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GLOSARIO 
 

Análisis multitemporal: Estudio de una zona determinada a partir de imágenes 
de satélite, mediante tomas hechas en tiempos diferentes, pudiendo variar al 
tiempo entre una toma y la otra; con el fin de analizar una o muchas variables a 
través del tiempo. 
 
Cobertura: Área geográfica que ocupa espacio determinado dentro de una matriz 
del paisaje, puede ser natural o seminatural. 
 
Cobertura natural: Superficie sobre la tierra que corresponde a vegetación como 
bosques, arbustos, herbazales, etc. 
 
Cobertura seminatural: Superficies correspondientes a suelos semidesnudos y 
arenosos, generalmente hacen referencia a aquellas coberturas en donde hay 
intervención antrópica. 
 
Conservación: Proceso que consiste en proteger y dar mantenimiento continúo a 
las áreas naturales protegidas para preservar los recursos naturales como fauna y 
flora. 
 
Corredor biológico: Son rutas naturales diseñadas para propiciar escenarios que 
conlleven a la vinculación e interrelación de poblaciones o flujo de especies. 
 
Fragmentación: La fragmentación es el proceso de división de un hábitat 
continuo en secciones. Un hábitat es el ambiente que ocupa una población y 
puede ser un bosque, un arroyo, las dunas de arena, un charco. Los fragmentos 
resultantes difieren del hábitat original en ser de menor tamaño, en estar aislados 
en mayor o menor grado, y en tener efectos de borde. 
 
Percepción remota: Proceso cualitativo o cuantitativo en el que el aparato de 
medida, o más precisamente la parte sensora de éste, no está en contacto directo 
con el objeto en estudio. 
 
Recuperación: Proceso que consiste en retornar la utilidad del ecosistema 
respecto a la prestación de servicios ambientales diferentes a los del ecosistema 
original, integrándolo ecológica y paisajísticamente a su entorno. 

 
Sensible: Correspondientes a aquellas unidades de cobertura que se encuentra 
conformadas por espacios naturales y seminaturales 
 
No sensible: Hace referencia a las coberturas que son resultado directo del 
proceso de intervención antrópica o “espacios que aglutinan las actividades 
humanas” 
 
SIG: Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés 
[Geographic Information System]) es una integración organizada de hardware, 



 

software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, 
analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 
referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y de 
gestión. 
 
Zonificación: División de un área determinada en sub áreas o zonas 
caracterizadas en función de determinar cómo se deben utilizar de la mejor 
manera los espacios del territorio permitiendo la toma de decisiones sobre las 
actuaciones que se deban realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 

 

Los SIG permiten analizar y modelar información geográfica y temática que facilita 

la toma de decisiones en cuanto al uso del territorio para así realizar propuestas 

en temas como conservación y recuperación de ecosistemas. La cuenca del rio 

Ranchería en La Guajira ha sido transformada teniendo un impacto negativo en 

las coberturas vegetales presentes. Se realizó un análisis multitemporal de 19 

años con imágenes Landsat de los años 1996, 2001, 2010 y 2015 que permitió el 

análisis de cobertura donde se reconocen siete unidades de cobertura vegetal que 

hacen parte de bosques y áreas seminaturales según la metodología CLC y  en 

donde la mayor área corresponde a arbustales densos y abiertos. Las áreas de 

pastos arbolados entre los años 1996 y 2015 presentaron un aumento de 24,10%, 

siendo los ríos la cobertura con mayor estabilidad es ríos. El análisis de la 

dinámica indicó que las coberturas naturales presentaron las mayores pérdidas de 

área debido a las actividades productivas y económicas de las comunidades. Se 

determinó el índice de fragmentación y se obtuvo que 56 cuadrantes en el área de 

la cuenca presentan una fragmentación Fuerte con 46,67%; Extremo con 26,67% 

en 32 cuadrantes; Moderada se ubican 25 cuadrantes con 20,83%; Mínima y Poca 

sólo hacen presencia en un cuadrante cada uno. El promedio de los índices de 

fragmentación normalizados para toda el área de estudio es Fuerte, 8,86%. Se 

definieron dos corredores biológicos: para la recuperación de las áreas altamente 

degradadas; y para la conservación en las áreas menos degradadas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: fragmentación, coberturas vegetales, análisis multitemporal, 

cuenca, corredor biológico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
 

The GIS allow analyzing and modeling geographic and thematic information that 
facilitates decision making regarding the use of the territory to make proposals on 
issues such as conservation and recovery of ecosystems. The basin of the 
Ranchería river in La Guajira has been transformed, having a negative impact on 
the vegetation coverage present. A 19-year multitemporal analysis was carried out 
with Landsat images from 1996, 2001, 2010 and 2015, which allowed the analysis 
of coverage where seven units of vegetation cover are recognized that are part of 
forests and semi-natural areas according to the CLC methodology and where The 
largest area corresponds to dense and open shrubs. The areas of wooded 
pastures between the years 1996 and 2015 presented an increase of 24.10%, 
being the rivers the coverage with greater stability is rivers. The analysis of the 
dynamics indicated that the natural coverage presented the greatest area losses 
due to the productive and economic activities of the communities. The 
fragmentation index was determined and it was obtained that 56 quadrants in the 
basin area have a strong fragmentation with 46.67%; extreme with 26.67% in 32 
quadrants; Moderate, 25 quadrants are located with 20.83%; Minimum and Little 
are only present in one quadrant each. The average of the normalized 
fragmentation indices for the entire study area is Strong, 8.86%. Two biological 
corridors were defined: for the recovery of highly degraded areas; and for 
conservation in less degraded areas. 

 
 

KEY WORDS: fragmentation, vegetation cover, multitemporal analysis, basin, 
biological corridor. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Como es conocimiento de todos una de las estrategias más efectivas para reducir 
la continua pérdida de biodiversidad es la creación de áreas protegidas, no 
obstante, más importante aún es conocer donde orientar los esfuerzos para que 
las medidas aplicadas conlleven a los mejores resultados. Por tanto, el propósito 
principal del presente proyecto de investigación, radica en que a partir del uso de 
herramientas de Sistemas de Información Geográfica, el procesamiento digital de 
imágenes satelitales, análisis y modelamiento espacial, se pueda llegar  conocer 
las dinámicas de cambio de las unidades de cobertura vegetal en la cuenca baja 
del río Ranchería para diferentes periodos de tiempo, establecer el índice de 
fragmentación y determinar las áreas prioritarias de conservación y recuperación 
ecosistémica representados en corredores biológicos.  
 
 
El área de estudio es catalogada por la Corporación Autónoma Regional de la 
Guajira (CORPOGUAJIRA) como un Distrito de Manejo Integrado (DMI), 
enmarcado dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo cual denota que 
debe ser un espacio de conservación dados los ecosistemas que contienen o 
como lo menciona el Decreto Ley 2811 de 1974, Articulo 310, “El DMI se plantea 
como un modelo racional cuyo principal objetivo está orientado a la conservación y 
desarrollo sostenible”1.  
 
 
Los SIG se han aplicado en diferentes disciplinas con el objetivo de integrar el 
conocimiento, permitiendo de esta manera manejar información con base espacial 
variada y facilitando el análisis de información de diferentes fuentes de manera 
simultánea. Una de las características más importantes de los SIG es su 
capacidad de referenciar datos con respecto a coordenadas geográficas, lo que 
permite hacer una representación aproximada del espacio mediante la generación 
de información gráfica (mapas) lo cual es un insumo fundamental que facilita el 
análisis en contexto de diferentes problemáticas que facilita la toma de decisiones.  
 
 
Conocer la riqueza ecológica de Colombia y la distribución de los ecosistemas, 
proporciona herramientas de manejo e incentiva procesos para proponer medidas 
y metodologías que permitan definir líneas de acción, uso y planificación 
enfocadas hacia la conservación de los ecosistemas. 
 
 
“Con la constante transformación de los ecosistemas y de las coberturas vegetales 
a lo largo de todo el territorio colombiano a través de  acciones que alteran 

                                            
1 Cárdenas, Miguel. Zarate. Martha, Sanchez. Heliodoro. Caracterización de los distritos de manejo integrado 
de los recursos naturales renovables, formulación y ensayo de una metodología para la evaluación de la 
efectividad en el manejo. Colombia forestal, Vol. 8, Núm. 16 (2003), P. 78. 
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directamente los procesos dinámicos que inducen a los cambios marcados en la 
composición, estructura y funcionamiento del paisaje”2; así como “se genera 
perdida de la biodiversidad y fragmentación de la cobertura vegetal, entiéndase 
como fragmentación la división de un hábitat, antes continuo, en parches aislados 
que difieren en forma y tamaño”3. Estas acciones con el transcurso del tiempo y 
dependiendo de la magnitud y la periodicidad con que se estén presentando 
pueden conllevar a la pérdida total del ecosistema como también a la extinción de 
especies tanto de flora como de fauna por tal razón son considerados como las 
más importantes amenazas con respecto a la biodiversidad.  
 
 
En esa medida, los resultados de la presente investigación realizaran un aporte a 
las Autoridades Ambientales, ONG y organizaciones comunitarias que tengan 
jurisdicción sobre el área de estudio en la orientación de esfuerzos para la 
aplicación de medidas de manejo y conservación ecosistémica, toda vez que por 
medio de la aplicación de diversos procesos a partir del uso de tecnologías SIG se 
especializaron las áreas de mayor relevancia para la conservación y recuperación 
ecosistémica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 McGarical, K. y S.A. Cushman. 2002. Comparative evaluation of experimental approaches to the study of 
hábitat fragmentation effects. Ecological applications 12(2): 335 – 345. p. 335 
3 McGARIGAL, K. and McCOMB, W.C. Forest fragmentation effects on breeding birds in the Oregon Coast 

Range. En: Rochelle, J.A., L.A. Lehman y J. Wisniewski (Eds.). Forest fragmentatiton: wildlife and 

management implications. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. 1999. p 223-246. Citado por 

McGarical, K. y S.A. Cushman. 2002. Comparative evaluation of experimental approaches to the study of 

hábitat fragmentation effects. Ecological applications 12(2): 335 – 345. p. 335 



13 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
Conocer de manera espacial las zonas donde se deben concentrar los esfuerzos 
para la aplicación de estrategias de conservación y recuperación ecosistémica es 
un desafío con el que se enfrentan las instituciones durante los procesos de 
planificación. Definir áreas de protección ambiental es sin lugar a dudas una 
estrategia de recuperación ecosistémica de alta importancia, sin embargo, es 
necesario que se tenga una efectividad en su manejo y no se restrinjan 
únicamente a lo que en Colombia se conoce comúnmente como “Parque de 
Papel” las cuales son Áreas Protegidas que teniendo reconocimiento legal poseen 
una aplicabilidad mínima. De esta manera, no basta con declarar legalmente los 
espacios vitales para la conservación, es necesario que se ejerza total jurisdicción 
sobre las mismas y se conozca espacialmente donde aplicar las diferentes 
medidas de recuperación que permitan alcanzar resultados óptimos en pro de su 
consolidación y fortalecimiento de estos espacios. Por tal motivo el presente 
trabajo se enfoca en zonificar áreas prioritarias para la conservación y 
recuperación ecosistémica de la Cuenca Baja del Rio Ranchería en el 
departamento de la Guajira empleando herramientas de sistemas de información 
geográfica – SIG, a fin de generar conocimiento que aporte a la gestión integral de 
los ecosistemas presentes. 
 
 
La selección del área de estudio y los procesos implementados en el presente 
estudio surge producto del conocimiento del estado actual del ecosistema de 
Bosque Seco Tropical (Bs-T) en Colombia, reportando por el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y busca aportar 
conocimiento mediante la aplicación de un SIG que mediante el uso del 
procesamiento digital, análisis y modelamiento espacial para la identificación de 
áreas prioritarias que permitan que los procesos, mecanismos y estrategias de 
recuperación ecosistémica que se adelanten el área de estudio  obtengan mejores 
resultados. 
 
