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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, 1997).  
 
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 Luisa y Otros Directos al Magdalena, se 
encuentra localizada en la parte centro del departamento de Tolima. La conforman los 
municipios de: Flandes, Espinal, Guamo, San Luis, Valle de San Juan y Rovira. La cuenca 
posee una extensión de 108.154,86 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 857.257,98 m 

Y mínimo 934.403,12 m 

X máximo 922.452,17 m 

Y máximo 968.980,26 m 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
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, 2014).  
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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 (la niña y el niño) 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 
 
1.3.1. Metodología 
 
La metodología para obtener la cobertura de la tierra escala 1:25.000 para la cuenca del 
Río Luisa y otros directos al Magdalena, consta de tres componentes: los insumos, los 
procesos y los productos (ver Figura 1). 
 
Los insumos son las imágenes satelitales Planetscope del año 2017 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 y se deja un buffer de 500 m, 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: 
 
a) Tengan resolución espacial para trabajar escala 1:25.000, es decir, igual o menor a 8,3 
m. 
 
b) El año del sensor remoto sea 2.013 o superior (en este caso 2.017) 
 
c) 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 hace un proceso de interpretación 
que incluye formas y reglas de agrupación, con base a la imagen, es decir, los polígonos 
diferenciados por tipos o rangos de respuestas espectrales de cada imagen y se obtienen 
los polígonos diferenciados para la escala 1:25.000.  
 
Seguido se codifican con la nomenclatura Corine Land Cover adaptada para Colombia con 
la interpretación visual y de manera manual (polígono por polígono, calificado por cada 
interprete) y se hace además la edición de polígonos que presenten incoherencias 
identificadas mediante esta interpretación visual (mediante un barrido sistemático), como 
son división o corte de polígonos o unión o pegado de polígonos, también se editan vías y 
ríos, que generen área para la escala 1:25.000. 
 
Con esta codificación realizada polígono a polígono, se genera el mapa preliminar como 
apoyo para diseñar el trabajo de campo, donde se toman puntos de cada código en 
diferentes partes de la cuenca, es decir un número representativo alta de la cuenca alta, 
otro para la cuenca media y otro número para la cuenca baja, y específicamente se tomarán 
puntos específicos donde el código presenta dudas en la interpretación.  
 
Con esta malla de puntos se procede a ajustar la codificación tanto a nivel particular 
(codificación dudosa con cada punto verificado) como de la codificación general, por 
ejemplo, algunos polígonos codificados como arbustales, en campo se observaron cómo 
vegetación secundaria baja, para un sector de la cuenca. 
 
Una vez revisado todos los polígonos mediante barrido sistemático, se hace la 
estructuración del feature class, 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 Colombia.  
 
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. Figura 1. 
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Figura 1. Metodología para interpretar cobertura de la cuenca del río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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 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: 
 

 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 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.  

 Cartografía básica y/o topografía.  

 Mapas temáticos de cobertura del terreno. Información estadística de uso y 
coberturas. 

 Censos o inventarios de diferentes tipos de uso y ocupación del terreno. 
 

Tabla 2. Imágenes satelitales de la cuenca del Río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

IMÁGENES SATELITALES 

Plancha Sensor Formato 
Res. 

Espacial 
Res. 

Espectral 
Año 

244IVC RAPIDEYE IMG 7 m 5 bandas 2.010 

 PLANETSCOPE IMG 3 m 4 bandas 2.017 

TOTAL 2 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
En la Tabla 3, se presenta la distribución de los sensores remotos, Planescope 2.017 y 
rapideye 2.010. Con un cubrimiento del mosaico Planetscope del 99,79 % y el restante 
0,21% con imágenes Rapideye del área del río Luisa y otros directos al Magdalena (Ver 
Figura 3). 
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Figura 2. Mosaico de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017  
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Figura 3. Distribución de sensores remotos para la interpretación de la cobertura 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017
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Tabla 3. Porcentaje de distribución de sensores remotos para la interpretación de 
cobertura 

 

COBERTURA SÍMBOLO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Planetscope 2017 
 

107.928,80 99,79 

Rapideye 2010  229,05 0,21 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

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.  
 
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. Posibles puntos de muestreo de cobertura 

 
NOMBRE ELEVACIÓN ESTE NORTE LONGITUD LATITUD COBERTURA 

9 299,14 919904,64 964655,2 74° 47- 56.37YW  4° 16 34.435 N Aeropuerto 

11 295,45 921628,37 965176,91 74°470.496W 4°16´51.470"N Arroz 

18 310,78 915193,3 959560,00. 74°50´28.982"W 4°13´48.425"N Arroz 

19 325,08 912357,42 954183,7 74°52´0.757"W 4°10´53.321"N Arroz 

25 346,1 904086,93 944153,46 74°56´28.547"W 4°5´26.534"N Mosaico de Pastos y Cultivos 

30 352,94 900215,5 947638,41 74°58´34.176W 4°7´19.837N Red Vial y Territorios asociados 

33 1051,85 869680,87 961652,43 75°15´4.705W 4°14´54.683"N 
Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

40 1939,56 860384,77 963161,45 75°20´6.169"W 4°15´43.322"N Café 

41 1955,8 860472,07 963444,91 75°20´3.354"W 4°15´52.553"N Otros Cultivos Permanentes Herbáceos 

64 757,48 885964,14 965585,58 75°6´16.942"W 4°17´3.462"N 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

65 793,89 885731,52 964987,11 75°6´24.458"W 4°16´43.972"N 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

66 739,01 885255,05 964955,57 75°6´39.906"W 4°16´42.924"N 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

109 451,51 897710,41 960926,22 74°59´55.892"W 4°14´32.280"N Obras Hidráulicas 

111 834,29 884479,25 966325,06 75°7´5.120"W  4°17´27.467"N 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

120 698,93 888357,88 964881,1 75°4´59.297"W 4°16´40.634"N 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

130 667,6 889021,82 963250,7 75°4´37.700"W  4°15´47.592N Red Vial y Territorios asociados  

134 607,64 886435,95 958572,81 75°6´1.343"W 4°13¨15.215"N Maíz  

141 633,84 880701,99 952785,99 75°9´6.988"W 4°10´6.604"N Maíz  

181 905,4 869039,27 957910,24 75°15´25.322"W  4°12'52.848"N Red Vial y Territorios asociados 

247 671,68 885212,41 964044,85 75°6´41.249"W  4°16´13.278"N 
Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

250 710,54 886690,54 965200,84 75°5´53.372"W  4°16´50.970"N Plantación Forestal 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 
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Figura 4. Ubicación de los puntos de verificación 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 

                                            Para claridad de la leyenda Ver Tabla 4. Posibles puntos de muestreo de cobertura
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 Fase pos campo. 
 

4. Generación de la capa temática: Con la información generada y rectificada, se 
obtienen feature class, 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 21 sitios de verificación que contenían diferentes 
coberturas y alturas. Sin embargo, se realizaron 11 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 de trabajo de 1: 25.000 y escalas de presentación.  

  
1.3.2. Resultados 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la cuenca del Río Luisa y Otros 
Directos en el análisis de cobertura vegetal. La Tabla 5 contiene la leyenda de las 32 
coberturas que se encontraron en la cuenca, el área y porcentaje de cada una. En el primero 
lugar con el mayor porcentaje encontramos el cultivo de arroz cuya extensión de 
aproximadamente 30.443 hectáreas y la cobertura de menor proporción son las zonas 
industriales con aproximadamente 14,31 hectáreas. 
 

Tabla 5. Leyenda de coberturas de la cuenca en estudio 

 

COBERTURA SÍMBOLO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Tejido Urbano Continuo 
 

1.593,00 1,47 

Tejido Urbano Discontinuo 
 

349,85 0,32 

Zonas industriales 
 

14,31 0,01 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados  
 

127,16 0,12 

Aeropuerto 
 

129,61 0,12 

Zonas de extracción minera 
 

88,56 0,08 

Otros cultivos transitorios  
 

563,87 0,52 

Arroz 
 

30.443,37 28,15 

Cebada 
 

20,48 0,02 

Cultivos permanentes arbóreos 
 

999,71 0,92 

Pastos Limpios 
 

15.578,66 14,40 

111

112

1211

122

124

131

211

2121

2124

223

231
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COBERTURA SÍMBOLO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Pastos Arbolados 
 

544,38 0,50 

Pastos Enmalezados 
 

1.614,86 1,49 

Mosaico de Cultivos 
 

7.086,08 6,55 

Mosaico de pastos y cultivos 
 

8.999,10 8,32 

Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales 
 

1.763,73 1,63 

Mosaico de pastos con espacios naturales 
 

562,17 0,52 

Mosaico de cultivos y espacios naturales  
 

168,33 0,16 

Bosque denso 
 

1.641,74 1,52 

Bosque abierto 
 

9.529,29 8,81 

Bosque de Galería y/o Ripario 
 

6.567,94 6,07 

Herbazal denso 
 

1.027,40 0,95 

Herbazal abierto 
 

5.901,61 5,46 

Arbustal denso 
 

8.396,26 7,76 

Arbustal abierto 
 

2.924,85 2,70 

Vegetación secundaria o en transición alta 
 

36,20 0,03 

Vegetación secundaria o en transición baja 
 

275,93 0,26 

Tierras desnudas y degradadas 
 

178,11 0,16 

Río 
 

877,49 0,81 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
 

15,36 0,01 

Canales 
 

121,10 0,11 

Cuerpos de Agua artificiales 
 

14,32 0,01 

TOTAL 108.154,86 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
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 
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boscoso, arbustico y herbáceo; y para las segundas, la cobertura presente en aquellos 
territorios construidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos. En los ítem 
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, 2010). 
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Figura 5. Mapa final de cobertura para la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 
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La Figura 5 presenta el mapa final de cobertura y uso del suelo a nivel 4 y escala 1:25.000, 
para mayor detalle se anexa en mapa final.  
 

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. 
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.  
 
En esta cobertura entran por completo los centros poblados de los municipios de Flandes, 
Espinal, Rovira y Valle de San Juan, y una parte delos centros poblados de los municipios 
de Guamo y San Luis; ocupan el 1,47% del área total de la cuenca, lo que equivale a 
1.593,00 hectáreas.  
 

Tejido urbano discontinuo  
 
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.  
 
Comprende un área de 349,85 hectáreas en la cuenca de estudio. En la Figura 6 se muestra 
el tejido discontinuo que se encuentra por la vía e Flandes – Espinal. 
 

Figura 6. Tejido urbano discontinuo 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Zona industrial  
 
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.  
 
Esta cobertura se ubica alrededor del centro poblado del Espinal y se encuentra la industria 
de las arroceras que ocupan 14,31 hectáreas del área de estudio. 
 

