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Resumen:    
 

Los Andes venezolanos representan una de las zonas más biodiversas de 

nuestro país y también una región con alto grado de intervención del paisaje. La cuenca 

del río Capaz fue seleccionada para el análisis de la posible influencia de las 

actividades antrópicas sobre la conformación del paisaje, estudio de sus cambios y las 

posibles consecuencias de la transformación del paisaje sobre la biodiversidad y 

ambiente en general. La metodología empleada consistió en la elaboración de tres 

reconocimientos ecológicos, a partir de fotos aéreas correspondientes a los años 1952, 

1972-73 y 1997-98 y una caracterización actual de la cuenca por medio de encuestas a 

habitantes del lugar. Se obtuvo que para 1997-98, el 42% de la cuenca permanecía 

cubierta de selva y el 32,9 % por pastizales. Se encontró que para el periodo completo 

de estudio la Selva Húmeda Submontana recolonizó un total de 340 ha netas, 

incrementando su superficie; sobre la Selva Semicaducifolia Montana se halló tasas de 

avance y pérdida muy similares, reflejando una aparente estabilización de la frontera 

agrícola sobre su superficie; a pesar que la Selva Nublada Montana Baja perdió un total 

de 539,4 ha netas entre el periodo de estudio, entre 1972-73 y 1997-98 presentó una 

aparente estabilización de la frontera agrícola; la Selva Nublada Montana Alta aunque 

cubría el 19,7% de la cuenca, mostró un notable y creciente proceso de fragmentación y 

reducción de su superficie, estimándose una tasa de pérdida de 91.8 ha anuales entre 

1972-1997; el Páramo presentó un aparente retroceso de su límite inferior, como 

resultado del avance de la Selva sobre el ecotono. Se halló que la principal unidad de 

reemplazo por debajo de los 1700 m de altitud fue cafetales de sombra, representando 

esta, aparentemente, una actividad de bajo impacto sobre el ambiente. Sobre los 800 m 

de altitud, dominaron los pastizales, implicando la fuerte simplificación de las unidades 

naturales del paisaje, conllevando a la disminución de la biodiversidad y a un posible 

proceso de deterioro ambiental, como consecuencia de las condiciones ambientales 

características de la región de los Andes.   
 
Palabras Clave: Análisis del paisaje, Cambios en unidades de paisaje, Tasas de 

pérdida y regeneración de Selvas, Uso de la tierra.  
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Capítulo 1. Introducción  
 

Los Andes venezolanos constituyen una de las regiones de gran diversidad 

natural en el país, cuya vegetación está conformada por numerosos tipos de bosques y 

arbustales, clasificándose solo en el estado Mérida un total de 13 unidades ecológicas 

cada una con un tipo particular de vegetación, caracterizada por una gran riqueza de 

especies y por un alto grado de endemismo florístico (Monasterio, 1980; Huber y Alarcón 

en Vivas, 1992; Ataroff y Sarmiento, 2003; La Marca y Soriano, 2004). 

La fragilidad natural característica del medio montañoso andino venezolano, 

determinada por una topografía muy quebrada, con vertientes de fuertes pendientes de 

45 a 60%, abundantes precipitaciones, multitud de afloramientos litológicos fácilmente 

erosionables, fuerte actividad sísmica y alta torrencialidad de los cursos de agua; a lo 

que se le adiciona la fuerte intervención humana, la eliminación de la cobertura boscosa 

para la implementación de actividades agrícolas y pecuarias, el aumento de  

construcción de viviendas, centros poblados y vías, la contaminación de aguas servidas, 

uso de plaguicidas, abonos químicos y residuos sólidos; están determinando una fuerte y 

difícil problemática ambiental regional, que es necesario resolver con audacia y decisión 

para evitar que los recursos naturales de la zona, se sigan deteriorando con la peligrosa 

rapidez con que ahora se esta haciendo (Vivas, 1992).  

La preservación de los recursos naturales de la región andina, así como la 

conservación de su vegetación original reviste de gran importancia debido a que juega 

un papel muy importante en el balance hidrológico, ayudando a mantener el suministro 

de aguas para consumo humano y tan necesario para el desarrollo de actividades 

agrícolas, disminuyen los procesos de escorrentía superficial, erosión de los suelos, 

disminución del caudal base y crecimiento repentino de los cursos de agua (Ataroff y 

Rada 2000). 

Además, la preservación de estos ecosistemas contribuye al mantenimiento de la 

gran biodiversidad presente en la región, representada por una gran variedad de 

especies animales y vegetales (entre estas, especies endémicas), la cual representa un 

enorme potencial para el desarrollo de investigaciones científicas. 
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Por otra parte, esta gran riqueza de especies conforma en conjunto con su 

entorno natural, escenarios naturales de imponente belleza, los cuales con un buen 

manejo, representan un potencial recurso para el desarrollo de actividades turísticas.  

Son muchos los estudios llevados a cabo en los Andes venezolanos, de los 

cuales varios están dedicados a la proposición de planes de conservación, pero son muy 

pocos o quizás nulos, aquellos dedicados a evaluar las condiciones del paisaje y de sus 

unidades de vegetación. A fin de evaluar la situación del paisaje andino, ha sido 

planteado este proyecto, que responderá preguntas cómo: ¿de qué manera está siendo 

transformado el paisaje de esta región? y ¿a qué velocidad se está dando dicho proceso? 

Para esa evaluación, ha sido escogida la cuenca del río Capaz, en la cual existen 

estudios previos sobre problemas de índole social y ambiental, posiblemente por ser una 

cuenca relativamente grande, con un notable grado de intervención de unidades 

ecológicas y con una historia de uso, ya que ha permitido la comunicación directa desde 

las planicies aluviales del Sur del Lago de Maracaibo a la parte central andino - merideña 

(Vivas, 1992). Entre las investigaciones realizadas en dicha cuenca se encuentran las 

siguientes: 

Márquez (1990) y Zambrano (1971), hicieron un censo parcial y un estudio del 

desplazamiento de la población, respectivamente. Andressen y Ponte (1971) realizaron 

estudios integrales, climatológicos e hidrológicos, y Rivas y Delgado (1980),  

desarrollaron un trabajo  físico – geográfico de la cuenca. Duque (1995) elaboró un 

inventario y diagnostico de los recursos naturales. Feo (1982), Fernández (1983), Osorio 

y Andrade (1984) y Soto (1993) realizaron propuestas para la conservación de los 

recursos naturales de la cuenca, mientras Aguilar y Zambrano (1974) elaboraron planes 

para desarrollo agropecuario y Rojas (1972) realizó estudios los usos de la tierra. 

En los actuales momentos se está desarrollando el “Proyecto Bioandes”, Agenda 

Biodiversidad (Fonacit-98003435), cuyo principal objetivo es el estudio de la 

biodiversidad de tres cuencas de la vertiente Norte de la Cordillera de Mérida, del cual, la 

cuenca del río Capaz forma parte. Además, se está llevando acabo el Proyecto 

“Fragmentación del Paisaje en la cuenca del río Capaz por efecto de la intervención 

humana“ (CDCHT C-1259-04-01-A), con objetivo de estudiar la influencia de las 

actividades antrópicas sobre la biodiversidad los ecosistemas andinos.  
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Este Trabajo Especial de Grado está enmarcado en dichos proyectos y pretende 

generar una base de datos para responder ¿qué posibles consecuencias generan las 

actividades humanas sobre la biodiversidad y el ambiente?, para lo cual, han sido 

planteados las siguientes hipótesis y objetivos. 

1.1  Hipótesis de Trabajo: 
 

1)  De acuerdo a datos consultados en la bibliografía, que reportan una tendencia 

al incremento de las tasas de deforestación en los últimos años,  se esperan hallar  tasas 

de transformación más elevadas en la cuenca del río Capaz, para el ultimo período de 

estudio. 

2) Se espera encontrar tasas de deforestación más elevadas hacia la zona alta 

debido a que la parte baja de la cuenca, fue ya antes deforestadas.   

1.2  Objetivo general 
 

 Determinar y analizar el patrón de distribución de unidades del paisaje (naturales 

y de reemplazo), así como su proceso de transformación desde los años 50 en la cuenca 

del río Capaz. 

1.3 Objetivos específicos 
 

1) Elaborar reconocimientos ecológicos de la cuenca del río Capaz, para los años 

1952, 1972 y 1997, basados en la interpretación de fotografías aéreas. 

2) Analizar el patrón de distribución de las unidades del paisaje de la cuenca del río 

Capaz y evaluar los cambios en las características espaciales de estas unidades, entre 

los años 1952, 1972 y 1997. 

3) Calcular las tasas de transformación de las unidades del paisaje de la cuenca. 

4) Caracterizar las unidades de reemplazo predominantes en la cuenca del río 

Capaz. 

5) Discutir las posibles causas y consecuencias del patrón espacial del paisaje de la 

cuenca del río Capaz y su posible influencia sobre la biodiversidad y ambiente en 

general. 
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1.4 Estructura del Trabajo 
 

Este Trabajo Especial de Grado consta de 7 capítulos, de los cuales, el primer y 

presente capítulo fue dedicado a la introducción, antecedentes, objetivos e hipótesis 

planteadas. El segundo representa el marco y fundamentos teóricos empleados para el 

desarrollo de esta investigación. En el tercer capitulo se describe el área de estudio. El 

cuarto capítulo esta orientado al análisis del modelo del paisaje de la cuenca del río 

Capaz y al estudio de los cambios acontecidos en sus unidades del paisaje entre los 

años bajo estudio. El quinto capítulo se refiere a áreas y tasas de cambio, incluyendo 

tanto superficies de regeneración, como de pérdida de las unidades naturales de la 

cuenca. En el sexto se presenta una descripción general de los usos predominantes de 

la cuenca de río Capaz. Por ultimo, en el capítulo siete se desarrolla un análisis global de 

las condiciones en las que se encuentran las unidades naturales del paisaje de la 

cuenca y las conclusiones generales de este Trabajo Especial de Grado. 
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Capítulo 2. Marco teórico 
 

2.1 Transformación de los bosques. 

La transformación de los bosques húmedos tropicales como consecuencia de las 

actividades antrópicas representa la principal causa de pérdida de biodiversidad de 

nuestro planeta, ya que más de la mitad de la riqueza mundial está albergada en estos 

bosques que apenas abarcan el 7% de la superficie de la Tierra (Wilson 1988 en 

Kattan, 2002). Entre los años 1981 a 1990, en América tropical fueron deforestados 74 

millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de perdida de 0,75 %, de los cuales 

16,6 millones de hectáreas fueron de bosques de montaña, transformados a tasas 

anuales de pérdida de 1,2 % (Whitmore 1997 en Kattan, 2002). Para este mismo 

periodo, las tasas promedio anuales de transformación más elevadas de Latinoamérica 

las presentó Venezuela, estimándose que unas 600.000 ha de bosque fueron 

eliminadas cada año, destruyéndose una superficie de bosques mayor al área de Costa 

Rica a una tasa del 1,2% (Figura 2.1); entre 1990 y 1995 la tasa fue de 503.000 ha 

cada año, lo que equivale a la eliminación de una hectárea de bosque cada minuto 

(Centeno, 2003).  Ejemplos de este fuerte proceso de transformación en nuestro país, lo 

representan las reservas forestales Turén y Ticoporo, por nombrar 2 de las 10 que se 

encuentran en situaciones similares, de las cuales Turén inicialmente poseía 116.400 

ha de bosques y quedan en la actualidad apenas 23.000 ha, el resto de la reserva fue 

reemplazado por cultivos de sorgo, ajonjolí, arroz y maíz; de igual manera la reserva de 

Ticoporo ha sufrido un fuerte proceso de transformación, entre 1993 a 1997 presentó 

una tasa de deforestación de 11.000 ha/anuales, reduciéndose su superficie original de 

110.000 a 32.000 ha para 1997 (Centeno, 2003, Fao en Chuvieco et al., 2002 y ONU 

Proyecto GAIA – Venezuela, 2003). Ahora bien si esta es la situación de las Áreas Bajo 

Régimen de Administración Especial (ABRAES) en nuestro país ¿qué se esperará 

hallar en aquellas que no lo son? 
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A parte del ambiente físico la transformación de los ecosistemas boscosos, genera la 

extinción muchas especies, como consecuencia de la reducción del área total de 

habitats disponible, afectando especies que requieren de grandes extensiones continuas 

de selva, influyendo en la supervivencia de especies distribuidas muy localmente o con 

bajas densidades, influye además en los patrones de movilización diaria o estacional de 

las especies, reduce la diversidad de habitats y la disponibilidad de recursos, se 

incrementa el efecto borde, afectado especies adaptadas al interior de bosque, 

aumentando la densidad de especies generalistas, entre muchas otras consecuencias 

(Kattan, 2002).  

El tipo y grado de impacto y las consecuencias que genera la transformación de los 

ecosistemas sobre la biodiversidad, está fuertemente relacionada a la conformación del 

paisaje donde se está dando dicho proceso, en este sentido desde el punto de vista de 

aplicabilidad, la ecología del paisaje ha jugado un papel muy importante en los últimos 

años como una herramienta para la solución de problemas de manejo y conservación de 

recursos y biodiversidad (Hobbs en Turner et al. 2001), es cada vez más empleada en el 

estudio de los ambientes naturales, para saber lo  que existe, como funciona, como 

utilizarlo y sus interrelaciones con los procesos de transformación producto de 

actividades agrícolas, pecuarias o urbanísticas, entre otras. 

2.2 Ecología del paisaje. 

La ecología del paisaje es el estudio de las diferentes relaciones físico-biológicas 

que gobiernan las diferentes unidades espaciales de una región (Forman y Godron, 

1986). En ella se enfatiza el estudio en las interacciones entre el modelo espacial y los 

procesos ecológicos, que son causa y consecuencia de la heterogeneidad espacial en 

un área extensa, siendo su unidad de estudio el paisaje. 

El paisaje puede ser descrito como un mosaico de varios kilómetros de extensión 

sobre el cual se distribuyen diferentes unidades ecológicas o ecosistemas locales. Sobre 

cada unidad ecológica (áreas cuyo ambiente y vegetación son homogéneos) pueden 

hallarse diferentes tipos de unidades del paisaje (UP) que pueden clasificarse en 

unidades naturales, conformadas por la vegetación autóctona u original de la zona y por 

unidades de reemplazo, que corresponden a los agroecosistemas desarrollados en 

áreas transformadas de vegetación original. El paisaje está formado y mantenido por la 
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acción mutua de fuerzas abióticas y bióticas, así como también por la acción del hombre, 

en el cual, la composición, el tamaño, la disposición y otras características de las 

unidades que lo conforman, afecta el funcionamiento de los sistemas ecológicos,  en 

relación con fenómenos como patrones de diversidad y distribución de recursos, 

patrones de movimiento de los organismos, estructura espacial de las poblaciones, entre 

otros (Pickett y Cadenasse, 1995 y Zonneverld, 1995). Según Forman y Gordon (1986) 

la Ecología del paisaje se enfoca en tres características del mismo, las cuales son:  

a) Estructura: está conformada por las relaciones espaciales entre los diferentes 

ecosistemas del paisaje, en donde el tamaño de sus fragmentos o matrices, los tipos de 

UP (entre las que se tiene unidades naturales y las creadas por el hombre), la 

distribución de UP en el espacio tanto vertical como horizontal, la forma de los parches 

(relación perímetro/área de los fragmentos, lo que se denomina densidad de perímetro; 

las características de los bordes de los mismos), el número de polígonos (fragmentos) 

que posee cada unidad, entre otros, influyen considerablemente en la distribución de la 

energía, los materiales y las especies en el paisaje. 

b) Función: se refiere a la interacción entre las unidades del paisaje, con respecto 

a los flujos de energía, materiales y especies, entre otros. 

c) Cambios: la alteración en la estructura y funcionamiento del mosaico ecológico 

y la variación de las UP que lo conforman con respecto a tamaño, número de polígonos, 

perímetro, disposición espacial, entre otros, a través del tiempo y la velocidad a la cual 

estos cambios se dan en el paisaje. 

Para el estudio de estas características del paisaje, son empleados 

fundamentalmente datos espaciales que provienen de fuentes como mapas topográficos, 

fotos aéreas, imágenes de satélite, de los cuales, los dos últimos son los más empleados 

para el estudio de los patrones espaciales de la vegetación (Zonneveld, 1995). Los datos 

espaciales de estas fuentes son manipulados e interpretados con diferentes tecnologías 

como sistemas de información geográficos (SIG), que acentúan o minimizan ciertas 

características del paisaje (Gerger y Turner, 2002);  

El reconocimiento ecológico es una las metodologías más empleadas en la 

Ecología del Paisaje, el cual consiste fundamentalmente en tres fases, una fase 

precampo, de recolección de información y datos espaciales de las unidades del paisaje, 
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con lo cual son caracterizadas, delimitadas y clasificadas las UP; otra fase de campo, 

para la verificación de las UP clasificadas, comparándose estas unidades con las 

presentes en el campo por medio de muestreos; y por ultimo una fase postcampo, para 

la rectificación de errores en la clasificación y la elaboración final de los mapas de UP y 

su leyenda. 

2.3 Unidades de reemplazo 
 

Casi todos los paisajes son afectados por disturbios naturales o antrópicos, por lo 

cual representan una parte significativa del paisaje, conformando un importante proceso 

que influye sobre el modelo del mismo (Turner y  Gardner, 1990). Los disturbios 

antrópicos sobre bosques tropicales casi siempre se proponen un fin económico, 

agropecuario por lo general (Veillon, 1986), ejemplo de ello, lo representan los bosques 

venezolanos, en donde más de la tercera parte del área deforestada para los años 80, 

fueron directamente relacionada con la expansión de la agricultura y ganadería 

(Proyecto GAIA – Venezuela, 2003).  

