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RESUMEN 

 

El presente trabajo consistió en la realización de un análisis multitemporal de los 

cambios de las coberturas y usos del suelo de una de las áreas protegidas de la 

Cuenca Alta del Río Bogotá denominada como la Reserva forestal protectora-

productora (RFPP) “Casablanca”, ubicada al sur del municipio de Madrid 

Cundinamarca. A partir de este estudio, se elaboraron una serie de 

recomendaciones para la toma de medidas sobre el manejo ambiental de esta 

RFPP en el proceso de revisión y ajuste del PBOT municipal. Uno de sus 

principales análisis es la vinculación y comparación de los cambios de las 

coberturas y usos del suelo encontrados con hechos como la declaratoria del 

Cerro Casablanca como RFPP en año 1977, la inclusión de esta en el Acuerdo 

016 de 1998 de la Corporación Autónoma Regional –CAR, por el cual se expiden 

determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento 

territorial municipal y la vinculación de esta figura en el Acuerdo 017 de 2006, por 

medio del cual se ajusta el PBOT de Madrid Cundinamarca.  

 

La metodología utilizada se basó en un proceso de fotointerpretación para 

identificación, clasificación y análisis de  las coberturas y usos del suelo a escala 

1:5.000, a partir de fotografías aéreas de la zona de estudio para los años 1961, 

1987. Del mismo modo, as realizó una revisión bibliográfica de la normatividad 

existente sobre las RFPP y la inclusión de estas áreas protegidas en el 

ordenamiento territorial municipal. 

 

Una de las principales conclusiones de este trabajo es que la principal actividad 

que ha influenciado la desaparición de coberturas (vegetación nativa) y la 

aparición de otras (zonas degradadas y redes viales) fue la explotación de 

materiales de construcción. En la actualidad gran parte de la reserva está 

destinada a explotación de plantaciones forestales, principalmente el pino y el 

eucalipto, especies invasoras que disminuyen drásticamente la biodiversidad 

presente en la reserva. Una de las recomendaciones planteadas es que dado que 

la reserva se encuentra en gran medida en predios privados,  se debe iniciar por 

parte de la administración municipal y de la Corporación autónoma regional de 

Cundinamarca CAR el proceso de Identificación, Caracterización y Adquisición de 

Predios de Importancia Ambiental en la RFPP Casablanca. 

 

Palabras clave: Cambios en la cobertura y usos del suelo, estudios 

multitemporales,  ordenamiento territorial y reserva forestal protectora-productora 

“Casablanca”.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La región conocida como la Sabana del occidente de Bogotá, cuenta aún con 

importantes remanentes de diversidad ecosistémica relevantes para región, pese 

al alto nivel de deterioro sometido por la presión urbana y los cambios en los usos 

del suelo de la zona (Calvachi, 2002). Según el profesor Van der Hammen (1998) 

esta es una zona con un gran potencial de biodiversidad, la cual que requiere una 

intervención forestal restaurativa que se anticipe o amortigüe a la expansión con-

urbana de la ciudad de Bogotá y potencie la conectividad ecológica de los 

ecosistemas originales de la Sabana, lo que contribuiría a la restauración regional 

de la Cuenca del río Bogotá, teniendo en cuenta que, según Cabrera, E. y Patricia, 

D. (2007), los cambios en la superficie de los ecosistemas naturales para esta 

zona en las últimas décadas han significado una pérdida del 14,20% tan solo en el 

periodo 1985-2005.  

 

En este sentido, vemos como la Sabana de Bogotá ha sufrido intensos cambios en 

sus coberturas y usos del suelo, en gran parte producidos por los constantes 

procesos desplazamiento de habitantes hacia Bogotá y sus alrededores a partir de 

los años 50 debido al conflicto social y armado colombiano, lo que ha generado un 

alto nivel de presión sobre sus recursos y la aparición de nuevas zonas 

residenciales, agrícolas y ganaderas en espacios naturales propias de las 

dinámicas de ocupación y del cambio del uso del suelo, lo cual se complejiza si 

tenemos en cuenta la ley 99 de 1993 y su artículo 61, en donde se declara la 

Sabana de Bogotá como una región de "interés ecológico nacional, incluyendo sus 

páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, 

cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”. 

 

Una de las actividades que mayor impacto ha tenido en la Sabana ha sido la 

minería de extracción de materiales para la construcción, la cual ha generado 

problemáticas ambientales como la desaparición del bosque nativo de la región y 

serías afectaciones a la biodiversidad, dejando en muchos casos grandes zonas 

erosionadas en Bogotá en donde posteriormente se expandió la ciudad. Para el 

caso de la Sabana, uno de los lugares en los que esta actividad se localizó fue 

sistema montañoso que rodea la Laguna de la Herrera (Veloza, 2014), tal ha sido 

el caso del Cerro Casablanca, el cual fue explotado desde antes de 1960, y a 

pesar de que dicha actividad ya no se realiza, se demuestra que esta determinó el 

posterior desarrollo de las coberturas y usos del suelo de este espacio natural, 

utilizado actualmente para el aprovechamiento forestal.  
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En este sentido, es claro que el cambio del uso del suelo se constituye como uno 

de los factores plenamente implicados en el cambio de las dinámicas 

ecosistémicos de una región, alterando procesos y ciclos ecológicos. Lo anterior 

se vuelve trascendental si se considera que es a través de estos cambios donde 

se materializa la relación entre el ser humano y el medio ambiente (Lambin et al., 

1999). Algunos autores consideran que los cambios del uso del suelo ya sean 

legales o ilegales son cada día más frecuentes y que estos se deben a la 

interacción de factores económicos, políticos y ecológicos (Meyer y Turner, 1992; 

Walter y Steffen, 1997; Geist y Lambin, 2001). Sin embargo, otros piensan que la 

escasa conexión entre los estudios explícitos del uso del suelo y los aspectos 

socioeconómicos provoca serias dificultades para integrar realmente aspectos 

biofísicos y humanos (Nagendra et al., 2004).  

 

Por tal razón, es indispensable atender la manera como el ordenamiento territorial 

incorpora y toma medidas para el manejo de las áreas, declaradas o no, de 

importancia ambiental, atendiendo a los cambios históricos en sus coberturas y 

usos, los cuales se relacionan directamente con el modelo de ocupación 

establecido y las maneras de implementar la normatividad ambiental existente, en 

este caso, la incorporación de los determinantes ambientales, establecidos como 

normas de superior jerarquía que deben der incluidas en la elaboración, revisión y 

ajustes de los planes de ordenamiento territorial municipal.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general  

 

Realizar seguimiento de los cambios de coberturas y usos del suelo de la Reserva 

Forestal Protectora-Productora “Casablanca” de Madrid Cundinamarca mediante 

un análisis multitemporal para los años 1961, 1987 y 2015, como aporte a la toma 

de medidas para su manejo en el proceso de revisión y ajuste del PBOT 

municipal.  

 

 

1.2. Objetivos específicos  

 

- Identificar, clasificar y analizar las coberturas y usos del suelo de la 

Reserva forestal protectora- productora RFPP “Casablanca” a escala 

1:5.000 con base en la metodología Corine Land Cover a nivel cuatro, a 

partir del proceso de fotointerpretación de fotografías aéreas para los 

años 1961, 1987 y 2015. 

 

- Analizar una descripción y comparación de los cambios de las 

coberturas y usos de suelo antes y después de la  declaratoria del Cerro 

Casablanca como Reserva forestal protectora- productora en el año 

1977.  

 

- Analizar una descripción y comparación de los cambios de las 

coberturas y usos de suelo antes y después de su inclusión como RFPP 

en el Acuerdo 016 de 1998 de la CAR por medio del cual se expiden los 

determinantes ambientales para la elaboración de los planes de 

ordenamiento territorial y el Acuerdo municipal No.017 de 2006, por 

medio del cual se ajusta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

(PBOT) de Madrid.  

 

- Elaborar recomendaciones para la toma de medidas estratégicas 

respecto al manejo ambiental de la reserva en el proceso de revisión y 

ajuste al PBOT de Madrid Cundinamarca.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA REGIONAL 

Los Andes en Colombia cuentan con 165 ecosistemas (Cabrera, E. y Patricia, D. 

2007), de los cuales la CAR cuenta con un 96,11% de área andina dentro de su 

jurisdicción, equivalente a 162.577 hectáreas, los cuales distribuye en 24 

ecosistemas (Rodríguez, Armenteras, Morales, & Romero, 2006). Por tal motivo, 

como una herramienta de gestión integral de tales recursos, la CAR mediante el 

Acuerdo 016 de 1998 por el cual se expiden determinantes ambientales para la 

elaboración de los planes de ordenamiento territorial, define estos como una 

medida para que los entes territoriales en su jurisdicción garanticen la 

conservación y protección del medio ambiente dentro de sus procesos de 

ordenamiento territorial. Sin embargo, estas  medidas resultan insuficientes y 

evidenciándose en la continua degradación de los ecosistemas de la región andina 

y la baja calidad ambiental de algunas de las zonas más pobladas del 

departamento de Cundinamarca. 