 
“En general son muchas interacciones socio-ambientales que intervienen en la 
composición, estructura y funcionamiento del medio ambiente generando también 
fragmentación y parches aislados sobre el hábitat”4, lo que ocasiona “cambios y 
características propias del territorio (cambios climáticos, flujo de energía, 
distribución y abundancia de especies, cambios en el recurso hídrico, etc.), dicha 
fragmentación influye directamente en la identificación de áreas de conectividad 
ecosistémica importantes para garantizar la viabilidad de la diversidad biológica 

                                            
4 McGARIGAL, K. and McCOMB, W.C. Forest fragmentation effects on breeding birds in the Oregon Coast 
Range. En: Rochelle, J.A., L.A. Lehman y J. Wisniewski (Eds.). Forest fragmentatiton: wildlife and 
management implications. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. 1999. p 223-246. Citado por 
McGarical, K. y S.A. Cushman. 2002. Comparative evaluation of experimental approaches to the study of 
hábitat fragmentation effects. Ecological applications 12(2): 335 – 345. p. 335 
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como estrategia para la conservación de la  misma y al mismo tiempo como 
herramienta para la planificación del territorio por medio del manejo del paisaje”5 
 
 
Ecosistemas como el Bosque Seco Tropical - BsT, a pesar de las múltiples 
funciones que cumplen en el ambiente (bienes y servicios a la población, 
regulación de ciclos hidrológicos y climáticos, sumideros, regulación del flujo de 
energía, medio para la interacción entre las especies tanto de flora como de fauna, 
entre otros) y de la importancia que éste genera al servicio del ser humano, están 
en permanente presión y sometidos a alteraciones que provocan su deterioro y en 
muchos casos su pérdida total. Esto sin lugar a dudas se convierte en un 
problema socio-ambiental y socio-económico que amplifica la pérdida de 
biodiversidad a pasos alarmantes; destacándose como principal causa las altas 
tasas de deforestación y transformación no sostenible del territorio colombiano 
como por ejemplo la expansión de la frontera agrícola, cultivos ilícitos, incendios, 
extracción de madera legal e ilegal, siendo esta última una práctica altamente 
ejercida e incorporada en el área de estudio de la presente investigación mediante 
la extracción de carbón vegetal a partir de la tala selectiva de especies, lo cual se 
relaciona directamente con hábitos culturales ancestrales, así como la ausencia de 
vigilancia por parte de las autoridades ambientales competentes y la carencia 
absoluta del uso de energías limpias. 
 
 
 
  

                                            
5 RAMÍREZ, D.P., TRESPALACIOS, O.L., RUÍZ, F.L., OTERO, J. Conectividad ecológica en la zona urbana 
rural de la Localidad de Suba. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
Bogotá, D.C. Colombia. 2008. p. 61. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Definir áreas prioritarias de recuperación y conservación ecosistémica mediante la 

implementación de Sistemas de Información Geográfica, sobre la cuenca baja del 

rio Ranchería en departamento de la Guajira. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Conocer los procesos de trasformación de las unidades de cobertura 

presentes al interior del área de estudio a partir de un análisis multitemporal 
de coberturas a través de imágenes de los periodos 1996, 2001, 2010 y 
2015. 
 

 Detectar los procesos de fragmentación de las unidades de coberturas 
presentes al interior de la cuenca baja del Río Ranchería.  

 
 Definir corredores biológicos para la recuperación y conservación de 

coberturas vegetales sobre la cuenca baja del río Ranchería. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. Sistemas de Información Geográfica – SIG 

 
Los Sistemas de Información Geográfica se definen como una herramienta digital 
en la que permite manejar y procesar información específicamente de datos 
espaciales tanto para su consulta, manipulación y representación; esto mediante 
la utilización de un Software y Hardware que es manipulado por personas 
especializadas en el tema. Según el IAvH “los SIG son herramientas que permiten 
gestionar y analizar la información espacial que surgió como resultado de la 
necesidad de disponer rápidamente de información para resolver problemas y 
contestar a preguntas de modo inmediato”6 
 
 
“las soluciones para muchos problemas frecuentemente requieren acceso a varios 
tipos de información que sólo pueden ser relacionadas por geografía o distribución 
espacial. Sólo la tecnología SIG permite almacenar y manipular información 
usando geografía, analizar patrones, relaciones, y tendencias en la información, 
todo con el interés de contribuir a la toma de mejores decisiones”7 
 
 
Entre otras definiciones de los SIG, muchas se acentúan principalmente al 
componente base de datos, otras a sus funcionalidades y también como una 
herramienta de apoyo en la toma de decisiones, pero todas coinciden en referirse 
a un SIG como un sistema integrado para trabajar con información espacial, 
herramienta esencial para el análisis y toma de decisiones en diferentes áreas 
para el desarrollo y mejoramiento del territorio. 
 
 
De acuerdo a ARONOFF8, en general un SIG es capaz de responder cinco tipos 
de interrogantes: 
 
 Localización: que responde a la pregunta ¿qué hay en un sitio determinado? 
 Condición: que responde a la pregunta ¿dónde hay?  
 Evolución o tendencia: que responde a la pregunta ¿qué ha cambiado 

desde? 
 Patrones: que responde a la pregunta ¿qué patrones espaciales existen?  
 Modelamiento: que responde a la pregunta ¿qué pasa si? 

                                            
6 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Los Sistemas de Información 

Geográfica Geoenseñanza, vol. 11, núm. 1, enero - junio, 2006, pp. 107-116. p. 42. 
7 COMAS, D. y RUIZ, E. Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica. Ariel. Barcelona. 1993. Citado 
por Sitjar S. J. Los Sistemas de Información Geográfica al servicio de la sociedad. Febrero 2009. p. 3 
8 ARONOFF, S. Geographical information systems: a management perspective. En: WDL Publications. 1989. 

294 p. Citado por VERGARA, L. K. Estudio multitemporal de cobertura, configuración espacial e influencia de 

la minería en los ecosistemas naturales del valle medio del río Ranchería utilizando herramientas de análisis 

SIG. Bogotá, D.C. 2005. 58 p. Trabajo de Grado Especialización en Sistemas de Información Geográfica 

CIAF, IGAC-Universidad Distrital Francisco José Caldas. Facultad de Ingeniería. p. 12. 
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4.2. Procesamiento digital de imágenes 

 
4.2.1. Percepción remota 

 
Entre los conceptos que mejor describen a la percepción remota o teledetección 
se resalta como la ciencia y el arte de obtener información de un objeto analizando 
los datos adquiridos mediante dispositivos que no están en contacto físico con 
dicho objeto, además, también se define como la utilización de sensores para la 
adquisición de información sobre objetos o fenómenos sin que haya contacto 
directo entre el sensor y los objetos. 
 
Entre otras definiciones referidas a la percepción remota, se define como “la 
ciencia de la observación a distancia”9. Para poder hacer uso de ésta información 
es necesario entender la forma en que se genera, que errores contiene y por 
sobre todo, que características específicas está describiendo. 
 
 
4.2.2. Satélite Landsat 

  
Según INEGI “Landsat (LAND=tierra y SAT=satélite) fue el primer satélite enviado 
por los Estados Unidos para el monitoreo de los recursos terrestres.Inicialmente 
se le llamó ERTS-1 (Earth Resources Tecnology Satellite) y posteriormente los 
restantes recibieron el nombre de LANDSAT. La constelación LANDSAT está 
formada por 7 satélites que provenían, tanto conceptual como estructuralmente, 
de los satélites para fines meteorológicos. Llevaron a bordo diferentes 
instrumentos, siempre con la filosofía de captar mayor información de la superficie 
terrestre, con mayor precisión y a mayor detalle, de ahí sus mejoras radiométricas, 
geométricas y espaciales”10 
 
4.2.3. Clasificación supervisada 

 
Este tipo de clasificación cuenta con un conocimiento a priori, es decir para la 
tarea de clasificar un objeto dentro de una categoría o clase contamos con 
modelos ya clasificados (objetos agrupados que tienen características comunes). 
Se pueden diferencias dos fases: la primera fase tenemos un conjunto de 
entrenamiento o de aprendizaje (para el diseño del clasificador) y otro llamado de 
test o de validación (para clasificación), estos nos servirán para construir un 
modelo o regla general para la clasificación y en la segunda fase es el proceso en 

                                            
9 HERNÁNDEZ, P., H. J. Procesamiento Digital de Imágenes, apuntes de clase. Facultad de ciencias 
forestales y de la conservación de la naturaleza. Universidad de Chile. Santiago de Chile. 2011. p. 3. 
10 INEGI, Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Aspectos técnicos de las imágenes Landsat, 
California, Estados Unidos, 2006. Citado por OSPINO, J. A & RAMOS A. D. Identificación de áreas aptas para 
la reforestación del Bosque Seco Tropical en Córdoba – Colombia por medio de un Sistema de Información 
Geográfico. Manizales. 2017. Trabajo de grado (Especialista en Sistemas de Información Geográfica - SIG). 
Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias e Ingeniería. p. 23. 
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sí de clasificar los objetos o muestras de las que se desconoce la clase a las que 
pertenecen. Hernández11 
 

4.3. Aspectos generales 

 

4.3.1 Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia 

 
La metodología Corine (Coordination of Information on the Environmental) Land 
Cover adaptada para Colombia se presenta como leyenda nacional para la 
elaboración del mapa de coberturas de la tierra para el país. Esta metodología 
tiene como objetivo principal la realización del inventario homogéneo de la cubierta 
biofísica (cobertura) de la superficie de la tierra a partir de la interpretación visual 
de imágenes de satélite asistida por computador y la generación de una base de 
datos geográfica. 
 
Esta propuesta tomó como base la leyenda desarrollada por la Cuenca Cauca-
Magdalena elaborada conjuntamente por IDEAM, IGAC y Cormagdalena. Se 
conformó un grupo técnico de investigadores de los institutos IDEAM, IGAC, 
Sinchi, IAvH y la UAESPNN, con la colaboración de Asocars, Invemar, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Cormacarena, quienes 
definieron el conjunto final de unidades que incluyera las coberturas presentes en 
el territorio nacional, propuesta que caracteriza las coberturas naturales y 
antropizadas presentes en el territorio Colombian el cual sirve como un 
instrumento para la administración, el ordenamiento y el uso sostenible del 
territorio. 
 
 
4.3.2 Fragmentación 

 
La fragmentación de un ecosistema es un proceso dinámico que da como 
resultado cambios marcados en el patrón del hábitat en un paisaje a través del 
tiempo. El término fragmentación es generalmente usado para describir los 
cambios que ocurren cuando un hábitat natural continuo es removido de manera 
incompleta, creando múltiples bloques pequeños de vegetación original separados 
uno de otro. Según ANAYA y DÍAZ “los procesos de fragmentación tienen tres 
componentes fáciles de reconocer: a) pérdida de coberturas b) perturbación de 
áreas naturales c) aislamiento de los fragmentos de hábitat”12 
 

                                            
11 HERNÁNDEZ, P., H. J. Procesamiento Digital de Imágenes, apuntes de clase. Facultad de ciencias 
forestales y de la conservación de la naturaleza. Universidad de Chile. Santiago de Chile. 2011. p. 25. 
12 ANAYA, L. F & DIÁZ, A. S. Análisis de la fragmentación de coberturas naturales producida por la minería a 
cielo abierto en el municipio de Jagua, Cesar. Bogotá. 2016. 54p. Trabajo de grado. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. p. 11 
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4.3.3 Pérdida y Fragmentación de las coberturas vegetales 

 
Dentro de los principales factores que intervienen en el deterioro constante de los 
ecosistemas se destaca que “la pérdida del habitad y la fragmentación son las 
principales amenazas que afectan a la diversidad biológica”13 así como “la perdida 
y el aislamiento del hábitat según los ambientalistas se clasifican como 
fragmentación”14. 
 
 
Entre otros factores que también intervienen en este proceso de fragmentación se 
considera que “las actividades antropogénicas como por ejemplo la fragmentación, 
expansión agrícola, ganadería, fuego y minería, son las acciones que cada vez 
están sometiendo más los pequeños parches cobertura vegetal existente”15 
 
 
4.3.4 Corredores biológicos 

 

Los corredores biológicos se definen como aquella estrategia de recuperación de 
ecosistemas altamente fragmentados que propone interconectar áreas naturales a 
través de diferentes tipos de vegetación, con la finalidad de permitir el paso de la 
fauna y al mismo tiempo la recuperación y conservación de las coberturas 
vegetales. 
 

“las zonas que se ubican cerca a los sistemas naturales de drenajes (ríos, 
quebradas, arroyos, etc) facilitan la conectividad y que la dificultad aumenta con la 
distancia, ya que buena parte de las especies que necesitan desplazarse 
requieren del agua en alguna parte de su ciclo de vida, o bien la utilizan como 
agente de transporte o dispersor.”16 
 

                                            
13 FIELDER, P.L. & KAREIVA, P.M. (Eds.) Conservation Biology for the Coming Decade. Charpman & Hall. 

1998. New York. Citado por MÚJICA DE LA GUERRA. M. et al. Integración territorial de espacios naturales 

protegidos y conectividad ecológica en paisajes mediterráneos. Consejería del medio ambiente. Sep. 2002. p. 

27 
14 COLLINGE, S.K.; 1996. Ecological Consequences of habitat fragmentation: implication for landscape 

architecture and planning. Landscape and Urban Planning 42: 157-168. Citado por MÚJICA DE LA GUERRA. 