De acuerdo a las actividades realizadas en un sitio previo a su abandono, la 

intensidad con que se llevaron acabo dichas actividades, la presencia o no de 

vegetación remanente, el tipo de vegetación original, las características físicas del sitio, 

como grado de compactación de los suelos y fertilidad, así como el tamaño del área 

perturbada, interactúan de forma compleja para producir en momentos y espacios 

dados diferentes trayectorias sucesionales e influir sobre las tasas de recuperación de 

la vegetación original y en el deterioro ambiental (Arends et al., 1992; Guariguata y 

Ostertag, 2002). 

El estudio integrado del paisaje de un lugar incluyendo las tres características 

enfocadas en la ecología del paisaje (estructura, función y cambios), permiten hacer 

una aproximación a las condiciones en las cuales se encuentran el ambiente y la 

biodiversidad y los posibles escenarios futuros del lugar de interés; por ello, los 

objetivos planteados en este estudio pretenden abarcar estas tres características del 

paisaje de la cuenca del río Capaz. 
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Capítulo 3.  Área de estudio.  Cuenca del río Capaz. 

3.1 Localización. 

La cuenca del río Capaz se encuentra ubicada en el Estado Mérida, en los Andes 

de Venezuela, formando parte de los Municipios Andrés Bello, Campo Elías y Obispo 

Ramos de Lora (Feo, 1982; Duque,1995). 

Está localizada específicamente en la vertiente Norte de La Sierra Norte La 

Culata de La Cordillera de Mérida, (Figura 3.1 y 3.2) entre los  8º 48´ 12´´ y  8º 36´ 24´´ 

latitud Norte y entre 71º 27´ 12´´ y 71º 13´ 38´´ longitud Oeste (Duque,1995). 

 

 
Figura 3.1. Mapa de Venezuela, con Andes merideños enmarcados en recuadro negro. 
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Mapa base de Unidades Ecológicas 
elaborado por Ataroff y Sarmiento, 2003 
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Figura 3.2. Mapa de Unidades Ecológicas del Edo. Mérida mostrando ubicación de la Cuenca del río Capaz. 
 

 

3.2 Historia geológica: 

La historia geológica del área puede ser resumida, de acuerdo a Useche en Rivas y 

elgado (1980) y Vivas (1992), de la siguiente forma: En el Precámbrico (600 m.a.), 

odo el oeste venezolano y la actual zona andina se encontraba en su mayoría cubierto 

or el mar. Los Andes representaban un profundo geosinclinal. Para finales del 

aleozoico (250 m.a.) los Andes fueron afectados por una intensa orogénesis, que 

ieron origen a los llamados Pre-Andes, los cuales fueron luego literalmente barridos 

or erosión en el Mesozoico Inferior (248 m.a.). 

Durante el Cretácico (), ocurre una importante transgresión marina que sumergió al 

rea bajo el mar y que acarreó la deposición de importantes cantidades de sedimentos 

e diferentes tipos, como: sedimentos lutíticos con grandes proporciones de materia 

rgánica, sedimentos calcáreos, conglomerados de tipo lagunar o marino, entre otros. 
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Para finales de este período, la transgresión fue sustituida por una regresión marina.  

Luego ocurre segunda transgresión que da origen a formaciones de lutitas calcáreas 

(margas) y calizas con gran riqueza de materia orgánica, así como la acumulación de 

lutitas y bancos de areniscas de grano fino y calizas. 

Finalizada la segunda transgresión, a comienzos del Terciario, (70 m.a.) se dio el 

mayor proceso de orogénesis de Los Andes y se conforma la cuenca del Lago de 

Maracaibo. 

Como consecuencia de primer proceso de levantamiento de Los Andes, se 

produjeron las primeras acumulaciones de tipo aluvio-fluvial con características 

torrenciales en el piedemonte, las cuales durante el Oligoceno (35-23 m.a.) ,  fueron 

fosilizadas por una nueva trasgresión marina, dando origen a grandes espesores de 

sedimentos en estratos horizontales. 

Se da luego un corto receso en la orogénesis de Los Andes, pero a pesar de ello 

continúa los aportes aluvio-fluviales pero a menores escalas. 

Culminando el Terciario (2 m.a.), se da la última trasgresión marina y a su vez 

ocurre el paroxismo de Los Andes, originándose los sistemas de fallas que determinan 

la morfogénesis de la zona. 

Esta actividad morfogenética de fines del terciario continúa. Durante el Cuaternario 

hace 300.000 -14.000 años, el dinamismo y lo contrastantes de las condiciones 

climáticas, propician sucesivos períodos de erosión y de deposición, correspondiéndose 

con los períodos glaciares e interglaciares, respectivamente, evidenciándose estos 

procesos en los depósitos de terrazas aluviales QI, QII, QIII, QIV y además en los 

abanicos y conos en los valles y piedemontes de la cordillera. 

3.3 Litología: 

Según Useche (citado por Rivas y Delgado, 1980), las rocas que afloran en la zona, 

corresponden a las siguientes edades y formaciones: 

a) Precámbrico: 

    a.1) Grupo Iglesias: está conformado principalmente por rocas de alto 

metamorfismo, de origen ígneo y sedimentario, y secundariamente por rocas ígneas,  

las cuales en conjunto, constituyen el basamento de Los Andes. Las rocas de esta 

formación pueden ser clasificadas en dos grupos litológicos diferentes: en rocas 
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metamórficas y en rocas ígneas graníticas. Las metamórficas son rocas de grano fino o 

medio, con foliación gneísica y en menor grado esquistosa. Las rocas  ígneas graníticas 

son intrusitas de grano variable, equigranular a porfídicas (Vivas, 1992). 

 b) Cretácico: 

    b.1) Formación Río Negro: litológicamente constituida por conglomerados 

pobremente cementado con cuarzo, conformados en un 80% de fragmentos de cuarzos 

redondeados y subredondeados, por areniscas arcaicas de grano grueso, de colores 

claros, que muestran estratificación cruzada y además, por areniscas de grano fino de 

colores rojizos. 

    b.2) Formación Apón: constituida por calizas grises densas y fosilíferas, calizas 

arenosas de colores amarillentos, lutitas algo compactos y duros, calcáreas de color 

gris a gris oscuro, con algunas capas margosas. 

    b.3) Formación Aguardiente: Presenta areniscas de grano fino, calcáreas y 

lutitas de color gris oscuro o verde claro, meteorizado a rojo, debido a óxido de hierro. 

    b.4) Formación Capacho: Está conformada principalmente por lutitas duras de 

color gris a negro, calizas duras frecuentemente fosilíferas y limonitas ocasionalmente. 

    b.5) Formación La Luna: Constituida por lutitas, calizas fosilíferas, calizas 

fosfáticas y concreciones. Las lutitas son de color negro, calcáreas, bituminosas. 

    b.6) Formación Colón: Litológicamente constituida por lutitas no estratificadas, 

masivas de color negro, no calcáreas y de fractura concoidea, con capas negras, 

densas y fosilíferas, meteorizada superficialmente en pardo amarillento. 

 

c) Terciario: 

    c.1) Formación Mirador: Constituidas por intercalaciones de areniscas de color 

pálido limpio, macizo y lutitas. 

    c.2) Formación Carbonera: Presenta una litología compuesta por areniscas, 

arcillas, capas de carbón y lutitas grisáceas que meteorizan en tonos de varios colores, 

entre rojos y amarillos. 

    c.3) Formación León: Conformada por una secuencia de lutitas de color gris 

oscuro, intercaladas con capas de areniscas limosas. 
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    c.4) Formación Isnotú: litológicamente constituida por arcillas y areniscas 

interestratificadas, algunas cantidades de lutitas arcillosas, carbón y conglomerados. 

Las arcillas son de color gris claro y poco consolidadas. 

    c.5) Formación Palmar: Muy similar a la Formación Isnotú, presenta lutitas, 

areniscas y arcillas interestratificadas. 

    c.6) Formación Betijoque: es una formación de origen continental, en la que 

predominan los conglomerados, limonitas, areniscas limosas y arcillas macizas;  las 

limonitas están bien estratificadas, son de color gris a gris areno, poco cementadas. Los 

conglomerados son poco cementados y mal escogidos. 

d) Cuaternario: 

Constituido en su mayor parte por: Terrazas, Coladas, Conos y Abanicos 

aluviales. 

El material que los conforma es generalmente es mal estratificado y 

seleccionado. Todos estos depósitos están conformados por fragmentos de rocas de 

las Formaciones que afloran en el curso de los ríos y/o torrentes, siendo bastante 

heterogénea su litología (granito, gneis, cuarcitas, esquistos, arenisca). 

3.4. Geomorfología: 

La cuenca del río Capaz, se extiende desde 100 hasta 4200 metros de altitud 

aproximadamente en el páramo de La Atravesada, a lo largo de su extensión se 

diferencian tres paisajes diferentes, los cuales son: 

a) Unidad Piedemontina: Comprendida entre los 100 y 600 m. de altitud, en la cual a 

su vez es posible diferenciar dos subunidades geomorfológicas, una, conformada por la 

vertiente de los flancos y colinas redondeadas formadas a partir de finales del Terciario 

a comienzos del Cuaternario, cuyas pendientes varían de 20 a más de 40%; y la otra de 

orígenes más recientes conformada por varios niveles de acumulación del cuaternario 

inferior y medio, caracterizado por un relieve plano y ligeramente inclinado, con 

pendientes más suaves que varían de 5 a 20% aproximadamente (Rivas y Delgado, 

1980; Feo, 1982). 

El relieve en la zona piedemontina esta determinado por la litología del lugar. En 

aquellos lugares donde predominan las areniscas se observan colinas altas. En 

aquellos sitios donde hay principalmente afloramientos de lutitas y arcillas se hallan 
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colinas bajas y/o lomas alargadas, las cuales hacen transición entre los paisajes de 

piedemonte y planicie (Stagno en Rivas y Delgado,1980). 

Entre las unidades geomorfológicas presentes en la zona, se pueden observar 

terrazas, coladas de barro y conos, de edades de formación diferentes. En las terrazas 

es posible observar cierto grado de escalonamiento, que van desde el QIV hasta Q0, las 

cuales fueron formadas el las diferentes glaciaciones. Las coladas de barro 

corresponden al QIII  y los conos poseen cronología variada. Es posible observar pocas 

cárcavas activas, debido a que la escorrentía en la mayor extensión de esta unidad es 

muy difusa (Feo 1982). 

b) Unidad de Montaña: Delimitada por las cotas de los 600 y 2800 metros de altitud. 

Puede diferenciarse dos subunidades diferentes a cada lado del Río Capaz. Al margen 

derecho, en las zonas altas, es posible observar escurrimiento moderado, cárcavas 

activas o recolonizadas y nichos de deslizamiento, en la parte baja escurrimiento 

moderado y algunas coladas de barro. Al margen izquierdo, se observan fuertes 

pendientes, expuestas a los vientos del Sur del Lago, se observan hacia la parte alta 

procesos de reptación y escurrimiento moderado, cárcavas activas y otras con 

vegetación y coladas de lava torrencial. A lo largo de toda la zona baja es posible 

presenciar, debido a la vegetación dispersa, procesos de solifluxión y escurrimiento 

concentrado en cárcavas, generando acumulaciones de materiales, que son cortados 

por quebradas, produciéndose taludes (Feo 1982). 

El relieve de esta unidad está caracterizado por presentar desniveles de moderados 

a bruscos, con valles entallados con vertientes abruptas (Vivas 1970, Osorio y Andrade 

1984) y puede ser dividido en dos subunidades diferentes, fondos de valles y vertientes.  

Los fondos de valles se caracterizan por estar conformados por acumulaciones de 

depósitos aluviales, longitudinales presentando pendientes menores de 12% y de 

formas rectilíneas, algunas veces cóncavas-convexas.  

Las vertientes puede clasificarse en: vertientes abruptas, de pendientes que oscilan 

entre 25 y 40% y vertientes ligeramente abruptas, con pendientes comprendidas entre 

de 12 a 25% (Osorio y Andrade 1984).  

c) Unidad Páramo: Comprendida entre los 2800 y los 4200 m.s.n.m. Se caracteriza 

por poseer un relieve producto de procesos glaciares y periglaciares, como: circos, 
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lagunas, morrenas, etc. Además son notorios procesos de escurrimiento moderado y 

cárcavas, (Feo 1982). Su relieve se caracteriza por fondos de valles de origen fluvio-

glaciar de pendientes menores a 12% y por presentar vertientes muy abruptas, 

superiores 40% (Osorio y Andrade 1984). 

3.5 Clima: 

Las características climáticas, de temperatura, humedad y circulación atmosférica de 

la cuenca están fuertemente influenciadas por la topografía y además por los vientos 

provenientes de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Osorio y Andrade 1984). 

3.5.1 Temperatura:  

A lo largo de la cuenca, como en toda la región andina, se presenta un fuerte 

gradiente alto-térmico, en el cual la temperatura media varía 0,65º C cada 100 m de 

altitud (Sarmiento 1987). 

La temperatura media anual en la cuenca oscila de 25.5º C en su zona más baja, 

a 200 metros de altitud, hasta - 0,6º C, para su zona más alta, a los 4200 metros de 

altitud (Figura 3.3). 

En una estación cercana a La Azulita a 1400 m.s.n.m. la temperatura media 

anual registrada es 22º C. (Figura 3.4) y para la estación La Cuchilla a 2.270 m.s.n.m es 

14,9º C, (Figura 3.5) con temperaturas máximas y mínimas de 20,3º C y 9.4º C, 

respectivamente (Delgado 1980).  

3.5.2 Precipitación: 

Varía de moderada alta a baja, oscilando entre los 2000 mm de precipitación 

anual en su parte baja, hasta menos de 800 mm anuales para su zona alta. Figura 3.6. 

En la estación Capazones ubicada a 115 metros de altitud, la precipitación anual 

promedio registrada fue de 2000 mm aproximadamente, en la estación La Azulita 

localizada a 1000 metros de altitud fue de 1400 mm anuales y en la estación La Cuchilla 

situada a 2.270 m de altitud la precipitación fue de 1550 mm aproximadamente (Osorio 

y Andrade 1984).  

La precipitación presenta un régimen bimodal, característico de la cuenca del 

Lago de Maracaibo y en general de toda la región nor-occidental, el cual se caracteriza 
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por poseer dos picos o máximos de precipitaciones en el año, que pueden ser 

apreciados en la (Figuras 3.4). Estos picos se presentan entre los meses abril-mayo y 

entre septiembre-octubre (Rivas y Delgado 1980). La estación o periodo seco se 

presenta en los meses de diciembre a marzo y una pequeña disminución en la 

precipitación entre junio y julio.  

3.5.3 Evapotranspiración:  

La evapotranspiración anual estimada por Rivas y Delgado (1980), en la cuenca 

presenta valores moderados, calculándose para la estación Capazón (a partir de datos 

de El Vigía) un valor de 1533 mm y para la estación La Cuchilla 1224 mm 

aproximadamente. Estos valores se mantienen más o menos constantes a lo largo del 

año, con un ligero incremento en los meses de junio, julio y agosto, debido a que son 

meses de mayor insolación. De igual manera, se observan valores un poco más bajos 

en los meses de noviembre, diciembre y enero, por ser meses de baja insolación 

(Osorio y Andrade 1984). 

 

 

1 

2

 

Figura 3.3. Mapa de Isolineas de temperatura media anual de la cuenca del río Capaz, indicando la 
ubicación de las estación climatológicas La Azulita (1) y La Cuchilla (2). (Modificado de Urbina 1990). 
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a 3.4. Climadiagrama de La Azulita. Edo. Mérida. Estación climatológica de precipitación Altitud 1400 m y 
ión climatológica de temperatura 1000 m. 

 

a 3.5. Climadiagrama Estación La Cuchilla. Edo. Mérida. Altitud 2270 m.  
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Figura 3.6. Mapa de Isolineas de precipitación media anual de la cuenca del río Capaz, indicando la 
ubicación de las estaciones climatológicas de Capazones (1), La Azulita (2) y La Cuchilla (3). (Modificado 
de Urbina 1990). 

3.5.4 Balance hídrico: 

Comparando los valores de precipitación con los de evapotranspiración se 

encuentra que en las estaciones Capazones, La Azulita y La Cuchilla, el balance hídrico 

es positivo a través del año, por lo cual el clima de la cuenca es clasificado como 

húmedo mesotermico (Rivas y Delgado 1980) y G de montaña según Köeppen (Starhler 

y Starhler 1997). 

3.6 Hidrología: 

El río Capaz tiene su origen en el Páramo La Atravesada, corre en una dirección 

paralela a la divisoria de aguas de ambas vertientes de la Sierra La Culata, luego en su 

zona media gira más o menos 75º con dirección Sur-Norte para formar parte de la hoya 

hidrográfica del Lago de Maracaibo. En todo su recorrido afluyen un gran número de 

ríos y quebradas de régimen torrencial y permanente los cuales poseen sus nacientes 

en los flancos montañosos y entre los que se encuentran el río Ron, río Blanco y río 

Negro que vierten primero al río Macho y el río Limones; entre las principales quebradas 

se encuentran Sta. Lucia, Campanario, El Molino, Monte Frío, El Diablo, Seca, El Bao, 
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El Panfil, La Bajita, Lacateva, Sta. Ana que descargan al Capaz directamente (Vivas, 

1970; Feo, 1982; Osorio y Andrade, 1984). 

Para el año 1977 se le estimó un caudal de 5,72 m3/seg. transportando en 

promedio 47,92 ton/día, con máximo de 60,88 ton/día y mínimo de 21,15 ton/día en 

marzo de 1978 (Feo 1982). 

3.7 Suelos: 

En la zona baja de la cuenca (sector piedemontino o de acumulaciones 

cuaternarias) los suelos poseen un desarrollo pedogenético reciente, cuyo grado de 

desarrollo varía de acuerdo a la dinámica del río, notándose que el balance está a favor 

de la pedogénesis, siendo el proceso de más importancia el de formación de estructura. 