Degradación y pérdida de ecosistemas andinos 

Los cambios en la superficie de los ecosistemas naturales andinos en las últimas 

décadas han significado una pérdida del 14,20% tan solo en el periodo 

comprendido entre 1985-2005. Entre de los que tuvieron una perdida mayor al 

50% se encuentra el orobioma azonal andino del altiplano cundiboyacense 

(Cabrera, E. y Patricia, D. 2007), en especial por su gran vulnerabilidad al 

encontrarse en superficies pequeñas tipo isla y la amenaza de la expansión de 

frontera agrícola y urbana de las municipios con gran influencia de la ciudad de 

Bogotá. 

Según Cabrera, E. y Patricia, D. (2007) la reducción a nivel nacional de área en 

biomas es de un total de 224.742,09 hectáreas entre 1985 y 2005, algunos de 

estos biomas afectados hacen presencia en el Municipio de Madrid y 

corresponden a parte de la diversidad de ecosistemas dentro de la jurisdicción 

CAR: 

En la región cundinamarquesa parte de la diversidad ecosistémica se caracteriza 

por un alto número de especies de aves amenazadas y un carente manejo de 

áreas protegidas (Rodríguez et al. 2006) principalmente  en su vertiente 

occidental, (Renjifo, et al. (2002). Uno de las zonas de más alto riesgo son los 

ecosistemas del orobioma azonal andino altiplano cundiboyacense, teniendo en 
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cuenta la conectividad, tamaño y la degradación de los elementos ecológicos  que 

los conforman (Galindo et al, 2009). 

En este sentido, la provincia de sabana occidente de Bogotá pese al alto nivel de 

deterioro sometido (Calvachi Zambrano, 2002) aún conserva importantes 

remanentes de diversidad ecosistémica para región, la cual requiere de una 

intervención forestal restaurativa que se anticipe a la expansión con-urbana de la 

ciudad de Bogotá y potencie la conectividad de las unidades descritas por Van der 

Hammen (1998) como ecosistemas originales de la Sabana y que contribuyan en 

la restauración regional de la Cuenca del río Bogotá, tiendo en cuenta que en el 

Artículo 61º de la Ley 99 de 1993, se reconoce a la Sabana de Bogotá como un 

territorio de interés ecológico nacional,  donde la destinación prioritaria debe ser la 

agropecuaria y forestal. 

Figura 1. Amenazas de los ecosistemas de la región de los Andes 

 
Fuente: Recuperado de Galindo, Cabrera, Otero, Bernal, & Palacios. (2009) 
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Ecosistemas relevantes del municipio de Madrid 

El municipio de Madrid divide su territorio entre el Orobioma andino cordillera 

Oriental, que congrega las formaciones vegetales Bosque Andino Bajo y Bosque 

Altoandino y el Orobioma azonal andino altiplano cundiboyacense, constituido por 

Matorral montano deciduo degradado o Matorrales xerofíticos andinos y 

altandinos, estos se encuentran en la zona de la laguna de La Herrera (Rodríguez 

et al. 2006). Estos ecosistemas se caracterizan por las siguientes condiciones 

(Curtis, Sue Barnes, Schnek, & Flores, 2006): 

 

Bosque Andino Bajo 

Extendido de acuerdo con Van der Hammen (2000) y Rodríguez et al. (2004) 

citados por Barrera, et al. (2010) desde los 2500 a los 2800 msnm con 

temperaturas promedio de 13 °C y precipitaciones entre los 600 y 120 mm. Se 

destacan en este los subtipos: Bosque de planicie, Bosque de cerros interiores y 

Bosque de cerros exteriores. 

 

Bosque Andino Alto 

Desde los 2700 a 3500 msnm, precipitaciones entre 800 y 1.000 mm y 

temperatura media de 9 °C anual. Especies arbóreas pequeñas, arbustos, musgos 

y su especie más característica el encenillo. (Rodríguez et al. 2006) y (Barrera, et 

al. 2010). 

 

Matorrales xerofíticos andinos y altoandinos 

Presentes en altitudes de entre 2.500 y 3.000 m temperaturas medias de 12 °C y 

precipitaciones entre 500 y 900 mm con remanentes de vegetación en la Sabana 

de Bogotá conformando pequeños ecosistemas semiáridos presentes en la región 

de la laguna La Herrera con formaciones vegetales herbáceas de oquedales, 

líquenes y algas (Rodríguez et al. 2006). 

 

Comunidades  vegetales Presentes 

En el Bosque Altoandino y andino bajo se destacan poblaciones arbóreas: 

encenillo (Weinmannia tomentasa), arrayán (Myrcianthes leucoxyla), amarguero 

(Eupatorium sp.), té de Bogotá (Symplocos theiformis), cerezo (Prunus serótina); 

arbustivas: pegamosco (Bejaria aestuans), manzano (Clethra fimbriata), gaque 

(Clusia multiflora) y canelo (Drymis winteri); de aves amenazadas 

correspondientes a las especies: tingua bogotana (Rullus semiplumbeus), tingua 

moteada (Gallinalu melanops); y anfibios como: Atelopus muisca, Hyla bogotensis, 
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H. labialis, H. peliadna, E. bogotensis entre otras. (Rodríguez et al. 2006) y 

(Barrera, et al. 2010). 

 

Del sistema Matorrales xerofíticos andinos y altoandinos a partir de las cinco 

asociaciones desarrolladas por Vink y Wijninga (1987) citado en (Rodríguez et al. 

2006) relacionadas con la región de la Laguna de la Herrera: Vegetación  seca y 

abierta de líquenes y algas (Hormidium mucosum y Nostoc commune); pastizal 

bajo y seco (Microchloa Kunthii y Aster squamatus); vegetación abierta y densa 

(Salvia bogotensis y Dodonea viscosa); vegetación de oquedales (Tillandsia 

incarnata y Echeverrua bicolor); y vegetación rosetal (Furcraea humboldtii y 

Peperomia galoides). 

 

De igual manera, otros ecosistemas de importancia para el municipio son los 

humedales, ya que en el  2016  fue identificado como el municipio de 

Cundinamarca con mayor proporción de su territorio cubierto de humedal con 

85,87%, siendo 13,17% el promedio departamental. (IAvH, 2016). Según el 

Acuerdo 001 de 2015 del concejo municipal de Madrid, el Río Bogotá, el Río 

Subachoque y Río Bojacá, las áreas de protección ambiental como los humedales, 

cerros Casablanca y Valle del Abra hacen parte de la estructura ecológica del 

municipio de Madrid.  

 

Es notorio como esta región resulta de  gran importancia ambiental, sin embargo, 

su cercanía con la ciudad de Bogotá han influenciado el desarrollo social, 

ambiental y económico de la Sabana y sus municipios, lo ha propiciado la 

generación de conflictos socioambientales, los cuales deben ser tenidos en cuenta 

en el proceso de planificación del territorio.En ese sentido, se hace necesaria la 

realización de estudios técnicos que sean un insumo para la planificación 

ambiental del territorio, los cuales aporten a la identificación de áreas ambiental y 

socialmente importantes para su protección y/o recuperación, así como a la 

identificación de figuras de protección ambiental establecidas en la normatividad 

Colombiana que se puedan implementar en los distintos ecosistemas estratégicos 

del municipio de Madrid Cundinamarca para garantizar la sostenibilidad ambiental 

del territorio en aras de los rápidos cambios de usos de suelo que ha enfrentado y 

que posiblemente seguirá enfrentando. Asimismo, este estudio puede aportar 

distintos elementos técnicos en la modificación y revisión del PBOT del  municipio 

de Madrid que se realizará en el año 2018.  
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El Cerro Casa Blanca y su declaración como Reserva forestal:  

 

Según el Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA, aprobado mediante la Resolución 

Ejecutiva No. 76 de 1977 “Por el cual se declaran y alindan unas áreas de reserva 

forestal y se delegan unas funciones” se expone:  

 

“Artículo 2: Declarar como Área de Reserva Forestal Protectora - 

Productora la Cuenca Alta del Río Bogotá, aguas arriba de la cota superior 

del Salto de Tequendama, con excepción de las tierras que están por 

debajo de la cota 2.650 y tengan una pendiente inferior al 100%, y de las 

definidas por el artículo 1 de este Acuerdo y por el perímetro urbano y 

sanitario de la ciudad de Bogotá.  

 

Que la vegetación de las montañas situadas alrededor de la Sabana de 

Bogotá debe ser protegida para conservar su efecto regulador de la 

cantidad y calidad de las aguas que son utilizadas por los habitantes de 

ella. Que el paisaje constituido por dichas montañas merece protección por 

su contribución al bienestar físico y espiritual de los habitantes del Distrito 

Especial de Bogotá y Municipios aledaños. Que el artículo 206 del Decreto - 

Ley 2811 de 1974 denomina área de reserva forestal la zona de propiedad 

pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al 

establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales 

productoras, protectoras o productoras y protectoras” 

 

Así, vemos que según el Artículo 7 del Decreto 877 de 1976, las Áreas forestales 

protectoras- productoras pueden ser:  

 

a. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a 

ocho mil milímetros (8.000 mm) por año y su pendiente esté comprendida 

entre el 10% y el 20%;  

b. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre 

cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm) por año y su pendiente 

esté comprendida entre el 10% y el 30% (formaciones de bosque muy 

húmedo tropical, bosque pluvial premontano y bosque pluvial montano 

bajo);  

c. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre dos 

mil y cuatro mil milímetros (2.000 y 4.000 mm) por año y su pendiente esté 

comprendida entre el 51% y el 100% (formaciones de bosque húmedo 
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tropical, bosque muy húmedo premontano, bosque pluvial montano y 

bosque muy húmedo montano bajo);  

d. Las áreas que se determinen como de incidencia sobre embalses para 

centrales hidroeléctricas, acueductos o sistemas de riego, lagos, lagunas y 

ciénagas naturales o artificiales, y  

e. Todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante 

el carácter protector del bosque, pero admitan aprovechamientos por 

sistemas que aseguren su permanencia. 

