
MemoriasMemorias

La Geoinformación
al Servicio de la Sociedad

Medellín, Colombia
29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2014

Sociedad Latinoamericana en
Percepción Remota y Sistemas
de Información Espacial
Capítulo Colombia



1 
 

1. Título: Integración de diferentes herramientas para el análisis integral de cambios 

de coberturas naturales de la tierra. 

Title: Integration of different tools for comprehensive analysis of changes in natural 

land cover. 

Autores: María Helena Olaya-Rodríguez*1,2, Sergio Rojas1,3 

*Contacto para correspondencia. 

1 Investigadores Laboratorio de Análisis Espaciales, Programa de Gestión de Información y 

Conocimiento, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

Calle 28 A No.15-09, Bogotá D.C., Colombia 

2 molaya@humboldt.org.co 

3 srojas@humboldt.org.co  

2. Resumen:  

Los cambios de cobertura han sido reconocidos como uno de los principales motores de 

cambio global sobre los ecosistemas naturales. El método convencional para analizar estos 

cambios involucra la aplicación de algoritmos que permiten calcular las áreas de ganancia, 

pérdida y persistencia en dos fechas. Sin embargo, este método por sí solo no da cuenta de 

las transiciones de una cobertura a otra ni las tendencias de cambio. Para esto es necesario 

implementar la matriz de transición y los índices de persistencia. En este ejercicio se 

evaluaron los cambios de cobertura natural en los biomas de Colombia, encontrando que 

los halobiomas, litobiomas y zonobiomas presentaron los mayores porcentajes de pérdida 

de cobertura natural durante los periodos 2000-2002 y 2005-2009. En el caso de los 

zonobiomas esto puede estar relacionado con el hecho de que concentran una alta densidad 

poblacional y actividad agropecuaria del país. Nuestro análisis muestra que las áreas 
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naturales del país tuvieron una transición hacia áreas agrícolas heterogéneas (2%) y pastos 

(1,4%), principalmente. Este patrón parece ser más marcado en los zonobiomas, donde el 

valor del índice de cambio neto a persistencia (-0,017) indica una mayor tendencia hacia la 

pérdida de coberturas naturales. 

Abstract:  

Cover changes have been recognized as one of the main drivers of global change on natural 

ecosystems. The conventional method for analyzing these changes involves the application 

of algorithms to calculate the areas of gain, loss and persistence on two dates. However, 

this method alone does not account for transitions from one coverage to another or 

changing trends. For this, it is necessary to implement the transition matrix and persistence 

rates. In this exercise, natural cover changes in Colombia’s biomes were evaluated, finding 

that halobiomes, zonobiomes and litobiomes had the highest percentages of loss of natural 

cover during the periods from 2000-2002 to 2005-2009. In the case of zonobiomes, this 

may be related to the fact that there is concentrated the highest population density and 

agricultural activity of the country. Our analysis shows that the natural areas of the country 

had a transition to heterogeneous agricultural areas (2%) and pastures (1.4%), mainly. This 

pattern seems to be more marked in zonobiomes where the index value of net change to 

persistence (-0.017) indicates a greater tendency toward loss of natural cover. 

3. Palabras claves:  

Análisis espacial, detección de cambios, matriz de transición, índices de persistencia, 

monitoreo de paisajes. 

Key words:  
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Spatial analysis, change detection, transition matrix, persistence rates, monitoring of 

landscapes. 

4. Introducción: 

Un aspecto de gran interés en el estudio de los ecosistemas naturales, es el análisis de 

cambios de coberturas y usos del suelo. Este interés proviene del reconocimiento de los 

cambios de cobertura como uno de los principales motores de cambio global por sus efectos 

en el clima, los procesos ecosistémicos, los ciclos biogeoquímicos y la biodiversidad de los 

ecosistemas naturales (Vitousek et al. 1997). Estos efectos a su vez tienen impactos a otras 

escalas y en otros aspectos: desde el punto de vista ambiental, a nivel local se generan 

erosión del suelo, cambios en el microclima y disminución de la diversidad de especies 

vegetales y animales. También se dice que en el contexto socioeconómico estos efectos 

perjudica la calidad de vida de los habitantes que dependen de los ecosistemas (Serrano 

2002, Pérez Miranda et al. 2012). 

