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El objetivo principal del presente proyecto es el de establecer el cambio de cobertura 

vegetal que sufrió la vereda la Parada del municipio de Jerusalén entre los años 2010 

al 2020 mediante la metodología Corine Land Cover, empleando el software ArcGIS 

en su versión 10.8. estableciendo representaciones cartográficas mapas de cobertura 

vegetal que describen el tipo y área de cada cobertura presenta en la verada para cada 

uno de los años de estudio. Determinando la cantidad de cobertura vegetal cambiante, 

así como sus causas y a partir de este análisis proponer acciones y recomendaciones 

para establecer un plan de ordenamiento territorial en la vereda     

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this project is to establish the change in vegetation cover 

suffered by the path of La Parada in the municipality of Jerusalem between 2010 and 

2020 through the Corine Land Cover methodology, using the ArcGIS software 

version 10.8. establishing cartographic representations vegetation cover maps that 

describe the type and area of each cover presented in the verada for each of the years 

of study. Determining the amount of changing vegetation cover, as well as its causes 

and from this analysis propose actions and recommendations to establish a plan de 

ordenamiento territorial on the village  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La zona rural del municipio Jerusalén – Cundinamarca esta guiada por las prácticas 

tradicionales de actividades agropecuarias las cuales han acelerado la tala indiscriminada de 

bosques, el uso y aprovechamiento inadecuado sumado a la explotación de los suelos que ha 

agudizado el problema de la erosión que de moderada ha pasado a severa (Alcaldía de 

Jerusalén, 2019). En el municipio al igual que en toda la región, se ha identificado una 

disminución dramática de las especies nativas, debido a la interacción no controlada del 

hombre con su medio, en este marco se han talado bosques y abierto selvas para el pastoreo, 

los asentamientos humanos y la agricultura (Alcaldía de Jerusalén, 2019). 

Jerusalén presenta la mayor cobertura vegetal en el sistema productivo de pastos con el 

69,37% de extensión del municipio frente al 3% de producción de diferentes cultivos, 

mientras el 27,93% se encuentra ocupado por bosques, herbazales y vegetación nativa (CAR, 

2016). Según estudios realizados por el IDEAM – CAR (2015) en cuanto a las clases 

agrológicas y los diferentes estudios de suelos, dan como resultado que los suelos 

predominantes en Jerusalén son del orden de los oxisoles, ultisoles, inceptisoles y en las 

partes altas del Municipio andisoles, por lo que estos suelos carecen de factores químicos 

apropiados para el buen desarrollo de sistemas productivos diferentes a las gramíneas (CAR, 

2016). 

El municipio de Jerusalén está ubicado en el sur-occidente del departamento de 

Cundinamarca, sobre la cordillera Oriental, en la provincia de Alto Magdalena, su extensión 

territorial es de 236 Km2, con una temperatura promedio de 32°C, su casco urbano se 

encuentra a 354 m.s.n.m. y a 120 Km de Bogotá (CAR, 2018). Las zonas de suelo rural están 
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destinadas principalmente a la agricultura y la ganadería siendo este el motor económico del 

municipio (CAR, 2018). 

El uso de las herramientas SIG nos permite mapear, monitorear y digitalizar las coberturas 

terrestres a partir de imágenes satelitales, siendo muy importante para determinar 

modificaciones asociadas con propiedades de uso y cobertura del suelo con referencia de geo-

registros de carácter multitemporal provenientes de imágenes satelitales o shapefiles ya 

existentes sobre un área de estudio. (Gil y Morales,2016) 

El monitoreo espacio temporal de zonas geográficas, ha permitido estimar patrones de 

deterioro de las coberturas, cambios en la composición y distribución de especies, así como, la 

determinación de áreas prioritarias para la conservación; estos cambios, están definidos por 

causas ambientales, así como por el comportamiento social y económico interpretados a 

escala global, regional o local, que nos lleva a establecer el punto de ruptura del sinergismo, 

entre lo natural y el uso inapropiado y desmedido que el hombre ha dado a su entorno. (Gil y 

Morales,2016) 

Por lo anterior, con este proyecto se busca comparar mediante procesamiento SIG, cambios 

en la cobertura vegetal que permitan analizar y dimensionar la transformación del paisaje para 

diferentes momentos en el tiempo 2010-2020 en la vereda La Parada del municipio de 