 

Según el Acuerdo 007 de 2012: “Por medio del cual se deroga el Acuerdo 018 de 

2011 y se adopta la modificación excepcional del Plan básico de ordenamiento 

territorial del municipio de Madrid - Cundinamarca”, se estipulan como Área de 

Reserva Forestal Protectora a los bosques nativos por encima de la cota 2650 

m.s.n.m de los cerros de las veredas del Valle del Abra, La Cuesta, Carrasquilla y 

La Punta, ubicados al noroeste del Municipio. También encontramos el Área de 

Reserva Forestal Protectora Productora y Recreativa, la cual comprende los 

cerros de Casablanca, desde el sector inmediato a la cabecera municipal por su 

costado oriental, hasta el extremo sur de la formación montañosa en áreas 

colindantes con la Laguna de La Herrera.  

 

Según este Acuerdo municipal se determinan como usos del suelo los siguientes 

en las zonas de reservas forestales: 

a) Uso Principal: Plantación, mantenimiento forestal y agrosilvicultura.  

b) Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e 

investigación de las especies forestales y de los recursos naturales en general 

c) Usos Condicionados: Actividades silvopastoriles, aprovechamiento de 

plantaciones forestales, parcelaciones para la construcción de vivienda, 

infraestructura para el aprovechamiento forestal e infraestructura básica para el 

establecimiento de usos compatibles, recreación activa, clubes o vivienda 

campestre, centros de convenciones y afines. 

d) Usos prohibidos: Todos los demás 
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Según este último Acuerdo municipal, estas areas son “áreas de alta sensibilidad 

ambiental localizadas en cerros, montañas y colinas, caracterizadas epecialmente 

por su fragilidad fìsica y/o por su biodiversidad. En general, estas áreas están 

localizadas en los suelo de relieve fuertemente inclinado (con pendientes entre 

12% y 25%), escarpado (con pendientes entre 25% y 50%) y muy escarpado (con 

pendientes mayores a 50%), en los terminos reglados por la Resolución Nº 2965 

de 1995, y presentan cobertura en bosque secundario juvenil, medio y tardio o 

bosque plantado o ya han sido desprovistas de la cobertura boscosa y 

actualmente se encuentran cubiertas con pastos”   

 

Figura 2. Mapa de las Áreas protegidas declaradas en la Reserva Forestal Protectora 

Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. 

 
Fuente: Propuesta Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta 

del Río Bogotá. CAR 2015 
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Figura 3. Competencias sobre la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del 

Río Bogotá. 

 

 
Fuente: Propuesta Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Productora 

Cuenca Alta del Río Bogotá. CAR 2015 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Estudios multitemporales  

 

Los estudios multitemporales son análisis de tipo espacial realizados mediante la 

comparación de las coberturas interpretadas en imágenes de satélite, fotografías 

aéreas o mapas de una misma zona para diferentes periodos de tiempo. Permite 

evaluar los cambios en la situación de las coberturas que han sido clasificadas, 

deduciendo la evolución del medio natural o las repercusiones de la acción 

humana sobre ese medio (Chuvieco, 1990). Constituye uno de los métodos más 

eficaces para la comparación y determinación de cambios que acontecen en un 

lapso de tiempo (Silva, 1999). 

 

Los estudios de dinámica de uso del suelo contribuyen a conocer el tipo de 

manejo y aprovechamiento que el ser humano hace de la naturaleza en un 

territorio. En años recientes los países han reconocido la importancia de 

realizarlos para analizar, entender y tomar decisiones en la formulación de 

políticas de planificación (Dale, 1997; Flores et al., 2005).  

 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Según el National Center for Geographic Information Analysis, EEUU (1990), un 

SIG es un “sistema compuesto por hardware, software y procedimientos para 

capturar, manejar, manipular, analizar, modelizar, y representar datos 

georrefernciados, con el objetivo de resolver problemas de gestión y planificación”. 

Las funciones de los SIG se dividen en cinco grupos principales (Sendra, 1992; 

Comas y Ruiz, 1993): funciones para la entrada de información (teclado, 

digitalizadores, etc.), funciones para la salida, representación gráfica y cartográfica 

de la información (pantalla, impresora, etc.), funciones de gestión de la 

información espacial (topología), funciones de manipulación y funciones analíticas 

(recuperación, superposición, vecindad, conectividad, etc).  

 

Podemos decir que se diferencian dos tipos de modelos de tratamiento de la 

información espacial, según atiendan a las propiedades de cada punto (en función 

de una variable o propiedad), o a su localización espacial (determinadas 

coordenadas espaciales), denominados vectorial y ráster, respectivamente. El 

sistema ráster define unidades artificiales, mediante la superposición de una malla 

regular sobre el área de estudio. El espacio que comprende cada una de estas 

celdas constituye una unidad de observación (pixel) para la que se recoge la 
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información temática. Los sistemas vectoriales contemplan la existencia de 

unidades individualizadas en el espacio geográfico que tienen determinadas 

propiedades comunes y representan unidades que realmente existen en el área de 

estudio. Estas pueden ser naturales (topográficas, geomorgológicas, cursos de 

agua, etc) o artificiales (edificaciones, infraestructuras, delimitaciones 

administrativas,etc). La representación de estas unidades se realiza con 

elementos geométricos clásicos (puntos, líneas y polígonos), empleados en la 

cartografía tradicional y cuya diferenciación es puramente topológica.  

 

Uso de suelo 

 

Se entiende por uso del suelo la ocupación de éste por cualquier actividad. Los 

usos del suelo sobre un territorio, resultan una fiel expresión de las relaciones 

entre el ser humano y el medio que lo rodea. Se puede decir que en el paisaje se 

lee la historia (Sancho et al, 1993). Los usos del suelo permiten identificar como es 

la dinámica de un territorio y su evolución, además, esta variable es utilizada 

también como indicador ambiental: “…las actividades humanas ejercen presiones 

sobre el medio y cambian su calidad y la cantidad de los recursos naturales. La 

sociedad responde a esos cambios mediante políticas ambientales, sectoriales y 

económicas. (DGAEA, 1996)”. 

  

Metodología Corine Lan Cover 

 

Entre los antecedentes sobre la determinación de los usos del suelo, podemos 

destacar el programa de la Unión Europea denominado CORINE (Coordination of 

information on the environment) Éste es un proyecto que trata de cartografiar (a 

escala 1:100.000) la cobertura del suelo de toda la Unión Europea, utilizando 

como base imágenes del satélite LANDSAT (Thematic Mapper). El esquema 

metodológico Corine Land Cover contempla las siguientes etapas: adquisición y 

preparación de la información; análisis e interpretación de las coberturas; 

verificación de campo, control de calidad y generación de la capa temática a 

diferentes escalas (MELO y CAMACHO, 2005).  

 

En el año 2010 el IDEAM publica la adaptación de esta metodología para la 

clasificación de coberturas de la tierra a escala 1:100.000 para Colombia, lo cual 

constituyó un esfuerzo aunado de diferentes investigadores, entidades públicas y 

privadas.  
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Ordenamiento Territorial 

En Colombia el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y 

gestión de las entidades territoriales para facilitar el desarrollo institucional, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido como 

desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambiental y 

físicamente sostenible, atendiendo la dimensión cultural y físico-geográfica de 

Colombia (Ley 1454 de 2011).  

El ordenamiento Territorial (OT) de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 1454 de 

2011, es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales 

y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 

gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada 

organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el 

desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo 

territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 

socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 

armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-

geográfica de Colombia.  

Asimismo, el Artículo 5 de la Ley 388 de 1997, indica que el ordenamiento del 

territorio municipal comprende un conjunto de acciones político-administrativas y 

de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y 

áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de 

los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de 

instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción 

y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y 

las tradiciones históricas y culturales.  

Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT)  

Es la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 

planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la 

Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible (Ley 

99 de 1993).  
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Puede concebirse desde dos perspectivas, una sistémica y otra participativa; 

sistémica porque considera los problemas territoriales desde un punto de vista 

global, que involucra los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales 

y pretende plantear directrices que sirvan de guía para la gestión del desarrollo 

sostenible; participativa, porque parte del principio de “amplia participación 

comunitaria, intergubernamental y sectorial” para el proceso de toma de 

decisiones (Vega, 2001). 

Adicionalmente, como medio de regulación del ordenamiento territorial se concibió 

la ley 388 de 1997. Sus aportes al ordenamiento urbano y a la consolidación de 

políticas de suelo”, se dan en base a la función social y ecológica de la propiedad, 

la prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución equitativa de 

cargas y beneficios del urbanismo, la función pública del urbanismo, y la 

participación democrática de los individuos (Caicedo, 2007)  

De este modo existe una relación de doble vía entre el desarrollo y el 

ordenamiento territorial se evidencia al momento de establecer políticas 

sectoriales como determinantes o directrices de las políticas de ordenamiento y 

cuyo resultado será un modelo territorial que oriente la formulación de objetivos y 

estrategias sectoriales de desarrollo.  