Los tres factores que por lo general dan lugar a los cambios de cobertura son: 1) conversión 

de la vegetación del terreno; 2) degradación e 3) intensificación en el uso del suelo (Lambin 

1994). Estos factores a su vez pueden tener causas naturales o antrópicas. En el primer caso 

pueden ser disturbios tales como huracanes, incendios e inundaciones, mientras que en el 

segundo pueden ser actividades socioeconómicas o la implementación de políticas 

aplicadas en agricultura, ganadería, industria y urbanización (Vitousek et al. 1997, Bocco et 

al. 2001, Lambin et al. 2001). 

El método convencional para evaluar los cambios de cobertura incluye la aplicación de 

algoritmos ya programados en módulos como el de “Modelador de cambios de cobertura” 

del programa IDRISI Selva (Eastman 2012), que estiman las áreas de pérdida, ganancia y 
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persistencia en un área de estudio para dos fechas diferentes. En general, este tipo de 

análisis conlleva a conclusiones sobre las dinámicas de la cobertura de la tierra basadas en: 

el cambio neto de las clases de cobertura entre los tiempos 1 y 2, la tasa de cambio (que 

resulta de dividir el cambio neto entre el número de años entre los tiempos 1 y 2), o grandes 

transiciones entre categorías en términos de porcentaje del territorio (Mertens et al. 2000, 

Mertens & Lambin 2000, Petit et al. 2001). Si bien este tipo de análisis representa una 

primera aproximación para evaluar los cambios de cobertura, se ha reconocido que son 

limitados en tanto que el cambio neto puede fallar en revelar el cambio total en el paisaje. 

Esto se debe principalmente a que un cambio neto o tasa de cambio igual a cero no implica 

necesariamente la ausencia de cambio (Braimoh 2006, Pérez Miranda et al. 2012). En este 

sentido, la construcción de la matriz de transición y su análisis detallado ofrece una mirada 

más profunda de los procesos más probables que determinan los patrones espaciales en un 

territorio (Pontius et al. 2004). Este análisis detallado de la matriz de transición incluye 

establecer el intercambio entre coberturas, su cambio neto y su cambio total (Pérez Miranda 

et al. 2012). Adicionalmente, el análisis de persistencia, propuesto por Braimoh (2006) 

ofrece información complementaria sobre la vulnerabilidad de las clases de coberturas a 

presentar transiciones hacia otros tipos o categorías. 

En Colombia, los análisis sobre cambios de cobertura y usos de la tierra (LUCC – Land 

Use and Cover Changes) se han realizado a escala nacional (Sánchez-Cuervo et al. 2012, 

Armenteras et al. 2013;) y regional, especialmente para la zona Andina (Armenteras et al. 

2011, Rodríguez et al. 2012). Sin embargo, los trabajos difieren en la metodología 

implementada y los insumos para el análisis, lo cual ha generado la obtención de resultados 

disímiles que no se relacionan con la información oficial que produce el país. Frente a esto, 
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este trabajo propone utilizar la información de los mapas de cobertura de la tierra 

elaborados mediante la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia 

(IDEAM et al. 2010) para los periodos 2000-2002 y 2005-2009, para la aplicación de un 

protocolo que integre el análisis de ganancia-pérdida-persistencia de las coberturas de la 

tierra, con el estudio detallado de la matriz de transición y los índices de persistencia, 

permitiendo hacer un análisis integral de los cambios de cobertura a una escala nacional, 

utilizando la información oficial que produce el país. 

5. Desarrollo del tema: 

Metodología: 

Área de estudio 

Para este ejercicio se tuvo en cuenta el total del territorio continental de Colombia, el cual 

se encuentra localizado entre los 0°40' y 11°40' Latitud Norte y 69°50' y 78°35' Longitud 

Oeste (Figura 1). 

 

Figura 1. Área de estudio. 



6 
 

Datos de entrada 

Los principales insumos fueron los mapas de Cobertura de la tierra generados mediante la 

metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (CLC Colombia) para los 

períodos 2000-2002 (línea base) y 2005-2009 (IDEAM et al. 2010). Las categorías de 

cobertura se tomaron de la leyenda Nivel II (Tabla 1) (IDEAM 2010). Se generó una nueva 

cobertura definida como “Coberturas naturales”, para la cual solamente se tomaron las 

clases de Bosque y Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, excluyendo así la clase 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación. Adicionalmente, de la categoría de Bosques fue 

excluida la clase de Plantación forestal (Leyenda Nivel III). Esto dio un total de 16 

categorías, incluyendo la de Nubes. 

