecto al 
manejo y aprovechamiento del ambiente y sus recursos. 

f. Recreación: Son las que tienen por finalidad proporcionar esparcimiento a los 
visitantes de la reserva, a través de la convivencia con el medio natural. 

g. Cultura: Son las actividades tendientes a promover los valores y prácticas sociales, 
culturales de la comunidad. 

5.1.3 Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villamaría  

Al igual que el Plan de Manejo, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, del 
municipio de Villamaría, también se establecen los límites de la zona amortiguadora del 
PNN Los Nevados al interior del municipio.  

El PBOT establece los usos generales del suelo rural. Los siguientes son las categorías 
para la cuenca de estudio: 

Áreas de preservación estricta: comprende espacios con amplia diversidad 
ecosistémica. A esta categoría pertenece el área del PNN Los Nevados, la zona 
amortiguadora, la RFPR Bosques de la CHEC. (municipio Villamaría, 2011) 

Áreas de conservación activa: abarca las zonas del municipio que están expuestas a la 
explotación de recursos naturales, los cuales deber ser explotados sosteniblemente. Está 
constituida por las cuencas abastecedoras de acueductos, la zona amortiguadora del 
PNN, los corredores biológicos, las zonas con relictos de bosques, los humedales y zonas 
de franja protectoras y de nacimiento (Municipio Villamaría, 2011). 

En vista de que muchos de los predios de esta categoría pertenecen a privados, deben 
ser adquiridos por el municipio o establecer acuerdos con los dueños para que 
efectivamente se conserven. Adicionalmente el PBOT propone que deben establecerse 
planes de manejo para cada una de estas zonas para garantizar la conservación. Las 
explotaciones que se dan en la zona se deben ceñir a dichos planes de manejo (Municipio 
Villamaría, 2011). 

Áreas de regeneración y mejoramiento: son zonas que han tenido degradación natural 
o antrópica y deben ser recuperadas o rehabilitadas. En la cuenca de estudio esta zona 
se encuentra presente cerca de los humedales de Santa Bárbara (Municipio Villamaría, 
2011). 



 

 

 

Áreas de explotación y/o producción económica: a estas áreas pertenencen diferentes 
categorías, entre las que se destacan las tierras para pradera de pastoreo y las tierras 
forestales. En el área rural del municipio de Villamaría, las áreas para pastoreo ocupan el 
80%, requieren prácticas de manejo para potreros y ganado. Por otro lado las tierras 
forestales hacen referencia a cultivos forestales con fines comerciales. Para poder 
explotar dichos cultivos se requiere de la aprobación de la CAR Corpocaldas (Municipio 
Villamaría, 2011). 

5.2 Análisis de coberturas del suelo en las zonas de la cuenca 

A continuación se realiza un análisis de las coberturas del suelo para cada una de las 
áreas protegidas que se encuentran en la zona de estudio, a la luz de la reglamentación 
aplicable. 

5.2.1 Análisis de las coberturas actuales del suelo 

 

Al realizar la caracterización de las coberturas de cada una de las zonas que componen la 
cuenca se encontró que, en la actualidad, la zona del PNN tiene un 5,22% de su área 
cubierta por pastos limpios y enmalezados, asociados a actividades ganaderas. La 
totalidad del área de la RFPR se encuentra cubierta por bosque denso/abierto, el 49,05% 
de la ZA  está cubierta por pastos al igual que el 41,27% del área no protegida (Tabla 16). 

Tabla 16. Caracterización de las coberturas actuales del suelo en las áreas protegidas y no 
protegida de la cuenca del Río Claro 

 PNN RFPR ZA Área no protegida 

Coberturas del suelo 
Área 
(ha) 

Porcentaje 
Área 
(ha) 

Porcentaje 
Área 
(ha) 

Porcentaje 
Área 
(ha) 

Porcentaje 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y 
terrenos asociados 