En el sector de contacto de las acumulaciones piedemontinas con la llanura aluvial los 

suelos son de texturas areno-francosas a franco-arenosas, por lo que son suelos bien 

drenados, clasificándose como entisoles o asociaciones incep-entisoles, en los grandes 

abanicos aluviales la textura de los suelos varía de franco-arenosas a arenosas, por lo 

cual son suelos con baja retención de humedad, poseen de mediano a poco desarrollo 

pedogenético, predominando los inceptisoles. En aquellos lugares donde se da alto 

grado de lixiviación y donde las condiciones climáticas favorecen el desarrollo 

pedogenético se hallan ultisoles y alfisoles, los cuales por ser suelos de baja fertilidad, 

representan una limitante físico natural para el desarrollo de actividades agrícolas y 

pecuarias. En general los suelos de esta zona son ligeramente ácidos, con patrones de 

drenaje dendrítico como resultado de su litología (Rivas y Delgado 1980; Feo 1982; 

Soto 1993; Oballos 1997). 

En la zona media y alta de la cuenca, específicamente en los sectores 

correspondientes a las vertientes y donde la vegetación es abundante, los suelos 

presentan una fuerte actividad pedogenética, no siendo así en aquellas vertientes 

donde se ha dado una gran intervención antrópica que ha posibilitado la actuación de la 

morfogénesis sobre la pedogénesis, hecho que le da un relativo grado de inestabilidad 

a estas área. En líneas generales son suelos arcillosos o arcillo humosos, con capa 

humífera de espesor variable, con alto contenido de materia orgánica, son suelos por lo 

general pedregosos en las partes correspondientes a lomas y cerros, sin aflorar la roca 
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madre y presentan un grado de acidez que va desde alto a moderado (3,5-6.7) (Osorio 

y Andrade 1984; Arends et al. 1992). 

3.8 Vegetación:  

En la cuenca del río Capaz, así como en toda la Cordillera de Mérida, se diferencian 

varias unidades ecológicas, como consecuencia de la combinación del amplio gradiente 

alto-térmico con una marcada variación de las precipitaciones, que a su vez es 

condicionada por combinaciones particulares de nubosidad, viento, humedad relativa, 

relieve, geología, etc. Cada unidad ecológica tiene asociada un tipo particular de 

vegetación, diferenciándose sobre la superficie de la cuenca del río Capaz cinco 

unidades de vegetación, predominantemente boscosa, las cuales son: Selva Húmeda 

Submontana (SHM) entre los 200 y 800 m de altitud, Selva Semicaducifolia Montana 

(SSM) localizada entre los 800 y los 1700 metros de altitud, Selva Nublada Montana 

Baja (SNMB) entre los 1700 y los 2200 m, Selva Nublada Montana Alta (SNMA) 

ubicada entre los 2200 y 3000 m y Páramo andino (PA) sobre los 3.000 metros de 

altitud (Ataroff y Sarmiento 2004). Figura 3.7. 

        
Figura 3.7. Mapa de unidades ecológicas de la cuenca del río Capaz, se señala la hidrología de la 

cuenca (Modificado de Ataroff y Sarmiento 2003). 
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A continuación se describen las unidades de vegetación de la cuenca del río 

Capaz, a partir de la caracterización de unidades ecológicas elaborada por Ataroff y 

Sarmiento (2004). 

3.8.1 Selva Húmeda Submontana:  

Se caracteriza por estar conformada por vegetación siempre verde, posee una 

alta riqueza florística con unas 150 especies de arboles, dominando las familias 

Anacardiaceae, Sterculeáceae, Moraceae, Burseraceae, Elaeocarpaceae, Rosaceae, 

Miristicáceae, Lauraceae y Arecaceae, abundando varios géneros de esta ultima. 

Además dominan las lianas leñosas y enredaderas de numerosas especies de la familia 

Araceae. La Selva Húmeda Submontana se encuentra localizada en los ambientes de 

mayor precipitación de los Andes, sobre laderas de fuertes pendientes y cuyas 

principales unidades de reemplazo son cultivos de cacao y café. 

3.8.2 Selva Semicaducifolia Montana:  

Una de sus características distintivas es la presencia de especies que pierden 

sus hojas en época de sequía (a principios de cada año) junto con especies 

siempreverdes. Presenta un dosel irregular de 20 a 30 m de altura, con especies 

emergentes que alcanzan hasta más de 40 m de altura. Entre los géneros dominantes 

de estos estratos se encuentran Tabebuia, Cedrella, Heliocarpus, Erythrina, Inga, 

Spondias y Ficus. También presenta un estrato intermedio entre los 12 y 20 m, donde 

dominan especies de los géneros Vismia, Miconia, Piper, Solanum, Montrichardia y 

Urea y un estrato inferior representado por abundantes Áraceas y Ciclantáceas de los 

generos Anthurium y Asplundia, respectivamente, y en el cual la presencia de lianas y 

epífitas es escasa. Actualmente estas selvas han sido sometidas a un intenso impacto 

humano, por lo cual es difícil encontrarlas en su estado original, siendo reemplazadas 

por cultivos de café principalmente desde mediados del siglo XIX, cultivos de caña 

cuando están sobre terrazas, por pastos para la ganadería de leche, y por áreas 

urbanas y suburbanas. 
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3.8.3 Selva Nublada Montana Baja:  

Se caracteriza por poseer una vegetación de estructura compleja, en la cual no 

es posible diferenciar claramente estratos, las especies dominantes son siempreverdes, 

con un dosel que alcanza los 35 m de altura. Posee una gran diversidad de epífitas y en 

promedio 50 especies arbóreas por hectárea, destacando entre estas, el yagrumo 

plateado (Cecropia telealba) y especies de los géneros Billia, Brunellia, Weinmannia, 

Clusia, Retrophylum, Montanoa y Alchornea. Este tipo selvas al igual que la selva 

nublada montana alta, posee una alta riqueza de especies en el sotobosque, alcanzado 

más de 100 especies por hectárea, con la presencia de helechos arborescentes 

(Familia Cyatheáceae) y representantes de los géneros Chusquea, Canna, Gaultheria, 

Chamaedorea, Piper, Psychotria, Renealmia, Miconia y Solanum. Presenta además una 

alta biomasa y diversidad de epifitas, calculándose más de 100 especies de epifitas 

vasculares, representantes de las familias Bromeliaceae, Piperaceae, Araceae y 

Orquidaceae, muy característico de esta unidad y de las selvas nubladas montanas 

altas. Es una unidad que ha sido muy intervenida desde mediados del siglo XX y 

reemplazada por pastizales para el desarrollo de la ganadería de altura. 

3.8.4 Selva Nublada Montana Alta:  

Posee en general gran similitud con la selva nublada montana baja, pero con 

algunas diferencias, como, la disminución de la altura del dosel hasta 10 m, el cual se 

va haciendo cada vez más abierto a mediada que asciende en altitud hasta alcanzar su 

extremo superior, el cual representa el límite de mayor altitud alcanzado por el bosque 

continuo en los Andes venezolanos. Además presenta una paulatina disminución del 

número de especies arbóreas (hasta 20 por hectárea) y una mayor importancia de los 

géneros Podocarpus, Oreopanax, Havetia y Ocotea en su composición florística. Otra 

de sus características distintivas es la presencia de alta nubosidad diaria, la cual, al 

igual que la Selva Nublada Montana Baja, es interceptada por la vegetación, lo que 

implica un aporte adicional agua atmosférica, manteniendo un ambiente con alta 

humedad relativa y baja insolación. La selva nublada montana alta es una unidad que 

esta siendo reemplazada desde hace más de 50 años con la intensión de desarrollar la 

ganadería de altura, a pesar de ello es una de las unidades de vegetación mejor 
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conservadas debido al hecho que poseen una buena representación en áreas 

protegidas, como parques nacionales y zonas bajo régimen de admistración especial.  

3.8.5 Páramo andino:  

Aparece sobre el límite de árboles continuo y sus características dependerán de 

la altitud, el drenaje y otros factores ambientales, por lo cual su vegetación puede variar 

de rosetales puros a arbustales puros, pasando por rosetales-arbustales que representa 

la vegetación más característica del páramo. El rosetal-arbustal presentar tres estratos, 

el primero entre los 50 y 150 cm cuyos géneros dominantes son Espeletia (frailejón), 

Puya (piñuelas), Hypericum, Pernettia, Hesperomeles y Chaetolepis (arbustos 

siempreverdes); el segundo está ubicado entre los 20 y 50 cm, representando 

principalmente por gramíneas de los géneros Poa, Calamagrostis y Bromus, por 

arbustos bajos como Hintherubera y hierbas entre las que destacan Castilleja, 

Ortosanthus, Lupinus, entre otros; el tercer estrato entre 0 y 10 cm está dominado por 

gramíneas como Agrostis, Aciachne entre otras y hierbas como Sysyrinchium, 

Geranium, Lachemilla, Bidens, Hypochoeris, Acaena. 

En lugares de poco drenaje la fisonomía del páramo es de pajonales o 

pastizales, dominados por gramineas de los géneros Bromus, Hierochloe, Agrostis, 

Aciachne, Calamagrostis, Cortaderia y Stipa (de las cuales las tres últimas forman 

macollas) y por ciperaceas como Carex. Cuando las condiciones de inundación son 

más severas aparecen los cojines y tapetes como Plantago y Hydrocotyle, 

respectivamente. Sobre los páramos en las épocas libres de heladas, son desarrollados 

cultivos tradicionales de papa y además es utilizado para el pastoreo extensivo de 

vacunos y equinos principalmente. 

3.9 Uso de la tierra: 

Las actividades económicas en la cuenca del río Capaz son predominantemente de 

tipo agropecuario, destacando entre los principales usos los cultivos de cacao por 

debajo de los 800 m de altitud, cultivos de café entre los 200 y 1700 m, pastizales para 

el desarrollo de la actividad ganadera en toda la extensión de la cuenca, pero en mayor 

proporción sobre los 800 hasta los 3000 m de altitud, y sobre los 3000 m el páramo es 

utilizado para el pastoreo de ganado durante la época de sequía. Entre estas 
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actividades, las dos más importantes son los cultivos de café y pastos para la actividad 

ganadera (Duque 1995). 

3.9.1 La actividad cafetalera: 

Para la década de los 70 y 80, el cultivo predominantemente desarrollado en la 

zona baja y media de la cuenca (desde los 100 a los 1700 m de altitud) era el café de 

sombra por su buena rentabilidad en el mercado. Para el momento, las explotaciones 

de café, se caracterizaban por ser desarrolladas principalmente por pequeños a 

medianos productores, sobre superficies que variaban de 0,5 a 4,9 ha de tenencia 

directa, en las cuales la mano de obra era familiar, siendo atendidas por los propios 

dueños o administradores, que residían en las fincas con sus familias (Censo 1971 en 

Feo 1982; Osorio y Andrade 1984). 

3.9.2. Otros rubros cultivados: 

A parte del café se desarrollaban además otros cultivos como el cacao (a partir de 

los 100 hasta los 700 m de altitud) y el cambur (acompañando a los cultivos de café de 

sombra), por ser rubros de baja exigencia en su producción. Entre los cultivos anuales 

se encontraban mayormente explotados, la caña de azúcar (a partir de los 100 hasta 

2200 m de altitud), cuya baja tecnificación le restaba importancia como rubro en la zona; 

cultivos de maíz (desde los 100 a los 3000 m) y piña (entre 200 a los 1700 m de altitud), 

entre otros, eran desarrollados como actividad de subsistencia (Feo 1982). 

3.9.3 La actividad ganadera: 

Según Duque, 1995, la actividad en la cuenca del río Capaz se podía clasificar 

en tres categorías: a) ganadería intensiva orientada a la producción de leche, b) 

ganadería de doble propósito (carne y leche) y c) ganadería extensiva desarrollada en 

toda la cuenca incluyendo su páramo. 

a) Ganadería intensiva: es orientada a la  producción de leche; se caracteriza por 

una alta eficiencia en el uso de la tierra, con potreros delimitados con cercas eléctricas, 

los cuales son limpiados con machete y fumigados con herbicidas, fertilizados y en los 

cuales las reses son rotadas. Como fuente de alimento o forrajera se utiliza el Kikuyo, 

Yaragua y diversos tipos de pasto de corte. La raza de ganado empleado es 
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predominantemente Holstein y en menor proporción Jersey y Pardo Suizo. Es empleada 

la inseminación artificial, el ordeño mecánico, ordeño sin becerro, control fitosanitario y 

se les incorpora en la dieta alimento concentrado. La mano de obra es asalariada. Se 

localiza entre los 800 y los 2200 m de altitud aproximadamente. 

2) Ganadería de doble propósito (carne y leche): esta orientada especialmente a 

la producción de leche, pero incluye el beneficio o producción de carne. Las forrajeras 

utilizadas son el kikuyo para la zona alta (sobre los 1700 m de altitud) y Micay, Imperial, 

Guinea, Estrella americana para la zona baja. El ganado es predominantemente criollo 

o mestizo, al cual se le da control fitosanitario y alimento concentrado. El nivel 

tecnológico de las fincas es medio y en otros alto. Por encima de los 2200 m se 

desarrolla una ganadería cuya orientación es la producción de carne y leche para la 

elaboración de quesos, en donde la densidad de ganado es baja por unidad de 

superficie. 

3) Ganadería extensiva: el principal propósito es el engorde de animales. En el 

páramo, son empleados pastos naturales, aplicándose la quema para aprovechar los 

rebrotes de pasto paramero, el pastoreo es libre. Las reses son criollas y se las 

acostumbra a recibir sal. Esta ganadería requiere de poca mano de obra y sostenida 

por personas que no viven en las áreas en las cuales es realizada la actividad. 

Para principios de la década de los 70, la actividad ganadera en la cuenca era de 

tipo extensiva, apoyada en la agricultura poco tecnificada de poco rubros,  parte de esta 

como actividad de subsistencia (Censo 1971 en Feo 1982). 

En los últimos años el sistema ganadero intensivo de leche ha decrecido en 

rendimiento, debido a los altos costos del alimento concentrado, ya que los pastizales, 

por estar en suelos pobres como los de la cuenca, no son lo suficientemente productivos 

como para mantener las demandas de las reses empleadas en la actividad, ya que son 

razas de lugares templados, poco adaptadas a las condiciones tropicales y muy 

exigentes en dieta y cuidados sanitarios. Otra razón generó esta situación fue la 

eliminación de subsidios al sector ganadero a partir del año 1989. 
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Tabla 4.1. Fotoelementos y otros criterios utilizados en la interpretación clasificación de las unidades del 
paisaje presentes en la cuenca, para las misiones aereográficas de los años 1952, 1972-73 y 1997-98. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
liso gris más oscuro 

que pastizal  
En zonas altas, entre matriz de SNMA 

 

 

Vegetación baja 
(posiblemente selvas 
en etapas tempranas 
de suceción) 

Área parceladas, ubicadas sobre 
depósitos, en zonas bajas de la 
cuenca. 

liso  Cultivos anuales 

Dosel abierto, sobre piso de SSM muy granuloso y 
regular 

gris claro Cafetales 

Zonas de mayor altitud, vecina por el 
límite inferior con SNMA. 

liso gris palido Páramo andino 

Sobre piso de SNMA, SNMB y SSM, 
dosel abierto, con granos (árboles) de 
diferentes granulometría 

granuloso gris claro Selva intervenida 

Ubicado en zonas más elevadas, d
continuo 

osel poco granuloso y 
más regular 

gris claro Selva Nublada 
Montana Alta (SNMA) 

Puntos blancos (Cecropia telealba), 
dosel alto 

muy granuloso e 
irregular 

gris fuerte Selva Nublada 
Montana Baja (SNMB) 

Vecina por el límite inferior con SNMB, 
dosel continuo 

poco granuloso y 
regular 

gris claro Selva Semicaducifolia 
Montana (SSM) 

lisogris palido Pastizales 

otrostexturatono 

Características que permitieron la clasificación Unidades del 
paisaje 

 

Las fotointerpretaciones correspondientes a cada par de fotos, fueron unidas 

organizadamente formando de esta manera franjas de interpretación. Estas franjas 

fueron posteriormente escaneadas e importadas a Ilwis, sistema de información 

geográfico con el cual se trabajó, para luego georeferenciarlas cuidadosamente.  

4.2.2 Georeferenciación y digitalización 

Una vez georeferenciadas, se digitalizaron sobre pantalla los diferentes campos 

(unidades del paisaje, carreteras, ríos y poblados)  y se obtuvo de esta forma los mapas 

preliminares de unidades del paisaje de la cuenca para los años 1952, 1972-73 y 1997-

98. 

Debido a que el proceso final de georeferenciación y digitalización para la 

elaboración de los mapas fue el producto de varios ensayos que sólo dieron como 
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Capítulo 4. Reconocimientos ecológicos del paisaje en la cuenca del río Capaz. 
 

4.1 Introducción: Desde hace más de 50 años, el paisaje de la cuenca del río 

Capaz, ha sido sometido a un constante proceso de cambio, en el cual las unidades 

ecológicas han sufrido un permanente proceso de transformación con el fin de 

desarrollar actividades agropecuarias como cultivos de café y pastizales (Duque 1995). 

Esta situación ha generado la reducción de las unidades naturales, así como cambios en 

su estructura, funcionamiento y disposición espacial alterando diversos procesos 

ecológicos, que conllevan entre otras cosas a la pérdida de la diversidad y al deterioro 

ambiental.  

