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RESUMEN 

 

El sistema de Humedales Kirpas-Pinilla La Cuerera es el más grande que tiene Villavicencio 

cuenta con siete humedales naturales y dos artificiales, por ende, es un ecosistema que tiene una 

gran significancia ambiental  debido a las funciones ecológicas e hidrológicas que cumple, pero 

que al estar ubicado dentro del casco urbano es un ecosistema que está en constaten presión 

antrópica principalmente por la expansión antrópica y asentamientos ilegales. El presente trabajo 

tiene como objetivo Determinar la perdida de área protegida del Humedal Kirpas Pinilla la 

Cuerera ubicado en Villavicencio – Meta a partir de un análisis multitemporal utilizando 

imágenes satelitales de alta resolución espacial para los años 2012, 2016 y 2020. 

 

Palabras clave: Metodología CORINE Land Cover, Análisis Multitemporal, Sistema de 

Humedales Kirpas-Pinilla la Cuerera. 

 

ABSTRACT 

 

The Kirpas-Pinilla La Cuerera Wetlands system is the largest that Villavicencio has, it has seven 

natural wetlands and two artificial ones, therefore, it is an ecosystem that has great 

environmental significance due to the ecological and hydrological functions it fulfills, but that at 

the same time Being located within the urban area is an ecosystem that is in evidence of 

anthropic pressure mainly due to anthropic expansion and illegal settlements. The present work 

aims to determine the loss of the protected area of the Kirpas Pinilla la Cuerera Wetland located 

in Villavicencio - Meta from a multitemporal analysis using high spatial resolution satellite 

images for the years 2012, 2016 and 2020. 

 

Keywords: CORINE Land Cover Methodology, Multi-temporal analysis, Kirpas-Pinilla la 

Cuerera wetland system. 
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INTRODUCCIÓN 

     Los humedales son ecosistemas estratégicos de gran importancia, hacen parte de los medios 

más productivos del mundo, ofrecen variedad de servicios y bienes como la regulación de 

creciente y una mejora en la calidad del agua, además, cuentan con altos valores de 

biodiversidad. Según la convención ramsar dentro  de la palabra humedal podemos contemplar 

los pantanos, manglares, llanuras de inundación, praderas de pastos marinos, lagos, ríos y áreas 

marinas donde en marea baja la profundidad no pase de los seis metros, sean de orden natural o 

artificial (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006). 

     Sin embargo esta importancia no se tiene en cuenta ya que estos ecosistemas son unos de los 

más afectados de forma natural y antrópica pues estas se han encargado de acelerar su 

transformación. Para el siglo XX se perdió más del 50% de humedales en cuanto a extensión y 

calidad en el mundo (Patiño, 2016).  

    La identificación de transformación de humedales  es un tema que a través de los años ha 

cogido importancia, y que gracias a que hoy en día se tiene la facilidad de contar con 

herramientas de percepción remota, esto ha permitido que haya un  aumento de estudios sobre 

los cambios que presenta un humedal a través de los años por medio de sensores remotos  y 

procesamiento de imágenes satelitales (Sánchez-Díaz, 2018). 

     A nivel internacional existen varios estudios enfocados en los cambios, transformación y 

problemas ambientales que presentan diferentes humedales, en México Berlanga-Robles & Ruiz-

Luna (2007) a través de imágenes satelitales identificaron que el manglar de estudio presentó una 

pérdida del 30% en su cobertura y esta disminución la asociaron al aumento de infraestructura 

sobre el humedal. Otros estudios realizados en Perú y España donde Abad Alva (2019) y 

Usaquén-Perilla (2017) nombran las diferentes problemáticas que afectan y generan cambios en 
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los humedales son: La sobreexplotación de los recursos naturales, la expansión urbana e 

industrial y la falta de presencia de los entes de control. 

     En Colombia los estudios que permite conocer más sobre los humedales son limitados en 

números y están enfocados principalmente en la cuenca Magdalena –Cauca, tocando más los 

ecosistemas ubicados en la Sabana de Bogotá (INSTITUTO HUMBOLDT, 2015), estudios 

como el de Garzón (2016) que por medio de imágenes satelitales busca la cuantificación e 

identificación de los cambios de la cobertura vegetal del humedal Tibabuyes o el estudio 

realizado por Senhadji Navarro et al.(2017) donde analizaron los factores, problemáticas  e 

impactos más frecuentes y comunes que se presentan en 29 humedales de Colombia. Dentro de 

estos factores refieren que el 51.7% son urbanísticos y el porcentaje restante son los vertimientos 

de aguas residuales y residuos sólidos y la actividad agrícola. Respecto a las problemáticas más 

representativas resaltan con un 43.3% la contaminación hídrica y en cuanto a impactos 

ambientales el que mayor sucede es la pérdida de biodiversidad. Por otro lado, Patiño (2016) 

dentro de su investigación refiere que en Colombia una cuarta parte de la superficie de 

humedales ha sido transformada por actividades antrópicas principalmente por la ganadería, 

agricultura y obras civiles. 