11,92 0,15% - - 22,94 0,27% 5,47 0,26% 

2.1.4. Hortalizas - - - - - - 1,06 0,05% 

2.1.5. Tubérculos 0,07 0,00% - - 4,26 0,05% - - 

2.3.1. Pastos limpios 350,55 4,49% - - 4156,88 48,46% 872,16 41,27% 

2.3.3. Pastos enmalezados 57,16 0,73% - - 50,64 0,59% - - 

3.1.5. Plantación forestal - - - - 55,75 0,65% 109,49 5,18% 

3.1.6. Bosque denso/abierto - - 567,75 100,00% 2336,77 27,24% 1098,11 51,96% 

3.2.1. Herbazal 2702,16 34,57% - - 666,80 7,77% - - 

3.2.2. Arbustal 1321,98 16,91% - - 1231,48 14,36% - - 

3.2.3. Vegetación secundaria 
o en transición 

- - - - 9,61 0,11% 9,26 0,44% 

3.3.1. Zonas arenosas 
naturales 

459,03 5,87% - - - - - - 

3.3.2. Afloramientos rocosos 2415,98 30,91% - - 38,52 0,45% 0,33 0,02% 

3.3.5. Zonas glaciares y 
nivales 

426,81 5,46% - - - - - - 

4.1.1. Zonas Pantanosas 10,57 0,14% - - - - - - 

4.1.2. Turberas 53,58 0,69% - - - - - - 

5.1.1. Ríos (4 m) - - - - 4,84 0,06% 17,40 0,82% 

5.1.2. Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

5,84 0,07% - - - - - - 



 

 

 

5.2.2 Análisis de las coberturas anteriores  

Para 1982, el área de la cuenca protegida por el PNN Los Nevados presentaba 
antropización en un 15,69% de su área con coberturas de pastos. En ese entonces la 
RPFR no había sido establecida y estaba compuesta en un 95,27% por bosque andino y 
Alto Andino y en un 4,73% por pastos. La ZA presentaba un 53,59% de su superficie 
cubierta por pastos y antropizada o por cultivos un 5,22%. En la misma relación, la zona 
no protegida presentó un 56,48% en pastos (Tabla 17) 

Tabla 17. Caracterización de las coberturas anteriores del suelo en las áreas protegidas y no 
protegida de la cuenca del Río Claro 

 PNN RFPR ZA 

Área no 
protegida 

Coberturas del suelo 
Área 
(ha) Porcentaje 

Área 
(ha) Porcentaje 

Área 
(ha) Porcentaje 

Área 
(ha) Porcentaje 

Nevados actuales 1105,98 14,15% - - - - - - 

Nevados temporales 16,60 0,21% - - - - - - 

Superpáramo alto, sin uso 
agropecuario actual de tierra y 
sin vegetación 1344,74 17,21% - - - - - - 

Superpáramo bajo, sin uso 
agropecuario actual de tierra y 
con vegetación 565,63 7,24% - - - - - - 

Páramo poco o nada 
intervenido 2359,70 30,19% - - 124,70 1,45% - - 

Páramo con pastos naturales 1111,45 14,22% - - 453,94 5,29% - - 

Bosque Alto Andino 
antropizado arbustivo 207,55 2,66% - - 370,58 4,32% - - 

Bosque Alto Andino 
antropizado con cultivos - - - - 77,33 0,90% - - 

Bosque Alto Andino 
antropizado con pastos 1018,34 13,03% - - 

2826,6
2 32,95% - - 

Bosque Alto Andino 
propiamente dicho 85,64 1,10% 131,14 23,10% 

1205,8
4 14,06% - - 

Bosque andino medio a 
superior - - 409,76 72,17% 

1525,2
2 17,78% 129,87 6,15% 

Bosque andino medio a 
inferior - - - - 223,15 2,60% 387,52 18,34% 

Bosque andino medio a 
inferior con pastos - - 26,85 4,73% 

1771,1
2 20,65% 944,53 44,69% 

Bosque subandino superior - - - - - - 263,53 12,47% 

Bosque subandino 
propiamente dicho - - - - - - 110,19 5,21% 

Bosque subandino superior 
con cultivos - - - - - - 28,62 1,35% 

Bosque subandino superior 
con pastos - - - - - - 235,98 11,17% 

Pastoreo predominantemente 
en el mosaico 
(pastos,bosques,cultivos) - - - - - - 13,03 0,62% 

