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Resumen 

 

El municipio de Castilla La Nueva ha presentado un 

crecimiento poblacional exponencial en los últimos 

años, este fenómeno ha influido en el aumento del 

área urbana tanto en los centros poblados como en 

el casco urbano del ente territorial. Este estudio 

muestra los cambios de cobertura presentados y el 

análisis realizado de la variación del área del casco 

urbano y alrededores del municipio de Castilla La 

Nueva entre los años 2000 y 2020 mediante el uso de 

imágenes satelitales de los sensores Landsat 7 y 

Landsat 8. A partir del procesamiento de las 

imágenes satelitales, la generación de los mapas 

temáticos y el cálculo de variaciones de cobertura se 

encontró que el área urbana del municipio aumento 

un 77%. Así mismo, se evidenció un crecimiento de 

las áreas utilizadas para explotación de 

hidrocarburos en un 247%, siendo esta la principal 

actividad económica del municipio lo cual influye en 

el crecimiento poblacional y posteriormente en la 

expansión urbana presentada. Por otro lado, se 

evidenciaron áreas de expansión urbana ubicadas 

en zonas de protección y riesgo de inundación en 

cercanías a la ribera del Río Guamal lo que implica 

proyectos de reubicación de asentamientos 

suburbanos para garantizar con esto la prestación 

de los servicios básicos, así como aminorar los 

riegos que se puedan presentar. 

 

 

Abstract 

 

The municipality of Castilla La Nueva has 

presented an exponential population dynamic in the 

last years, this phenomenon has influenced to some 

extent in the increase of the urban area both in the 

populated centers and in the urban area of the 

territorial entity. This study shows the changes of 

coverage presented and the analysis made of the 

variation of the area of the urban area and 

surroundings of the municipality of Castilla La 

Nueva between the years 2000 and 2020 through the 

use of satellite images of the Landsat 7 and Landsat 

8 sensors. From the processing of the satellite 

images, the generation of the thematic maps and the 

calculation of coverage variations, it was found that 

the urban area of the municipality increased by 77%. 

Likewise, there was a growth in the areas used for 

oil exploitation of 247%, being this the main 

economic activity of the municipality, which 

influences the population growth and later on the 

urban expansion presented. On the other hand, there 

were areas of urban expansion located in protection 

zones and flood risk near the Guamal River, which 

implies projects of relocation of suburban 

settlements to guarantee the provision of basic 

services as well as to reduce the risks that may arise. 

 

Índice de Términos: Castilla La Nueva, EOT, 

Explotación de Hidrocarburos, Tejido Urbano, 

Expansión Urbana 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La expansión urbana en un territorio se puede 

entender como una dinámica social, económica, 

ambiental y geográfica que parte de la migración de 

la población rural a las ciudades en parte por la 

industrialización de los territorios, lo cual genera en 

algunos casos mayores ofertas de empleo y mayor 
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estabilidad social y económica. Sin embargo, el poco 

manejo gubernamental junto con la falta de  políticas 

acordes a la situación particular de cada territorio, 

han incentivado que muchas de las zonas de 

expansión urbana se desarrollen de manera 

desorganizada [1]; lo  que ha causado el crecimiento 

de asentamientos subnormales, los cuales tienden a 

ubicarse en zonas de alto riesgo. Adicionalmente, al 

ser en su mayoría asentamientos ilegales no cuentan 

con los servicios públicos básicos ni infraestructura 

necesaria para la estabilización y legalización de 

dichas zonas, lo que conlleva a generar una carga 

social y económica a los entes gubernamentales. 

 

Uno de los principales sectores económicos que 

influyen en el fenómeno de expansión urbana en el 

país es la industria petrolera. Esta actividad es 

considerada como uno de los pilares de la economía 

la cual representa actualmente el 55,4% de las 

exportaciones del país, beneficiando mediante 

regalías por un monto aproximado de 5.9 billones de 

pesos a las regiones en las que se realiza dicha 

actividad [2]. El auge de la extracción de 

hidrocarburos se dio en el periodo comprendido entre 

los años 2002 a 2010, dado que una de las apuestas 

del gobierno de esa época se centró en la llamada 

locomotora minero-energética dentro de la cual se 

destaca precisamente la extracción de hidrocarburos 

[3]. Actualmente los llanos orientales destacan como 

zona de producción petrolera en los departamentos 

del Casanare, Arauca y Meta. 