Tabla 1. Unidades de cobertura de la tierra para la leyenda Nivel I y II, escala 1:100.000, de 

acuerdo con la metodología CLC Colombia (IDEAM 2010). 

Nivel Leyenda CLC Colombia 

I II 

1. Territorios artificializados 1.1 Zonas urbanizadas 

1.2 Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación 

1.3 Zonas de extracción mineras y escombreras 

1.4 Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 

2. Territorios agrícolas 2.1 Cultivos Transitorios 

2.2 Cultivos Permanentes 

2.3 Pastos 

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 

3. Bosque y áreas 

seminaturales 

Coberturas 

naturales 

3.1 Bosques 

3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 
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Nivel Leyenda CLC Colombia 

 3.3 Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 

3.1.5 Plantación forestal (Nivel III) 

4. Áreas húmedas 4.1 Áreas húmedas continentales 

4.2 Áreas húmedas costeras 

5. Superficies de agua 5.1 Aguas continentales 

5.2 Aguas marítimas 

 

Las capas CLC Colombia para los periodos 2000-2002 y 2007-2009 en formato vector se 

convirtieron a capas raster (en el formato GeoTiff) con un tamaño de píxel de 30 m x 30 m, 

mediante el programa ArcMap 10.1 (ESRI 2012). 

Estimación y construcción del mapa de áreas de pérdida, ganancia y persistencia de 

las coberturas naturales de Colombia 

Para esta fase se empleó el programa IDRISI Selva (Eastman 2012), específicamente el 

modulo para modelar cambios de cobertura (Land Change Modeler). En primer lugar fue 

necesario importar los raster en formato GeoTiff al formato IDRISI (.rst). Posteriormente 

fue necesario crear las categorías para cada uno de los valores de cobertura presentes en los 

archivos raster, los cuales fueron empleados como datos de entrada para la aplicación 

modulo, el cual generó tanto el mapa como un archivo de texto con las estimaciones de las 

hectáreas de pérdida, ganancia y persistencia de las coberturas naturales en los dos periodos 

de estudio (Figura 2). Junto a este mapa también se utilizó el mapa de biomas de la capa de 

ecosistemas de Colombia escala 1:500.000 (IDEAM et al. 2007). 
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Figura 2. Esquema general para estimar y generar el mapa de las áreas de pérdida, ganancia 

y persistencia de las coberturas naturales en Colombia. 

Cálculo de la matriz de transición 

Para esta fase fue empleado el programa Dinamica EGO (Soares-Filho et al., 2002). En 

primer lugar fue necesario generar la matriz de transición entre coberturas para los dos 

periodos de estudio. La matriz de transición consiste en una tabla con arreglos simétricos 

donde uno de sus ejes ordena las coberturas de la tierra en un año base (filas), y en el otro 

eje la información de las coberturas para el segundo año (columnas). Los valores en la 

diagonal de la matriz representan la superficie de cada clase de cobertura que persistió 

durante el periodo estudiado y las que están fuera de la diagonal son áreas en transición o 

que cambiaron a otra cobertura (López-Granados et al., 2001). La sumatoria de cada una de 

las filas y cada una de las columnas da como resultado el área total de cada clase de 

cobertura para el periodo inicial y final, respectivamente. Las ganancias son las diferencias 

entre las celdas de las áreas totales de las coberturas para el segundo año (columnas) y la 

persistencia; y las pérdidas son las diferencias entre las celdas de las áreas totales de las 

coberturas para el primer año (filas) y la persistencia (Pontius et al., 2004) (Tabla 2). 

1. Programa IDRISI 
Selva. 

2. Módulo Modelador 
de cambios de 
cobertura. 

3. Cálculo y mapa de 
áreas de pérdida, ganacia 
y persistencia de las 
coberturas naturales de 
Colombia. 
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Tabla 2. Matriz general de tabulación cruzada o matriz de transición para comparar dos 

mapas  de cobertura en dos fechas distintas (Pontius et al. 2004). 