M. et al. Integración territorial de espacios naturales protegidos y conectividad ecológica en paisajes 

mediterráneos. Consejería del medio ambiente. Sep. 2002. p. 27 
15 Miles, L., A. C. Newton, R.S. Defries, C. Ravilious, I. May, S. Blyth, V. Kapos, y J.E. Gordon. 2006. A global 

overview of the conservation status of tropical dry forests. Journal of Biogeografphy 33: 491-505. Citado por 

GALVÁN. G., S., G. BALLUT-D. y J. de la OSSA-V. Determinación de la fragmentación del bosque seco del 

arroyo Pechelín, Montes de María, Caribe, Colombia. En: Biota Colombiana. Vol.16. No 2. 2015. p. 149-157. 

p. 154. 
16 ARIAS, E; CHACÓN, O; HERRERA, B; INDUNI, G; ACEBEDO, H; COTO, M; BARBORAK, J. R. 2008. Las 
redes de conectividad como base para la planificación de la conservación de la biodiversidad: Propuesta para 
Costa Rica. En: Recursos Naturales y Ambiente. No 54. p. 37-43. p. 40 
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Por considerar que el corredor biológico necesita de cierta área para cumplir 
satisfactoriamente con su función, Ruiz et al.17 proponen un ancho de 100 metros 
necesarios para que las especies de fauna se trasladen de un lugar a otro por lo 
que se consideraría apropiado para la conexión funcional de los ecosistemas 
estratégicos. 
 
4.3.5 Distrito de Manejo Integrado - DMI 

 

El Distrito de Manejo Integrado “Cuenca Baja del río Ranchería” es un Área 

Protegida Regional, declarada en el Articulo 14 del decreto 2372 de 2010. Tiene 6 

objetivos de conservación para el área: 1. Conservar especies amenazadas. 2. 

Monitorear, regular y controlar el uso de los recursos naturales en el área 

protegida. 3. Generar espacios de educación y capacitación a instituciones y 

comunidades a nivel local y departamental. 4. Proteger bienes y servicios 

ambientales del delta del río Ranchería. 5. Conservar, conocer, divulgar y recatar 

el patrimonio cultural y 6. Generar alternativas productivas sostenibles en el área 

protegida. 

 

Para plantear dichos objetivos se realizó una caracterización de la fauna, la flora y 

las personas que habitan el Área Protegida tanto en ecosistemas terrestres como 

en el río que es la fuente de agua más importante que existe en la península de La 

Guajira.  

 
4.3.6 Fauna y Flora en el DMI 

 
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt1819 

en los últimos 25 años ha realizado inventarios y recorridos por las diferentes 

zonas de las regiones geográficas y ha recopilado tanto información sobre la 

composición de flora y fauna como la requerida para generar la cartografía de toda 

la cobertura vegetal de BsT en Colombia.  

El Bosque Seco Tropical – BsT es “aquella formación que se distribuye entre 0-

1000 m de altitud, con temperaturas entre 17°-35°C, precipitación entre 700-2000 

mm y el clima presenta uno o dos periodos marcados de sequía al año; la 

                                            
17 RUIZ O. C, HERNÁNDEZ C. D & DUQUE J. L. Corredores biológicos una estrategia de recuperación en 
paisajes altamente fragmentados, estudio de caso Microcuenca la Bolsa, municipio de Marinilla, Antioquia, 
Colombia. En: Gestión y Ambiente. Mayo. 2012. Vol. 15. No 1. p. 9 
18 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. El Bosque seco Tropical (BsT) 
en Colombia. Programa Inventario de la Biodiversidad. Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental GEMA. 
Bogotá. D.C. Colombia.1998. 24 p. 
19  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. PIZANO, C y GARCÍA, H. 
(Editores). El Bosque Seco Tropical en Colombia.  Bogotá. D.C. Colombia. 2014. 354 p. 
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vegetación se caracteriza porque presenta una cobertura boscosa continua y por 

la pérdida completa o parcial del follaje durante las épocas secas cada año”20 

“En Colombia el BsT se encuentra en regiones con grandes cuencas hidrográficas 

con ciénagas como en la región Caribe y con bosques húmedos circundantes 

como en el pie de monte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cordillera de 

los Andes y en el Magdalena Medio. Es probable que en el pasado haya existido 

una fauna rica asociada al BsT y que el aislamiento y la fragmentación de los 

remanentes boscosos haya contribuido a que procesos biológicos como las 

migraciones estén en peligro o hayan desaparecido”21. 

De acuerdo con Haffer22 y Stotz et al.23 la avifauna del BsT es una mezcla de 

elementos de zonas áridas y húmedas, por lo que posee un número reducido de 

aves especialistas y es considerado para las comunidades de aves, como un 

ecosistema de transición dentro de un gradiente climático. 

 

4.3.7 Endemismos 

“En aves y escarabajos coprófagos los resultados de distribución son similares a 

los obtenidos en plantas. Para aves el 46% y escarabajos coprófagos el 50% de 

las especies muestreadas se registran solo en una localidad. 

En cuanto a plantas con flores hay tres géneros de tres familias botánicas en el 

caribe colombiano y venezolano que son únicos para la región: Belencita familia 

Capparidaceae, Hecatostemon familia Flaucourtiaceae y un género indeterminado 

de la familia Basellacaceae. Cerca de 41 géneros registrados para los bosques 

secos de Colombia están restringidos a este ecosistema. 

En la región del caribe se presentan grupos y ensamblajes de especies 

particulares en cada remanente lo que hace que el valor de la biodiversidad de 

cada uno de estos sea altísimo”24. 

 

 

                                            
20 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. El bosque seco tropical en 
Colombia.  Bogotá, D.C. 1998. p. 1. 
21 Ibid. p. 2. 
22 HAFFER, J. Zoogeographical notes on the “northforest” lowlans bird faunas of northwestern South America. 
Homero. Vol. 10. p. 315-333. Citado en: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. El Bosque seco Tropical (BsT) en Colombia. Programa Inventario de la Biodiversidad. Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental GEMA. Bogotá. D.C. Colombia.1998. p. 6. 
23 STOTZ, D., J.W. FITZPATRICK, T.A. PARKER III & D.K. MOSKOVITS. Neotropical birds – Ecology and 
conservation. Proyecto de Conservacion Internacional y Field Museum of History. University of Chicago Press. 
Chicago & Londres.1996. 478 p. Citado en: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. El Bosque seco Tropical (BsT) en Colombia. Programa Inventario de la Biodiversidad. Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental GEMA. Bogotá. D.C. Colombia.1998. p. 6. 
24 Ibid. P. 9. 
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4.4. Antecedentes 

 
Galván et al.25 Plantearon la realización de una caracterización de la 
fragmentación del bosque seco tropical mediante el análisis de imágenes y el uso 
de sistemas de información geográfica sobre el área de estudio localizada sobre 
parte del relicto de bosque seco tropical sobre el arroyo Pechelín ubicado en los 
municipios de Colosó y Toluviejo desde las estribaciones de la serranía de 
Coraza, Montes de María hacia la desembocadura en el golfo de Morrosquillo en 
el departamento de Sucre. 
 
Los autores emplearon como metodología generar un mosaico de imágenes con el 
Software PTGui 7.8 para posteriormente realizar una digitalización manual de 
todos los fragmentos, se procedió a la conversión de polígonos tipo raster a 
formato shape o vector utilizando el Sofware ArcGis 9.3 en donde se 
seleccionaron 36 unidades o fragmentos determinando la forma, tamaño, 
perímetro y área a cada uno. Una vez realizado este procedimiento se realizó el 
análisis de los índices propuestos por Lozano et al (2011) tales como grado de 
fragmentación, continuidad espacial y el índice de diversidad de forma de Patton. 
 
Como resultado se obtuvo que existe un alto índice de fragmentación en el bosque 
del área de estudio asumiendo estos efectos a las actividades agrícolas y 
ganadería extensiva seguida de la explotación productiva lo que conlleva a estar 
en una situación ecológica crítica y por ende a una pérdida considerable de la 
diversidad biológica.  
 
Un segundo trabajo de Echeverry & Rodríguez26 plantean en generar acciones 
concretas de manejo para la recuperación de la cobertura de bosque seco tropical 
en Colombia puesto que su extensión se ha reducido considerablemente debido al 
cambio a otras formas y usos del suelo; esto por medio de la implementación de 
un Sistema de Información Geográfico para la determinación de los paisajes 
fragmentados mediante la compresión del patrón de mosaico de paisaje y el 
cálculo de medidas e índices que lo describen. 
 
 
El área de estudio se localiza sobre el bosque seco tropical del valle geográfico del 
Río Cauca ubicado en la zona central del Departamento de Risaralda, 
específicamente sobre las vertientes bajas del flanco oriental y occidental del Río 
Cauca, cordilleras central y occidental respectivamente en jurisdicción de los 
municipios de Pereira y La Virginia. 
 
 

                                            
25 GALVÁN. G., S., G. BALLUT-D. y J. de la OSSA-V. Determinación de la fragmentación del bosque seco del 
arroyo Pechelín, Montes de María, Caribe, Colombia. En: Biota Colombiana. Vol.16. No 2. 2015. p. 149-157. 
p.  
26 ECHEVERRY, M. A. Y J. M. RODRÍGUEZ. Análisis de un paisaje fragmentado como herramienta para la 
conservación de la biodiversidad en áreas de bosque seco y subhúmedo tropical en el municipio de Pereira, 
Risaralda, Colombia. En: Scientia et Technica, Vol. 12. Mayo. 2006. p. 405-410. 
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En este estudio se empleó como metodología la utilización de fotografías aéreas 
de la zona y planchas topográficas clasificando los elementos del paisaje en 
sistemas jerárquicos de categorías y tipos de ecosistemas; la vegetación o 
ecosistemas interpretados en las fotografías se corrigieron a partir del trabajo en 
campo y comprobados por personal conocedor el área de estudio. Para el 
procesamiento de la información se elaboró un mosaico adicionando curvas de 
nivel y red hídrica para confirmar el estado del mosaico, esto mediante el Software 
Erdas imagine 8.5; posteriormente se digitaliza en el Software ArcView 3.2 para 
realizar el respectivo cálculo de los índices descriptivos. Como primer paso para 
comprender el patrón del paisaje es la determinación del área y el número de 
parches de diferentes categorías presentes en el mosaico. 
 
 
Como resultado se obtiene que el paisaje tiene un porcentaje bajo de bosque 
remanente y que generalmente el bosque fragmentado es el resultado de los 
disturbios causados por las actividades agropecuarias y que en su mayoría los 
parches existentes poseen una forma irregular y poco continua. Para la 
recuperación del habitad del bosque depende directamente del mejoramiento de la 
forma de los fragmentos identificados y el aumento del área de bosque en cada 
sector para que le dé continuidad a los parches aislados. 
 
 
Ospino & Ramos27, plantean de forma similar a las anteriores la implementación 
de un Sistema de Información Geográfica – SIG para la identificación de áreas 
aptas para la reforestación del Bosque Seco Tropical en el departamento de 
Córdoba, Colombia ya que es uno de los ecosistemas más amenazados y 
degradados que existen. De igual forma conocer el estado actual del bosque 
identificando la perdida por fragmentación de áreas de importante interés 
ecológico en Colombia. El área de estudio se localiza sobre todo el territorio del 
departamento de Cordoba ubicado a noreste de Colombia. 
 
 
Como metodología empleada, los autores utilizaron imágenes satelitales Landasat 
8 para la estimación de la cobertura actual realizando una clasificación 
supervisada con la finalidad de determinar la pérdida y fragmentación del bosque y 
la de identificar los usos y coberturas que han reemplazado el ecosistema. Para el 
tratamiento digital de las imágenes se empleó los Software Envi 5.3 y ArcGis 10.1, 
procedimientos que involucran la calibración a radianza y corrección atmosférica 
por el método Chávez (Freire, 2012), cálculo de estadísticas básicas y elaboración 
de perfiles espectrales característicos. Para la clasificación de usos y cobertura de 
la tierra se tiene en cuenta la metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia a escala 1:100.000 (IDEAM 2010). Donde las coberturas tomadas para 

                                            
27 OSPINO, J. A & RAMOS A. D. Identificación de áreas aptas para la reforestación del Bosque Seco Tropical 
en Córdoba – Colombia por medio de un Sistema de Información Geográfico. Manizales. Trabajo de grado. 
Especialista en Sistemas de Información Geográfica. Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias e 
Ingeniería. 2017. 71 p. 
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este estudio fueron: Territorios Artificializados, Territorios Agrícolas, Bosques y 
Áreas Seminaturales y Superficies de Agua. 
 
Como resultado se obtuvo las áreas óptimas para la recuperación del bosque seco 
tropical, las coberturas que ocasionan mayor desplazamiento y fragmentación del 
bosque y los diferentes fenómenos antrópicos que deterioran el ambiente natural. 
 
En esta misma línea de investigación Ruiz et al.28 centran su investigación en la 
identificación de corredores biológicos como estrategia de recuperación de 
paisajes altamente fragmentados empleando herramientas de Sistemas de 
Información Geográfica – SIG sobre la microcuenca La Bolsa del municipio de 
Marinilla en el departamento de Antioquia, Colombia. 
 