5.2.3 Análisis de los cambios en las coberturas 

En el transcurso de los últimos 34 años se ha tenido un cambio significativo en las 
coberturas de la zona, disminuyendo la presencia de pastos. La zona de PNN Los 



 

 

 

Nevados pasó de tener un 15,69% en pastos a un 5,22%. Con la declaración de la RFPR, 
esta área pasó a ser totalmente cubierta por bosques nativos. La ZA pasó de tener pastos 
en el 53,59% de su superficie a 49,05% y finalmente el área no protegida del 56,48% de 
pastos al 41,27%. En términos generales se aprecia una disminución de los pastos en 
todas las áreas de la cuenca que favorece a los objetivos de conservación de las zonas 
protegidas.  

5.3 Análisis de los usos del suelo en las zonas de la cuenca 

A continuación se realiza un análisis de los usos del suelo para cada una de las áreas 
protegidas que se encuentran en la zona de estudio, a la luz de la reglamentación 
aplicable. 

5.3.1 Análisis de los usos actuales del suelo  

Al realizar la caracterización de los usos de cada una de las zonas que componen la 
cuenca se halló que, en la actualidad, la zona del PNN tiene un 5,22% de su área con 
fines pastoriles, asociados a actividades ganaderas. La totalidad del área de la RFPR 
corresponde a uso de conservación o protección, el 49,05% de la ZA tiene influencia por 
pastoreo al igual que el 41,27% del área no protegida (Tabla 18). 

Tabla 18. Caracterización de los usos actuales del suelo en las áreas protegidas y no 
protegida de la cuenca del Río Claro 

 

PNN RFPR ZA Área no protegida 

Usos del suelo Área (ha) Porcentaje Área (ha) Porcentaje Área (ha) Porcentaje Área (ha) Porcentaje 

Conservación - Protección 7395,95 94,63% 567,75 100,00% - - - - 

Área Natural sin uso definido - - - - 4288,03 49,99% 1125,09 53,24% 

Forestal Productor - - - - 55,75 0,65% 109,49 5,18% 

Pastoreo 407,71 5,22% - - 4207,51 49,05% 872,16 41,27% 

Agricultura 0,07 0,00% - - 4,26 0,05% 1,06 0,05% 

Transporte 11,92 0,15% - - 22,94 0,27% 5,47 0,26% 

5.3.2 Análisis de los usos anteriores del suelo  

Para 1982, el área de la cuenca protegida por el PNN Los Nevados presentaba un área 
impactada por actividades pastoriles en un 15,69% de su área. Anteriormente el área que 
ahora pertenece a la RFPR tenía un 4,73% en actividades pastoriles, que actualmente no 
se están llevando a cabo. La ZA presentaba un 53,59% asociado al pastoreo y un 5,22% 
a agricultura. En la misma relación, la zona no protegida presentó un 56,48% pastoreo 
(Tabla 19). 

Tabla 19. Caracterización de los usos anteriores del suelo en las áreas protegidas y no 
protegida de la cuenca del Río Claro. 

 

PNN RFPR ZA Área no protegida 

Usos del suelo 
Área 
(ha) 

Porcentaj
e 

Área 
(ha) 

Porcentaj
e 

Área 
(ha) 

Porcentaj
e 

Área 
(ha) 

Porcentaj
e 

Conservación - Protección 
6589,7

6 84,31%   0,00%   0,00%   0,00% 

Área Natural sin uso 
definido   0,00% 

540,9
0 95,27% 

3532,8
5 41,18% 891,12 42,17% 



 

 

 