4.2 Metodología:  

4.2.1 Fotointerpretación 

Siguiendo la metodología descrita por Pernía (1989), se realizó la interpretación 

de las siguientes fotos aéreas que cubren el área estudio: a) Misión A34 del año 1952, 

escala 1:40.000, se utilizaron las fotos número 027 a 033, 258 a 262, 694 a 697 y 737 a 

740; b) Misión 010380, año 1973-74, escala 1:50.000 fueron empleadas de la 008 a 

012, 220 a 226, 409 a 416, 535 a 538, 577 a 586 y, 593 a 595; y c) Misión 010493, año 

1997-98, escala 1:65.000, se trabajó con las fotos número 60 a 66, 148 a 155, 159 a 

166 y con las 180 y 181. En la fotointerpretación fueron delineados los bordes de las 

unidades del paisaje, los ríos, las carreteras y el límite de la cuenca, estos tres últimos 

con la intención de facilitar la posterior georeferenciación de las franjas. Las áreas 

mínimas de interpretación fueron parches con diámetros mayores a 0,5 cm equivalente 

a 200 y 250 m de dimensiones reales, para la misión de 1952 y 1972-73 

respectivamente, y mayores de 0,3 cm, en la misión de 1997-98, lo que representa en 

longitud real 195 m.  Durante la fotointerpretación pudieron clasificarse un total de 9 

unidades de paisaje, basándose en los fotoelementos y criterios descritos en la tabla 

4.1. 
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resultado mejorar al mismo, se describe a continuación detalladamente los pasos 

seguidos para su realización: 

a) Primeramente fueron digitalizados todos los ríos y carreteras de la cuenca del 

río Capaz a partir de las hojas 5941 y 5942, escala 1:100.000 de Cartografía Nacional, 

previamente escaneadas y debidamente georeferenciadas con Ilwis. 

b) Con la utilización de corelDRAW se elaboró una composición organizada con 

las franjas, representando éste una visión general de la cuenca, que facilitó la ubicación 

de puntos claves, como confluencia de dos ríos, curvas y bifurcaciones de carreteras, 

entre otros, que permitieron la elaboración de una georeferencia aproximada de cada 

una de las franjas por separado. 

c) A cada una de estas franjas con georeferencias aproximadas se les 

sobrepusieron los ríos y carreteras digitalizados a partir de mapas de Cartografía 

Nacional y se elaboraron, con nuevos puntos identificados, nuevas georeferencias más 

exactas. De ser necesario y para la minimización de errores de georeferenciación se les 

sobrepusieron los ríos y carreteras, a su vez, a estas franjas y se obtuvieron unas 

terceras y hasta cuartas nuevas georeferencias con el mínimo error posible. El mayor 

error de georeferenciación de todas las franjas fue un sigma de 15 que multiplicado por 

tamaño del pixel de la correspondiente franja (9.7 m), dio un error de 145,5 m lineales y 

2,11 ha de área. 

d) Posterior al proceso de georeferenciación se procedió a digitalizar las franjas, 

para ello se comenzó creando un mapa de segmentos a partir de una de las franjas y se 

continuó sobreponiendo este mismo mapa a cada una de las demás franjas de la 

misma misión, evaluando de esta manera la coincidencia de las unidades clasificadas 

entre las franjas y la georeferencia de las mismas, completándose de esta forma los 

mapas de segmentos de la cuenca para cada década, que luego fueron poligonizados 

dando como resultado los mapas de preliminares de unidades del paisaje. 

4.2.3 Estandarización de límites 

Durante el proceso de fotointerpretación, no pudieron definirse con exactitud los 

límites entre las unidades de selva, así como entre cafetales y cacaotales, ni entre 

pastizales y páramo en la zona alta, tampoco entre los pastizales reemplazo de las 

diferentes unidades naturales de la cuenca, por consiguiente, para estandarizar los 
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límites entre estas unidades que cambian en un gradiente continuo no definible a simple 

vista, se procedió a digitalizar, a partir de los mapas de Cartografía Nacional escala 

1:100.000 ya antes mencionados, las curvas de nivel en las cuales Ataroff y Sarmiento 

(2003), definen límites entre las unidades ecológicas presentes en la cuenca, las cuales 

son: cota de los 800 m, cota de los1680 m (por no estar trazada la de los 1700 m), cota 

de los 2200 m y cota de los 3000 metros de altitud. Luego a partir de estas cotas 

definieron los límites estandarizados de las unidades. 

4.2.4 Verificación de los mapas 

Los mapas preliminares de unidades del paisaje fueron verificados por medio de 

8 salidas de campo al área de estudio en las que se recorrió por sectores toda la 

cuenca, durante las cuales, con la ayuda de GPS y por medio de observación directa se 

chequearon las unidades del paisaje cartografiadas en el mapa de 1997-98. Se 

encontró una gran concordancia entre los tipos de UP para el año 1997-98 con las 

presentes en el campo; esto permitió dar certeza a la identicación de las unidades de 

los mapas de las misiones de 1952 y 1972-73, ya que, para todas las misiones fueron 

utilizados los mismos fotoelementos en la clasificación de las unidades. Además fueron 

realizadas una serie de encuestas a los habitantes de la zona para (entre otras cosas) 

la verificación de los usos de la tierra para los años 1952 y 1972-73. También se 

compararon los mapas de los años 1972-73 y 1997-98 con el mapa de usos de la tierra 

de la cuenca del río Capaz elaborado por Feo (1982). 

4.2.5 Cálculos y estadística 

Con la intensión de analizar y cuantificar los cambios de las unidades del paisaje, 

se procedió a elaborar submapas ( )1  de áreas comunes entre las tres misiones. A partir 

de estos submapas fueron calculadas (con ILWIS) las áreas, perímetros, el número de 

polígonos y tamaño de polígonos de las unidades del paisaje. Utilizando una hoja de 

cálculo se procedió a hallar la relación perímetro/área (densidad de perímetro) y 

promedio y desviación estándar de los tamaños de los polígonos de las unidades del 

paisaje. 

                                                 
(1) Los submapas son mapas creados a partir de un mapa inicial, al cual se le extrae una porción de 
interés, pudiendo ser ésta una parte del área total del mapa o una clase o unidad en particular del mismo. 
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4.3 Resultados 

Un total de 18 unidades del paisaje fueron finalmente reconocidas, las cuales están 

descritas en forma general en la tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2. Unidades del paisaje clasificadas en la cuenca del río Capaz, en las misiones correspondientes 
a los años 1952, 1972-73 y 1997-98. 
Unidades del Paisaje Abreviación Descripción 

Selva Húmeda Submontana SHS Localizada sobre fuertes pendientes hasta los 800 m de 
altitud, dosel cerrado y heterogéneo. 

Selva Húmeda Submontana 
intervenida 

SHSI Situada hasta los 800 m, dosel heterogéneo (árboles de 
diferentes granulometrías), pero abierto. 

Selva Semicaducifolia 
Montana 

SSM Ubicada entre los 800 y los 1680 m de altitud, dosel poco 
granuloso, continuo y regular. 

Selva Semicaducifolia 
Montana Intervenida 

SSMI Igual a SHSI pero localizada entre los 800 y 1680 m de 
altitud. 

Selva Nublada Montana Baja SNMB Comprendida entre la cota de los 1680 y los 2200m, con 
dosel muy granuloso e irregular. Cecropia telealba  
presente. 

Selva Nublada Montana Baja 
Intervenida 

SNMBI Igual a SHSI pero entre los 1980 y los 2200m. 

Selva Nublada Montana Alta SNMA Delimitada por las cotas de los 2200 y 3000 m de altitud o 
por el Pa, dosel poco granuloso, regular y continuo, con 
abundante epifitismo. 

Selva Nublada Montana Alta 
Intervenida 

SNMAI Igual a SNMBI pero ente los 2200 y 3000 m de altitud. 

Páramo Andino Pa Toda área ubicada sobre los 3000m, sin vegetación 
boscosa. 

Vegetación baja Vb Vegetación de dosel bajo (1 m), aparentemente dominada 
por Pteridium caudatu, localizada entre matrices de selva 
conservada. 

Vegetación en derrumbes Vd Vegetación cicatrizando áreas de grandes derrumbes. 
Cafetales y/o cacaotales CfCc Ubicados por debajo de los 700 m, dosel muy granuloso y 

regular, conformado por Inga, Etrina, entre otros, que junto 
a camburales hacen sombra a los cafetales o cacaotales 

Cafetales Cf Iden al anterior pero localizados entre los 700 y  1680 m 
Cultivos anuales Ct Áreas parceladas, desprovista de vegetación arbórea. 
Pastizal sobre SHS PSHS Áreas sin vegetación boscosa entre los límites de SHS 
Pastizal sobre SSM PSSM Áreas sin vegetación boscosa entre las cotas de SSM 
Pastizal sobre SNMB PSNMB Áreas sin vegetación boscosa entre los límites de SNMB 
Pastizal sobre SNMA PSNMA Áreas sin vegetación boscosa entre las cotas de SNMA 

 
Fueron obtenidos mapas de unidades del paisaje correspondientes a los años 1952 

(Figura 4.1), 1972-73 (Figura 4.2) y 1997-98 (Figura 4.3). En la misión de 1952 algunas 

áreas de la cuenca se encontraban nubladas al momento en que fueron realizadas las 

fotografías aéreas y una franja central del área no aparece fotografiada, por lo cual el 

mapa no muestra el área de estudio completa. De igual manera una pequeña porción 

de la zona alta de la cuenca no poseía fotos en la misión de 1972-73. 
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4.3.1 Análisis del Paisaje, año 1997-98. 

El presente análisis pretende dar una visión general, lo más completa y 

actualizada posible, de la conformación del paisaje de la cuenca del río Capaz, para ello 

se calcularon varios parámetros de la estructura de su paisaje para el año 1997-98, 

cuya misión fue la única que contenía toda el área de estudio. 

 

a) Área de las UP 
Al ordenar las unidades del paisaje presentes en la cuenca de acuerdo a su 

representatividad, Figura 4.4, se encontró que el 19,7 % de la cuenca estuvo ocupado 

por la selva nublada montana alta, siendo esta unidad la que cubría la mayor superficie; 

en segundo lugar estaba la unidad de páramo andino abarcando el 16,1 %; luego en 

menores proporciones estaban los pastizales reemplazo de la selva nublada montana 

alta y de la selva semicaducifolia con el 11,8 % y 11,5 % respectivamente; seguidos 

estaban la selva nublada montana baja y la selva semicaducifolia, cubriendo cada una 

de ellas el 8,5 % de la cuenca. Los pastizales sobre áreas de la selva nublada montana 

baja abarcaban una superficie del 7,9 %, los cafetales 5,3 %; la selva semicaducifolia 

intervenida apenas un 2,0 %, seguida por los pastizales reemplazo de la selva húmeda 

submontana y cultivos de café y/o cacao ambos con 1,7 % del área de estudio. Las 

demás unidades ocupaban menos de 1,5 % de la superficie de la cuenca.  

 
Figura 4.4. Áreas y porcentajes ocupados por las UP en la cuenca del río Capaz, para el año 1997-98. Leyenda igual 
a la de la Figura 4.1 
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En conjunto todas las selvas cubrían un total de 19005,1 ha, seguido por los 

pastizales con una superficie 14851,4 ha, los páramos 7253,8 ha, los cultivos 3120,0 ha 

y otras unidades como vegetación baja y sobre derrumbes a penas 893,4 ha. Figura 4.5 

42,1

16,1

32,9

6,9

2,0

selvas

páramo

otras UP

pastizales

cultivos

 

Figura 4.5. Porcentaje del área total de 
selvas, páramo andino, otras unidades 
del paisaje (Vegetación baja y 
vegetación sobre derrumbes), 
pastizales y cultivos de café, cacao y 
anuales, en la cuenca del río Capaz, 
para el año 1997-98. 

b) Densidad de perímetro  
Al evaluar cuánto perímetro por unidad de área posee cada unidad del paisaje, 

(Figura 4.6), se halló que todas las selvas intervenidas poseyeron una mayor densidad 

de perímetro que aquellas sin intervención, encontrándose los mayores valores en las 

selvas nubladas montana alta y baja intervenidas, seguidas por las unidades de 

vegetación sobre derrumbes y baja. Las demás unidades poseían densidades de 

perímetro bastante similares y el páramo andino presentó la menor relación 

perímetro/área.  

 
Figura 4.6. Densidad de perímetro de las UP en la cuenca del río Capaz, para el año 1997-98. Leyenda igual a la de 
la Figura 4.1 
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c) Grado de fragmentación 
La UP que presentó un mayor número de polígonos, es decir la más 

fragmentada, fue la de pastizales de reemplazo de la selva nublada montana alta, 

seguida por las selvas nublada montana alta y montana baja, las cuales tuvieron un 

número fragmentos mayores a 50 unidades, (Figura 4.7). En un número menor de 

fragmentos se encontraron la selva nublada montana baja intervenida, los cafetales y 

los pastizales en zonas de selva nublada montana baja, con un número mayor a 35 

polígonos cada unidad. La selva semicaducifolia, los pastizales en selva húmeda 

submontana y la selva nublada montana alta intervenida, mostraron una menor 

fragmentación con poco más de 15 polígonos cada una y el resto de las unidades 

tuvieron menos 10 polígonos cada una.  

 
Figura 4.7. Número de fragmentos de las UP con diámetros superiores a 200 m, en la cuenca del río Capaz, para el 
año 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 
 
 

d) Tamaño de los fragmentos 
La superficie del páramo andino se halló distribuida en grandes y pocos 

fragmentos como su número de polígonos y su densidad de perímetro así lo reafirman. 

(Figura 4.8). Seguidamente los cafetales y/o cacaotales y los pastizales reemplazo de la 

selva semicaducifolia se distribuyeron en pocos y grandes fragmentos. Los fragmentos 

de selva en general tenían un tamaño promedio menor de 250 ha pero con grandes 

desviaciones estándar, reflejo de una gran heterogeneidad. Las selvas nubladas 

montana alta y baja intervenida se vieron representadas en su totalidad en pequeños 
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parches, ya que su tamaño promedio fue menor de 10 ha, con desviaciones estandar 

muy pequeñas, menores a 15 ha. 

 
Figura 4.8. Promedio y desviación estándar del tamaño de los fragmentos (ha) de las UP en la cuenca del río Capaz, 
para el año 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 
 

 

 Al comparar los polígonos de mayor tamaño de cada unidad del paisaje (Figura 

4.9), se encontró que la matriz continua más grande en la cuenca perteneció al páramo 

andino con 7158 ha, seguido por el pastizal reemplazo de selva semicaducifolia con 

4154 ha y luego por las selvas nubladas montana alta y semicaducifolia montana de 

3118 ha y 3084 ha, respectivamente. La mayor matriz de selva nublada montana baja 

presentó una superficie de 2221 ha y su unidad de reemplazo (pastizal) 2491 ha. Con 

áreas similares estuvieron representados los polígonos más grandes de la unidad de 

cafetales y pastizales reemplazo de selva nublada montana alta y menor proporción los 

de cafetales y/o cacaotales y de selva semicaducifolia intervenida. Las demás UP, 

como sus promedios lo reflejaron, mostraron polígonos con áreas menores de 350 ha.  
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Figura 4.9. Área del fragmento de mayor tamaño o matriz continua más grande de las UP, en la cuenca del río 
Capaz, para el año 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 
  

4.3.2 Cambios del paisaje entre 1952-1972-73 y 1997-98. 

El cambio del paisaje entre los años 1952, 1972-73 y 1997-98, en cuanto a áreas, 

densidad de perímetro, nº de polígonos, etc; expuesto en los siguientes puntos, fue 

hecho a partir de los submapas de áreas comunes ya antes mencionados, por lo tanto 

debe tenerse presente que un área central de la cuenca estuvo excluida del mismo, 

comparándose sólo el porcentaje expuesto en la tabla 4.3 de las áreas totales 

potenciales de las unidades naturales de la cuenca, que fueron estimadas a partir del 

mapa de unidades ecológicas de Ataroff y Sarmiento (2003).  
 

Tabla 4.3. Porcentajes de áreas potenciales comparadas en los análisis de cambios del paisaje, de las unidades 
naturales: Selva húmeda submontana (SHS), Selva semicaducifolia montana (SSM), Selva nublada montana baja 
(SNMB), Selva nublada montana alta (SNMA) y Páramo andino (PA). 
 

Unidades del paisaje 
(UP) 

Área potencial en la 
cuenca (ha) 

Área potencial 
comparadas (ha) % área potencial comparada

SHS 3015,4 2094,3 69,5
SSM 11920,7 7260,9 60,9
SNMB 7988,9 4168,9 52,2
SNMA 14129,4 11017,9 78,0
PA 8067,6 4471,9 55,4
 

a) Variación de áreas de las UP 
Se observó una tendencia general a la disminución progresiva de las áreas de 

las selvas presentes en la cuenca, con excepción de la selva húmeda submontana y 
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semicaducifolia, cuya superficie incrementó entre 1952 y 1972-73 y luego fue 

nuevamente reducida entre 1972-73 y 1997-98 (Figura 4.10). Entre 1972-73 y 1997-98 

se observó una disminución considerable del área de selva nublada montana alta. Se 

observó fluctuaciones en el tamaño de las áreas de selvas intervenidas a través de los 

años de estudio. El área de páramo andino disminuyó ligeramente entre 1952 y 1972-

73 y luego entre 1972-73 y 1997-98 se observó un incremento muy ligero de su área. 

Para 1997-98 fueron clasificadas dos nuevas unidades del paisaje, que aparentemente 

antes no se encontraban o no se diferenciaban a esta escala en la cuenca, las cuales 

son: vegetación baja y vegetación sobre derrumbes.  

 
 
Figura 4.10. Variación del área  total y fluctuaciones del porcentaje del área ocupada por las unidades de paisaje 
naturales en la cuenca del río Capaz, en los años 1952, 1972-73 y 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 
 

A diferencia de las unidades de selvas, las superficies ocupadas por las unidades 

de reemplazo (Figura 4.11), evidenciaron diversas tendencias y varíaron para cada 

zona de selvas, encontrándose que los pastizales reemplazo de las selvas húmeda 

submontana y semicaducifolia montana presentaron menos áreas para 1972-73 que 

para los demás años, hallándose luego un incremento del área de pastizales reemplazo 

de la selva semicaducifolia montana en el año 1997-98. En contraposición con la 

variación del área de las selvas nubladas, los pastizales reemplazos de estas unidades 

se incrementaron considerablemente en el lapso estudiado. Con respecto al café, 

presentó su mayor superficie en el año 1972-73 y disminuyó considerablemente para 
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1997-98. Las áreas de cafetales con cacaotales intercalados o de monocultivos de 

cacao, aparecieron como unidad en el año 1997-98, de acuerdo a los entrevistados. 