 
Como metodología empleada se utilizó la herramienta SIG V-Late (Vector based 
Landscape Analysis Tool Extension) para evaluar la estructura del paisaje 
mediante un análisis estadístico de los fragmentos boscosos y el trazado del 
corredor biológico a partir de un raster de costo utilizando Cost weight, shortest 
path y un buffer de 100 metros como un ancho considerable para el 
desplazamiento de las especies. Esto permitió la conexión funcional de los 
ecosistemas estratégicos de la microcuenca y a la vez su recuperación, 
conservación y protección de la biodiversidad. 
 
 
Como resultado del estudio se identificaron las áreas prioritarias de conservación y 
se delimita el corredor biológico ocupando un área de 96.78 ha correspondientes 
al 11% de la microcuenca de las cuales interviene sobre las coberturas de 
bosques, cultivos, humedales, pastos, vías y suelos desnudos. Aunque se delimito 
un área considerable para este corredor es necesario ampliar su extensión para 
prolongar y conservar tanto las áreas naturales como la biodiversidad.  
 
 
Alvarado et al29 centran como objetivo principal el reconocimiento de la distribución 
espacial de coberturas relacionada al Bosque Seco Tropical – BsT en el 
departamento del Valle de Cauca; esta iniciativa surge debido a que dicha 
cobertura se ha reducido considerablemente en todo el territorio Colombiano 
llegando a conservarse pocos relictos que se encuentran bajo alguna figura de 
conservación que ha mantenido representar áreas de formación vegetal típicas de 
este ecosistema. Como base fundamental para el estudio se empleó información 
cartográfica secundaria para la identificación del ecosistema o cobertura de BsT y 
los diferentes usos del suelo en el área de estudio; también el uso de los Sistemas 

                                            
28 RUIZ O. C, HERNÁNDEZ C. D & DUQUE J. L. Corredores biológicos una estrategia de recuperación en 
paisajes altamente fragmentados, estudio de caso Microcuenca la Bolsa, municipio de Marinilla, Antioquia, 
Colombia. En: Gestión y Ambiente. Vol. 15. no 1. Mayo. 2012. p 7 – 18. 
29 ALVARADO SOLANO D. P, OTERO OSPINA J.T. Distribución espacial del Bosque Seco Tropical en el 
Valle del Cauca, Colombia. En: Acta Biológica Colombiana. 2015. Vol. 20. No 3. p 141-153. 
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de información Geográfica aplicando técnicas de geo procesamiento y análisis 
geoespacial entre la información cartográfica y satelital. 
 
 
Como resultados el trabajo evidencia que, pese al avanzado deterioro de las 
coberturas de bosque seco en la zona plana, alrededor del 80 % se localiza en 
ecosistemas de montaña, específicamente en zonas de transición hacia bosques 
húmedos. A futuro, el potencial de estas áreas deberá evaluarse para ser incluidas 
en estrategias de conservación y restauración del bosque seco, así como en el 
diseño de procesos adaptativos frente al cambio climático. 
 
 
Finalmente, y en relación con la presente propuesta todos estos trabajos de 
investigación están focalizados en emplear herramientas de Sistemas de 
Información Geográfica – SIG para generar y definir estrategias para la 
recuperación ecosistémica del Bosque Seco Tropical – BsT sobre diferentes 
regiones del territorio Colombiano, esto a partir de índices de fragmentación y 
conectividad de áreas prioritarias de conservación. Todos estos trabajos se 
asemejan entre sí por la actual problemática en la que se encuentran este 
importante ecosistema y por la necesidad de ampliar áreas para su recuperación. 
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5. METODOLOGÍA 
 

La metodología empleada para la zonificación de áreas prioritarias para la 
conservación y recuperación ecosistémica de la cuenca baja del rio Ranchería se 
encuentra fundamentada en la utilización de herramientas de Sistemas de 
Información Geográfica que permitirán cumplir con los objetivos planteados. La 
secuencia metodológica empleada se plantea considerando básicamente factores 
como disponibilidad y fuentes de información fundamentalmente la disponibilidad 
de imágenes satelitales para el periodo de análisis propuesto.  En la Figura 1, se 
presenta el esquema metodológico aplicado a la presente investigación, el cual se 
concibe en tres etapas esencialmente, que se puede concebir como una 
metodología de tipo secuencial.  
 
 

5.1. Etapa 1: Planeación  

La conformación de esta etapa se encuentra dada por el desarrollo de actividades 
que permitieron el inicio de la investigación, para ello fue necesario la definición 
del área de estudio, compilación de información (imágenes) y la definición de las 
herramientas de Sistemas de Información Geográfica que se utilizarían durante la 
ejecución de cada una de las etapas.   
 
 
5.1.1. Selección área de estudio  

 
Entender la importancia ecológica que presenta el ecosistema de Bosque Seco 
Tropical y sus niveles de amenaza en Colombia, fueron aspectos de gran 
relevancia para la selección del área de estudio en la presente investigación. 
Adicionalmente, la ausencia de este como cobertura (mas no como ecosistemas) 
en el área de la cuenca baja del río Ranchería genera la necesidad de aportar 
herramientas que aporten a la recuperación de su biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.  
 
Es importante destacar que la declaratoria como Distrito de Manejo Integrado 
(DMI) de la Cuenca Baja y el Delta del rio Ranchería por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA) mediante acuerdo 015 del 
13 de noviembre de 2014, fue un factor relevante para la selección del área de 
estudio. Es así como el desarrollo de la presente investigación el área de estudio 
seleccionada se encuentra en el centro-occidente del departamento de la Guajira, 
en jurisdicción de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Albania (Figura 
2), la Cuenca Baja del Río Ranchería posee una extensión de 31.957,74 
hectáreas aproximadamente. Según lo expuesto por el Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en concepto favorable previo 
emitido para declaratoria del DMI Delta Rio Ranchería resalta que dentro de esta 
área se destaca la presencia de coberturas naturales de herbazales y arbustales 
de carácter xerofítico, sistemas hídricos tanto loticos como lenticos, así como 
ecosistemas de transición marino costeros, manglares.  



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1: PLANEACIÓN 

LANDSAT 

PERIODO 

2001 

ETAPA 2: 

PROCESAMIENTO DIGITAL 

DE IMÁGENES Y CÁLCULO 

DE METRICAS DE PAISAJE 

 

INDICES DE 

FRAGMENTACIÓN 

 

ANALISIS MULTITEMPORAL 

(19 años) 

 

Clasificación de 

unidades de 

coberturas 

Pre procesamiento de 

las Imágenes 

 

Clasificación 

supervisada de 

unidades de cobertura 

de la tierra 

 

Proyección 

 

LANDSAT 

PERIODO 

2010 

LANDSAT 

PERIODO 

2015 

LANDSAT 

PERIODO 

1996 

Transformación 

unidades de coberturas 

de la tierra 

Fragmentación de las 

unidades de cobertura 

presentes 

Modelamiento espacial 
(Model Builder) 

 

Mejoramiento 

 

Aplicación metodología 

CORINE Land Cover 

 
Corrección 

 

Definición 

herramientas 

SIIG 

 

Definición área 

de estudio 

 

Definición 

imágenes 

satelitales 

ETAPA 3: Definición de 

corredores biológicos  

Corredor biológico 

conservación 

Corredor biológico 

recuperación 

 Esquema metodológico aplicado  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores, 2017 

 Inicio - Final 

 Toma de decisión 

 Entrada 

 Proceso 

 Resultado 

Zonificación 



28 
 

 Localización del área de estudio  

 
Fuente: Autores, 2017 

 
5.1.2. Compilación de información  

 
Una vez definida el área de estudio se procedió a identificar el tipo de información 
requerida y su ubicación espacial, fue necesaria la compilación de imágenes 
satelitales, normatividad ambiental vigente a nivel nacional y para la zona, 
investigaciones realizadas sobre la temática a tratar, datos auxiliares, fotografías 
aéreas y mapas temáticos que sirvieran como referencia para el área 
seleccionada, así como información generada por institutos de investigación y 
autoridades ambientales.  
 
Como insumo principal para la interpretación visual de las unidades de cobertura 
de la tierra se seleccionaron imágenes satelitales tipo Lansadt 5 y Landsat 8 con 
una periodicidad de diecinueve (19) años, el factor de mayor relevancia esta dado 
en que existe una alta disponibilidad en el área de estudio para el periodo de 
tiempo propuesto, pues el objetivo en este punto de la investigación radicaba en 
conformar los insumos que posteriormente serán empleados en el análisis 
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multitemporal de cobertura. Adicionalmente, el acceso gratuito a las imágenes 
satelitales Landsat es otro aspecto importante que se consideró, pues si bien 
existen satélites con mayor calidad de resolución espacial, la información de estos 
no son de uso libre. 
 
La selección de los programas especializados para el procesamiento digital de 
imágenes, así como los Sistemas de Información Geográfica utilizados para el 
desarrollo de los diferentes procesos comprendieron los programas: Erdas 
Imagine©, PCI Geomática©, y ArcGIS© versión 10.5. 
 
 
5.1.3. Adquisición de imágenes satelitales y años de estudio 

 
Las imágenes satelitales empleadas como insumo en el procesamiento digital para 
la interpretación de las unidades de cobertura de la tierra en el área de estudio 
fueron consultadas y descargadas de la base de datos del portal web del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos30  (USGS por sus siglas en inglés). Es 
importante mencionar que para el Path-Row (8-52) donde se ubica el área de 
estudio se consideraron únicamente las imágenes que garantizaran la mayor 
calidad posible, es decir, imágenes que presentaran la menor cantidad de nubes y 
cirrus, cuya captura haya sido en luz día, que estuviera georreferenciada (Geotiff) 
y que se encentraran dentro de la temporalidad definida.  
 
Las imágenes seleccionadas para el desarrollo de la presente investigación se 
relacionan en la Tabla 1 y se muestran en la Figura 3, allí se registran los 
parámetros y características individuales.  
 

Tabla 1. Imágenes de sensores remotos utilizadas 

PATH 
ROW 

TIPO 
IMAGEN  

CÓDIGO IMAGEN SATELITAL 
FECHA 

(DD/MM/AA) 

8 - 52  

LANDSAT 8 
LC08_L1TP_008052_20151003_20170403

_01_T1 
3/10/2015 

LANDSAT 5 

LT05_L1TP_008052_20100122_20161017
_01_T1 

22/01/2010 

LT05_L1TP_008052_20010129_20161212
_01_T1 

29/01/2001 

LT05_L1TP_008052_19960827_20170103
_01_T1 

27/08/1996 

Fuente: Servidor web USGS, adaptado por los Autores. 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
30 http://earthexplorer.usgs.gov/ 
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 Imágenes crudas de sensores remotos de los periodos 1996, 2001, 

2010 y 2015 
LT05_L1TP_008052_19960827_20170103_0

1_T1 (RGB, 432) 
LT05_L1TP_008052_20010129_20161212_01_T1 

(RGB, 432) 

  
LT05_L1TP_008052_20100122_20161017_0

1_T1 (RGB, 432) 
LC08_L1TP_008052_20151003_20170403_01_T1

(RGB, 543) 

  
 
 

5.2. Etapa 2: Procesamiento digital de imágenes y cálculo de 
métricas del paisaje  

 
El desarrollo de esta fase de la investigación comprendió dos aspectos 
importantes, en la primera se adelantaron los procesos de aplicación de técnicas 
de procesamiento digital de imágenes de sensores remotos que permitieron 
realizar las respectivas correcciones a las imágenes utilizadas que permitieran su 
correcta interpretación en el periodo de tiempo seleccionado. El segundo proceso 
aplicado durante esta etapa fue el cálculo de las métricas del paisaje, las cuales 
permitieron la identificación del índice de fragmentación para el año interpretado 
más reciente.  
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5.2.1. Corrección de las imágenes 

 
Las imágenes seleccionadas establecidas como insumos principales para la 
presente investigación (Landsat 8 y Landsat 5) únicamente fueron sometidas a un 
proceso de corrección, correspondiente a la corrección atmosférica, con el objetivo 
de mejorar la separabilidad espectral de los objetos presentes y así obtener 
mejores resultados durante el proceso de clasificación.  
 
La corrección atmosférica busca recuperar la radiancia intrínseca de la imagen 
satelital obtenida a partir de la intensidad de radiación electromagnética percibida 
por el sensor. Para ello es necesario convertir los Niveles Digitales (ND) de cada 
banda a valores de radiancia, además de transformar esta radiancia a valores de 
reflectividad en el techo de la atmosfera31. Con el objetivo de reducir el ruido 
atmosférico se aplicó directamente sobre la imagen el procedimiento de corrección 
atmosférica basado en el método de corrección del módulo ATCOR2 (Atmospheric 
Correction) integrado al programa ERDAS Imagen©, a fin de integrar las 
condiciones atmosféricas al momento de la captura de la imagen y parámetros 
identificados en el metadato de la imagen. En la Figura 4, se presenta el 
procedimiento correspondiente para la aplicación de la corrección atmosférica, 
mientras que la Figura 5, representa de manera gráfica el resultado de la 
aplicación del 
 

 Módulo ATCOR procesado mediante ERDAS Imagen© 

  
 
  

                                            
31 Aguilar, Heileen. Mora. Rodolfo, Vargas. Christian. Metodología para la corrección de imágenes Ater, 
Rapideye, Spot 2 y Landsat 8 con el módulo Flaash del Software Envi Revista Geográfica de América Central. 
Nº 53., (Sep, 2014); p. 44 
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 Resultado una vez aplicado el módulo ATCOR ERDAS Imagen© 

 
Fuente: Autores, izquierda imagen sin corrección año 2010 en combinación 4-3-2, derecha imagen 

corrección atmosférica año 2010 en combinación 4-3-2. 