 

De acuerdo con Massiris (2013) los POT, hacen parte de los instrumentos de 

mayor trascendencia al momento de realizar planificación y gestión territorial, no 

solo en Colombia sino también en diversos países latinoamericanos y debido a 

que la delimitación de las áreas urbanas, de expansión y rurales con el paso del 

tiempo son menos perceptible, es necesario implementar este tipo de 

instrumentos, cuyo enfoque, según lo descrito por este autor, está orientado a 

regular el uso, transformación y ocupación del territorio de tal forma que se tengan 

en cuenta las limitaciones y potencialidades naturales del mismo y esto no afecte 

el bienestar de la población ni del ambiente. Es así, como actualmente los 

procesos de ordenamiento del territorio en Colombia se encuentran discernidos en 

la Ley 1454 de 2011 (Ley orgánica del ordenamiento del territorio), en la que se 

determina como uno de los principales ejes del ordenamiento territorial, la 

sostenibilidad, basado en el crecimiento económico, la equidad social y la 

sostenibilidad ambiental, sin embargo la mencionada Ley 388 de 1997 es el 

cimiento de la planificación y ordenamiento territorial de los municipios, en donde 

se plantea, diseñar y adoptar instrumentos y procedimientos de gestión y 

actuación, definir estrategias territoriales y definir programas y proyectos con el fin 

de complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, 
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racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible. 

 

Los determinantes ambientales en el ordenamiento territorial 

Corresponden a aquellos criterios de jerarquía superior que deben acoger los 

Planes de ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollan; es decir, 

que obligan o condicionan y sirven para resolver conflictos que se presentan en el 

diseño y ejecución de toda clase de proyectos y acciones relacionadas con el 

ordenamiento del territorio (Massiris, 2000). Son entonces las condiciones bióticas, 

físicas (riesgo y amenaza), socio-económicos y culturales con fundamento legal en 

la Constitución Política de 1991, la cual en el artículo 8 establece que “es función 

del estado proteger las riquezas naturales de la Nación”; y la Ley 388 de 1997 que 

en el artículo 10 indica que en la elaboración y adopción de los planes de 

ordenamiento territorial, los municipios y distritos deben tener en cuenta las 

determinantes ambientales, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus 

propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la constitución y las leyes. 

Las determinantes ambientales pueden ser de tres tipos: las relacionadas con 

conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, las 

relacionadas con las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, no 

mitigables, para la ubicación de asentamientos humanos y el señalamiento y la 

localización de las infraestructuras para el aprovisionamiento de servicios públicos 

domiciliarios y la disposición final de residuos (Baptiste y Rincón, 2006), para que 

estas determinantes ambientales pudieran ser incorporados en la elaboración de 

los POT, los municipios deberían tener en cuenta las disposiciones producidas por 

la Corporación Autónoma Regional.  

Es así como, mediante el Acuerdo No. 16 de 1998 la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca  CAR, estableció las determinantes ambientales para 

la elaboración de los POT de los municipios bajo su jurisdicción. A continuación la 

identificación de los dos determinantes ambientales que aplican para el Cerro 

Casablanca en Madrid Cundinamarca: Reservas forestales (Áreas forestales  

protectoras-productoras) y Áreas de restauración morfológica y rehabilitación: 
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Tabla 1. DETERMINANTES AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 

16 DE 1998-CAR 

 

Determinantes relacionados con las áreas para conservación y protección 

del medio ambiente y los recursos naturales 

Páramos y subpáramos. Áreas de recreación ecoturístico.  

Áreas periféricas a nacimientos, 

cauces de agua, lagunas ciénagas, 

pantanos embalses y humedales en 

general. 

Áreas históricas culturales y de 

protección del paisaje. 

Áreas de infiltración y recarga de 

acuíferos 

Áreas de protección de infraestructura 

para servicios públicos. 

Áreas de bosque protector  Área forestal productora  

Áreas para protección de fauna Áreas Agropecuarias 

Áreas de amortiguación de áreas 

protegidas  

Área de Distritos de Adecuación de 

Tierras 

Áreas de Sistemas de Parques 

Nacionales Naturales. 

Áreas susceptibles de actividades 

mineras   

Reservas forestales (Áreas forestales 

protectoras) 

Áreas de restauración morfológica y 

rehabilitación 

Reservas forestales (Áreas forestales  

protectoras-productoras) 

Corredores viales de servicios rurales  

Distritos de manejo integrado. Áreas de actividades industriales  

Distritos de conservación de suelos y 

restauración ecológica. 

Suelos Suburbanos 

Áreas de recreación  

Determinantes relacionadas con la protección de los suelos rurales y 

suburbanos 

Área forestal productora Áreas de restauración morfológica y 

rehabilitación 

Áreas Agropecuarias Corredores viales de servicios rurales 

Área de Distritos de Adecuación de 

Tierras 

Áreas de actividades industriales 

Áreas susceptibles de actividades 

mineras   

Suelos Suburbanos 

Áreas de recreación  
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Definición y usos según el Acuerdo 016 de 1998: 

 

Reservas forestales (Áreas forestales  protectoras-productoras): Su finalidad es 

proteger los suelos y demás recursos naturales; pero pueden ser objeto de usos 

productivos, sujetos al mantenimiento del efecto protector.  

Uso principal: Conservación y establecimiento forestal. 

Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación 

controlada.  

Usos condicionados: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies 

forestales y establecimiento de infraestructura para los usos compatibles. 

Usos prohibidos: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca. 

 

Áreas de restauración morfológica y rehabilitación: “Son aquellas áreas de 

antiguas explotaciones minero – extractivas que han sufrido un proceso de 

deterioro por la explotación no técnica a que se han visto sometidas. 

Uso principal: Adecuación de suelos, con fines exclusivos de restauración 

morfológica y rehabilitación. 

Usos compatibles: Otros usos que tengan como finalidad la rehabilitación 

morfológica o restauración. 

Usos condicionados: Silvicultura, agropecuarios, urbanos y suburbanos, vivienda, 

institucionales, recreacionales y vías. 

Usos prohibidos: Todo aquel que no se relacione con la rehabilitación. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que “Cuando la rehabilitación morfológica, 

deba realizarse en un área de reserva forestal, el uso principal de dicha área 

seguirá siendo el previsto legalmente para ella”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

25 
 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Análisis geográfico de la zona de estudio  

 

Madrid Cundinamarca es un municipio de la provincia Sabana occidente de 

Bogotá. Limita por el noroccidente con el municipio de Facatativá, por el norte con 

Subachoque, por el oriente con Tenjo, Funza y Mosquera y en el suroccidente con 

el municipio de Bojacá. Según la Alcaldía municipal (2017) Madrid cuenta con 16 

veredas y tiene una extensión total de120.5 Km2, una área urbana de 7.5 Km2 y 

una área rural de113 Km2, ubicándose a 21 Km de Bogotá. 

 

La Reserva forestal protectora –Productora “Casablanca” se ubica al sur del 

municipio de Madrid Cundinamarca, en la vereda La Estancia. Para el presente 

trabajo el área de estudio está definida a partir de la primera cota de elevación del 

cerro Casablanca, siendo esta 2.550 m.s.n.m, con el fin de cubrir toda la formación 

geomorfológica y tener un área homogénea a comparar en los diferentes años. 

Según el Acuerdo 001 de 2015 de ajuste al PBOT municipal las zonas de Reserva 

forestal protectora en sus diferentes modalidades: “Corresponden al conjunto de 

áreas protegidas conformadas por elementos del relieve natural del territorio 

municipal” (p.55). 

 

Así, la extensión del área de estudio es de 499 ha, de las cuales 111 ha 

pertenecen en sentido estricto a la figura de Reserva forestal protectora –

Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, definida a partir de la cota de 

elevación de 2.650 m.s.n.m según el  artículo 2º del Acuerdo 30 de 1976 del 

INDERENA, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva No. 76 de 1977 del 

Ministerio de Medio Ambiente Sostenible. A continuación, un mapa de ubicación y 

referenciación de los límites de la reserva: 
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4.2. Métodos: 

 

Para la consecución de los objetivos de la presente investigación se establecieron  

las siguientes fases metodológicas: 

 

4.2.1. FASE 1: Recolección de la información primaria y secundaria 

 

Para la elaboración del estudio multitemporal se realizó una búsqueda de las 

fotografías aéreas de la zona de estudio en el Banco Nacional de imágenes y en el 

Centro de Información del Instituto Geográfico Agustín Coddazi-IGAC, siguiendo 

con los siguientes criterios: 

 

- Cubrimiento total o parcial del área de estudio 

- Inexistencia de nubosidad en la zona de interés 

- Contar con una resolución espacial optima (fotografías a color con 

tamaño de pixel menor o igual a 1 m y una escala menor a  1:25.000), 

esto con el fin de poder generar un producto digitalizado a una escala 

1:5.000.  

- Al menos una de ellas debería ser anterior a 1977, año de la declaración 

de la Reserva. 