Jerusalén- Cundinamarca. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La erosión de los suelos se define como la pérdida físico-mecánica del suelo, con 

afectación en sus funciones y servicios ecosistémicos, que produce, entre otras, la reducción 

de la capacidad productiva de los mismos, Si bien, es un proceso natural, esta se califica como 
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degradación cuando se presentan actividades antrópicas no sostenibles que lo aceleran, 

intensifican y magnifican (SIAC, 2016). El área degradada por erosión en Colombia es de 

45.377.070 ha (40% de la superficie total), en donde el 20% se encuentra en un grado de 

erosión ligera, el 17% en grado de erosión moderada y el 3% en grado de erosión severa y 

muy severa (IDEAM-MADS, 2014). De la misma manera los departamentos que tienen 

mayores valores de erosión son: Cesar (81,9%), Caldas (81,9%), Córdoba (80,9%), 

Cundinamarca (80,3%), Santander (79,4%), (IDEAM, 2017). Entre las principales causas de 

erosión se encuentra la: deforestación, remoción de cobertura vegetal del suelo, excesivo 

laboreo especialmente en zonas de ladera, efectos naturales, canales de riego y vías sin las 

obras de adecuadas o sin mantenimiento (SIAC, 2016). 

En el Departamento de Cundinamarca las actividades que más presentan sobre explotación 

son la ganadería, actividad llevada sin control a través de casi un siglo, junto con  la 

agricultura tradicional, son actividades que han explotado de manera desmedida los recursos 

naturales (CAR, 2016).  

Para el municipio de Jerusalén, se registra una erosión severa, debido al empleo de 

actividades agropecuarias tradicionales, que han acelerado la tala indiscriminada de bosques, 

además del cambio de vocación y aprovechamiento inadecuado del suelo (Alcaldía de 

Jerusalén, 2019). Al igual se ha identificado una disminución dramática de sus especies 

nativas, debido a las interacciones no controladas del hombre con su medio. 

Actualmente el municipio no cuenta con estadísticas de cambio de cobertura vegetal, para 

lo cual se plantea realizar un análisis multitemporal de cambio de cobertura vegetal con el fin 

de tener insumos para abordar esta problemática.  
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general:   

Determinar los cambios de cobertura vegetal multitemporal mediante análisis de imágenes 

satelitales de la vereda Parada del municipio de Jerusalén-Cundinamarca entre los años 2010-

2020 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar de la cobertura vegetal mediante la digitalización de imágenes Sen tinel de la 

vereda La Parada de Jerusalén-Cundinamarca 

• Determinar los cambios en la cobertura de la tierra del 2010 al 2020 de la zona de 

estudio, causadas por las diferentes actividades antrópicas que se llevan a cabo, mediante la 

metodología CORINE Land Cover.  

• Generar insumos e información geográfica que contribuyan a los procesos de 

planificación y ordenamiento de la Vereda Parada de Jerusalén 

4. MARCO NORMATIVO 

 

• Ley 1021 de 2006. Está enfocada en crear las acciones necesarias para combatir la 

deforestación, la tala indiscriminada e ilegal de los bosques naturales y el cambio 

en el uso de los suelos. (Secretaría del Senado,2020) 

• Ley 99 DE 1993. Por la cual, se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones. (Secretaría del Senado,2020) 
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• Política de Participación Social en la Conservación del 2001 Ministerio del 

Medio Ambiente y la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de 

Parques Naturales. Regula las actividades de protección y conservación de las 

áreas protegidas y que contempla entre otras acciones la conservación in situ de las 

especies nativas, planes de manejo y ordenamiento territorial de estas áreas, 

educación y capacitación ambiental, sistemas de financiación e investigación para 

estimular la preservación de los Parques Naturales y las áreas de carácter protector 

(ECOAN, 2010). 