 

En el caso del  municipio de Castilla La Nueva 

(Meta), la actividad petrolera representa el 95,65% 

de las actividades económicas del ente territorial [4]. 

Esta situación se debe a la ubicación geográfica del 

municipio, ya que cuenta con yacimientos petroleros 

que han sido intervenidos desde 1945.  Actualmente, 

el municipio hace parte del bloque Cubarral, uno de 

los más importantes del país debido al volumen de 

producción de crudo que ofrece, y se ubica a 45 km 

de la ciudad de Villavicencio, cubriendo parte de los 

municipios de Acacías y Guamal [5]. 

 

Aunado a lo anterior, la explotación petrolera en los 

últimos años ha incentivado el aumento poblacional 

gracias a las ofertas laborales que esta industria 

ofrece. Adicionalmente, dado que en el casco urbano 

del municipio se encuentran ubicadas las oficinas de 

operación y gerencia del Campo Castilla el cual 

representa más del 50% del área total del bloque 

Cubarral, esto ha causado el aumento de la población 

flotante y de la población asentada en la entidad 

territorial.  Este tipo de dinámicas tienen una 

influencia directa en la expansión urbana de acuerdo 

a las proyecciones realizadas por la Secretaría de 

Planeación, Desarrollo Económico, Ambiental y 

Agropecuario del municipio en el documento técnico 

de soporte para la formulación del EOT vigente del 

municipio [6]. En consecuencia, estas dinámicas han 

causado problemáticas sociales y ambientales las 

cuales han afectado a los pobladores del municipio, 

dado que su economía paso de ser principalmente 

agropecuaria a depender de las actividades 

extractivistas desarrolladas en la región. Lo cual se 

ha visto impactado por la fluctuación del predio del 

barril de petróleo desde el 2014 a la fecha [7]. Como 

resultado de las diferentes dinámicas que se 

presentan a causa de la intervención antrópica 

especialmente la extracción petrolera, se han 

generado cambios de cobertura y un aumento de la 

expansión urbana en el municipio.  Por tal razón, en 

este documento se analizan los cambios de área en el 

casco urbano del municipio, y los cambios de 

cobertura de las áreas circundantes entre los años 

2000 y 2020, periodo que se encuentra dentro de los 

años del auge petrolero en el país. 

 

II. OBJETIVOS  

Objetivo General 
 

• Analizar la variación del área urbana del 

municipio de Castilla La Nueva durante el 

periodo 2000 - 2020 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar las coberturas existentes en la 

zona de estudio. 

• Evaluar los cambios en la cobertura de la 

zona de estudio en el periodo 2000 – 2020.  

• Cuantificar las zonas de expansión del tejido 

urbano. 
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• Comparar los resultados obtenidos con la 

información del EOT vigente del municipio 

de Castilla La Nueva 

 

III. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Contexto Geográfico 

El municipio de Castilla La Nueva se encuentra 

ubicado en el departamento del Meta a 55km del 

municipio de Villavicencio (capital departamental), 

tiene una extensión de 50.728 ha. Ubicado a una 

elevación sobre el nivel medio del mar de 350m en 

promedio, lo que conlleva a una temperatura 

promedio de 26°C. La cabecera municipal se sitúa en 

las coordenadas geográficas 3°49’49’’N y 

73°40’57’’O, el territorio restante que hace parte del 

municipio se ubica en la parte baja donde se 

evidencia una predominancia de llanuras óptimas 

para el uso ganadero y agrícola [8].  

La zona de estudio se caracteriza por tener presencia 

de coberturas consistentes con la explotación de 

hidrocarburos (áreas de suelo desnudo), pastos 

limpios y algunas zonas con cobertura 

correspondiente a bosques de galería cercanos a los 

cuerpos de agua que atraviesan el municipio [9]. 