 

Siguiendo estos parámetros se consiguieron 8 imágenes correspondientes a los 

años 2015(6), 1987(1) y 1961(1).  

 

Año: 2015 

Fotografías a color 

Vuelo: 22703015112009 

Fecha de la toma: 2015-12-12 

Resolución espacial: 50 cm 

 

Año: 1987 

Fotografía pancromática 

Vuelo C2281-086 

Cámara: Zeiss RMK 15/23 

Focal: 153.028 MM 

Escala aproximada: 1:25.000 

Fecha de la toma: 24/02/1987 

Resolución espacial: 50 cm 

Año: 1961 
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Fotografía pancromática, nº: xx 

Vuelo: C-1082-2491 

Cámara: T11 

Focal: 154.190 mm 

Escala aproximada: 1:20.000 

Fecha de la toma: 18/12/1961 

Resolución espacial: 50 cm 

 

Del mismo modo, las curvas de nivel para la definición del área de trabajo se 

generaron cada 10 m.s.n.m a partir del DEM de Madrid Cundinamarca (resolución 

10 m) otorgado por el IGAC. Adicionalmente, se consultó la bibliografía sobre la 

declaración de la RFPP adoptada por el PBOT de Madrid Cundinamarca mediante 

Acuerdo municipal 07 de 2012 y la Resolución 76 de 197 del MADS, la definición y 

caracterización de las Reservas forestales en el país y la inclusión de los 

determinantes ambientales en el ordenamiento territorial, específicamente los usos 

del suelo establecidos para dichas figuras de protección ambiental. Así mismo, se 

hizo una revisión bibliográfica sobre las posibles coberturas vegetales y usos de 

suelo del área de estudio. 

 

4.2.2. FASE 2: Procesamiento de la información 

 

Procesamiento de imágenes y fotointerpretación: 

 

La información de referencia adoptada para el presente trabajo fue: Proyección 

Universal Transversa de Mercator-UTM, MAGNA Colombia Bogotá, Datum: 

MAGNA SIRGAS. A las imágenes obtenidas se les realizó el proceso de 

ortorectificación bajo este sistema de referencia en una estación fotogramétrica. 

Con las fotografías a color de año 2015 se realizó un ortofotomosaico, tomando 

como referencia el ortofotomosaico de la zona de trabajo del año 2009 disponible 

en el IGAC.   
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Figura 4. Ortofotomosaico 2015: 

 
Figura 5. Fotografía análoga 1987: 
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Figura 6. Fotografía análoga 1961: 

 
 

El proceso de identificación y clasificación de las coberturas se realizó a partir de 

una fotointerpretación visual utilizando criterios como: la forma, el tamaño, tono y 

la textura, apoyado esto con un nivel de referencia medio de la zona y trabajo de 

campo. Esta metodología de interpretación visual se puede utilizar en casos 

donde: 

 

…las clases del Corine Land Cover son muy heterogéneas en cuanto a sus 

características espectrales, las condiciones naturales pueden modificar su 

firma espectral, o bien la imposibilidad de controlar aspectos subjetivos 

como el contexto mediante una clasificación digital (Feranec et al., 2007). 

Existen estudios que apoyan esta metodología, dónde se afirma que la 

fotointerpretación convencional puede determinar casi el doble de clases 

útiles que una clasificación supervisada, a casi la mitad de coste y con una 

fiabilidad del 90% frente a un 75% (Direction Generale Environnement, 

1987). 

 

En el caso del  ortofotomosaico de 2015 se realizó un proceso de combinación de 

sus 3 bandas (RGB), para la identificación y clasificación de las coberturas. En el 

caso de las fotografías pancromáticas o análogas se apoyó este proceso con 
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juegos de contraste y brillo de la imagen. Este proceso se realizó según la 

metodología Corine land cover, la cual se digitalizó hasta el nivel 4 a escala 

1:5000, dada la escala y la resolución espacial de las fotografías aéreas, lo cual 

determinó un área mínima cartografiable de 400 m2 en todo el proceso de 

digitalización: 

 

Figura 7. Área mínima cartografiable para diferentes escalas. 

 
 

Adaptación realizada a la metodología Corine land cover para clasificar las 

coberturas del área de estudio: 

 

Dado que la zona de estudio es en gran porcentaje una antigua zona de 

explotación minera, se propone hacer una variación en el nivel 4 con el 

determinante ambiental: Áreas de restauración morfológica y rehabilitación, del 

mismo modo, para el caso de los cultivos confinados se detalla la categoría de 

cultivos de flores en el nivel 4 y en los cultivos transitorios la categoría de 

Barbecho también en el nivel 4.  
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Tabla 2. Original Conine lan cover: 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  Nivel 4 

TERRITORIOS 

ARTIFICIALIZADOS 

Zonas de 

extracción 

mineras y 

escombreras 

Zonas de 

extracción minera 

Explotación de 

materiales de 

construcción 

 

Tabla 3. Adaptación incluyendo el determinante ambiental en el nivel 4: 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  Nivel 4 

TERRITORIOS 

ARTIFICIALIZADOS 

Zonas de 

extracción 

mineras y 

escombreras 

Zonas de 

extracción 

minera 

Áreas de 

restauración 

morfológica y 

rehabilitación 

 

Así, estas modificaciones solo aplican para la clasificación del año más reciente 

(2015) dado que esta normatividad aplica desde el año 1998.  

 

 

4.2.3. Trabajo de campo: 

 

Se realizó un recorrido siguiendo la metodología de la observación (recorridos 

libres o “ad libitum”) según disponibilidad de acceso a los predios, dado que son 

áreas privadas de acceso restringido. Así, se establecieron 4 rutas de al menos 80 

mt de largo, verificando las coberturas al lado y lado del sendero establecido y 

anotándolos en una tabla de registro, a fin de poder establecer si las coberturas 

fueron correctamente fotointerpretadas y establecer también una comparación del 

cabio de coberturas de la misma en los diferentes años.  

 

Tabla de registro: 

 

Fecha:  

Nº de ruta:  Costado:  

Coberturas presentes:  

Observaciones:  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Mapas y análisis de coberturas de la RFPP Casablanca para los años 

1961, 1987 y 2015 

 

5.1.1. Coberturas encontradas para el año 1961: 

 

Figura 7. Porcentaje de coberturas a  Nivel 1 de la metodología Corine Land Cover 

 
Para el año 1961 encontramos que la mayor cobertura perteneció a territorios 

agrícolas, con un 69%, seguido de un 18% en territorios artificializados, las 

coberturas que menos representación tuvieron fueron los bosques y áreas 

seminaturales  y las superficies de agua con un 12% y 1% respectivamente.  

Figura 8. Porcentaje de coberturas de la  RFPP Casablanca a  Nivel 2 de Corine 

Land Cover 
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Para este año se observa que las coberturas con mayor representatividad fueron 

los pastos con un 63%, seguido de las zonas de extracción minera con un 15%, 

las áreas abiertas sin o con poca vegetación con un 10% y las Áreas agrícolas 

heterogeneas con un 6%. Las coberturas con menor presencia fueron los 

bosques, las aguas continentales, las zonas industriales o comerciales y redes de 

comunicación y las zonas urbanizadas con un 2% o menos.  

 

Figura 9. Porcentaje de coberturas de la  RFPP Casablanca a  Nivel 4 de Corine 

Land Cover1 

 
Para este año se denota que la cobertura con mayor presencia son los pastos 

limpios con un 52%, la explotación de materiales de construcción con un 15%, los 

pastos enmalezados con un 11%, seguida por las tierras desnudas y degradadas 

con un 10%. A estas coberturas les sigue los mosaicos de pastos y cultivos con un 

6%. Las coberturas con menor presencia son el tejido urbano continuo y 

discontinuo, los canales, plantaciones de latifoliadas y los mosaicos de pastos con 

espacios naturales, con una cobertura menor al 2% cada una.  

                                        
1 Teniendo en cuenta la adaptación que se hizo a la metodología dejando en el nivel 4 las mismas 
categorías del nivel 3 en el caso de que estas no presentaran más detalle, se presentan para este y 
los demás años sólo los porcentajes del nivel 4, ya que son los mismos en el nivel 3. 
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Figura 10. 
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Tabla 5. Resumen de las coberturas encontradas en 1961: 

 

Nivel 1
SUPERFICIES DE 

AGUA

 Área coberturas  51555

 Porcentaje 1,033601325

Nivel 2
Aguas 

continentales

Zonas de 

extracción 

minera y 

escombreras

Zonas 

industriales o 

comerciales y 

redes de 

comunicación

 Área coberturas 51555 742055 119706

Porcentaje 1,0 14,9 2,4

Nivel 3 Canales

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos y 

cultivos

Pastos 

enmalezados

Pastos 

limpios

Zonas de 

extracción 

minera

Red vial 

ferroviaria y 

terrenos 

asociados

Tejido 

urbano 

continuo

Tejido 

urbano 

discontinuo

 Área coberturas  51555 4483 279172 558747 2604986 742055 119706 5241 20295

Porcentaje 1,0 0,1 5,6 11,2 52,2 14,9 2,4 0,1 0,4

Nivel 4 Canales

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos y 

cultivos

Pastos 

enmalezados

Pastos 

limpios

Explotación de 

materiales de 

construcción

Red vial y 

territorios 

asociados

Tejido 

urbano 

continuo

Tejido 

urbano 

discontinuo

 Área coberturas  51555 4483 279172 558747 2604986 742055 119706 5241 20295

Porcentaje 1,0 0,1 5,6 11,2 52,2 14,9 2,4 0,1 0,4

5,7

25536

17,79

Áreas agrícolas 

heterogéneas
Pastos Zonas urbanizadas

283655283655 3163733

63,4

69,12

TERRITORIOS AGRICOLAS TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

3447388 887297

0,5
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5.1.2. Año 1987 

 

Figura 11. Porcentaje de coberturas a  nivel 1 de la metodología Corine Land 

Cover  

 

 

En la gráfica se observa que para el año 1987 en el nivel 1 predominaron los 

territorios agrícolas con un 52% y las coberturas de bosques y áreas 

seminaturales con un 28%, seguido de territorios artificializados con el 18% y 

finalmente las superficies de agua con el 0,25%. 