 
 
5.2.2. Identificación y clasificación de coberturas de la tierra   

 
La identificación y posterior delimitación de las unidades de cobertura de la tierra 
conforma un aspecto importante dentro del presente estudio, pues a partir de la 
generación de este insumo se derivan los procesos encadenados descritos en la 
metodología. Para adelantar el proceso de identificación y clasificación de las 
unidades de cobertura de la tierra se seleccionó el método de clasificación 
supervisada, dicho procedimiento fue aplicado para cada una de las imágenes 
seleccionadas. Empleando el software ENVI 5.0 y haciendo uso de la aplicación 
de escritorio o vista ENVI Classic, inicialmente se cargó la imagen final aquella 
que presentó corrección atmosférica en combinación de banda 4-3-2 para 
imágenes Landsat 5 y combinación 5-4-2 para Landsat 8.  
 
Una vez cargada la imagen se procedió a crear las respectivas firmas espectrales 
para cada una de las unidades de cobertura identificadas en la imagen, esto se 
alcanzó haciendo uso de la herramienta “Z Profile” (Spectrun), tal como se 
identifica en la Figura 6. Es importante mencionar que para cada imagen utilizada 
y cada unidad de cobertura fueron capturadas diferentes firmas espectrales las 
cuales fueron almacenadas en formato (.txt) para posteriormente ser empleadas 
en la clasificación mediante el algoritmo Spectral Angle Mapper (Ángulo Máximo 
en Radianes) del menú Classification (Clasificación) del software ENVI 5.0. 
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 Captura de firmas espectrales 

 
Ejemplo de captura de firma espectral para la cobertura de tierras desnudas y degradadas, ENVI Classic. 

 
Para la identificación de las características pictoricomorfológicas de cada unidad 
de cobertura identificable en las imágenes utilizadas, fue necesario acudir a las 
definiciones y procedimientos descritos para la interpretación de coberturas de la 
tierra planteados en la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia 
por IDEAM et al 201032. elementos funcionales que permitieron la construcción de 
las respectivas firmas espectrales. Un aspecto importante que fundamenta la 
utilización de esta metodología en el presente estudio radica en que esta 
propuesta metodológica permite la identificación de las coberturas de origen 
natural y antropizadas presentes en el territorio colombiano. Además, es la 
leyenda nacional de las coberturas de la tierra para el país lo que permite la 
unificación de criterios en la formulación de estudios ambientales facilitando la 
toma de decisiones frente a la definición de políticas de conservación y 
ordenamiento del territorio.  
 
 
5.2.3. Depuración de polígonos y procesamiento de clases  

 
Entendiendo que en la imagen clasificada quedan pixeles aislados los cuales no 
alcanzan la mínima área cartografiable, se aplicó un filtro modal con el fin que las 
clases predominante absorbieran estos pixeles en función de sus vecinos, para 
ello se utilizaron las funciones “Interpreter/GIS Analysis/Neighborhood” del 
software ERDAS Imagen©, este proceso se aplicó dos veces con el objetivo de 
alcanzar una mayor disolución de las celdas individuales. 

 

                                            
32 IDEAM. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C. 2010. 
72 p 
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El archivo Raster obtenido del proceso anterior para cada imagen seleccionada se 
importó al software ArcGis 10.5, con el objetivo de aplicar una serie de 
procedimientos que permitieran obtener polígonos aún más homogéneos, para 
ello se empleó la herramienta Boundary Clean (refinado de limites) del compendio 
de herramientas de análisis espacial en una configuración estándar de 
parámetros. Una vez eliminado el “ruido” de la clasificación se procedió a realizar 
la transformación de esta a un archivo tipo vectorial que permitiera las 
manipulaciones posteriores, para ello se empleó la herramienta “Ráter to Polygon” 
(raste a polígono), seleccionando la opción No “Symply Edge Polygon” con el 
objetivo de crear polígonos empleando los bordes exactos de la celda.  
 
Finalmente, con el archivo tipo vector se realizó una generalización de las 
unidades de cobertura interpretadas, lo cual se alcanzó haciendo uso de la 
herramienta Elinate del conjunto de herramientas Data Management tools. Dicha 
generalización se realizó hasta alcanza polígonos con un área superior de 5 ha, 
pues como lo menciona Rodríguez. J & Peña. V, 201333, para analizar cambios de 
cobertura de la tierra a escalas 1:100.000 se recomienda analizar cambios que 
superen las 5 ha.  
 
 
5.2.4. Análisis multitemporal de cobertura  

 
Una vez hecha la interpretación de las imágenes satelitales y los procesos 
descritos en el Numeral 3.2.3, se procedió a realizar el análisis multitemporal de 
cobertura para un periodo de 19 años (temporalidad alcanzada con las imágenes 
satelitales), con el objetivo de determinar las dinámicas presentadas, áreas y 
patrones de distribución de las unidades de cobertura.  
 
El análisis de cambio de las unidades de cobertura presentes en el área de 
estudio se centrará específicamente en un análisis de ganancias, pérdidas y 
estabilidades en las coberturas vegetales comparadas para un periodo analizado, 
partiendo de las coberturas establecidas con anterioridad y su evolución en el 
estado del tiempo, las imágenes utilizadas se referencian en la Tabla 1. 
 
 
  

                                            
33 RODRÍGUEZ J. y V. PEÑA, Análisis de Dinámicas de Cambio de las Coberturas de la Tierra en Colombia 
escala 1:100.000, periodos 2000-2002 y 2005-2009. 148 p. p. 27. 
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5.2.5. Índice de fragmentación  

 
La estimación del índice de fragmentación consideró la metodología propuesta por 
Steenmans & Pinborg34 (2000). Para identificar la fragmentación presente en la 
cuenca baja del Rio Ranchería, se utilizó únicamente la interpretación de 
coberturas más reciente, es decir, la cobertura para el año 2015. Esta metodología 
platea relaciones de vecindad a partir de información geográfica en formato raster, 
a fin de identificar relaciones de conectividad entre las celdillas que se categorizan 
como naturales o sensibles.  
 
Inicialmente las unidades de cobertura se categorizan en dos clases; naturales o 
sensibles, correspondientes a aquellas unidades de cobertura que se encuentra 
conformadas por espacios naturales y seminaturales. La otra clase considerada es 
la no sensibles o antropizada, en esta se contienen todas aquellas coberturas que 
son resultado directo del proceso de intervención antrópica o “espacios que 
aglutinan las actividades humanas, en consecuencia, donde se concentran los 
impactos y son fuente de presiones sobre el medio natural”35. En la Tabla 2, se 
presentan la categorización de coberturas para calcular el índice de 
fragmentación.  
 

Tabla 2. Clasificación unidades de cobertura, 2015 

CODIGO CLC UNIDAD DE COBERTURA CLASIFICACION  

3.1.4. Bosque de galería Sensible 

3.2.2.1 Arbustal abierto Sensible 
3.2.2.2 Arbustal denso Sensible 
2.3.2. Pastos arbolados No sensible 

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas No sensible  

5.1.4 Ríos Antropizado  

 
En total se clasificaron tres coberturas como naturales y el mismo número como 
antropizadas. Para el caso de los ríos, si bien es una cobertura que se cataloga 
comúnmente como natural, “realmente tienen un carácter neutral, pero que no 
pueden ser consideradas como espacios sensibles al albergar comunidades 
vegetales y animales que no están vinculadas al medio terrestre pero que sin duda 
pueden afectar a la continuidad geográfica de los hábitats”36. 
 
Una vez clasificadas las coberturas en sensibles y no sensibles, la capa en 
formato shape (.SHP) que soporta esta información es convertida al sistema 
raster, ya que con el fin de conservar todos los detalles del área una vez la capa 
es rasterizada, se utilizó un pixel de 50 metros de lado (celdilla), con la cual se 

                                            
34 Steenmans, C. y U. Pinborg (2000): “Anthropogenic fragmentation of potential semi-natural and natural 
areas”, en Comisión Europea (Ed.): From Land Cover to Landscape Diversity in the European Union. 
Luxemburgo, Office for Official Publications of the European Communities. Disponible en 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/landscape/ch5.htm 
35 Triviño Pérez, A., Vicedo Maestre, M. y Soler Capdepón, G. (2007): Análisis de sensibilidad a factores de 
escala y propuesta de normalización del Índice de Fragmentación de hábitats empleado por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente”, GeoFocus (Artículos), nº 7, p 148-170, p. 151. 
36 Lbíd., p. 151. 
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garantiza la mayor representación de todos los parches de las distintas coberturas 
sectorizadas. En este sentido, el índice de fragmentación calculado para la cuenca 
baja del Río Ranchería varía del propuesto originalmente por Steenmans y 
Pinborg, el cual fue diseñado inicialmente a partir de celdillas de 250 metros, 
tamaño propuesto para escalas iguales o superiores a 1:100.000. 
 
 
Dado que el índice estima el grado de conectividad entre los espacios sensibles 
presentes en una zona determinada, para poder realizar el cálculo, el área de 
estudio se dividió en una grilla, y cada cuadrante que la compone se denomina 
celda de cálculo, para la presente investigación se empleó una celda de 2 Km por 
cada lado, a cada celda donde cada vez que se superaba la letra Z se iniciaba 
nuevamente con la letra A pero adicionándole un numero romano. En la Figura 7 
se presentan los espacios sensibles y no sensibles del área de estudio, así como 
la grilla utilizada la cual cuenta con un total de 120 celdas.  
 

 Clasificación áreas sensibles y no sensibles para el área de estudio 

 
Fuente: Autores, 2014 

 
 
Una vez se tienen las áreas sensibles y las celdas de cálculo, se contó por cada 
cuadrante cuantas celdillas sensibles (pixeles) están conectados entre sí y 
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cuantas están aisladas, teniendo en cuenta que dos celdillas sensibles están 
conectadas cuando comparten un lado y no cuando comparten un vértice tal y 
como se observa en la Figura 8. 
 
 

 Ejemplo de la aplicación del índice de fragmentación a una celda de 
2km de lado 

 
Fuente: Triviño et al. (2007) 

 

Obtenidas las celdillas sensibles conectadas y no conectadas, se llevaron todos 
los valores obtenidos a una tabla de Excel y a partir de estos resultados se calculó 
el índice de fragmentación para cada celda de cálculo mediante la siguiente 
fórmula: 
 
Índice de fragmentación (IF) = psc / ((ps/cs)/400) * (ps/400) 
 
Dónde: 
 
psc = celdillas sensibles conectadas 
ps = celdillas sensibles 
cs = complejos sensibles 
 
Cada pixel o celdilla tiene un tamaño de 50 m, siendo 400 celdillas equivalente a 1 
km2. 
 
Considerando que originalmente el índice fue calculado inicialmente con una 
celdilla de 250 metros de lado, el índice obtenido tuvo que ser normalizado para 
poder clasificar el valor según las categorías establecidas en la Tabla 3. La 
fórmula utilizada para la normalización del índice es la siguiente: 
 
Índice de Fragmentación Normalizado (IFn) = ((IF – m)*100)/(M – m) 
 
Dónde: 
 
IF = Índice de fragmentación sin normalizar 
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m = valor mínimo de la serie de datos 
M = valor máximo de la serie de datos 
 
Una vez calculado el índice de fragmentación normalizado por cada cuadrante de 
2 km de lado definido, cada área se clasificó dentro de los valores que contiene la 
Tabla 3. 
 

Tabla 3. Tipo de fragmentación según el índice calculado 

Tipo de Fragmentación Valor 

Mínima o fragmento aislado <0,01 

Media o Poca 0,01 – 0,1 

Moderada 0,1 -1 

Fuerte 1- 10 

Extrema 10 - 100 

Fuente: Triviño et al. (2007) 

 

 
5.3. Etapa 3: Definición de corredores biológicos 

 
Para la definición de los corredores biológicos para la recuperación y conservación 
ecosistémica de la cuenca baja del rio Ranchería, el proceso se basó 
principalmente en la utilización de herramientas de Sistemas de Información 
Geográfica – SIG que permita cumplir con el objetivo planteado en la presente 
propuesta, en la Figura 9, presenta el esquema metodológico aplicado. 
 