 
Figura 1: Área de estudio – Casco urbano municipio de Castilla La Nueva y 

áreas circundantes. Fuente: Elaboración Propia 

 

Contexto histórico 

El municipio de Castilla La Nueva fue conformado 

mediante la ordenanza departamental número 8 del 7 

de julio de 1980, luego de un proceso de crecimiento 

que inicio desde el año 1909, fecha en la que se 

registran los primeros asentamientos. Ya hacia 1925 

el municipio comienza a perfilarse como una zona 

propicia para las tareas agrícolas debido a la riqueza 

de sus tierras, sin embargo, a raíz de la llegada de 

empresas petroleras las actividades agrícolas del 

municipio han sido reemplazadas en su mayoría por 

labores relacionadas con la explotación de 

hidrocarburos [10]. La influencia petrolera en la 

región dio su inicio desde el 1945, año en el que llega 

la empresa Shell (empresa de EEUU y Holanda) con 

el fin de iniciar labores de exploración y explotación 

de hidrocarburos en el departamento del Meta 

realizando la perforación del pozo denominado San 

Martin 1 ubicado en el municipio de Castilla La 

Nueva. Para el año de 1973 se firma el contrato de 

explotación y exploración Cubarral entre la empresa 

Chevron Petroleum Company of Colombia en 

asociación con la Empresa Colombiana de Petróleos 

Ecopetrol, siendo las ganancias entre ambas 

empresas del 50% cada una. Posterior a esto, en el 

año 2000 se realiza la cesión del contrato Cubarral, 

incluyendo todos los derechos inmobiliarios 

(servidumbres petroleras) que lo conforman, 

pasando a ser administrados en su totalidad por 

Ecopetrol S.A. [5]. Sin embargo, a pesar de la 

influencia petrolera marcada en la región, los 

beneficios en cuanto a desarrollo municipal 

empezaron a ser evidentes a finales de la década de 

los 80 y principios de la década de los 90, a pesar de 

estar recibiendo regalías por concepto de explotación 

de hidrocarburos desde 1964. Este desarrollo 

coincide con la primera elección popular llevada en 

el municipio en el año 1988, siendo la consigna de 

dicha alcaldía, denotar a la entidad territorial como “ 

la ciudad petrolera del Departamento del Meta” [10]. 

Actualmente el municipio de Castilla La Nueva es 

considerado de gran importancia nacional dado en 

este se encuentra la operación del Campo Castilla 

(Campo que ocupa más del 50% del área del bloque 

Cubarral), que representa la segunda parte de la 

producción nacional de Hidrocarburos [11], Sin 

embargo, es de recalcar que de acuerdo a la crisis 

petrolera que se ha presentado desde el año 2014, 

acentuada este año por la pandemia producto del 

COVID-19, las actividades de exploración y 

explotación a nivel nacional se han visto mermadas 

por el bajo precio del barril de petróleo el cual a la 
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fecha continua fluctuando. Esto ha acarreado 

problemáticas de tipo socioeconómico a la población 

del municipio, dado que la actividad económica 

primaria del ente territorial depende de la 

explotación de hidrocarburos, dejando de lado las 

actividades agrícolas propias de la región. 

 

Contexto social 

 

La población del municipio de Castilla La Nueva ha 

tenido un aumento exponencial desde el año 2000, de 

acuerdo a las dinámicas económicas, sociales y de 

seguridad que el municipio ofrece, en este contexto, 

la actividad petrolera juega un rol importante puesto 

que esta representa el 95,65% de las actividades 

económicas del municipio. Esto ha ocasionado que 

la población dependa en su mayoría de las ofertas 

laborales ofrecidas en este caso por la empresa 

Ecopetrol S.A., la cual administra la explotación y 

producción de crudo del bloque Cubarral desde el 

año 2000. Dada la situación actual, las últimas dos 

alcaldías han propendido por llevar al municipio a la 

no dependencia del sector de hidrocarburos 

generando planes de desarrollo social y económico 

que ayuden a migrar a la población a otras 

actividades económicas. Por otro lado, el municipio 

cuenta con un nivel de seguridad alto en comparación 

con otros municipios del Meta, dada la importancia 

económica que este tiene por su ubicación 

geográfica, lo que ha ocasionado que a la cuidad 

lleguen población migrante víctima del conflicto 

armado, esto igualmente ha tenido repercusiones en 

el aumento de la población del municipio en los 

últimos años. 