 

 Figura 12. Porcentaje de coberturas a nivel 2 de la metodología Corine Land Cover 
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En la gráfica se observa que para este año en el nivel 2 predominaron  la zonas  

de pastos con un 47.40% y las área de bosques con un 25,17%, seguido por las 

zonas de extracción minera y escombreras con un 13.54%, las áreas agrícolas 

heterogéneas  con un 26%, las áreas abiertas sin o con poca vegetación con un 

3,12%, y finalmente coberturas de aguas continentales con un 0.50%. 

 

Figura 13. Porcentaje de coberturas a  nivel 4 de la metodología Corine Land 

Cover 

 

 

 

En la gráfica se observa que para este año en el nivel 4 predominaron las área de 

pastos con un 35% y la plantación de latifoliadas con un 23%, las zonas de 

extracción minera presento un porcentaje del (14%), el área de pastos 

enmalezados con un (12%) , un (4%) para las áreas  de red vial ferroviaria y 

terrenos asociados, un (3%) para tierra desnudas y degradadas ,(2%) en 

plantación de coníferas , y finalmente (1%) para las zonas de otros cultivos 

transitorios y tejido urbano continuo. 
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Figura 14. 
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Tabla 6. Resumen de las coberturas encontradas en 1987: 

 

Nivel 1
SUPERFICIES 

DE AGUA
 Área 

coberturas  
24722

 Porcentaje 0,25

Nivel 2
Aguas 

continentales

Cultivos 

transitorios

Zonas de 

extracción 

minera y 

escombreras

 Área 

coberturas
24722 38625 675094

Porcentaje 0,50 0,77 13,54

Nivel 3 Canales

Otros 

cultivos 

transitorios

Mosaico de 

cultivos 

pastos y 

espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos y 

cultivos

Pastos 

arbolados

Pastos 

enmalezados

Pastos 

limpios

Zonas de 

extracción 

minera

Obras 

hidráulicas

Red vial 

ferroviaria y 

terrenos 

asociados

Tejido 

urbano 

continuo

Tejido 

urbano 

discontinuo

 Área 

coberturas  
24722 38625 5258 8406 198930 23448 607830 1732964 675094 6780 204245 28902 21584

Porcentaje 0,50 0,77 0,11 0,17 3,99 0,47 12,19 34,74 13,54 0,14 4,09 0,58 0,43

Nivel 4 Canales

Otros 

cultivos 

transitorios

Mosaico de 

cultivos 

pastos y 

espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos y 

cultivos

Pastos 

arbolados

Pastos 

enmalezados

Pastos 

limpios

Explotación de 

materiales de 

construcción

Obras 

hidráulicas

Red vial y 

territorios 

asociados

Tejido 

urbano 

continuo

Tejido 

urbano 

discontinuo

 Área 

coberturas  
24722 38625 5258 8406 198930 23448 607830 1732964 675094 6780 204245 28902 21584

Porcentaje 0,50 0,77 0,11 0,17 3,99 0,47 12,19 34,74 13,54 0,14 4,09 0,58 0,43

2364242

4,26 47,40

2615461

4,23 1,01

Áreas agrícolas heterogéneas Pastos

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación

Zonas urbanizadas

212594 211025 50486

936605

TERRITORIOS AGRICOLAS TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

52,44 18,78
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Coberturas encontradas para el año 2015:  

Figura 15. Porcentaje de coberturas de la  RFPP Casablanca 2015 a  Nivel 1 de 

Corine Land Cover 

 
 

Como se observa que para el año 2015 en el nivel 1 predominan los  territorios 

agrícolas con un 51%, seguido de los bosques y áreas seminaturales con un 40%, 

superficies de agua con un 0,12% y finalmente con un 9% los territorios 

artificializados. Esto apunta a que la RFPP cuenta con una vocación agrícola y 

forestal predominante.  

Figura 16. Porcentaje de coberturas Casablanca a  Nivel 2 de Corine Land Cover 
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Como se observa  para este año en el nivel 2 predominan los  bosques con un 

39%, posteriormente las zonas de pastos con un 34 %, seguido de las áreas 

agrícolas heterogéneas con un 14%. Las zonas de extracción minera y 

escombreras ocuparon un 4% al igual que las zonas industriales o comerciales y 

redes de comunicación. Entre las coberturas con menor porcentaje estuvieron las 

zonas  urbanizadas con un 2% y finalmente,  con un 1% o menos estaban las 

áreas abiertas sin o con poca vegetación, aguas continentales y los cultivos 

transitorios y permanentes. 

Figura 17. Porcentaje de uso de suelo Casablanca 2015 CLCv  Nivel 4 

 
 

En la gráfica se observa que para el nivel 4 se presentó la siguiente distribución de 

coberturas: predominan en la zona los pastos limpios con un 26%, las 

plantaciones de coníferas con un 20% y las plantaciones de latifoliadas con un 

14%. Seguidamente se encuentran los mosaicos de pastos y cultivos con un 9%, 

los pastos enmalezados con un 7%, un 4% le corresponden a las áreas de  

mosaicos y pastos naturales, zonas en tala, red vial y territorios asociados y áreas 

de restauración morfológica y rehabilitación. Las coberturas con menor presencia 

son los pastos arbolados con un 2%, finalmente, con un 1% o menos están el 

tejido urbano continuo, tejido urbano discontinuo, barbecho, tierras desnudas y 

degradadas, zanahoria, mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales.  
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Figura 18. 
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Tabla 7. Resumen de porcentajes de coberturas encontradas en la RFPP Casablanca según la metodología 

Corine Land Cover para el año 2015: 

 

Nivel
SUPERFICIES 

DE AGUA
1 0,25

Aguas 

continentales

Cultivos 

transitorios

Cultivos 

permanente

s

0,25 0,91 0,02

Canales

Otros 

cultivos 

transitorios

Cultivos 

confinados

Mosaico de 

cultivos y 

espacios 

naturales

Mosaico de cultivos 

pastos y espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos y 

cultivos

Otros 

cultivos 

transitorios

Hortalizas
Pastos 

arbolados

Pastos 

enmalezados

Pastos 

limpios

0,25 0,91 0,02 0,44 0,75 4,41 8,80 0,20 0,66 2,18 6,63 25,66

Canales Barbecho
Cultivo de 

flores

Mosaico de 

cultivos y 

espacios 

naturales

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales

Mosaico de 

pastos y 

cultivos

Otros 

cultivos 

transitorios

Zanahoria
Pastos 

arbolados

Pastos 

enmalezados

Pastos 

limpios

0,25 0,91 0,02 0,44 0,75 4,41 8,80 0,20 0,66 2,18 6,63 25,66

Áreas agrícolas heterogéneas

TERRITORIOS AGRICOLAS

50,64

14,40 0,85

Cultivos transitorios Pastos

34,47

2

3

4
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Nivel

1

Áreas 

abiertas sin 

o con poca 

vegetación

Zonas de 

extracción 

minera y 

escombreras

0,84

Tierras 

desnudas y 

degradadas

Zonas de 

extracción 

minera

Obras 

hidráulicas

Red vial 

ferroviaria y 

terrenos 

asociados

Tejido 

urbano 

continuo

Tejido 

urbano 

discontinuo

0,84 3,73 0,48 3,58 1,17 0,54

Plantación 

de coníferas

Plantación 

de 

latifoliadas

Zonas en 

tala

Tierras 

desnudas y 

degradadas

Áreas de 

restauración 

morfológica y 

rehabilitación

Obras 

hidráulicas

Red vial y 

territorios 

asociados

Tejido 

urbano 

continuo

Tejido 

urbano 

discontinuo

20,42 14,35 3,99 0,84 3,73 0,48 3,58 1,17 0,54

1,71

Bosques

BOSQUES Y AREAS SEMINATURALES TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

39,60 9,50

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación

Zonas urbanizadas

38,77

38,77

3,73

Plantación forestal

2

3

4
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5.1Análisis de la RFPP a partir de los 2650 m.s.n.m 

Figura 19. 