 Tiempo 2 

Tiempo 1 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Total tiempo 1 Pérdidas 

Clase 1 C11 C12 C13 C14 C1+ C1+ - C11 

Clase 2 C21 C22 C23 C24 C2+ C2+ - C22 

Clase 3 C31 C32 C33 C34 C3+ C3+ - C33 

Clase 4 C41 C42 C43 C44 C4+ C4+ - C44 

Total tiempo 2 C+1 C+2 C+3 C+4 1  

Ganancias C+1 - C11 C+2 - C22 C+3 - C33 C+4 - C44   

 

El intercambio, definido como la ganancia y pérdida simultánea de una cobertura en un 

área de estudio, requiere para su cálculo el emparejamiento de cada píxel de pérdida con un 

píxel de ganancia de un tipo de cobertura y se calcula mediante la Ecuación 1 (Pontius et 

al., 2004; Braimoh, 2006). 

 nt   min                 cuación   

Donde: 

Int = Intercambio 

P = Pérdida 

G = Ganancia 

Para conocer cuál es el cambio neto de cada categoría, es necesario aplicar la Ecuación 2. 

Este valor hace referencia a la pérdida o ganancia remanente que no presentaban un par 

luego de haber computado las parejas de pérdidas y ganancias para calcular el intercambio 

(Pontius et al., 2004). 

C    C   C              cuación   
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Donde: 

CNj = Cambio neto de la categoría j 

C+j = Superficie total de la cobertura j en el tiempo 2 

Cj+ = Superficie total de la cobertura j en el tiempo 1 

Por su parte, el cambio total  C 
 
  de cada categoría se expresa como la suma del cambio 

neto y el intercambio, o como la suma de las ganancias y las pérdidas, siguiendo la 

ecuación 3. 

C   C    nt        cuación   

Análisis de persistencia 

Para el análisis de persistencia se aplicaron los índices de pérdida a persistencia (Ecuación 

6), ganancia a persistencia (Ecuación 7) y cambio neto a persistencia (Ecuación 8) 

(Braimoh, 2006). El primer índice evalúa la vulnerabilidad de las clases de cobertura a la 

transición y cuando presenta valores superiores a 1 indica una mayor tendencia al cambio 

hacia otra categoría que a la persistencia. La misma lectura se hace para el índice de 

ganancia a persistencia, pero en términos de la ganancia de algún tipo de cobertura respecto 

al resto. En el caso del índice de cambio neto a persistencia, cuando presenta un valor 

negativo indica mayor tendencia de la cobertura a la pérdida en su área que a su 

persistencia. 

   
 

 s
           cuación   

   
 

 s
           cuación   

    p  p           cuación   
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Donde: 

Ps= persistencia. 

Pp= índice de pérdida a persistencia. 

Gp= índice de ganancia a persistencia. 

Np= índice de cambio neto a persistencia. 

Resultados: 

Mapa de áreas de pérdida, ganancia y persistencia de las coberturas naturales en 

Colombia y análisis de la matriz de transiciones de coberturas de la tierra 

Para el caso del país en su totalidad, se observa que se presentó un cambio total de un 14% 

del territorio, del cual cerca del cual 80% es intercambio y 20% corresponden a un cambio 

neto. Se observa que las coberturas naturales ocupan cerca del 70% del territorio 

colombiano para los dos periodos de estudio. Los mayores valores de ganancia en 

porcentaje de área son para las coberturas naturales (4,76%), seguidas de las áreas agrícolas 

hetrogéneas (4,59%) y los pastos (3,40%). Adicionalmente, zonas artificializadas como las 

zonas urbanizadas y mineras, junto con las áreas agrícolas heterogéneas y las plantaciones 

forestales han experimentado dos veces más ganancia que pérdida (3 veces en el caso de las 

plantaciones foretales), de acuerdo a los valores de la relación ganancia/pérdida. Para el 

caso de las tres coberturas que presentaron mayores valores de cambio total (cobertura 

natural, áreas agrícolas heterogéneas y pastos), se observa que cerca al 90% corresponde al 

intercambio con otras coberturas y el procentaje restante es cambio neto. De acuerdo a los 

valores del índice de cambio neto a persistencia, la cobertura natural tiene una ganancia 

neta de 1% respecto al porcentaje de su área de persistencia, mientras que las áreas 
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agrícolas heterogéneas y los pastos presentan una ganancia neta del 24% y el 3% de su 

respectiva persistencia en el territorio colombiano (Tabla 3). 

Tabla 3. Resumen de cambios de cobertura (%). Np: índice de cambio neto a persistencia. 