Pastoreo 
1225,8

9 15,69% 26,85 4,73% 
4968,3

1 57,92% 
1193,5

3 56,48% 

Agricultura   0,00%   0,00% 77,33 0,90% 28,62 1,35% 

5.3.3 Análisis de los cambios en los usos 

En la cuenca del Río Claro se han desarrollado actividades de ganadería y agricultura 
históricamente que han intervenido los ecosistemas naturales, cambiando sus coberturas. 
Al analizar los últimos 34 años se puede identificar que las áreas intervenidas por el 
hombre (áreas de pastoreo y agricultura) han disminuido fruto de los esfuerzos de 
conservación del PNN Los Nevados y la declaración de nuevas zonas. La Tabla 20 y la 
Figura 21 muestran la disminución en los niveles de intervención antrópica. Para el PNN 
Los Nevados, dicha intervención disminuyo de un 15,69% a 5,37%; con la declaración de 
la RFPR Bosques de la CHEC, anuló la afectación por actividades humanas; inclusive 
para la zona no protegida de la cuenca dicha intervención disminuyó alrededor de 9%. En 
términos generales, la cuenca del Río Claro pasó de un 39% de intervención a un 30% 
aproximadamente.   

 

 

Figura 21. Porcentajes de área natural e intervenida en la cuenca del Río Claro, de acuerdo 
con los usos del suelo. 
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Tabla 20. Comparación de la intervención antrópica para la cuenca del Río Claro y las áreas 
que la componen. 

 

Área Intervenida Área No Intervenida 

Categorías de áreas 1982 2016 1982 2016 

Parque Nacional 15,69% 5,37% 84,31% 94,63% 

Reserva Forestal Protectora Regional 4,73% 0,00% 95,27% 100,00% 

Zona Amortiguadora 58,82% 50,01% 41,18% 49,99% 

Área no protegida 57,83% 46,76% 42,17% 53,24% 

Total cuenca 39,43% 29,87% 60,57% 70,13% 

 

5.4 Análisis de las coberturas y usos con base en la regulación 

A la luz de la normatividad vigente, se establece que en las áreas protegidas se prohíbe 
“la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda clase de 
actividad industrial, ganadera o agrícola” (Ministerio de Agricultura, 1974). Si bien las 
actividades humanas han disminuido al interior del PNN, éstas aún persisten. 

Tal como lo establece la zonificación de manejo, en las áreas del PNN Los Nevados, 
están prohibidas todas las actividades agrícolas. En este estudio se halló que un 5,22% 
del área protegida por el PNN en la cuenca, está cubierta por pastos limpios y 
enmalezados, lo que alude a actividades de ganadería extensiva y pastoreo en la zona. 
Lo anterior se debe principalmente a que el área protegida no se encuentra cercada y por 
ello, el ganado puede ingresar al PNN  (PNN Colombia, 2006b). Si bien el escenario 
actual es significativamente mejor que el de 1982, se requiere reforzar las medidas de 
control del PNN con el fin de garantizar la conservación de los ecosistemas de la zona.  

De acuerdo con lo reglamentado por el acuerdo No. 09 de 2002, el área de la RFPR los 
Bosques de la CHEC presente en la cuenca de estudio no presenta actividades agrícolas 
económicas en la zona, debido a que en el análisis de coberturas se halló que el 100% 
del área está dedicada a la conservación y protección al estar cubierta por bosques 
denso/abiertos; pero anteriormente habían pastos en una cantidad pequeña. De acuerdo 
con lo hallado en el presente trabajo se podría concluir que esta área está cumpliendo con 
sus funciones de conservación y preservación.  

El Plan de Manejo delimita la zona amortiguadora, sin embargo no establece la 
zonificación para la zona amortiguadora, ni se restringen las actividades económicas en la 
misma. Por lo anterior a pesar de que está delimitada no cumple con sus objetivos de 
atenuación de impactos, conservación o la promoción de modelos sostenibles de 
desarrollo regional y local, en vista de que cerca de la mitad de la superficie está cubierta 
por pastos limpios en los que se lleva a cabo ganadería extensiva. Los objetivos de 
atenuación para los cuales fue delimitada esta zona no se están cumpliendo, por el 
contrario, en la misma se pueden estar generando impactos nocivos que afectan los 
ecosistemas protegidos.  