Una vez obtenido la fragmentación de las unidades de coberturas de la tierra 
sobre el área de la cuenca baja del rio Ranchería, etapa 2 de la metodología 
aplicada, se procedió a la aplicación de las herramientas de Sistemas de 
Información Geográfica – SIG para la definición de los corredores biológicos que 
permitirán recuperar y conservar las coberturas vegetales existentes. Para dicha 
definición es necesario la utilización de las funciones de la extensión “Spatial 
analyst tools” del Software ArcGis versión 10.5 con las herramientas “Cost 
Distance”, “Cost Back Link” y “Cost Path”, de igual forma se utilizará otras 
herramientas como por ejemplo “Weighted Overlay”, “raster to polygon”, “slope” y 
“reclassify”. 
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 Esquema metodológico para la definición de corredores biológicos para la recuperación y conservación 
ecosistémica  
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5.3.1. Etapa 1: Adquisición de Información 

 
Como primera instancia para la definición de los corredores biológicos es 
necesario disponer de datos o información de entrada, se puede considerar un 
raster único o generalmente el resultado del compuesto por varios rasteres, para 
el caso de la presente propuesta fue indispensable contar con la capa de 
fragmentación de las coberturas vegetales en formato raster obtenido en la etapa 
2 de la metodología plateada y la capa de pendientes obtenidas a partir del 
Modelo Digital de Elevación - DEM  de 30 metros donde aplicando la herramienta 
“slope” del ArcGis y “Reclassify” se clasificó en cuatro (4) intervalos dado que la 
zona de estudio se comporta como un terreno plano 
 
De igual forma y por considerar que el corredor biológico debe incluir toda el área 
de estudio, se definieron dos puntos, uno inicial y final de tal forma que se ubiquen 
a los extremos de la cuenca baja del rio Ranchería y abarque la mayor cantidad de 
área posible, además también es importante tener en cuenta que para la definición 
de estos puntos se tomó como referencia los extremos del principal drenaje que 
atraviesa esta cuenca, toda vez que “se considera que buena parte de las 
especies que necesitan desplazarse requieren de agua en alguna parte de su ciclo 
de vida, o bien la utilizan como agente de transporte o dispersor”37. 
 
5.3.2. Etapa 2: Aplicación de herramientas SIG (Modelamiento Espacial) 

 
Una vez definida las capas de entrada, se procede a la aplicación propiamente 
dicha de las herramientas SIG empleando el Software ArcGis versión 10.5; y que 
consta de la aplicación de “Cost Distance” que calcula la distancia de menor coste 
acumulativo para cada celda de origen más cercano sobre una superficie de coste, 
“Cost Back Link” que define el vecino que es la celda siguiente en la ruta de mejor 
coste acumulativo al origen de menor coste y finalmente el “Cost Path” que calcula 
la ruta de menor coste desde un origen a su destino. Por otro lado, “Weighted 
Overlay” se enfoca en el análisis de superposición ponderada para revolver 
problemas de varios criterios como la selección de sitos y los modelos de 
adecuación; para el caso esta herramienta se utilizó para definir cuál de las dos 
entradas ya sea pendiente o fragmentación tiene un peso en porcentaje mayor o 
menor al momento de la definición de los corredores biológicos de recuperación y 
conservación. 
 
Para efectos de la presente investigación entiéndase como corredor biológico de 
recuperación aquella ruta que pasa sobre las áreas que se encuentran en mayor 
grado de fragmentación (áreas antropizadas, fragmentación extrema y fuerte) y 
corredor biológico de conservación aquella ruta que pasa por áreas en donde el 
grado de fragmentación es menor (fragmentación moderada, mínima y poca). Para 

                                            
37 ARIAS, E. Las redes de conectividad como base para la planificación de la conservación de la 
biodiversidad: propuesta para Costa Rica, Revista Recursos Naturales y Ambiente. Nº 54. Septiembre. 2014. 
p 40.  
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ello es necesario tener en cuenta la clasificación de la fragmentación del área de 
estudio. 
 
De igual forma, fue necesaria la utilización de las herramientas “Slope” para definir 
las pendientes a partir del modelo digital de elevación – DEM. De esta manera 
haciendo uso de la herramienta “Reclassify” para clasificar en intervalos dicha 
pendiente.  
 
5.3.3 Etapa 3: Resultados 

 
Una vez obtenida las capas de entrada y aplicado las respectivas herramientas de 
Sistemas de Información Geográfica – SIG, se obtiene como resultado un raster 
de la ruta de menor costo que posteriormente se transforma a formato vector y se 
aplica un buffer total de 100 metros apropiado para la respectiva conexión 
ecosistémica y tránsito de diferentes aves y mamíferos indispensables para la 
recuperación de las coberturas vegetales mediante los procesos de interacciones 
biológicas que allí se gesten. La Figura 10, muestra el modelo elaborado con la 
herramienta “Model builder” de ArcGis versión 10.5 que resume la descripción 
anterior y que sirve de metodología para emplearla en otras áreas de estudio, 
siempre y cuando sean las capas de entrada correspondientes. 
 

 Modelo elaborado en la herramienta Molder Bulider del Software ArcGis 
versión 10.5 para la delimitación de los corredores biológicos de recuperación y 

conservación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2017 

 
5.4. Etapa final: Zonificación de áreas prioritarias para la recuperación y 

conservación. 

 
Para la definición de las áreas prioritarias de recuperación y conservación de la cobertura 
vegetal sobre la cuenca baja del rio Ranchería, es importante mencionar primero que 
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todo que en esta etapa final hay que contar con información obtenida en los procesos 
descritos en las etapas 2 y 3 que se muestran en la figura 1 “Esquema metodológico 
aplicado”, es decir, disponer de la estimación de los índices de fragmentación y los 
corredores biológicos para que posteriormente se pueda concretar la zonificación de las 
áreas prioritarias. 
 
Posteriormente se procede a la definición y clasificación de las áreas prioritarias de 
recuperación y conservación, teniendo en cuenta la clasificación de la fragmentación y el 
corredor biológico para cada categoría asignada a la zonificación, tal y como se describe 
en la Tabla 4 y Tabla 5 respectivamente. 

 
Tabla 4. Clasificación de áreas prioritarias para la recuperación 

Zonificación para la recuperación 

Clasificación Categoría 

Muy alta prioridad Corredor biológico para la recuperación 

Alta prioridad Fragmentación: Antropizada – Extrema 

Media prioridad Fragmentación: Fuerte – Moderada 

Baja prioridad Fragmentación: Poca – Mínima 

 
Tabla 5. Clasificación de áreas prioritarias para la conservación 

Zonificación para la recuperación 

Clasificación Categoría 

Muy alta prioridad Corredor biológico para la conservación 

Alta prioridad Fragmentación: Poca – Mínima 

Media prioridad Fragmentación: Fuerte – Moderada 

Baja prioridad Fragmentación: Antropizada – Extrema 

 
 
Una vez definido la clasificación para la zonificación y la categoría que incluye, 
empleando la herramienta “Merge” del software ArcGis se unifican las categorías y se las 
clasifica como se describe en las tablas para posteriormente generar la respectiva salida 
gráfica que representa las áreas prioritarias de recuperación y conservación de la 
cobertura vegetal sobre la cuenca baja del rio Ranchería. 
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6. RESULTADOS  
 
 

6.1. Etapa 1: Planeación 

 

Dentro de esta etapa se tiene como resultados la definición del área de estudio el 

cual es la cuenca baja del rio Ranchería en el departamento de la Guajira definido 

con el Path Row 8-52; para la definición de las imágenes satelitales, la presente 

propuesta se basó en imágenes tipo Landsat 7 y 8 de los periodos 1996, 2001, 

2010 y 2015 tal y como se describen en la tabla 1 “Imágenes de sensores remotos 

utilizadas” y finalmente para la definición de las herramientas de Sistemas de 

Información Geográfica – SIG se contó con la disponibilidad de las herramientas 

disponibles en el Software ArcGis versión 10.5 de la extensión “Spacial Analys 

Tools” (Cost Distance, Cost Back Link, Cost Path, Weighted Overlay, Raster to 

Polygon, Slope y Reclassify) 

 
 

6.2. Etapa 2: Procesamiento digital de imágenes y cálculo de 
métricas del paisaje 

 

 

6.2.1 Análisis Multitemporal  

 

El análisis de cambio de las unidades de las coberturas presentes en el área de 

estudio se centró en analizar tres aspectos fundamentalmente, ganancias, 

perdidas y estabilidades. En la Tabla 6, se presentan las coberturas identificadas y 

áreas para cada periodo evaluado. 

 

6.2.2 Análisis de coberturas periodo analizado   

 
Durante el periodo analizado en el área de la cuenca baja del Rio Ranchería, es 
posible identificar un total de siete (7) unidades de cobertura vegetal. Según los 
datos contenidos en la Tabla 6, se evidencia como la mayor parte del área de la 
cuenca se encuentra representada por coberturas correspondientes al numeral 3 
de la metodología CORINE Land Cover, es decir, unidades de cobertura de 
bosques y áreas seminaturales. Para el año 2009 el 79,47% del área de la cuenca 
soportaba estas unidades de cobertura. Porcentaje que se redujo gradualmente en 
a lo largo del tiempo, según los datos identificados para el año 2001 el área 
ocupada por estas unidades de coberturas paso a conformar al 65,25 % del área 
de estudio, permaneciendo estable hasta 2010, mientras que para el perdió 2010 
– 2015 estas coberturas alcanzaron el mayor porcentaje de reducción en área con 
54,64% de extensión total, suprimiéndose la cobertura de bosque fragmentado.  
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Concretamente las coberturas de mayor área al interior de la cuenca baja del Rio 
Ranchería corresponde a los arbustales (densos y abiertos), unidades vegetativas 
que se caracterizan por presentar vegetación arbustiva desarrollada en forma 
natural, conocidas comúnmente en la Guajira como Trupillales, debida la alta 
presencia de individuos de la especie Prosopis juliflora.  
 
Por otra parte, las áreas que tienen un origen antrópico han tenido un crecimiento, 
particularmente alto, las áreas de pastos arbolados entre los años 1996 y 2015 
pasaron de tener 14,81% a 38,91% del área total de la cuenca, un aumento de 
24,10%, lo que explica la reducción de igual porcentaje de las zonas con 
coberturas de bosque y áreas seminaturales.  
 
Las áreas de tierras desnudas y degradadas, tan características en el 
departamento de la Guajira no alcanzaron un porcentaje representativo en el área 
de estudio, área que se caracteriza por presentar áreas continuas de vegetación 
arbustiva y zonas de pastos. A pesar que se presentó un incremento en el periodo 
analizado su representatividad es baja en comparación con el área de la cuenca.  
 
La cobertura que presenta la mayor estabilidad al interior del área de estudio es la 
de Ríos, las variaciones que se presentan en cuanto a área se deben 
principalmente a la dinámica fluvial, donde procesos como la erosión y la 
sedimentación modifica en cierta medida las unidades de cobertura y hasta su 
propio trazado.  
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Tabla 6. Pérdida, ganancia y estabilidad de las unidades de cobertura área de estudio. 

Nivel CUENCA BAJA RIO RANCHERIA RAZON DE 
CAMBIO 

1996/2015 
(ha) 

1 2 3 4 

1996 2001 2010 2015 

Área (ha) 
Área 
(%) 

Área (ha) 
Área 
(%) 

Área (ha) 
Área 
(%) 

Área (ha) 
Área 
(ha) 

2
. 

T
e

rr
it
o
ri
o
s
 

A
g
rí

c
o
la

s
 

2.3. Pastos 2.3.2 Pastos Arbolados - 4730,16 14,81 9163,55 28,68 9587,90 30,01 12429,46 38,91 7699,30 

3
. 

B
o
s
q
u
e
s
 y

 Á
re

a
s
 

S
e
m

in
a
tu

ra
le

s
 3.1. Bosques 

3.1.3 Bosque 
Fragmentado 

- 310,61 0,97 474,38 1,48 195,52 0,61 - - -310,61 

3.1.4 Bosque de 
Galería y/o Ripario 

- 3554,04 11,12 3110,74 9,74 4726,87 14,80 1780,01 5,57 -1774,03 

3.2 Áreas con 
Vegetación Herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.2 Arbustal  

3.2.2.1 Arbustal 
denso 

14306,99 44,78 10114,62 31,66 10442,18 32,69 11303,53 35,38 -3003,45 

3.2.2.2 Arbustal 
abierto 

7527,62 23,56 7621,46 23,86 6355,15 19,89 4373,76 13,69 -3153,86 

3.3 Áreas abiertas, sin o 
con poca vegetación 

3.3.3 Tierras Desnudas 
y Degradadas 

- 751,26 2,35 204,32 0,64 89,78 0,28 1441,46 4,51 690,20 

5
. 

S
u
p
e
rf

ic
ie

s
 

d
e
 A

g
u
a
 

5.1 Aguas Continentales 5.1.1 Ríos   618,55 1,94 609,02 1,91 549,79 1,72 564,80 1,77 -53,75 

9
9
. 