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 Luisa y otros directos al Magdalena se encuentra con una red vial que 
conecta todos los municipios entre sí; posee un área de 127,16 hectáreas lo que equivale 
al 0,12% del área total. La Figura 7 contiene la variante Espinal – Payande. 
 

Figura 7. Red vial que comunica al Espinal con Payande 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
Aeropuerto  

 
Comprende la infraestructura donde funciona una terminal aérea. Incluye las pistas de 
aterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, las zonas de amortiguación y la 
vegetación asociada. 
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Figura 8. Aeropuerto de Flandes 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

La Figura 8 contiene el aeropuerto Santiago Vila del municipio de Flandes, su ubicación es 
al margen derecho del centro poblado y posee un área de 129,61 hectáreas, lo que equivale 
al 0,12% del área total de la cuenca.  
 

Zona de extracción minera 
 
Son áreas dedicadas a la extracción de materiales minerales a cielo abierto. Esta cobertura 
se ubica en el municipio de San Luis y ocupa 88,56 hectáreas del área de estudio, lo que 
equivale al 0,08% del área total de la cuenca.  
 
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, 2010). Para nuestra área de 
estudio encontramos los siguientes cultivos: 
 

Otros cultivos transitorios  
 
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menos a un año, 
llegando incluso a ser de solo unos pocos meses. Tienen como característica fundamental, 
que después de la cosecha es necesario volver sembrar o plantar para seguir produciendo. 
 
El lulo es un cultivo transitorio se encuentra en la parte alta del municipio de Rovira (Figura 
9) debido a sus necesidades de clima frio. Esta cobertura tiene un área de 563,87 
hectáreas. 
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Figura 9. Cultivo de lulo municipio de Rovira 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
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.  
 
El municipio de Espinal tiene como principal sustento económico el cultivo de arroz desde 
hace aproximadamente 60 años, como se muestra en la Figura 10. Esta cobertura posee 
la mayor extensión de la cuenca con 30.443,37 hectáreas, lo que equivale al 28,15% del 
área total. 
 

Cebada 
 
Territorios cuya cobertura terrestre está compuesta por plantas herbáceas de la familia 
Poaceae, de semillas más alargadas que el trigo, de altura muy variable (entre 60 cm y 1 
m), hojas grandes, alternas y lineares, tallos rectos e inflorescencia en espiga. El cultivo de 
cebada cuenta con un área de siembra de 20,48 hectáreas, lo que equivale al 0,02% del 
área total de la cuenca.  
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Figura 10. Cultivo de arroz municipio Espinal 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
Cultivos permanentes arbóreos  

 
Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito arbóreo, diferentes de 
plantaciones forestales maderables o de recuperación, como cítricos, palma, mango, etc. 
Como cultivo permanente arbóreo se encuentra el aguacate, con un área de siembra de 
999,71 hectáreas, lo que equivale al 0,92% del área total de la cuenca.  
 

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.).  
 
Su extensión en la cuenca de estudio es el 14,40%, que equivale a 15.578,66 hectáreas. 
La Figura 11 muestra los pastos limpios que se encuentran en la parte plana de la cuenca 
en el municipio de San Luis.  
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Figura 11. Pastos limpios, San Luis 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
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. 
Su extensión en la cuenca de estudio es el 0,50%, que equivale a 544,38 hectáreas. La 
Figura 12 está ubicada en el municipio de San Luis en la vereda de Cerro Gordo.  
 

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. Esta vegetación es 
comúnmente utilizada para la ganadería extensiva, se encuentra por toda el área de estudio 
con una extensión de 1.614,86 hectáreas. La Figura 13 muestra los patos enmalezados 
ubicados entre el Valle de San Juan y Rovira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura y uso del suelo 

27  

 

Figura 12. Pastos arbolados, Cerro Gordo 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
Figura 13. Pastos enmalezados, Valle de San Juan 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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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. Comprende un área de 7.086,08 hectáreas, generalmente posee cultivos de pan 
coger y frutales. 
 
En la Figura 14 se observa un mosaico de cultivos de frijol, plátano y plantas de café, 
ubicada en la Rovira.   
 

Mosaico de pastos y cultivos 
 
Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, 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 intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. Estas 
áreas comprenden zonas de ganadería y cultivos que no logran ser cartografiables, su 
extensión es de 8.999,10 hectáreas que equivalen al 8,32% del área total de la cuenca.  
 
La Figura 15 se ubica en la parte alta de Rovira, se logra apreciar los pastos con actividad 
vacuna y en el fondo el cultivo de mora.  
 

Figura 14. Mosaico de cultivos, Rovira 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Figura 15. Mosaico de pastos y cultivos, Rovira 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

 
Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos 
y pastos en combinación con espacios naturales. Esta unidad, el patrón de distribución de 
las coberturas no puede ser representado individualmente. Las áreas de cultivos y pastos 
ocupan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Esta cobertura abarca 1.763,73 
hectáreas que equivalen al 1,63% del área total de la cuenca.  
 
La Figura 16 se encuentra ubicada en la vereda Guadual municipio de Rovira, se observa 
el bosque de fondo, cultivos de alverja y Gulupa con pastos. 
 

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 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. 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 se encuentra desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja 
con una extensión de 562,17 hectáreas que equivalen al 0,52%. La Figura 17 se ubica en 
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el límite del municipio de San Luis y el Guamo, se observan zonas de pastos limpios con 
bosque ripario.  
 

Figura 16. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, vereda Guadual 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
Figura 17. Mosaico de pastos con espacios naturales, Guamo  

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Mosaico de cultivos y espacios naturales 
 
Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 
espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 
manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños 
parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 
entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de 
cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches y 
residuos de espacios naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas por relictos 
de bosque, arbustales, bosque de galería y/o ripario, vegetación secundaria o en transición, 
zonas pantanosas u otras áreas no intervenidas o poco transformadas que permanecen en 
estado natural o casi natural.  
 
Esta cobertura se encuentra desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja con una 
extensión de 168,33 hectáreas que equivalen al 0,16%.  
 
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, 2010). En este Ítem se encuentra: 
 

Bosque denso  
 
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, y con altura del 
dosel superior a 5m. 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, 1999). Comprende un área de 
1.641,74 hectáreas que corresponde al 1,52% del área total de la cuenca. La Figura 18 se 
localiza en la parte alta de la cuenca en el municipio de Rovira.  
 

Bosque abierto 
 
Cobertura construida por una unidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos 
regularmente distribuidos, los cuales forma un estrato de copas (dosel) discontinuo, con 
altura del dosel superior a 5m 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.  
 
Esta cobertura comprende un área de aproximadamente 9.529,29 hectáreas distribuidas 
en toda la cuenca. La Figura 19 posee bosque abierto y se ubica el municipio de Rovira. 
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Figura 18. Bosque denso, parte alta de la cuenca 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
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.  
 
La Figura 20 corresponde al tramo del Río Luisa que pasa por la vereda San Javier en el 
municipio de Rovira, se puede observar el bosque protector que se forma de las riveras de 
este cuerpo de agua.  
 
Esta cobertura natural posee un área de 6.567,94 hectáreas que corresponde al 6,07% del 
área total de la cuenca. 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura y uso del suelo 

33  

 

Figura 19. Bosque abierto 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
Figura 20. Bosque ripario, San Javier 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Herbazal denso 
 
Cobertura construida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los cuales 
forman una cobertura densa (>70% de ocupación).  
 
Esta cobertura posee un área de 1.027,40 hectáreas, que equivalen al 0,95% del área de 
estudio. La Figura 21 está ubicada en el municipio de San Luis en la vereda de Santa Isabel.  
 

Figura 21. Herbazal, vereda Santa Isabel 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Herbazal abierto 
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los cuales forman una 
cobertura abierta (30% a 70% de ocupación). Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus 
características funcionales.  
 
Posee una extensión aproximada de 5.901,61 hectáreas, que equivalen al 5,46% del área 
en estudio.  
 

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 
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vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 
estructura original y sus características funcionales. 
 
Esta cobertura tiene un área de aproximadamente 8.396,26 hectáreas que equivalen al 
7,76% del área total (Figura 22). 
 

Figura 22. Arbustal denso, Rovira 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
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 tiene un área de aproximadamente 2.924,85 hectáreas que equivalen al 
2,70% del área total. 
 

Vegetación secundaria o en transición 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.  
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Según el tiempo transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por 
una sola especie o por varias.  
 
La Figura 23 se observa la vegetación secundaria alta que está ocupando las riveras del 
Río Luisa en el tramo de la vereda La Flor ubicada en el municipio del Guamo. Esta 
cobertura compre un 0,03% del área total de la cuenca, que equivale a 36,20 hectáreas.  
 

Figura 23. Vegetación secundaria alta, Guamo 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
Vegetación secundaria o en transición 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 pre climáticos, 
donde especies de una fase más avanzada se establecen y comienzan a emerger.  
 
Esta cobertura tiene un área de aproximadamente 275,93 hectáreas que equivalen al 0,26% 
del área total. 
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Tierras desnudas y degradadas  
 
Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con 
escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como 
antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se 
incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o 
con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas. Posee 
una extensión aproximada de 178,11 hectáreas.  
 
1.3.2.4. 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, 2010).  
 

Ríos 
 
Un rio 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 rio.  Esta cobertura la compone 
el Río Luisa, posee una extensión de 877,49 hectáreas que corresponde al 0,81% del área 
total. La Figura 24 se ubica a las afueras del centro poblado del Guamo, se aprecia el Río 
Luisa.  
 

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 río o con el mar. En la zona andina hay cuerpos 
de agua (lagos y lagunas) situados en alta montaña que constituyen las áreas de nacimiento 
de ríos. Esta cobertura tiene un área de aproximadamente 15,36 hectáreas que equivalen 
al 0,01% del área total. 
 

Figura 24. Río Luisa, Guamo 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Canales 
 
Cauce artificial abierto que contiene agua en movimiento de forma permanente, que tiene 
un ancho mínimo de 50 m y que puede enlazar o no dos masas de agua. Comprende los 
canales de navegación y los de los distritos de riego. 
 
Esta cobertura tiene un área de aproximadamente 121,10 hectáreas que equivalen al 0,11% 
del área total. 
 

Cuerpos de agua artificiales  
 
Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial, que fueron creados 
por el hombre para almacenar agua usualmente en el propósito de generación de 
electricidad y el abastecimiento de acueductos, aunque también para prestar otros servicios 
tales como el control de caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riego y con fines 
turísticos y recreativos. Posee un área aproximada de 14,32 hectáreas en la cuenca. La 
Figura 25 posee una laguna artificial ubicada en el municipio de Rovira en la vereda La 
Chapa.   
 

Figura 25. Cuerpos de agua artificiales, Rovira 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

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: 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura y uso del suelo 

39  

 

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 2.550 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 30201 al 30241, 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 Luisa y otros directos al Magdalena con sus respectivas áreas, y en la Figura 26 se 
ilustra.  
 