 

Áreas 

abiertas sin 

o con poca 

vegetación

Cultivos 

transitorios

Zonas de 

extracción 

minera y 

escombreras

Zonas 

industriales o 

comerciales y 

redes de 

comunicación

8,16% 0,40% 2,90% 5,60%

Tierras 

desnudas y 

degradadas

Otros 

cultivos 

transitorios

Mosaico 

de pastos 

con 

espacios 

naturales

Mosaico 

de pastos 

y cultivos

Pastos 

enmalezados

Pastos 

limpios

Zonas de 

extracción 

minera

Red vial 

ferroviaria y 

terrenos 

asociados

8,16% 0,40% 2,60% 2% 2,50% 38% 2,90% 5,60%

Plantación 

de 

coníferas

Plantación 

de 

latifoliadas

Zonas en 

tala

Otros 

cultivos 

transitorios

Mosaico 

de pastos 

con 

espacios 

naturales

Mosaico 

de pastos 

y cultivos

Pastos 

enmalezados

Pastos 

limpios

Áreas de 

restauración 

morfológica y 

rehabilitación

Red vial y 

territorios 

asociados

21,70% 16,20% 8,20% 0,40% 2,60% 2% 2,50% 38% 2,90% 5,60%

Plantación forestal

37,89%

Bosques
Áreas agrícolas 

heterogéneas
Pastos

37,89% 4,56% 40,48%

Tabla 8. Porcentajes de las coberturas a partir de los 2650 m.s.n.m en la RFPP "Casablanca” del año 2015, según 

la metodología Corine Land Cover a nivel 4

BOSQUES Y AREAS 

SEMINATURALES
TERRITORIOS AGRICOLAS

TERRITORIOS 

ARTIFICIALIZADOS

46,04% 45,44% 8,52%
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Figura 20. Porcentajes de las coberturas a partir de los 2650 m.s.n.m en la RFPP 

"Casablanca” del año 2015, según la metodología Corine Land Cover a nivel 4 

 

 
 

Como podemos observar, la mayores coberturas en esta zona son los pastos 

limpios con un 38%la plantación de coníferas y latifoliadas con un 21,7 y 16,2 

respectivamente estipulados como usos condicionados en la reserva. 

Encontramos también zonas en tala con un 8,2% que es uno de los usos 

prohibidos establecidos tanto por el Acuerdo 016 de 1998 y el PBOT municipal.  

La red vial cubre un 5,5% y las áreas para la restauración morfológica y 

rehabilitación cubren un 2,9%. Existen también mosaicos de pastos con espacios 

naturales con un 2,6% y otros usos con menos del 2% 
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5.2. Trabajo de campo 

 

Figura 21. Imagen de recorridos realizados: 
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Análisis del cambio de las coberturas observadas en campo: 

 

Año Ruta 1 (88 m) Ruta 2  (154 m) 

 

 

 

 

Fotografía

s 

2017 

  

 

 

 

Fotografía 

aérea 

2015 y 

análisis 

 

El trabajo de campo evidenció que en la 

ruta 1 existe una erosión producto de la 

minería de materiales de construcción, 

con una pendiente aproximada entre 80 y 

90º, en donde encontramos especies 

forestales como el pino, acacias y algunos 

cactus. En la zona plana encontramos  

pastos limpios. En la ruta 2 se observan 

pastos limpios y parte del tejido urbano 

continuo que se ha ido consolidando en la 

falda del cerro, se observa también una 

plantación forestal de latifoliadas y en 

menor medida especies de coníferas. Con 

respecto a 2015 no se presentan cambios.  

 

 

 

 

Fotografía 

aérea 

1987 y 

análisis 

 

En esta misma zona para el año 1987 se 

observa que para esta fecha no se había 

construido los conjuntos residenciales que 

hoy hacen presencia. También se observa 

una mayor erosión a causa de la actividad 

minera y presencia de menor cantidad de 

especies forestales. Se mantienen las vías 

sin pavimentar que se construyeron para 

la minería.   
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1961 

 

Para el año 1961 se observa una menor 

cantidad de especies forestales y la 

erosión causada por la misma actividad 

minera para la extracción de materiales de 

construcción. La que la única construcción 

urbana (el cementerio municipal) ya 

existía para la época. Del mismo modo, se 

observan pastos limpios al costado inferior 

derecho de la imagen, lo que en la 

actualidad es una plantación forestal de 

latifoliadas, y al costado superior izquierdo 

se observan áreas de para cultivos y un 

canal. 

 Ruta 3 (1083 m)   

Costado izquierdo 

 Ruta 3 

Costado derecho 

2017 

  

2015 

 

Al costado izquierdo de la ruta realizada 

se observa un mosaico de cultivos, 

principalmente de hortalizas y tubérculos, 

así como una hacienda y la presencia de 

un cultivo de flores y una pequeña 

plantación de pinos o coníferas de  a lo 

largo de la ruta. Al costado derecho se 

encontró plantaciones de pinos y pastos 

enmalezados. 
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1987 

 

Para el año 1987 se observa la 

prevalencia de mosaicos de cultivos en el 

costado izquierdo, así como la presencia 

de canales artificiales. Al costado derecho 

se denota una pequeña plantación 

arbórea, pero la predominancia de las 

coberturas está en los pastos limpios. 

1961 

 

Para 1961 se denota una mayor presencia 

de minería para el costado derecho y 

pastos limpios. Al costado izquierdo hace 

presencia un mosaico de cultivos.  

 

 Ruta 4  (940 m)  

2017 

  

 Se observa una gran erosión en este 

costado norte del cerro, con 

formaciones de areniscas con poca 

vegetación. 

Por esta ruta se observan plantaciones 

de latifoliadas y coníferas.  
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5.3.  Cambios de coberturas y usos del suelo antes y después de la 

declaratoria del Cerro Casablanca como Reserva Forestal Protectora-

Productora en 1977. 

 

Cambios de los usos del suelo y las coberturas vegetales entre los años 

1961 y 1987: Aparición de nuevas coberturas  

 

El análisis realizado entre los años de 1961 y 1987 mostró la aparición de nuevas 

coberturas vegetales y usos del suelo, entre las que se encuentran los mosaicos 

de cultivos, pastos y espacios naturales, con un área 2.258 m2, el de obras 

hidráulicas con 6.780 m2, otros cultivos transitorios con 38.625 m2, pastos 

arbolados con 23.444 m2, y plantaciones de coníferas con 121.417 m2.  

 

Cambio de  coberturas 

 

En términos generales ninguna cobertura se mantuvo sin cambios. La cobertura 

vegetal que mostró mayor cambio fue el de plantaciones de latifoliadas con un 

aumento de 1.019.922 m2, lo que corresponde a un 20.4% de la totalidad del área. 

De igual manera, la cobertura de pastos limpios presentó una disminución de 

cerca de 872.022 m2 lo que corresponde a un 17.4% de área de estudio. Las 

tierras desnudas disminuyeron un 6.7% lo que corresponde a 332.081 m2. Estas 

disminuciones se deben a que durante este periodo de tiempo se intensificó la 

siembra de árboles de eucalipto y acacia con fines maderables, ocasionando un 

aumento de cerca de 12 hectáreas sembradas de estas plantaciones forestales. 

Las demás coberturas no presentaron cambios significativos, pues se mantienen 

con un porcentaje inferior al  2%. Sin embargo, cabe resaltar el la disminución en 

66.960 m2 de las zonas  de extracción de materiales de construcción. Un factor 

importante a tener en cuenta es que en este periodo de tiempo la figura de reserva 

no es incluida en el ordenamiento territorial municipal, por lo cual los cambios 

encontrados no se relacionan directamente con su declaratoria. Para esta época 

las coberturas asociadas como explotación de materiales de construcción fueron 

aquellas zonas totalmente erosionadas, sin rastros de ninguna cobertura vegetal. 
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Figura 22. 
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5.4. Cambios de coberturas y usos del suelo antes y después de la inclusión 

de la figura de RFPP en el Acuerdo 016 de 1998 de la CAR y el Acuerdo 

municipal No.017 de 2006, por medio del cual se ajusta el PBOT de Madrid 

Cundinamarca. 

 

Aparición de nuevas coberturas y usos del suelo 

 

Vemos que a pesar de que se incluyera la RFPP en el PBOT municipal para los 

años 1987 y 2015 se restra la aparición de nuevas zonas de cultivos flores en la 

zona baja de la reserva con una ocupación de 829 m22 y zonas de  barbechos 

con una ocupación de 45.251 m2,  lo que corresponde a un 0.92 % del área de 

estudio. Para el caso de la aparición de zonas de cultivos de flores, es 

consecuente con el desarrollo que esta agroindustria tuvo al interior del municipio 

a finales de los años 70. 

 

Cambio de  coberturas 

 

En términos generales ningún tipo de coberturas se mantuvo sin cambios aun 

cuando las coberturas muestran un porcentaje de cambio bajo, con un 8% en 

promedio. De este modo La cobertura que presento mayor cambio fue la de 

plantación de coníferas con una disminución del 18%. Resalta el cambio producido 

por la disminución de áreas de explotación minera para la extracción de materiales 

construcción, la cual tuvo una disminución de 489.171 m2 cual corresponde a una 

disminución del 10%. Es importante señalar que estas áreas se convirtieron áreas 

de restauración morfológica. Otras coberturas a tener en cuenta son los mosaicos 

de pastos y espacios naturales con una disminución del 4.24% y  las zonas de tala 

con un aumento del 4%. Las demás áreas tuvieron un porcentaje de cambio por 

debajo del 2%. 
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Figura 23. 
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Análisis general: Cambios de los usos del suelo y las coberturas vegetales 

entre los años 1961 y 2015. 