 

Políticas gubernamentales (Planes de desarrollo y 

EOT vigente) 

 

De acuerdo a la información contenida en los planes 

de desarrollo de las últimas dos alcaldías, Capacidad 

y Visón para servir a mi gente (2016-2019) [8], y 

Trabajando Unidos por Castilla La Nueva (2020-

2023) [4], así como el documento técnico para la 

elaboración del EOT vigencia 2016-2027 

reglamentado mediante el Acuerdo N° 005 del 

29/02/2016, el municipio de Castilla La ha 

presentado un crecimiento poblacional acelerado en 

los últimos 20 años, esto como se ha mencionado 

anteriormente, ha sido causado en gran medida por la 

explotación de hidrocarburos y la oferta laboral que 

este sector industrial ofrece a la comunidad. Dentro 

de los análisis realizados por la Secretaría de 

Planeación, Desarrollo Económico, Ambiental y 

Agropecuario del municipio en el documento técnico 

de soporte para la formulación del EOT vigente [6], 

se proyectó la expansión urbana en base a las 

estimaciones del aumento de la población para la 

vigencia del EOT. De acuerdo a lo anterior, se 

establecieron las zonas consideradas de expansión 

urbana, consolidación, y mejoramiento integral, esta 

última ubicada en las zonas de la ribera del río 

Guamal donde se han desarrollado asentamientos 

subnormales, siendo estas zonas consideras de alto 

riesgo por inundación, en este sentido en la Figura 3, 

se observa la distribución de la zona urbana 

establecida para el municipio de Castilla La Nueva 

de acuerdo al EOT vigente: 

 

 
Figura 2: Plano zonas de tratamiento urbanístico establecidas por el EOT 

vigente del municipio. Fuente: Elaboración propia a partir de información 

geográfica del EOT del municipio  

 

Teniendo en cuenta las zonas establecidas, las 

políticas gubernamentales actuales quieren 

establecer un crecimiento urbano organizado, 

garantizando la prestación de los servicios públicos 

básicos, infraestructura, vías de acceso y demás 

aspectos que mejoren la calidad de vida de los 

habitantes del municipio, siendo de gran interés la 
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intervención en las zonas donde se han establecido 

asentamientos subnormales. 

 

IV. METODOLOGÍA 

El desarrollo del análisis de cambio de cobertura 

parte del principio de la teledetección y como esta 

técnica permite evidenciar cambios a través del 

tiempo de cualquier zona de la superficie terrestre 

mediante observación remota usando imágenes 

satelitales. Así mismo, ofrece una real ventaja frente 

al uso de la fotogrametría aérea puesto que las 

imágenes satelitales al tener cobertura global 

permiten realizar estudios en zonas de difícil acceso, 

por condiciones geográficas, de orden público entre 

otras, así como en zonas de gran tamaño [12]. 

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo del 

análisis se usaron imágenes landsat 7 y landsat 8 de 

la zona de estudio realizando los diferentes 

procesamientos mediante el uso del software 

ERDAS IMAGINE, PCI y ArcGIS, esto con el fin de 

obtener los mapas de cobertura del área de interés 

para los años 2000 y 2020, el mapa de cambios de 

cobertura y el cálculo del área de expansión urbana 

entre los años 2000 a 2020. Aunado a lo anterior, la 

clasificación de coberturas se realizó usando la 

metodología Corine land cover adaptada para 

Colombia. Adicionalmente, para los cambios de 

cobertura se utilizó la clasificación de indicadores de 

cambio de coberturas empleada por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), en el documento de Análisis de 

Dinámicas de cambio de las coberturas de la tierra en 

Colombia, Escala 1:100.000 periodos 2000-2002 y 

2005-2009, ajustado al estudio de caso. Finalmente, 

se realizó una comparación de los resultados 

obtenidos con la información geográfica del EOT 

(Esquema de Ordenamiento Territorial) vigente para 

el municipio. En la Figura 3, se muestra la 

metodología empleada: 

 
Figura 3: Diagrama Metodología empleada. Fuente: Elaboración propia 

 

Materiales y Métodos 

A continuación, se describen los insumos utilizados 

para el análisis, y los procesos realizados. 

