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1. COBERTURA Y USO DEL SUELO 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN  
 
La cobertura vegetal hace referencia a las diferentes clases de vegetación existente en un 
área determinada cuya dinámica ha sido consecuencia de las condiciones climáticas, 
topográficas, edáficas y de las características socioeconómicas y culturales propias de los 
pobladores de la localidad (IDEAM, 1.997).  
 
Comprende todo lo que ocupa un espacio en la capa superficial de la tierra, conformando 
un ecosistema y su conocimiento. Es indispensable sobre todo para el ordenamiento 
territorial a la hora de definir, cartografiar y determinar unidades ecológicas, zonas de 
riesgo, sustentación económica, intervención antrópica en espacios naturales, también 
por su influencia en la formación y evolución de los suelos.  
 
El uso de la tierra implica la utilidad o servicio que presta determinado tipo de cobertura al 
ser humano, este se relaciona con las actividades socioeconómicas desarrolladas en una 
porción específica de tierra. 
 
Por tal manera, este estudio tiene como objetivos evaluar el estado actual de las 
coberturas naturales y los usos del suelo existentes en la cuenca. También identificar los 
usos que tienen una función de equilibrio en el ecosistema o que deterioran el suelo y 
determinan indicadores de protección hidrológica para su conservación, por último, definir 
el uso más adecuado de la tierra y la creación de proyectos con rentabilidad ambiental. En 
la realización de este estudio se utilizó la metodología Corine Land Cover para obtener un 
mapa final de coberturas a escala 1: 25 000. 
 
La zona en estudio abarca la cuenca del río Recio y la del río Venadillo, se encuentra 
localizada en la zona norte del departamento de Tolima. La conforman los municipios de 
Murillo, Santa Isabel, Líbano, Lérida, Venadillo y Ambalema. La cuenca posee una 
extensión de 100,118 hectáreas y se encuentra enmarcada en las siguientes 
coordenadas, como la muestra la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Coordenadas de la ubicación de la cuenca 

 

Coordenada Magna Sirgas Colombia, Bogotá. 

X mínimo 856.129,9097 m 

Y mínimo 1.005.223,9064 m 

X máximo 923.292,2013 m 

Y máximo 1.042.122,0869 m 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Los datos terrestres de uso y cobertura del suelo están entre los más importantes y 
universalmente utilizados en el ámbito de la gestión sostenible de recursos, en estudios 
de indicadores ambientales y de cambio climático, proveyendo información 
medioambiental clave para muchas aplicaciones científicas; por esto es cada vez más 
necesario poseer datos exactos, detallados y periódicos (Miguel Nolasco, 2.014).  
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El tipo de cobertura del suelo es una variable trascendente en los ámbitos rurales, la 
variación de la vegetación es muy importante en el cambio global, y ambos afectan los 
sistemas ecológicos con un impacto ambiental que puede ser tan grande como el 
asociado con el cambio climático. Por esta razón es importante realizar un análisis 
multitemporal de años anteriores a fenómenos naturales y calcular los índices de estado 
actual de coberturas naturales, a partir de los indicadores de vegetación remanente, tasa 
de cambio, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico. 
 
 
1.2. OBJETIVOS 
 

• Evaluar el estado actual de las coberturas naturales y los usos del suelo existentes 
en la cuenca. 
 

• Identificar los usos que tienen una función de equilibrio del ecosistema o que 
deterioran el suelo y determinar indicadores de protección hídrica para su conservación. 
 

• Realizar el análisis multitemporal de coberturas naturales de la tierra. 
 

• Evaluar el estado de las coberturas naturales y las acciones de restauración en 
cuencas abastecedoras de acueductos municipales y rurales. 
 
 
1.3. COBERTURA Y USO DEL SUELO FINAL  
 
1.3.1. Metodología 
 
La metodología para obtener la cobertura de la tierra escala 1:25.000 para la cuenca del 
río Recio y Venadillo, consta de tres componentes: los insumos, los procesos y los 
productos (ver Figura 1). 
 
Los insumos son las imágenes satelitales Planetscope del año 2.017 que satisfaga en la 
resolución espacial menor a 8,3 metros para garantizar la escala de interpretación de 
1:25.000.  
 
La revisión del área de la cuenca se define a partir del límite entregado por la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – Cortolima que tiene jurisprudencia de la cuenca 
hidrográfica, que permita calcular posteriormente las áreas naturales y antropizadas para 
obtener la fragmentación (según metodología Steenmans y Pinborg, 2.000).  
 
Definida el área de trabajo se define los insumos a trabajar, buscando de tal manera tener 
la completitud de los sensores remotos los cuales deben cumplir tres condiciones: 
 
1. Tengan resolución espacial para trabajar escala 1:25.000, es decir, igual o menor 
a 8,3 m. 
2. El año del sensor remoto sea 2.013 o superior (en este caso 2.017) 
3. Que no tenga nubes o sombras significativas en el área de trabajo seleccionado 
para cada sensor (1%). 
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Para cada sensor seleccionado se verificó la georreferenciación para que satisfaga la 
escala 1:25.000, con base a la cartografía base del IGAC; una vez georreferenciada y 
organizada en un mosaico de las todas las imágenes, se codifican las coberturas con la 
nomenclatura Corine Land Cover adaptada para Colombia con la interpretación visual y 
de manera manual (polígono por polígono, calificado por cada interprete). 
 
Con esta codificación realizada polígono a polígono, se genera el mapa preliminar como 
apoyo para diseñar el trabajo de campo. Una vez revisado todos los polígonos mediante 
barrido sistemático según los resultados del trabajo de campo, se hace la estructuración 
del shape, es decir se verifica y ajusta topología, se revisa la unidad mínima de mapeo, 
teniendo que la escala de este producto es 1:25.000, la unidad mínima de mapeo los 
niveles 2 al 4, es de 1 ha y de 0,5 ha para el código 1 y 5 del primer nivel de Corine Land 
Cover.  
 
Finalmente se genera el mapa con los colores correspondiente de cada cobertura, y se 
calculan las respectivas áreas para la cuenca, tipo de cuenca (alta, media y baja), sub 
cuenca y por municipio. 
  



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura Y uso del Suelo 

- 10 - 

 

Figura 1. Metodología para interpretar cobertura de la cuenca del río Recio y río 
Venadillo  

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Fase de pre campo. 
 
1. Adquisición y preparación de la información: Para generar la información de 
coberturas de la tierra se emplean las imágenes satelitales que se encuentran 
disponibles. En la aplicación de la metodología (CLC), en muchas ocasiones es necesario 
tener apoyo de otro tipo de información para poder comparar, complementar y/o validar la 
información de las imágenes de referencia. Esta información complementaria comprende 
principalmente las siguientes fuentes: 
 
o Imágenes satelitales y otros sensores remotos con mayor resolución espacial. 
Estos sensores se encuentran descritos en la Tabla 2, se visualizan en la Figura 2 
o  y se muestra su distribución en la Figura 3, de las Imágenes satelitales de la 
cuenca que se escogieron de acuerdo a la mínima cobertura de nubes.  
o Cartografía básica y/o topografía.  
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o Mapas temáticos de cobertura del terreno. Información estadística de uso y 
coberturas. 
o Censos o inventarios de diferentes tipos de uso y ocupación del terreno. 
 

Tabla 2. Imágenes satelitales de la cuenca del río Recio y Venadillo 

 
Imágenes Satelitales 

Plancha Sensor Formato Res. 
Espacial 

Res. 
Espectral 

Año 

 PLANETSCOPE IMG 3 m 4 bandas 2.017 

226IC SPOT IMG 5 m 4 bandas 2.005 

226ID SPOT IMG 5 m 4 bandas 2.005 

226IIIB RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2.010 

226IIIA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2.012 

225IID RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2.013 

225IVB RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2.013 

226IB RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2.013 

226IA RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2.014 

TOTAL 9 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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Figura 2. Mosaico de la cuenca del río Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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En la Tabla 3, se presenta la distribución de los sensores remotos Planescope y un sector 
de nubes con Rapideye. Para este caso, el mosaico Planetscope se realizó con imágenes 
del año 2.017, el cual tiene un recubrimiento del 90,00 % del área total del río Recio y río 
Venadillo y unas imágenes Rapideye del año 2.010 con el 0,66%, del año 2.012, con un 
2,13%, del año 2.013 con el 1,33%, y del año 2.014 con el 0,32% del total como se 
presenta en la Figura 3. Adicionalmente, el 5,56% se realizó con una imagen Spot 2.005. 
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Figura 3. Distribución de sensores remotos para la interpretación de cobertura 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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Tabla 3. Porcentaje de distribución de sensores remotos para la interpretación de 
cobertura 

 

Imagen Símbolo Área (Ha) Área (%) 

Planetscope  90.107,69 90,00 

Spot  5.571,09 5,56 

Rapideye 2010  661,25 0,66 

Rapideye 2012   2.130,80 2,13 

Rapideye 2013   1.326,60 1,33 

Rapideye 2014  320.99 0,32 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
2. Análisis e interpretación de coberturas: La interpretación de las imágenes de 
satélite se realiza inicialmente a través de la visualización en computador, empleando el 
software ArcGIS 10,3. 
 
Se realiza la interpretación de la cobertura actual, para la cual se lleva a cabo la 
combinación de falso color utilizando las bandas que permiten mayores posibilidades de 
interpretación para vegetación y agua. De esta manera se obtiene un mapa de coberturas 
preliminar basado en la información secundaria. Los sitios que se encontraron con nubes, 
con sombras, que presentan confusión por su reflectancia o que no poseían cubrimiento 
en la imagen, fueron señaladas como zonas sin información para la verificación en 
campo.  
 

• Fase campo. 
 
3. Verificación de campo:  
 
Para la verificación de campo se seleccionan zonas teniendo en cuenta las siguientes 
características: ser representativos de la región biográfica y de ser posible que se 
encuentren todas las unidades de paisaje de la región biográfica. Contar con las buenas 
posibilidades de acceso y garantizar la seguridad de los intérpretes. 
 
En la cuenca de estudio encontramos todas las temperaturas y alturas que nos dan un 
amplio rango de unidades de paisaje.  
 
Los puntos de verificación en campo se encuentran en la Tabla 4 y respectivamente 
ubicado en la Figura 4. 
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Tabla 4. Puntos de muestreo de cobertura 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

Nombre Este Norte Latitud Longitud Cobertura

300 911672,48 1011010,04 4° 41' 43,120" N 74° 52' 24,946" W Red Vial y Territorios asociados

302 913811,40 1013377,18 4° 43' 0,253" N 74° 51' 15,635" W Pastos Limpios

305 918167,27 1012755,68 4° 42' 40,176" N 74° 48' 54,284" W Red Vial y Territorios asociados

306 914748,13 1014218,40 4° 43' 27,671" N 74° 50' 45,272" W Red Vial y Territorios asociados

307 914707,06 1014308,25 4° 43' 30,594" N 74° 50' 46,608" W Mosaico de pastos con espacios naturales

308 920223,45 1018709,28 4° 45' 54,050" N 74° 47' 47,771" W Mosaico de Cultivos

314 905410,11 1019320,38 4° 46' 13,393" N 74° 55' 48,454" W Red Vial y Territorios asociados

315 907833,13 1017947,60 4° 45' 28,804" N 74° 54' 29,779" W Pastos Limpios

342 894222,09 1036894,85 4° 55' 44,972" N 75° 1' 52,273" W Vegetación secundaria o en transición

343 896392,76 1037893,79 4° 56' 17,588" N 75° 0' 41,872" W Cacao

344 892202,09 1035879,04 4° 55' 11,813" N 75° 2' 57,782" W Mosaico de pastos con espacios naturales

345 893440,24 1033076,58 4° 53' 40,650" N 75° 2' 17,470" W Bosque abierto bajo

353 895000,80 1030768,96 4° 52' 25,608" N 75° 1' 26,720" W Frijol

358 894042,99 1025184,35 4° 49' 23,783" N 75° 1' 57,547" W Mosaico de pastos y cultivos

366 889931,22 1021845,94 4° 47' 34,926" N 75° 4' 10,812" W Mosaico de Cultivos

369 888786,60 1034843,02 4° 54' 37,926" N 75° 4' 48,576" W Otros Cultivos transitorios

372 878863,85 1028916,21 4° 51' 24,509" N 75° 10' 10,279" W Café

375 876328,10 1028023,68 4° 50' 55,324" N 75° 11' 32,514" W Red Vial y Territorios asociados

378 876120,43 1026079,17 4° 49' 52,021" N 75° 11' 39,149" W Café

380 875784,83 1025210,27 4° 49' 23,722" N 75° 11' 49,992" W Café
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Figura 4. Ubicación de los puntos de muestreo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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• Fase pos campo. 
 
4. Generación de la capa temática:  
 
Con la información generada y rectificada, se obtienen coberturas o shapefiles, las cuales 
contienen los atributos y códigos definidos de la nomenclatura Corine, las coberturas se 
ensamblan en una base de datos geográfica, la cual permite estandarizar y articular los 
objetos bajo un esquema único, garantizando la portabilidad interoperabilidad y la 
generación de reportes de información. 
 
En la fase de pos campo se rectificó el mapa de coberturas con la información recopilada 
en campo para conformar el mapa final de coberturas nivel 4 con la leyenda adaptada 
para Colombia a escala 1:25 000. 
 
Para la salida de campo se marcaron 20 sitios de verificación que contenían diferentes 
coberturas y alturas. Sin embargo, se realizaron 10 muestreos de cobertura que cubrían 
toda la cuenca en ordenación. 
 
5. Generación de documentos:  
 
Toda la información obtenida de los análisis e índices hallados se recopila en los 
documentos técnicos finales, junto con el mapa de coberturas a escala 1: 25.000. 
 
1.3.2. Resultados 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la cuenca del río Recio y río 
Venadillo en el análisis de cobertura vegetal. La Tabla 5 contiene la leyenda de las 43 
coberturas que se encontraron en la cuenca, el área y porcentaje de cada una. En el 
primero lugar con el mayor porcentaje encontramos pastos limpios y por último están los 
bosques abiertos altos con aproximadamente 3,8 hectáreas del área total de la cuenca. 
 

Tabla 5. Leyenda de cobertura y uso del suelo 

 

Cobertura Símbolo Área (Ha) Área (%) 

Tejido Urbano Continuo 
 

376,30 0,38 

Tejido Urbano Discontinuo 
 

42,96 0,04 

Zonas Industriales 
 

48,60 0,05 

Red Vial y Territorios asociados 
 

342,00 0,34 

Explotación de Oro 
 

16,60 0,02 

Arroz 
 

7.321,38 7,31 

Frijol 
 

107,26 0,11 

Hortalizas 
 

44,77 0,04 

Papa 
 

217,74 0,22 

111

112

1211

1221

1314

2121

2133

214

2151
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Cobertura Símbolo Área (Ha) Área (%) 

Otros cultivos permanentes herbáceos 
 

20,43 0,02 

Otros cultivos permanentes arbustivos 
 

132,15 0,13 

Café 
 

2.956,59 2,95 

Otros cultivos permanentes arbóreos 
 

112,40 0,11 

Cultivos confinados 
 

17,41 0,02 

Pastos Limpios 
 

15.504,07 15,49 

Pastos Arbolados 
 

4.850,42 4,84 

Pastos Enmalezados 
 

4.550,68 4,55 

Mosaico de Cultivos 
 

159,82 0,16 

Mosaico de pastos y cultivos 
 

3.998,71 3,99 

Mosaico de cultivos pastos y espacios 
naturales 

 

4.233,85 4,23 

Mosaico de pastos con espacios naturales 
 

7.337,66 7,33 

Bosque denso bajo 
 

3.256,55 3,25 

Bosque abierto Alto 
 

3,80 0,00 

Bosque abierto bajo 
 

4.063,17 4,06 

Bosque Fragmentado 
 

71,05 0,07 

Bosque de Galería y/o Ripario 
 

5.236,55 5,23 

Plantación Forestal 
 

6,09 0,01 

Herbazal Denso 
 

5.334,63 5,33 

Arbustal 
 

135,79 0,14 

Arbustal denso 
 

4.765,28 4,76 

Arbustal abierto 
 

429,42 0,43 

Vegetación secundaria o en transición 
 

10.654,16 10,64 

Vegetación secundaria alta 
 

5.979,17 5,97 

Vegetación secundaria baja 
 

1.772,94 1,77 

Zonas arenosas naturales 
 

6,36 0,01 

Afloramientos Rocosos 
 

2.994,90 2,99 

Zonas Quemadas 
 

7,51 0,01 

Zonas Glaciales 
 

388,55 0,39 

2211

2221

2222

2231

225

231

232

233

241

242

243

244

3112

3121

3122

313

314

315

3211

322

3221

3222

323

3231

3232

331

332

334

3351
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Cobertura Símbolo Área (Ha) Área (%) 

Zonas Pantanosas 
 

4,04 0,00 

Turberas 
 

1.623,34 1,62 

Río 
 

778,49 0,78 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
 

109,92 0,11 

Cuerpos de Agua artificiales 
 

104,94 0,10 

ÁREA TOTAL 100.118,45 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
En la leyenda el ítem 1 presenta las coberturas correspondientes a los territorios 
artificializados, que comprende las áreas de las ciudades, los centros poblados y aquellas 
áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas. El ítem 2 se incluye 
las coberturas correspondientes a los territorios agrícolas, que comprenden las áreas 
dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas 
heterogéneas. 
 
Las coberturas correspondientes a los bosques y las áreas seminaturales son descritas 
en el ítem 3, donde se incluyen para las primeras un grupo de coberturas vegetales de 
tipo boscoso, arbustico y herbáceo; y para las segundas, las coberturas presentes en 
aquellos territorios construidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos.  
 
En los ítems 4 y 5 se describen las coberturas correspondientes a las áreas húmedas y 
los cuerpos de agua respectivamente, donde se incluyen los terrenos anegadizos e 
inundables y las áreas cubiertas por cuerpos y cauces de aguas permanentes, 
intermitentes y estacionales (IDEAM, 2.010). 
 