Tabla 6. Leyenda de uso actual del suelo 

 

USO ACTUAL SÍMBOLO ÁREA (Ha) 
ÁREA 

(%) 

Cultivos Permanentes Intensivos (CLCC: arroz) 
 

30.463,85 28,17 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CLCC: Cultivos 
permanentes arbóreos, Mosaico de cultivos pastos y espacios 
naturales, Mosaico de pastos y cultivos) 

 

11.762,54 10,87 

Cultivos transitorios intensivos (CLCC: Mosaico de Cultivos, Otros 
cultivos transitorios)  

7.649,95 7,07 

Industrial (CLCC: Zonas industriales) 
 

14,31 0,01 

Infraestructura y transporte (CLCC: Aeropuerto, Red vial, 
ferroviaria y terrenos asociados)  

256,76 0,24 

Minerales industriales (CLCC: Zonas de extracción minera) 
 

88,56 0,08 

Pastoreo extensivo (CLCC: Pastos Enmalezados)   
 

1.614,86 1,49 

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

16.123,04 14,91 

Piscícola (CLCC: Cuerpos de Agua artificiales) 
 

14,32 0,01 

Producción (CLCC: Canales) 
 

121,10 0,11 

Protección (CLCC: Arbustal abierto, Arbustal denso, Bosque 
abierto, Bosque de Galería y/o Ripario, Bosque denso, Herbazal 
abierto, Herbazal denso, Lagunas, lagos y ciénagas naturales, Río, 
Tierras desnudas y degradadas) 

 

37.060,06 34,27 

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

1.942,85 1,80 

Restauración (CLCC: Vegetación secundaria o en transición alta) 
 

36,20 0,03 

Sistemas combinados de agricultura y forestería (CLCC: Mosaico 
de cultivos y espacios naturales)  

168,33 0,16 

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

562,17 0,52 
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USO ACTUAL SÍMBOLO ÁREA (Ha) 
ÁREA 

(%) 

Tierras en descanso (CLCC: Vegetación secundaria o en transición 
baja, Zonas Quemadas)  

275,93 0,26 

TOTAL 108.154,86 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
El uso principal de la cuenca corresponde a protección encontrados en los municipios de 
San Luis, Rovira y Valle de San Juan; en el segundo lugar están los cultivos permanentes 
intensivos, seguidos de los cultivos permanentes semi intensivos en los municipios de 
Guamo, Espinal y Flandes. Los usos pocos comunes corresponden a tierras en descanso, 
sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería. 
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Figura 26. Mapa de uso actual del suelo 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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30204 Cultivos Permanentes Intensivos 
 
En estas zonas se puede 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. Los cultivos 
permanentes intensivos poseen 30.463,85 hectáreas las cuales corresponden al 28,17% 
del área total.  
 
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, 2010). 
 
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. Este uso posee el 10,88% 
del área en estudio.  
 
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. Es el principal uso en el are del Río Luisa y otros directos al Magdalena, 
su ocupación es de 7.649,95 hectáreas que corresponde al 7,07% del área total.  
 
30216 Industrial 
 
Se define como uso industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al 
conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras 
materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso el envasado, 
almacenaje, transporte y distribución, así como el desarrollo y producción de sistemas 
informáticos, audiovisuales y otros similares, independientemente de cual sea su 
tecnología. Las áreas industriales ocupan el 0,01% de la cuenca en ordenamiento. 
 
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. El uso de infraestructura 
y transporte es de 256,76 Ha.  
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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, 2010).  
 
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. Su ocupación es de 1.641,86 hectáreas 
que corresponde al 1,49% del área total.   
 
30228 Pastoreo Semi - Intensivo 
 
La ganadería semi - intensiva es aquel sistema que logra mantener un gran número de 
cabezas de ganado en una extensión media. 
 
Con adecuado manejo agronómico y zootécnico, las actividades ganaderas extensivas se 
puedan intensificar, con mayor aprovechamiento de las tierras por unidad de área, como 
por ejemplo, mediante el mejoramiento y el enriquecimiento de pasturas a través de la 
introducción de leguminosas herbáceas y arbóreas o la implementación de sistemas 
silvoagrícolas, bancos de leguminosas, utilización de algunos paquetes tecnológicos que 
aseguran, al menos, mínimos rendimientos en la explotación ganadera, aplicación de 
fertilizantes, controles fitosanitarios adecuados, y rotación de potreros; en consecuencia, se 
necesita moderada o baja inversión de capital, moderada a baja tecnología y mano de obra 
poco calificada. Su ocupación es de 16.123,04 hectáreas que corresponde al 14,91% del 
área total.   
 
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. Su 
ocupación es de 121,10 hectáreas que corresponde al 0,11% del área total.   
30240 Piscícola 
 
La piscicultura es la crianza de peces, termino bajo el cual se agrupan una gran diversidad 
de cultivos muy diferentes entre sí. Su ocupación en la cuenca río Luisa y Otros directos al 
Magdalena es de 14,32 hectáreas que corresponde al 0,01% del área total.   
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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, 2010). Su ocupación es de 37.060,06 
hectáreas que corresponde al 34,27% del área total.   
 
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. Su ocupación es de 1.942,85 hectáreas que corresponde al 
1,80% del área total.   
 
30236 Sistemas Combinados de agricultura y forestaría 
 
En estas tierras los suelos tienen diferentes clases y grados de limitantes que originan 
clases de usos diferentes y no solo una sola clase de uso, de allí que estas tierras tengan 
vocación para sistemas agro pastoriles en los que se combinan los cultivos y el pastoreo 
permitiendo la labranza, la recolección de la cosecha y el pastoreo dentro de los cultivos. 
 
Estas tierras, por sus características, deben ser usadas con sistemas agros pastoriles, que 
son la combinación armonizada entre los usos agrícolas y de pastoreo; en ciertos sectores 
pueden realizarse labores de siembra y recolección de cosechas, con pastoreo extensivo 
dentro de las zonas en rotación. Su ocupación es de 168,33 hectáreas que corresponde al 
0,16% del área total.   
30238 Sistemas combinados de ganadería y forestaría 
 
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 
la ganadería; en forma secundaria se logra la producción de madera, leña o frutas. Su 
ocupación es de 562,17 hectáreas que corresponde al 0,52% del área total.   
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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, 2008).  Su ocupación es de 275,93 
hectáreas que corresponde al 0,26% del área total.  
 
1.5. CONCLUSIONES DE COBERTURA Y USO DEL SUELO   
 
En la cuenca del Río Luisa y otros directos al Magdalena el arroz ocupa la mayor área de 
cobertura; este cultivo se encuentra como el sustento económico más importante de la parte 
plana de la cuenca, seguido de la ganadería, causado que los espacios naturales vayan 
desapareciendo por culpa de la expansión agrícola. 
 
La extracción de materiales de arcilla, arena, mármol y caliza, se está consolidando como 
un sustento económico muy importante en la cuenca. Se debe fortalecer el área de 
reforestación o restauración para compensar el impacto ambiental que ha causado esta 
actividad en la cuenca, así como con la minería de oro.  
En el análisis de coberturas se identificaron 10 afluentes directos al rio Magdalena, los 
cuales son: Quebrada Agua Sucia, Quebrada Coyarco, Quebrada El Eneal, quebrada La 
Aguada, quebrada La Gran Chamba, quebrada La Pioja o El Espinal, quebrada La Poira, 
quebrada Montalvo, Quebrada San Bonifacio y quebrada Santana. Estos cuerpos de agua 
naturales son utilizados como drenaje del cultivo de arroz en los municipios de Guamo, 
Espinal y Flandes.  
 
La falta del recurso hídrico en algunas épocas del año ha causado que los agricultores 
utilicen los distritos de riego para suplir las necesidades de los cultivos y la ganadería en 
tiempos de sequía.  
 
La falta de conservación de bosque naturales y zonas de protección han causado de los 
ríos Luisa y otros directos al Magdalena disminuyan su área y caudal, hasta tal punto de no 
poseer un tamaño que pueda ser cartografiable a escala 1:25.000. 
 
En el municipio de Rovira es donde se encuentra la mayor área de tierras quemadas. Las 
malas prácticas agrícola de los terratenientes han acabo con los espacios naturales y las 
vegetaciones nativa de la cuenca. Los bosques de protección y producción hídrica han ido 
desapareciendo; la vegetación secundaría cubre mayor área que otras coberturas naturales 
debido a los procesos de cambio al cual está sometida la cobertura.  
 
1.6. ANÁLISIS MULTITEMPORAL  
 
1.6.1. Metodología 
 
Para generar el análisis multitemporal se parte de la cobertura año 2000 (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 
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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 27). 
 

Tabla 7. Calificación en el análisis multitemporal de cobertura de la cuenca 

 

CAMBIO 

Ganancia severa  

Ganancia moderada  

Sin cambio  

Sin cambio natural  

Perdida moderada  

Perdida severa  

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

Con esta información del análisis multitemporal se calcula el Indicador de Tasa de cambio 
de las Coberturas Naturales de la tierra (TCCN). 
 
1.6.2. Resultados 
 
A continuación, se muestran los resultados de la interpretación de coberturas para el año 
2.000. La Tabla 8 contiene la leyenda de las coberturas obtenidas con sus respectivas 
áreas. 
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Figura 27. Metodología para generar el análisis multitemporal, índices e indicadores 
de la cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Tabla 8. Leyenda de coberturas año 2.000 escala 1:100.000 

 

COBERTURA SÍMBOLO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Zonas urbanizadas 
 

814,09 0,75 

Zonas industriales y redes de comunicación 
 

49,54 0,05 

Zonas de extracción minera y escombreras 
 

109,87 0,10 

 Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 
 

56,12 0,05 

Cultivos transitorios 
 

32.130,92 29,71 

Cultivos permanentes 
 

237,48 0,22 

Pastos 
 

20.413,87 18,87 

Áreas agrícolas heterogéneas 
 

38.831,92 35,90 

Bosques 
 

6.657,54 6,16 

Herbazal 
 

2.018,12 1,87 

Arbustal 
 

2,23 0,00 

Vegetación secundaria o en transición  
 

4.316,57 3,99 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 
 

185,67 0,17 

Áreas húmedas continentales 
 

0,24 0,00 

Aguas continentales 
 

1.123,23 1,04 

Sin información 
 

1.207,44 1,12 

TOTAL 108.154,86 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

La cobertura con mayor porcentaje son las áreas agrícolas heterogéneas con 38.831,92 Ha 
lo que equivale al 35,90% del área total de estudio seguido por los cultivos transitorios con 
el 29,71% del área total. La cobertura con menor proporción son las áreas húmedas 
continentales con 0,24 hectáreas del área de interés. Esta información está contenida en la 
Figura 28. 
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Figura 28. Mapa de coberturas año 2.000 escala 1:100.000 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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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. La Tabla 9 contiene la leyenda de 
las coberturas obtenidas con sus respectivas áreas. 
 

