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RESUMEN 
El municipio de Villanueva – Casanare, es uno de los territorios de Colombia donde 
el sector palmero se ecuentra consolidado como la principal actividad productiva,  
siendo esta la que mayor área ocupa. Este crecimiento en el sector se viene 
presentando hace pocos años, lo que ha llevado a un desbordamiento de las 
fronteras agrícolas sobre las coberturas naturales que se presentan en él. Por ello, 
en este documento se aplica un análisis multitemporal que evidencia como las 
coberturas naturales del municipio vienen sufriendo una pérdida importante en la 
cantidad de área que presentaban en el 2012. En la totalidad del área del municipio, 
la pérdida de coberturas leñosas llego a 2.403,38 ha. en 2017 de 13.331,33 ha. que 
existían en 2012, lo que representa una pérdida del 18,02% de estas coberturas, 
donde los bosques de galería fueron los que presentaron una mayor cantidad de 
área pérdida, la cual alcanzó las 794,92 ha. Estas pérdidas se ven representadas 
por una posible disminución de la biodiversidad en el municipio con una 
fragmentación de bosques naturales con su consecuente desconexión ecológica 
que conlleva a problemáticas en la prestación de diferentes servicios ecosistémicos 
necesarios para el desarrollo agrícola del territorio. 
 
Palabras clave: Análisis Multitemporal, Cultivos de Palma, Corine Land Cover 
(CLC), Geomática.  
 
ABSTRACT 
The municipality of Villanueva - Casanare, is one of the territories of Colombia where 
the palm sector is consolidated as the main productive activity, this being the largest 
area occupied. This growth in the sector has been presented a few years ago, which 
has led to an overflow of agricultural frontiers over the natural coverage that are 
there. A multi-temporal analysis is applied in this document that shows how the 
natural coverage of the municipality is suffering an important loss in the amount of 
area presented in 2012. In the entire area of the municipality, the loss of woody cover 
reached 2,403, 38 ha. in 2017 of 13,331.33 ha. that existed in 2012, which 
represents a loss of 18.02% of these coverings, where the gallery forests were those 
that presented a greater amount of loss area, which reached 794.92 ha. These 
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losses are represented by a possible decrease in biodiversity in the municipality with 
a fragmentation of natural forests with its consequent ecological disconnection that 
leads to problems in the provision of different ecosystem services necessary for the 
agricultural development of the territory. 
 
Keywords: Multitemporal Analysis, Palm Farm, Corine Land Cover (CLC), Geomatic. 

 

INTRODUCCIÓN 

A comienzos de este siglo, los monocultivos se apropiaron de las metodologías 
usadas en la agroindustria mundial, llegando a ser utilizado un 91% de los 1.500 
millones de hectáreas aptas para el desarrollo agrícola, dentro de los cuales se 
destacan los monocultivos de maíz, trigo, soya, arroz y palma. Debido a ello, la 
diversidad de cultivos por unidad de suelo arable se ha visto en riesgo por este gran 
incremento de monocultivos extensivos [1].  
 
Ecológicamente hablando, los impactos que se pueden derivar por el desarrollo de 
este tipo de cultivos están dirigidos a la creación de sistemas artificiales y 
genéticamente homogéneos, que aparte de reemplazar las coberturas naturales 
que presentan procesos ecológicos más optimizados, son propensos al cambio 
climático y a la colonización de plagas y enfermedades, llevando a una reducción 
de las oportunidades ambientales para enemigos naturales e interfiriendo en los 
procesos de control biológico. Esto permite un incremento en la resistencia y 
colonización de las plagas; adicional a esto, esta homogeneidad genética, hace que 
los monocultivos sean débiles al momento de enfrentarse a condiciones 
climatológicas extremas, creando una ruptura de los procesos ecológicos naturales 
de una zona en particular [2].   
 
Este gran auge de monocultivos permeó a Colombia a mediados del siglo XX con 
la entrada de la palma de aceite, y hoy en día, con los incentivos que ha venido 
teniendo el biodiesel, el crecimiento de estos cultivos se ha venido presentando en 
mayores proporciones.  
 