La Figura 5 posee el mapa final de cobertura y uso del suelo a nivel 4 con escala de 
trabajo de 1:25.000, para mayor detalle ver el “Anexo 3 MAPA” Mapa GE369-PVC-PSIG-
CS-001-01. A continuación, se explican las diferentes coberturas que se encontraron en la 
zona de estudio. 

411

412

511

512

514
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Figura 5. Mapa final de cobertura para el POMCA de río Recio y río Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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1.3.2.1. Territorios artificializados 
 
Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas periferias que están 
siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o 
de cambio de uso del suelo hacia fines comerciales, industriales de servicios y recreativas 
(IDEAM, 2.010). En este ítem se encuentran las siguientes categorías:  
 

• Tejido Urbano Continúo 
 
Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la 
infraestructura edificada, vías y superficies cubiertas artificialmente. La vegetación y el 
suelo desnudo representan una baja proporción del área del tejido urbano.  
 
En el área de estudio se encuentra el tejido urbano de los municipios de Venadillo y 
Líbano por completo, y una parte de Santa Isabel y Murillo. También la componen los 
centros poblados de Los Pajonales, Palmar rosa, La Sierra, La Sierrita, Junín, San Rafael, 
Colon, El Bosque, Convenio, Tierra dentro, Las Delicias, Santa Teresa, San Fernando. 
Que corresponden a un 0,38% del área total de la cuenca lo que equivale a 376,30 
hectáreas.  
 

• Tejido Urbano Discontinúo 
 
Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e 
infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y continua, 
ya que el resto del área está cubierta por vegetación.  
 
En el área de estudio este tipo de cobertura corresponde a un 0,04% del área total de la 
cuenca lo que equivale a 42,96 hectáreas. 
 

• Zonas Industriales 
 
Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, alquitranados, 
asfaltados o establecidos), sin presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se 
utilizan también para actividades comerciales o industriales.  
 
En el área de estudio este tipo de cobertura la encontramos en los municipios de 
Venadillo y Líbano principalmente, que corresponden a un 0,05% del área total de la 
cuenca lo que equivale a 48,60 hectáreas. 
 

• Red vial y territorios asociados 
 
Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como carreteras y 
autopistas; se incluye la infraestructura conexa y las instalaciones asociadas tales como: 
estaciones de servicio, andenes, terraplenes y áreas verdes.  
 
La cuenca del río Recio y Venadillo no posee mucha red vial, solamente el 0,34% del área 
total equivalen a esta cobertura y comunica a el municipio de Santa Isabel con Venadillo y 
Líbano con el Convenio. La Figura 6 muestra la vía que comunica el centro poblado del 
municipio de Santa Isabel con el de Venadillo. 
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Figura 6. Red vial 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Explotación de oro 
 
Comprende las áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con actividades 
mineras a cielo abierto, como en este caso explotación de oro. La tracción minera 
equivale al 0,02% del área total de la cuenca. 
 
La cuenca en ordenación posee explotación minera en los municipios de Santa Isabel y 

Líbano. La Figura 7 es la entrada de una mina ilegal que se encuentra en el sector de El 

Papayo; la explotación de oro en la zona se realiza por medio de galerías como se 

muestra en la  

Figura 8. Y la Figura 9 es la mina de oro Las Animas, ubicada al norte del centro poblado 
de Santa Isabel.  
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Figura 7 .Entrada de la mina de oro clandestina en el Líbano 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Figura 8. Túneles de la mina de oro El Papayo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017  
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Figura 9. Mina de oro en Santa Isabel 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
1.3.2.2. Territorios agrícolas  
 
Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras 
materias primas industriales, ya sea que se encuentren en cultivos, con pastos, en 
rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a cultivos 
permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas, en las 
cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los agrícolas (IDEAM, 2.010). 
Para nuestra área de estudio encontramos los siguientes cultivos: 
 

• Arroz  
 
Coberturas terrestres compuestas por plantas herbáceas de la familia de las gramíneas 
de hojas largas y flores blanquecinas en espiga, que se cultiva, por lo general, en los 
terrenos muy húmedos.  
 
Los municipios de Venadillo, Ambalema y Lérida conforman la zona plana del área de 
estudio, donde el principal cultivo agrícola es el arroz como se muestra en la Figura 10, 
ocupando un 7,31% del área total, lo que equivale a 7.321,38 hectáreas.  
 
La Figura 10 es un cultivo de arroz ubicado en el municipio de Ambalema y la  Figura 11 
es un cultivo de arroz ubicado en la zona plana del municipio de Venadillo.  
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Figura 10. Cultivo de arroz municipio de Ambalema 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Figura 11. Cultivo de arroz en la zona plana de la cuenca 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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• Frijol 
 
Cobertura compuesta principalmente por cultivos transitorios de planta con semillas para 
el consumo. Perteneciente a la familia fabácea. Los cultivos de frijol se encuentran en la 
parte alta de los municipios de Líbano y Santa Isabel y en la parte baja del municipio de 
murillo, ocupan un área de 107,26 hectáreas que equivalen al 0,11% del área de estudio.  
 
La Figura 12 contiene grandes extensiones de cultivo de frijol sembrado en las laderas 
que se encuentran entre los municipios de Murillo y Líbano. 
 

Figura 12. Cultivos de frijol Líbano 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Hortalizas  
 
Cobertura terrestre de manejo intensivo caracterizada por ser un conjunto de plantas 
herbáceas, cultivadas generalmente en huertas, que se consumen como alimento 
humano. Como hortalizas tenemos la alverja en grandes cantidades productivas por la 
zona que comunica el Bosque con Murillo como se muestra en la Figura 13. También se 
encuentra calabaza y cebolla como hortalizas cultivos que muchos agricultores tienen 
como pan coger. Esta área corresponde al 0,04% del área total de estudio.   
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Figura 13. Cultivos de alverja municipio de Murillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Papa 
 
Cobertura terrestre propia de las zonas de montaña de clima frio, situadas entre los 2.000 
y 3.000 msnm. La papa (Solanum tuberosum L.) es una especie de planta herbácea, 
tuberosa, perenne, perteneciente a la familia de las solanáceas, de tallo erecto o 
semidecumbente, que puede medir hasta un metro de altura. Este cultivo se ve en la zona 
alta de la cuenca que lo conforma el municipio de Murillo, el área sembrada son 217,74 
hectáreas que equivalen al 0,22% del área total de estudio. Este cultivo está ocupando los 
espacios de reserva natural como son los páramos y los agricultores están acabando con 
la vegetación nativa de la zona por áreas más productivas. La Figura 14 posee un cultivo 
de papa con vegetación de paramo alrededor que se encuentra en la parte alta del 
municipio de murillo.  
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Figura 14. Cultivo de papa municipio de Murillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Otros Cultivos Permanentes Herbáceos  
 
Cobertura compuesta principalmente por cultivos permanentes de hábito herbáceo como 
caña de azúcar y panelera, plátano, banano y tabaco. Las herbáceas son plantas que no 
presentan órganos leñosos, son verdes y con ciclo de vida vegetativo anual.  
 
Como se observa en la Figura 15 el cultivo permanente herbáceo corresponde a 
aproximadamente 20,43 hectáreas y se encuentra en el municipio del Líbano y en la parte 
norte alta del municipio de Venadillo.   
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Figura 15. Cultivo permanente herbáceo, municipio de Líbano 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Otros cultivos permanentes arbustivos  
 
Coberturas permanentes ocupadas principalmente por cultivos de hábito arbustivo. 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 (Organización de las 
naciones unidas para la agricultura y la alimentación, FAO, 2.001). 
 
Como cultivos permanentes arbustivos encontramos el tomate de árbol (Cyphomandra 
betaceae), también conocido como tomate de palo y tomate cimarrón, pertenece a la 
familia de las solanácea. Se encuentra en los climas templados y fríos, se desarrolla en 
alturas que varían entre los 1.000 a 3.000 m.s.n.m. por esta razón se encuentra por toda 
la parte alta del municipio de Santa Isabel y la parte baja del municipio de Murillo. 
 
 Otro cultivo permanente que encontramos es la mora, ubicado a los alrededores del 
centro poblado del municipio de Murillo. Estos cultivos permanentes arbustivos abarcan el 
0,13% del área total de la cuenca lo que equivale a 132,15 hectáreas.  
 
La Figura 16 tiene cultivo de tomate de árbol parte media del municipio de Santa Isabel. 
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Figura 16. Cultivo de tomate de árbol, Santa Isabel  
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Café  
 
Cobertura dominante compuesta por áreas dedicadas al cultivo de café (Coffea sp.) bajo 
sombrío (temporal o permanente, generado por una cobertura arbórea) o a libre 
exposición. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coffea de la 
familia Robiaceae.  
 
El principal sustento económico que tiene el municipio de Líbano es el café, aunque 
también lo encontramos en la parte norte del municipio de Venadillo, esta cobertura es la 
que mayor porcentaje tiene como cultivo agrícola con aproximadamente 2.956,59 
hectáreas que equivalen al 2,95% del área total de la zona de estudio.  
 
En la parte media de la cuenca se pueden ver los mosaicos de cultivos de café por las 
montañas como se muestra en la Figura 17 estos cultivos pueden ser limpios o poseer 
barreras rompe vientos en el municipio del Líbano.  
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Figura 17. Mosaico de cultivos de café, Líbano 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Otros cultivos permanentes arbóreos  
 
Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito arbóreo, diferentes de 
plantaciones forestales maderables o de recuperación, como cítricos, palma, mango, etc. 
El cultivo permanente arbóreo tiene aproximadamente un área de 112,40 hectáreas, lo 
que equivale al 0,11% y se encuentran principalmente entre el centro poblado del Líbano 
y Santa Teresa. La Figura 18 presenta cultivos de aguacate en el municipio de Líbano por 
los lados de Santa Teresa. 
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Figura 18. Cultivo de aguacate, Santa Teresa 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Cultivos confinados 
 
Comprenden las tierras ocupadas por cultivos bajo infraestructuras de invernaderos, 
principalmente dedicadas al cultivo de flores, frutales y hortalizas. Incluye toda aquella 
estructura cerrada cubierta por materiales transparentes, dentro de la cual es posible 
obtener unas condiciones artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas en 
condiciones óptimas. Este cultivo abarca un 0,02%. 
 

• Pastos limpios  
 
Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 
cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento 
y/o fertilización, etc.). 
 
Esta cobertura abarca el mayor porcentaje de los territorios agrícolas con un 15,49% que 
equivale a 15.504,07 hectáreas. La encontramos a lo largo y ancho de nuestra zona de 
estudio como se ilustra en la Figura 19 municipio de Murillo y Figura 20 municipio de 
Venadillo, su uso es netamente agrónomo.  
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Figura 19. Pastos limpios en la zona alta de la cuenca 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Figura 20. Pastos limpios en la zona baja de la cuenca 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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• Pastos arbolados  
 
Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado 
potreros con presencia de árboles de altura superior a 5m, distribuidos en forma dispersa. 
La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y menos a 50% del área total de la unidad 
de pastos, Figura 21.  
 
Esta cobertura comprende 4.850,42 hectáreas que equivale al 4,84% y se encuentran por 
toda el área de estudio. Estos espacios están dedicados a la ganadería.  
 

Figura 21. Pastos arbolados en el municipio de Murillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Pastos enmalezados  
 
Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando 
asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de escasas 
prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono Figura 22 y Figura 23.  
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Figura 22. Pastos enmalezados en la zona media de la cuenca 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Los pastos enmalezados son zonas que han sido abandonadas después de ser usadas 
para el pastoreo extensivo, estos patos no tienen ninguna técnica de manejo, su 
extensión es de 4.550,68 hectáreas, lo que equivale al 4,55% del área total de estudio.  
 

Figura 23. Pastos enmalezados, La Sierrita 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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• Mosaico de cultivos 
 
Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los 
cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado intricado para representarlos cartográficamente de 
manera individual.  
 
Esta cobertura equivale al 0,16% del área total de estudio y posee diferentes tipos de 
cultivos que por área no alcanzan a ser cartografiables, muchos de estos cultivos son 
dedicados para el pan coger de los agricultores, en su mayoría se puede encontrar: maíz, 
calabaza, frutales, tomate, entre otros.  
 
La Figura 24 está ubicada en los límites de Murillo y Santa Isabel, contiene cultivos de 
tomate de árbol y alverja, que no pueden ser cartografiables por su limitada extensión.  
 

Figura 24. Mosaico de cultivos, Santa Isabel 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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• Mosaico de pastos y cultivos 
 
Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las 
parcelas es pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es 
demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual.  
 
Son espacios utilizados para la producción agrónoma, pero que posee espacios para la 
siembre de pequeños cultivos que posee el agricultor para consumo propio, Figura 25. 
Esta cobertura posee un área de 3.998,71 hectáreas lo que equivale al 3,99% del área 
total de la cuenca. 
 

Figura 25. Mosaico de pastos y cultivos entre Tierra Santa y Junín 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
 
Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 
Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 
natural, arbustales, bosque de galería o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o 
poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 
permanecen en estado natural o casi natural. 
 
Esta cobertura posee un área de 4.233,85 hectáreas lo que equivale al 4,23% del área 
total de la cuenca. 
 

• Mosaico de pastos con espacios naturales 
 
Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en 
combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las 
zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las 
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parcelas de pastos presentan un área menos a 25 hectáreas. Las coberturas de pastos 
representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico.  
 

Figura 26. Mosaico de pastos con espacios naturales, parte alta del municipio de 
Murillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Son espacios muy comunes en nuestra cuenca en ordenamiento. Se debe a la 
intervención del hombre en espacios naturales para ampliar su área productiva, dejando 
espacios no cartografiables de área nativa y mosaicos de pastos y. Esta cobertura 
contiene 7.337,66 hectáreas, lo que equivale al 7,33% del área total y se observa en la 
Figura 26 y Figura 27.  
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Figura 27. Mosaico de pastos con espacios naturales, Santa Isabel 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
1.3.2.3. Bosque y áreas seminaturales 
 
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, 
desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de 
procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y 
afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o 
inducidos de degradación. Para la leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en esta 
categoría se incluyen otras coberturas que son el resultado de un fuerte manejo antrópico 
(IDEAM, 2.010). En este Ítem se encuentra: 
 

• Bosque denso bajo  
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo, cuya área 
de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del 
dosel superior a 5m, pero inferior a 15m. Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y 
las características funcionales (IGAC- Instituto Geografico Agustin Codazzi, 1.999). 
 
La Figura 28 ilustra el bosque denso en la zona oeste del municipio de Murillo, se 
encuentran en pendientes muy inclinadas lo que ha evitado la intervención antrópica en la 
zona ayudando a su conservación. 
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Figura 28. Bosque denso, Zona alta de la cuenca 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Las áreas de bosque denso tienen 3.256,55 hectáreas, y como se muestra en la Figura 29 
están ubicados en pendientes muy inclinadas que ayudan a su conservación por el difícil 
acceso para el hombre. 
 

Figura 29. Bosque denso bajo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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• Bosque abierto alto   
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 
discontinuo, con altura del dosel superior a 15 metros, y cuya área de cobertura arbórea 
representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales no 
han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 
original y las características funcionales. Su área de ocupación en nuestra zona de 
estudio es de 3,80 hectáreas.  
 

• Bosque abierto bajo  
 
Cobertura construida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 
discontinuo, con altura del dosel superior a 5m e inferior a 15m, y cuya área de cobertura 
arbórea representa entre 30% y 70% del área total de la unidad, Figura 30.  
 
Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva 
y no ha alterado su estructura original y las características funcionales. Su área de 
ocupación en nuestra zona de estudio es de 4.063,17 hectáreas, que pertenece a un 
4,06% del total.  
 

Figura 30. Bosque abierto, Murillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Bosque fragmentado  
 
Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya 
continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como 
pastos, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% 
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del área total de la unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos de 
intervención no debe ser mayor a 250 m.  
 
Este tipo de bosque se forma debido a la intervención antrópica en espacios naturales 
para la producción vacuna o agrícola. Esta cobertura tiene un cubriendo del 0,07% del 
área total, lo que equivale a 71,05 hectáreas. La Figura 31 posee bosque fragmentado 
con pastos limpios y se encuentra en el municipio de Murillo.  
 

Figura 31. Bosque fragmentado. 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Bosque de galería y ripario  
 
Se refiere a las coberturas construidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes 
de cursos de agua permanente o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su 
amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Las franjas de 
bosque en cursos de agua de zonas andinas son conocidas como bosque ripario.  
 
Aunque este tipo de bosque debería encontrar por toda la ribera del río Recio y el río 
Venadillo, su área es de 5.236,55 hectáreas lo que equivale a un 5,23%. Esto se debe a 
la intervención del hombre en la vegetación y los usos inadecuados de los recursos 
naturales que han causado el deterioro de las coberturas.  
 
La Figura 32 muestra el bosque ripario que protege la quebrada La Cascada en su 
desembocadura al río Recio, ubicado en la parte alta de la cuenca. La Figura 33 contiene 
la cobertura vegetal formada por la quebrada Megue en unión con el río Recio al oeste de 
la Sierra.  
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Figura 32. Bosque ripario 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Figura 33. Bosque ripario en la zona media de la cuenca 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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• Plantación forestal  
 
Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la 
intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. Es este proceso se 
constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y /o la siembra durante 
el proceso de forestación o reforestación, para la producción de madera (plantaciones 
comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras).  
 
Esta cobertura posee un área de 6,09 hectáreas. En la parte alta de la cuenca se 
encuentra la plantación de pino (Pinus) perteneciente al grupo de las coníferas y, dentro 
de éste, a la familia de las pináceas como se muestra en la Figura 34. En el municipio de 
Venadillo se encuentra un cultivo forestal de Teca como se muestra en la Figura 35. 
 