• CONPES No. 2834 de 1996, “Política de Bosques”. Brinda respuestas efectivas e 

integrales que contribuye a proteger y conservar nuestros bosques; a detener y 

reversar sus procesos de deterioro; a prevenir los impactos negativos generados por 

las políticas públicas de otros sectores y a asegurar el compromiso de la sociedad 

civil y del sector privado en la conservación, utilización y aprovechamiento 

sostenible de los bosques (Minambiente, 2013) 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Metodología CORINE Land Cover  

Se desarrollo la comparación de coberturas vegetales, empleando la metodología - 

CORINE Land Cover, la cual permite describir, clasificar, caracterizar, y comparar las 

características de la cobertura de la tierra, para la construcción de mapas de cobertura a 

diferentes escalas (IDEAM, 2010). A continuación, se describe de forma detallada cada uno 

de los pasos que se realizó para el procesamiento de imágenes y análisis de coberturas 

vegetales: 
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1. Adquisición y preparación de la información 

Para obtener información acerca de las coberturas vegetales presentes en la zona de 

Jerusalén-Cundinamarca se utilizó imágenes satelitales provenientes del Geo portal del SIAC 

para la descarga del shapefile de la cobertura de la tierra para el año 2010 y del portal USGS 

donde se obtuvieron las imágenes satelitales de los años 2015 y 2020  

2. Análisis e interpretación de coberturas 

Se realizo un procesamiento digital (cortes, proyecciones y modificación de polígonos) e 

interpretación de las imágenes satélites, empleando el software ArcGis con la versión 10.8 de 

Esri.  

3. Control de calidad 

Se realizo la revisión de la capa de cobertura para el año 2010, sobreponiendo la imagen 

Sentinel de los años 2015 y 2020. Donde se generó una capa de información de puntos (en un 

shape), conteniendo los comentarios y observaciones a la interpretación, así como los ajustes 

que se consideren requeridos para las unidades incorrectamente interpretadas, esta revisión 

digital en pantalla de las interpretaciones facilita el proceso general de control de calidad 

establecido en el proyecto (IDEAM, 2010). 

4. Generación de la capa temática  

Con la información generada se obtuvieron los shapefiles de coberturas, los cuales 

contienen los atributos y códigos definidos en la nomenclatura CORINE; las coberturas se 

ensamblaron en una base de datos geográfica (geodatabase), la cual permite estandarizar y 

articular los objetos bajo un esquema único, garantizando la portabilidad, interoperabilidad y 

la generación de reportes de información (IDEAM, 2010). 
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5. Cálculo de cambios de cobertura 

Con la obtención de los mapas de coberturas para cada año, se procedió a llevar la tabla de 

atributos al Excel versión 2019 de Microsoft, donde se determinaron los porcentajes para cada 

tipo de cobertura, los cuales se definen como herbazal, arbustal, territorios artificializados, 

territorios agrícolas, áreas seminaturales, áreas húmedas, superficies de agua y Bosque por 

año y se graficaron para comparar la variación de los cambios de coberturas durante el 

periodo de estudio (IDEAM, 2010).  

Figura 1  

Metolodigia Corine land Cover  

 

Procedimiento para la generación de los mapas para la visualización del   cambio de cobertura para la Vereda la 

Parada. Adoptado de Metodología CORINE Land Cover, IDEAM, 2014. 

 

El análisis multitemporal de cambios en la cobertura vegetal realizado para la vereda La 

Parada de Jerusalén-Cundinamarca, se basó en la asignación de unidades de cobertura de la 

tierra mediante la actualización de la capa de coberturas del 2010 realizada por el SIAC, por 

medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales y la digitalización de las características 

propias para cada tipo de cobertura.   

Con procesos realizados en el software ArcGIS versión 10.8 de Esri, se digitalizó mediante 

el reconocimiento de diferentes tonalidades características para cada cobertura, se generaron 

diferentes unidades las cuales, teniendo como base el reconocimiento por medio de la 



Universidad de Cundinamarca  

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa de Ingeniería Ambiental 

 

 

 

   

 

interpretación de las imágenes satelitales, se les asignaron valores de cobertura según la 

metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (Chaparro, 2017). Teniendo como 

resultado mapas de coberturas de tierra de la vereda, se determinó la perdida de cobertura en 

hectáreas (Ha) mediante el programa Excel versión 2019 de Microsoft para cada tipo de 

cobertura, para así evaluar el cambio a través del tiempo.   