Según Fry 2004, la demanda de combustible fósil, la cual supera los 600 millones 
de toneladas por año, equivale a 5 veces la producción global de aceites y grasas; 
esto quiere decir que si se quisiera realizar una mezcla del 20% de biodiesel con el 
combustible fósil, significaría cambiar el destino de todas las grasas animales y 
vegetales, hacia el biodiesel, dejando sin ingreso de estos productos, a los 
alimentos, forrajes y usos oleo-químicos. Esto se traduce en un incremento de los 
agrocombustibles, llevando a un equilibrio entre las necesidades del sector de 
biocombustibles y los otros que aprovechan los productos de este tipo de cultivos 
[3]. 
 
En Colombia, el auge de los biocombustibles se vio reflejado en las grandes 
extensiones de aceite de palma que surgieron en todo el territorio nacional, 
especialmente en la zona de los llanos orientales, donde se concentra la mayoría 
de los cultivos de palma de aceite [4]. En el municipio de Villanueva - Casanare, 



realizan grandes extensiones de cultivos de palma (principalmente) y arroz. En 
dicho municipio aún existen relictos de bosques naturales que se han visto en 
peligro de desaparecer por la expansión de la frontera agrícola. La idea es realizar 
un estudio multi-temporal que pueda mostrar el cambio positivo y/o negativo de 
estas áreas naturales.  
 
Es así como se pretende realizar una clasificación de las coberturas de la zona en 
dos épocas diferentes (2012 – 2017) con el fin de determinar qué tipos de cambios 
generan los cultivos de palma sobre los relictos de bosques naturales presentes en 
el municipio de Villanueva – Casanare.  
 

1. ANTECEDENTES 

Los cambios en las coberturas de la tierra han venido teniendo un incremento 
masivo en los últimos años debido a la demanda antrópica sobre la producción 
agrícola. El uso de la tierra y el cambio de estas coberturas en países productores 
de aceite de palma se menciona como uno de los principales impulsores de la 
deforestación, particularmente en Indonesia y Malasia que producen 
aproximadamente el 85% del aceite de palma a nivel mundial [5].  
 
En el caso de Indonesia, mundialmente se reconoce como el país con la tasa 
absoluta de deforestación más alta, y se ha estimado que fluctúa entre 0,7 y 1,7 
Mha año entre 1990 y 2005 [6]. Por otra parte, Malasia perdió aproximadamente 
230,000 ha de hábitat forestal anualmente entre 2000 y 2010, pero dado que el área 
forestal total es menor, la tasa proporcional es en realidad más alta en comparación 
con Indonesia, con un promedio de casi 1.4% del área forestal total en la última 
década [7]. 
 
Durante este período, el sector del aceite de palma creció dramáticamente en 
ambos países, pasando de menos de 3.5 Mha en 1990 a más de 9.5 Mha en 2005 
[8], y numerosos informes en los medios científicos comenzaron a relacionar dicha 
expansión de las plantaciones con la deforestación. En principio la relación que 
existía entre la deforestación y la palma aceitera se concentraba en los impactos 
negativos que ocurrían sobre la biodiversidad y las comunidades afectadas donde 
estaban presentes estas plantaciones, pero la discusión pronto tomó un giro en el 
cual se incluyó el cambio climático; aunque el aceite de palma comenzó a utilizarse 
cada vez más como materia prima para biocombustibles [9], esta expansión empezó 
a tener responsabilidad con las emisiones de gases de efecto invernadero, debido 
a que las nuevas plantaciones reemplazarían el hábitat forestal de aquellas plantas 
sumideros de carbono, razón que se fundamenta en la cantidad de carbono 
almacenado en los tallos, hojas y raíces de la palma, las cuales, en comparación 
con las reservas de carbono de los bosques naturales que reemplazan, es mucho 
más pequeña [10].  
 
Además, la expansión del sector del aceite de palma está relacionada con el drenaje 
y la conversión de suelos. El fuego se ha utilizado históricamente para despejar 
vegetación en el momento del establecimiento de una plantación. Para el caso de 



las plantaciones de palma, las capas superiores de turba seca se incendian. 
Posterior a esto, los horizontes superiores del perfil del suelo se drenan para crear 
las condiciones necesarias para el cultivo lo que cambia los procesos ecológicos de 
la biota del suelo y a la liberación de CO2 [11]. 
 
En Colombia, la agroindustria palmera tuvo sus inicios en la década de los 60’s con 
la creación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite en 1962, 
llegando a la actualidad a tener más de 465.000 Ha de área sembrada. Para el 
2015, Colombia ocupaba el primer puesto en producción de aceite de palma con 
solo el 2% de producción mundial, comparado con un 53% en Indonesia 32% en 
Malasia y 3% en Tailandia [4]. El mayor desarrollo de este sector, se ha venido 
desarrollando en el piedemonte llanero y recientemente en el la altillanura plana de 
esta región.  
 