En el Centro poblado de la Sierrita se encuentra un cultivo de teca, (Tectona grandis) es 
un árbol frondoso de la familia de las Lamiáceas que alcanza hasta 30 m de altura como 
lo muestra la Figura 35; este cultivo es utilizado para la producción de madera. 
 

Figura 34. Plantación forestal de pino 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lami%C3%A1ceas
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Figura 35. Cultivo de Teca 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Herbazal denso  
 
Coberturas constituidas por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los cuales forman una 
cobertura densa (> 70% de ocupación). Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva u no ha alterado su estructura original ni 
sus características funcionales (IGAC- Instituto Geografico Agustin Codazzi, 1.999). 
 
Los herbazales densos incluyen la vegetación de paramo y subparamo como se muestra 
en la Figura 36. Esta cobertura tiene un área de 5.334,63 hectáreas que se encuentran 
principalmente en los municipios de Murillo y Santa Isabel que conforman la parte alta de 
la cuenca, a una altura por encima de los 3.100 msnm. 
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Figura 36. Herbazal denso de paramo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Arbustal  
 
Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en forma 
natural en diferentes densidades y sustratos. Un arbustal es una planta perenne, con 
estructura de tallo leñoso, con una altura entre 0,5 y 5m, fuertemente ramificado en la 
base y sin una capa definida (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la 
alimentación, FAO, 2.001). Esta cobertura contiene 135,79 hectáreas que equivalen al 
0,14% del área total. La Figura 37 ubicada en Líbano.  
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Figura 37. Arbustal, Líbano 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Arbustal denso 
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual representa más de 70% del área 
total de la unidad. La unidad puede contener elementos arbóreos dispersos. Esta 
formación vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha 
alterado su estructura original y sus características funcionales.  
 
Esta cobertura contiene 4.765,28 hectáreas que equivalen al 4,76% del área total, la 
Figura 38 en Santa Isabel por el nacimiento del río Venadillo.  
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Figura 38. Arbustal, Santa Isabel 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Arbustal abierto 
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos 
regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo y 
cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Estas formaciones 
vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 
estructura original y las características funcionales.  
 
Esta cobertura contiene 429,42 hectáreas que equivalen al 0,43% del área total, los 
encontramos en los municipios de Líbano y Santa Isabel, principalmente.  
 

• Vegetación secundaria o en transición 
 
Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la 
vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la 
vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. 
Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas 
abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación 
natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el 
hombre. 
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Figura 39. Vegetación en transición 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
La vegetación secundaria es muy común por toda la cuenca (Figura 39) debido a que se 
origina después de un proceso natural o antrópico. Comprende un área de 10.654,16 
hectáreas que equivale al 10,64% del área total.  
 

• Vegetación secundaria alta 
 
Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y 
presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios 
intermedios de la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación 
de los bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la 
intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo 
transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie 
o por varias.  
 
Esta cobertura contiene 5.979,17 hectáreas que equivalen al 5,97% del área total, los 
encontramos en los municipios de Venadillo, Líbano y Santa Isabel, principalmente.  
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• Vegetación secundaria baja 
 
Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con 
dosel irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los 
estadios iniciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso de 
deforestación de los bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla posterior a la 
intervención original y, generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y 
herbáceas formadas por muchas especies.  
 
La vegetación secundaria comúnmente corresponde a una vegetación de tipo arbustivo 
herbáceo de ciclo corto, con alturas que no superan los cinco metros y de cobertura 
densa. Por lo general corresponde con una fase de colonización de inductores 
preclimáticos, donde especies de una fase más avanzada se establecen y comienzan a 
emerger.  
 
Esta cobertura contiene 1.772,94 hectáreas que equivalen al 1,77% del área total, los 
encontramos en los municipios de Venadillo y Líbano, principalmente.  
 

• Zonas arenosas naturales 
 
Son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y 
pedregosos, por lo general desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de 
arbustal ralo y bajo. Se encuentran conformando playas litorales, playas de ríos, bancos 
de arena de los ríos y campos de dunas. También se incluyen las superficies 
conformadas por terrenos cubiertos por arenas, limos o guijarros ubicados en zonas 
planas de los ambientes litoral y continental, que actualmente no están asociadas con la 
actividad de los ríos, el mar o el viento.  
 
Esta cobertura contiene 6,36 hectáreas que equivalen al 0,01% del área total.  
 

• Afloramientos rocosos  
 
Son áreas en las cuales la superficie del terreno no está constituida por capas de rocas 
expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en laderas abruptas, 
formando escarpes y acantilados; así como zonas de rocas desnudas relacionadas con la 
actividad volcánica o glaciar. Asociados con los afloramientos rocosos se pueden 
encontrar depósitos de sedimentos finos y gruesos, de bloques o de ceniza, localizados 
en la región andina.  
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Figura 40. Afloramientos rocosos 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Esta cobertura se encuentra en la parte alta de la cuenca, en los alrededores del nevado 
del Ruiz y el Nevado de Santa Isabel como se muestra en la Figura 40 y Figura 41. Tiene 
un área aproximada de 2.994,90 hectáreas. Son zonas cubiertas por productos de 
actividad volcánica como ceniza volcánica, lapilli y bloques, así como los campos estériles 
formados sobre flujos de lava.  
 

Figura 41. Afloramientos rocosos 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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• Zonas Quemadas  
 
Comprende las zonas afectadas por incendios recientes, donde los materiales 
carbonizados todavía están presentes. Estas zonas hacen referencia a los territorios 
afectados por incendios localizados tanto en áreas naturales como seminaturales, tales 
como bosques, cultivos, sabanas y arbustales.  
 
Las zonas quemadas se encuentran por toda la cuenca en ordenamiento y son 
consecuencia de las malas prácticas agrícolas de los productores de la región, pues 
realizan quemas para limpiar un terreno ya sea para quitar los residuos de una producción 
o por acabar con los helechos de la zona que se forman por la acidez del suelo. Esta área 
corresponde al 0,01% del área total y originan la vegetación secundaria. 
 
La Figura 42 es observa la zona quemada vía Santa Teresa y la Figura 43 se encuentra 
en la vereda San Fernando. 
 

Figura 42. Zonas quemadas, vía Santa Teresa 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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Figura 43. Zonas quemadas, San Fernando 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Zonas glaciares 
 
Áreas cubiertas por hielo en forma permanente. La cobertura de hielo se localiza en la 
cima y algunas laderas de las montañas más altas del sistema andino colombiano, por 
encima de la cota de nivel de 4.900 msnm, se caracteriza por presentar poca variación de 
su área en el tiempo, con tendencia a la lenta reducción debido al calentamiento de la 
atmosfera por el cambio climático, aunque eventos extremos como erupciones volcánicas 
pueden producir grandes pérdidas de las masas glaciares.  
 
En la Figura 44 se encuentra el nevado de Santa Isabel, uno de los dos nevados que 
conforman la cuenca de estudio, el otro es el nevado del Ruiz. Las coberturas glaciales de 
ambos nevados ocupan 388,55 hectáreas del área de estudio e incluyen las zonas 
cubiertas de hielo y los afloramientos rocosos dentro de estas masas. 
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Figura 44. Nevado de Santa Isabel 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
1.3.2.4. Áreas húmedas  
 
Comprenden aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos, que pueden ser 
temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática, 
localizados al interior del continente (IDEAM, 2.010).   
 

• Zonas Pantanosas  
 
Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen inundadas 
durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas de divagación de 
cursos de agua, llanuras de inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones 
naturales donde la capa freática aflora de manera permanente o estacional. Comprenden 
hondonadas donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondos más o 
menos cenagosos. Dentro de los pantanos se pueden encontrar cuerpos de agua, 
algunos con cobertura parcial de vegetación acuática, con tamaño menor a 25 ha, y que 
en total representan menos de 30% del área total del pantano. Esta cobertura posee         
4,04 hectáreas. 
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• Turberas  
 
Son terrenos bajos de tipo pantanoso, de textura esponjosa, cuyo suelo está compuesto 
principalmente por musgos y materias vegetales descompuestas. Se encuentran 
frecuentemente en áreas andinas en terrenos situados por encima de los 3.200 msnm. 
Esta cobertura se ubica en la zona norte de la cuenca y posee 1.623,34 hectáreas que 
equivalen al 1,62% del área total. 
 
La Figura 45 está ubicada en la zona alta del municipio de Murillo con una altura superior 
a los 3.200 m.s.n.m. 
 

Figura 45. Turberas, Murillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
1.3.2.5. Superficies de agua  
 
Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 
localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a 
la línea de costa continental, como los mares. (IDEAM, 2.010).  
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• Ríos 
 
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. Los ríos que componen la 
cuenca en ordenación son el río Venadillo, ubicada en el municipio de Venadillo, Figura 
46 y el río Recio en el municipio de Lérida, Figura 47. Esta cobertura tiene un área de 
778,49 hectáreas contando la desembocadura de ambos ríos en el Magdalena. La poca 
cobertura de rio se debe a que en algunos tramos del rio no alcanza a ser cartografiable y 
las coberturas vegetales se han extendido hasta sus riveras.   
 

Figura 46. Río Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

Figura 47. Río Recio 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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• Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
 
Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, 
que pueden estar conectadas o no con un rio o con el mar.  
 
En la zona andina hay cuerpos de agua (lagos y lagunas) situados en alta montaña que 
constituyen las áreas de nacimientos de ríos. Las lagunas se encuentran en la zona alta 
de la cuenca de estudio, ocupando un área de 109,92 hectáreas.  La Figura 48 está 
ubicada en el municipio de Murillo a una altura superior a los 3.800 m.s.n.m. 
 

Figura 48. Laguna, Murillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

• Cuerpos de agua artificial  
 
Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial, que fueron creados 
por el hombre para almacenar agua usualmente con el propósito de generación de 
electricidad y el abastecimiento de acueductos, aunque también para prestar otros 
servicios tales como control de caudales, inundaciones, abastecimientos de agua, riego y 
con fines turísticos y recreativos. 
 
Estos cuerpos de agua se ubican en la zona plata de la cuenca, que la conforman los 
municipios de Venadillo, Ambalema y Lérida, son utilizados para la producción piscícola 
Figura 49 en el municipio de Venadillo y el almacenamiento de agua para el 
abastecimiento de los sistemas de riego Figura 50 municipio de Ambalema. Estos cuerpos 
de agua ocupan un área de 104,94 hectáreas.   
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Figura 49. Lagunas artificiales de pesca 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Figura 50. Laguna artificial para sistema de riego 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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1.4. USO ACTUAL  
 
1.4.1. Metodología  
 
Las coberturas del suelo poseen un uso dependiendo de la topografía, las condiciones 
climáticas y las propiedades físicas y químicas de los suelos. Estos usos se agrupan en: 
agrícolas, forestaría, ganadería, silvopastoril, agrosilvopastoril, infraestructura, minería, 
cuerpos de aguas naturales y áreas eriles.  
 
El mapa de uso actual del suelo se realiza caracterizando los 1.675 polígonos de 
coberturas según la topografía, el clima y las propiedades del suelo en los grupos de uso 
nombrados anteriormente. Estos usos se catalogan en los dominios de uso actual del 
suelo que van desde 3.020,1 al 3.024,1, donde se incluyó el uso de sistemas combinados 
de agricultura y ganadería. Empleando el software ArcGIS 10,3. Se realiza el mapa y se 
sacan las áreas de uso.  
 
1.4.2. Resultados 
 
Los resultados se encuentran en la Tabla 6, mostrando los usos actuales de la cuenca del 
río Recio y el río Venadillo con sus respectivas áreas, y en la Figura 51 se ilustra.  
 

Tabla 6. Leyenda de uso actual del suelo 

 

Uso Actual Símbolo Área (Ha) Área (%) 

Cultivos Permanentes Intensivos (CCLC: Arroz, 
Cultivos confinados)  

7.338,79 3,52% 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CCLC: Café, 
Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales, 
Mosaico de pastos y cultivos, Otros cultivos 
permanentes arbustivos, Otros cultivos permanentes 
arbóreos) 

 

11,433,70 15,58% 

Cultivos transitorios intensivos (CCLC: Frijol, 
Hortalizas, Mosaico de Cultivos, Otros cultivos 
permanentes herbáceos, Papa) 

 

550,02 1,07% 

Industrial (CCLC: Zonas Industriales)  48,60 0,34% 

Infraestructura y transporte (CCLC: Red Vial y 
Territorios asociados)  

342,00 0,39% 

Metales y piedras preciosas y semipreciosas (CCLC: 
Explotación de Oro)  

16,60 0,03% 

Pastoreo extensivo (CCLC: Pastos Enmalezados) 
 

4.550,68 9,35% 

Pastoreo semi-intensivo (CCLC: Pastos Arbolados, 
Pastos Limpios)  

20.354,49 31,56% 

Piscícola (CCLC: Cuerpos de Agua artificiales) 
 

104,94 0,68% 

Producción (CCLC: Plantación Forestal)  6,09 0,03% 
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Uso Actual Símbolo Área (Ha) Área (%) 

Protección (CCLC: Afloramientos Rocosos, Arbustal, 
Arbustal abierto, Arbustal denso, Bosque abierto 
Alto, Bosque abierto bajo, Bosque de Galería y/o 
Ripario, Bosque denso bajo, Bosque Fragmentado, 
Herbazal Denso, Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales, Río, Turberas, Zonas arenosas naturales, 
Zonas Glaciales, Zonas Pantanosas) 

 

29.201,84 11,05% 

Residencial (CCLC: Tejido Urbano Continuo, Tejido 
Urbano Discontinuo)  

376,30 0,48% 

Restauración (CCLC: Vegetación secundaria alta, 
Vegetación secundaria o en transición)  

16.676,29 14,00% 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 
(CCLC: Mosaico de pastos con espacios naturales)  

7.337,66 8,37% 

Tierras en descanso (CCLC: Vegetación secundaria 
baja, Zonas Quemadas)  

1.780,45 3,55% 

ÁREA TOTAL 100.118,45 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
En la Tabla 6, se puede observar que la principal actividad económica en la cuenca es la 
actividad ganadera con pastoreo semi-intensivo y un valor en porcentaje equivalente a 
31,56%; y la actividad agrícola con cultivos Permanentes Semi-intensivos que 
corresponde a un 15,58% de la cuenca. De igual forma, es importante señalar que la 
explotación minera es un fenómeno que está teniendo importancia entre sus habitantes.  
 
Por otra parte, se observa un uso importante del suelo correspondiente a protección con 
un 11,05%, principalmente en la parte alta y restauración en la parte media de la cuenca 
con un 14,00%. 



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura Y Uso del Suelo 

- 62 - 

 

Figura 51. Mapa de uso actual del suelo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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1.4.2.1. 30204 Cultivos Permanentes Intensivos 
 
Estas zonas puedes desarrollar una agricultura intensiva basada en cultivos permanentes 
de ciclo corto, y que con la posible dotación de riego y aplicación de la tecnología 
moderna puede aumentar sustancialmente la producción.  El área en uso de cultivos 
permanentes intensivos es el 3,52% de la cuenca (equivalente a un área de 7.338,79 ha). 
 
1.4.2.2. 30205 Cultivos Permanentes Semi-Intensivos 
 
Hace relación a los cultivos semiperennes (bienales) y perennes cuyo período vegetativo 
dura más de un año, desde su germinación hasta su cosecha y permanecen en el terreno 
por varios años, produciendo varias cosechas durante ese período. Para su 
establecimiento requieren de moderada inversión de capital, adecuada tecnología y mano 
de obra calificada (IGAC, 2.010). 
 
Las prácticas de cultivo semi-intensivo requieren de un control de los factores productivos, 
con el fin de aumentar la producción y productividad por hectárea. El área que pertenece 
a este uso de la cuenca corresponde al 15,58% de la cuenca (equivalente a un área de 
11.433,70 ha). 
 
1.4.2.3. 30211 Cultivos transitorios Intensivos 
 
Los cultivos transitorios (temporales o anuales) intensivos son los que tienen un ciclo 
vegetativo (germinación, inflorescencia, fructificación, senectud) de un año o menos, sólo 
producen una cosecha durante ese período y para obtener otra es necesario volverlos a 
sembrar. Para su establecimiento requieren de alto nivel de tecnificación que involucran la 
utilización de recursos económicos, humanos y técnicos que se traducen en una mayor 
productividad, esto se logra mediante programas de uso y manejo, comprende el empleo 
de maquinaria agrícola y/o agroindustrial, riego suplementario, empleo de variedades 
mejoradas y semillas certificadas, fertilización, empleo de abonos orgánicos y oportuno 
control fitosanitario. La cuenca del río Recio y Venadillo poseen el 1,07% del área total en 
uso de cultivos transitorios intensivos (equivalente a un área de 550,02 ha). 
 
1.4.2.4. 30217 Infraestructura y Transporte 
 
El estado actual del sistema de transporte entre los departamentos, en el que se han 
representado los caminos principales con sus características de pavimento, los 
ferrocarriles de trocha angosta, los aeropuertos y las vías fluviales principales. Este uso 
corresponde a 0,39% (equivalente a un área de 342 ha). 
 
1.4.2.5. 30223 Metales y piedras preciosas (oro) 
 
Se suelen denominar metales preciosos aquellos metales que se encuentran en estado 
libre en la naturaleza, es decir, que no se encuentran combinados con otros elementos 
formando compuestos, y que además tienen un alto valor económico debido a que son 
poco frecuentes (poco abundantes). El área usada para la explotación de oro es de 16,60 
hectáreas y/o un porcentaje de 0,03%. 
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1.4.2.6. 30226 Pastoreo Extensivo 
 
La ganadería (pastoreo) extensiva es aquella en la cual se mantiene un número 
relativamente bajo de cabezas en una extensión grande de terreno, con baja capacidad 
de producción, en libre pastoreo. 
 