Cobertura 
2000-
2002 

2005-
2009 

Ganancia Pérdida 
Cambio 
total 

Intercambio 
Cambio 
neto 

Np 

Zonaz 
urbanizadas 

0.20 0.22 0.03 0.01 0.05 0.03 0.02 0.10 

Zonas 
industriales o 
comerciales y 
redes de 
comunicación 

0.10 0.03 0.01 0.08 0.08 0.01 0.07 
-

3.01 

Pastos 12.26 12.54 3.40 3.12 6.52 6.24 0.28 0.03 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

10.02 11.71 4.59 2.89 7.48 5.78 1.69 0.24 

Coberturas 
naturales 

69.21 69.77 4.76 4.20 8.97 8.41 0.56 0.01 

Áreas abiertas, 
sin o con poca 
vegetación 

1.00 0.98 0.55 0.57 1.12 1.10 0.02 
-

0.05 

Áreas húmedas 
continenetales 

1.12 0.89 0.32 0.55 0.86 0.63 0.23 
-

0.40 

Agua costeras 1.56 1.67 0.27 0.17 0.44 0.34 0.10 0.07 
Zonas de 
extracción minera 
y escombreras 

0.05 0.06 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.20 

Zonas verdes 
artificializadas, 
no agrícolas 

0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.32 

Cultivos 
transitorios 

0.38 0.36 0.11 0.14 0.25 0.22 0.03 
-

0.10 
Plantación 
forestal 

0.79 0.97 0.29 0.10 0.39 0.20 0.19 0.27 

Cultivos 
permanentes 

0.10 0.11 0.03 0.03 0.06 0.05 0.01 0.10 

Áreas húmedas 
costeras 

0.08 0.08 0.02 0.02 0.04 0.04 0.00 0.02 

Aguas marítimas 0.09 0.11 0.03 0.01 0.04 0.02 0.02 0.22 

Nubes 3.02 0.49 0.09 2.63 2.72 0.19 2.53 
-

6.38 
TOTAL 100 100 14.52 14.52 14.52 11.64 2.88  

 

La diagonal de la Tabla 4 muestra el porcentaje de área de las coberturas que persistió o se 

mantuvo sin cambios durante los periodos de estudio. El 65% de la cobertura natural 
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presente en el periodo 2000-2002 no presentó cambios en su área para el periodo 2005-

2009. En el caso de las áreas agrícolas heterogéneas y los pastos, se observa que el 7% y 

9% de sus áreas respectivamente permanecieron sin cambios durante las dos fechas de 

estudio. En el caso de la pérdida de porcentaje de área de las coberturas naturales, se 

evidencia que ésta tuvo intercambios principalmente con las áreas agrícolas heterogéneas y 

pastos en un 2% y 1%, respectivamente. Por su parte, se observa que las coberturas 

naturales ganaron cerca de un 2% de de área de la cobertura de nubes que se tenía en el 

periodo 2000-2002 (Tabla 4). 

Al observar el mapa de cambios de cobertura (pérdida, ganancia y persistencia) (Figura 3), 

se observa a primera vista que las zonas con mayor presencia de nubes corresponde al área 

de los orobiomas. También se puede apreciar que las zonas con mayor dinámica de cambio 

se presentan en la zona centro y norte del país, especialmente en los Zonobiomas. Esto se 

confirma al observar los valores de la Tabla 5, donde los biomas que presentan mayores 

valores de pérdida respecto a la ganancia son los halobiomas, litobiomas y zonobiomas. Por 

su parte, los demás biomas (helobiomas, peinobiomas y orobiomas) presentan mayores 

valores de ganancia en porcentaje de área. 

La Tabla 5 también evidencia que más del 50% de las áreas totales de cada uno de los 

biomas se compone de coberturas naturales en los dos periodos de estudio, siendo mayor en 

los litobiomas (99%), seguidos de los peinobiomas (82%), zonobiomas (76%), helobiomas 

(62%), halobiomas (54%) y orobiomas (52%). En general, cerca del 90% de los cambios 

totales en los biomas se deben a procesos de intercambio entre la cobertura natural y las 

demás coberturas, mientras que el porcentaje restante corresponde a cambios netos (Tabla 

5). 
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Tabla 4. Matriz de cambios de cobertura para los periodos 2000-2002 y 2005-2009 (%). ZU: zonas urbanizadas; ZIC: zonas 

industriales o comerciales y redes de comunicación; P: pastos; AAH: áreas agrícolas heterogéneas; CN: cobertura natural; 

AAPV: áreas abiertas, sin o con poca vegetación; AH: áreas húmedas continentales; AC: aguas costeras; ZM: zonas de 

extracción minera y escombreras; ZVA: zonas verdes artificializadas, no agrícolas; CT: cultivos transitorios; CP: cultivos 

permanentes; PF: plantaciones forestales; AHC: áreas húmedas costeras; AM: áreas marítimas; N: nubes. 