En el caso del Municipio Villanueva – Casanare, en el 2013, González & Romero, 
realizaron un análisis multi-temporal en la ventana 2002 – 2012, en el cual se 
evidenció una pérdida de las coberturas naturales, donde los cultivos de palma 
ocuparon un papel importante en dicha pérdida, debido al reemplazo de coberturas 
como son los pastos limpios, vegetación secundaria y bosques de galería. En este 
estudio se ve como la fragmentación de los bosques naturales, debido al avance de 
la frontera agrícola, interrumpe las conexiones existentes entre los parches o relictos 
de bosques, lo que impacta sobre el desarrollo ecológicos de algunas especies en 
la zona, como lo es el mono aullador (Alouatta seniculus), la cual es una especie 
catalogada en peligro [12]. 
 

2. CONTEXTO ÁREA DE ESTUDIO 

Este artículo se desarrolló en el marco del análisis del cambio de coberturas 
presentes en el municipio de Villanueva, departamento del Casanare. Este 
municipio se encuentra localizado en el sur del departamento, exactamente a 4° 
36´40,27 N de latitud Norte y 73° 55´33.890 O de longitud Oeste en la zona de 
transición entre la altillanura que se desprende de la cordillera oriental y la llanura 
que empieza su extensión en dicho borde. La extensión del municipio es de 825 km2 

con una densidad demográfica de 33,72 habitantes por km2 [12]. 
 



 
Fig. 1. Ubicación del municipio de Villanueva Casanare. 

Fuente: Elaboración propia.. 

 
El Municipio limita en el norte con el corregimiento de Aguaclara, el río Meta lo 
delimita en la parte sur, el departamento del Meta junto con el río Upía se convierte 
en su límite occidental y los municipios de Tauramena y Monterrey por la parte 
oriental [12]. 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Analizar las características del paisaje con base en una perturbación ocasionada ya 
sea por fenómenos naturales o antrópicos, es una herramienta fundamental para la 
gestión y evaluación de las dinámicas de los bosques o coberturas naturales de una 
zona. Para ello lo primordial es realizar un inventario de lo que existió y lo que existe, 
mediante el sensoramiento remoto, con el fin de saber que fue lo que se perdió o 
se ganó en el área de estudio. Para ello, CORINE (Coordination of information on 
the environment) desarrollo un proyecto de cobertura de la tierra (Corine Land 
Cover) en el cual se definió una metodología para realizar dicho inventario. Así 
mismo, esta metodología se adaptó para Colombia con el fin de desribir, 
caracterizar, clasificar y comparar con el fin de construir mapas de coberturas a 
partir de las características interpretadas en un área específica [13]. 



CORINE trabaja con un esquema metodológico el cual se basa en seis etapas 
empezando con la adquisición y preparación de la información, seguido por el 
análisis e interpretación de coberturas, verificación en campo, control de calidad y 
generación de capa temática (ver figura Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2. Esquema metodológico Corine Land Cover (CLC). 

Fuente: IDEAM, 2014 [13]. 
 
 
Luego de seguir los pasos del esquema anteriormente expuesto, sigue realizar el 
análisis posterior al que se amarre un estudio en particular. Los análisis multi-
temporales se desarrollan en zonas donde se requiere realizar una evaluación 
comparativa con el fin de identificar los cambios ocurridos en una ventana temporal 
(periodo de tiempo) dentro de las diferentes coberturas que componen un área. 
Estos cambios están normalmente asociados a procesos de deforestación, 
regeneración, cambios en el uso del suelo (Ej: áreas naturales reemplazadas por 
cultivos), incendios, inundaciones, plantaciones, entre otros factores que inciden en 
los cambios de una cobertura. La información que se va a obtener de dicho análisis 
permitirá evaluar la magnitud de los impactos, para identificar los actores que están 
relacionados con los cambios y poder tomar las medidas correspondientes al tipo 
de estudio que se encuentren realizando [14]. 