 

Este análisis permite percibir los cambios en las coberturas vegetales y los usos 

del suelo en un periodo de tiempo más amplio. Permitiendo de este modo 

comprender las tendencias de cambio que ha sufrido la RFPP de Casablanca. 

 

Se encontró que de la coberturas existentes para 1961 la que menos 

modificaciones ha sufrido es el tejido urbano discontinuo con una disminución de 

6.437 m2 (0.13%), y las Redes viales y territorios asociados con un aumento del 

178.636 lo que corresponde al 1.7%,29lo cual demuestra que la RFPP 

Casablanca no ha tenido una vocación urbanística significativo, ni se han 

desarrollado intervenciones de ese tipo significativas para esa fecha. Sin embargo 

actualmente se vienen adelantando proceso de urbanización mediante la 

implantación de propiedades horizontales en la zona baja de la reserva.  

 

De otro lado, la cobertura que más aumento fue la de plantación de coníferas con 

1.018.467 m2, lo que corresponde a una ocupación del 20% de la reserva y la 

zona de pastos limpios con un aumento de 1.279. 609 m2, lo que significa  26.6% 

del total del área de la reserva. 

 

 

Figura 23. Áreas para la restauración morfológica y la rehabilitación 

 
Fuente: Fotografía propia. Noviembre de 2017.  
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Figura 24. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir del proceso de fotointerpretación  se puede afirmar que la actividad con 

más influencia en las coberturas desde 1961 fue la minería, específicamente la 

extracción de materiales de construcción, ya que esta en gran medida influenció la 

aparición de otras coberturas, como por ejemplo los pastos limpios, que para 1961 

eran principal cobertura, sin embargo estos se localizaban sobre todo en zonas de 

antiguas explotaciones, demostrado esto por formaciones de taludes. Del mismo 

modo se asocia la erosión de las coberturas de tierras desnudas y degradadas a 

esta actividad, así como la construcción de la red vial existente en su interior para 

el trasporte del material. En este sentido, se puede afirmar que desde dicha época 

la actividad tuvo una gran influencia, por el hecho también de que no se 

encontraba localizada en un solo sector, sino que hacía presencia a lo largo y 

ancho del cerro. 

 

En este sentido podemos afirmar que la transformación, la degradación y 

fragmentación ecosistémica a la que se ha visto sometido la RFPP de 

Casablanca, está influenciada principalmente por las actividades mineras de 

extracción de materiales de construcción. Posterior al proceso de extracción no se 

realizó un proceso técnico adecuado de recuperación y restauración ambiental, lo 

que se ve evidenciado en las abundantes zonas de recuperación morfológica que 

aún persisten en la Reserva. Esto intensifica el lavado de los suelos  y la erosión 

causada por la escorrentía y el viento, dejando grandes áreas expuestas. 

 

A nivel general, las coberturas con mayor representación a lo largo del análisis 

multitemporal fueron las plantaciones forestales, las zonas de pastos, las zonas de 

extracción minera y las áreas de cultivos heterogéneas. Esto es concordante con 

el hecho que aunque la RFPP Casablanca sufrió grandes procesos de minera, en 

las últimas 3 décadas ha sufrido un cambio de uso muy marcado, influenciado por 

la silvicultura con fines madereros, mediante la implantación de cultivos de pinos, 

eucaliptos y acacias. Sin embargo, se observó que en gran parte de los lugares 

donde se llevaron a cabo procesos de extracción de materiales construcción al 

interior de la reserva no se recuperaron con las medidas técnicas necesarias, si no 

que se sembraron pastos de uso agropecuario y posteriormente fueron migrando a 

cultivos de especies vegetales maderables.  

 

Del mismo modo, se puede afirmar que la declaratoria de esta reserva en 1977 no 

tuvo influencia en el cambio de cobertura del cerro, ya que para la fecha esta no 

fue incorporada a un instrumento de planificación territorial, por lo cual se afirma 
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que dichas figuras sólo son efectivas cuando se adoptan y concretan en dichos 

instrumentos y se hacen efectivas mediante la realización de procesos y acciones 

reales para la protección de estas áreas declaradas.  

 

A pesar de que hubo una declaratoria esta no se vio reflejada inmediatamente en 

los instrumentos de planificación municipal, por lo cual se puede afirmar que esas 

medidas se quedan en otro nivel si no se aterrizan al orden municipal.  

 

Del mismo modo, vemos que para la el Cerro “Casablanca” aplican dos 

determinantes ambientales establecidos en el Acuerdo 016 de 1998: Reserva 

forestal protectora-productora y Áreas de restauración morfológica y rehabilitación, 

por lo cual se debería poner un mayor énfasis en el cumplimiento de los usos 

dados actualmente, sin embargo la ley estipula que cuando estas áreas de 

rehabilitación se encuentren en áreas de reserva primarán los usos de las zonas 

de reserva.  

 

Para el caso del PBOT municipal, esta área de reserva se incluyó bajo unas 

variaciones: con el nombre “Reserva forestal protectora-productora y recreativa”, 

se toma en cuenta no sólo las áreas a partir de lso 2.650 m.n.s.m sino que se 

toma a partir de su elevación natural a los 2.550 m.s.n.m, del mismo modo, 

referido a los usos, vemos que entre los usos condicionados está la construcción 

de vivienda campestre, lo cual está prohibido en el Acuerdo 016 de 1998 de la 

CAR.  

 

Así se puede afirmar que la RFPP Casablanca es uno de los espacios naturales 

más importantes del municipio de Madrid Cundinamarca, dada su cercanía al 

centro urbano y a los servicios ecosistémicos que esta proporciona a sus 

habitantes. 

 

Se pudo constatar que el proceso de siembra de especies vegetales maderables 

al interior de la reserva se produjo con especies invasoras como el pino y el 

eucalipto, lo que disminuye drásticamente la biodiversidad presente en la reserva, 

dado que estas especies forestales no generas interacciones ecológicas con gran 

parte de la fauna local, evitando su permanencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para la toma de medidas estratégicas respecto al manejo de la 

reserva en el proceso de revisión y ajuste al PBOT de Madrid Cundinamarca. 

 

Dadas las condiciones socio-ecosistémicas de la RFPP Casablanca en el 

municipio de Madrid Cundinamarca, como primera medida se debe realizar un 

plan de manejo integrado de la RFPP Casablanca. 

 

Dada la ubicación geográfica de la RFPP de Casablanca en inmediaciones de la 

zona urbana del municipio de Madrid de Cundinamarca, presta importantes 

servicios ecosistémicos a la misma lo que aporta significativamente   la calidad de 

vida de los habitantes del municipio. Por tal motivo es necesario realizar un plan 

de manejo integrado de la reserva a fin garantizar la permanencia y el disfrute de 

los servicios ecosistémico que esta reserva  aporta al municipio. 

 

Teniendo en cuenta la transformación histórica en los usos del suelo de la RFPP 

Casablanca, se debe iniciar un proceso de restauración morfológica de la parte 

alta de la reserva y de recuperación de la calidad de suelos en toda la reserva a fin 

de evitar el lavado de los suelos al que se ve expuesta actualmente la reserva por 

manejo técnico inadecuado de las zonas de explotación de materiales para la 

construcción. Así mismo, se debe realizar un programa para la recuperación de la 

cantidad de materia orgánica de los suelos de la reserva a fin de promover el 

establecimiento de especies vegetales típicas y funcionales para este tipo de 

ecosistema. 

 

Se debe iniciar un proceso de restauración ecológica de la RFPP Casablanca a fin 

 de recuperar las condiciones ecosistémicos propias de la reserva. Para tal fin se 

recomienda iniciar un proceso de restauración de las coberturas vegetales 

seleccionan un grupo de especies vegetales funcionales típicas de este tipo de 

ecosistemas e iniciar un proceso de sustitución de cultivos de especies 

maderables  por las especies mencionadas anteriormente. 

 

Dado que en el trabajo de campo se observaron diferentes especies  vegetales 

invasoras como el retamo  espinoso, es necesario iniciar un programa de control 

de especies invasoras al interior de la RFPP Casablanca. 
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Se recomienda iniciar un proceso de zonificación ambiental de la RFPP 

Casablanca a fin de establecer cuales con las zonas prioritarias para la 

conservación las zonas de conservación y las zonas d restauración. Para tal 

motivo, se recomienda realizar un levantamiento de línea base de las condiciones 

bióticas y abióticas de la reserva a fin de determinar la biodiversidad presente en 

la reserva, la presencia de grupos faunísticos y florísticos funcionales, el tipo de 

biotopos necesarios para el establecimiento de la biodiversidad, la cantidad de 

hábitats presentes y los sitios críticos para la restauración. 

 

Dado que la reserva se encuentra en gran medida en predios privados,  se debe 

iniciar por parte de la administración municipal y de la Corporación autónoma 

regional de Cundinamarca CAR el proceso de Identificación, Caracterización y 

Adquisición de Predios de Importancia Ambiental en la RFPP Casablanca. 

 

Es necesario pensar también en procesos de apropiación y cuidado del Cerro por 

parte de los ciudadanos, ya que este es un espacio que proporciona bienestar y 

un disfrute recreativo a la comunidad.   
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