De acuerdo con la clasificación de usos del suelo del Municipio de Villamaría cerca del 
89% del área de la cuenca se encuentra en las categorías de preservación estricta y 



 

 

 

conservación activa, debido a que la zona del PNN, la RFPR y la zona amortiguadora 
comprenden casi la totalidad de la cuenca. Por lo anterior en estas zonas debe prevalecer 
la función de conservación y las actividades económicas como la ganadería, de acuerdo 
con la regulación actual, deben ser reguladas o transformadas por modelos de desarrollo 
sostenible. 



 

 

 

6  DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo dirigido de grado deben ser considerados 
como tendencias y no como indicadores absolutos de las condiciones de la cuenca. Lo 
anterior se debe a que dichos resultados provienen de mapas y procesos de 
interpretación en los cuales hay errores asociados a la operación.  

En un principio se planteó el presente trabajo dirigido de grado para la zona alta de la 
cuenca del Río Claro, comparando los usos y coberturas de por lo menos los últimos 15 
años. Se extendió el horizonte de comparación a 34 años con el fin de comparar con 
condiciones lo más cercanas a la fecha de declaración del área protegida (1974) y de esta 
manera poder evaluar el comportamiento de los impactos antrópicos. Adicionalmente, en 
un principio se planeaba estudiar el área protegida por el PNN Los Nevados y la ZA, sin 
embargo al analizar que cerca del 89% de cuenca correspondía a esas dos áreas y que 
tan solo un 11% estaba por fuera de las clasificaciones de protección o manejo; se decidió 
abarcar la totalidad de la cuenca.  

El presente estudio fue desarrollado con base en la metodología CLC, usada por países 
europeos y por Colombia para el levantamiento de las coberturas de la tierra (EEA, 2000; 
IDEAM et al., 2008). Sin embargo, una vez se lleva la metodología a escala regional 
(cuenca del Río Claro) es necesario reducir la unidad mínima de mapeo, lo que crea 
confusiones en la metodología, por ejemplo las coberturas asociadas a mezclas como los 
mosaicos y los bosques fragmentados desaparecen. De la misma forma, el proceso de 
verificación en campo propuesto por CLC, no aborda claramente cómo realizar una 
distribución espacial representativa de la muestra con el fin de garantizar la 
representatividad de los resultados.   

6.1 Coberturas del suelo 

En términos generales se confirmó que las coberturas de la cuenca de estudio están 
altamente intervenidas, por las actividades económicas humanas principalmente por el 
pastoreo que se está llevando a cabo en la zona. Adicionalmente, el PNN Los Nevados 
tiene presencia de pastos en una zona que está declarada con fines de conservación y 
protección. Además se evidencia que la zona amortiguadora del parque presenta grandes 
extensiones de pastos limpios, es decir, esta zona no está cumpliendo con la función de 
amortiguación que debería, por el contrario puede estar afectando los ecosistemas 
protegidos. Por lo anterior se considera que es necesario intensificar mecanismos de 
control para que se respeten los límites del parque y garantizar el logro de los objetivos de 
la zona amortiguadora, en este caso un cercamiento del área protegida podría ser 
considerada.  

De acuerdo con el mapa del IGAC, (1982), las coberturas presentan de igual manera alta 
intervención humana con presencia de vastas áreas cubiertas por pastos. Al comparar las 
coberturas actuales con las anteriores se identificó que ha habido una disminución de 
coberturas de pastos en alrededor del 10% del área de la cuenca. Sin embargo continúan 
las prácticas de manejo extensivo en ganadería en la zona protegida por el PNN, en la ZA 
y en el área no protegida. 



 

 

 

Por otro lado ha habido interés de algunos propietarios en reforestar zonas degradadas 
por ganadería y por ello hay plantaciones forestales de pino pátula y alisos actualmente 
en la cuenca, plantaciones que en 1982 no existían. 

Adicionalmente el mapa del IGAC (1982) fue realizado para una escala mayor por lo que 
los resultados obtenidos del mismo pueden no representar la realidad de las coberturas 
del suelo del año 1982. También se hace difícil la comparación directa (uno a uno) de las 
coberturas actuales y anteriores debido a que corresponde a diferentes clasificaciones. Se 
usó el mapa del IGAC (1982) debido a su antigüedad y a que no se encontraron otros 
mapas que fueran fácilmente homologables.  