Los cultivos anuales sólo en 1972-73 pudieron visualizarse como una unidad 

reconocible a la escala en que se trabajo, mientras para 1952 y 1997-98 no se 

encontraban superficies lo suficientemente grandes de esta UP distinguibles en las 

fotos.  

 
 
Figura 4.11 Variación del área y fluctuación del porcentaje de área ocupadas por las unidades del paisaje reemplazo 
en la cuenca del río Capaz, en los años 1952, 1972-73 y 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 

 

En líneas generales las unidades de selvas presentaron una disminución 

continua de sus áreas, decreciendo de 12215,3 ha (42,1% del área total de la cuenca) 

en 1952 a 11331,6 ha (39%) en 1972-73 hasta 10222 ha (35,2%) para el año 1997-98 

(Figura 4.12). De modo contrario el área total de pastizales se incrementó de 9193,3 ha 

(31,7%) en 1952 a 9959,6 ha (34,3%) en 1972-73, hasta 11169,3 ha (38,5%) en 1997-

98. Las áreas de cultivos fluctuaron, variando de 3217,5 ha (11,1%) en 1952, a 33964 

ha (11,7%) en 1972-73 y 2492,1 ha (8,6%) para el año 1997-98. El área de páramo 

andino presentó valores de 4396,1 ha (15,1%) en 1952, 4334,7 ha (14,9%) para 1972-

73 y en el año 1997-98 se encontró una superficie de 4362,8 ha, lo que representa el 

15% de área estudiada de la cuenca. En 1997-98, 775,6 ha estuvieron cubiertas por 

dos nuevas unidades del paisaje, como lo fueron la unidad de vegetación baja y la de 

vegetación sobre derrumbes.  

 41



 
 
Figura 4.12. Variación del área y porcentajes del total de selvas, páramo andino, pastizales, cultivos perennes y 
anuales y otras unidades del paisaje semejantes. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 

 
b) Variación de la densidad de perímetro 
Debido a que el perímetro o bordes de las unidades boscosas naturales, 

presentan una fuerte influencia en el funcionamiento de las mismas, fueron calculadas 

únicamente para dichas unidades la densidad de perímetro (Figura 4.13). 

Se halló un valor de 1821 m de densidad de perímetro en el año 1972-73 para la 

selva húmeda submontana intervenida. Las densidades de perímetro para todos los 

años, fueron más elevadas en selvas intervenidas que sin aparente intervención, 

fluctuando éstas en el tiempo de estudio. Los valores de densidad de perímetro de las 

selvas nubladas se incrementaron al pasar los años y de igual manera, pero menor 

proporción, se halló para la unidad de páramo andino. Los valores de la selva 

semicaducifolia aumentaron en 1972-73 para luego decrecer en 1997-98. La selva 

húmeda submontana presentó una disminución de la densidad de su perímetro en 

1972-73 y que luego incremento para 1997-98. 

 
c) Variación del Nº de fragmentos. 
En la Figura 4.14, el resultado más relevante fue el notable incremento del 

número de polígonos, es decir fuerte fraccionamiento de la selva nublada montana alta, 

elevándose de 21 polígonos en 1952 a 74 en 1997-98. Las selvas nublada montana 
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baja y semicaducifolia también presentaron un incremento considerable del número de 

sus fragmentos, pero entre 1952 y 1972-73, elevándose de 26 a 40 y 9 a 27 

respectivamente, para luego disminuir a 38 polígonos de selva nublada montana baja y 

a 12 polígonos de selva semicaducifolia para 1997-98. No fueron diferenciados 

polígonos de selva intervenida de las selvas nubladas montanas alta y baja, para 1972-

73.  

 
Figura 4.13 Variación de la densidad de perímetro (m/m2) de las unidades del paisaje naturales en la cuenca del río 
Capaz, entre los años 1952, 1972-73 y 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 
 

 
 
Figura 4.14 Variación del número de fragmentos de las unidades del paisaje naturales en la cuenca del río Capaz; 
entre los años 1952, 1972-73 y 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 
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 Con respecto a las unidades de reemplazo, Figura 4.15, se encontró una 

tendencia general al incremento del número de fragmentos de los pastizales para 1972-

73 y luego una ligera disminución, con la excepción de los pastizales de reemplazo de 

selva nublada montana baja. Se halló una disminución considerable del número de 

fragmentos de la unidad de cafetales en 1972-73.  

 
Figura 4.15. Variación del número de fragmentos de las unidades de reemplazo en la cuenca del río Capaz, entre los 
años 1952, 1972-73 y 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 
 

 

d) Variación de tamaño de fragmentos 
En la Figura 4.16, se observó que el páramo se mantuvo en grandes fragmentos. 

Se halló que el promedio del tamaño de los fragmentos de la selva nublada montana 

alta disminuyó considerablemente. Lo poco de selva nublada montana baja que se 

pudo comparar muestra también una reducción del promedio de sus fragmentos. En la 

selva semicaducifolia se encontró una considerable reducción del tamaño de sus 

fragmentos en 1972-73 y de manera contraría en la selva húmeda submontana y su 

correspondiente unidad intervenida se presentó un incremento de los valores para el 

mismo año. Se hace notar el reducido tamaño de los fragmentos de selvas nubladas 

intervenidas en todos los años. 

 

 44



 
Figura 4.16. Variación del tamaño promedio y desviación estándar de los fragmentos de las unidades del paisaje 
naturales en la cuenca del río Capaz, entre los años 1952, 1972-73 y 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 
 

 Con respecto a las unidades de reemplazo, Figura 4.17, se halló un incremento 

en el promedio del tamaño de los fragmentos de cafetales y en menor proporción, en 

pastizales reemplazo de selva nublada baja entre 1952 y 1972-73. De manera contraria 

los promedios de pastizales reemplazo de las selvas húmeda submontana y 

semicaducifolia montana, disminuyeron sus valores entre 1952 y 1972-73. Los 

promedios de los pastizales reemplazo de la selva nublada alta se mantuvieron a través 

de los años.  

 
Figura 4.17. Variación del tamaño promedio y desviación estándar de los fragmentos de las unidades del paisaje 
reemplazo, en la cuenca del río Capaz, entre los años 1952, 1972-73 y 1997-98. Leyenda igual a la de la Figura 4.1 
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4.4 Discusión: 

4.4.1 Análisis del paisaje 1997-98. 

La selva húmeda submontana posee un área muy restringida en la cuenca del río 

Capaz, que anexándosele el desarrollo de cultivos de café y pastizales la redujeron aún 

más. Esta selva está representada en la cuenca por pocos y pequeños parches, cuyo 

fragmento más grande era menor que 350 ha, dicho parche estaba ubicado en la zona 

más pendiente del área potencial de esta unidad y se encontró acompañado por una 

pequeña superficie de selva intervenida (Figura 4.3). La unidad selva húmeda 

submontana intervenida se encontraba distribuida en un número menor de parches de 

tamaños mayores a los fragmentos de selva sin aparente intervención, pero cuyas 

densidades de perímetro fueron más altas con bordes en contacto mayormente con 

pastizales. La disposición espacial en la se encontraba ésta selva, rodeada y vecina a 

una gran matriz de selva semicaducifolia y en contacto con cafetales, pudieran haber 

mantenido condiciones más favorables para el mantenimiento de su biodiversidad, a 

pesar de ello el tamaño de sus fragmentos podría no ser lo suficientemente grande para 

haber mantenido algunas especies (Kattan 2003). El mayor fragmento de selva 

intervenida estaba vecino a la selva sin aparente intervención, lo que pudo favorecer a 

la recolonización y regeneración de este parche, incrementando el área de ésta selva 

en la cuenca, esto siempre y cuando se hubiese detenido su intervención. 

La selva semicaducifolia montana permaneció bien representada en la cuenca, 

conformando dos panoramas completamente diferentes a cada lado del río Capaz 

(Figura 4.3). En la margen derecha, en la zona Sureste de la cuenca sobre fuertes 

pendientes, la selva semicaducifolia se encontraba distribuida en una única y gran 

matriz de 3084,6 ha, cuyo perímetro estaba casi completamente en contacto con otras 

selvas y en menor proporción con cafetales, lo que mantuvo a este área aparentemente 

bien conservada. Al margen izquierdo, en la zona Oeste de la cuenca en áreas más 

planas, la selva semicaducifolia fue fuertemente reemplaza e intervenida, 

restringiéndola a numerosos fragmentos de tamaño promedio menor que 200 ha, con 

bordes muy ondulados de elevada densidad de perímetro y en contacto con pastizales. 

En está área posiblemente la selva semicaducifolia perdió parte de su biodiversidad 

original, como consecuencia del fuerte fraccionamiento al que fue sometida, el cual 
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posiblemente debió generar, la reducción del área disponible, la perdida de diversidad 

de hábitat, el aislamiento de poblaciones en parches, cambios en las condiciones 

microclimáticas del interior de la selva por el efecto borde, como el aumento en la 

luminosidad, temperatura y viento y la disminución de la humedad relativa, lo que debió 

influir negativamente en muchas especies adaptadas a condiciones del interior de la 

selva. 

La selva nublada montana baja cubría una superficie similar a la ocupada por la 

selva semicaducifolia, extendiéndose a lo largo de una gran franja de 2221,8 ha 

aparentemente bien conservada en la margen derecha del río Capaz y medianamente 

intervenida a la margen izquierda, que junto con las áreas ubicadas al Noreste y al 

Oeste de la cuenca, fue fragmentada en más de 90 parches de tamaño promedio de 

100 ha y de gran heterogeneidad de dimensiones. La selva intervenida de esta unidad 

poseía fragmentos de tamaño promedio de 10 ha y su densidad de perímetro fue la 

segunda más elevada entre las UP de la cuenca. Esta profunda fragmentación conllevó 

al aislamiento de gran cantidad de parches que quedaron rodeados de grandes 

matrices de pastizales, produciendo entre otras consecuencias, una posible interrupción 

o impedimento del flujo de especies, que junto con la elevada de densidad de 

perímetro, generaron el ya antes descrito efecto borde con sus mencionadas 

consecuencias, impidiendo la regeneración de muchas especies tolerantes a la sombra 

como encontró Saunders et al en Kattan (2002). Afortunadamente, como ya antes se 

describió, en la margen derecha del río Capaz se mantenía una gran matriz de selva 

aparentemente bien conservada que posiblemente refugiaba la diversidad o parte de 

esta, de la unidad de SNMB. 

A pesar de que la selva nublada montana alta fue el ecosistema que con la 

mayor superficie y la tercera matriz continua más grande de la cuenca (3118,8 ha), esta 

unidad sufrió un fuerte proceso de transformación que la fraccionó en más de 60 

pequeños segmentos de menos de 250 ha de tamaño medio. Además dentro de lo que 

es su extensa matriz se hallaban parches de pastizales en su interior, generando una 

mayor densidad de perímetro (Figura 4.3). A lo largo de toda su extensión la selva 

nublada montana alta se vio fragmentada a diferentes grados, desafortunadamente no 

hay áreas de altas pendientes como en las selvas semicaducifolia y nublada montana 
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baja que frenaran su transformación y conservaran un área de esta. Con respecto a su 

unidad intervenida abarcaba una muy pequeña superficie, repartida en menos de 20 

fragmentos de 8,5 ha de tamaño promedio y con la mayor densidad de perímetro de la 

cuenca. Como consecuencia de este fuerte proceso de intervención y fraccionamiento 

de esta unidad de selva, se debió generar la disminución y pérdida de su hábitat, el 

declive de la disponibilidad de recursos alimenticios, el aislamiento de parches dentro 

de matrices de pastizales, alterado posiblemente la dinámica de desplazamiento de 

algunas especies, entre otras. Además posiblemente fueron modificadas las 

condiciones microclimáticas de su interior por el incremento del efecto de borde, 

generando las consecuencias ya antes descritas tanto en selva semicaducifolia como 

en selva nublada montana baja (página 46 y 47 respectivamente). Por otra parte, el 

reemplazo de esta selva por pastizales, como Ataroff y Rada (2000) describen, haya 

alterado posiblemente el balance del ciclo hidrológico, generando pérdida de la 

intercepción de neblina, que aportan grandes cantidades de agua, la disminución de los 

caudales de los ríos cuyas cabeceras se encuentran sobre este piso, el aumento de los 

procesos de transpiración, el incremento de la escorrentía, disminuye la retención de 

agua de los suelos, el aumento de la erosión y con ello el incremento de arrastre de 

sedimentos a las zonas bajas de la cuenca, entre otras (Saunders et al. 1991 en Kattan, 

2002). 

El páramo andino fue la segunda unidad del paisaje más grande de la cuenca. 

Es importante señalar que en las fotos aéreas fue posible diferenciar claramente el 

límite del páramo con la selva nublada montana alta, pero en aquellas regiones de 

contacto con los pastizales, no fue posible definir sus límites, por lo cual, se estableció 

la cota de los 3000 m como su límite inferior, ya que por debajo de esta altitud, en 

vertientes húmedas, es menor la probabilidad de hallar esta UP; pero por encima de 

esta cota no puede diferenciarse el páramo de pastizal, a pesar de ello fue clasificado 

como páramo.  

El hecho de poseer un pequeño número de fragmentos, con un alto promedio de 

tamaño, bajísima densidad de perímetro comparada con las demás unidades, y su 

enorme matriz (la más grande de la cuenca) demostraron que aparentemente el páramo 

en la cuenca del río Capaz se distribuía de manera continua en una larga extensión de 
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7158,8 ha, con excepción de una pequeña área ubicada en la región más al norte de la 

cuenca, sobre una pequeña cima. Según Duque (1995), lo severo de sus condiciones 

climáticas (bajas temperaturas, precipitaciones bajas, alta nubosidad en horas de la 

tarde, que disminuyen la radiación percibida que llega al ecosistema, entre otras), junto 

con otros factores como los descritos por Vivas (1992), como suelos pobres y 

pronunciadas pendientes, más la difícil accesibilidad, posiblemente han impedido el 

desarrollo de actividades antrópicas sobre este piso, por lo cual, el páramo andino 

aparentemente mantenía condiciones más favorables para la preservación de su 

biodiversidad.  

La superficie de café y/o cacao sobre los pisos de la selva húmeda submontana 

y semicaducifolia montana, abarcaba casi la mitad de lo de sus correspondientes 

pastizales, lo que implicaba un dominio de la actividad ganadera sobre la cafetalera. La 

situación del café en la cuenca debería ser mejorada fomentando su cultivo, ya que los 

cultivos de café de sombra, son agroecosistemas más diversos, que posiblemente 

mantienen protegidos los suelos, regulando y disminuyendo su la desecación, y 

mantienen probablemente condiciones microclimáticas más parecidas a las de los 

ecosistemas originales, aumentando posiblemente las probabilidades de supervivencia 

de especies de selvas. Es importante resaltar que hacia la zona central y baja de la 

cuenca, se encontraba una gran matriz de cafetales entre las selvas de la parte 

Suroeste y Noreste de la cuenca, la cual pudo haber facilitando y quizás en parte haber 

manteniendo el flujo de especies y con ello el intercambio genético entre poblaciones 

de las selvas de ambas zonas. 

En líneas generales todos los pastizales con excepción de los de reemplazo de la 

selva nublada montana alta, abarcaban áreas que superaban en superficie a las de sus 

correspondientes unidades originales, lo que implica que más de la mitad del área 

original de las selvas de la cuenca, fueron reemplazadas por un agroecosistema de muy 

baja diversidad y de estructura muy simple. Estas unidades poseían matrices continuas 

de tamaños considerables, como por ejemplo, los pastizales reemplazo de la selva 

semicaducifolia que abarcaban un continuo de 4164 ha, los pastizales de reemplazo de 

la selva nublada montana baja conformaban una matriz de más de 2250 ha y los de la 

selva nublada montana alta abarcan un área ininterrumpida de 1317 ha. Sobre estas 
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matrices estaban localizadas varias cabeceras de ríos importantes de la cuenca, como 

quebrada La Azulita, quebrada Paramito, quebrada Azul, quebrada Sta. Ana, entre 

otras, las cuales fueron desprotegidas de vegetación boscosa y expuestas a la 

desecación y a las torrenciales lluvias que generan violentas crecidas que acarrean 

gran cantidad de sedimentos, que son luego depositados hacia las partes bajas de la 

cuenca como lo describe Saunders citado por Kattan (2002). 

4.4.2 Análisis de los cambios del paisaje entre 1952, 1972-73 y 1997-98. 

La superficie de la selva húmeda submontana presentó un ligero incremento en 

el año 1972-73 que pudo deberse a la regeneración de esta unidad, proceso que 

aparentemente uniformizó algo de sus bordes disminuyendo su densidad de perímetro 

para la fecha. Luego para 1997-98 gran parte de lo que pudo haber recuperado esta 

selva se perdió nuevamente, por lo cual esta unidad se ha mantenido desde los años 

1950 restringida a pequeños fragmentos que albergan su biodiversidad o parte de ella, 

la cual posiblemente esté amenazada de desaparecer.  

De igual manera se registró para 1972-73 un ligero incremento de la superficie 

de la selva semicaducifolia que pudo deberse a la regeneración de esta unidad en 

algunas áreas, a pesar de ello se observa un incremento de su densidad de perímetro 

como producto del proceso de avance de cafetales y pastizales que sufrió está unidad 

para la fecha, el cual elevó notablemente su número de fragmentos y disminuyó su 

tamaño promedio, desmejorando de esta manera las condiciones para el mantenimiento 

de su biodiversidad. Luego para 1997-98 gran parte de estos fragmentos fueron 

eliminados, disminuyendo la superficie ocupada por esta unidad y quedando 

representada en pocos parches, afortunadamente de tamaños mayores y de menores 

densidades de perímetros restringidos a zonas de mayores pendientes, pero más 

aislados los unos de los otros, entre matrices de pastizales que posiblemente impedían 

el flujo de especies entre los fragmentos. 