Estas tierras son apropiadas para el establecimiento de un sistema sedentario de 
pastoreo en el cual el número de cabezas de ganado por unidad de área sea muy bajo y 
el animal permanezca en el potrero hasta que prácticamente se agote la pastura; no se 
realiza rotación de potreros y comúnmente el ganado se traslada a otros sectores con 
pasturas frescas (IDEAM, 2.010).  
 
El relieve varía de ligera a fuertemente ondulado con pendientes 3-7, 7-12 y 12-25%. 
Algunas unidades están afectadas por erosión hídrica moderada y abundantes patas de 
vaca; otra por abundante pedregosidad superficial. El área usada para el pastoreo 
extensivo es de 4.550,68 hectáreas, lo cual corresponde al 9,35% del área total de la 
cuenca. 
 
1.4.2.7. 30228 Pastoreo semi-intensivo 
 
Las tierras con vocación ganadera (vacuno, lanar, caballar u otros) son aquellas cuyas 
características de suelos, presentan limitaciones moderadas de clima, pendiente, erosión, 
drenaje y suelos. 
 
La ganadería semi-intensiva es un sistema sedentario que permite un mayor número de 
cabezas de ganado por unidad de superficie y más altos rendimientos que la ganadería 
extensiva. De la cuenca, 20.354,49 ha corresponden al pastoreo semi-intensivo y un 
porcentaje del 31,56%. 
 
1.4.2.8. 30240 Piscícola (CCLC: Cuerpos de Agua artificiales 
 
La piscicultura es la crianza de peces, término bajo el cual se agrupa una gran diversidad 
de cultivos muy diferentes entre sí. Su ocupación en la cuenca Río Recio Venadillo es de 
104,94 ha; es decir, el 0,18%. 
 
1.4.2.9. 30229 Producción 
 
Las unidades localizadas en este sector deben ser protegidas y conservadas 
permanentemente con el fin de mantener los recursos naturales, en lo que se refiere a 
suelos, flora, fauna y corrientes de agua que alimentan las diferentes corrientes de agua. 
No obstante, como las pendientes son irregulares, con numerosos resaltos o descansos, 
es posible establecer en ellos plantaciones de especies leñosas para diferentes fines y las 
pendientes empinadas dedicarlas a especies arbóreas o arbustivas de carácter 
permanente. Pese a que el uso principal propuesto es el forestal protector-productor, un 
uso compatible es el de sistemas agroforestales principalmente agrosilvopastoril. El uso 
de producción tiene 6,09 hectáreas y un porcentaje de 0,03%.  
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1.4.2.10. 30230 Protección 
 
Las tierras para esta actividad están localizadas, en climas frío muy húmedo, frío húmedo, 
medio pluvial, medio muy húmedo, templado seco, cálido muy húmedo y cálido seco. 
Estas tierras ocupan la posición geomorfológica de montaña, lomerío y altiplanicie con 
relieves ligera a moderadamente escarpados y pendientes 25 a 75%; algunos suelos 
están afectados por erosión moderada o severa y otros presentan afloramientos rocosos. 
Los suelos se han originado de diferentes materiales: cenizas volcánicas, rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas que se refleja en las variadas características físicas, 
químicas y mineralógicas; son muy superficiales a profundos, bien drenados, de texturas 
moderadamente gruesas a finas, muy fuertemente a ligeramente ácidos y fertilidad baja a 
moderada. 
 
Esta unidad biofísica comprende las tierras que por sus características deben ser 
dedicadas a la conservación y establecimiento de sistemas forestales orientados a la 
protección de la fauna, la flora, los suelos y los recursos hídricos. En términos generales, 
en estas áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a la 
protección y regeneramiento del bosque protector (IDEAM, 2.010). Este uso posee 
29.201,84 hectáreas que corresponde al 11,05% del área de la cuenca; es el mayor uso 
que se encuentra en la cuenca. 
 
1.4.2.11. 30233 Residencial 
 
Edificios o establecimientos destinados a proporcionar alojamiento temporal, regentado 
por un titular de la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer 
de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y 
espectáculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, 
apartamentos turísticos, etc. Este uso corresponde al 0,48% del área total de la cuenca; 
es decir, 376,30 ha. 
 
1.4.2.12. 30234 Restauración 
 
Las tierras destinadas a la conservación comprenden todas aquellas que, debido a sus 
características biofísicas e importancia ecológica, tienen como función principal la 
protección de los recursos naturales con el propósito de garantizar el bienestar social, 
económico y cultural de la humanidad en el corto, mediano y largo plazo; permiten 
intervención antrópica limitada y dirigida principalmente a actividades de investigación, 
ecoturismo, protección de flora y fauna silvestre y recuperación para la protección; 
también se incluyen aquellas zonas que por su alta importancia hidrobiológica como los 
manglares deben ser mantenidas intactas. El uso de restauración en la cuenca posee 
16.676.29 hectáreas que corresponde al 14,00% del área total de la cuenca.  
 
1.4.2.13. 30238 Sistemas combinados de ganadería y forestaría 
 
Teniendo en cuenta las características biofísicas anteriormente expresadas, esta unidad 
requiere la combinación armonizada del uso forestal y el pastoreo; el sistema debe estar 
integrado por árboles (productores de alimento, madera o forraje) con pasturas; no 
requiere de preparación de suelos, ni deja el área desprovista de cobertura vegetal, 
permitiendo el pastoreo permanente del ganado dentro del bosque. El objetivo principal es 
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la ganadería; en forma secundaria se logra la producción de madera, leña o frutas. Estos 
sistemas poseen un área de 7.337,66 hectáreas en la cuenca, equivalentes a 8,37%. 
 
1.4.2.14. 30239 Tierras en descanso 
 
Se trata de tierras que al momento se encuentran en reposo temporal, antes de ser 
utilizadas de nuevo. Se incluyen las tierras con las siguientes características: sin cultivos, 
pero que fueron cosechadas por última vez por un periodo no superior a un (1) año antes, 
las que fueron sembradas para ser cosechadas durante cualquiera de los semestres, pero 
que la cosecha se perdió, las que se encuentran preparadas para ser sembradas en 
cualquiera de los semestres de referencia y los terrenos que fueron quemados para 
limpiar terrenos de cosechas o coberturas anteriores (IGAC, 2.008).  Estas tierras 
corresponden al 3,55% del área total de estudio (equivalente a 1.780,45 ha).  
 
 
1.5. CONCLUSIONES DE COBERTURA Y USO DEL SUELO 
 
Los sistemas productivos más importantes de la región como sustento económico son el 
café y la ganadería, esto ha causado que muchos espacios naturales vayan 
desapareciendo por culpa de la expansión agrícola.  
 
La falta de conservación de bosque naturales y zonas de protección han causado de los 
ríos Recio y Venadillo disminuyan su área hasta tal punto de no poseer un tamaño que 
pueda ser cartografiable. 
 
La falta del recurso hídrico en algunas épocas del año ha causado que los agricultores 
opten por tener lagos artificiales para poder suplir las necesidades de los cultivos y la 
ganadería en tiempos de sequía. 
 
En la parte alta de la cuenca se encuentra el parque nacional natural Los Nevados que 
ayuda a la protección de la vegetación de paramo, pero no toda el área está protegida por 
lo tanto estas coberturas están siendo utilizados con fines productivos.  
 
Las malas prácticas agrícola de los terratenientes han acabo con los espacios naturales y 
las vegetaciones nativa de la cuenca. El bosque de protección y producción hídrica han 
ido desapareciendo; la vegetación secundaría cubre una mayor área debido a los 
procesos de cambio al cual está sometida la cobertura vegetal.  
 
La cuenca del río Recio y Venadillo comprende todas las alturas y climas por lo tanto se 
encuentran gran variedad de coberturas. Cada parte de la cuenca tiene un cultivo agrícola 
muy marcado, en la parte baja se encuentra el cultivo de arroz, en la parte media el cultivo 
de café y en la parte alta el cultivo de papa. 
 
Los cultivos agroforestales están tomando impulso como sistemas productivos 
económicos, igualmente la minería en la cuenca del río Recio y el río Venadillo se está 
convirtiendo en una actividad de sustento económico muy común.  
 
La cobertura vegetal es un componente muy dinámico por lo que puede variar en un lapso 
corto de tiempo, este dinamismo depende mucho de fenómenos naturales y de la 
actividad antrópica.  
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El reconocimiento de las coberturas vegetales en el área de estudio es de suma 
importancia para reconocer los sistemas económicos agrícolas, para identificar las zonas 
de intervención antrópica, las de equilibrio ecológico y el estado de los afluentes y sus 
bosques protectores.  
 
 
1.6. ANÁLISIS MULTITEMPORAL  
 
1.6.1. Metodología 
 
Para generar el análisis multitemporal se parte de la cobertura año 2.000 (promedio) a 
escala 1:100.000 (IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, I. SINCHI e IIAP. 2.007) y la cobertura 
obtenida en el 2.017 (promedio) en esta actualización del POMCA, la cual se tendrá que 
homologar a escala 1:100.000, mediante la generalización de polígonos y de leyenda  
mediante el código de 2 dígitos de Corine Land Cover, y se obtiene la cobertura 1:100.000 
del año 2.017, la cual se compara y se obtiene un resultado como se presenta en la Tabla 
7, donde los colores representan el semáforo ampliado (ver Figura 52). 
 

Tabla 7. Calificación en el análisis multitemporal 2.000-2.017 de cobertura de la 
cuenca del Río Recio y río Venadillo 

 

Cambio 

Ganancia moderada 

Ganancia severa 

Sin cambio 

Perdida moderada 

Perdida severa 

Sin cambio natural 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Con esta información del análisis multitemporal se calcula el Indicador de Tasa de cambio 
de las Coberturas Naturales de la tierra (TCCN). 
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Figura 52. Metodología para generar el análisis multitemporal, índices e indicadores 
de la cuenca del Río Recio y río Venadillo 

 

 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
 



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura Y Uso del Suelo 

- 69 - 

 

1.6.2. Resultados 
 
A continuación, se muestran los resultados de la interpretación de coberturas para el año 
2.000 a escala 1:100.000 (donde el polígono mínimo es de 25 hectáreas). La Tabla 8 
contiene la leyenda de las coberturas obtenidas con sus respectivas áreas. 
 

Tabla 8. Leyenda de coberturas año 2000 escala 1.100.000 

 

Cobertura Símbolo Área (Ha) Área (%) 

Zonas urbanizadas 
 

360,00 0,36 

Zonas industriales y redes de comunicación 
 

5,93 0,01 

Cultivos transitorios 
 

8.808,63 8,80 

Pastos 
 

33.316,41 33,28 

Áreas agrícolas heterogéneas 
 

31.032,70 31,00 

Bosques 
 

3.917,89 3,91 

Herbazal 
 

9.250,95 9,24 

Arbustal 
 

2.243,58 2,24 

Vegetación secundaria o en transición  
 

8.613,04 8,60 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 
 

1.532,89 1,53 

Zonas glaciares y nivales 
 

475,76 0,48 

Áreas húmedas continentales 
 

95,68 0,10 

Aguas continentales 
 

464,98 0,46 

ÁREA TOTAL 100.118,45 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
En la Tabla 8 y Figura 53, se puede observar que la cobertura con mayor porcentaje son 
los pastos con 3.316,41 Ha lo que equivale al 33,28% del área total de estudio, seguido 
por las áreas agrícolas heterogéneas con el 31% del área total de la cuenca, y los 
herbazales con el 9,24%. Mientras que, la cobertura con menor proporción son las zonas 
industriales y redes de comunicación con 5,93 hectáreas que equivalen al 0,01% del área 
de interés.  
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Figura 53. Mapa final de coberturas año 2.000, escala 1:100.000 
 

  
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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A continuación, se muestran los resultados de la interpretación de coberturas para el año 
2.017, a escala 1:100.000 (donde el polígono mínimo es de 25 hectáreas), con el ajuste 
necesario para poder realizar el análisis multitemporal (Tabla 9). 
 

Tabla 9. Leyenda de coberturas año 2017 escala 1.100.000 

 

Cobertura Símbolo Área (Ha) Área (%) 

Zonas urbanizadas 
 

374,23 0,37 

Zonas industriales y redes de comunicación 
 

311,35 0,31 

Zonas de extracción minera y escombreras  25,17 0,03 

Cultivos transitorios 
 

7.705,14 7,70 

Cultivos permanentes  3.653,07 3,65 

Pastos 
 

21.417,24 21,39 

Áreas agrícolas heterogéneas 
 

16.244,39 16,23 

Bosques 
 

13.933,67 13,92 

Herbazal 
 

5.317,27 5,31 

Arbustal 
 

5.290,83 5,28 

Vegetación secundaria o en transición  
 

19.920,21 19,90 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 
 

3.010,51 3,01 

Zonas glaciares y nivales 
 

381,01 0,38 

Áreas húmedas continentales 
 

1.658,99 1,66 

Aguas continentales 
 

875,29 0,87 

ÁREA TOTAL 100.118,45 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
En la Tabla 9 y Figura 54, se puede observar que la cobertura con mayor porcentaje son 
los pastos con el 21,39% del área total de estudio, seguido vegetación secundaria con el 
19%. Mientras que la cobertura con menor proporción son las zonas de extracción minera 
y escombreras con el 0,03% del área de interés. 
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Figura 54. Mapa final de coberturas año 2.017, escala 1:100.000 
 

  
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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Una vez realizado el cruce de la información entre las coberturas en los diferentes años 
analizados, se obtiene las coberturas que no cambian (amarillo y gris), coberturas que 
pierden cobertura natural (rojo) y coberturas que gana cobertura natural (verde), 
principalmente. A continuación (Tabla 10), se muestra la matriz del cruce de las 
coberturas de los dos momentos para observar el cambio de la misma en la cuenca 
hidrográfica. En la Tabla 11 se muestran las áreas de cada cambio. Es importante la 
exclusión derivada por la acumulación de interpretación con un margen de error de 25 
hectáreas, por ser trabajado en escala 1.100.000. 
 

Tabla 10. Matriz del cruce de las coberturas año 2.000 – 2.017 

 

A
ñ

o
 

C
ó

d
ig

o
 

Cobertura 2.000 

2.017 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

2
1

 

2
2

 

2
3

 

2
4

 

3
1

 

3
3

 

4
1

 

5
1

 

3
2
1

 

3
2
2

 

3
2
3

 

3
3
5

 

2
.0

0
0

 

1.1. Zonas urbanizadas 3 3   2   2 2 1     1     1   

1.2. 
Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación  

  3     2 2                   

2.1. Cultivos transitorios  4 4   3 3 3 3 1     1     1   

2.3. Pastos 4 4 4 3 3 3 3 1   1 1 1 1 1   

2.4. 
Áreas agrícolas 
heterogéneas  

4 4   3 3 3 3 1   1 1 1 1 1   

3.1. Bosques   5   5 5 5 5 6   4 4 6 6 6   

3.3. 
Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 

          2 2 1 6 2 2 1 1 1 2 

4.1. 
Áreas húmedas 
continentales 

                      1 1     

5.1. Aguas continentales       4   4   1 4   6     1   

3.2.1
. 

Herbazales           5 5 6 4 4 4 6 6 6   

3.2.2
. 

Arbustales   5       5 5 6 5 4 4 6 6 6   

3.2.3
. 

Vegetación secundaria o 
en transición 

  5 5 5 5 5 5 6     4 6 6 6   

3.3.5
. 

Zonas glaciares y nivales                 4           6 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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Tabla 11. Matriz de cambio, áreas de cada combinación 

 

A
Ñ

O
 

C
Ó

D
IG

O
 

Cobertura 2.000 

2.017  

1
1
 

1
2
 

1
3
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

3
1
 

3
3
 

4
1
 

5
1
 

3
2
1
 

3
2
2
 

3
2
3
 

3
3
5
 

T
o

ta
l 

2
.0

0
0
 

1.1. Zonas urbanizadas 277,8 6,1  18,9  30,4 14,9 8,3   1,0   2,6  360,0 

1.2. 
Zonas industriales o 

comerciales y redes de 
comunicación 

 0,7   2,7 2,5          5,9 

2.1. Cultivos transitorios 5,7 62,3  6.412,0 43,5 421,4 285,9 1.115,1   65,3   397,5  8.808,6 

2.3. Pastos 10,3 121,4 23,6 721,2 505,0 13.324,1 5.625,7 5.037,9  5,8 142,8 201,1 900,0 6.697,7  33.316,4 

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 80,5 99,9  422,2 2.929,4 6.310,4 9.519,7 3.261,5  3,7 126,2 211,0 623,1 7.445,1  31.032,7 

3.1. Bosques  2,7  61,6 41,5 184,2 38,4 1.723,7  33,6 45,7 12,6 482,7 1.291,2  3.917,9 

3.3. 
Áreas abiertas, sin o con poca 

vegetación 
     58,4 0,2 7,3 1.293,7 4,7 0,7 71,1 54,4 17,6 24,7 1.532,9 

4.1. Áreas húmedas continentales            33,8 61,9   95,7 

5.1. Aguas continentales    2,0  21,2  24,1 3,9  390,5   23,3  465,0 

3.2.1. Herbazales      38,6 100,8 4,4 1.440,5 1.258,3 9,0 4.209,3 2.043,3 146,9  9.250,9 

3.2.2. Arbustales  0,3    39,4 3,3 144,8 152,9 353,0 33,2 558,6 890,3 67,8  2.243,6 

3.2.3. 
Vegetación secundaria o en 

transición 
 18,0 1,6 67,2 131,0 986,6 655,5 2.606,6   60,9 19,8 235,2 3.830,5  8.613,0 

3.3.5. Zonas glaciares y nivales         119,5      356,3 475,8 

  Total 374,2 311,3 25,2 7.705,2 3.653,0 21.417,3 16.244,5 13.933,6 3.010,5 1.659,0 875,3 5.317,3 5.290,8 19.920,2 381,0 100.118,4 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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Es importante aclarar que cuando se define que la cobertura esta igual (Sin cambio) es 
dada por coberturas iguales en el nivel II de Corine Land Cover adaptada para Colombia, 
en color gris y Sin Cambio Natural, es que la cobertura natural se mantiene, en color 
amarillo (Tabla 12). 
 