Tabla 9. Leyenda de coberturas año 2017 escala 1:100.000 

 

COBERTURA SÍMBOLO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Zonas urbanizadas 
 

1.569,23 1,45 

Zonas industriales y redes de comunicación 
 

292,59 0,27 

Cultivos transitorios 
 

31.190,26 28,84 

Cultivos permanentes 
 

554,58 0,51 

Pastos 
 

22.767,94 21,05 

Áreas agrícolas heterogéneas 
 

18.434,87 17,04 

Bosques 
 

17.510,83 16,19 

Herbazal 
 

5.568,60 5,15 

Arbustal 
 

9.268,15 8,57 

Vegetación secundaria o en transición  
 

113,45 0,10 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 
 

140,04 0,13 

Aguas continentales 
 

744,31 0,69 

TOTAL 108.154,86 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
En la Tabla 9, se puede observar que la cobertura con mayor porcentaje son los cultivos 
transitorios con 31.190,26 hectáreas lo que equivale al 28,84% del área total de estudio, 
seguido de pastos con el 21,05% del área total de la cuenca, y las áreas agrícolas 
heterogéneas con el 17,04%. 
  
Mientras que, la cobertura con menor proporción son la vegetación secundaria o en 
transición con 113,45 hectáreas que equivalen al 0,10% del área de interés. 
 

11

12

21

22

23

24

31

321

322

323

33

51



 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura y uso del suelo 

51  

 

Figura 29. Mapa de coberturas año 2.017 escala 1:100.000 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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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 2000 – 2017 

 

A
Ñ

O
 

CÓDIGO 
2.000 

COBERTURA 2.000 

AÑO 2.017 

11 12 21 22 23 24 31 33 51 321 322 323 

2
.0

0
0

 

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

1.2. 
Zonas industriales o 
comerciales 

 3 2  2 2      1 

1.3. 
Zonas de extracción minera y 
escombreras  

    2  1 2     

1.4. 
Zonas verdes artificializadas, 
no agrícolas  

3     2     1  

2.1. Cultivos transitorios  4 4 3 3 3 3 1 4 2 2 1  

2.2. Cultivos permanentes    3 3  3 1   2 1  

2.3. Pastos 4  3 3 3 3 1 4 2 2 1 1 

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas  4 4 3 3 3 3 1 4 2 2 1 1 

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

3.3. 
Áreas abiertas, sin o con poca 
vegetación 

      1 3  1   

4.1. Áreas húmedas continentales 4            

5.1. Aguas continentales 4 4 4 4 4 4 1  3 1 1 1 

9.9. Sin información     3 3 6   6 6 6 

3.2.1. Herbazales   5 5 5  6  4 6 6  

3.2.2. Arbustales          6   

3.2.3. 
Vegetación secundaria o en 
transición 

5 5 5 5 5 5 6 5 4 6 6 6 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 
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Tabla 11. Matriz de cambio, áreas de cada combinación 

 

A
Ñ

O
 

CÓDIGO 
2000 

Cobertura 2000 

Año 2017 

11 12 21 22 23 24 31 33 51 321 322 323 
Total 

general 

2
0

0
0
 

1.1. Zonas urbanizadas 733,4 1,9 2,7 - 12,1 6,8 15,3 2,9 0,1 0,0 25,9 13,0 814,1 

1.2. 
Zonas industriales o 
comerciales 

- 34,4 7,5 - 3,6 2,1 - - - - - 2,0 49,5 

1.3. 
Zonas de extracción minera y 
escombreras  

- - - - 20,1 - 18,0 71,8 - - - - 109,9 

1.4. 
Zonas verdes artificializadas, 
no agrícolas  

39,5 - - - - 3,9 - - - - 12,7 - 56,1 

2.1. Cultivos transitorios  485,9 184,2 26.354,4 10,2 219,7 3.231,3 1.200,2 22,0 119,4 15,3 288,4 - 32.130,9 

2.2. Cultivos permanentes  - - 68,7 57,0 - 63,8 13,4 - - 32,7 2,0 - 237,5 

2.3. Pastos 81,7 - 583,2 119,1 4.021,1 6.320,3 3.716,2 75,1 78,3 2.744,6 2.618,7 55,6 20.413,9 

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas  541,5 23,0 3.670,4 471,2 10.709,5 8.139,9 8.411,3 9,8 99,4 1.779,7 4.864,1 112,1 38.831,9 

3.1. Bosques 9,0 - 46,1 39,6 649,7 929,9 3.399,5 0,3 5,7 361,7 1.160,3 55,8 6.657,5 

3.3. 
Áreas abiertas, sin o con poca 
vegetación 

- - - - - - 111,6 12,7 - 61,4 - - 185,7 

4.1. Áreas húmedas continentales 0,2 - - - - - - - - - - - 0,2 

5.1. Aguas continentales 10,0 0,3 38,9 2,1 33,2 74,6 201,0 - 670,9 16,6 75,4 0,2 1.123,2 

9.9. Sin información - - -  162,3 105,5 625,2 - - 85,7 223,1 5,6 1.207,4 

3.2.1. Herbazales - - 28,8 1,4 33,5 - 268,7 - 0,1 1.651,8 33,8 - 2.018,1 

3.2.2. Arbustales - - - - - - - - - 2,2 - - 2,2 

3.2.3. 
Vegetación secundaria o en 
transición 

2,4 2,2 31,7 8,4 472,0 454,8 2.238,6 7,9 12,5 241,3 841,7 3,1 4.316,6 

 Total general 
1.903

,6 
246,0 30.832,4 708,8 16.336,8 19.333,1 20.218,9 202,5 986,4 6.993,0 10.146,0 247,4 108.154,9  

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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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 y III 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 2000-2017 

 

CAMBIO CÓDIGO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Ganancia severa 1 21.834,86 20,19 

Ganancia moderada 2 5.002,8934 4,63 

Sin cambio 3 65.800,49 60,84 

Perdida moderada 4 1.600,83 1,48 

Perdida severa 5 2.717,73 2,51 

Sin cambio natural 6 11.198,06 10,35 

ÁREA TOTAL 108.154,86 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
El análisis multitemporal nos muestra que la cuenca hidrográfica no presenta cambios en 
el segundo nivel de cobertura vegetal con una representatividad del 60.84%, lo cual es 
coherente a la vocación agrícola y pecuaria que existe en los municipios de la cuenca.  
 
Hay una ganancia moderada y severa de cobertura vegetal en la cuenca hidrográfica con 
una representatividad del 24,82%, se puede apreciar en los municipios de Rovira, Valle de 
San Juan y San Luis, 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 
3,99%, 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 30. Mapa Análisis multitemporal 2.000 – 2.017 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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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 Luisa y otros directos al 
Magdalena 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 feature class (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 31 Ilustración de 
la forma como opera el filtro binario PEPPSALT), 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 
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finalmente, aplicar la formula definida en la metodología y así calcular el índice de 
fragmentación de cada cuadrante.  
 

Figura 31. Ilustración de la forma como opera el filtro binario PEPPSALT 

 

Input: Output: 

  

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
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 1km2. 
 
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 (2000) 

 

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:  
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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 aplicara 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 delimitaran 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 uno 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, 2000). 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 (2.71829)  
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), de donde resulta un índice de estado presión que 
señala a la vez grado de transformación y presión poblacional.  

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 éste 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 32), 
este proceso se realizó bajo la supervisión del profesional del componente florístico, cabe 
aclarar que, cómo lo afirma Triviño et al. (2007), 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 al valor del índice que le 
corresponde. 
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Figura 32. Zonas naturales – antrópicas río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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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 33 Índice de fragmentación río Luisa 
 

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 Luisa y otros directos al Magdalena 

  

TIPO 
FRAGMENTACIÓN 

CUADRANTES 
DE 4 Km2 

ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Moderada 65 18.903,10 17,48 

Fuerte 189 63.267,98 58,50 

Extrema 89 25.983,77 24,02 

  343 108.154,86 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

En la Figura 33, se observan los 343 cuadrantes de 2 Km x 2 Km (4 Km2), con el valor de 
fragmentación, donde el más representativo es la fuerte con un 58,50% del área, 
espacialmente se encuentra tanto en el oriente como en el occidente de la cuenca.  
 
Encontramos en el noroccidente de la cuenca hidrográfica un espacio con fragmentación 
moderada con una representativa cercana al 17,48%, 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 San Luis, principalmente.  
 
Las zonas con extrema fragmentación se concentran en la zona oriental del área de estudio, 
en los municipios de Flandes, Espinal y Guamo, cuya representatividad es del 24,02%. 
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Figura 33 Índice de fragmentación río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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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, 
2002).  
 
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 34. 
 

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 102.699,19 94,96 

Media 1.018,86 0,94 

Alta 4.436,81 4,10 

ÁREA TOTAL 108.154,86 100,00 
 

Análisis 
Subcuencas 
Hidrográficas 

A continuación, se muestra el valor del indicador por cada una de las 59 
subcuencas. 

SUBCUENCA CATEGORÍA 
RANGO DE 

CLASIFICACIÓN 

Directos Magdalena Sector Flandes Baja 3,74% 

Directos Magdalena Sector Mónica Baja 0,00% 

Quebrada La Chamba Grande Baja 0,00% 

Directos Magdalena Sector La 
Chamba 

Baja 0,00% 

Quebrada Santa Ana Baja 4,57% 

Quebrada Vile Baja 0,00% 

Quebrada El Calabozo Baja 6,60% 

Quebrada Las Chontas Y Otros Alta 34,45% 

Quebrada San Bonifacio Baja 3,15% 

Quebrada Montalvo Media 12,00% 

Quebrada Guayabal O La Pioja Baja 3,33% 

Río Luisa - Directos Rio Magdalena Baja 0,00% 

Quebrada Talura Baja 0,00% 

Quebrada Coyarcosa Baja 0,00% 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Quebrada Agua Sucia. Baja 0,00% 