3.1 INTERPRETACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE COBERTURAS 

La interpretación de coberturas es un ejercicio visual que se realiza en un equipo de 
cómputo, donde el intérprete delinea las diferentes unidades de mapeo, que 
corresponden a los tipos de cobertura, con el fin de generar la capa temática que 
resulta de los diferentes polígonos pertenecientes a un shapefile, con los 
correspondientes atributos y códigos definidos en la nomenclatura utilizada, 
ensamblados en una Geodatabase (base de datos geográfica), que nos permite 
mantener una articulación y estandarización de los objetos bajo el mismo esquema, 
lo que nos garantiza poder tener archivos portables, interpolables y con una facilidad 
en la generación de informes [13]. 
 
La verificación de los procesos generados en la caracterización se puede realizar 
de dos formas; la primera es una verificación de campo que consiste en la selección 
de zonas pilotos ubicadas según la diversidad de coberturas presentes en la zona 
de estudio, de forma que sea lo mas representativo en cuanto al total de estas. La 
segunda consiste en la realización de un control de calidad como proceso 
sistemático de revisión del avance de las actividades realizadas en la 
caracterización, con el propósito de garantizar una buena calidad temática, 
topológica y geométrica de las coberturas caracterizadas [13]. 
 

3.2 IMPLICACIONES ECOLÓGICAS DE LOS CULTIVOS DE PALMA EN 

COLOMBIA 

Los monocultivos se han convertido hoy día en un negocio muy lucrativo. Su 
expansión sobre los territorios globales viene arrasando una gran cantidad de 
coberturas naturales, en búsqueda de satisfacer las necesidades de las 
poblaciones. El sector palmero es uno de estos monocultivos en el cual prevalece 
un modelo empresarial vertical integrando los procesos de su transformación 
aumentando la necesidad de inversión en dicho sistema, convirtiéndose en un 
modelo lucrativo para los empresarios [15]. 
 
Estos mega-cultivos implican una pérdida inminente de coberturas naturales que 
son claves para el equilibrio ecológico de los sistemas naturales de donde se 
presentan. Esto lleva consigo una pérdida en riqueza y biodiversidad, convirtiendo 
los paisajes en desiertos verdes. No es solo el reemplazo de coberturas naturales 
lo que afecta el equilibrio de dichos sistemas, si no los procesos productivos, como 
son las fumigaciones aéreas y terrestres con plaguicidas y los fertilizantes que 
contaminan las aguas y suelos, que generan una gran contaminación sobre los 
relictos de bosques que quedan dispersos en dicho desierto verde [15]. 
 
 
 
 
 
 
 



4. MATERIALES Y MÉTODO 

Para el desarrollo del presente estudio, la Fig. 3 nos muestra el paso a paso a seguir: 
 

 
Fig. 3. Metodología para el desarrollo de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Con la información primaria se pretende contextualizar el objeto de la investigación, 
mediante la conceptualización básica a tener en cuenta para abordarla. Seguido se 
obtendrán las imágenes satelitales de la ventana temporal de estudio. 
 

4.2 OBTENCIÓN DE LAS IMÁGENES SATELITALES Y PREPROCESAMIENTO 

Para la selección de las imágenes satelitales objeto de interpretación se consideró 
como requisito principal la cobertura total del área de estudio y minima nubocidad 
presente en dicha área. 
 

4.2.1 Imagen Lansat 7 

Para el año 2012, se tiene una imagen lansat 7 del 9 de septiembre, adquirida en la 
plataforma Earth Explorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos – USGS 
por sus siglas en inglés. Estas imágenes presentan una resolución espacial de 30 
metros para 6 bandas espectrales y una resolución espacial de 15 metros para la 
pancromática (ver Tabla 1). 
 
 
 



4.2.2 Imagen Lansat 8 

Para el año 2017, se cuenta con una imagen Lansat 8 del 25 de Agosto, adquirida 
en la plataforma Earth Explorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos – 
USGS por sus siglas en inglés. A diferencia de la Lansat 7, este sensor cuenta con 
9 bandas espectrales, 8 (de la 1 a la 7 y la 9 (Cirrus)) con resolución espacial de 30 
metros, 1 pancromática de 15 metros (banda 8) y 2 infrarrojos térmicos de 100 
metros (ver Tabla 1). 
 

Tabla 1. Comparación características Lansat 7 y 8. 

 
Fuente: R. Franco, 2017. 