La selva nublada montana baja presentó una paulatina disminución de su área 

como producto del avance de pastizales, los cuales entre 1952 y 1972-73 la 

fraccionaron notoriamente y la han restringido a parches cada vez más pequeños con el 

pasar de los años, dicha situación como ya se mencionó anteriormente, generó la 

disminución del área disponible y aisló parches dentro de grandes matrices de 
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pastizales, disminuyendo las probabilidades de supervivencia de muchas especies, 

incrementando los niveles de predación de pequeños mamíferos, así como de semillas, 

interrumpiendo el flujo genético entre poblaciones, entre muchas otras consecuencias  

producto de la transformación de las selvas como las descritas por Kattan (2002). 

 La selva nublada montana alta fue de todas las unidades de la cuenca, la que 

presentó la mayor reducción de su superficie entre los años de estudio. Se halló que la 

mayor disminución de su área fue entre los años 1972-73 y 1997-98 como 

consecuencia del avance de la frontera agrícola, para la implementación de pastizales 

para la ganadería de altura. Dicho proceso de transformación se dio por varios frentes 

de avance, que aparentemente iban desmantelando la selva de manera desorganizada 

o abriendo grandes áreas de pastizales en su interior, que con el pasar del tiempo, eran 

incrementados hasta unirse en gran matriz de pastizal, generando un fuerte 

fraccionamiento de la selva. Reflejo de ello fue el incremento del número de sus 

fragmentos, el cual se duplicó de 1952 al 1972-73 y de igual manera pero en menor 

proporción, entre 1972-73 y 1997-98. Del mismo modo esta selva presentó una notable 

disminución del tamaño promedio de sus parches con el pasar de las décadas, 

influyendo posiblemente en gran cantidad de procesos ecológicos necesario para el 

mantenimiento de la biodiversidad de esta unidad y alterando posible el ciclo 

hidrológico. 

 Con respecto a las unidades intervenidas de selva nublada montana baja y alta 

se encuentra que para el año 1972-73 no fue posible diferenciar áreas pertenecientes a 

estas, lo que puede deberse a poca resolución de las fotos con las que se trabajó. 

 El páramo presentó una ligera disminución de su superficie entre 1952 y 1972-

73, que pudo ser un aparente avance de la selva nublada montana alta sobre páramo, 

como resultado de un proceso presente en vertientes de quebradas y ríos, producto de 

condiciones aparentemente más favorables de temperatura y humedad, que pudieron 

facilitar la colonización de la selva, proceso que a su vez, pudo haber sido más 

favorecido por el cambio climático global (Gitay et al., 2002), a pesar de ello, se 

encontró un ligero incremento del área de páramo entre 1972-73 y 1997-98, que podría 

deberse a la eliminación del frente de colonización de las selvas, en ciertas áreas, para 

la implementación de pastizales o posiblemente como producto de las quemas 
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empleadas por campesinos en el páramo, mencionada como manejo de está UP, por 

Duque (1995). 

Los pastizales reemplazos de la selva húmeda submontana y semicaducifolia 

montana presentaron una disminución de sus áreas entre 1952 y 1972-73 apoyando la 

idea de un posible proceso de colonización de estas selvas, a lo que se le pudo 

adicionar un ligero avance de los cafetales sobre estos pastizales para este lapso. Se 

observó que el área de pastizales sobre el piso de la selva nublada montana baja se 

estabilizó entre 1972-73 y 1997-98, tendencia que no se observó en el área de selva 

cuya superficie disminuyó entre estas décadas y que se pudo explicar como el posible 

paso de esta unidad a su unidad intervenida y no a pastizales. Con respecto a los 

pastizales reemplazo de la selva nublada montana alta, se observó que es equivalente 

el área que perdió la selva en relación a la que ganaron los pastizales. 

Se halló una disminución notoria del área de cafetales entre 1972 y 1997-98, la 

cual pudiera deberse a la incorporación de cultivos cacao en el piso de selva húmeda 

submontana y por el reemplazo de cafetales por pastizales para la ganadería en el área 

de selva semicaducifolia montana, conllevando a una perdida más de cubierta boscosa 

que posiblemente protege parte de los suelos de la cuenca. 

En líneas generales se observó como la frontera agrícola avanzó de manera 

notoria sobre las selvas de la cuenca. Dominaron como uso los pastizales para la 

ganadería y en menor proporción cultivos de café. Se observó para 1997-98 la aparición 

de dos nuevas unidades del paisaje, entre estas vegetación sobre derrumbes para la 

zona baja de la cuenca, que fueron visualizarlos con facilidad en fotos de la misión 

correspondiente a esta fecha y cuya escala era 1:65.000, por lo cual son de tamaños 

considerables, y que podrían ser resultado de la deforestación presente en la zona que 

facilitó su aparición, esto como un ejemplo más de las posibles consecuencias de la 

perdida de la cubierta boscosa de los suelos de la cuenca. En vista de esta realidad en 

el siguiente capítulo se evaluará con mayor detalle la transformación y la velocidad a la 

cual se dio dicho proceso sobre las unidades naturales del paisaje, para de cierta forma 

poder visualizar posibles escenarios de las selvas y páramo de la cuenca del río Capaz. 
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Capítulo 5. Tasas de transformación de las unidades del paisaje. 

 
5.1 Introducción: Luego de analizar los cambios acontecidos en el paisaje de la 

cuenca, así como las posibles consecuencias que estas transformaciones podrían estar 

generando, es importante destacar a qué velocidad acontecieron estos cambios, por lo 

cual fue dedicado este capitulo al análisis de tasas y porcentajes de avance y perdida de 

las áreas de las unidades del paisaje naturales presentes en la cuenca. Esto nos 

permitirá a su vez, una posible visión futura del paisaje de la cuenca y del destino de las 

unidades de selva y páramo. 

5.2 Metodología:  

5.2.1 Tasas de transformación: 

Para la obtención de las tasas de transformación, se procedió a cruzar por medio 

de ILWIS los submapas de áreas comunes de las tres misiones (obtenidos en el 

capitulo en el Capitulo 4) de la siguiente manera: submapa de 1952 con submapa 1972-

73, submapa de 1972-73 con el de 1997-98 y submapa de 1952 con submapa de 1997-

98, con lo que se obtuvo mapas con nuevos polígonos, que representaban las áreas de 

cambio, según la transformación dada entre las diferentes unidades del paisaje 

(ejemplo: (polígono de cambio de SNMA a PastizalSNMA) o (polígono de cambio de 

SHS a cafetal)) y la dirección de estos cambios (ejemplo: (polígono de cambio de 

cafetal a pastizal) y (polígono de cambio pastizal a cafetal)), así como también aquellas 

áreas que no sufrieron transformación alguna. Dicho procedimiento arrojó además, los 

datos con los cuales fueron calculadas las tasas anuales de recolonización de las 

unidades del paisaje, el % de recolonización de las UP, la tasa anuales de pérdida de 

las UP, el % de pérdida de las UP, el cambio neto de las UP y el % del cambio neto, 

todo esto para los distintos periodos de estudio (1952 y 1972-73, 1972-73 y 1997-98, 

1952- y 1997-98), utilizando las siguientes fórmulas: 

  
           Área total de recolonización o pérdida_____      

     Año final del periodo – Año inicial del periodo 
Tasa anual de recolonización o pérdida =  
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  Área anual de recolonización o pérdida_   

        Área de la UP en el año inicial 
x 100 % % de recolonización o pérdida =   

 

 

Cambio neto de UP =  Área de recolonización total – Área de pérdida total 

 

 
        Cambio neto de UP____ 

  Área de UP en el año inicial 
x 100 % % de cambio neto =  

 

 

Para el cálculo del área total de recolonización de las unidades de selva, se 

sumaron todas las áreas que pasaron de ser unidades de reemplazo a su respectiva 

unidad original de selva, adicionándose además todas aquellas áreas que pasaron de 

unidad de reemplazo a la correspondiente unidad intervenida, por ejemplo: (área de 

transformación de PastizalSSM a SSM) + (área de cambio de cafetal a SSM) + (área de 

transformación de cafetal a SSMI).  

Para la obtención del área total de pérdida de unidades se selva, se adicionaron 

todas las áreas de polígonos que pasaron de unidad en particular de selva a sus 

respectivas unidades de reemplazos, sumándosele además aquellas superficies que 

pasaron de ser unidad intervenida de la respectiva selva a la unidad de uso, ejemplo: 

(área de trasformación de SNMA a PastizalSNMA) + (área de cambio de SNMAI a 

PastizalSNMA). 

A manera de resumir la información, para el cálculo del área de aquellas 

superficies que no presentaron cambios, es decir aquellas áreas de selva que se 

mantuvieron entre los periodos de estudio, se le adicionaron las superficies de polígonos 

que presentaron transformación de su unidad original a su correspondiente unidad 

intervenida y viceversa, ejemplo: (área sin cambio de SNMB) + (área de SNMB que pasó 

a SNMI) + (área de SNMBI transformada en SNMB), quedando en este valor, sin 

discriminación, las selvas con y sin aparente intervención. 

Para ilustrar los cambios ocurridos en las UP naturales de la cuenca, se 

elaboraron a partir de los ya mencionados submapas de áreas comunes, submapas que 
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contenían únicamente las áreas de cada UP por separado, para cada uno de los años y 

luego fueron cruzados. 

Para la estimación del avance lineal de la selva sobre el Páramo, fueron  

enumerados los parches de avance y luego fueron medidos los diámetros de los mismos 

perpendicularmente a las curvas de nivel, considerándose los tipos de parches de 

cambio (ejemplo: avance de SNMA sobre el Páramo entre 52-72, avance de la SNMA 

sobre Páramo entre 72-97, y eliminación del avance entre 52-72 y recolonización de la 

SNMA 72-97) y además la presencia o ausencia de ríos y quebradas en los alrededores 

de los parches de avance. 

5.2.2 Estimación del error: 

Para el cálculo del error, fue considerado el mayor error de geoferrenciación 

obtenido durante el proceso de digitalización de las franjas, el cual tenía un valor 141 m 

lineales, el cual resultó de la multiplicación del sigma de la franja por el tamaño del píxel 

de la misma, lo que significa que los puntos en los mapas tienen un promedio de 

desplazamiento 141 m. Ahora bien, para extrapolar esta medida lineal a áreas y conocer 

cuánto de un área de cambio corresponde al error de georeferenciación y cuánto es 

realmente un área de transformación, se considero lo siguiente: 

Si tenemos un polígono hipotético (Figura 5.1) de forma cuadrada, de área igual a 

“A2” y de lado ”A” , representado por el cuadrado de fondo blanco, cuyo vértice “a” se 

desplaza 141 m lineares siguiendo la bisectriz de uno de sus ángulos (desplazamiento 

por medio del cual se genera la mayor área de error), ocupando la posición del cuadrado 

de borde rojo, tendremos que:  

El área de rayas diagonales representará el error de desplazamiento y el área de 

rayas horizontales es la superficie que está ubicada en su posición real.  

Para calcular cuanto del área del polígono es el error, se tiene que: 

Error (área de rayas diagonales) = área del cuadrado – área de rayada 

horizontalmente 
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El área del cuadrado rayado horizontalmente se obtendrá de la siguiente forma: 

141 m es la hipotenusa de un triangulo rectángulo (flecha negra), cuyos catetos (líneas 

punteadas), resultaron medir 100 m, por lo cual el lado del cuadrado rayado 

horizontalmente (área en posición real) será igual a “A” - 100 m y su área será igual a 

(“A”- 100)2, en consecuencia, el error será: 

 Error = A2 – (“A”- 100)2 

               Error = A2  - (A2 – 100 A+ 1002) 

               Error = 100 A – 10000 

 Este error representa el área desplazada de un polígono en una franja, por lo cual 

durante un cruce de submapas se sobrepone el error de una franja + el de la otra, 

resultando que, el error de cruce (Ec) será dos veces el de cada franja (Error): 

              Ec = 2 (100 A – 10000) 

 De igual manera el error lineal del cruce de los mapas (Elc) será igual a dos veces 

el error lineal cada franja, resultando: 

Elc = 2 (141 m) 

Elc = 282 m 

y el error lineal anual, será igual a Elc dividido entre los años que comprende cada 

período de estudio.  

a A
141 m

a´ 
100 m Fig. 5.1 Cálculo del error  de georreferenciación 

para un polígono hipotético; en donde, cuadrado 
blanco representa polígono en su posición real, el 
cuadrado de borde rojo es el polígono desplazado 
por el error, zona con rayas diagonales es el área 
error del polígono y la zona con rayas 
horizontales área en su posición real del polígono 
desplazado, “a” vértice de polígono que se 
desplaza a la posición “a” 141 m lineales (error de 
georreferenciación) y “A”  lado del polígono 
hipotético. 

100 m
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 5.3 Resultados: 

5.3.1 Áreas de avance 

Se halló que las selvas aumentaron sus superficies sobre áreas antes en uso y 

del páramo; para el caso en el cual pasaron de superficies de unidades de reemplazo a 

unidades naturales, se les denominó como zonas de recolonización y al proceso de 

reemplazo de la selva sobre el páramo y viceversa se le denominó  avance.  

Se encontró una mayor recolonización y avance de todas las unidades de selva y 

de páramo entre el periodo 1972 y 1997 (Figura 5.2) y menores entre 1952 y 1972, con 

excepción de la SNMA que presentó la tendencia inversa. Entre todos los periodos 

estudiados, se halló que la SNMA presentó el mayor área de avance, seguida por la 

SSM, luego la SHS y la SNMB, y por ultimo el Páramo andino con los menores avances. 

Se distingue que el avance total entre todo el periodo de estudio, no es igual a la suma 

de los avance en los periodos separados. 

 
Fig. 5.2 Variación de áreas de avance con el error de georeferenciación, de las unidades del paisaje 
naturales: Selva Húmeda Submontana (SHS), Selva Semicaducifolia Montana (SSM), Selva Nublada 
Montana Baja (SNMB), Selva Nublada Montana Alta (SNMA) y Páramo (Pa), de la cuenca del río Capaz,, 
entre los periodos de estudio. 

 

Se encontró que la recolonización de las selvas fue más acelerada entre 1952-72 

que entre el periodo siguiente, solo la SNMB y el páramo, presentaron un incremento en 

su tasa anual de recolonización y avance entre 1972 y 1997-98 (Figura 5.3). Además se 

halló que las tasas anuales de recolonización, entre los periodos de estudios, variaban 

entre 58,9 ha/año para la SNMA a 3,1 ha/año para el páramo. Las tasas anuales de 
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recolonización entre todo el periodo de estudio fueron menores que en los periodos por 

separado, hallándose que el mayor valor lo presentó la SNMA con un valor de 25 ha/año 

y en las otras unidades oscilando entre 3,1 y 10,1 ha/anuales. 

 
Fig. 5.3 Variación de tasas anuales de avance de las unidades naturales: Selva Húmeda Submontana (SHS), Selva 
Semicaducifolia Montana (SSM), Selva Nublada Montana Baja (SNMB), Selva Nublada Montana Alta (SNMA) y 
Páramo (Pa), entre los periodos de estudio. 
 
 

En la Fig. 5.4, se observa que la mayoría de las selvas, en porcentaje, 

incrementaron anualmente áreas equivalentes entre el 0,1 y 1,2 % de sus áreas iniciales, 

entre todos los periodos de estudio, con excepción de la SHS que mostró un porcentaje 

anual de recolonización de 7,5 %, entre 1952 y 1972, de 3,2 % entre 1972 y 1997 y entre 

todo periodo completo de estudio de 2,2 %.  

 
Fig. 5.4 Variación de porcentajes anuales de avance de las unidades naturales: Selva Húmeda Submontana (SHS), 
Selva Semicaducifolia Montana (SSM), Selva Nublada Montana Baja (SNMB), Selva Nublada Montana Alta (SNMA) y 
Páramo (Pa), entre los periodos de estudio. 
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5.3.2 Áreas de pérdida 

De igual manera, pero en mayor proporción, se hallaron por medio de los cruces 

de mapas, áreas en las cuales las selvas pasaron a ser unidades de reemplazo, es 

decir, áreas de pérdida de las UP naturales. 

Se encontró que las áreas de pérdida, para la mayoría de las unidades, se 

incrementaron del primer periodo al segundo (Fig. 5.5), hallándose el mayor aumento en 

la SNMA, pasando de haber perdido 1771,9 ± 82,2 ha entre 1952 y 1972 a 2295,9 ± 93,8 

entre 1972 y 1997. Se observó la tendencia inversa para la SNMB y el páramo, cuyas 

áreas de perdida disminuyeron para el segundo periodo. Todas las áreas de pérdida 

entre el periodo completo (1952 y 1997), con excepción de la SHS, son mayores que 

para los periodos separados, pero no equivalen a la suma de las áreas halladas entre 

periodos separados. 

 
Fig. 5.5 Variación de áreas de pérdidas de las unidades naturales: Selva Húmeda Submontana (SHS), Selva 
Semicaducifolia Montana (SSM), Selva Nublada Montana Baja (SNMB), Selva Nublada Montana Alta (SNMA) y 
Páramo (Pa), entre los periodos de estudio. 

 

Las tasas de pérdida, Fig. 5.6, de las unidades de selva y de páramo oscilaron 

entre 2,4 y 91,8 ha/año, valores más elevados que los hallados en tasas de avance. Se 

observó que las tasas anuales de perdida más altas las presentó la SNMA con valores 

88,6 ha/año entre 1952 y 1972, 91,8 ha/año entre 1972 y 1997, y con 63,7 ha/año entre 

el periodo de tiempo completo de estudio. Se encontró una disminución en las tasas de 

perdida de la SSM, SNMB y Pa en el segundo periodo (1972-1997). Las tasas de 
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pérdida para el periodo completo de estudio, fue en líneas generales de valores menores 

que las calculadas entre los periodos de tiempo separados.  

 
Fig. 5.6 Variación de tasas anuales de pérdidas de las unidades naturales: Selva Húmeda Submontana (SHS), Selva 
Semicaducifolia Montana (SSM), Selva Nublada Montana Baja (SNMB), Selva Nublada Montana Alta (SNMA) y 
Páramo (Pa), entre los periodos de estudio. 
 