    Villavicencio tiene 10 áreas protegidas donde todas se encuentran en el Registro Único 

Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), entre esas cinco son humedales  que están clasificados 

como Área de Recreación Parque Ecológico Humedal (ARPEH), uno de ellos es el área de 

estudio del presente trabajo el Humedal Kirpas-Pinilla la Cuerera que se encuentra ubicando 

dentro del casco urbano de la ciudad ya mencionada, por lo tanto es un ecosistema que presenta 

presiones antrópicas como la expansión urbana, asentamientos urbanos ilegales, contaminación 

por residuos sólidos y líquidos entre otros (Cáceras, 2019) por tal motivo el presente trabajo 
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busca determinar la perdida de área protegida del Humedal Kirpas Pinilla la Cuerera ubicado en 

Villavicencio – Meta a partir de un análisis multitemporal  de  imágenes satelitales en los años 

2012, 2016 y 2020. 

MATERIALES  

     En el 2007 la Corporación por medio del acuerdo No 009 categorizo al Sistema de Humedales 

Kirpas-Pinilla la Cuerera como reserva hídrica y se adoptó su plan de manejo ambiental, tres 

años después mediante el acuerdo No. 016 de 2010 la autoridad ambiental decidió sustraer áreas 

que pertenecían al sistema de humedales, estableciendo así el área final de 294,21 Ha donde 

270,58 Ha pertenecen al área interna del humedal y 23,63 Ha a la franja de protección,  además 

se realizó una homologación de la categoría a distrito de conservación de suelos (Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena, 2011). 

     El área de estudio (Ver figura 1) se encuentra al norte del departamento del Meta, en 

jurisdicción del municipio de Villavicencio a 467 msnm, hace parte de la cuenca del río Ocoa y 

la microcuenca del caño la Cuerera, el área de influencia perimetral abarca el terminal de 

transportes, el sector denominado camino ganadero y la avenida los Maracos; colinda con la 

Universidad Cooperativa, los barrios Maracos, Acapulco, Villamelida, Marco Antonio Pinilla, 

entre otros.  

     Este sistema de Humedales es el más grande que tiene Villavicencio cuenta con siete 

humedales naturales y dos artificiales, por ende, es un ecosistema que tiene una gran 

significancia ambiental  debido a las funciones ecológicas e hidrológicas que cumple (Escobar, 

2011) como la mitigación de inundaciones, retención y purificación del agua, recarga de 

acuíferos subterráneos y es hogar de diversas especies de fauna y flora (Suarez & García, 2018),  

pero que actualmente  presenta problemas ambientales, sociales y políticos debido a que las 
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acciones que toman los entes de control no han sido suficientes para afrontar estos problemas 

que a lo largo del tiempo han y siguen transformando este sistema de humedales (Herrera, 2018). 

Figura 1. Localización. Fuente (Autor) 

     Para efectos del presente estudio, la estimación de la perdida de área protegida referida en la 

Resolución 016 de 2011 se realizó a partir del análisis multitemporal del cambio de coberturas 

con el uso de imágenes satelitales de alta resolución espacial, particularmente con el aumento de 

coberturas relacionadas con actividades antrópicas que dan razón de la perdida de áreas naturales 

propias del sistema de humedales. 

     Las imágenes fueron obtenidas de la plataforma Google Earth Pro, la cual ofrece imágenes 

multitemporales de alta resolución espacial suministradas por diferentes sensores satelitales y 

aerotransportados, seleccionando una temporalidad de cuatro (4) años entre imágenes a partir del 

año siguiente a la última determinación del área de distrito de conservación (2011). Una vez 
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seleccionadas las imágenes fueron reprocesadas y digitalizadas utilizando en software ArcGIS 

10,7, 

Conceptos 

Con el fin de contextualizar el presente proyecto a continuación se describieron conceptos claves 

como: 

Sistemas de Información Geográficas (SIG). 

     Se definen como sistemas de información manipulados a partir de herramientas de cómputo -

software y hardware-  que permiten capturar, almacenar, manipular, analizar y presentar datos 

referenciados geográficamente. Dichos datos son almacenados como capas temáticas, las cuales 

pueden ser analizadas a partir de su relacionamiento -superposición- con la finalidad de obtener 

productos gráficos -mapas- que representan características del territorio para la toma de 

decisiones con base en los objetivos del estudio en el que se empleen (Lopez et al., 1998). 

Metodología Corine Land Cover. 

     La finalidad de esta metodología es realizar un inventario homogéneo de la cobertura terrestre 

a través de la interpretación de imágenes satelitales procesadas y la generación de bases de datos 

espaciales (IDEAM, 2010). 