Quebrada Eneal Baja 0,00% 

Quebrada Guadualejo Baja 0,00% 

Río Luisa Parte Baja Baja 1,77% 

Río Luisa Parte Alta Baja 0,68% 

Río Luisa Parte Media Baja 2,45% 

Quebrada Serrezuela Media 19,90% 

Quebrada La Liga Baja 1,35% 

Quebrada Los Cunches Baja 1,52% 

Quebrada Las Palmas Baja 0,00% 

Quebrada La Chapa Baja 0,00% 

Quebrada San Javier Baja 0,00% 

Quebrada Guadual Baja 0,44% 

Rio Guadua Baja 0,78% 

Quebrada El Salitre Baja 0,00% 

Quebrada Real Baja 1,34% 

Quebrada Santa Rosa Baja 1,05% 

Quebrada La Barrialosa Baja 2,22% 

Quebrada Agua Clara Baja 0,72% 

Quebrada Guaduas Baja 0,59% 

Quebrada Del Higuerón Baja 0,03% 

Quebrada Las Moyas Baja 0,00% 

Quebrada Concha Baja 0,00% 

Quebrada El Desagüe Baja 0,00% 

Quebrada  Chucuali Baja 2,36% 

Quebrada La Cañada Baja 0,00% 

Quebrada De Hernández Baja 2,43% 

Quebrada Arenosa Baja 5,79% 

Quebrada Guarapo Baja 3,96% 

Quebrada Palo Seco Baja 7,65% 

Quebrada Guarapitos Baja 3,16% 

Quebrada Del Valle Baja 2,56% 

Quebrada Callejón Baja 3,55% 

Quebrada La Bañadera Baja 6,82% 

Quebrada Seca Baja 0,03% 

Quebrada Lemayacito Baja 2,08% 

Quebrada La Jagua Baja 1,04% 

Quebrada Mercader Baja 1,84% 

Quebrada Arenosa4 Baja 2,33% 

Quebrada La Flor Baja 0,54% 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Quebrada Pedregosa Baja 0,00% 

Quebrada Arenosa3 Baja 0,45% 

Quebrada La Arenosa Baja 2,25% 

Quebrada El Cobre Baja 0,59% 

Quebrada El Plomo Baja 0,52% 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

La cuenca hidrográfica presenta una tasa de cambio baja de las coberturas naturales para 
el periodo analizado, con un 94,96% 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 34, 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 56 
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 que se ubica en los 
municipios de Guamo y Espinal, y otra subcuenca en la categoría de alta entre los 
municipios de Flandes y Espinal. 
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Figura 34. Tasa de Cambio Cobertura Natural río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura y uso del suelo 

73  

 

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, 2002, modificación).  
 
A continuación, se muestra los resultados del índice de vegetación remanente para la 
cuenca hidrográfica. Ver la Tabla 22 Resultados del Índice Vegetación Remanente (IVR) y 
Figura 35. 
 

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 37.655,88 34,82 

(MT) Muy transformado 25.687,26 23,75 

(MDT) Medianamente transformado 30.347,53 28,06 

(PT) Parcialmente transformado 14.251,66 13,18 

(NT) No transformado 212,54 0,20 

ÁREA TOTAL 108.154,86 100,00 
 

Análisis 
Subcuencas 

Hidrográficas 

A continuación, se muestra el valor del indicador por cada una de las 59 
subcuencas. 

SUBCUENCA CATEGORÍA 
RANGO DE 

CLASIFICACIÓN 

Directos Magdalena Sector 
Flandes 

(CT) Completamente 
transformado 

7,02% 

Directos Magdalena Sector 
Mónica 

(MT) Muy transformado 10,69% 

Quebrada La Chamba 
Grande 

(CT) Completamente 
transformado 

7,49% 

Directos Magdalena Sector 
La Chamba 

(CT) Completamente 
transformado 

7,21% 

Quebrada Santa Ana 
(CT) Completamente 
transformado 

6,85% 

Quebrada Vile 
(CT) Completamente 
transformado 

1,12% 

Quebrada El Calabozo (MT) Muy transformado 10,36% 

Quebrada Las Chontas Y 
Otros 

(CT) Completamente 
transformado 

4,97% 

Quebrada San Bonifacio (MT) Muy transformado 18,23% 

Quebrada Montalvo 
(CT) Completamente 
transformado 

8,50% 

Quebrada Guayabal O La 
Pioja 

(CT) Completamente 
transformado 

4,92% 
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Río Luisa - Directos Rio 
Magdalena 

(CT) Completamente 
transformado 

9,47% 

Quebrada Talura (MT) Muy transformado 14,28% 

Quebrada Coyarcosa (MT) Muy transformado 11,37% 

Quebrada Agua Sucia. (MT) Muy transformado 10,33% 

Quebrada Eneal 
(CT) Completamente 
transformado 

6,64% 

Quebrada Guadualejo 
(CT) Completamente 
transformado 

5,69% 

Río Luisa Parte Baja (MT) Muy transformado 28,17% 

Río Luisa Parte Alta 
(PT) Parcialmente 
transformado 

65,88% 

Río Luisa Parte Media 
(PT) Parcialmente 
transformado 

51,49% 

Quebrada Serrezuela 
(CT) Completamente 
transformado 

3,98% 

Quebrada La Liga 
(PT) Parcialmente 
transformado 

67,91% 

Quebrada Los Cunches 
(PT) Parcialmente 
transformado 

52,16% 

Quebrada Las Palmas 
(MDT) Medianamente 
transformado 

47,01% 

Quebrada La Chapa 
(PT) Parcialmente 
transformado 

54,83% 

Quebrada San Javier (NT) No transformado 75,84% 

Quebrada Guadual 
(PT) Parcialmente 
transformado 

55,54% 

Rio Guadua (NT) No transformado 70,57% 

Quebrada El Salitre (NT) No transformado 100,00% 

Quebrada Real 
(PT) Parcialmente 
transformado 

53,33% 

Quebrada Santa Rosa 
(MDT) Medianamente 
transformado 

49,24% 

Quebrada La Barrialosa 
(PT) Parcialmente 
transformado 

50,06% 

Quebrada Agua Clara 
(MDT) Medianamente 
transformado 

41,17% 

Quebrada Guaduas 
(MDT) Medianamente 
transformado 

31,49% 

Quebrada Del Higuerón 
(MDT) Medianamente 
transformado 

31,16% 

Quebrada Las Moyas (NT) No transformado 75,15% 

Quebrada Concha 
(MDT) Medianamente 
transformado 

38,54% 

Quebrada El Desagüe (MT) Muy transformado 12,68% 

Quebrada  Chucuali (MT) Muy transformado 21,46% 

Quebrada La Cañada (MT) Muy transformado 20,17% 

Quebrada De Hernández (MT) Muy transformado 13,16% 

Quebrada Arenosa (MT) Muy transformado 16,95% 
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Quebrada Guarapo (MT) Muy transformado 21,27% 

Quebrada Palo Seco (MT) Muy transformado 10,46% 

Quebrada Guarapitos (MT) Muy transformado 15,91% 

Quebrada Del Valle 
(MDT) Medianamente 
transformado 

37,53% 

Quebrada Callejón 
(MDT) Medianamente 
transformado 

42,47% 

Quebrada La Bañadera 
(MDT) Medianamente 
transformado 

47,01% 

Quebrada Seca (MT) Muy transformado 24,59% 

Quebrada Lemayacito 
(MDT) Medianamente 
transformado 

38,74% 

Quebrada La Jagua (NT) No transformado 71,19% 

Quebrada Mercader 
(PT) Parcialmente 
transformado 

56,56% 

Quebrada Arenosa4 
(MDT) Medianamente 
transformado 

30,66% 

Quebrada La Flor 
(MDT) Medianamente 
transformado 

47,89% 

Quebrada Pedregosa 
(MDT) Medianamente 
transformado 

44,56% 

Quebrada Arenosa3 
(MDT) Medianamente 
transformado 

42,41% 

Quebrada La Arenosa 
(PT) Parcialmente 
transformado 

57,50% 

Quebrada El Cobre 
(PT) Parcialmente 
transformado 

63,92% 

Quebrada El Plomo 
(MDT) Medianamente 
transformado 

40,36% 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

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 lo 
cual, la mayor área de la cuenca hidrográfica tuvo una categoría de completamente 
transformado, ocupando alrededor del 34,82% 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 las categorías de parcialmente transformado con una 
representatividad del 13,18% se dispersa en el área de estudio, pasando por los municipios 
de Rovira, Valle de San Juan y San Luis.  
 
A  nivel  de subcuencas, hay 12 unidades con un índice de vegetación completamente 
transformado, las podemos observar en los municipios de Flandes, Espinal y Guamo, sitios 
en los cuales el sector servicios se ha venido desarrollando en las últimas décadas; le sigue 
la categoría de muy transformado con 16 subcuencas cada una de ellas, ubicadas en el 
municipio de Guamo, principalmente; la categoría de medianamente trasformado tiene 15 
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subcuencas espacialmente se concentran principalmente en el municipio de Valle de San 
Juan; encontramos 11 subcuencas en la categoría de parcialmente transformada ubicadas 
en los municipios de Rovira, Valle de San Juan y San Luis; y las subcuenca en la categoría 
de no transformada tiene 5 subcuencas que las encontramos en los municipios de San Luis 
y Rovira. 
 

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 (Tabla 23, Tabla 24, Tabla 
25, Tabla 26 y Figura 36).  
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Figura 35. Índice de Vegetación Remanente río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Tabla 23. Indicador Densidad Poblacional 

 
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 107.633,06 99,52 

Alta 521,80 0,48 

ÁREA TOTAL 108.154,86 100,00 
 

Análisis Subcuencas 
Hidrográficas 

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

IPD PONDERADO A NIVEL MUNICIPAL 

MUNICIPIO  CATEGORÍA RANGO DE CLASIFICACIÓN 

Rovira  Baja <1 

Valle San Juan Baja <1 

San Luis Baja <1 

Guamo Baja <1 

Espinal Baja <1 

Flandes Media > 1 <10 

  
 

IPD SECTORIZADO A NIVEL URBANO 

MUNICIPIO  CATEGORÍA RANGO DE CLASIFICACIÓN 

Rovira  Baja <1 

Valle San Juan Alta  <10 

San Luis Baja <1 

Guamo Baja <1 

Espinal Baja <1 

Flandes Alta <10 

 
IPD SECTORIZADO A NIVEL RURAL 

MUNICIPIO  CATEGORÍA RANGO DE CLASIFICACIÓN 

Rovira  Baja <1 

Valle San Juan Baja <1 

San Luis Baja <1 

Guamo Baja <1 

Espinal Baja <1 

Flandes Baja <1 
 

Fuente: Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS 

.  
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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 

(Km2) 

% 
MUNICIPIO 

EN LA 
CUENCA 

POBLACIÓN 
CENSO 
2.005 

POBLACIÓN 
PROYECCIÓ

N 2.016 

POBLACIÓN 
EN LA 

CUENCA 

DENSIDAD 
POBLACIONA
L MUNICIPAL  

(hab/km2) 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

MUNICIPAL 
IPD MUNICIPAL RANGO 

DESCRIPCIÓN A NIVEL 
MUNICIPAL 

Rovira 733 164.49678 22.44 21665 20542 14.519 88.26 -0.004838771 -0.42708508 IPD < 1 

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

Valle de 
San Juan 

198 137.64555 69.52 6178 6368 4.360 31.68 0.002753714 0.087225436 IPD < 1 

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

San Luis 425 131.51959 30.95 19262 19153 2.955 22.47 -0.000515898 -0.01159127 IPD < 1 

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

Guamo 523 356.95744 68.25 34781 32113 14.050 39.36 -0.007255484 -0.28557902 IPD < 1 