Las tasas anuales de pérdida (Figura 5.7), equivalieron en porcentaje a valores 

superiores al 1 % de la superficie que tenía cada unidad al comenzar cada periodo, con 

excepción del páramo, cuyas tasas de pérdida fueron de 0,3 y 0,2 %. Los porcentajes 

más elevados de pérdida corresponden a la unidad de SHS, con valores de 2,4 y 2,3 % 

entre 1952 y 1972 y entre 1972 y 1997, respectivamente. La tendencia general son 

valores más bajos de % de pérdida entre el período de tiempo completo, que para los 

períodos separados de tiempo.  

 
Fig. 5.7 Variación de porcentajes anuales de pérdidas de las unidades naturales: Selva Húmeda Submontana (SHS), 
Selva Semicaducifolia Montana (SSM), Selva Nublada Montana Baja (SNMB), Selva Nublada Montana Alta (SNMA) y 
Páramo (Pa), entre los periodos de estudio. 
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5.3.3 Cambio neto 

Luego de balancear las áreas de recolonización con las de pérdida (Figura 5.8), 

se encontró que la SHS recobró un área de 340 ha entre el período completo de estudio, 

ganando una superficie de 235,2 ha entre 1952 y 1972 y de 105,2 ha que entre 1972 y 

1997. La selva SSM a penas presentó una recolonización de 28,8 ha en todo el período 

de estudio completo, ganando 34,3 ha en el primer período y perdiendo 6,3 ha en el 

segundo. El balance para la SNMB resultó ser de pérdida en todos los períodos, 

disminuyendo su superficie 539,4 ha entre 1952 y 1997, de las cuales 477 ha se 

perdieron entre 1952 y 1972 y 60,5 ha entre 1972 y 1997. De igual manera pero en 

mayor proporción la selva la SNMA presento un balance negativo, perdiendo entre 1952 

y 1997 un total de 1742,3 ha, distribuidas en 594,4 ha para el período 1952 y 1972 y 

1150 ha en el siguiente periodo. Por último en la unidad de páramo se halló una 

reducción neta de su superficie de 109,7 ha entre el periodo completo de estudio, 

encontrándose que entre 1952 y 1972 perdió un total de 139, 6 ha y entre 1972 y 1997 

ganó 29,9 ha.  

 
Fig. 5.8 Variación de cambios netos (balance) de áreas de las unidades naturales: Selva Húmeda 
Submontana (SHS), Selva Semicaducifolia Montana (SSM), Selva Nublada Montana Baja (SNMB), Selva 
Nublada Montana Alta (SNMA) y Páramo (Pa), entre los periodos de estudio. 
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Las áreas mencionadas para el periodo completo de estudio, representan en 

porcentajes una recolonización de la SHS del 75,6 %; una expansión del área de la SSM 

del 1,3 %, un 38,6 % de pérdida de la SNMB, el 24,1 % de disminución de la superficie 

para la SNMA y el 2,5 % de pérdida de la unidad de páramo andino. Fig. 5.9. 

 
Fig. 5.9 Variación de porcentajes de cambio neto de las unidades naturales: Selva Húmeda Submontana (SHS), Selva 
Semicaducifolia Montana (SSM), Selva Nublada Montana Baja (SNMB), Selva Nublada Montana Alta (SNMA) y 
Páramo (Pa), entre los periodos de estudio. 
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5.3.5 Mapas de cambios de Selvas  

 
 
Fig. 5.10. Mapa de cambios de la unidad de Selva Húmeda Submontana, entre 1952-1972 y 1997. 
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Fig. 5.11. Mapa de cambios de la unidad de Selva Semicaducifolia Montana, entre 1952-1972 y 1997. 
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Fig. 5.12. Mapa de cambios de la unidad de Selva Nublada Montana Baja, entre 1952-1972 y 1997 
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Fig. 5.13. Mapa de cambios de la unidad de Selva Nublada Montana Alta, entre 1952-1972 y 1997. 
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5.3.4 Avance Selva Nublada Montana Alta sobre Páramo 

Los resultados expuestos en los puntos anteriores mostraron los cambios entre 

las unidades naturales y sus respectivas unidades de reemplazo, consecuencia directa 

de la intervención antrópica, en este punto se detallarán y resaltará las transformaciones 

dadas entre dos unidades naturales del paisaje, la selva nublada montana alta y el 

páramo, como una posible consecuencia de la combinación de factores ambientales 

naturales y la influencia indirecta de las actividades antrópicas. 

Como resultado del cruce de los submapas de la unidad de páramo, se encontró 

que una gran área del páramo ha permanecido sin aparentes cambios, a pesar de ello 

se determinó que pequeñas áreas de Páramo fueron reemplazadas por SNMA entre los 

periodos de tiempo estudiados; de manera inversa, pero en menores proporciones, 

algunas áreas de SNMA pasaron a ser páramo o pastizales. Además se hallaron áreas 

de avance de la selva que fueron eliminadas y nuevamente recolonizadas. Tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1. Áreas de cambio de la unidad Páramo andino y SNMA, entre 1952-1972 y 1972-1997. 

Áreas de cambios área (ha) ± error 
Páramo sin cambios 4087,8 ± 125,9
Avance de SNMA sobre Páramo entre 1952-72 117,4 ± 19,7
Avance de SNMA sobre Páramo entre 1972-97 135,3 ± 21,3
Avance de SNMA entre 1952-72 y eliminación frente de colonización entre 1972-97 133,4 ± 21,1
Eliminación de áreas de SNMA entre19 52-72 y recolonización de SNMA 1972-97 62,9 ± 13,9
Eliminación de áreas de SNMA sobre el páramo entre 1952-72 48,7 ± 12,0
Eliminación de áreas de SNMA sobre el páramo entre 1972-97 92,9 ± 17,3

 

Como era de esperarse las áreas de colonización de la SNMA sobre el Páramo se 

hallaron sobre el ecotono de ambas unidades (Fig. 5.14), donde el avance lineal de la 

selva resultó ser mayor entre 1952 y 1972 que entre 1972 y 1997; además se encontró, 

que sólo sobre los bordes de los ríos, las áreas de colonización poseían avances 

lineales que superaban al error lineal de georrefenciación, fuera de las vertientes, se 

hallaron áreas de colonización, pero de avances menores al error, descartándose estos 

como verdaderos frentes, Tabla 5.2. 
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Fig. 5.14. Cambios en la unidad de Páramo, avance de la SNMA sobre el Páramo. 
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Tabla 5.2, Avance lineal (m) de la selva sobre el Páramo. 

 

Áreas de colonización de SNMA 
sobre el Páramo 

Promedio avance lineal (m) ± 
error lineal 

Avance lineal anual (m/año) 
± error lineal anual 

Avance de SNMA sobre márgenes 
de ríos 1952-72 442,6 ± 284 22,5 ± 14,1
Avance de SNMA sobre márgenes 
de ríos 1972-97 376,6 ± 284 15,1 ± 11,2
Eliminación del frente de SNMA 
1952-72 y recolonización SNMA 
sobre márgenes de ríos. 317,1 ± 284 12,7 ± 11,2

5.4 Discusión 

 La Selva Húmeda Submontana (SHS) resultó tener un área de recolonización 

mayor entre 1972 y 1997-98, pero este periodo posee 5 años más que el periodo 

anterior, por lo que la tasa de recolonización en este periodo resultó disminuir del primer 

al segundo lapso estudiado. La SHS fue la unidad que presentó los más altos 

porcentajes de recolonización, pero también los mayores porcentajes de pérdida, lo que 

puede deberse a su pequeño tamaño, en donde la recolonización o pérdida de unas 

pocas ha, resulta ser un gran porcentaje de la misma. Los porcentajes y áreas de 

recolonización, podría explicarse también, como una consecuencia del tipo de uso, el 

cual es predominantemente cafetalero, y que al ser abandonado podría facilitar una más 

rápida regeneración de la selva. Las áreas y las tasas de pérdida se duplicaron del 

primer al segundo periodo, como una posible consecuencia del aumento demográfico en 

la zona baja de la cuenca (Zambrano 1971)  y quizás además, producto la reforma 

agraria (dato obtenido en las encuestas) que repartió tierras antes de un solo dueño, 

entre varias personas incrementando la presión antrópica sobre esta unidad, a pesar de 

ello, la SHS ganó un total de 340 ha (75.6%) entre 1952 y 1997-98, que podría ser 

consecuencia de la caída de los precios del café y/o problemas fitosanitarios (roya) 

(según productores encuestados), que conllevaron al abandono de áreas de cafetales, 

facilitándose la regeneración de esta unidad. 

 La Selva Semicaducifolia Montana (SSM), resultó presentar un ligero incremento 

de sus áreas de recolonización y de pérdida para el segundo periodo, producto de las 

diferencias de duración de los periodos, discutida para la SHS. Las tasas de 

recolonización y de pérdida presentaron una tendencia a disminuir y resultaron tener 
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valores muy parecidos, dando un balance de a penas 28,8 ha (1,3 %) de regeneración 

de la selva entre todo el periodo de estudio, indicando una posible estabilización de la 

frontera agrícola sobre esta unidad, que puede ser consecuencia de la topografía de la 

cuenca, en donde toda área cuya pendiente permitió el desarrollo de actividades 

agrícolas ya fue casi totalmente intervenida, y aquellas áreas intrincadas, cuyas 

pendientes frenan el avance de dicha frontera, se han mantenido sin aparente 

intervención. Se puede ver que la SSM tuvo su mayor intervención antes de 1952, áreas 

representadas en la figura 5.11 de color blanco, localizadas entre las cotas de la SSM y 

que permanecieron durante todo el periodo de estudio como pastizales o cafetales. 

 La Selva Nublada Montana Baja (SNMB) presentó en el primer periodo (1952-72), 

tasas y porcentajes de regeneración bajos, así como valores de pérdidas notablemente 

más elevados a las del lapso siguiente, que en conjunto, reflejaron un proceso de 

eliminación y avance de la frontera agrícola, cuya posible causa pudo estar relacionada 

a una política nacional de desarrollo, que pretendía impulsar la producción nacional de 

leche, para disminuir su exportación y cubrir la demanda interna del país, tal como fue, 

durante estas décadas, en Sur del Lago de Maracaibo según Romero y Monasterio 

(1996). Otra posible causa podría deberse al aumento demográfico en la cuenca y en la 

región andina en general (Zambrano 1971 y Vivas 1992). En el siguiente periodo (del 72 

al 97) las áreas, tasas y porcentajes de recolonización y pérdida de la SNMB, 

prácticamente se igualan, indicando una posible estabilización de la frontera agrícola en 

dicha selva, cuyo balance fue de apenas 60,5 ha de pérdida para este periodo de 

tiempo, proceso que podría ser resultado de las razones de topografía antes expuestas 

para la SSM. Esta selva de igual manera que la SSM, presentó un gran área 

transformada antes de 1952, que permaneció como pastizales durante todo el tiempo de 

estudio. 

El porcentaje de pérdida neta de la SNMB, indicó que en 45 años el 38,9 % del 

área inicial comparada de la selva, fue eliminado para el establecimiento de pastizales. 

De mantenerse estas tasas, en solo 95 años aproximadamente, la SNMB será eliminada 

en su totalidad; afortunadamente se pudo observar un aparente proceso de 

estabilización de la frontera agrícola sobre dicha unidad, pero se debe considerar que 
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solo el 52,2 % de esta unidad fue estudiada, ya que el otro 47,8% estuvo fuera de las 

áreas comunes fotointerpretada entre las tres misiones. 

 La Selva Nublada Montana Alta (SNMA) presentó las mayores áreas y tasas de 

avance y pérdida, posiblemente por ser la unidad que cubría la mayor superficie en la 

cuenca y cuyo porcentaje de área comparada (entre las tres misiones) fue el mayor. El 

declive de sus áreas y tasas de avance y sus bajos porcentajes de regeneración, en 

adición con un notable incremento de las áreas y tasas de pérdida, que alcanzaron 

valores de hasta 91,8 ha/año (1,3%), indicaron un acelerado proceso de reemplazo, que 

eliminó una superficie neta de 1.742,3 ha entre 1952 y 1997-98, de las cuales 1.150 ha 

fueron destruidas en los últimos 25 años. De mantenerse estas tasas en 150 años 

aproximadamente se habrá eliminado por completo esta unidad en la cuenca. Este fuerte 

proceso de reemplazo de selvas a pastizales, podría ser consecuencia, de un aumento 

demográfico en la zona alta de la cuenca (Zambrano 1971); también podría deberse a 

cambios en la tenencia de la tierra de una generación a la siguiente (como fue hallado en 

las encuestas), en donde las fincas fueron repartidas entre la descendencia de los 

antiguos propietarios, generándose mayor presión sobre las áreas de la selva; otra 

posible causa podría ser la llegada de nuevos propietarios pudientes que expande las 

áreas de pastizales para el desarrollo pecuario de las fincas y/o una posible explotación 

ilegal de madera, entre muchos otros factores como la creación de nuevas carreteras y 

mejoramiento de la vialidad, como fue posible observar en las fotos aéreas. 

 La unidad de Páramo andino aparentemente escapa de esta realidad de 

transformación, posiblemente por las razones ya antes mencionadas en el capítulo 

anterior, a pesar de ello, se conoce la explotación de esta unidad para el pastoreo 

extensivo de ganado vacuno (Duque 1995), pero el impacto que esto podría estar 

generando y los posibles cambios en su conformación no son apreciables a la escala a 

la cual se está trabajando. Otro tipo de cambio fue evidenciado, específicamente sobre 

el ecotono de esta unidad, hallándose una dinámica de avance de las SNMA sobre el 

Páramo, encontrándose que 109,7 ha netas de páramo fueron colonizadas por la SNMA 

entre 1952 y 1997. Este aparente avance de la selva fue cerca de los márgenes de ríos; 

posiblemente como resultado de un proceso natural, que continuamente se está dando 

en estas áreas, gracias a condiciones más favorables de humedad y temperatura y que 
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posiblemente fue aún más favorecido con el incremento global de la temperatura de 

tierra, ya que la temperatura promedio de nuestro planeta aumentó 0,6 ºC (0,4 a 0,8 ºC) 

en los últimos 100 años (Gitay et al. 2002), lo que posiblemente implica, considerando 

el gradiente altotérmico, que las condiciones térmica actuales serían las que hace 100 

años se encontraban 100 m altitudinalmente más abajo, favoreciendo esto como 

anteriormente se discutió el avance de las selvas sobre el páramo. 

 Analizando de manera general las áreas y tasas de recolonización de las 

diferentes unidades, se encontró que en líneas generales la regeneración se 

corresponde al tamaño de las unidades, aquellas selvas con mayores superficies 

mostraron mayores tasas de recolonización, en consecuencia el porcentaje de 

recolonización de las UP, con excepción de la SHS, resultó con valores muy similares, 

indicando que la velocidad de regeneración fue similar entre las distintas selvas. Con 

respecto a las áreas, tasas y porcentajes de pérdidas de las unidades fueron valores 

que posiblemente dependen y están fuertemente ligados a factores antrópicos, como 

posiblemente demografía de la zona, factores económicos, políticos, vialidad, entre 

otros y probablemente además de otros factores ambientales como pendiente del 

terreno. Se halló que las tasas de pérdidas encontradas para las unidades naturales del 

paisaje en la cuenca, como lo fue 1,3% para la SNMA y 2,4% para la SHS, superaron a 

las reportadas en la bibliografía utilizada, cuyos valores eran del 1,2% de pérdida anual, 

siendo esto un posible reflejo que transformaciones a nivel local son superiores. 

 Se observó que la suma de las áreas, tasas y porcentajes de recolonización o 

pérdidas para los períodos por separado, no fueron igual a las hallados para el periodo 

completo, indicando una fuerte dinámica de avance y retroceso de las unidades del 

paisaje. De manera contraría, la suma de las áreas netas de cambio para los periodos 

por separado, si resultaron ser igual al cambio neto para el periodo completo. 

 Los errores obtenidos poseían valores bastante elevados, alcanzando en varias 

oportunidades cientos de hectáreas; pero, a pesar de ello, los resultados sobrepasaron 

dichos valores, indicando que las áreas de cambios si representaron áreas de 

transformaciones de las unidades. 

 En líneas generales, solo aquellas áreas que representan selvas sin aparente 

intervención entre 1952 y 97 (coloreadas en verde oscuro en las Figuras 5.10, 5.11, 
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5.12 y 5.13), podrían ser áreas cuya biodiversidad esté en mejores condiciones. Todas 

aquellas áreas de regeneración (tonos verde claro en las figuras mencionadas), 

representan selvas secundarias de diferentes edades, que fueron clasificadas al final de 

los períodos como selvas sin intervención, gracias a las similitudes de los doseles, 

indicando posiblemente, que funcionalmente son parecidas a las selvas originales, pero 

florísticamente no necesariamente, dependiendo ello de diferentes variables como del 

tamaño de los fragmentos, cercanía a remanentes de selvas sin intervención, fertilidad 

de los suelos, (Guariguata y Ostertag 2003), así como también del tipo de uso 

desarrollado, intensidad con que se lleven a cabo las actividades de reemplazo, etc.; 

razón por la cual el siguiente capítulo esta dedicado al estudio y descripción general de 

los usos y su manejo en la cuenca del río Capaz. 
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Capítulo 6. Actividades agropecuarias. 
 

6.1 Introducción: Los diferentes usos de la tierra en la cuenca del rió Capaz ocupan 

gran parte del paisaje, abarcando cerca del 40 % de su superficie, razón por la cual, ha 

sido dedicado este capitulo a dar una descripción muy general de los mismos, ya que 

dependiendo de los tipos de uso, la intensidad con la cual son desarrollados y el manejo 

que se les dé, serán factores determinantes del grado de impacto sobre las unidades 

naturales, del deterioro ambiental que estos podrían estar generando e influirán 

fuertemente en las trayectorias y tasas de recuperación de las unidades naturales en la 

cuenca. 