 

4.2.3 Preprocesamiento de las imágenes 

Para el mejoramiento de la resolución espacial de las imágenes multiespectrales, 
se utilizó la herramienta Resolution Merge del software ERDAS, en el cual se utilizó 
la resolución espacial de 15 metros de la banda pancromática para migrarla a la 
resolución espacial de 30 metros de las espectrales. Con esta fusión se crea un 
producto de una imagen pancromática de 15 metros de resolución espacial, 
presentando una textura similar a la de la pancromática, con una riqueza temática 
de las bandas de color. Este tipo de mejoramiento de la resolución espacial permitió 
en el trabajo realizar la caracterización a una excala máxima de 1:25.000, ya que 
hasta aquí los objetos no presentaban una distorsión visual que no permitiera su 
caracterización. 
 

4.3 INTERPRETACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE COBERTURAS 

Mediante la herramienta ArcMap, se procede a realizar el paso 3 que corresponde 
a la interpretación y caracterización de las coberturas de la tierra. Para este 
procedimiento se tiene en cuenta la metodología Corine Land Cover Colombia – 



CLCC. Esto se realizó en una capa Shapefile de tipo polígono, donde cada 
cobertura fue delimitada en un polígono con los atributos de código CLCC, nombre 
de la cobertura y el área. La interpretación de la cobertura 2012, fue realizada en el 
2013 por González & Romero, en el cual se realizaron verificaciones en campo de 
las coberturas identificadas. 
 
Para la interpretación de las coberturas, el apoyo que brinda el comportamiento 
espectral de cada banda es crucial. Esta respuesta espectral ofrece una ventaja en 
el reconocimiento de objetos en función de dicho comportamiento. Esto quiere decir 
que cada cobertura puede tener una respuesta diferente teniendo en cuenta la 
reflectividad de la luz solar según la onda, por ejemplo, una cobertura de vegetación 
esta asociada a la respuesta que la clorofila da, y es por ello que diferentes 
combinaciones pueden ayudar a identificar el tipo de cobertura que se está 
observando. Es así como en los tres canales de proyección en pantalla (R:Red, G: 
Green, B: Blue) se puede llegar a jugar con diferentes combinaciones, arrojando 
diferentes resultados que nos ayudan a interpretar una imagen raster (ver Tabla 2.) 
[16]. 
 

Tabla 2. Combinaciones RGB para identificación de coberturas naturales en Lansat 8. 

 
Combinación RGB 

en LANDSAT 8 
LANDSAT 8 

Aplicación principal / Descripción 

543 

Infrarrojo Color Esta combinación da como resultado 
una imagen muy similar a la tradicional fotografía 
aérea infrarrojo color. Es útil para estudios de 
vegetación, patrones de suelos, crecimiento de 
cultivos y monitoreo de drenajes. La vegetación 
saludable tiende a una apariencia rojo brillante  

562 Combinación útil para distinguir vegetación saludable 

564 
Combinación útil para diferenciar tierra / agua y para 
destacar áreas de bosque  

652  Agricultura  

654 Análisis de vegetación  

Fuente: R. Franco, 2017. 

 

4.4 EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS DE LAS COBERTURAS 

Siguiendo la metodología propuesta en la mini-guía de Rodolfo Franco (2016), se 
procede a realizar una intersección entre los dos archivos shape resultantes de la 
caracterización de las coberturas, con la herramienta Intersect del ArcMap, con el 
fin analizar los cambios presentados en las coberturas del municipio de Villanueva 
- Casanare que puedan estar asociados a la expansión del cultivo de palma, entre 
la ventana temporal 2012-201  [17]. 
 
 
 
 
 



4.5 ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS DE COBERTURAS LEÑOSAS 

Por último, se realiza el análisis de las coberturas naturales reemplazadas por la 
expansión de los sistemas pecuarios y agrícolas, haciendo énfasis en la pérdida de 
estas coberturas por la dinámica productiva de los cultivos de palma presentes en 
el municipio. 
 

5. RESULTADOS 

Luego de realizar la caracterización de las coberturas 2012, el mapa final resultante 
fue el siguiente (Fig. 4). 
 

 
Fig. 4. Mapa de coberturas 2012 mediante metodología CLCC. 

Fuente: Elaboración propia. 



Para la caracterización de las coberturas del año 2017, el mapa final resultante fue 
el siguiente (Fig. 5). 
 

 
Fig. 5. Mapa de coberturas 2017 mediante metodología CLCC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo estos resultados, se procedió a realizar la intersección entre las dos capas 
de coberturas, con el fin de determinar las áreas reemplazadas por cada una de las 
coberturas presentes en la zona de estudio, arrojando el mapa que se muestra en 
la Fig 6.  
 