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

Espinal 231 197.41712 85.46 76226 76149 64.603 327.24 -9.18786E-05 -0.03006646 IPD < 1 

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

Flandes 100 93.51206 93.51 27943 29199 27.407 293.09 0.003997067 1.171481256 
IPD > 1 

<10 

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

TOTAL 2.210 1081.5485 NA 186055.0 183524 127894 133.682 -0.001 NA NA NA 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Tabla 25. Resultados sectorizados del Indicador de Presión Demográfica a nivel Urbano (IPD) 

 

MUNICIPIO 

ÁREA 
TOTAL 

MUNICIPI
O (km2) 

ÁREA (Km2) 

% 
MUNICIPI
O EN LA 
CUENCA 

ÁREA 
URBANA 

(km2) 

POBLACIÓ
N CENSO 

2005 

POBLACI
ÓN 

PROYECC
IÓN 2016 

POBLACIÓN 
URBANA 

DENSIDAD 
POBLACIONA

L URBANA 
(hab/km2) 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

MUNICIPAL 
IPD URBANO RANGO DESCRIPCIÓN A NIVEL URBANO 

Rovira 733 164.49678 22.44 1.74 21665 20542 9913 5703.39 -0.004838771 -27.59738565 IPD < 1 

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

Valle de 
San Juan 

198 137.64555 69.52 0.64 6178 6368 2900 4514.81 0.002753714 12.43250449 IPD >10 
Crecimiento acelerado de la 
población urbana; presión alta 

San Luis 425 131.51959 30.95 0.36 19262 19153 799 2211.28 -0.000515898 -1.140793124 IPD < 1 

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

Guamo 523 356.95744 68.25 2.11 34781 32113 8625 4082.45 -0.007255484 -29.62017925 IPD < 1 

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

Espinal 231 197.41712 85.46 8.31 76226 76149 58367 7023.00 -9.18786E-05 -0.645263838 IPD < 1 

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

Flandes 100 93.51206 93.51 4.58 27943 29199 25056 5475.96 0.003997067 21.88776217 IPD >10 
Crecimiento acelerado de la 
población urbana; presión alta 

TOTAL 2210 1081.5485 NA 17.74 186055.0 183524 105.660 5955.723 -0.001 NA NA NA 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Tabla 26. Resultados sectorizados del Indicador de Presión Demográfica a nivel Rural (IPD) 

 

MUNICIPIO 

ÁREA 
TOTAL 

MUNICIPI
O (km2) 

ÁREA (Km2) 

% 
MUNICIPI
O EN LA 
CUENCA 

ÁREA 
RURAL 
(km2) 

POBLACIÓN 
CENSO 2005 

POBLACIÓN 
PROYECCIÓ

N 2016 

POBLACI
ÓN 

RURAL 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

RURAL 
(hab/km2) 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

MUNICIPAL 
IPD RURAL 

RANG
O 

DESCRIPCIÓN A NIVEL RURAL 

Rovira 733 164.49678 22.44 162.76 21665 20542 4606 28.30 -0.004838771 -0.13693512 
IPD < 

1 

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

Valle de 
San Juan 

198 137.64555 69.52 137.00 6178 6368 1460 10.66 0.002753714 0.02934546 
IPD < 

1 

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

San Luis 425 131.51959 30.95 131.16 19262 19153 2156 16.44 -0.000515898 -0.008480418 
IPD < 

1 

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

Guamo 523 356.95744 68.25 354.84 34781 32113 5425 15.29 -0.007255484 -0.110924577 
IPD < 

1 

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

Espinal 231 197.41712 85.46 189.11 76226 76149 6236 32.98 -9.18786E-05 -0.003029804 
IPD < 

1 

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

Flandes 100 93.51206 93.51 88.94 27943 29199 2351 26.43 0.003997067 0.105660936 
IPD < 

1 

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

TOTAL 2210 1081.5485 NA 1063.81 186055.0 183524 22.234 20.90 -0.001 NA NA NA 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 

 
Nota: el Índice de presión demográfica es adimensional, lo que significa que no posee unidades de medida y se realiza por municipio teniendo en cuenta la población del censo y la 
población proyectada.  
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Figura 36. Índice de Presión Demográfica río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017  
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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 37. 
 

Tabla 27. Resultados del Indicador Ambiente Crítico (IAC) 

 
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) 31.874,17 29,47 

Vulnerable (II) 20.507,10 18,96 

En Peligro (III) 55.316,02 51,15 

Crítico (IV) 457,56 0,42 

ÁREA TOTAL 108.154,86 100,00 
 

Análisis Subcuencas 
Hidrográficas 

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

SUBCUENCA CATEGORÍA DESCRIPTOR 

Directos Magdalena Sector 
Flandes 

IV - Crítico IV 

Directos Magdalena Sector 
Mónica 

En Peligro (III) III 

Quebrada La Chamba Grande En Peligro (III) III 

Directos Magdalena Sector La 
Chamba 

En Peligro (III) III 

Quebrada Santa Ana En Peligro (III) III 

Quebrada Vile En Peligro (III) III 

Quebrada El Calabozo En Peligro (III) III 

Quebrada Las Chontas Y Otros En Peligro (III) III 

Quebrada San Bonifacio En Peligro (III) III 

Quebrada Montalvo En Peligro (III) III 

Quebrada Guayabal O La Pioja En Peligro (III) III 

Río Luisa - Directos Rio 
Magdalena 

En Peligro (III) III 

Quebrada Talura En Peligro (III) III 

Quebrada Coyarcosa En Peligro (III) III 

Quebrada Agua Sucia. En Peligro (III) III 

Quebrada Eneal En Peligro (III) III 

Quebrada Guadualejo En Peligro (III) III 

Río Luisa Parte Baja En Peligro (III) III 

Río Luisa Parte Alta 
Relativamente 
Estable (I) 

I 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Río Luisa Parte Media 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada Serrezuela En Peligro (III) III 

Quebrada La Liga 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada Los Cunches 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada Las Palmas Vulnerable (II) II 

Quebrada La Chapa 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada San Javier 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada Guadual 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Rio Guadua 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada El Salitre 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada Real 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada Santa Rosa Vulnerable (II) II 

Quebrada La Barrialosa 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada Agua Clara Vulnerable (II) II 

Quebrada Guaduas Vulnerable (II) II 

Quebrada Del Higuerón Vulnerable (II) II 

Quebrada Las Moyas 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada Concha Vulnerable (II) II 

Quebrada El Desagüe En Peligro (III) III 

Quebrada  Chucuali En Peligro (III) III 

Quebrada La Cañada En Peligro (III) III 

Quebrada De Hernández En Peligro (III) III 

Quebrada Arenosa En Peligro (III) III 

Quebrada Guarapo En Peligro (III) III 

Quebrada Palo Seco En Peligro (III) III 

Quebrada Guarapitos En Peligro (III) III 

Quebrada Del Valle En Peligro (III) III 

Quebrada Callejón Vulnerable (II) II 

Quebrada La Bañadera Vulnerable (II) II 

Quebrada Seca En Peligro (III) III 

Quebrada Lemayacito Vulnerable (II) II 

Quebrada La Jagua 
Relativamente 
Estable (I) 

I 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Quebrada Mercader 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada Arenosa4 Vulnerable (II) II 

Quebrada La Flor Vulnerable (II) II 

Quebrada Pedregosa Vulnerable (II) II 

Quebrada Arenosa3 Vulnerable (II) II 

Quebrada La Arenosa 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada El Cobre 
Relativamente 
Estable (I) 

I 

Quebrada El Plomo Vulnerable (II) II 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

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 a nivel municipal, la cuenca tiene un alto porcentaje en área de 
peligro, alrededor del 51,15% 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, y un 
porcentaje del 0,42% es crítico en la parte urbana de Flandes. 
 
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 18,96% del territorio se encuentra en la categoría de 
vulnerable, estos se pueden ubicar en los municipios de San Luis, Valle de San Juan y 
Guamo, 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 de 
relativamente estable son las que se encuentran en el municipio de Rovira, y la parte norte 
de San Luis y Valle de San Juan. 
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Figura 37. Índice de Ambiente Crítico río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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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 38. 
 

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 36.376,87 33,63 

Medianamente transformada 16.704,64 15,45 

Transformada 54.660,70 50,54 

Altamente transformada 412,64 0,38 

ÁREA TOTAL 108.154,86 100,00 
 

Análisis 
Subcuencas 
Hidrográficas 

A continuación, se muestra el valor del indicador por cada una de las 59 
subcuencas. 
 

SUBCUENCA CATEGORÍA 
ÁREA 
(Ha) 

ÁREA 
(%) 

Quebrada Agua Clara Conservada 1.690,65 1,56% 

Quebrada Arenosa4 Conservada 266,46 0,25% 

Quebrada Concha Conservada 412,80 0,38% 

Quebrada Del Higueron Conservada 277,63 0,26% 

Quebrada Del Valle Conservada 57,55 0,05% 

Quebrada El Cobre Conservada 4.499,01 4,16% 

Quebrada El Plomo Conservada 567,76 0,52% 

Quebrada El Salitre Conservada 189,14 0,17% 

Quebrada Guadual Conservada 1.018,86 0,94% 

Quebrada Guaduas Conservada 1.267,70 1,17% 

Quebrada La Arenosa Conservada 543,39 0,50% 

Quebrada La Barrialosa Conservada 316,93 0,29% 

Quebrada La Chapa Conservada 341,01 0,32% 

Quebrada La Flor Conservada 446,49 0,41% 

Quebrada La Jagua Conservada 1.613,45 1,49% 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Quebrada La Liga Conservada 1.000,58 0,93% 

Quebrada Las Moyas Conservada 212,54 0,20% 

Quebrada Los Cunches 
(La Carbonera) 