 

Materiales 

 

En la Tabla 1 se observan las características 

principales de las imágenes utilizadas: 
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Tabla 1. Datos de imágenes satelitales 

 

 
 
* Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de la página 

informativa de la USGS [13] 
** Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de la página 

informativa de la USGS [14] 

 

Las imágenes utilizadas cuentan con un nivel de 

procesamiento L1TP (Level 1 – Precision and 

Terrain Correction), imágenes que cuentan con 

calibración radiométrica y orto rectificación usando 

puntos de control en terreno (GCP), y datos de un 

modelo digital de elevación (DEM) para corregir el 

desplazamiento ocasionado por el relieve [15]. 

 

Procesamiento Imágenes Satelitales 

 

Dentro del proceso de las imágenes utilizadas se 

realizó la corrección radiométrica y atmosférica de 

las mismas para convertir los niveles digitales 

(pixeles) a niveles de reflectancia, para esta 

conversión se utilizaron los parámetros establecidos 

por la USGS [15]. 

Adicionalmente, para mejorar la resolución espacial 

de las imágenes se realizó un pansharpening, con el 

fin pasar la resolución espacial de las bandas 

multiespectrales de 30 m a 15 m utilizando la 

resolución espacial de las bandas pancromáticas. 

 

Transformaciones e índices 

 

Para lograr una mejor visualización de las coberturas 

presentes en la zona de estudio, se aplicaron los 

índices de BSI, UI y la transformación Tasseled Cap, 

estas operaciones se describen a continuación: 

 

Transformación Tasseled Cap: La transformación 

Tassled Cap (Kauth – Thomas) está diseñada para 

analizar los cambios de vegetación y acentuar el 

crecimiento del tejido urbano haciendo uso de la 

teledetección [16]. Con esta transformación se 

obtienen 3 bandas nuevas las cuales representan 

variables de brillo, verdor y humedad realizando una 

transformación de los valores espectrales iniciales de 

la imagen a valores físicos [12]. Con esta 

transformación se obtienen 3 bandas nuevas las 

cuales representan variables de brillo, verdor y 

humedad realizando una transformación de los 

valores espectrales iniciales de la imagen a valores 

físicos. 

 

Índice de suelo desnudo (BSI): Este índice se calcula 

utilizando las bandas espectrales del infrarrojo 

medio, infrarrojo cercano, azul y rojo, con el fin de 

obtener la información pertinente que permita 

diferenciar el suelo sin presencia de cobertura 

vegetal en el que pueden existir áreas erosionadas, o 

áreas con presencia de tejido urbano [17]. 

 

Índice Urbano (UI): Este índice se calcula utilizando 

las bandas del infrarrojo medio y el infrarrojo 

cercano, con el fin de representar la densidad de 

construcciones presentes en la zona de estudio. Sin 

embargo, si bien este índice por sí solo no logra 

discriminar las áreas de suelo desnudo de las áreas 

donde hay presencia de tejido urbano, si logra 

evidenciar las posibles zonas de interés para realizar 

las muestras necesarias para la clasificación de 

coberturas [18]. 

 

Clasificación Supervisada 

 

Una vez realizadas las transformaciones y aplicación 

de índices necesarios para el mejoramiento visual de 

las imágenes, se procede a realizar la clasificación 

supervisada de acuerdo con las coberturas 

observadas en el área de estudio según clasificación 

Corine Land Cover adaptada para Colombia. El 

resultado de esta clasificación es el insumo final para 

la elaboración de los mapas temáticos para cada 

Landsat 7 * Landsat 8**

Fecha de Adquisición 07/12/2000 12/02/2020

Path/Row 7- 57 7- 57

Resolución Temporal 16 días 16 días

Resolución Espacial 
30 m (Banda 1 a la 5), 120 m 

(Banda 6)

30 m (Banda 1 - aerosolo) 30 m 

(BandaS 2  a la 7), 15 m (Banda 8 - 

Pancromático), 30 m (Banda 9 - 

Cirrus)