2000-
2002 

2005-2009 

ZU ZIC P AAH CN AAPV AH AC ZM ZVA CT CP PF AHC AM N 
TOTAL 
2000-2002 

Pérdidas 

ZU 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 

ZIC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

P 0.0 0.0 9.1 1.8 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 3.1 

AAH 0.0 0.0 1.4 7.1 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 2.9 

CN 0.0 0.0 1.4 2.1 65.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.2 4.2 

AAPV 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 

AH 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 

AC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 

ZM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

ZVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CT 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 

CP 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 

PF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

AHC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 

AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 

N 0.0 0.0 0.3 0.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.0 2.6 
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TOTAL 
2005-
2009 

0.2 0.0 12.5 11.7 69.8 1.0 0.9 1.7 0.1 0.0 0.4 1.0 0.1 0.1 0.1 0.5 100.0 7.3 

Gananci
a 

0.0 0.0 3.4 4.6 4.8 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 7.3   
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Figura 3. Mapa Biomas de Colombia (izquierda) y mapa de las áreas de pérdida, ganancia y 

persistencia de cobertura natural en Colombia para el periodo 2002-2009; también se 

muestran las áreas de nubes, cuerpos de agua, artificilizadas o sin vegetación (derecha). 

 

Tabla 5. Resumen de los cambios de cobertura natural en los biomas de Colombia (%). 

Bioma 
Total 2000-

2002 
Total 2005-

2009 
Gananci

a 
Perdida 

Cambio 
total 

Intercambi
o 

Cambio 
neto 

Halobioma
s 

54,36 53,55 6,73 7,53 14,26 13,46 0,81 

Helobioma 61,74 62,64 5,80 4,91 10,70 9,81 0,89 
Litobioma
s 

98,66 98,65 0,34 0,35 0,69 0,68 0,01 

Orobioma 51,24 54,03 7,72 4,94 12,66 9,87 2,79 

Peinobiom 81,77 83,85 8,03 5,96 13,99 11,91 2,08 
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a 

Zonobiom
a 

76,07 74,81 2,32 3,58 5,90 4,64 1,26 

 

En la Tabla 6 se muestra que todos los biomas en sus coberturas naturales experimentaron 

casi en su totalidad intercambios con otras coberturas, por sus bajos valores de los índices 

de pérdida a persistencia y ganancia a persistencia. Esto se ve reflejado en los valores del 

índice de cambio neto a persistencia, donde se evidencia que los halobiomas y zonobiomas 

han experimentado pérdidas netas 0,02 veces su persistencia en las coberturas naturales. 

Tabla 6. Índices de persistencia de las coberturas naturales por bioma. Gp: Índice de 

ganancia a persistencia; Pp: índice de pérdida a persistencia; Np: índice de cambio a 

persistencia. 

Biomas Gp Pp Np 

Halobiomas 0,14 0,16 -0,017 
Helobioma 0,10 0,09 0,016 
Litobiomas 0,00 0,00 0,000 
Orobioma 0,17 0,11 0,060 
Peinobioma 0,11 0,08 0,027 
Zonobioma 0,03 0,05 -0,017 
 

Discusión de resultados: 

A la escala nacional se observa que cerca de un 85% del territorio no experimentó cambios 

en sus coberturas durante los dos periodos de estudio, lo cual siginifica una alta 

permanencia de la composición del paisaje; por su parte, el 15% restante presentó cambios 

netos o modificaciones en las coberturas de la tierra. Esto es consistente con los resultados 

de otros trabajos, donde se menciona que el nivel de persistencia en los paisajes suele estar 

cerca del 90% (Pontius et al. 2004, Burnicki et al. 2007, Pérez Miranda et al. 2012).  
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De acuerdo a los datos de entrada de cobertura, las coberturas naturales en el país han 

experimentado un incremento en área durante los periodos 2000-2002 y 2005-2009. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que esta cifra puede estar sobre-estimada, dado que 

durante el primer periodo la cobertura de nubes era casi tres veces que en el segundo 

periodo. Esto puede estar indicando un incremento en el porcentaje de áreas de varias 

coberturas, incluyendo las coberturas naturales. Adicionalmente, se debe resaltar que el 

periodo de estudio no alcanza a cubrir 10 años de diferencia entre las dos fechas, el cual es 

el tiempo mínimo a evaluar en los estudios de cambios de cobertura de la tierra (Pontius et 

al. 2004, Braimoh 2006, Armenteras et al. 2011, Pérez Miranda et al. 2012, Rodríguez et 

al. 2012). 