Tabla 12. Áreas con análisis multitemporal de cobertura de la tierra 2.000-2.017 

 

Cambio Código Área (Ha) Área (%) 

Ganancia moderada 1 26.538,83 26,51 

Ganancia severa 2 158,30 0,16 

Sin cambio 3 46.805,16 46,75 

Perdida moderada 4 3.784,29 3,78 

Perdida severa 5 2.523,53 2,52 

Sin cambio natural 6 20.308,35 20,28 

ÁREA TOTAL 100.118,45 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
El análisis multitemporal nos muestra que la cuenca hidrográfica no presenta cambios en 
el segundo nivel de cobertura vegetal con una representatividad del 46,75%, lo cual es 
coherente a la vocación agrícola y pecuaria que existe en los municipios de la cuenca.  
 
Hay una ganancia moderada de cobertura vegetal en la cuenca hidrográfica con una 
representatividad del 26,51%, se puede apreciar en los municipios de Venadillo, 
Ambalema, Líbano y Murillo, estos representan especialmente el bosque de galería 
asociado a los cuerpos de agua.  
 
Finalmente, la cuenca presenta una zona con pérdida de cobertura natural de alrededor 
del 6%, entre las categorías de pérdida moderada y severa, estas categorías se 
presentan de manera dispersa en la zona de estudio.  
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Figura 55. Análisis Multitemporal 2.000 – 2.017 
 

  
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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1.7. INDICADORES DE NATURALIDAD 
 
Los conflictos por pérdida de cobertura se determinan por medio de la evaluación de 
cuatro (4) indicadores, tales como Indicador de tasa de cambio de cobertura (TCCN), 
Índice de vegetación remanente (IVR), Índice de fragmentación (IF), Índice de ambiente 
crítico (IAC), los cuales hacen un análisis multitemporal de las coberturas vegetales del 
área de estudio. A continuación, se muestran cada uno de estos indicadores evaluados. 
 
1.7.1. Metodología 
 
Para elaborar el mapa de fragmentación para la Cuenca del Río Recio y río Venadillo se 
tiene en cuenta la metodología de Steenmans y Pinborg (2.000) sugerida por la Guía 
Técnica para la Formulación de POMCA’S (MADS, 2.014). Según esta metodología el 
insumo principal es el mapa de Cobertura vegetal 2.015 obtenido. A continuación, se 
describen los procedimientos implementados y resultados obtenidos:   
 

• Reclasificación del mapa de cobertura vegetal 
 
Siguiendo lo expuesto en la metodología de Steenmans y Pinborg (2.000), se reclasificó el 
mapa de cobertura y uso del suelo en dos categorías: Áreas naturales y Áreas no 
naturales o antropizadas. Esta labor se realiza bajo la supervisión del profesional 
encargado del componente florístico.  
 
Cabe aclarar que, cómo lo afirma Triviño et al. (2.007), aunque en el territorio las 
superficies de agua son espacios naturales, para efectos de estudiar el nivel de 
fragmentación de las coberturas terrestres, los cuerpos de agua deben clasificarse como 
espacios antropizados ya que constituyen una barrera para la conectividad de las 
coberturas vegetales de tipo de terrestre. 
 

• Rasterización del mapa de antropización 
 
A partir del archivo en formato shape (estructura SIG tipo vector) del mapa de 
antropización, se procedió a convertirlo a formato raster con tamaños de celda de 250 
metros x 250 metros. Conforme a lo exigido por la metodología.  
 

• Determinación de los índices de fragmentación 
 
Siguiendo la metodología, la zona de estudio de la cuenca se dividió en una grilla de 
cuadrantes de dos kilómetros de lado. En cada cuadrante de la grilla se estableció 
cuantos complejos naturales conectados y cuantos complejos naturales no conectados se 
encuentran.  
 
Posteriormente, empleando el filtro binario PEPPSALT, se eliminaron aquellas celdas de 
áreas naturales que se encontraban aisladas, es decir sin una de las cuatro conexiones 
(arriba, abajo, izquierda, derecha) a otro pixel de área natural (Ver  
Figura 56), donde se obtuvieron los histogramas de cada cuadrante, antes y después de 
ejecutar el filtro PEPPSALT, para poder establecer exactamente la cantidad de complejos 
conectados y complejos no conectados que existen en cada cuadrante. Estos resultados 
fueron consignados en un archivo de Excel para finalmente, aplicar la formula definida en 
la metodología y así calcular el índice de fragmentación de cada cuadrante.  
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Figura 56. Ilustración de la forma como opera el filtro binario PEPPSALT 

 

Input: Output: 

  

 Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
 
A continuación, se presenta la fórmula matemática empleada para calcular el índice de 
fragmentación de Steenmans y Pinborg:  
 
ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN = frecuencia / ((Cuenta media/16) * (Suma de áreas 
naturales/16)) 
 
Dónde: 
 
Frecuencia: Número de “pixeles sensitivos” (complejos) conectados en cada celda de la 
grilla 
Cuenta media/16: Tamaño promedio de las clases (clúster) en km2 
Suma de áreas naturales/16: Área total de todos los pixeles que son áreas naturales 
 
Cada pixel tiene un tamaño de 250 m, por eso 4 x 4 = 16 pixeles que representan 1 km2. 
 
Los índices calculados permitieron clasificar cada cuadrante de acuerdo a una tipología 
de fragmentación previamente definida en la metodología empleada. La Tabla 13 muestra 
los rangos de valores del índice de fragmentación que definen las categorías de 
fragmentación.  
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Tabla 13. Tipologías de fragmentación según rangos del índice de fragmentación de 
Steenmans y Pinborg (2.000) 

 

Tipo De Fragmentación Valor Del Índice 

Mínima Menor a 0,01 

Poca Entre 0,01 y 0,1 

Media Entre 0,1 y 1 

Moderada Entre 1 y 10 

Fuerte Entre 10 y 100 

Extrema Mayor a 100 

Fuente: http://spatialanalyst.net/ILWIS/htm/ilwisapp/sec/filter_peppsalt_sec.htm 

 
El índice de fragmentación se resume en la Tabla 14 La Tasa de Cambio de las 
Coberturas Naturales en la Tabla 15, el Índice de Vegetación Remanente (IVR) se explica 
en la Tabla 16.  
 
A partir de la información de población de dos años diferentes se obtiene el Indicador de 
Presión Demográfica (IPD), ver Tabla 17, y con éste y el IVR se calcula el Índice de 
Ambiente Crítico (IAC), ver Tabla 18. 
 
Finalmente, con el IVR, el IAC, la TCCN y el IF se calcula el Índice de Estado Actual de 
las Coberturas Naturales (IEACN), ver Tabla 19. Los índices e indicadores se procesan de 
la siguiente manera.  

http://spatialanalyst.net/ILWIS/htm/ilwisapp/sec/filter_peppsalt_sec.htm
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Tabla 14. Metodología para el cálculo del Índice de Fragmentación 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de Fragmentación (IF) 

Objetivo 
Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de 
cobertura natural de la tierra. 

Definición 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat 
originalmente continuo en relictos remanentes inmersos en una matriz 
transformada (Sanders et al., 1.991).  Con el fin, de conocer el índice 
de fragmentación se aplicará la metodología de Steenmans y Pinborg 
(2.000) que tiene en cuenta el número de bloques de vegetación y su 
grado de conectividad 

Fórmula 

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16)* (ps/16) 

Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas 
sensibles; y, cs los complejos sensibles. 

16 es el número de grillas en estudio según artículo original. 

Variables y Unidades 
Número de bloques, conectividad de los bloques. Números decimales 
y enteros entre 0.01 y 100 

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen las 
coberturas naturales exclusivamente 

Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Rango Calificación 

Mínima <0.01 20 

Media Entre 0.01 y 0.1 15 

Moderada Entre 0.1 y 1 10 

Fuerte Entre 1 y 10 5 

Extrema Entre 10 y 100 0 

Observaciones 
índices de fragmentación con rangos de Fuerte con valores 
superiores a 10 presentan pérdidas críticas de cobertura de uso del 
suelo, lo cual se asocia a pérdidas de hábitat 

Fuente: Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS 
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Tabla 15. Metodología para el cálculo de la Tasa Cambio Cobertura Natural 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla 
Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la 

tierra (TCCN) 

Objetivo 
Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de 

coberturas naturales con relación al tiempo en años. 

Definición 

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales 
del suelo a partir de un análisis multitemporal en un período de 

análisis no menor de 10 años, mediante el cual se identifican las 
pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio 
estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de 
hábitat natural intacto y los patrones de conversión. (Modificado 

de IAvH, 2.002) 

Fórmula TCCN = (Ln ATC2  – Ln ATC1 ) * 100 / (t2 – t1) 

Variables y Unidades 

TCNN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%) 

ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final) 

ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial) 

(t2 – t1): Número de años entre el momento inicial (t1 ) y el 
momento final 

(t2) 

Ln logaritmo natural 

Insumos 
Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la 

tierra de una época anterior, como mínimo 10 años. 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Descriptor Calificación 

Baja menor del 10% 20 

Media entre 11-20% 15 

Medianamente alta entre 21-30% 10 

Alta entre 31-40% 5 

Muy alta mayor 40% 0 

Observaciones 

El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la 
tasa es de aumento o disminución del parámetro observado, para 

el presente análisis se identificarán y delimitarán 
cartográficamente las áreas que presenten tasas con valores 

tanto negativos como positivos. 

Fuente: Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS  
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Tabla 16. Metodología para el cálculo del Índice Vegetación Remanente 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Indicador Vegetación Remanente (IVR) 

Objetivo 
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura 
vegetal a través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas 

naturales. 

Definición 

El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de vegetación 
natural de un área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se 
estima para cada una de las coberturas de la zona en estudio. (Márquez, 

2.002, con modificación). 

Fórmula IVR = (AVR /At)*100 

Variables y 
Unidades 

AVR: es el área de vegetación remanente. 
At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas. 

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época anterior, lo más antigua 

posible 

Interpretación 
de la 

calificación 

Categoría Descriptor Calificación 

NT: No transformado o escasamente 
transformado. Sostenibilidad alta 

IVR ≥ 70% 20  

PT: Parcialmente transformado Al 
menos el 70% de la vegetación 
primaria permanece sin alterar. 

Sostenibilidad media 

IVR ≥ igual al 50% y < 
del 69% 

15  

MDT: Medianamente transformado. 
Sostenibilidad media baja 

IVR ≥ a 30% y < del 
49% 

10  

MT: Muy transformado. Sostenibilidad 
baja 

IVR ≥ a 10% y < 30% 5  

CT: Completamente transformado. IVR < 10% 0 

Observaciones 
Categorías con condiciones de Muy transformado y Completamente 

Transformado se consideran áreas críticas a ser consideradas en el análisis 
de conflictos por pérdida de la biodiversidad. 

Fuente: Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS  
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 Tabla 17. Metodología para el cálculo del Índice Presión Demográfica 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Indicador Presión Demográfica – IPD 

Objetivo 
Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas 

naturales de la tierra. 

Definición 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, el cual 
indica la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor 
densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a 
la sostenibilidad (Márquez, 2.000). El tamaño de la población denota la 
intensidad del consumo y el volumen de las demandas que se hacen 

sobre los recursos naturales. 

Fórmula IPD= d*r 

Variables y Unidades d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal) 

Insumos 
Mapa de cobertura de la tierra (de los cuales se extraen las coberturas 

naturales) y dato de densidad por municipio. 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Descriptor Calificación 

La unidad expulsa población y la 
sostenibilidad podría mantenerse; presión 
de la población baja y sostenibilidad alta. 

IPD <1 4 

Población y amenazas crecientes pero 
normales, presión de la población y 
sostenibilidad media. 

IPD>1<10 3 

Crecimiento acelerado de la población; 
presión de la población alta IPD>10 2 

Crecimiento excesivo, grave amenaza a 
la sostenibilidad. 

IPD> 100 1 

Observaciones 

Para la aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a 
partir de la siguiente expresión del crecimiento poblacional: 

N2=N1.ert 
Dónde: N1 = Población censo inicial N2 = Población censo final 

e = Base de los logaritmos naturales (2.718,29)  
r = Tasa de crecimiento,  

t = Tiempo transcurrido entre los censos 

Fuente: Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS  
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Tabla 18. Metodología para el cálculo del Índice Ambiente Crítico 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de ambiente crítico – IAC 

Objetivo Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica 

Definición 

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y grado de ocupación 
poblacional del territorio (D), (este último, descrito en el componente 

socioeconómico), de donde resulta un índice de estado presión que señala a la 
vez grado de transformación y presión poblacional. Para calificar las áreas se 

adopta la matriz utilizada por Márquez (2.000) con modificación 

Fórmula Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD 

Variables y Unidades IVR e IPD 

Insumos 
Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las coberturas 

naturales) y mapa de presión demográfica por municipio. 

Interpretación de la 
calificación 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico 

IVR Rango de densidad de población 

Categorías < 1 >1<10 >10<100 >100 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

CT III III IV V 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: 
medianamente transformado, MT: muy transformado, CT: completamente 

transformado 

I.             Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin 
amenazas inminentes. (calificación 20) 

II.            Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas. 
Sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de protección. 
(calificación 15) 

III.           En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 
probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. 
(calificación 10) 

IV.          Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en 
los próximos 10 años. (calificación 5) 

V.           Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y 
presiones muy elevadas. (calificación 0) 

Observaciones 
El IVR utilizado para este índice es generado para bosque ya que es más 

sensible. 

Fuente: Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS  
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Tabla 19. Metodología para el cálculo del Índice Estado Actual de las Coberturas 
Naturales 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice del estado actual de las coberturas naturales (IEACN) 

Objetivo 

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones 
relacionados con el estado actual por tipo de cobertura natural a 

través de los indicadores vegetación remanente, tasa de cambio de la 
cobertura, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico 

Definición Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de la tierra 

Fórmula 
Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno 

de estos tiene un peso de 25%, valor máximo de la suma de        
indicadores =80 

Variables y Unidades 
Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, unidad en 

valor absoluto 

Insumos 
Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de cambio de 

las coberturas naturales, índice de fragmentación e índice de 
ambiente crítico 

Interpretación de la 
calificación 

Rango Categoría 

Mayor de 60 Conservada 

Entre 41 y 59 Medianamente transformada 

Entre 21 y 40 Transformada 

Entre 1 y 20 Altamente transformada 

0 Completamente transformada 

Observaciones   

Fuente: Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS 
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1.7.2. Resultados 
 
A continuación, se muestran los resultados del análisis de los indicadores vegetación 
remanente, tasa de cambio de coberturas naturales, índice de fragmentación, índice de 
ambiente crítico e índice del estado actual de las coberturas naturales.  
 
En primera instancia se procedió a reclasificar el mapa de coberturas mostrado en el 
apartado anterior en dos categorías, áreas naturales y áreas antropizadas (ver Figura 57), 
este proceso se realizó bajo la supervisión del profesional del componente florístico, cabe 
aclarar que, cómo lo afirma Triviño et al. (2.007), aunque en el territorio las superficies de 
agua son espacios naturales, para efectos de estudiar el nivel de fragmentación de las 
coberturas terrestres, los cuerpos de agua deben clasificarse como espacios antropizados 
ya que constituyen una barrera para la conectividad de las coberturas vegetales de tipo de 
terrestre. 
 
Se procedió a calcular los índices de fragmentación para los cuadrantes que cubren el 
área de estudio. Una vez calculado el índice, y conforme a lo establecido en la Tabla 14, 
se clasificó cada cuadrante en el tipo de fragmentación de acuerdo con el valor del índice 
que le corresponde.  
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Figura 57. Zonas Naturales - Antrópicas Río Recio y Venadillo 
 

  
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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1.7.2.1. Índice de Fragmentación 
 
Permite Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura 
natural de la tierra. Ver la Tabla 20 y Figura 58. 
 

Tabla 20. Resultados del Indicador de Fragmentación (IF) 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla  Índice de Fragmentación (IF)  

Análisis 
Generales 

A continuación, se muestra la síntesis del índice de fragmentación para la 
cuenca hidrográfica del Río Recio - Venadillo 

  

Tipo Fragmentación Cuadrantes De 4 Km2 Área (Ha) Área (%) 

Moderada 74 26.652,80 26,62 

Fuerte 209 71.257,84 71,17 

Extrema 26 2.207,81 2,21 

 TOTAL 309 100.118,45 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
En la  Figura 58, se observan los 309 cuadrantes de 2 Km x 2 Km (4 Km2), con el valor de 
fragmentación, donde el más representativo es la fuerte con un 71,17% del área, 
espacialmente se encuentra tanto en el oriente como en el occidente de la cuenca.  
 
Encontramos en el occidente de la cuenca hidrográfica un espacio con fragmentación 
moderada con una representativa cercana al 26,62%, se relaciona con las zonas 
naturales del territorio y que no tuvieron cambio en el periodo de tiempo analizado, 
espacialmente se ubica en el municipio de Murillo, principalmente.  
 
Las zonas con extrema fragmentación se ubican de manera dispersa en el área de 
estudio, en los municipios de Ambalema, Líbano y Venadillo, cuya representatividad es de 
tan solo el 2,21%.  
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 Figura 58. Índice de Fragmentación Río Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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1.7.2.2. Tasa de Cambio de Coberturas Naturales 
 
El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir de un 
análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, en este caso 11 
años y 13 años (bosque no bosque) mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat 
para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de conservación de la 
cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión. (Modificado 
de IAvH, 2.002).  
 
A continuación, se muestra los resultados de la tasa de cambio de la cobertura natural 
para la cuenca hidrográfica. Ver la Tabla 21 y Figura 59. 
 