Resolución 

Radiometrica
8 bits 16 bits

Resolución Espectral

Banda 1 Visible (0.45 - 0.52 

µm),Banda 2 Visible (0.52 - 0.60 

µm), Banda 3 Visible (0.63 - 0.69 

µm),Banda 4 Infrarojo Cercano 

(0.77 - 0.90 µm), Banda 5 

Infrarojo de onda corta (1.55 - 

1.75 µm),Banda 6 Termal (10.40 - 

12.50 µm), Banda 7 Infrarojo 

medio (2.08 - 2.35 µm), Banda 8 

Panchromatic (PAN) (0.52 - 0.90 

µm)

Banda 1 Visible (0.43 - 0.45 µm), 

Banda 2 Visible (0.450 - 0.51 µm), 

Banda 3 Visible (0.53 - 0.59 µm), 

Banda 4 rojo (0.64 - 0.67 µm), 

Banda 5 infrarojo cercano (0.85 - 

0.88 µm), Banda 6 SWIR 1(1.57 - 

1.65 µm), Banda 7 SWIR 2 (2.11 - 

2.29 µm), Banda 8 Panchromatic 

(PAN) (0.50 - 0.68 µm), Banda 9 

Cirrus (1.36 - 1.38 µm)

Caracteristicas
Sensor
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periodo analizado y posterior generación del mapa de 

cambios de cobertura. 

V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Como resultado del ejercicio realizado mediante el 

procesamiento digital de imágenes (Landsat 7 

Landsat 8), se obtuvieron los mapas temáticos para 

el área de estudio para los años 2000 (Figura 4) y 

2020 (Figura 5): 

 

 
Figura 4: Mapa de coberturas área de estudio año 2000. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 
Figura 5: Mapa de coberturas área de estudio año 2020. Fuente: Elaboración 
propia 

A partir de la clasificación de las imágenes se 

calcularon las áreas de cada cobertura en el periodo 

2000 – 2020, resultados que se muestra en la Tabla 

2: 

 
Tabla 2. Áreas para cada una de las coberturas 

identificadas en la zona para los años 2000 – 2020 

 

 
 

**Ausencia de Cobertura 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de estos mapas se pueden evidenciar 

gráficamente los cambios generados en algunas de 

las coberturas del área de estudio durante los años 

2000 a 2020, periodo en el que se ubica el auge 

petrolero de la zona (años 2002 a 2010). Así mismo, 

esta época coincide con el momento en que el bloque 

Cubarral donde se ubica el municipio de Castilla La 

Nueva, pasó a ser manejado en su totalidad por la 

empresa Ecopetrol S.A., lo cual tuvo repercusión en 

los cambios evidenciados, siendo la extracción de 

hidrocarburos la actividad económica principal de la 

región. 

 

Cobertura (Corine Land Cover)

Mapa Temático 

2000

Mapa Temático 

2020 

Tierras Desnudas y Degradadas 56,64 Ha 16,01 Ha

Cuerpos de Agua Artificiales ** 30,73 Ha

Tejido Urbano Discontinuo ** 35,47 Ha

Explotación de Hidrocarburos 12,89 Ha 44,77 Ha

Ríos 95,65 Ha 63,90 Ha

Zonas Arenosas Naturales 41,19 Ha 82,67 Ha

Tejido Urbano Continuo 51,19 Ha 90,40 Ha

Pastos Limpios 351,08 Ha 192,01 Ha

Bosque Fragmentado 375,35 Ha 431,96 Ha

Mosaico de Pastos y Cultivos 1.569,26 Ha 1.545,17 Ha
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Figura 6: Representación gráfica de las coberturas identificadas en el año 2000. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 7: Representación gráfica de las coberturas identificadas en el año 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Representación gráfica comparación de las coberturas identificadas 
periodo 2000 – 2020. Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, tal y como se 

observa en la Tabla 2 y gráficamente en la Figura 6 

para el año 2000 se evidencia que la cobertura 

predominante en la zona de estudio corresponde al 

mosaico de pastos y cultivos con un área de 1569.26 

ha, seguida de la cobertura de bosque fragmentado 

con un área de 351.08 ha. Por otro lado, como se 

observa tanto en la Tabla 2 como en la Figura 7, para 

el año 2020 la cobertura predominante continúa 

siendo mosaico de pastos y cultivos con un área de 

1545.17 ha. Sin embargo, se observa una 

disminución de esta cobertura en el periodo de 

análisis, también para el 2020, se evidenciaron dos 

coberturas adicionales correspondientes al tejido 

urbano discontinuo el cual representa un área total de 

35,47 ha y cuerpos de agua artificiales cobertura que 

cuenta con un área de 30,73 ha. 