Análisis Multitemporal. 

     Este análisis espacial se desarrolla mediante la comparación de las coberturas terrestres 

encontradas en imágenes satelitales de un lugar en diferentes fechas, por ende este análisis 

permite cuantificar la transformación de las coberturas en un intervalo de tiempo (Sánchez, 

2009). 
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MÉTODOS 

      En la figura 2 se puede observar el flujograma de proceso que resume el desarrollo del 

proyecto. 

Figura 2. Diagrama metodológico. Fuente (Autor) 

Fase 2. Pre-procesamiento 

     Inicialmente se procedió a realizar la respectiva georreferenciación de las imágenes en 

sistema de coordenadas geográficas WGS 1984 y posterior proyección al sistema de referencia 

MAGNA Colombia origen Bogotá.  
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En la tabla 1 se enseñan las iamgenes que se seleccionaron para el presente proyecto. 

Tabla 1. 

Vista previa de las imagens satelitales. 

IMÁGENES SATELITALES  

2012                                 2016                 2020 

  
 

 
Nota. Elaboración propia  

Fase 3. Procesamiento 

     El método utilizado para la digitalización de la información de las imágenes fue interpretación 

visual y digitalización manual de coberturas a partir de la Metodología CORINE Land Cover a 

una escala de 1.5000 y considerando una unidad mínima cartografiarle de 625 metros cuadrados, 

lo anterior con base en la metodología definida por la Secretaria de Planeación de Bogotá (2018). 

     Una vez sectorizadas las coberturas de todas las imágenes se corrió un análisis topológico 

para garantizar las condiciones de no superposición y no espacios vacíos entre elementos 

poligonales para la determinación correcta de las áreas 

Fase 4. Análisis  

     Finalmente la determinación de las proporciones de reducción de área de conservación se 

realizó a partir de la extracción de las coberturas antrópicas de tipo Tejido urbano continuo, 

tejido urbano discontinuo, Zonas industriales y comerciales, Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales, Tierras desnudas y degradadas, donde las coberturas vegetales naturales 

restantes representan el área de distrito de conservación sin intervención; la diferencia entre el 



10 

ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL SISTEMA DE HUMEDALES KPLC 

área total del año de referencia (2012, y las áreas sin intervención los años posteriores (2016 y 

2020) representada en términos de porcentajes exponen la magnitud de reducción. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     En las figuras 3, 4 y 5 se muestra la clasificación para las 294,21 Has protegidas objeto de 

estudio  en 12 tipos diferentes de cobertura según la metodología CORINE Land Cover para los 

años 2012, 2016 y 2020, en ese sentido las coberturas identificadas fueron las siguientes: 

1.1.1. Tejido urbano continuo, 1.1.2. Tejido urbano discontinuo, 1.2.1. Zonas industriales o 

comerciales, 2.3.1. Pastos limpios, 2.3.2. Pastos arbolados, 2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales, 3.1.1. Bosque denso, 3.1.3. Bosque fragmentado, 3.1.4. Bosque de galería y 

tipario, 3.2.1. Herbazal y 3.3.3. Tierras desnudas y degradadas, donde cinco de estas coberturas 

se presentan debido a la intervención antrópica que presenta el área del Sistema de Humedales 

KPLC y que para los años 2016 y 2020 han ido aumentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Clasificacion de Coberturas del Sistema de humedales Kirpas-Pinilla la Cuerera año 

2012.Fuente (Autor) 
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Figura 4. Clasificación de Coberturas del Sistema de humedales Kirpas-Pinilla la Cuerera año 

2016. Fuente (Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Clasificación de Coberturas del Sistema de humedales Kirpas-Pinilla la Cuerera año 

2020. Fuente (Autor) 
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Cuantificación del área por coberturas 

     En la siguiente tabla 2 se pueden observar los valores obtenidos de cada una de las coberturas 

en los años de estudio y que para efectos del presente trabajo se clasificaron en dos categorías de 

naturalidad las cuales son: Natural y transformada. 

Tabla 2 

Cuantificación del área de estudio según la clasificación de coberturas para los años de interés. 

Año Coberturas Área (Ha) % 

  Naturales     

2012 

2.3.1. Pastos limpios 58,73 19,96 

2.3.2. Pastos arbolados 73,85 25,10 

3.1.1. Bosque denso 19,02 6,46 

3.1.3. Bosque fragmentado 1,96 0,67 

3.1.4. Bosque de galería y tipario 62,62 21,28 

3.2.1. Herbazal 10,83 3,68 

Total 227,01 77,15 

Transformadas     

1.1.1. Tejido urbano continuo 3,33 1,13 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 20,84 7,08 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 0,26 0,09 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 42,46 14,43 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 0,24 0,08 