 
 



 
Fig. 6. Mapa de intersección entre las coberturas 2012 y  2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en el mapa, existe una cobertura leñosa reemplazada que 
consiste en coberturas naturales reemplazadas por el desarrollo industrial, urbano, 
pecuario y agrícola que afectan a estas. Para ello se tuvieron en cuenta las 
coberturas de bosque de galería, bosque abierto bajo, bosque fragmentado con 
pastos y cultivos, pastos arbolados, vegetación secundaria baja y vegetación 
secundaria alta. 
 
En la Tabla 3, se muestra cada una de las coberturas leñosas que fueron 
reemplazadas por coberturas manipuladas por el hombre. En el caso de la palma 



de aceite, se evidenció que en la ventana temporal 2012 – 2017, el crecimiento de 
dicha agroindustria reemplazó 208,07 hectáreas de coberturas leñosas, mas 
exactamente 163,81 ha. de bosque de galería, 42,06 ha. de vegetación secundaria 
baja y 2,2 ha. de bosque fragmentado con pastos y cultivos. 
 

Tabla 3. Resultado de la intersección entre las coberturas 2012 – 2017. 

ANTES (2012)- AHORA (2017) ÁREA (ha) 

BOSQUES DE GALERIA - PASTOS LIMPIOS 539,70 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA - PASTOS LIMPIOS 536,27 

PASTOS ARBOLADOS - PASTOS LIMPIOS 513,37 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA - ARROZ 214,58 

BOSQUES DE GALERIA - PALMA DE ACEITE 163,81 

BOSQUE ABIERTO BAJO - PASTOS LIMPIOS 133,64 

VEGETACION SECUDANRIA ALTA - PASTOS LIMPIOS 81,51 

BOSQUES DE GALERIA - ARROZ 67,52 

VEGETACION SECUDANRIA ALTA - ARROZ 43,45 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA - PALMA DE ACEITE 42,06 

BOSQUE ABIERTO BAJO - ESTANQUES PARA ACUICULTURA 
CONTINENTAL 

12,27 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA - TEJIDO URBANO CONTINUO 8,49 

BOSQUE FRAGMENTADO CON PASTOS Y CULTIVOS - PASTOS LIMPIOS 7,91 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA - PLANTACION FORESTAL 6,76 

BOSQUES DE GALERIA - BOSQUE ABIERTO BAJO 6,70 

BOSQUES DE GALERIA - PASTOS ENMALEZADOS 5,99 

BOSQUES DE GALERIA - TEJIDO URBANO DISCONTINUO 5,64 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA - TEJIDO URBANO DISCONTINUO 5,58 

BOSQUES DE GALERIA - ESTANQUES PARA ACUICULTURA CONTINENTAL 3,99 

BOSQUE FRAGMENTADO CON PASTOS Y CULTIVOS - PALMA DE ACEITE 2,20 

BOSQUES DE GALERIA - PLANTACION FORESTAL 1,57 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA - ESTANQUES PARA ACUICULTURA 
CONTINENTAL 

0,36 

TOTAL 2403,38 

Fuente: elaboración propia. 

 
En la totalidad del área del municipio de Villanueva, la pérdida de coberturas leñosas 
llego a 2.403,38 ha. en 2017 de 13.331,33 ha. que existían en 2012, lo que 
representa una pérdida del 18,02% de estas coberturas, donde los bosques de 
galería fueron los que presentaron una mayor cantidad de área pérdida, la cual 
alcanzó las 794,92 ha. (ver Tabla 4.). 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 4. Resultado de las coberturas leñosas perdidas en la ventana temporal 2012 – 2017. 

COBERTURAS LEÑOSAS 
REEMPLAZADAS 

AREA 2012  
(ha) 

AREA 
PERDIDA  

(ha) 

% 
PERDIDA 

BOSQUES DE GALERIA 5568,19 794,92 14,28 

VEGETACION SECUDANRIA ALTA 3064,27 124,97 4,08 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA  2748,85 814,09 29,62 

PASTOS ARBOLADOS 1031,24 513,37 49,78 

BOSQUE ABIERTO BAJO 908,66 145,91 16,06 

BOSQUE FRAGMENTADO CON PASTOS Y 
CULTIVOS 

10,12 10,12 100,00 

TOTAL 13331,33 2403,38 18,02 
Fuente: elaboración propia. 