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 Cobertura vegetal de la Vereda La Parada, Jerusalén, Cundinamarca 

7.1.1 Cobertura periodo 2010 

La cobertura de vegetal para 2010 se generó a partir del catálogo de mapas del geo visor 

del sistema de información ambiental de Colombia (SIAC) (anexo 1). Las coberturas 

asignadas están basadas en la Leyenda Nacional de Coberturas Metodología CORINE Land 

Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000, para la Vereda la Parada del municipio 

está conformado por las coberturas presentadas en el siguiente mapa (figura 1) y cuantificadas 

en la tabla 1. 
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Figura 2: 

 

 

Cobertura vegetal de la Vereda la Parada 2010 

El mapa representa la distribución y cantidad en hectáreas de los diferentes tipos de cobertura vegetal 

presentes en la Vereda la Parada para el año 2010, 

Tabla 1 

Porcentaje de las coberturas en la Vereda la Parada del 2010   

TIPO DE COBERTURA Área (Ha) % Área 

2.4.4. Mosaico de pastos 

con espacios naturales 

587,68 54,18% 
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3.2.3. Vegetación 

secundaria o en transición 

266,12 24,53% 

3.1.4. Bosque de galería y 

ripario 

200,41 18,47% 

2.3.3. Pastos enmalezados 20,78 1,92% 

3.1.3. Bosque fragmentado 4,56 0,42% 

2.3.1. Pastos limpios 2,93 0,27% 

2.4.5. Mosaico de cultivos 

con espacios naturales 

2,30 0,21% 

 Cuantificación de coberturas vegetales Verada la Parada 2010. Coberturas de acuerdo con la Leyenda Nacional de 

Coberturas Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000 

Figura 3 

Gráfico Circular de los porcentajes de las coberturas 2010 
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Para el 2010, la mayor cobertura vegetal de la vereda es el mosaico de pastos con espacios 

naturales Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de 

bosque natural, arbustales, bosque de galería o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas 

o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 

permanecen en estado natural o casi natural (IDEAM,2010). Las coberturas de pastos 

representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico de pastos con espacios 

naturales.  

Otras coberturas que también son representativas de la Vereda son, el Bosque de galería y 

ripario y la vegetación secundaria o en transición. El Bosque de galería y ripario, se 

caracteriza por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o 

temporales (IDEAM,2010). Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que 

bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. La vegetación secundaria o en transición 

comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación 

natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria 

(IDEAM,2010). 

7.1.2 Cobertura periodo 2015 

La cobertura se generó a partir de imágenes satelitales sentinel (Anexo 2 )y teniendo como 

base la cobertura del SIAC (Anexo 1). Se genero el mapa de la figura 4 y la  tabla 2 para la 

caracterización y cuantificación de las coberturas.  
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Figura 4 

Cobertura vegetal de la Vereda la Parada 2015

El mapa representa la distribución y cantidad en hectáreas de los diferentes tipos de cobertura vegetal presentes 

en la Vereda la Parada para el año 2015 

Tabla 2: 

Porcentaje de las coberturas en la Vereda la Parada del 2010   

TIPO DE COBERTURA Área (Ha) % Área 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios 

naturales 

625,50 57,66% 

3.2.3. Vegetacion secundaria o en 

transicion 

246,74 22,75% 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 171,89 15,85% 
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2.3.3. Pastos enmalezados 20,78 1,92% 

2.3.1. Pastos limpios 13,01 1,20% 

3.1.3. Bosque fragmentado 4,56 0,42% 

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios 

naturales 

2,30 0,21% 

Cuantificación de coberturas vegetales Verada la Parada 2015 Coberturas de acuerdo con la Leyenda 

Nacional de Coberturas Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000 

Figura 5 

Gráfico Circular de los porcentajes de las coberturas 2015 
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Para este año las coberturas predominantes son el mosaico de pastos con espacios 

naturales, el bosque de galería y ripario y la vegetación secundaria o en transición. 

7.1.3 Cobertura de la vereda la parada 2020 

Para este año se realizó el mismo procedo del año d estudio anterior utilizando la imagen 

sentinel del año de estudio (Anexo 3) y se utilizó como base la cobertura del SIAC (Anexo 1). 