Tabla 21. Resultados de la Tasa Cambio Cobertura Natural (TCCN) 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla  
Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 
(TCCN) 

Análisis Generales 

A continuación, se muestra la síntesis del índice de tasa de cambio de las 
coberturas naturales para la cuenca hidrográfica. 

Categoría Área (Ha) Área (%) 

Baja 99.194,25 99,08 

Media 924,20 0,92 

ÁREA TOTAL 100.118,45 100,00 
 

Análisis 
Subcuencas 
Hidrográficas 

A continuación, se muestra el valor del indicador por cada una de las 71 
subcuencas. 

Subcuenca Categoría Rangos De Clasificación 

Caño La Lechuza Baja 0,0000 

Directos Magdalena Baja 0,5998 

Directos Magdalena Tautau Baja 0,6201 

Quebrada Canaan Baja 0,1214 

Quebrada Castrillón Baja 0,6144 

Quebrada Chiquero Baja 0,0483 

Quebrada Conchal Baja 0,0000 

Quebrada De Megue Baja 1,0349 

Quebrada Del Contado Baja 0,1003 

Quebrada El Aguador Baja 3,9005 

Quebrada El Cairo Baja 3,7909 

Quebrada El Cisne Baja 0,6249 

Quebrada El Corazón Baja 1,3852 

Quebrada El Crimen Baja 0,2524 

Quebrada El Faro Baja 1,8645 

Quebrada El Fraile Baja 5,4577 

Quebrada El Oso Baja 0,0007 

Quebrada el Refugio Baja 1,6655 

Quebrada El Rodeo Baja 2,4025 
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Elemento Descripción 

Quebrada El Teire Baja 6,3262 

Quebrada El Tigre Baja 0,0000 

Quebrada Flandes Baja 1,7383 

Quebrada Galapo Baja 0,0000 

Quebrada Gallego Baja 0,0000 

Quebrada Guadualito Baja 4,6339 

Quebrada Guamal Baja 0,0000 

Quebrada Honda Baja 0,0000 

Quebrada La América Baja 3,4971 

Quebrada La Danta Baja 1,1274 

Quebrada La Esperanza Baja 0,4731 

Quebrada La Esperanza 1 Baja 8,1102 

Quebrada La Honda Baja 1,3742 

Quebrada La Melladora Baja 0,3214 

Quebrada La Pava Baja 0,0000 

Quebrada La Plata Baja 2,9895 

Quebrada Las Animas Baja 2,209 

Quebrada Las Dantas Baja 0,5702 

Quebrada Las Palomas Baja 0,4995 

Quebrada Las Peñas Baja 1,5779 

Quebrada Las Perlas Baja 0,8328 

Quebrada Los Micos Baja 0,0000 

Quebrada Los Monos Baja 0,0000 

Quebrada Mozul Baja 0,2789 

Quebrada NN 2 Baja 0,314 

Quebrada NN 3 Baja 0,0000 

Quebrada NN 4 Venadillo Baja 0,4647 

Quebrada NN 5 Venadillo Media 12,0398 

Quebrada NN 6 Venadillo Baja 0,0000 

Quebrada Oscura Baja 0,0000 

Quebrada Palmarrosa Baja 2,3286 

Quebrada Popal Baja 0,3812 

Quebrada Purgatorio Baja 6,5055 

Quebrada Rosa Cruz Baja 1,9089 

Quebrada San Antonio Baja 0,0000 

Quebrada San Juan Media 15,7584 

Quebrada Santa Rosa Baja 3,7818 

Quebrada Siberia Baja 0,0000 

Quebrada Toloni Baja 1,2334 

Río Azul Baja 0,063 

Río Calderón Baja 0,0000 

Río La Yuca Baja 2,1264 

Río Manura Baja 0,0000 
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Elemento Descripción 

Río Palmar Baja 1,6248 

Río Recio Parte Alta Baja 0,3468 

Río Recio Parte Baja Baja 1,9131 

Río Recio Parte Media Alta Baja 0,9464 

Río Recio Parte Media Baja Baja 2,5086 

Río Venadillo Parte Alta Baja 5,5875 

Río Venadillo Parte Baja Baja 0,9753 

Río Venadillo Parte Media Baja 0,6777 

Zanjón Agua Blanca Baja 0,0000 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
La cuenca hidrográfica presenta una tasa de cambio baja de las coberturas naturales para 
el periodo analizado, cerca del 99,08% del territorio, lo cual ratifica el resultado obtenido 
en el análisis multitemporal de los pocos cambios que hubo en el periodo analizado.  
 
En la Figura 59, se presenta el resultado de las subcuencas para la Tasa de Cambio de 
las coberturas naturales de la tierra en el periodo estudiado, donde se observa que 69 
subcuencas de la zona de estudio están en categoría baja de cambio de la cobertura 
natural en relación a su área, pasando por todos los municipios de la cuenca hidrográfica.  
 
Finalmente, encontramos 2 subcuencas en la categoría de media, presentes en los 
municipios de Venadillo y Líbano.  
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Figura 59. Tasa de Cambio Cobertura Natural Río Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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1.7.2.3. Indicador de Vegetación Remanente 
 
El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de vegetación natural de un 
área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada uno de las 
coberturas de la zona en estudio. (Márquez, 2.002, modificación).  
 
A continuación, se muestra los resultados del índice de vegetación remanente para la 
cuenca hidrográfica. Ver la Tabla 22 y Figura 60. 
 

Tabla 22. Resultados del Índice Vegetación Remanente (IVR) 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla  Indicador Vegetación Remanente (IVR) 

Análisis Generales 

A continuación, se muestra la síntesis del índice de vegetación 
remanente para la cuenca hidrográfica. 

Categoría Área (Ha) Área (%) 

(CT) Completamente transformado 1.007,41 1,01 

(MT) Muy transformado 12.635,41 12,62 

(MDT) Medianamente transformado 47.172,15 47,12 

(PT) Parcialmente transformado 24.674,58 24,65 

(NT) No transformado 14.628,89 14,61 

ÁREA TOTAL 100.118,45 100,00 
 

Análisis Subcuencas 
Hidrográficas 

A continuación, se muestra el valor del indicador por cada una de las 
71 subcuencas. 

Subcuenca Categoría Descriptor 

Caño La Lechuza (MT) Muy transformado 10,6779 

Directos Magdalena 
(MDT) Medianamente 
transformado 

49,134 

Directos Magdalena 
Tautau 

(MDT) Medianamente 
transformado 

34,2962 

Quebrada Canaan (NT) No transformado 70,769 

Quebrada Castrillón 
(PT) Parcialmente 
transformado 

57,3778 

Quebrada Chiquero (MT) Muy transformado 17,5763 

Quebrada Conchal (MT) Muy transformado 21,922 

Quebrada De Megue 
(PT) Parcialmente 
transformado 

65,2246 

Quebrada Del Contado 
(MDT) Medianamente 
transformado 

48,4901 

Quebrada El Aguador 
(MDT) Medianamente 
transformado 

47,3089 

Quebrada El Cairo (MT) Muy transformado 24,6621 

Quebrada El Cisne 
(PT) Parcialmente 
transformado 

59,4292 

Quebrada El Corazón 
(PT) Parcialmente 
transformado 

50,2105 

Quebrada El Crimen 
(PT) Parcialmente 
transformado 

55,1229 
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Elemento Descripción 

Quebrada El Faro (MT) Muy transformado 21,7566 

Quebrada El Fraile (MT) Muy transformado 26,1214 

Quebrada El Oso (NT) No transformado 92,6392 

Quebrada el Refugio 
(MDT) Medianamente 
transformado 

35,617 

Quebrada El Rodeo 
(PT) Parcialmente 
transformado 

57,6921 

Quebrada El Teire 
(PT) Parcialmente 
transformado 

61,976 

Quebrada El Tigre 
(CT) Completamente 
transformado 

7,2638 

Quebrada Flandes 
(MDT) Medianamente 
transformado 

41,8252 

Quebrada Galapo 
(MDT) Medianamente 
transformado 

37,0561 

Quebrada Gallego (MT) Muy transformado 13,6872 

Quebrada Guadualito 
(MDT) Medianamente 
transformado 

39,1203 

Quebrada Guamal 
(PT) Parcialmente 
transformado 

63,3018 

Quebrada Honda (MT) Muy transformado 16,3251 

Quebrada La América 
(MDT) Medianamente 
transformado 

39,311 

Quebrada La Danta 
(PT) Parcialmente 
transformado 

59,5632 

Quebrada La 
Esperanza 

(PT) Parcialmente 
transformado 

63,226 

Quebrada La 
Esperanza 1 

(PT) Parcialmente 
transformado 

63,2917 

Quebrada La Honda (MT) Muy transformado 25,4807 

Quebrada La 
Melladora 

(MDT) Medianamente 
transformado 

37,2037 

Quebrada La Pava 
(MDT) Medianamente 
transformado 

40,527 

Quebrada La Plata (MT) Muy transformado 15,0133 

Quebrada Las Animas 
(MDT) Medianamente 
transformado 

49,9557 

Quebrada Las Dantas (NT) No transformado 74,8853 

Quebrada Las 
Palomas 

(PT) Parcialmente 
transformado 

63,1244 

Quebrada Las Peñas 
(MDT) Medianamente 
transformado 

45,6263 

Quebrada Las Perlas 
(MDT) Medianamente 
transformado 

43,1963 

Quebrada Los Micos (MT) Muy transformado 16,4649 

Quebrada Los Monos 
(MDT) Medianamente 
transformado 

40,8719 

Quebrada Mozul 
(PT) Parcialmente 
transformado 

65,4037 

Quebrada NN 2 (PT) Parcialmente 65,238 
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Elemento Descripción 

transformado 

Quebrada NN 3 (NT) No transformado 70,1706 

Quebrada NN 4 
Venadillo 

(PT) Parcialmente 
transformado 

54,9476 

Quebrada NN 5 
Venadillo 

(MDT) Medianamente 
transformado 

49,992 

Quebrada NN 6 
Venadillo 

(MDT) Medianamente 
transformado 

36,4322 

Quebrada Oscura (MT) Muy transformado 21,4047 

Quebrada Palmarrosa (MT) Muy transformado 22,4746 

Quebrada Popal 
(PT) Parcialmente 
transformado 

69,9201 

Quebrada Purgatorio (MT) Muy transformado 27,8741 

Quebrada Rosa Cruz (MT) Muy transformado 21,6144 

Quebrada San Antonio 
(CT) Completamente 
transformado 

9,6321 

Quebrada San Juan (MT) Muy transformado 23,8808 

Quebrada Santa Rosa 
(MDT) Medianamente 
transformado 

30,3793 

Quebrada Siberia (MT) Muy transformado 19,5366 

Quebrada Toloni 
(PT) Parcialmente 
transformado 

57,9363 

Río Azul (NT) No transformado 77,0349 

Río Calderón (MT) Muy transformado 25,3752 

Río La Yuca 
(MDT) Medianamente 
transformado 

31,59 

Río Manura 
(MDT) Medianamente 
transformado 

44,9575 

Río Palmar 
(MDT) Medianamente 
transformado 

37,0984 

Río Recio Parte Alta (NT) No transformado 73,354 

Río Recio Parte Baja 
(MDT) Medianamente 
transformado 

30,338 

Río Recio Parte Media 
Alta 

(PT) Parcialmente 
transformado 

59,7911 

Río Recio Parte Media 
Baja 

(MDT) Medianamente 
transformado 

40,8349 

Río Venadillo Parte 
Alta 

(MDT) Medianamente 
transformado 

40,4375 

Río Venadillo Parte 
Baja 

(MDT) Medianamente 
transformado 

34,193 

Río Venadillo Parte 
Media 

(PT) Parcialmente 
transformado 

63,1211 

Zanjón Agua Blanca (MT) Muy transformado 22,2749 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Para la cuenca hidrográfica se tomó como vegetación natural las coberturas de bosque 
denso, bosque de galería y ripario, herbazales, arbustales y vegetación secundaria, para 



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura Y uso del Suelo 

- 97 - 

 

lo cual, la mayor área de la cuenca hidrográfica se encuentra en la categoría de 
medianamente transformado, ocupando alrededor del 47,12% del área de estudio. 
 
Esto se debe a la transformación que ha sufrido la cuenca hidrográfica al albergar un 
sinfín de actividades económicas principalmente agrícolas y pecuarias en la mayoría de 
los municipios, esta transformación se observa sobre todo en la parte oriental de la 
cuenca. 
 
Además, encontramos que la categoría de parcialmente transformada con una 
representatividad del 24,65% se dispersa en el área de estudio, pasando por todos los 
municipios de la cuenca.  
 
A nivel de subcuencas, hay 2 unidades con un índice de vegetación completamente 
transformado en los municipios de Venadillo y Líbano; 19 subcuencas se encuentran en la 
categoría de muy transformado principalmente en los municipios de Líbano, Venadillo y 
Lérida; 25 subcuencas se encuentran en la categoría de medianamente transformado, en 
los municipios de Líbano, Venadillo, Murillo y Ambalema; 19 subcuencas se encuentran 
en la categoría de parcialmente transformado en los municipios de Murillo y Venadillo; 
finalmente, las subcuencas en la categoría no transformadas se concentran únicamente 
en el municipio de Murillo, las cuales son 6 de las 71 subcuencas del área de estudio.
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Figura 60. Índice de Vegetación Remanente Río Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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1.7.2.4. Indicador Presión Demográfica 
 
Permite medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales 
de la tierra; midiendo la tasa de densidad poblacional por unidad de análisis, lo cual indica 
la presión sobre la oferta ambiental en la medida que, a mayor densidad, mayor demanda 
ambiental, mayor presión y mayor amenaza a la sostenibilidad. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de 
las demandas que se hacen sobre los recursos naturales.  
 
El desarrollo de este indicador se realizó teniendo en cuenta el porcentaje del área que 
cada municipio representa en la cuenca, los valores de población 2.005 y proyección 
2.016 del DANE para cada municipio y la tasa de crecimiento municipal. 
 
A continuación, se muestra los resultados del índice de presión demográfica para la 
cuenca hidrográfica.  Ver la Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26 y Figura 61. 
. 

Tabla 23. Resultados del Índice Presión Demográfica (IPD) 

 
Elemento Descripción 

Nombre y Sigla  Indicador Presión Demográfica (IPD) 

Análisis Generales 

A continuación, se muestra la síntesis del índice de presión 
demográfica para la cuenca hidrográfica. 

Categoría Área (Ha) Área (%) 

Baja 99.981,39 99,87 

Alta 137,06 0,13 

ÁREA TOTAL 100.118,45 100,00 
 

Análisis Subcuencas 
Hidrográficas 

A continuación, se muestra el valor del indicador por cada uno de los 
municipios. 

IPD PONDERADO A NIVEL MUNICIPAL 

Municipio  Categoría Descriptor 

Ambalema Baja <1 

Lérida Baja <1 

Murillo Baja <1 

Santa Isabel Baja <1 

Venadillo Baja <1 

Líbano Baja <1 

 
IPD SECTORIZADO A NIVEL RURAL 

Municipio  Categoría Descriptor 

Ambalema Baja <1 

Lérida Baja <1 

Murillo Baja <1 

Santa Isabel Baja <1 

Venadillo Baja <1 

Líbano Baja <1 
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Elemento Descripción 

IPD SECTORIZADO A NIVEL URBANO 

Municipio  Categoría Descriptor 

Ambalema N/A 
Casco urbano 
 fuera de la cuenca 

Lérida Baja <1 

Murillo Baja <1 

Santa Isabel Baja <1 

Venadillo Alta  <10 

Líbano Baja <1 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
El índice fue calculado para los municipios que hacen parte de la zona de estudio. De 
acuerdo con este índice la cuenca en general se encuentra en un estado de sostenibilidad 
o de posibilidad de recuperación alta por efecto de la presión demográfica, lo cual lo 
cataloga con un índice bajo de presión demográfica y corresponde al 100% del territorio.  
 
Este fenómeno se debe al éxodo de la población hacia las zonas urbanas del país, donde 
se concentra la mayoría de la población; y por ende, las actividades económicas que se 
desarrollen en estos municipios son de pan coger y no presentan una amenaza a la 
sostenibilidad del territorio.
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Tabla 24. Resultados ponderados del Indicador de Presión Demográfica a nivel municipal (IPD) 

 

Municipio 

Área 
Total 

Municipio
(Km2) 

Área En La 
Cuenca 
(Has) 

Área En La 
Cuenca 
(Km2) 

Poblaci
ón En 

La 
Cuenca 

Densidad 
Poblacional 
Municipal 

(Población / 
Km2) 

Tasa De 
Crecimiento 

Municipal 
(%)*Según 

Estadísticas 
Municipales 

Dane 

Tasa De 
Crecimient

o Neta 

Ipd 
Municipal 

Rango Descripción A Nivel Municipal 

Ambalema 239 7.521,2 75,212 501 6,66 -1,152 -0,012 -0,077 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y la  
sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población 
baja y sostenibilidad alta. 

Lérida 281 4.070,14 40,7014 1.354 33,28 -1,043 -0,010 -0,347 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y la  
sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población 
baja y sostenibilidad alta. 

Líbano 291 21.251,02 212,5102 35.749 168,22 -0,446 -0,004 -0,750 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y la  
sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población 
baja y sostenibilidad alta. 

Murillo 443 34.649,33 346,4933 3.093 8,93 -0,107 -0,001 -0,010 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y la 
sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población 
baja y sostenibilidad alta. 

Santa 
Isabel 

271 6.358,94 63,5894 3.247 51,06 -0,365 -0,004 -0,186 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y la 
sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población 
baja y sostenibilidad alta. 

Venadillo 358 26.267,84 262,6784 18.520 70,50 0,409 0,004 0,288 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y la  
sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población 
baja y sostenibilidad alta. 