Por otro lado, se realizó el análisis de cambio de 

cobertura realizando una reclasificación de acuerdo 

a los cambios observados utilizando como base la 

matriz de índices de cambios de coberturas empleada 

por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) [19]. Dicho esto, en 

la Tabla 3 se observan las coberturas reclasificadas 

para el caso de análisis: 
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Tabla 3: Índices de cambio de cobertura periodo 2000 - 

2020 

 

Índice de Cambio de Cobertura Área (Ha) % de cambio 

Aumento de Cauce 34,15 1,35 

Degradación de Tierras 34,83 1,37 

Aumento de la Minería 39,69 1,57 

Dinámicas de cuerpos de Agua 42,53 1,68 

Expansión Urbana 94,76 3,74 

Ganancia de Pastos 169,27 6,68 

Recuperación de Bosque 202,85 8,01 

Expansión de La Agricultura 465,87 18,39 

Sin Cambio 1449,03 57,21 

Totales 2532,98 100 

* Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada base la matriz de 

índices de cambios de coberturas empleada por el IDEAM [19] 

 

Por otro lado, con el proceso descrito anteriormente 

se obtuvo el mapa de cambios de coberturas, mismo 

que se muestra en la Figura 9: 

 

 
Figura 9: Mapa de cambio de coberturas área de estudio periodo 2000 – 2020. 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la matriz 

de cambios de cobertura utilizada tal y como se 

muestra en la Tabla 3, del área total de estudio el 

57,21% no presento cambios en su cobertura en el 

periodo de análisis. Sin embargo, se observa una 

expansión de la agricultura la cual representa un 

18,39% del área de la zona de estudio, se identifica 

en este caso la aparición de superficies de agua 

artificiales las cuales representan actividades 

piscícolas en la región. 

 

De acuerdo al índice de cambio de expansión urbana, 

se identificó una variación del tejido urbano 

representado por un 3,74% de los cambios de 

cobertura evidenciados. Sin embargo, al observar los 

cambios en el área de la cobertura de tejido urbano 

continuo, se evidencia un aumento del mismo 

pasando de 51,19 ha en el año 2000 a 90,40 ha en el 

año 2020, lo cual representa una tasa de crecimiento 

del 77%. Adicionalmente, en el año 2020 aparece la 

cobertura de tejido urbano discontinuo con un área 

de 35,47 ha, lo cual evidencia una dinámica de 

expansión urbana en el área de análisis, de igual 

importancia. Dado que la actividad económica 

principal de la región corresponde a la actividad 

petrolera, y además que se sabe que esta dinámica 

económica tiene una repercusión en el aumento del 

tejido urbano, se evidencia un aumento de área de las 

zonas de explotación; pasando de 12,98 ha en el año 

2000 a 44,77 ha en el año 2020 representando una 

tasa de crecimiento del 247 %. Sin embargo, en la 

matriz de cambios, el índice de aumento de la 

Minería representa apenas un 1,57% de los cambios 

de cobertura evidenciados. De acuerdo con lo 

anterior, en la Figura 10, se observa la ubicación 

geográfica de la expansión urbana evidenciada en el 

periodo de análisis: 

 

 
Figura 10: Mapa de variación del tejido urbano del área de estudio, periodo 

2000 – 2020. Fuente: Elaboración propia 
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Comparación resultados mapa de cobertura 2020 vs 

EOT vigente 

 

De acuerdo con los cambios evidenciados en las 

coberturas, se realizó la comparación visual de la 

expansión urbana identificada contra la información 

geográfica del EOT vigente, comparación que se 

observa en la Figura 11: 

 