Se genero el mapa de la figura 6 y la tabla 3 para la cuantificación    

Figura 6 

Cobertura vegetal de la Vereda la Parada 2020 

 

El mapa representa la distribución y cantidad en hectáreas de los diferentes tipos de cobertura vegetal 

presentes en la Vereda la Parada para el año 2020 
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Tabla 3: 

Porcentaje de las coberturas en la Vereda la Parada del 2020   

TIPO DE COBERTURA Área (Ha) % Área 

2.4.4. Mosaico de pastos 

con espacios naturales 

501,09 46,19% 

3.2.3. Vegetación 

secundaria o en transición 

185,11 17,06% 

3.1.4. Bosque de galería y 

ripario 

172,09 15,86% 

2.3.1. Pastos limpios 117,84 10,86% 

3.1.3. Bosque 

fragmentado 

82,97 7,65% 

2.3.3. Pastos 

enmalezados 

23,38 2,16% 

2.4.5. Mosaico de 

cultivos con espacios 

naturales 

2,30 0,21% 

 Cuantificación de coberturas vegetales Verada la Parada 2015 Coberturas de acuerdo con la Leyenda 

Nacional de Coberturas Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000 
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Figura 7 

Gráfico Circular de los porcentajes de las coberturas 2020 

 

 

Para el año siguen predominando en area las 3 coberturas mencionadas, pero en este caso 

los pastos limpios también tienen una gran área presente. Este tipo de cobertura comprende 

las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la 

realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel 

tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas. En Colombia, 

se encuentran coberturas de pastos limpios asociadas con una amplia variedad de relieves y 
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climas, con un desarrollo condicionado principalmente a las prácticas de manejo utilizadas 

según el nivel tecnológico disponible o las costumbres de cada región (IDEAM,2010). 

7.2 Cambio de la cobertura de la tierra Vereda la Parada del año 2010 hasta el 2020 

El cambio de cobertura se generó usando la metodología Corine Land Cover y observando 

los cambios en la superficie por medio de las imágenes satelitales de los años de estudio 

(anexo 1- 2 - 3). 

Tabla 5 

Tipo de cobertura y el área para la vereda la Parada de los años 2010,2015 y 2020  

LEYENDA Area_2010 

(ha) 

Area_2015 (ha) Area_2020 

(ha) 

2.3.1. Pastos limpios 2,93 13,01 117,84 

2.3.3. Pastos enmalezados 20,78 20,78 23,38 

2.4.4. Mosaico de pastos con 

espacios naturales 

587,68 625,50 501,09 

2.4.5. Mosaico de cultivos 

con espacios naturales 

2,30 2,30 2,30 

3.1.3. Bosque fragmentado 4,56 4,56 82,97 

3.1.4. Bosque de galería y 

ripario 

200,41 171,89 172,09 

3.2.3. Vegetación secundaria 

o en transición 

266,12 246,74 185,11 
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Cuantificación de coberturas vegetales de la Verada la Parada para los años 2010 2015 y 2020 Coberturas de 

acuerdo con la Leyenda Nacional de Coberturas Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia a 

escala 1:100.000 

Figura 8 

Variación de las coberturas de la tierra para la Vereda la Parada para los años 2010, 2015 y 

2020  

En este grafico se puede observar la variación de cada uno de las coberturas en los años de estudio 

En el contexto regional Cundinamarca y los municipios que hacen parte de la cuenca 

hidrográfica Magdalena-Cauca es la región del país donde históricamente se ha dado mayor 

desarrollo económico y social causando una fuerte presión sobre los recursos naturales 

(IDEAM, 2013). 

La vereda la Parada no es ajena a esa realidad donde se pudo establecer que hubo un total 

de 47,90 hectáreas de cobertura que sufrieron algún cambio entre los años 2010 al 2015.  Las 
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áreas que presentaron una perdida en su cobertura fueron las de bosque de galería y ripario  (-

28,52 Ha) y el de vegetación secundaria o en transición (-19,38) siendo estas dos últimas parte 

de los ecosistemas representativos de la región, por otro lado, las coberturas que ganaron área 

fueron el mosaico de pastos con espacios naturales (37,82 Ha) y pastos limpios con (10,08 

Ha). 

Para los próximos años 2015 al 2020, el mosaico de pastos con espacios naturales y la 

vegetación secundaria o en transición fueron las únicas con perdida en su cobertura con un 

área total de 186,04 hectáreas, donde la primera cobertura tiene un porcentaje de pastos entre 

el 30% y 70% de su área (IDEAM, 2010), que al superar este porcentaje estas coberturas 

llegan a clasificarse como pastos limpios, lo que indica que estos pequeños espacios naturales 

fueron deforestados demostrando que la transformación de coberturas es especialmente para 

uso ganadero. 