TOTAL 1.883 100.118.47 1001.1847 62.464 56.441 NA NA NA NA NA 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017  
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Tabla 25. Resultados sectorizados del Indicador de Presión Demográfica a nivel Urbano (IPD) 

 

Municipio 

Área 
Total 

Municip
io (Km2) 

Área En La 
Cuenca 
(Has) 

Área En La 
Cuenca 
(Km2) 

Área 
Urbana 
(Has) 

Área 
Urbana 
(Km2) 

Poblaci
ón 

Urbana 
Censo 
2.005 

Tasa De 
Crecimiento 

Municipal 
(%)*Según 

Estadísticas 
Municipales 

Dane 

Tasa De 
Crecimient

o Neta 

Densidad 
Poblacional 

Urbana 

Ipd 
Urbano 

Rango Descripción A Nivel Urbano 

Ambalema 239 7.521,2 7521,20 0 0.00 5.871 -1,152 -0,012 NR NR N/A N/A 

Lérida 281 4.070,14 4.070,14 18,67 0,19 15.860 -1,043 -0,010 4.542,54 -47,38 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

Líbano 291 21.251,02 21.251,02 435,76 4,36 26.321 -0,446 -0,004 5,725,28 -25,53 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

Murillo 443 34.649,33 34.649,33 14,29 0,14 1.507 -0,107 -0,001 1.487,47 -1,59 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

Santa 
Isabel 

271 6.358,94 6.358,94 25,05 0,25 2.348 -0,365 -0,004 9.088,86 -33,17 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

Venadillo 358 26.267,84 26.267,84 165,44 1,65 13.577 0,409 0,004 8.620,11 35,26 IPD >10 
Crecimiento acelerado de la 
población urbana; presión alta 

TOTAL 1.883 100.118,47 100.118,47 659,21 6,59 65.484 NA NA 6.452,919 NA NA NA 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017  
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Tabla 26. Resultados sectorizados del Indicador de Presión Demográfica a nivel Rural (IPD) 

 

Municipio 

Área 
Total 

Municip
io 

(Km2) 

Área En La 
Cuenca 
(Has) 

Área En La 
Cuenca 
(Km2) 

Área 
Rural 
(Has) 

Área 
Rural 
(Km2) 

Població
n Rural 
Censo 
2005 

Tasa De 
Crecimiento 

Municipal 
(%)*Según 

Estadísticas 
Municipales Dane 

Tasa 
Crecimi

ento 
Neta 

Densidad 
Poblacio
nal Rural 

Ipd 
Rural 

Rango Descripción A Nivel Rural 

Ambalema 239 7.521,2 7.521,20 7.521,20 75,21 1.803 -1.152 -0,012 6,66 -0,08 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

Lérida 281 4.070,14 4.070,14 4.051,47 40,51 3.629 -1.043 -0,010 12,50 -0,13 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

Líbano 291 21.251,02 21.251,02 20.815,35 208,15 15.948 -0.446 -0,004 51,89 -0,23 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

Murillo 443 34.649,33 34.649,33 34.635,01 346,35 3.568 -0.107 -0,001 8,32 -0,01 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

Santa 
Isabel 

271 6.358,94 6.358,94 6.333,46 63,33 4.302 -0.365 -0,004 15,32 -0,06 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

Venadillo 358 26.267,84 26.267,84 26.102,96 261,03 5.192 0.409 0,004 16,31 0,07 IPD < 1 

La unidad expulsa población  y 
la  sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

TOTAL 1883 100.118,47 100.118,47 99.459,44 994,59 34.442 NA NA 20.026 NA NA NA 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017  
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Figura 61. Índice de Presión Demográfica Río Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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1.7.2.5. Índice de Ambiente Critico 
 
Permite Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica. A 
continuación, se muestra los resultados del índice de ambiente crítico para la cuenca 
hidrográfica. Ver la Tabla 27 y  Figura 62. 
 

Tabla 27. Resultados del Índice Ambiente Crítico (IVR) 

 
Elemento Descripción 

Nombre y Sigla  Indicador Ambiente Crítico (IAC) 

Análisis Generales 

A continuación, se muestra la síntesis del índice de ambiente crítico 
para la cuenca hidrográfica. 

Categoría Área (Ha) Área (%) 

Relativamente Estable (I) 39.303,47 39,26 

Vulnerable (II) 47.035,08 46,98 

En Peligro (III) 13.779,89 13,76 

ÁREA TOTAL 100.118,45 100,00 
 

Análisis Subcuencas 
Hidrográficas 

A continuación, se muestra el valor del indicador por cada una de las 
71 subcuencas. 

Subcuenca Categoría Descriptor 

Caño La Lechuza En Peligro (III) III 

Directos Magdalena Vulnerable (II) II 

Directos Magdalena 
Tautau 

Vulnerable (II) II 

Quebrada Canaan Relativamente Estable (I) I 

Quebrada Castrillón Relativamente Estable (I) I 

Quebrada Chiquero En Peligro (III) III 

Quebrada Conchal En Peligro (III) III 

Quebrada De Megue Relativamente Estable (I) I 

Quebrada Del 
Contado 

Vulnerable (II) II 

Quebrada El 
Aguador 

Vulnerable (II) II 

Quebrada El Cairo En Peligro (III) III 

Quebrada El Cisne Relativamente Estable (I) I 

Quebrada El 
Corazón 

Relativamente Estable (I) I 

Quebrada El Crimen Relativamente Estable (I) I 

Quebrada El Faro En Peligro (III) III 

Quebrada El Fraile En Peligro (III) III 

Quebrada El Oso Relativamente Estable (I) I 

Quebrada el Refugio Vulnerable (II) II 

Quebrada El Rodeo Relativamente Estable (I) I 

Quebrada El Teire Relativamente Estable (I) I 

Quebrada El Tigre En Peligro (III) III 
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Elemento Descripción 

Quebrada Flandes Vulnerable (II) II 

Quebrada Galapo En Peligro (III) III 

Quebrada Gallego En Peligro (III) III 

Quebrada 
Guadualito 

Vulnerable (II) II 

Quebrada Guamal Relativamente Estable (I) I 

Quebrada Honda En Peligro (III) III 

Quebrada La 
América 

Vulnerable (II) II 

Quebrada La Danta Relativamente Estable (I) I 

Quebrada La 
Esperanza 

Relativamente Estable (I) I 

Quebrada La 
Esperanza 1 

Relativamente Estable (I) I 

Quebrada La Honda En Peligro (III) III 

Quebrada La 
Melladora 

Vulnerable (II) II 

Quebrada La Pava Vulnerable (II) II 

Quebrada La Plata En Peligro (III) III 

Quebrada Las 
Animas 

Vulnerable (II) II 

Quebrada Las 
Dantas 

Relativamente Estable (I) I 

Quebrada Las 
Palomas 

Relativamente Estable (I) I 

Quebrada Las Peñas Vulnerable (II) II 

Quebrada Las Perlas Vulnerable (II) II 

Quebrada Los Micos En Peligro (III) III 

Quebrada Los 
Monos 

En Peligro (III) III 

Quebrada Mozul Relativamente Estable (I) I 

Quebrada NN 2 Relativamente Estable (I) I 

Quebrada NN 3 Relativamente Estable (I) I 

Quebrada NN 4 
Venadillo 

Relativamente Estable (I) I 

Quebrada NN 5 
Venadillo 

Vulnerable (II) II 

Quebrada NN 6 
Venadillo 

Vulnerable (II) II 

Quebrada Oscura En Peligro (III) III 

Quebrada 
Palmarrosa 

En Peligro (III) III 

Quebrada Popal Relativamente Estable (I) I 

Quebrada Purgatorio En Peligro (III) III 

Quebrada Rosa Cruz En Peligro (III) III 

Quebrada San 
Antonio 

En Peligro (III) III 

Quebrada San Juan En Peligro (III) III 
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Elemento Descripción 

Quebrada Santa 
Rosa 

Vulnerable (II) II 

Quebrada Siberia En Peligro (III) III 

Quebrada Toloni Relativamente Estable (I) I 

Río Azul Relativamente Estable (I) I 

Río Calderón En Peligro (III) III 

Río La Yuca Vulnerable (II) II 

Río Manura Vulnerable (II) II 

Río Palmar Vulnerable (II) II 

Río Recio Parte Alta Relativamente Estable (I) I 

Río Recio Parte Baja Vulnerable (II) II 

Río Recio Parte 
Media Alta 

Relativamente Estable (I) I 

Río Recio Parte 
Media Baja 

Vulnerable (II) II 

Río Venadillo Parte 
Alta 

Vulnerable (II) II 

Río Venadillo Parte 
Baja 

En Peligro (III) III 

Río Venadillo Parte 
Media 

Relativamente Estable (I) I 

Zanjón Agua Blanca En Peligro (III) III 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
 
De acuerdo con el grado de transformación y presión poblacional de la cuenca 
hidrográfica, que está dada por la relación existente entre el índice de vegetación 
remanente y el índice de presión demográfica, la cuenca tiene un alto porcentaje en área 
vulnerable, alrededor del 46,98% del territorio, lo cual, se evidencia por los cambios que 
ha sufrido el uso del suelo, especialmente en la parte oriental de la cuenca hidrográfica.  
 
Estas dinámicas, han ocasionado un gran impacto, en su mayoría de tipo negativo, en las 
dinámicas de los ecosistemas de la cuenca, lo cual plantea una necesidad imperante de 
articular los proyectos de interés nacional con la ordenación en torno al recurso hídrico y 
por ende en torno al paisaje en sí mismo.  
 
Por otro lado, se evidencia que el 39,26% del territorio se encuentra en la categoría de 
relativamente estable, estos se pueden ubicar en los municipios de Murillo, Líbano y 
Venadillo, los cuales tienen en común la presión a los bienes y servicios por actividades 
económicas y de servicios, concentrándose en estos espacios los cultivos de carácter 
intensivos.   
 
Finalmente, se observa que las subcuencas que se encuentran en la categoría en peligro, 
que son las que se encuentran en el municipio de Líbano.
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Figura 62 Índice de Ambiente Crítico Río Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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1.7.2.6. Índice del Estado actual de las Coberturas Naturales  
 
Con este índice se busca mostrar de manera consolidada los resultados de las 
calificaciones relacionados con el estado actual por tipo de cobertura natural a través de 
los indicadores vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de 
fragmentación e índice de ambiente crítico.  
 
A continuación, se muestra los resultados del índice de ambiente crítico para la cuenca 
hidrográfica. Ver la Tabla 28 y Figura 63. 
 

Tabla 28. Resultados del Índice de Estado Actual de las Coberturas Naturales 
(IEACN) 

 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla  Indicador Estado Actual Coberturas Naturales (IEACN) 

Análisis 
Generales 

A continuación, se muestra la síntesis del índice de estado actual de las coberturas 
naturales para la cuenca hidrográfica. 

Categoría Área (Ha) Área (%) 

Conservada 42.732,91 42,68 

Medianamente transformada 43.191,68 43,14 

Transformada 14.193,85 14,18 

ÁREA TOTAL 100.118,44 100,00 
 

Análisis 
Subcuencas 
Hidrográficas 

A continuación, se muestra el valor del indicador por cada una de las 71 
subcuencas. 
 

Subcuenca Categoría Área (Ha) 

Caño La Lechuza Transformada 180,95 

Directos Magdalena Conservada 1.090,86 

Directos Magdalena Medianamente transformada 2.517,63 

Directos Magdalena Tautau Conservada 525,28 

Directos Magdalena Tautau Medianamente transformada 3.930,12 

Quebrada Canaan Conservada 962,46 

Quebrada Castrillon Conservada 1.389,89 

Quebrada Chiquero Medianamente transformada 10,10 

Quebrada Chiquero Transformada 364,07 

Quebrada Conchal Transformada 456,32 

Quebrada De Megue Medianamente transformada 182,59 

Quebrada De Megue Transformada 948,40 

Quebrada Del Contado Medianamente transformada 111,97 

Quebrada El Aguador Conservada 30,50 

Quebrada El Aguador Medianamente transformada 554,82 
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Elemento Descripción 

Quebrada El Cairo Transformada 491,51 

Quebrada El Cisne Conservada 966,98 

Quebrada El Corazon Conservada 1.181,62 

Quebrada El Crimen Conservada 2.670,77 

Quebrada El Crimen Medianamente transformada 2,80 

Quebrada El Faro Transformada 1.559,31 

Quebrada El Fraile Transformada 1.288,97 

Quebrada El Oso Conservada 1.711,55 

Quebrada el Refugio Conservada 1,93 

Quebrada el Refugio Medianamente transformada 396,20 

Quebrada El Rodeo Conservada 538,56 

Quebrada El Teire Conservada 383,91 

Quebrada El Teire Medianamente transformada 1,01 

Quebrada El Tigre Transformada 480,82 

Quebrada Flandes Conservada 430,92 

Quebrada Flandes Medianamente transformada 1.610,31 

Quebrada Galapo Conservada 184,92 

Quebrada Galapo Medianamente transformada 668,30 

Quebrada Gallego Medianamente transformada 103,99 

Quebrada Gallego Transformada 479,01 

Quebrada Guadualito Medianamente transformada 261,63 

Quebrada Guamal Conservada 511,03 

Quebrada Honda Transformada 364,23 

Quebrada La América Medianamente transformada 369,85 

Quebrada La Danta Conservada 559,04 

Quebrada La Esperanza Conservada 1.135,43 

Quebrada La Esperanza 1 Conservada 209,58 

Quebrada La Honda Medianamente transformada 393,50 

Quebrada La Honda Transformada 1.767,63 

Quebrada La Melladora Conservada 356,12 

Quebrada La Melladora Medianamente transformada 2.414,14 

Quebrada La Pava Medianamente transformada 220,40 

Quebrada La Plata Medianamente transformada 167,57 

Quebrada La Plata Transformada 1.084,91 

Quebrada Las Animas Medianamente transformada 1.091,42 

Quebrada Las Dantas Conservada 1.375,76 

Quebrada Las Palomas Conservada 1.982,12 

Quebrada Las Peñas Conservada 486,23 

Quebrada Las Peñas Medianamente transformada 2.625,65 
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Elemento Descripción 

Quebrada Las Perlas Medianamente transformada 206,04 

Quebrada Las Perlas Transformada 38,72 

Quebrada Los Micos Transformada 410,66 

Quebrada Los Monos Medianamente transformada 899,65 

Quebrada Mozul Conservada 1.116,87 

Quebrada NN 2 Conservada 379,88 

Quebrada NN 3 Conservada 230,21 

Quebrada NN 4 Medianamente transformada 36,53 

Quebrada NN 4 Venadillo Conservada 255,52 

Quebrada NN 5 Venadillo Medianamente transformada 125,77 

Quebrada NN 6 Venadillo Medianamente transformada 188,44 

Quebrada Oscura Medianamente transformada 85,64 

Quebrada Oscura Transformada 368,27 

Quebrada Palmarrosa Transformada 1.442,22 

Quebrada Popal Conservada 818,30 

Quebrada Purgatorio Transformada 183,02 

Quebrada Rosa Cruz Transformada 270,27 

Quebrada San Antonio Transformada 526,60 

Quebrada San Juan Transformada 798,44 

Quebrada Santa Rosa Conservada 190,71 

Quebrada Santa Rosa Medianamente transformada 1.345,84 

Quebrada Siberia Transformada 160,03 

Quebrada Toloni Conservada 237,50 

Río Azul Conservada 5.690,36 

Río Calderón Medianamente transformada 56,80 

Río Calderón Transformada 353,34 

Río La Yuca Conservada 529,31 

Río La Yuca Medianamente transformada 5.765,43 

Río Manura Medianamente transformada 392,06 

Río Palmar Medianamente transformada 1.993,85 

Río Palmar Transformada 12,46 

Río Recio Parte Alta Conservada 4.544,10 

Río Recio Parte Baja Medianamente transformada 3.810,18 

Río Recio Parte Media Alta Conservada 7.788,14 

Río Recio Parte Media Baja Conservada 37,27 

Río Recio Parte Media Baja Medianamente transformada 6.070,56 

Río Venadillo Parte Alta Medianamente transformada 639,48 

Río Venadillo Parte Baja Conservada 707,82 

Río Venadillo Parte Baja Medianamente transformada 3.935,74 
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Elemento Descripción 

Río Venadillo Parte Media Conservada 1.521,45 

Río Venadillo Parte Media Medianamente transformada 5,70 

Zanjón Agua Blanca Transformada 163,71 

TOTAL 100.118,48 
 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
La cuenca hidrográfica en su indicador de estado actual de las coberturas naturales 
muestra una categoría conservada en un 42,68% de la misma, esta se distribuye en la 
parte alta y media de la cuenca, pasa por los municipios de Murillo, Líbano y Venadillo, 
principalmente. Este resultado está asociado al poco cambio de coberturas tanto 
naturales como asociadas a actividades antrópicas.  
 
Finalmente, la categoría de medianamente transformada que ocupa alrededor del 43,14% 
de la cuenca, se presente en los municipios de Ambalema, Líbano y Venadillo, 
principalmente; mientras tanto, las zonas transformadas se ubican en los municipios de 
Lérida y Líbano.
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Figura 63. Índice de Estado Actual de las Coberturas Naturales Río Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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1.8. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS COBERTURAS NATURALES Y LAS 
ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y RURALES 
 
1.8.1. Metodología  
 
La evaluación del estado de las coberturas naturales y las acciones de restauración en 
cuencas abastecedoras de acueductos municipales y rurales, se realiza mediante el 
análisis de superposición cartográfica apoyada en SIG de la cobertura actual y el análisis 
multitemporal por cada microcuenca abastecedora. 
 
De esta manera, se identifican las áreas boscosas y áreas en recuperación de la 
cobertura actual, cuyos datos nos determinan el índice de vegetación natural;  y con el 
análisis multitemporal de las mismas se determina el índice de restauración, el cual nos 
determina si las acciones de restauración que se han llevado en las microcuencas 
abastecedoras han sido efectivas o si es necesario replantear las acciones de 
restauración que se han llevado a cabo. 
 