 

6. ANÁLISIS 

Teniendo en cuenta que la ventana temporal en la cual se realizó el estudio es de 
tan solo 5 años, la deforestación de coberturas naturales para ser reemplazadas por 
agro-sistemas pastoriles y palmícolas ha sido demasiada acelerada, teniendo en 
cuenta que en estos años fueron 2.403,38 ha. de coberturas leñosas perdidas. En 
cuanto a los cultivos de palma, en la Fig. 7 se muestra como estos cultivos 
desplazaron las coberturas de bosques de galería (a.) y bosque abierto bajo (b.). 
 

 
Fig. 7. Reemplazo coberturas leñozas por crecimiento de los cultivos de palma, 2012 - 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Este tipo de transformaciones, donde se le da prioridad a las coberturas antrópicas 
para la producción de sistemas agroindustriales, afectan de manera directa la 



biodiversidad y funcionalidad ecosistémica de la región y de manera indirecta los 
mismos sistemas creados por el hombre. Lo primero debido a la fragmentación que 
estos reemplazos de coberturas traen consigo; como vemos en la Fig. 7, en el mapa 
de 2017 (3), los bosques de galería han perdido tanto espesor como conectividad 
entre ellos, llevando a que ya no haya una línea continua de esta cobertura que 
atraviese los cultivos de palma. Este tipo de cambios trae consigo una afectación a 
la biodiversidad, ya que configura una pérdida regional en el número de hábitats por 
especie, disminuyendo el número de núcleos capaces de soportar una mayor carga 
de población dentro de ellos y aumentando las distancias entre los fragmentos 
restantes que obstaculiza el intercambio genético entre las especies que se 
encuentran aisladas [18]. 
 
Los servicios ecosistémicos se consideran uno de los puntos más importantes de la 
naturaleza por lo que el hombre debe conservarla, teniendo en cuenta que estos se 
consideran como los beneficios que el ser humano obtiene de los ecosistemas, los 
cuales pueden ser de tipo directo (el agua, alimentos, servicios de 
aprovisionamiento) e indirecto (fotosíntesis, control biológico – plagas, ciclo de 
nutrientes, entre otros) [19]. Es así como los descuidos de las coberturas naturales 
en el municipio conllevan a una afectación de los sistemas productivos que de 
manera indirecta colaboran en cada uno de los procesos necesarios para su 
desarrollo. 
 
El constante avance de estos agro-sistemas, sin tener en cuenta los ecosistemas 
que los rodean, llevará a un colapso a la producción cuando ya no exista el sustento 
natural que soporte, como base que es, los procesos naturales por lo que cualquier 
sistema debe atravesar; en este caso específico, acabar con los bosque de galerías, 
disminuirá la disponibilidad del agua para el riego, acabar con las coberturas 
leñosas como las vegetaciones secundarias y los bosques abiertos, llevará a la 
disminución de biodiversidad útil para el control biológico, permitiendo la 
colonización de plagas malignas para los cultivos. Que en solo 5 años el municipio 
continúe en un constante reemplazo de coberturas naturales por coberturas 
agrícola, es una muestra de alerta para empezar a toma medidas de cambio en sus 
sistemas de producción. 
 

7. CONCLUSIONES  

• El municipio de Villanueva – Casanare, en la ventana temporal 2012 – 2017, 
llegó a perder 2.403,38 ha de coberturas leñosas, dentro de las cuales se 
encuentra el bosque de galería, bosque abierto bajo, bosque fragmentado 
con pastos y cultivos, pastos arbolados, vegetación secundaria baja y 
vegetación secundaria alta. 

• La pérdida de las coberturas leñosas, representan un 18,02% sobre las 
13.331,33 ha de coberturas que existían en el 2012. 

• Los cultivos de palma reemplazaron en la ventana temporal 208,07 ha de 
coberturas leñosas. 



• La cobertura leñosa que mayor pérdida tuvo en el 2017, fueron los bosques 
de galería con 794,92 ha, representando un 14,28% de las 5.568,19 ha del 
2012. 

• Las pérdidas de coberturas leñosas han llevado a la fragmentación y la 
posible pérdida de biodiversidad que afectan de manera directa e indirecta a 
los mismos sistemas agrícolas creados por el hombre. 

• Los servicios ecosistémicos en el municipio se podrían ver afectados por el 
constante crecimiento de la frontera agrícola. 

• Es necesario que el municipio comience a adoptar medidas de corrección en 
lo que corresponde al crecimiento en sus sistemas productivos y las políticas 
ambientales aplicables a estos. 
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