S
in

 
in

fo
rm

a
c
ió

n
  

      147,97 0,46 649,11 2,03 649,11 1,99 54,17 0,17   

TOTAL 31947,19 100,00 31947,19 100,00 31947,19 100,00 31947,19 100,00   

Guanacia Perdida 
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6.2.3 Análisis de la dinámica de la cobertura 1996 - 2015 

 
Según lo representado en la Figura 11, es posible identificar la relación de cambio 
en las unidades de cobertura presentes al interior del área de estudio, 
identificando en rojo las coberturas que presentaron perdida de áreas durante el 
periodo analizado, mientras que de color verde se representan las coberturas que 
alcanzaron una ganancia de área.  
 
En esa medida, es posible asegurar que en los últimos 19 años en el área de la 
cuenca baja del Rio Ranchería se han presentado continuos procesos de 
intervención, toda vez que las áreas que presentaron las mayores pérdidas de 
área corresponden a coberturas naturales, mientras que la cobertura que presento 
la mayor razón de aumento presenta un origen antrópico que pueden estar 
relacionadas con la ejecución de actividades económicas, este es el caso de la 
ganadería, la sustracción selectiva de especies valiosas para comercialización. 
Mientras que las especies que no presentan un valor comercial pero que tiene un 
alto poder calorífico son empleadas comúnmente como material dendroenergético 
de consumo doméstico y en la producción de carbón vegetal o sencillamente son 
taladas para permitir el acceso a talar más árboles.  
 

 Relación de pérdida y ganancia de la cobertura vegetal en el área de 
estudio. 

 
Fuente: Autores 2017. (Tdd -Tierras desnudas y degradadas-, AA -Arbustal Abierto-, Ad -Arbustal 
denso-, Bg -Bosque de galería-, Bf -Bosque fragmentado- Pa -Pastos arbolados-) 
 

No obstante, el alto incremento en área de la cobertura de pastos arbolados 
denota que el proceso de intervención en el área de estudio tiene una clara 
intención de expandir la frontera agropecuaria, toda vez que la cobertura de 
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pastos arbolados se caracteriza por la presencia de pastizales asociados con 
cobertura arbórea, ya sea como cerca viva o dispersos a lo largo de los potreros y 
en la región son comúnmente utilizados para forrajes o sombrío dentro de la 
actividad ganadera o caprina. Sin embargo, no se descarta que la conformación 
de estas áreas esté vinculada con procesos de tenencia de la tierra. 

 
6.2.4 Índice de fragmentación   

 

La Tabla 7, contiene los índices de fragmentación normalizados obtenidos para 
cada uno de los cuadrantes en que fue divida el área de estudio. 
 

Tabla 7. Resultados del índice normalizado para el área de estudio 
CUADRANTE INDICE CATEGORÍA CUADRANTE INDICE CATEGORÍA CUADRANTE INDICE CATEGORÍA 

A 8,93 Fuerte O-I 0,30 Moderada D-III 1,43 Fuerte 

B 2,03 Fuerte P-I 51,59 Extrema E-III 0,49 Moderada 

C 0,91 Moderada Q-I 2,68 Fuerte F-III 15,54 Extrema 

D 0,79 Moderada R-I 0,10 Moderada G-III 53,78 Extrema 

E 16,40 Extrema S-I 2,31 Fuerte H-III 16,75 Extrema 

F   No Calculable  T-I 4,78 Fuerte I-III 3,41 Fuerte 

G 15,27 Extrema U-I 2,74 Fuerte J-III 0,58 Moderada 

H 8,79 Fuerte V-I 7,83 Fuerte K-III 12,73 Extrema 

I 14,42 Extrema W-I 0,20 Moderada L-III 1,73 Fuerte 

J   No Calculable  X-I 0,28 Moderada M-III 7,83 Fuerte 

K 12,53 Extrema Y-I 0,27 Moderada Ñ-III 2,94 Fuerte 

L 8,47 Fuerte Z-I 0,22 Moderada P-III 14,22 Extrema 

M 0,00 Mínima A-II 9,64 Fuerte Q-III 1,19 Fuerte 

Ñ 8,11 Fuerte B-II 2,53 Fuerte R-III 2,11 Fuerte 

O 49,57 Extrema C-II 1,42 Fuerte S-III 5,02 Fuerte 

P 0,27 Moderada D-II 1,64 Fuerte S-III 13,40 Extrema 

Q 4,45 Fuerte E-II 0,20 Moderada U-III 66,38 Extrema 

R 1,04 Fuerte F-II 24,12 Extrema V-III 13,04 Extrema 

S 2,04 Fuerte G-II 0,75 Moderada W-III 1,49 Fuerte 

T 0,28 Moderada H-II 1,40 Fuerte X-III 34,58 Extrema 

U 0,58 Moderada I-III 8,24 Fuerte Y-III 1,53 Fuerte 

V 3,28 Fuerte J-II 1,20 Fuerte Z-III 0,31 Moderada 

W 2,26 Fuerte K-II 1,05 Fuerte A-IV 2,75 Fuerte 

X 4,57 Fuerte L-II 71,99 Extrema B-IV 1,18 Fuerte 

Y 14,94 Extrema M-II 23,43 Extrema C-IV 8,13 Fuerte 

Z 1,96 Fuerte Ñ-II 2,59 Fuerte D-IV 3,15 Fuerte 

A-I 5,12 Fuerte O-II 0,23 Moderada E-IV 17,53 Extrema 

B-I 10,39 Extrema P-II 0,12 Moderada F-IV 74,07 Extrema 

C-I 0,70 Moderada Q-II 0,48 Moderada G-IV   
No 

Calculable  

D-I 12,95 Extrema R-II 31,93 Extrema H-IV 3,07 Fuerte 

E-I   No Calculable  T-II 3,32 Fuerte I-IV  0,09 Poca 

F-I 6,25 Fuerte U-II 6,88 Fuerte J-IV 10,47 Extrema 

G-I 10,85 Extrema V-II 2,64 Fuerte K-IV 14,05 Extrema 

H-I 10,07 Extrema W-II 0,28 Moderada L-IV 7,14 Fuerte 
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CUADRANTE INDICE CATEGORÍA CUADRANTE INDICE CATEGORÍA CUADRANTE INDICE CATEGORÍA 

I-I 0,13 Moderada X-II 0,15 Moderada M-IV  9,81 Fuerte 

J-I 12,73 Extrema Y-II 4,15 Fuerte Ñ-IV 12,66 Extrema 

K-I 2,57 Fuerte Z-II 7,14 Fuerte O-IV 13,56 Extrema 

L-I 0,27 Moderada A-III 4,82 Fuerte P-IV 14,76 Extrema 

M-I 3,03 Fuerte B-III 9,10 Fuerte Q-IV 5,58 Fuerte 

Ñ-I 0,30 Moderada C-III 1,44 Fuerte R-IV   
No 

Calculable  

Fuente: Autores 2017. 

 
Según los datos contenidos en la Tabla 7, el mayor número de cuadrantes (56) en 
el área de la cuenca del Río Ranchería, presentan una fragmentación fuerte, es 
decir 46,67%. En orden de representatividad se ubica el índice de fragmentación 
Extremo con 26,67%, con 32 cuadrantes, mientras que con una fragmentación 
moderada se ubican 25 cuadrantes, 20,83% del total generado para el área de 
estudio. Por su parte los índices de fragmentación mínima y poca únicamente 
hacen presencia en un cuadrante cada uno; M e I-IV respectivamente. Los 
cuadrantes cuya categoría aparece como no calculable corresponden aquellos 
cuadrantes que se encontraban en los bordes que no alcanzan a tener una 
porción importante de área en relación a la cantidad de celdillas de cada 
cuadrante o celda.  
 
Al realizar un promedio de los índices de fragmentación normalizados se identifica 
que el área de estudio alcanza una fragmentación fuerte con un índice promedio 
de 8,86%, como se logró identificar en el análisis multitemporal el uso del territorio 
por parte de las comunidades asentadas en el área de la cuenca es una 
consecuencia directa de los procesos de fragmentación ecosistémica que allí se 
presentan.  
 
En la Figura 12, se presenta de manera gráfica el mapa de fragmentación para la 
cuenca baja del Rio Ranchería, mientras que en la Tabla 8, presentan los valores 
de ocupación de cada índice.  

 
Tabla 8. Índice de fragmentación (IF) área de estudio 

INDICE DE FRAGMENTACION 
AREA 
(ha) 

Área 
(%) 

Mínima 384,99 1,21 

Poca 347,58 1,09 

Moderada 6333,23 19,82 

Fuerte 9273,28 29,03 

Extrema 1622,21 5,08 

No sensible 13985,90 43,78 

TOTAL 31947,19 100,00 
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Los resultados indican una alta presencia de áreas no sensibles, producto de los 
procesos de intervención antrópica que se presentan en la cuenca, los elementos 
contenidos en las áreas clasificadas como no naturales alcanzan el 43,78% del 
total de la cuenca. Por otra parte, las áreas sensibles o naturales en mayor 
porcentaje presentan una fragmentación fuerte, equivalente a 9273,28 ha, es decir 
el 29,03 del área total. De igual manera la fragmentación moderada alcanzó un 
área importante en la cuenca, representando el 19,82%. Finalmente, la 
fragmentación extrema, mínima y poca, no alcanzan mayor representatividad al 
interior de la cuenca, indicando que, si bien no existe un área totalmente 
conservada, aun se pueden aplicar medidas que permitan la conservación de los 
diferentes ecosistemas que se ubican al interior de este importante espacio.  
 

 Mapa índice de fragmentación cuenca baja Rio Ranchería 

 
Fuente: Los autores, 2017 
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6.3. Etapa 3: Definición corredores biológicos  

 

Una vez conocido los procesos de transformación de las unidades de coberturas 
presentes a partir del análisis multitemporal y detectado los procesos de 
fragmentación de las mismas unidades, se procedió a la definición de los 
corredores biológicos para la recuperación y conservación de las coberturas 
vegetales de la zona, obteniendo como resultado dos corredores. Uno para la 
recuperación que se distribuye principalmente sobre las áreas de fragmentación 
más degradadas (Antropizada, extrema y fuerte) denominado Corredor de 
recuperación y un segundo corredor denominado Corredor de Conservación que 
se distribuye sobre las áreas de fragmentación menos degradadas (Moderada, 
mínima y poca), en la Figura 13 y Figura 14 se presentan los respectivos 
corredores. 
 

 Corredor biológico para la recuperación ecosistémica en la cuenca 
baja del rio Ranchería  

 
Fuente: Los autores, 2017 
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 Corredor biológico para la conservación ecosistémica en la cuenca 
baja del rio Ranchería 

 

Fuente: Los autores, 2017 
 

Considerando los resultados obtenidos tanto corredor biológico de recuperación 
como de conservación; estos se definieron de acuerdo al grado de fragmentación 
de las unidades de cobertura que se identificaron mediante el proceso de 
clasificación supervisada, es decir, con respecto al corredor biológico de 
recuperación este se delimito por aquellas áreas en donde la fragmentación se 
clasifico en las categorías de mayor grado de afectación como lo son: Antropizada, 
extrema y fuerte y con respecto al corredor biológico de conservación, este se 
delimitó por aquellas áreas en donde el grado de fragmentación es menor, tales 
como moderada, poca y mínima. Esta clasificación se consideró de esta forma 
puesto que el concepto que define a “recuperación” enfatiza principalmente sobre 
áreas que han sido degradadas, dañadas o destruidas que para el caso del 
presente trabajo hace referencia a todas aquellas áreas que se encuentran en un 
alto grado de fragmentación y con respecto a la asignación de las categorías que 
incluyen la conservación, este hace más referencia puntualmente al 
mantenimiento o el cuidado de algo con la clara misión de mantener de modo 
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satisfactorio, e intactas las coberturas vegetales presentes y que se encuentran en 
un menor grado de fragmentación. 
 
En la Tabla 9, se muestra el número total de hectáreas y la longitud total en 
kilómetros que representan los corredores biológicos tanto para la recuperación 
como para la conservación y el porcentaje que representa con respecto al total del 
área que tiene la cuenca baja del río Ranchería. En total las áreas prioritarias para 
conservación y preservación ecosistémica identificadas alcanzan 2.745,138 ha, es 
decir el 8,58 % del área total de la cuenca del Rio Ranchería.  
 