1.8.2 Resultados  
 
A continuación, se muestran los resultados de la evaluación del estado de las coberturas 
naturales y las acciones de restauración de las cuatro cuencas abastecedoras de 
acueductos municipales y rurales. 
 
1.8.1.1. Cuenca abastecedora Río La Yuca – Centro Poblado San Rafael 
 
Con los datos de la Tabla 29, la cuenca abastecedora cuenta con espacios boscosos 
pertenecientes al bosque denso, bosque abierto y bosque de galería que corresponden al 
11,02% de la microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las 
coberturas de arbustales, herbazales y vegetación secundaria que corresponden al 
20,12% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera severa espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la 
cuenca abastecedora se ha recuperado el 9,97% del 11,02% del total de dicha cobertura, 
lo que evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han llevado a 
cabo; el 1,05% restante de dichas coberturas no presentan cambio en las últimas dos 
décadas. 
 
Finalmente, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en alrededor 
del 4,86% del 20,12% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
15,25% del territorio con ganancia de este tipo de cobertura (arbustales, herbazales y 
vegetación secundaria) lo que plantea la necesidad de seguir implementando medidas de 
restauración en las mismas para ir ganando más espacios naturales en la cuenca. 
 
Como acciones de restauración por parte de Cortolima u otras entidades en esta cuenca 
abastecedora con 4.859 has (relativamente pequeña), no se registran o no se presenta 
Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel internacional, nacional, 
regional y local. 
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Índice de vegetación Natural (indicador de Porcentaje de área (Has) con coberturas 
naturales) = 31,14% 
Índice de Restauración (2.000-2.017) = 25,22% 
 

Tabla 29. Resultados del estado de las coberturas naturales de la Cuenca 
abastecedora Rio La Yuca – Centro Poblado San Rafael 

 
Multitemporal Área (Ha) Área (%) 

Ganancia severa 1.247,18 25,66 

Perdida moderada 9,58 0,20 

Perdida severa 81,72 1,68 

Sin cambio 3.233,56 66,54 

Sin cambio natural 287,51 5,92 

Total general 4.859,55 100,00 

 

Multitemporal Cobertura Área (Ha) Área (%) 

Ganancia severa Bosques 484,25 9,96 

Ganancia severa Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 741,27 15,25 

Ganancia severa Aguas continentales 21,66 0,45 

Perdida moderada Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

9,58 0,20 

Perdida severa Cultivos permanentes 1,00 0,02 

Perdida severa Pastos 22,96 0,47 

Perdida severa Áreas agrícolas heterogéneas 57,76 1,19 

Sin cambio Cultivos permanentes 548,98 11,30 

Sin cambio Pastos 1.304,17 26,84 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 1.380,41 28,41 

Sin cambio natural Bosques 51,21 1,05 

Sin cambio natural Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 236,30 4,86 

Total general 4.859,55 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
1.8.1.2. Cuenca abastecedora Rio Palmar – Centro Poblado Venadillo 
 
Con los datos de la Tabla 30, la cuenca abastecedora cuenta con espacios boscosos 
pertenecientes al bosque abierto y bosque denso que corresponden al 7,50% de la 
microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de 
arbustales y vegetación secundaria que corresponden al 32,80% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera paulatina espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la 
cuenca abastecedora se ha recuperado el 5,63% del 7,50% del total de dicha cobertura, 
lo que evidencia una relativa efectividad en las acciones de restauración que se han 
llevado a cabo; el 5,63% restante de dichas coberturas no presentan cambio en las 
últimas dos décadas. 
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Finalmente, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en alrededor 
del 14,76% del 32,80% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
18,04% del territorio con ganancia de este tipo de cobertura (arbustales y vegetación 
secundaria) lo que plantea la necesidad de seguir implementando medidas de 
restauración en las mismas para ir ganando más espacios naturales en la cuenca. 
 
Como acciones de restauración por parte de Cortolima u otras entidades en esta cuenca 
abastecedora pequeña con 1.482 has, no se registran o no se presenta Porcentaje de 
áreas con otra estrategia de conservación del nivel internacional, nacional, regional y 
local. 
 
Índice de vegetación Natural (indicador de Porcentaje de área (Has) con coberturas 
naturales) = 40,29% 
Índice de Restauración (2000-2017) = 23,67% 
 

Tabla 30. Resultados del estado de las coberturas naturales de la Cuenca 
abastecedora Río Palmar – Centro Poblado Venadillo 

 

Multitemporal Área (Ha) Área (%) 

Ganancia severa 356,79 24,08 

Perdida moderada 15,50 1,05 

Perdida severa 73,05 4,93 

Sin cambio 789,95 53,32 

Sin cambio natural 246,34 16,63 

Total general 1.481,63 100,00 

 

Multitemporal Cobertura 
Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Ganancia severa Bosques 83,38 5,63 

Ganancia severa Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 267,28 18,04 

Ganancia severa Aguas continentales 6,13 0,41 

Perdida moderada Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

9,23 
0,62 

Perdida moderada Aguas continentales 6,27 0,42 

Perdida severa Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

0,40 
0,03 

Perdida severa Cultivos permanentes 3,95 0,27 

Perdida severa Pastos 14,97 1,01 

Perdida severa Áreas agrícolas heterogéneas 53,73 3,63 

Sin cambio Cultivos permanentes 135,57 9,15 

Sin cambio Pastos 258,91 17,47 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 395,47 26,69 

Sin cambio natural Bosques 27,68 1,87 

Sin cambio natural Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 218,66 14,76 

Total general 1.481,63 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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1.8.1.3. Cuenca abastecedora Río Recio - Centro Poblado La Sierra 
 
Con los datos de la Tabla 31, la cuenca abastecedora cuenta con espacios boscosos 
pertenecientes al bosque abierto, bosque denso y bosque de galería que corresponden al 
13,31% de la microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las 
coberturas de arbustales, herbazales y vegetación secundaria que corresponden al 
36,54% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera paulatina espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la 
cuenca abastecedora se ha recuperado el 8,07% del 13,31% del total de dicha cobertura, 
lo que evidencia una relativa efectividad en las acciones de restauración que se han 
llevado a cabo; el 5,24% restante de dichas coberturas no presentan cambio en las 
últimas dos décadas. 
 
Finalmente, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en alrededor 
del 18,55% del 36,54% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
17,99% del territorio con ganancia de este tipo de cobertura (arbustales, herbazales y 
vegetación secundaria) lo que plantea la necesidad de seguir implementando medidas de 
restauración en las mismas para ir ganando más espacios naturales en la cuenca. 
 
Las acciones de restauración ejecutadas por Cortolima u otras entidades de orden 
internacional, nacional, regional y local, en esta cuenca abastecedora de 65.610 has, 
corresponden a 784,18 hectáreas mediante la restauración y/o regeneración natural de 
Cerro Bravo (369,90 has), La Pradera (350,91 has) y predios Alfombrales Murillo (63,37 
has), equivalente a más del 1 por mil de la microcuenca. 
 
Índice de vegetación Natural (indicador de Porcentaje de área (Has) con coberturas 
naturales) = 46,22% 
Índice de Restauración (2.000-2.017) = 24,67% 
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Tabla 31 . Resultados del estado de las coberturas naturales de la Cuenca 
abastecedora Río Recio – Centro Poblado La Sierra 

 

Multitemporal Área (Ha) Área (%) 

Ganancia moderada 63,47 0,10 

Ganancia severa 17.259,56 26,31 

Perdida moderada 3.522,08 5,37 

Perdida severa 1.829,83 2,79 

Sin cambio 25.649,21 39,09 

Sin cambio natural 17.285,68 26,35 

Total general 65.609,83 100,00 

 

Multitemporal Cobertura Área (Ha) 
Área 
(%) 

Ganancia moderada Cultivos permanentes 2,50 0,00 

Ganancia moderada Pastos 16,21 0,02 

Ganancia moderada Áreas agrícolas heterogéneas 14,90 0,02 

Ganancia moderada Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 24,73 0,04 

Ganancia moderada Áreas húmedas continentales 4,70 0,01 

Ganancia moderada Aguas continentales 0,43 0,00 

Ganancia severa Bosques 5.292,52 8,07 

Ganancia severa Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

11.800,26 
17,99 

Ganancia severa Áreas húmedas continentales 9,46 0,01 

Ganancia severa Aguas continentales 157,32 0,24 

Perdida moderada Zonas urbanizadas 76,83 0,12 

Perdida moderada Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

128,78 
0,20 

Perdida moderada Zonas de extracción minera y escombreras 15,92 0,02 

Perdida moderada Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 1.563,92 2,38 

Perdida moderada Áreas húmedas continentales 1.644,83 2,51 

Perdida moderada Aguas continentales 91,80 0,14 

Perdida severa Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

14,85 
0,02 

Perdida severa Zonas de extracción minera y escombreras 0,89 0,00 

Perdida severa Cultivos transitorios 20,78 0,03 

Perdida severa Cultivos permanentes 166,03 0,25 

Perdida severa Pastos 958,40 1,46 

Perdida severa Áreas agrícolas heterogéneas 516,02 0,79 

Perdida severa Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 152,86 0,23 

Sin cambio Zonas urbanizadas 169,57 0,26 

Sin cambio Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

5,83 
0,01 

Sin cambio Cultivos transitorios 300,36 0,46 
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Multitemporal Cobertura Área (Ha) 
Área 
(%) 

Sin cambio Cultivos permanentes 2.955,18 4,50 

Sin cambio Pastos 12.850,28 19,59 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 9.367,99 14,28 

Sin cambio natural Bosques 3.437,29 5,24 

Sin cambio natural Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

12.170,91 
18,55 

Sin cambio natural Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 1.650,02 2,51 

Sin cambio natural Aguas continentales 27,46 0,04 

Total general 65.609,83 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
1.8.1.4. Cuenca abastecedora Río Recio - Centro Poblado La Sierrita 
 
Con los datos de la Tabla 31, la cuenca abastecedora cuenta con espacios boscosos 
pertenecientes al bosque abierto, bosque denso y bosque de galería que corresponden al 
13,63% de la microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las 
coberturas de arbustales, herbazales y vegetación secundaria que corresponden al 
35,95% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera paulatina espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la 
cuenca abastecedora se ha recuperado el 8,28% del 13,63% del total de dicha cobertura, 
lo que evidencia una relativa efectividad en las acciones de restauración que se han 
llevado a cabo; el 5,35% restante de dichas coberturas no presentan cambio en las 
últimas dos décadas. 
 
Finalmente, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en alrededor 
del 18,91% del 35,95% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
17,04% del territorio con ganancia de este tipo de cobertura (arbustales, herbazales y 
vegetación secundaria) lo que plantea la necesidad de seguir implementando medidas de 
restauración en las mismas para ir ganando más espacios naturales en la cuenca. 
 
Las acciones de restauración ejecutadas por Cortolima u otras entidades de orden 
internacional, nacional, regional y local, en esta cuenca abastecedora de 63.932 has, 
corresponden a 784,18 hectáreas mediante la restauración y/o regeneración natural de 
Cerro Bravo (369,90 has), La Pradera (350,91 has) y predios Alfombrales Murillo (63,37 
has), equivalente a más del 1 por mil de la microcuenca. 
 
Índice de vegetación Natural (indicador de Porcentaje de área (Has) con coberturas 
naturales) = 49,58% 
Índice de Restauración (2.000-2.017) = 25,32% 
  



 

 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura Y uso del Suelo 

- 120 - 

 

Tabla 32. Resultados del estado de las coberturas naturales de la Cuenca 
abastecedora Río Recio – Centro Poblado La Sierrita 

 

Multitemporal Área (Ha) Área (%) 

Ganancia moderada 60,13 0,09% 

Ganancia severa 16.347,85 25,57% 

Perdida moderada 3.508,74 5,49% 

Perdida severa 1.739,7 2,72% 

Sin cambio 25.088,98 39,24% 

Sin cambio natural 17.187,26 26,88% 

Total general 63.932,66 100,00% 

 

Multitemporal Cobertura Área (Ha) 
Área 
(%) 

Ganancia moderada Cultivos permanentes 2,50 0,00 

Ganancia moderada Pastos 12,87 0,02 

Ganancia moderada Áreas agrícolas heterogéneas 14,90 0,02 

Ganancia moderada Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 24,73 0,04 

Ganancia moderada Áreas húmedas continentales 4,70 0,01 

Ganancia moderada Aguas continentales 0,43 0,00 

Ganancia severa Bosques 5.291,85 8,28 

Ganancia severa Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 10.896,15 17,04 

Ganancia severa Áreas húmedas continentales 9,46 0,01 

Ganancia severa Aguas continentales 150,39 0,24 

Perdida moderada Zonas urbanizadas 76,83 0,12 

Perdida moderada Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

123,03 
0,19 

Perdida moderada Zonas de extracción minera y escombreras 15,92 0,02 

Perdida moderada Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 1.563,92 2,45 

Perdida moderada Áreas húmedas continentales 1.644,83 2,57 

Perdida moderada Aguas continentales 84,21 0,13 

Perdida severa Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

14,66 
0,02 

Perdida severa Zonas de extracción minera y escombreras 0,89 0,00 

Perdida severa Cultivos transitorios 20,78 0,03 

Perdida severa Cultivos permanentes 160,19 0,25 

Perdida severa Pastos 928,72 1,45 

Perdida severa Áreas agrícolas heterogéneas 461,60 0,72 

Perdida severa Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 152,86 0,24 

Sin cambio Zonas urbanizadas 169,57 0,27 

Sin cambio Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

5,33 
0,01 

Sin cambio Cultivos transitorios 300,36 0,47 

Sin cambio Cultivos permanentes 2.872,89 4,49 
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Multitemporal Cobertura Área (Ha) 
Área 
(%) 

Sin cambio Pastos 12.578,59 19,67 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 9.162,24 14,33 

Sin cambio natural Bosques 3.419,98 5,35 

Sin cambio natural Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 12.089,80 18,91 

Sin cambio natural Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 1.650,02 2,58 

Sin cambio natural Aguas continentales 27,46 0,04 

Total general 63.932,66 100,00 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
1.8.1.5. Cuenca abastecedora Quebrada La Honda – Centro Poblado Convenio 
 
Con los datos de la  Tabla 33, la cuenca abastecedora cuenta con espacios boscosos 
pertenecientes al bosque denso que corresponde al 10,24% de la microcuenca; las zonas 
de preservación y recuperación corresponden a la cobertura de vegetación secundaria 
que corresponde al 45,75% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera paulatina espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la 
cuenca abastecedora se ha recuperado el 0,71% del 10,24% del total de dicha cobertura, 
lo que evidencia una relativa efectividad en las acciones de restauración que se han 
llevado a cabo; el 9,53% restante de dichas coberturas no presentan cambio en las 
últimas dos décadas. 
 
Finalmente, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en alrededor 
del 31,06% del 45,75% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
14,69% del territorio con ganancia de este tipo de cobertura (vegetación secundaria) lo 
que plantea la necesidad de seguir implementando medidas de restauración en las 
mismas para ir ganando más espacios naturales en la cuenca. 
 
Como acciones de restauración por parte de Cortolima u otras entidades en esta cuenca 
abastecedora pequeña con 138 has, no se registran o no se presenta Porcentaje de áreas 
con otra estrategia de conservación del nivel internacional, nacional, regional y local. 
 
Índice de vegetación Natural (indicador de Porcentaje de área (Has) con coberturas 
naturales) = 55,99% 
Índice de Restauración (2.000-2.017) = 15,40% 
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Tabla 33. Resultados del estado de las coberturas naturales de la Cuenca 
abastecedora Quebrada La Honda – Centro Poblado Convenio 

 

Multitemporal Área (Ha) Área (%) 

Ganancia severa 21,33 15,40% 

Perdida severa 0,39 0,28% 

Sin cambio 60,58 43,72% 

Sin cambio natural 56,25 40,60% 

Total general 138,55 100,00% 

 

Multitemporal Cobertura Área (Ha) Área (%) 

Ganancia severa Bosques 0,98 0,71% 

Ganancia severa Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 20,35 14,69% 

Perdida severa Pastos 0,39 0,28% 

Sin cambio Pastos 31,25 22,56% 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 29,33 21,17% 

Sin cambio natural Bosques 13,21 9,53% 

Sin cambio natural Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 43,04 31,06% 

Total general 138,55 100,00% 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
1.8.1.6. Cuenca abastecedora Quebrada Las Perlas – Centro Poblado Delicias 
 
Con los datos de la Tabla 34, la cuenca abastecedora no cuenta con espacios boscosos; 
las zonas de preservación y recuperación corresponden a la cobertura de vegetación 
secundaria que corresponde al 51,22% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora en sus zonas 
de preservación y recuperación ha venido ganando dichos espacios en el periodo 
analizado lo que plantea la imperante necesidad de implementar medidas de restauración 
en las mismas para ir ganando espacios boscosos en la cuenca. 
 
Como acciones de restauración por parte de Cortolima u otras entidades en esta cuenca 
abastecedora pequeña con 41 has, no se registran o no se presenta Porcentaje de áreas 
con otra estrategia de conservación del nivel internacional, nacional, regional y local. 
 
Índice de vegetación Natural (indicador de Porcentaje de área (Has) con coberturas 
naturales) = 51,22% 
Índice de Restauración (2.000-2.017) = 51,22% 
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Tabla 34. Resultados del estado de las coberturas naturales de la Cuenca 
abastecedora Quebrada Las Perlas – Centro Poblado Delicias 

 
Multitemporal Área (Ha) Área (%) 

Ganancia severa 21,23 51,22 

Sin cambio 20,22 48,78 

Total general 41,45 100,00 

 
 

Multitemporal Cobertura Área (Ha) Área (%) 

Ganancia severa Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 21,23 51,22% 

Sin cambio Cultivos permanentes 19,64 47,38% 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 0,58 1,40% 

Total general 41,45 100,00% 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017  
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