Conservada 2.498,77 2,31% 

Quebrada Mercader Conservada 306,84 0,28% 

Quebrada Real Conservada 5.940,49 5,49% 

Quebrada San Javier Conservada 131,40 0,12% 

Quebrada Santa Rosa Conservada 205,85 0,19% 

Rio Guadua Conservada 2.683,74 2,48% 

Rio Luisa Parte Alta Conservada 5.567,58 5,15% 

Rio Luisa Parte Media Conservada 4.320,23 3,99% 

Quebrada Agua Clara 
Medianamente 
transformada 

1.793,85 1,66% 

Quebrada Arenosa3 
Medianamente 
transformada 

138,51 0,13% 

Quebrada Arenosa4 
Medianamente 
transformada 

408,61 0,38% 

Quebrada Callejon 
Medianamente 
transformada 

507,80 0,47% 

Quebrada Concha 
Medianamente 
transformada 

1.117,34 1,03% 

Quebrada Del Higueron 
Medianamente 
transformada 

396,78 0,37% 

Quebrada Del Valle 
Medianamente 
transformada 

3.560,85 3,29% 

Quebrada El Plomo 
Medianamente 
transformada 

65,12 0,06% 

Quebrada Eneal 
Medianamente 
transformada 

136,27 0,13% 

Quebrada Guaduas 
Medianamente 
transformada 

4.411,99 4,08% 

Quebrada La Bañadera 
Medianamente 
transformada 

338,71 0,31% 

Quebrada La Cañada 
Medianamente 
transformada 

56,79 0,05% 

Quebrada La Flor 
Medianamente 
transformada 

257,55 0,24% 

Quebrada Las Palmas 
Medianamente 
transformada 

171,57 0,16% 

Quebrada Lemayacito 
Medianamente 
transformada 

2.432,12 2,25% 

Quebrada Pedregosa 
Medianamente 
transformada 

58,54 0,05% 

Quebrada Santa Rosa 
Medianamente 
transformada 

352,49 0,33% 

Rio Luisa Parte Baja 
Medianamente 
transformada 

499,74 0,46% 

Directos Magdalena Sector 
Flandes 

Transformada 5.656,65 5,23% 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Directos Magdalena Sector 
La Chamba 

Transformada 3.194,10 2,95% 

Directos Magdalena Sector 
Monica 

Transformada 1.040,17 0,96% 

Directos Rio Magdalena Transformada 620,23 0,57% 

Quebrada  Chucuali Transformada 1.765,56 1,63% 

Quebrada Agua Sucia Transformada 2.375,82 2,20% 

Quebrada Arenosa Transformada 1.044,59 0,97% 

Quebrada Coyarcosa Transformada 962,46 0,89% 

Quebrada De Hernandez Transformada 1.786,70 1,65% 

Quebrada El Calabozo Transformada 770,60 0,71% 

Quebrada El Desague Transformada 538,17 0,50% 

Quebrada Eneal Transformada 4.873,30 4,51% 

Quebrada Guadualejo Transformada 946,72 0,88% 

Quebrada Guarapitos Transformada 727,13 0,67% 

Quebrada Guarapo Transformada 893,10 0,83% 

Quebrada Guayabal O La 
Pioja 

Transformada 4.590,96 4,24% 

Quebrada La Cañada Transformada 1.475,37 1,36% 

Quebrada La Chamba 
Grande 

Transformada 1.276,35 1,18% 

Quebrada Lemayacito Transformada 24,87 0,02% 

Quebrada Montalvo Transformada 1.272,57 1,18% 

Quebrada Palo Seco Transformada 397,30 0,37% 

Quebrada San Bonifacio Transformada 390,68 0,36% 

Quebrada Santa Ana Transformada 4.922,06 4,55% 

Quebrada Seca Transformada 184,17 0,17% 

Quebrada Serrezuela Transformada 4.436,81 4,10% 

Quebrada Talura Transformada 1.161,50 1,07% 

Quebrada Vile Transformada 1.602,13 1,48% 

Rio Luisa Parte Baja Transformada 5.730,65 5,30% 

Quebrada Las Chontas Y 
Otros 

Altamente 
transformada 

412,64 0,38% 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

La cuenca hidrográfica en su indicador de estado actual de las coberturas naturales muestra 
una categoría transformada en un 50,54% de la misma, esta se distribuye en la parte 
oriental de la cuenca hidrográfica en los municipios de Flandes y El Espinal, principalmente. 
Este resultado está asociado al desarrollo de proyectos de infraestructura y el fomento del 
sector servicios en estos municipios durante las últimas décadas.  
 
Finalmente, la categoría conservada que ocupa alrededor del 33,63% de la cuenca, se 
presente en los municipios de San Luis, Valle de San Juan y Rovira, principalmente; 
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mientras tanto, la subcuenca altamente transformadas se ubican entre los municipios de 
Flandes y Espinal. 

 

1.8. ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y DE COBERTURAS EN LOS 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. 
 
1.8.2.1. Cuenca abastecedora Acueducto del Municipio de Guamo 
 
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 
28,05% de la microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las 
coberturas de arbustales, herbazales y vegetación secundaria que corresponden al 23,33% 
de la misma.  
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Figura 38. Índice de Estado Actual de las Coberturas Naturales río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017 
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Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la 
cuenca abastecedora se ha recuperado el 21,78% del 28,05% del total de dicha cobertura, 
lo que evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han llevado a cabo; 
el 6,28% restante de dichas coberturas no presentan cambio en las últimas dos décadas. 
Por otro lado, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en alrededor 
del 9,37% del 23,33% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
13,97% del territorio con ganancia de éste 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. 
 
Finalmente, como acciones de restauración por parte de Cortolima u otras entidades en 
esta cuenca abastecedora con 48.411 has, se registran o presenta Porcentaje de áreas con 
otra estrategia de conservación del nivel internacional, nacional, regional y local, como la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) ha realizado proyectos de 
restauración en la cuenca abastecedora en los siguientes predios: Buenos Aires con una 
extensión de 43,63 hectáreas, La Esperanza con una extensión total de 23,53 hectáreas, 
Potrerito - La Jazminia - El Jardín con una extensión de 14 hectáreas, Porvenir con una 
extensión de 6 hectáreas, San Cristóbal con una extensión de 38 hectáreas, y Quimbayo 
con 37,71 hectáreas. Dichos proyectos fueron realizados en el municipio de Rovira. Para 
un total de 135,78 hectáreas, equivalente a casi el 3 por mil de la cuenca. 
 
Índice de vegetación Natural (indicador de Porcentaje de área (Has) con coberturas 
naturales) = 51,39% 
 
Índice de Restauración (2000-2017) = 35,75% 
 

Tabla 29. Resultados del estado de las coberturas naturales de la cuenca 
abastecedora acueducto del municipio de Guamo 

 

Multitemporal ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Ganancia moderada 14.298,04 29,53 

Ganancia severa 3.168,75 6,55 

Perdida moderada 129,04 0,27 

Perdida severa 2.711,77 5,60 

Sin cambio 21.163,33 43,72 

Sin cambio natural 6.940,09 14,34 

Total general 48.411,02 100,00 

 

MULTITEMPORAL COBERTURA 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

Ganancia moderada Bosques 10.543,03 21,78 

Ganancia moderada Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 3.755,01 7,76 

Ganancia severa Pastos 33,05 0,07 

Ganancia severa Áreas agrícolas heterogéneas 2,43 0,01 

Ganancia severa Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 3.006,66 6,21 

Ganancia severa Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 66,36 0,14 
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MULTITEMPORAL COBERTURA 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

Ganancia severa Aguas continentales 60,25 0,12 

Perdida moderada Zonas urbanizadas 35,50 0,07 

Perdida moderada 
Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

0,60 0,00 

Perdida moderada Cultivos transitorios 5,90 0,01 

Perdida moderada Pastos 21,77 0,04 

Perdida moderada Áreas agrícolas heterogéneas 29,18 0,06 

Perdida moderada Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 20,11 0,04 

Perdida moderada Aguas continentales 15,98 0,03 

Perdida severa Zonas urbanizadas 4,75 0,01 

Perdida severa Cultivos transitorios 73,13 0,15 

Perdida severa Cultivos permanentes 8,55 0,02 

Perdida severa Pastos 2.061,59 4,26 

Perdida severa Áreas agrícolas heterogéneas 554,54 1,15 

Perdida severa Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 9,21 0,02 

Sin cambio Zonas urbanizadas 144,48 0,30 

Sin cambio Cultivos transitorios 620,08 1,28 

Sin cambio Cultivos permanentes 7,44 0,02 

Sin cambio Pastos 13.030,32 26,92 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 6.635,99 13,71 

Sin cambio Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 631,97 1,31 

Sin cambio Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 12,57 0,03 

Sin cambio Aguas continentales 80,48 0,17 

Sin cambio natural Bosques 3.038,31 6,28 

Sin cambio natural Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 3.901,78 8,06 

Total general  48.411,02 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

1.8.2.2. Cuenca abastecedora Acueducto del Municipio de Rovira 
 
Con los datos de la Tabla 30, la cuenca abastecedora cuenta con zonas de preservación y 
recuperación corresponden a las coberturas de arbustales, herbazales y vegetación 
secundaria que corresponden al 58,46% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, no presenta 
ganancia de espacios naturales del total de la cobertura boscosa de la cuenca 
abastecedora. 
 
Por otro lado, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en alrededor 
del 38,68% del 58,46% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
19,79% del territorio con ganancia de éste tipo de cobertura (arbustales, herbazales y 
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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 en esta cuenca abastecedora, por parte de Cortolima u 
otras entidades en esta cuenca abastecedora pequeña con 8.176 has, si registran o 
presentan Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel internacional, 
nacional, regional y local. Por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
(CORTOLIMA) ha realizado proyectos de restauración en la cuenca abastecedora en los 
siguientes predios: Buenos Aires, con una extensión de 3,48 hectáreas y San Cristóbal con 
una extensión de 10,21 hectáreas. Dichos proyectos fueron realizados en el municipio de 
Rovira, para un total de 13,69 hectáreas. 
 
Índice de vegetación Natural (indicador de Porcentaje de área (Has) con coberturas 
naturales) = 58,46% 
 
Índice de Restauración (2000-2017) = 19,79% 
 

Tabla 30. Resultados del estado de las coberturas naturales de la cuenca 
abastecedora acueducto del municipio de Rovira 

 

Multitemporal ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Ganancia moderada 1.603,90 19,62 

Ganancia severa 13,90 0,17 

Perdida severa 761,35 9,31 

Sin cambio 3.231,13 39,52 

Sin cambio natural 2.566,36 31,39 

Total general 8.176,64 100,00 

 

MULTITEMPORAL COBERTURA 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

Ganancia moderada 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

1.603,90 19,62 

Ganancia severa 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

13,90 0,17 

Perdida severa Pastos 761,35 9,31 

Sin cambio Pastos 2.634,89 32,22 

Sin cambio 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

596,24 7,29 

Sin cambio natural 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

2.566,36 31,39 

Total general 8.176,64 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

1.8.2.3. Cuenca abastecedora Acueducto del Municipio de San Luis 
 
Con los datos de la Tabla 31, la cuenca abastecedora cuenta con espacios boscosos 
pertenecientes al bosque abierto y bosque de galería que corresponden al 58,58% de la 
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microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de 
arbustales y herbazales que corresponden al 20,28% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la 
cuenca abastecedora con un 42,16% del 58,58% del total de dicha cobertura, lo que 
evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han llevado a cabo; el 
16,41% restante de dichas coberturas no presentan cambio en las últimas dos décadas. 
 
Por otro lado, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en alrededor 
del 2,17% del 20,28% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
18,11% del territorio con ganancia de éste tipo de cobertura (arbustales y herbazales) lo 
que plantea la necesidad de seguir implementando medidas de restauración en las mismas 
para ir ganando más espacios naturales en la cuenca. 
 