Tabla 9. Área (ha) y longitud (km) de los corredores biológicos para la recuperación 
y conservación ecosistémica para el área de estudio 

Corredor Área (ha) 
Longitud 

(km) 
Área total de la 

cuenca baja (ha) 
Porcentaje Área 
de estudio (%) 

Corredor biológico 
para la Recuperación 

1.365,245 57,8 

31.947,19 

4.27 

Corredor biológico 
para la Conservación 

1.379,893 58,474 4.31 

TOTAL 2.745,138 115,27 8.58 

 
Según el método aplicado, el establecimiento de áreas prioritarias para la 
conservación para la cuenca baja del río Ranchería identificadas a partir del área 
conformada por los corredores ecológicos establecidos, espacialmente se 
convierte en la mejor alternativa de aplicabilidad de diferentes estrategias de 
recuperación ecosistémica. Así, aplicar el área identificada como Corredor de 
Conservación permitirá conectar las áreas preservadas en el área de la cuenca, 
mientras que implementar estrategias de recuperación sobre el corredor 
identificado como Corredor de Recuperación permitirá una importante 
recuperación de áreas naturales en un área que como se identificó se encuentra 
bajo importantes y continuos procesos de intervención, de esta manera se estaría  
aumentado la conectividad del lugar, alcanzando no solo un flujo importante de 
especies, sino también la recuperación de las coberturas naturales. 
 
Tomando como referencia los diferentes antecedentes relacionados a la presente 
propuesta, se puede considerar que el trabajo realizado aporta de manera 
significativa al desarrollo para la recuperación y conservación de áreas 
degradadas y fragmentas principalmente sobre la cuenca baja del río Ranchería 
en donde se evidencia ausencia de aplicación de estrategias que permitan mejorar 
la situación ambiental. Como aporte hacia los diferentes estudios previamente 
referenciados se puede destacar la utilización de como el indicie de fragmentación 
que permitió ponderar para que por medio de las diferentes herramientas de 
Sistemas de Información Geográfica – SIG, obtener una estrategia que permita 
zonificar las áreas de mayor prioridad de conservación con el objetivo que sean 
consideradas para la reducción de los procesos de degradación del área de 
estudio. 
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También se destaca que la metodología utilizada en el presente trabajo puede 
servir como complemento para las diferentes propuestas consultadas, ya que en 
por ejemplo las referenciadas por Alvarado et al. 38. Galvan et al.39 y Echeverry & 
Rodríguez40 centran todos sus objetivos principalmente a la identificación de la 
situación actual y el estado de una cobertura en particular para un periodo 
determinado.  
 
Por otra lado y tomando como referencia al trabajo elaborado por Ospino & 
Ramos41, la zonificación de áreas prioritarias para la recuperación y conservación 
servirá como propuesta para comparar que tan efectivos son los corredores 
biológicos al momento de definirse como estrategias para mejorar el ambiente 
natural, aunque también complementaria el estudio, puesto que en su objetivo 
propone un solo corredor generalizando las diferentes acciones que se puedan 
realizar, en cambio en la presente propuesta se definen dos corredores, lo que 
permite no solo mantener la estabilidad de las áreas altamente conservadas, sino 
también, recuperar zonas con importantes niveles de degradación. 
 
Finalmente, hay que tener en cuenta es que todas las referencias con excepción la 
planteada por Echeverry & Rodríguez42 es que incluyen dentro de su metodológica 
la verificación en campo, actividad que complementa y ayuda a que los resultados 
a obtener tengan mayor exactitud en su definición; por lo tanto, sería un referente 
muy importante para tener en cuenta y profundizar el presente trabajo. 
 

6.4. Etapa final: Zonificación de áreas prioritarias para la 
recuperación y conservación. 

Una vez determinado los procesos de fragmentación de las unidades de 
coberturas presentes, definido los corredores biológicos para la recuperación y 
conservación y empleando la herramienta “Merge” de ArcGIS se concretó la 
zonificación de áreas prioritarias para la recuperación y conservación tal y como 
se describen en las Tabla 4 y Tabla 5 de la metodología planteada para este 
objetivo. Por lo tanto, se obtuvo como resultado dos salidas gráficas, una para la 
zonificación de áreas prioritarias para la recuperación y la otra para la 

                                            
38 ALVARADO SOLANO D. P, OTERO OSPINA J.T. Distribución espacial del Bosque Seco Tropical en el 
Valle del Cauca, Colombia. En: Acta Biológica Colombiana. 2015. Vol. 20. No 3. p 141-153. 
39 GALVÁN. G., S., G. BALLUT-D. y J. de la OSSA-V. Determinación de la fragmentación del bosque seco del 
arroyo Pechelín, Montes de María, Caribe, Colombia. En: Biota Colombiana. Vol.16. No 2. 2015. p. 149-157. 
p. 
40 ECHEVERRY, M. A. Y J. M. RODRÍGUEZ. Análisis de un paisaje fragmentado como herramienta para la 
conservación de la biodiversidad en áreas de bosque seco y subhúmedo tropical en el municipio de Pereira, 
Risaralda, Colombia. En: Scientia et Technica, Vol. 12. Mayo. 2006. p. 405-410. 
41 OSPINO, J. A & RAMOS A. D. Identificación de áreas aptas para la reforestación del Bosque Seco Tropical 
en Córdoba – Colombia por medio de un Sistema de Información Geográfico. Manizales. Trabajo de grado 
Especialista en Sistemas de Información Geográfica. Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias e 
Ingeniería. 2017. 71p 
42 Ibid. 
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conservación. En la Figura 15 y Figura 16 se presentan los respectivos 
resultados. 
 
 

 Zonificación de áreas prioritarias para la recuperación de la cobertura 
vegetal sobre la cuenca baja del rio Ranchería 

 

Fuente: Los autores, 2017 
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 Zonificación de áreas prioritarias para la conservación de la cobertura 
vegetal sobre la cuenca baja del rio Ranchería 

 

Fuente: Los autores, 2017 
 

Tabla 10. Área por categoría de clasificación para la zonificación de áreas 
prioritarias de recuperación y conservación 

Zonificación de áreas prioritarias 

Clasificación 
Áreas prioritarias para 
la recuperación (ha) 

% 
Áreas prioritarias para la 

conservación (ha) 
% 

Muy alta prioridad 1.365,245 4,27 1.379,89 4,32 

Alta prioridad 14.875,34 46,56 643,61 2,01 

Media prioridad 15.009,14 46,98 15.222,90 47,65 

Baja prioridad 698,48 2,19 14.700,79 46,02 

TOTAL 31.947,19 100 31.947,19 100 
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La Tabla 10, muestra el área y el porcentaje que representan cada una de las 

categorías de clasificación para la zonificación de áreas prioritarias para la 

recuperación y conservación; encontrando como resultado que la categoría “ alta 

prioridad” que representa la fragmentación antropizada y extrema es aquella área 

que mayor porcentaje tiene en cuanto a las áreas prioritarias para la recuperación 

con un total del 46.56% y que la categoría “baja prioridad” que representa la 

fragmentación poca y mínima tan solo representan el 2.19%. Con respecto a la 

zonificación de áreas prioritarias para la conservación, la categoría “alta prioridad” 

que representan la fragmentación poca y mínima tan solo corresponde al 2.01% y 

que las categorías media y baja prioridad que representan la fragmentación 

moderada, fuerte, extrema y antropizada corresponden a un porcentaje similar y 

mayor en área. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 El análisis multitemporal permitió comparar la dinámica de las coberturas 
presentes en el área de estudio en un periodo de comparación 19 años, este 
análisis mostro que se han presentado diversos cambios durante el periodo 
analizado. Se logró evidenciar un aumento de cerca del 22% de las áreas de 
pastos arbolados la cual es una cobertura característica de procesos de 
intervención del territorio, dicha acción repercutió directamente en una reducción 
de un porcentaje similar de coberturas como los arbustales densos y abiertos, así 
como la reducción de zonas de bosque de galería y la supresión para el año 2015 
de la cobertura de bosque fragmentado. 
 
 Actualmente la cuenca baja del Rio Ranchería presenta un alto porcentaje 
de áreas bajo coberturas de origen antrópico, allí el 43,78% del área total presenta 
estas características. No obstante, el restante 56,22% se encuentra cubierto por 
elementos de tipo natural siendo los arbustales densos y abiertos las coberturas 
de mayor extensión 
 
 El análisis de fragmentación fue un elemento clave que permitió identificar 
como las coberturas naturales presentan una alta presión al interior de la cuenca, 
toda vez que los resultados reflejan que los índices de mayor extensión son 
moderado y fuerte. Si bien la fragmentación extrema únicamente alcanzo una 
extensión del 5% en relación al área total, la baja extensión de los índices mínimo 
y poca fragmentación corroboran lo identificado en el análisis multitemporal en la 
medida que la presión sobre las coberturas y los procesos de trasformación de la 
cuenca son continuos, especialmente si se considera que los espacios analizados 
son áreas que se encuentran protegidas por parte de la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA), cuyo única vocación debería ser la 
conservación. 
 
 La identificación de los corredores biológicos fue un aspecto crucial en el 
desarrollo de la presente investigación, toda vez que zonifica las áreas de mayor 
importancia para la recuperación y conservación. De esta manera y teniendo en 
cuenta el algo grado de fragmentación que tiene la cuenca baja del río Ranchería 
tiene mayor prioridad para implementarlo el corredor biológico de recuperación por 
la misma situación de que la mayor cantidad de área aproximadamente el 78% se 
encuentra en las categorías de fragmentación fuerte, extrema y antropizada por lo 
que implementar el corredor biológico de conservación solo habría un pequeño 
porcentaje de área para mantener y preservar. 

 
 De esta manera en un proceso donde se pretendan aplicar diferentes 
estrategias de recuperación, estas zonas se convierten en una importante 
herramienta para la planificación y gestión ambiental. 
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 La zonificación de áreas prioritarias para la recuperación y conservación 
ecosistémica permitió identificar aquellas áreas específicas y puntualizas a una 
función determinada para centrar esfuerzos y generar conocimientos que aporten 
a la gestión integral de los ecosistemas presentes. De acuerdo a esta definición y 
a los resultados obtenidos, las categorías “alta prioridad” y “media prioridad” de la 
zonificación de áreas prioritarias para la recuperación representan un alto 
porcentaje en área lo que se estaría concluyendo que en su gran mayorías se 
necesitarían desarrollar estrategias para recuperar la cobertura vegetal mas no 
para conservarla puesto que tan solo el 2% aproximadamente en áreas aún 
conservan de cierto grado cobertura vegetal de acuerdo a los resultados de la 
zonificación de áreas prioritarias para la conservación. 

 
 La aplicación de la metodología planteada destaca los Sistemas de 
Información Geográfica -SIG- como una herramienta indispensable en la 
actualidad para la solución de problemas ambientales y toma de decisiones. Para 
el presente trabajo se empleó los SIG que permitiera la zonificación de áreas 
prioritarias para la conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

8. RECOMENDACIONES 
 

Para la definición y zonificación de áreas prioritarias, corredores biológicos para la 
recuperación y conservación  ecológica y en general para los procedimientos 
aplicados, se recomienda inicialmente realizar un análisis con imágenes satelitales 
a una escala más detallada con la finalidad de conocer con mayor certeza el 
estado actual de las coberturas presentes y de esta forma definir con mayor 
precisión la trayectoria del corredor y la zonificación de las áreas prioritarias para 
la recuperación y conservación ecosistémica. 
 
Para el caso de la definición de los pesos de las capas de entrada para la 
elaboración de la ruta de conectividad, a la capa de pendiente se le da una 
valoración del 10% y al de fragmentación un 90%; esto de acuerdo a que la mayor 
cantidad de área presenta un terreno plano por lo que la pendiente no influye 
considerablemente, a la capa de fragmentación se asigna este valor por 
representar mayor prioridad para definir los corredores biológicos puesto que hay 
que tener en cuenta que para el corredor biológico de recuperación se hace 
necesario establecerlo por aquellas áreas donde la fragmentación se clasifica 
como antropizada, extrema y fuerte y para el corredor biológico de conservación 
se hace necesario establecerlo por aquellas áreas donde la fragmentación se 
clasifica como moderada, mínima y poca. En el caso de que este tipo de trabajo se 
desarrolle en zonas en donde la pendiente presenta variabilidad, tener en cuenta 
el porcentaje que se le asigna a las diferentes capas que intervengan en la 
definición de los corredores biológicos. 
 
Para definir el ancho de los corredores biológicos es importante tener una o más 
referencias que permitan definir con mayor precisión cual es esa distancia que 
optimice la finalidad de esta estrategia de recuperación y conservación ya que en 
la presente propuesta se toma solo una referencia para definir este criterio. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Clasificación supervisada de coberturas para el periodo de 1996 sobre la 
cuenca baja del río Ranchería en el departamento de la Guajira. 

 
Fuente: Los autores, 2017 

 
 
 
 



65 
 

Anexo 2. Clasificación supervisada de coberturas para el periodo de 2001 sobre la 
cuenca baja del río Ranchería en el departamento de la Guajira. 

 
Fuente: Los autores, 2017 
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Anexo 3. Clasificación supervisada de coberturas para el periodo de 2010 sobre la 
cuenca baja del río Ranchería en el departamento de la Guajira. 

 
Fuente: Los autores, 2017 
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Anexo 4. Clasificación supervisada de coberturas para el periodo de 2015 sobre la 
cuenca baja del río Ranchería en el departamento de la Guajira. 

 
Fuente: Los autores, 2017 
 