Total 67,13 22,81 

  Naturales     

2016 

2.3.1. Pastos limpios 50,57 17,19 

2.3.2. Pastos arbolados 63,22 21,49 

3.1.1. Bosque denso 17,85 6,07 

3.1.3. Bosque fragmentado 1,34 0,46 

3.1.4. Bosque de galería y tipario 56,66 19,26 

3.2.1. Herbazal 11,87 4,03 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 6,94 2,36 

Total 208,45 70,86 

Transformadas     

1.1.1. Tejido urbano continuo 3,46 1,18 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 

 

14,6 
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1.2.1. Zonas industriales o comerciales 0,07 0,02 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 33,35 11,34 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 5,87 2,00 

Total 42,75 29,14 

 

Año Coberturas Área (Ha) % 

  Naturales     

2020 

2.3.1. Pastos limpios 48,67 16,54 

2.3.2. Pastos arbolados 58,28 19,81 

3.1.1. Bosque denso 16,53 5,62 

3.1.3. Bosque fragmentado 1,03 0,35 

3.1.4. Bosque de galería y tipario 56,87 19,33 

3.2.1. Herbazal 11,87 4,03 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 0,36 0,12 

Total 193,61 65,8 

Transformadas     

1.1.1. Tejido urbano continuo 4,08 1,39 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 61,04 20,75 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 0,07 0,02 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 26,21 8,91 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 9,16 3,11 

Total 100,56 34,18 
Nota. Elaboración propia 

     Con lo anterior se puede observar que lo valores de referencia para identificar un aumento o 

disminución de área protegida son los del año 2012, iniciando con un área de 294,21 donde el 

77,15% pertenece a coberturas naturales representada por 6 tipos de cobertura y el 22,81% a 

coberturas transformadas representadas en cinco tipos de cobertura; para el año 2016 se puede 

evidenciar  un aumento del 6,33% (29,14%) con respecto al 2012 en las coberturas 

transformadas donde tejido urbano discontinuo tiene la mayor incidencia en un 14,6%, 

igualmente para las coberturas naturales sucedió lo contrario, para este 2016 este valor 

disminuyo aproximadamente en un 5%; los valores del 2020 no son ajenos a la dinámica que se 
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viene presentando en los años atrás pues en este año se sigue presentando un aumento de las 

coberturas transformadas y una disminución de las coberturas naturales aproximadamente del 

5% para ambas. 

     Los resultados manifiestan que existe una relación de tendencia inversa entre las Coberturas 

Naturales y las Coberturas Transformdas, esto quiere decir que a medida  que los valores de C. 

transformadas aumenten, los valores de C.Naturales disminuyen dando a entender que durante 

estos ocho años la expansión urbana dentro del sistema de humedales KPLC no ha parado de 

crecer. 

     En la tabla 4 se exponen finalmente los valores referentes a la pérdida del área total del 

sistema de Humedales KPLC, se puede observar que para el 2016 el área ha disminuido en un 

29,15% y que para el 2020 fue del 30,19% con respecto al año 2012. 

Tabla 3 

Cuantificación del área total perdida en el Sistema de Humedales Kirpas-Pinilla la Cuerera 

Año Área (Ha) 

Área de 

diferencia 

respecto al año 

2012 (Ha) 

%  de diferencia 

respecto al año 

2012 (Ha) 

2012 294,21 - - 

2016 208,45 85,76 29,15 

2020 193,61 100,6 34,19 
Nota. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

     El sistema de humedales Kirpas-Pinilla la Cuerera  ofrece una gran variedad de servicios 

ambientales, no obstante, es evidente que hoy en día esta siendo afectado por la presión 

antrópica principalmente por la expansión urbana y/o asentamientos ilegales, A tal punto que 

la extensión inicial de 294,21 Ha, hoy en día se ha disminuido considerablemente, para el año 

2020 el área es de 193,61 Ha. 

     Analizando las imágenes satelitales fue posible determinar que durante estos últimos años el 

Sistema de Humedales KPLC ha pasado por diferentes transformaciones de sus coberturas 

permitiendo así la alteración del estado natural del ecosistema ocasionando la perdida de 

cobertura vegetal, perdida de hábitat y fragmentación progresiva del paisaje. 

     Se evidencia una relación de tendencia inversa entre las coberturas naturales y las 

coberturas transformadas, esto quiere decir que a medida  que los valores de C. transformadas 

aumenten, los valores de C. Naturales disminuyen, en los años de estudio la cobertura 1.1.2. 

Tejido urbano discontinuo es la que mayor crecimiento tiene dando a entender que durante 

estos ocho años la expansión urbana dentro del sistema de humedales KPLC no ha parado de 

crecer. 

     Se pone en duda la pertinencia del calculo del área inicial de la Resolución 016/2011, 

considerando que dentro de esta misma área definida se encuentran coberturas transformadas 

y en un escenario ideal deberían estar solo coberturas naturales. 
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