En este mismo periodo de tiempo, el bosque fragmentado tuvo un aumento en su área 

como se puede observar en la figura 8, este tipo de cobertura está representado por bosques 

naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros 

tipos de coberturas como pastos, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben 

representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural (IDEAM, 2010). La 

ganancia de área se dio principalmente por la pérdida de cobertura de la vegetación secundaria 

o en transición, la cual se presenta por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se 

da luego de la intervención o destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en 

recuperación tendiendo al estado original. Este tipo de cobertura se desarrolla en zonas 

desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde por la 

ocurrencia de eventos naturales donde la vegetación natural fue destruida (IDEAM, 2010). 
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Esto nos da una perspectiva que en la vereda La Parada existen zonas donde ha cesado las 

actividades agrícolas y agropecuarias, que ha dado oportunidad al ecosistema en entrar a un 

proceso de recuperación de su vegetación natural.  

Figura 9  

Perdida porcentual de coberturas 2010-2020 

 

Tabla 5 

Perdida de cobertura  

Perdida de Cobertura 

Leyenda Área (ha) Área (%) 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios 

naturales 

-86,59 44,2 

3.1.4. Bosque de galería y ripario -28,32 14,5 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición -81,01 41,3 

Cuantificación de área perdida por cada uno de las coberturas entre los años 2010 al 2020 
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En la tabla 5 y en la figura 9 se puede observar que los cambios de cobertura más 

significativos presentes en la Vereda la Parada para los años 2010 – 2020 fue la disminución 

del mosaico de pastos con espacios naturales y el de vegetación secundaria o en transición que 

representaron el 85,5% de las pérdidas totales de cobertura. 

Figura 10 

Ganancia porcentual de coberturas 2010-2020 

 

Tabla 6 

Ganancia de coberturas  

Ganancia de Cobertura  

Leyenda Área (ha) Área (%) 

2.3.1. Pastos limpios 114,91 58,6 

2.3.3. Pastos enmalezados 2,6 1,3 

3.1.3. Bosque fragmentado 78,41 40,0 

Cuantificación de área ganada por cada una de las coberturas entre los años 2010 al 2020 
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En la tabla 6 y en la figura 10 se puede observar las coberturas que tuvieron aumento 

significativo fueron las de pastos limpios y bosques fragmentado con un total de 98,6% del 

área total ganada. 

La ganancia del bosque fragmentado pudo haberse dado por la disminución de la población 

en la vereda, dado a que el DANE reportó en el censo del 2005 una población de 2.723 

personas mientras que en el censo del 2018 una población de 2.025 personas, lo cual pudo 

haber llevado al abandono de algunas zonas productivas, que llevaron a que la vegetación 

secundaria por el paso del tiempo se pudiera recuperar casi en su totalidad, categorizándose 

como bosque fragmentado.  

Este abandono de tierras en el municipio de seda principalmente por que la población de 

Jerusalén presenta múltiples problemas sociales como por ejemplo una tasa de analfabetismo 

del 14.7%, una tasa de mortalidad infantil del 21.40% y una tasa de homicidios del 74.4% en 

el año del 2013 (Murcia ,2018). En relación a la población rural se tiene que: la mitad de los 

hogares rurales presentan necesidades básicas insatisfechas; el 24% con viviendas 

inadecuadas, el 21% con servicios públicos inadecuados, el 19% con ausentismo escolar y el 

27% de los hogares se encuentran en la miseria lo que con lleva a un aumento desempleo y 

con esto la informalidad, por lo cual, muchas de las personas, se vinculan de forma precaria al 

mercado laboral o simplemente migran a otras ciudades (Murcia ,2018), causando el 

abandono de sus tierras las cuales al no ser sometidas a trabajo estas inician un proceso de 

recuperación y de reforestación natural. 

El abandono de estas tierras trae consigo el acaparamiento de suelo por parte de grandes 

terratenientes los cuales amplían su frontera ganadera, que según datos del censo pecuario 

realizado por el instituto agropecuario colombiano se pudo evidencia que en los años 2018 se 
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tenía datos de 250 cabezas, para el año 2019 de 256 y para el 2020 un total de 460, este 

aumento implico el reemplazo de coberturas como el mosaico de pasto con espacios naturales  

por zonas de cultivos de pastos para este uso  como se puede evidenciar en la tablas 6 y 7. 