Finalmente, el mapa de coberturas de la cuenca del Río Claro, obtenido mediante el 
procedimiento de fotointerpretación, presentó alta confiabilidad, siendo útil para 
posteriores estudios y comparaciones de coberturas. 

6.2 Usos del suelo 

En la actualidad, la cuenca del Río Claro es predominantemente usada con fines de 
conservación y protección, a diferencia de hace 34 años. Además, a partir de la 
declaración de la Reserva Forestal Protectora Regional, han aumentado las áreas para 
conservación y protección al igual que las áreas naturales sin fines definidos y disminuido 
las áreas dedicadas al pastoreo. Adicionalmente, en menor medida, se destinaron 
algunas áreas de la cuenca con fines de producción forestal.  

En términos generales se puede concluir que la intervención humana en la cuenca ha 
disminuido en los últimos 34 años siendo actualmente del 30%, sin embargo el reto 
continúa debido a que el PNN Los Nevados aún posee intervención antrópica con 
actividades pastoriles y casi un 50% de la ZA está intervenida, alterando la función de 
atenuación para la cual fue declarada.  

6.3 Análisis de regulación vigente  

La regulación sobre la zona de estudio abarca normativa a nivel nacional, regional y local, 
integrando estrategias de manejo, de acuerdo con la competencia de cada una sobre el 
área. La zona de PNN Los Nevados está principalmente regulada por PNN de Colombia, 
la RFPR por Corpocaldas y la ZA por el municipio de Villamaría. La regulación de la ZA 
que no fue desarrollada completamente por el Plan de Manejo del PNN, si fue establecida 
por el municipio en el PBOT. De esta forma se podría afirmar que existe regulación para 
la zona de estudio. Sin embargo, existen problemas en la ejecución y cumplimiento de los 
planes de manejo, debido a que las zonas de conservación y protección como el PNN y 
de atenuación como la ZA presentan actividades económicas que no están permitidas de 
acuerdo con la regulación. En el caso de la ZA, lo anterior se debe principalmente a que 
los terrenos pertenecen a privados y no se ha establecido un acuerdo que favorezca la 
conservación o uso sostenible de la zona. El Plan de Manejo establece una zonificación 
especial de manejo para la ZA, y enuncia las categorías: Zona polo de desarrollo 
sostenible, Zona de compensación, Zona de mitigación y contención, Zona de 
aislamiento, Zona de protección. Sin embargo la regulación no se está aplicando e 
indistintamente se está usando para ganadería extensiva la ZA y el área protegida. La ZA 
aledaña al PNN Los Nevados en vez de ser un espacio para la atenuación se podría 
considerar un creador de impactos que pueden afectar los ecosistemas del área 



 

 

 

protegida, por lo que se deben establecer planes de manejo para que la ganadería de 
esta zona no sea tan extensiva, por ejemplo haciendo rotación de zonas de pastoreo.  

Es particularmente grave que al interior del PNN existan actividades de pastoreo 
extensivo, afectando los ecosistemas del área protegida. Adicionalmente es preocupante 
que el PNN esté rodeado por vastas extensiones de pastos con fines ganaderos, debido a 
que en vez de ser una zona de atenuación de impactos, es una zona de generación de los 
mismos.  

Para concluir, más que profundizar en regular la zona, se hace necesario ejecutar y velar 
por el cumplimiento de las regulaciones vigentes, a través de la socialización y 
construcción de acuerdos con la comunidad de la zona.  

Se recomienda establecer acuerdos o alianzas con los pobladores de la ZA para que se 
promuevan modelos sostenibles de desarrollo y se garantice la función de amortiguación 
para la cual fue declarada dicha zona. Adicionalmente estrategias de restaruación en la 
zona se hacen necesarias y para ello el modelo de pago o compensación por servicios 
ecosistémicos podría ser implementado. 
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