Las coberturas que presentaron mayores incrementos en su porcentaje de área del primer al 

segundo periodo de tiempo, luego de las coberturas naturales, fueron las áreas agrícolas 

heterogéneas y los pastos. Adicionalmente, los intercambios que tuvieron mayor impacto 

en términos de pérdida de cobertura natural fueron con estas dos últimas coberturas, lo cual 

puede estar asociado con los procesos de expasión continua de la frontera agropecuaria a 

medida que se incrementa el número de habitantes en le territorio (Braimoh 2006, Pérez 

Miranda et al. 2012). En Latinoamérica, se ha descrito que los procesos de cambios de 

cobertura y usos de la tierra siguen dos patrones: la deforestación causada por el incremento 

en la demanda de alimentos y el incremento en el numero de ganado, y el abandono de 

tierras agrícolas que favorece la recuperación de escosistemas (UNEP 2010). En este 

sentido, se puede sugerir que Colombia está experimentando un incremento en sus 

actividades productivas agropecuarias, pero al mismo tiempo, un incremento en las 

coberturas naturales (posiblemente en la vegetación secundaria) dado el abandono o 
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recambio de las mismas. Esto concuerda con los resultados de un estudio realizado para la 

region andina, donde se señala que el reemplazo de la cobertura natural por zonas 

agropecuarias es un patrón histórico de uso y cambios en las coberturas de la tierra 

(Rodríguez et al. 2012). Esta tendencia también se evidencia en los resultados de los 

valores de los índices de persistencia, especialmente para los biomas que albergan la mayor 

cantidad de población del país y por tanto, que pueden estar experiementando el mayor 

intercambio de coberturas naturales por áreas agrícolas heterogéneas y pastos, como es el 

caso de los zonobiomas. 

Para el caso de los orobiomas, peinobiomas y helobiomas, se considera que los resultados 

que evidencian una ganancia en las coberturas naturales pueden estar asociados a la alta 

presencia de nubes durante el primer periodo de estudio. Esta es una consideración 

especialmente importante para los orobiomas, los cuales comprenden la mayor parte de la 

región andina, donde es claro, que al igual que los zonobiomas, se concentra la mayor 

cantidad de habitantes y de actividades productivas del país (Rodríguez et al. 2012). 

6. Conclusiones: 

Las coberturas naturales son muy importantes en la composición del territorio nacional en 

términos de porcentaje de área, y aunque con los datos de entrada utilizados se percibe un 

ligero incremento en su área para los periodos 2000-2002 y 2005-2009, es importante tener 

en consideración que estos valores pueden estar siendo sesgados por la alta presencia de 

nubes en el mapa de cobertura de la primera fecha y por el corto periodo de estudio (< 10 

años). 

Sin embargo, es importante resaltar que el análsis de la matriz de transición y los índices de 

persistencia conplementan el mapa de ganancia-pérdida-persistencia de las coberturas 
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naturales del país, en tanto que evidencia que el cambio total de esta cobertura está 

asociado casi en su totalidad con intercambios con otras coberturas y no con cambios netos. 

Adicionalmente, permitió ver que las áreas agrícolas heterogéneas y los pastos son las 

categorías que más intercambios tuvieron con las áreas naturales, resaltando los patrones 

que otros autores han mencionado sobre la expansión de las fronteras agropecuarias en los 

países Larinoamericanos. 

En términos del análisis por biomas se corrobora esta información, especialmente para los 

zonobiomas, que junto con los orobiomas alberga la mayor cantidad de población y, por 

tanto, de actividades agropecuarias del país. 

Con este análisis se propone integrar la generación de mapas de pérdida-ganancia-

persistencia de las coberturas de la tierra con el análisis de la matriz de transición y los 

índices de persistencia, como ya se ha propuesto en varios trabajos a nivel mundial, 

implementando y analizando los datos oficiales de Colombia para las coberturas de la 

tierra. 
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