A partir de los resultados obtenidos se estableció que la erosión en la vereda La Parada es 

causada por la ganadería (principal actividad económica del municipio) debido a que esta trae 

consigo efectos directos que repercuten en las propiedades químicas y físicas del suelo. En las 

propiedades químicas (disponibilidad de macro y micronutrientes), como son micro y 

macroelementos, el Nitrógeno, el Fósforo, Potasio, como la liberación de carbono de los 

depósitos de materia orgánica, así como la salinización del perfil (Mora, 2017). Las 

afectaciones sobre las propiedades físicas, la degradación de la vegetación, la erosión del 

suelo, la desertización y compactación del mismo efecto producidos sobre la pastura 

(defoliación, tránsito y pisoteo, retorno por excretas) y sobre el suelo (tránsito y pisoteo) los 

procesos erosivos, cambios en el horizonte 0 y la estructura (Mora, 2017). 

La ganadería extensiva proporciona cambios negativos debido a la aridez del suelo, ya sea 

como producto de la deforestación en la creación de pastizales, al igual que por el pisoteo del 

ganado, que producen cambios estructurales, provocando detonantes erosivos, escases de 

nutrientes, entre otros, hasta la pérdida de diversidad de los mismos (Sadeghian 2009). 

Los resultados obtenidos podrán ser utilizados con fines de conservación, zonificación e 

intervención de coberturas sensibles y necesarias para mantener el ecosistema asociado a la 

vereda La Parada del municipio de Jerusalén-Cundinamarca. 

 

7. CONCLUSIONES 
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• A partir de la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia, se generaron 

los mapas de cambios de cobertura de la tierra o del uso del suelo en el periodo 2010-2020 para la 

vereda La Parada, en donde se evidencia una pérdida importante de mosaico de pastos con 

espacios naturales y un aumento en la cobertura de pastos limpios.  

• El aumento en la cobertura de pastos en la vereda La Parada, evidencia que la principal 

actividad económica del municipio de Jerusalén es la ganadería y la agricultura, lo que ha 

ocasionado  una gran presión sobre otras coberturas de riqueza vegetal que llevan a una gran 

afectación de la zona, por lo que es necesario que entidades regionales y locales limiten estas 

fronteras y determinen procesos para una producción ganadera más sostenible, que brinde una 

mejor protección y conservación de otros  sistemas naturales.  

• El aumento en la actividad ganadera necesariamente o potencialmente será un motor de 

degradación y de perdida de suelo en la vereda. 

• Para el periodo 2010-2020 se presentó un cambio significativo en las coberturas ya que se 

perdió un total de 86,59 hectáreas de Mosaico de pastos con espacios naturales y la Vegetación 

secundaria 81,01 hectáreas siendo estas dos las más afectadas en este periodo, en consecuencia, se 

dio una ganancia 117,84 hectáreas en Pastos limpios y 78,41 hectáreas para el Bosque 

fragmentado, lo que demostró la transformación de las coberturas especialmente para uso 

ganadero. 

8. RECOMENDACIONES 

• Con los resultados obtenidos en el estudio de cambio de cobertura en la vereda la Parada 

se propone implementar un ordenamiento territorial hacia el sector productivo en este 

caso la ganadería con el fin de limitar la extensión de las zonas dedicadas a esta actividad 

y desarrollar un plan de ganadería sostenible que implemente un sistema silvopastoril 
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dado a que este es una alternativa que fomenta al aumento de la biodiversidad en el 

agroecosistema (introducción de especies arbustivas y arbóreas), permite un 

aprovechamiento más centralizado de cada uno de los recursos, brinda bienestar animal, 

mejora las condiciones del suelo y al mismo tiempo permite mejorar la producción de 

leche y carne de una manera económica y ambientalmente más sostenible. 

• Implementar actividades de reforestación en las zonas que fragmentan el ecosistema de 

bosque con el fin de recuperarlo en un estado casi natural, para fomentar la conservación 

y preservación de la vegetación nativa de la zona que propicie el mejoramiento de las 

condiciones del suelo como las de biodiversidad.  
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