Finalmente, como acciones de restauración por parte de Cortolima u otras entidades en 
esta cuenca abastecedora pequeña con 4.087 has, si se registran o presenta Porcentaje 
de áreas con otra estrategia de conservación del nivel internacional, nacional, regional y 
local, como la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) que ha realizado 
proyectos de restauración en la cuenca abastecedora en el predio Quimbayo, con una 
extensión de 10,99 hectáreas en el municipio de San Luis, equivalente a casi 3 por mil de 
la cuenca. 
 
Índice de vegetación Natural (indicador de Porcentaje de área (Has) con coberturas 
naturales) = 78,86% 
 
Índice de Restauración (2000-2017) = 60,27% 
 

Tabla 31. Resultados del estado de las coberturas naturales de la cuenca 
abastecedora acueducto del municipio de San Luis 

 

Multitemporal ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Ganancia moderada 1.761,44 43,10 

Ganancia severa 776,85 19,01 

Perdida moderada 9,50 0,23 

Perdida severa 58,44 1,43 

Sin cambio 721,39 17,65 

Sin cambio natural 759,50 18,58 

Total general 4.087,12 100,00 

 

MULTITEMPORAL COBERTURA 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

Ganancia moderada Bosques 1.723,24 42,16% 

Ganancia moderada 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

38,20 0,93% 

Ganancia severa Pastos 8,50 0,21% 

Ganancia severa 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

701,99 17,18% 
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MULTITEMPORAL COBERTURA 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

Ganancia severa Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 66,36 1,62% 

Perdida moderada Zonas urbanizadas 1,31 0,03% 

Perdida moderada Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 8,19 0,20% 

Perdida severa Cultivos transitorios 4,44 0,11% 

Perdida severa Pastos 47,51 1,16% 

Perdida severa Áreas agrícolas heterogéneas 3,80 0,09% 

Perdida severa Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 2,69 0,07% 

Sin cambio Zonas urbanizadas 4,90 0,12% 

Sin cambio Cultivos transitorios 22,94 0,56% 

Sin cambio Pastos 568,47 13,91% 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 112,51 2,75% 

Sin cambio Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 12,57 0,31% 

Sin cambio natural Bosques 670,85 16,41% 

Sin cambio natural 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

88,65 2,17% 

Total general   4.087,12 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

1.8.2.4. Cuenca abastecedora Acueducto del Municipio de Valle de San Juan 
 
Con los datos de la Tabla 32, la cuenca abastecedora cuenta con espacios boscosos 
pertenecientes al bosque abierto que corresponden al 75,54% de la microcuenca; las zonas 
de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales 
que corresponden al 6,57% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la 
cuenca abastecedora se ha recuperado el 70,93% del 75,54% del total de dicha cobertura, 
lo que evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han llevado a cabo; 
el 4,61% 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 0,67% del 6,57% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
5,89% del territorio con ganancia de éste tipo de cobertura (arbustales y herbazales) 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 685 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) = 82,11% 
Índice de Restauración (2000-2017) = 76,83% 
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Tabla 32. Resultados del estado de las coberturas naturales de la cuenca 

abastecedora acueducto del municipio de Valle de San Juan 

 

Multitemporal ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Ganancia moderada 493,27 72,04% 

Ganancia severa 32,76 4,78% 

Perdida severa 10,65 1,56% 

Sin cambio 111,87 16,34% 

Sin cambio natural 36,16 5,28% 

Total general 684,71 100,00% 

 

MULTITEMPORAL COBERTURA 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

Ganancia moderada Bosques 485,67 70,93% 

Ganancia moderada 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

7,60 1,11% 

Ganancia severa 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

32,76 4,78% 

Perdida severa Pastos 10,65 1,56% 

Sin cambio Cultivos transitorios 13,06 1,91% 

Sin cambio Pastos 98,81 14,43% 

Sin cambio natural Bosques 31,54 4,61% 

Sin cambio natural 
Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

4,62 0,67% 

Total general   684,71 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

1.8.2.5. Cuenca abastecedora Acueducto Veredal El Colegio  
 
Con los datos de la Tabla 33, la cuenca abastecedora cuenta con espacios boscosos 
pertenecientes al bosque de galería que corresponden al 0,76% de la microcuenca; las 
zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales que 
corresponden al 5,00% de la misma.  
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera moderada espacios naturales de cobertura boscosa recuperado el 
0,76% del 0,76% del total de dicha cobertura, lo que evidencia una efectividad en las 
acciones de restauración que se han llevado a cabo. 
 
Finalmente, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en alrededor 
del 0,13% del 5,00% de la superficie terrestre en esta categoría; sin embargo, existe un 
4,86% del territorio con ganancia de éste tipo de cobertura lo que plantea la necesidad de 
seguir implementando medidas de restauración. 
 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura y uso del suelo 

98  

 

Como acciones de restauración por parte de Cortolima u otras entidades en esta cuenca 
abastecedora pequeña con 4.091 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) = 5,76% 
 
Índice de Restauración (2000-2017) = 5,63% 
 

Tabla 33. Resultados del estado de las coberturas naturales de la cuenca 
abastecedora acueducto veredal El Colegio 

 

Etiquetas de fila Suma de ÁREA (HA) Suma de ÁREA (%) 

Ganancia severa 230,21 5,63 

Perdida moderada 64,36 1,57 

Perdida severa 11,07 0,27 

Sin cambio 3.779,57 92,39 

Sin cambio natural 5,52 0,13 

Total general 4.090,73 100,00 

 
 

MULTITEMPORAL COBERTURA 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

Ganancia moderada Bosques 31,28 0,76 

Ganancia moderada Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 198,93 4,86 

Perdida moderada Zonas urbanizadas 38,26 0,94 

Perdida moderada 
Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

26,10 0,64 

Perdida severa Áreas agrícolas heterogéneas 11,07 0,27 

Sin cambio Cultivos transitorios 2.664,46 65,13 

Sin cambio Cultivos permanentes 42,08 1,03 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 1.073,03 26,23 

Sin cambio natural Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 5,52 0,13 

Total general   4.090,73 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 

1.8.2.6. Cuenca abastecedora Acueducto Veredal La Chamba  
 
Con los datos de la Tabla 34, la cuenca abastecedora cuenta con espacios boscosos 
pertenecientes al bosque de galería que corresponden al 6,77% de la microcuenca; 
mientras que, no presenta zonas de preservación y recuperación corresponden a las 
coberturas de vegetación secundaria. 
 
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido 
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la 
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cuenca abastecedora se ha recuperado el 6,77% del 6,77% del total de dicha cobertura, lo 
que evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han llevado a cabo. 
 
Finalmente, las zonas de preservación y recuperación no han tenido cambio en el periodo 
analizado, lo cual ratifica la efectividad que han tenido las acciones de restauración en la 
cuenca abastecedora. 
 
Como acciones de restauración por parte de Cortolima u otras entidades en esta cuenca 
abastecedora pequeña con 61 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) = 6,77% 
 
Índice de Restauración (2000-2017) = 6,77% 
 

Tabla 34. Resultados del estado de las coberturas naturales de la cuenca 
abastecedora acueducto veredal La Chamba 

 

Multitemporal ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Ganancia moderada 4,14 6,77 

Ganancia severa 0,05 0,08 

Perdida moderada 1,21 1,98 

Sin cambio 55,73 91,17 

Total general 61,13 100,00 

 

MULTITEMPORAL COBERTURA 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

Ganancia moderada Bosques 4,14 6,77 

Ganancia severa Áreas agrícolas heterogéneas 0,05 0,08 

Perdida moderada 
Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

1,21 1,98 

Sin cambio Cultivos transitorios 48,79 79,81 

Sin cambio Áreas agrícolas heterogéneas 6,94 11,35 

Total general   61,13 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017
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1.9. CONCLUSIONES 
 
Se evidencia el incremento en actividades de producción tales como cultivos arbustivos y 
extensiones para pastoreo, lo que se refleja en la reducción de áreas de bosques, y 
territorios antes ocupados por afluentes hídricos, dicha situación se presenta en todos los 
municipios localizados en la parte baja de la cuenca. 
 
La principal actividad económica de la zona de estudio corresponde a los cereales, sin 
embargo, no se evidencian cambios drásticos en el uso de suelo para la cuenca respecto 
a este ítem, lo que significa una tradición agropecuaria en este sentido. 
 
Los municipios de Valle de San Juan, Rovira y San Luis, son los municipios que mayor 
variación han sufrido en su cobertura entre el año 2.000 y 2.017, mostrando mayor 
reducción en sus bosques y mayor aumento en los mosaicos, ya sean de pastos y cultivos 
o de cultivos y espacios naturales. Esto se presenta dada la fragmentación que presenta el 
territorio respecto a su uso de suelo y cobertura. 
 
El aumento en las coberturas combinadas o individuales que contienen pastos o cultivos 
herbáceos y la disminución en los cuerpos de agua artificiales, indican una inclinación por 
parte de los agricultores de la zona baja de la cuenca principalmente, hacia actividades 
productivas con bajo consumo de agua, salvo aquellos que hacen parte de la tradición 
agrícola de la región como son los cereales. 
  



 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura y uso del suelo 

101  

 

1.10. BIBLIOGRAFÍA 
 
Enrique Willington, M. N. (2013). Clasidicaión supervisada de suelos de uso agricola en la 

zona central de Cordoba ( Argentina): comparación de distintos algoritmos sobre 
imagenes Landsat. Congreso Argentino de AgroInformatica CAI, 207-216. 

 
IDEAM. (1997). Coberturas de tierras .  
 
IDEAM. (2010). Leyenda nacional de coberturas de la tierra. 
 
IGAC. (2008). Reporte al Sistema de Información del Medio Ambiente de la Comunidad 

Andina de Naciones: Superficie total del país. . Bogotá D.C. 
 
IGAC. (2010). Zonificación de tierras.  
 
IGAC- Instituto Geografico Agustin Codazzi. (1999). Pasaijes fisiograficos de Orinogia- 

Amazonia. Analisis geograficos . 
 
INSAT. (2006). Memoria del mapa de cobertura vegetal y cuerpos de agua del 

departamento de Cundinamarca.  
 
Miguel Nolasco, E. W. (2014). Clasificación del uso de suelo en agricultura a partir de series 

temporales de imagenes LANDSAT. 6° Congreso Argentino de Agroinformatica.  
 
Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación, FAO. (2001). 

Situacionde los bosques del mundo. Roma . 
 
p., F. Q. (1982). diccionario de botanica. Barcelona : Labor . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura y uso del suelo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Cobertura y uso del suelo 

 

 
 
 

ANEXO 1. VERIFICACIÓN EN CAMPO 
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ANEXO 2. ACUEDUCTOS 
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ANEXO 3. GDB 
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ANEXO 4. MAPAS 
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