 
Figura 11: Comparación expansión urbana vs áreas de tratamiento EOT 
vigente. Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se observa en la Figura 11, si bien se 

evidencia una concordancia entre la expansión 

urbana calculada mediante métodos de teledetección 

y la información geográfica del EOT vigente, se 

observa un total de 6,04 Ha que se encuentran ya 

urbanizadas por fuera de las zonas de mejoramiento 

integral y consolidación tipo 1 estipuladas por el 

EOT. Estas áreas se encuentran ubicadas sobre suelo 

de protección y manejo por inundación, lo que 

implica la reubicación de dichos asentamientos. Por 

otro lado, un total de 29,30 ha de la expansión urbana 

se encuentran ubicadas en suelo rural con uso 

agropecuario, e industrial de alto impacto; además de 

6,17 ha adicionales que se encuentran ubicadas en 

suelo suburbano. Estas áreas corresponden al tejido 

urbano discontinuo observado en la imagen del 2020.  

 

De acuerdo con estos resultados, es evidente que si 

bien se ha tenido un crecimiento del área urbana de 

manera controlada en algunas zonas, se hace 

necesario que de parte de las autoridades 

gubernamentales generen un seguimiento más 

estricto con el fin de evitar el aumento de 

asentamientos subnormales, como resultado del 

aumento poblacional, teniendo en cuenta, que estos 

asentamientos tienden a ubicarse en zonas de alto 

riesgo lo que acarrea en el largo plazo problemáticas 

sociales y económicas  en el municipio. 

 

De otra parte, es pertinente la revisión de la 

clasificación de usos del suelo reglamentados 

actualmente dado el aumento observado de tejido 

urbano discontinuo en la zona de análisis, con el fin 

de tener una clasificación consecuente con la 

realidad física y geográfica del territorio. Así mismo, 

al no tener en cuenta los usos reglamentarios se está 

generando un desarrollo inmobiliario en zonas no 

contempladas para estos fines, lo que acarrea que se 

presenten problemáticas con los dueños de dichos 

inmuebles, las entidades municipales y la empresa 

Ecopetrol S.A., encargada de la exploración y 

explotación petrolera en la región, dada la cercanía 

de estos nuevos desarrollos a la  infraestructura 

petrolera existente, y a la no regulación para la 

expedición de licencias de construcción. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que una de las variables que 

condicionan la expansión urbana en un territorio es 

el desarrollo industrial, y dado que el área de estudio  

tiene un desarrollo en este aspecto bastante marcado 

por ser una zona petrolera, se puede apreciar la 

influencia de esta industria en el crecimiento 

estimado del tejido urbano en los últimos 20 años, 

pasando de 51,19 ha de tejido urbano continuo en el 

año 2000 a 90,40 ha en el año 2020, crecimiento que 

en la mayoría de las áreas estimadas es concordante 

con las áreas de tratamiento reglamentadas por el 

EOT vigente. Adicionalmente se observó la 

aparición de tejido urbano discontinuo en el periodo 

de análisis, lo de que denota la expansión urbana que 

se ha desarrollado en el ente territorial. Por otro lado, 

si bien el crecimiento urbano se encuentra 

reglamentado mediante el EOT vigente (Acuerdo el 

Acuerdo N° 005 del 29/02/2016), con los resultados 

obtenidos se observa que este desarrollo se está dado 
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en áreas definidas para usos agrícolas. De acuerdo a 

estas apreciaciones, es pertinente que las entidades 

municipales revisen el EOT vigente en aras de 

procurar que la formulación del próximo esquema 

sea concordante con el desarrollo de la región, y la 

realidad física del municipio, así mismo, un 

seguimiento más estricto a los desarrollos urbanos 

que se están presentando, esto con el fin de garantizar 

un crecimiento urbano organizado propendiendo por 

la prestación de los servicios básicos, uso y disfrute 

de las infraestructuras necesarias para el bienestar 

social y económico de la población del municipio, así 

como reducir riesgos en las zonas de asentamientos 

subnormales. 

 

Por otro lado, el monitoreo y análisis para la 

formulación de nuevos esquemas de ordenamiento 

territorial, así como políticas sociales y económicas 

que permitan el desarrollo urbano de manera 

organizada, se pueden apoyar en el uso de 

herramientas de teledetección, o en análisis como el 

presentado en este documento, para la generación de 

insumos base para estos proyectos.  
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