6.2 Metodología: 

La caracterización general de los usos predominantes en la cuenca, fue elaborada a 

partir de encuestas, hechas a modo de entrevistas informales a productores de 

diferentes partes de la cuenca, siguiendo el modelo de la tabla 6.1. 

 
Tabla 6.1. Modelo de encuesta sobre actividades agropecuarias para la cuenca del río Capaz 

Fecha:  
 
Altitud: Coordenadas  X:        Y: 
 

Lugar: 

Nombre del entrevistado: Edad del entrevistado: 

Años de permanencia en el lugar: Tamaño de la propiedad:

Condición de tenencia: 

Usos Actuales: 

Uso predominante: 

Uso(s) secundarios:  
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Para uso pecuario Para uso agrícolas 

 
 

Los datos obtenidos fueron ordenados en una matriz, a partir de la cual se 

elaboraron gráficos de frecuencia (% de encuestas en las cuales las actividades o 1 

variable x es el uso principal o secundario, o según sea necesario) y de promedios de 

las distintas variables sobre cada unidad del paisaje natural. Es importante destacar que 

por razones de recursos y tiempo sólo fueron hechas 31 encuestas para la 

caracterización de las unidades de reemplazo, por lo cual resultaría arriesgada su 

descripción sobre esta única base, razón que motivo a complementar la información  

con datos recopilados en recorridos de reconocimiento y registros de la bibliografía. Es 

importante aclarar que la clasificación de uso principal, se refiere a la dominancia en 

superficie de las unidades de reemplazo en las fincas según sus productores y no 

necesariamente a la productividad. La densidad promedio de ganado calculada se 

refiere únicamente a vacas en producción. 

6.3 Resultados: 

Se encontró que la ganadería, fue el uso principalmente desarrollado en las fincas 

de productores entrevistados en la cuenca. Este uso dominó en la zona de SNMB y en 

menores proporciones en la de SNMA. Sobre el área de SSM obtuvo una frecuencia de 

ocurrencia menor la del café. Las actividades agrícolas dominaron hacia la zona media-

baja y baja de la cuenca, representado los principales usos desarrollados en fincas 

sobre áreas de SHS y SSM, además estuvieron presentes sobre la SNMA como 

Otros datos: 

Tiempo de permanencia tiene la ganadería en el lugar: 

Razas empleadas: 

de raza mestizo criollo Tipo de ganado: 

Nº de cabezas de ganado: 

Tractor Yuntas Tipo de arado: 

Tiempo de vida de los potreros: 

Tipo de control de malezas de los potreros: 

inorgánico orgánico ¿Son fertilizados los potreros? 
Tipo de Abono:

Forrajeras utilizadas: 

lechecarne Propósito de la actividad 
ganadera:

perennes anuales monocultivo policultivos Tipo de  

Otros datos: 

Uso para los años 70: 

Uso para los años 50: 

Tiempo de permanencia del uso actual: 

Utilización de riego: 
Tractores Yuntas Tipo de arado: 

Tipo de mano: 
Utilización de otros agroquímicos: 

Tipo de control de malezas 

inorgánico orgánico Fertilizantes  
Tipo:

cultivos
ambas 
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principal actividad de algunas de las fincas, pero en menor proporción que actividad 

ganadera (Fig. 6.1). 

 
Figura 6.1. Frecuencia de las unidades de reemplazo como principales usos, sobre las UP de: Selva Húmeda 
Submontana (SHS), Selva Semicaducifolia  Montana (SSM), Selva Nublada Montana Baja (SNMB) y Selva Nublada 
Montana Alta (SNMA) y para la cuenca completa. 

 

Como unidades de uso secundarias (Fig. 6.2), se halló que había una gran gama de 

rubros cultivados hacia la parte media-baja y baja de la cuenca. En la parte media-alta, 

sobre áreas de SNMB, se halló que las fincas poseían una orientación bien definida, al 

desarrollo de la ganadería lechera y no se hallaron usos secundarios en las fincas 

entrevistadas. Sobre zonas de SNMA los cultivos de papa y maíz aparecieron como 

actividades complementarias a la actividad ganadera y en otros casos representaron la 

principal actividad desarrollada, desplazado a la ganadería como una actividad 

secundaria. 

 
Figura 6.2. Frecuencia de las unidades de reemplazo como usos secundarios, sobre las UP de la cuenca. Leyenda 
igual a la Figura 6.1. 
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6.3.1 Actividad Ganadera 
 

Como fue discutido en capítulos anteriores, los pastizales para el desarrollo de la 

actividad ganadera, representan la unidad de reemplazo que abarca mayor superficie 

en la cuenca, cubriendo el 32,9 % de la misma (Capitulo 4). Se halló que de acuerdo al 

área de la UP natural sobre la cual se desarrollan, poseen, características diferentes 

como las que serán discutidas a continuación: 

 Las especies de plantas forrajeras empleadas en la actividad ganadera fueron 

diferentes para cada UP natural, encontrándose que en la SHS Braquiaría sp. resultó 

dominante; sobre la SSM se encontró un gran número de especies de forrajeras 

cultivadas tanto de corte, como de pastoreo directo y en pastizales reemplazo de las 

SNMB y SNMA son empleadas el Kikuyo (Penisetum clandestinum) y Yaraguá (Melinis 

minutiflora), pero con dominancia del kikuyo sobre áreas de la SNMB. Fig. 6.3 

 
Figura 6.3. Frecuencia de lforrajeras empleadas en la actividad ganadera desarrollada sobre las UP naturales de la 
cuenca. Leyenda igual a la Figura 6.1. 
 

 El control de malezas de los potreros (Fig. 6.4), era hecho predominantemente 

con machete sobre cualquier piso, pero además se aplicaban de herbicidas para el 

control del helecho macho (Pteridium caudatum) aunque en menor proporción y 

frecuencia, con excepción sobre área de SNMA que resultó nulo su uso.  

Con respecto a la fertilización de los potreros (Fig. 6.5), se halló que un gran 

porcentaje de los productores de la cuenca no ejecutaban dicha práctica, resultando 
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ausente en potreros sobre áreas de SHS, se encontró que un bajo porcentaje de los 

productores empleaban fertilizantes orgánicos y los inorgánicos solo se hallaron 

utilizados en áreas de SNMB. 

 
Figura 6.4. Porcentaje de tipo de control de maleza empleado en la actividad ganadera reemplazo las UP naturales 
de la cuenca del río Capaz. Leyenda igual a la Figura 6.1. 
 

 
Figura 6.5. Frecuencia de utilización de tipos de fertilizante en la actividad ganadera desarrollada sobre las UP 
naturales de la cuenca del río Capaz. Leyenda igual a la Figura 6.1. 
 

 El ganado criollo fue el más utilizado en las fincas sobre SNMA y SSM (Fig. 6.6) 

y el mestizo de criollo con Holstein, criollo con Pardo suizo y criollo con Brama fueron 

los segundos más empleados. El ganado Holstein fue tan utilizado como el ganado 

criollo en las fincas de la SNMB y Cebú blanco, mestizo y criollo sobre piso de SHS.  
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Figura 6.6. Frecuencia de razas empleadas en la actividad ganadera desarrollada sobre las UP naturales de la 
cuenca del río Capaz. Leyenda igual a la Figura 6.1. 
 

 La densidad promedio de vacas en producción en la cuenca fue de 0.53 vacas/ 

ha, lo que quiere decir una res por cada 1,9 ha aproximadamente. Se halló sobre la 

SNMA una densidad de 0.30 vaca/ha, representando este valor el más bajo de la 

cuenca. De manera contraría sobre el piso de la SSM se halló la más elevada densidad, 

cuyo valor fue de 1.16 vaca/ha. En la SNMB y SHS presentaron densidades de ganado 

de 0.58 vaca/ha y 0.8 vaca/ha respectivamente. Fig. 6.7 

 
Figura 6.7. Densidad promedio de vacas en producción, por unidad de ha, sobre áreas de las UP naturales en la 
cuenca del río Capaz. Leyenda igual a la Figura 6.1. 
 

En la cuenca la producción promedio de leche fue de 10,8 L vaca-1 día-1 (Fig. 

6.8). El más alto promedio fue de 15 L vaca-1 día-1 sobre áreas SSM y el más bajo fue 
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de 6,5 litros promedio diario por vaca en la SHS. Sobre el piso de la SNMB y la SNMA 

se encontraron valores promedios de 8,5 y 8 L vaca-1 día-1.  

 
Figura 6.8. Producción promedio de leche, sobre áreas de las UP naturales de la cuenca del río Capaz. Leyenda 
igual a la Figura 6.1. 

 

El propósito de la actividad ganadera en la cuenca varió notablemente entre las 

UP (Fig. 6.9), obteniéndose que para la cuenca completa la leche representó el principal 

producto. Se halló que sobre piso de la SHS la producción se orientaba a la carne. En 

pastizales reemplazo de las SSM y SNMB la actividad se orientaba a la producción de 

leche y en segundo plano a la elaboración de queso ahumado y a la obtención de 

carne. Sobre áreas de SNMA el queso era el principal producto comercializado.  

 
Figura 6.9. Frecuencia del propósito de la actividad ganadera desarrollada sobre las UP naturales de la 
cuenca del río Capaz. Leyenda igual a la Figura 6.1. 
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6.3.2 Actividad agrícola 

Todos los aspectos en este punto desarrollados se refieren a los cultivos de 

mayor importancia en la cuenca: café-cambur, cacao, papa y maíz, de los cuales, los 

dos últimos no fue posible apreciarlos en la fotointerpretación, pero dominaron en 

frecuencia en las encuestas realizadas sobre algunas unidades. 

 Los cultivos de mayor importancia en la cuenca fueron perennes y desarrollados 

como policultivos, se hallaban localizados principalmente sobre las áreas de SHS y de 

SSM, y estaban acompañados con cultivos de algunas especies de ciclos más cortos 

en la SSM (Fig. 6.10). Sobre el piso de la SNMA dominaron los monocultivos de ciclo 

anual.  

 
Figura 6.10. Frecuencia de tipos de cultivos desarrollados sobre las UP naturales de la cuenca del río Capaz. 
Leyenda igual a la Figura 6.1. 
 

 En la cuenca, los principales tipos de controles de malezas empleados son 

machete y manual, y sólo en áreas de la SSM se registró el uso de herbicidas pero en 

muy baja frecuencia (Fig. 6.11).  

 

Con respecto a la utilización de fertilizantes (Fig. 6.12), se halló que más de la 

mitad de las fincas entrevistadas sobre la SHS, empleaban fertilizantes inorgánicos con 

una regularidad de 1 a 6 veces por año, en el resto, no eran utilizados. Más de la mitad 

de las fincas sobre áreas de SSM no ejecutaban esta práctica, una cuarta parte 

utilizaba fertilizante orgánico y en el resto de tipo inorgánico, con una frecuencia de 1 a 

2 veces por año. Se halló que todos los productores entrevistados del piso de la SNMA, 
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empleaban con regularidad fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos de 4 a 6 

veces por año. En la cuenca completa fueron más las fincas que emplean fertilizantes 

que las que no lo hacían. 

 

 
Figura 6.11. Frecuencia del tipo de control de malezas empleados en la actividad agrícola sobre las UP naturales de 
la cuenca del río Capaz. Leyenda igual a la Figura 6.1. 
 
 

 
6.12. Porcentaje de utilización de fertilizantes y su frecuencia de uso en las unidades reemplazo de UP naturales de 
la cuenca del río Capaz. Leyenda igual a la Figura 6.1. 

 

 

En la Fig. 6.13, se observa que más de la mitad de las fincas sobre la SHS y 

SSM no utilizaban pesticidas y menos de la tercera parte, los empleaban con una 

frecuencia de hasta 3 veces al año. Se halló que el 100 % de los productores de la 

SNMA utilizaban pesticidas con una alta frecuencia de 1 a 2 veces por semana.  
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Figura 6.13. Frecuencia en la utilización de pesticidas, en unidades desarrolladas sobre las UP naturales de la 
cuenca del río Capaz. Leyenda igual a la Figura 6.1. 

 

 

Con respecto a la mano de obra (Fig. 6.14), sobre los pisos de la SHS y SNMA 

se encontró que más de la mitad de las fincas eran trabajadas únicamente por la unidad 

familiar, y en una pequeña porción la mano de obra era completamente contratada. En 

el área de la SSM la mano era familiar complementada con obreros contratados con 

regularidad para la limpieza de malezas de potreros y cultivos, ordeño, cosecha, entre 

otras. En la cuenca completa el mayor porcentaje lo representa la mano de obra solo 

familiar, o familiar con contratada.  

 
Figura 6.14. Frecuencia del tipo de mano de obra empleada en las unidades reemplazo de las UP naturales de la 
cuenca del río Capaz. Leyenda igual a la Figura 6.1. 
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6.3.3 Caracterización de las principales unidades de reemplazo: 
 

Los principales tipos de uso (café y cacao) desarrollados sobre la SHS, indicaron 

que la vocación sobre estas áreas fue fundamentalmente agrícola, como así lo 

demuestran las superficies ocupadas por estas unidades de reemplazo en el capítulo 4; 

dentro de las unidades secundarías de producción, se encontró que la gran mayoría son 

diferentes rubros agrícolas y un pequeño porcentaje son pastizales. 

La actividad cafetalera y cacaotera sobre la SHS es llevada a cabo como policultivos 

con camburales, cítricos, aguacate y otras especies forestales como Eritrina spp. e Inga 

spp., que les generan sombra al café y al cacao; además estuvieron acompañados en 

algunas ocasiones por otros diversos rubros, como coco, mango, yuca, etc. para la 

subsistencia de las familias. Los cultivos eran limpiados de malezas con machete, los 

cacaotales en particular eran fertilizados con abonos inorgánicos de 1 a 6 veces/año y 

mantenidos con pesticidas, con menos de 3 aplicaciones al año. Las variedades de 

cacao empleadas fueron forastero, criollo e híbrido. Debido a que la cosecha y 

procedimiento de obtención de las almendras es más sencilla que la del café, se observó 

sobre este piso una menor proporción de mano de obra contratada, dominando la mano 

de obra familiar. 

Los pocos pastizales presentes sobre la SHS eran para el desarrollo de una 

ganadería orientada principalmente a la producción de carne y leche en segundo plano, 

era empleado ganado criollo y raza Cebú blanco y Holstein; mantenido en densidad 

promedio de 0.8 vaca/ha; los potreros eran monocultivos perennes de Braquiara sp, o 

pastos de corte, mantenidos con muy poca o nula fertilización y con muy baja aplicación 

de herbicidas, ya que el principal control de malezas era con machete. 

El dominio de la actividad agrícola sobre la ganadera en este piso posiblemente sea 

consecuencia de la topografía y edafología de la zona, ya que es un área de fuertes 

pendientes y suelos de alta pedregosidad, que no permiten el desarrollo de la actividad 

ganadera, pero, en los cuales es posible el desarrollo de cultivos perennes. 

Sobre la SSM se observó que tanto la actividad ganadera como la cafetalera 

dominaban como usos principales, dentro de sus actividades secundarias de 
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producción se encontraban un gran número de rubros agrícolas, que representaban 

actividades de subsistencia, cuyos excedentes aparentemente eran comercializados. 

La actividad ganadera desarrollada sobre la SSM pudo clasificarse en tres tipos, los 

cuales son: a) Ganadería orientada la producción de carne, descrita para el piso de 

SHS. b) Ganadería cuyo principal producto es lechera fresca, la cual resultó llevar el 

manejo más productivo de la cuenca, con el mayor promedio de producción de leche 

(15 L vaca-1día-1) y la más alta densidad de vacas en producción por ha (1,16 vaca/ha), 

el ganado empleado presentaba mejoras genéticas (mestizos de criollo con Holstein, 

mestizo con Pardo Suizo, Holstein puro). Las reses eran alimentadas con comida 

concentrada, pasto de corte y melaza. Se empleaba el ordeño mecánico y la 

inseminación artificial, los becerros eran trasladados a otras fincas dedicadas 

exclusivamente al engorde de los animales para carne. Los potreros se fertilizaban y 

eran mantenidos con herbicidas. c) Ganadería tradicional, cuyo principal producto era el 

queso ahumado y carne, la cual era la más característica de áreas reemplazadas de 

SNMA, por lo cual será descrita en esta unidad.  

La actividad cafetalera sobre la SSM llevaba un manejo similar al presente sobre la 

SHS, pero el cacao estaba ausente de los cultivos. Era una actividad que 

aparentemente se llevaba a cabo con muy pocos insumos agrícolas, la gran mayoría de 

las fincas cafetales no fertilizaban, ni aplicaban pesticidas, ni herbicidas, pero requerían 

un mayor porcentaje de mano de obra contratada, para las prácticas de limpieza de los 

cultivos, cosecha del fruto, entre otros. Las variedades de café cultivadas eran criollo 

principalmente, caturro, amarillo, entre otros. Entre las actividades secundarias se 

encontraban pequeñas áreas dedicadas a cultivos de caña de azúcar, maíz, yuca, entre 

otros; los cuales de igual manera eran mantenidos con muy baja o nula utilización de 

insumos agrícolas. 

Según los productores cafetaleros entrevistados, los bajos precios del café en el 

mercado, problemas fitosanitarios (broca y roya) y la disminución de productividad, los 

cambios de la tenencia de la tierra, de una generación con una cultura fuertemente 

cafetalera a otra generación con otros intereses o a nuevos dueños, han ocasionado un 

notable proceso de reemplazo de los cafetales por pastizales para la ganadería, 
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posiblemente por ser sistemas más productivos, que requieren menos mano de obra y 

cuyos productos no son tan laboriosos de obtener. 

Sobre áreas de la SNMB, la ganadería era la principal actividad desarrollada como 

consecuencia de una fuerte vocación ganadera sobre esta zona, en la cual se pudieron 

diferenciar dos tipos de ganadería: a) Ganadería orientada a la producción de leche, 

descrita para el piso de SSM, pero con ciertas diferencias, como el tipo de ganado 

empleado, que para esta zona era Holstein puro y con la incorporación de practicas 

agronómicas, como fertilizantes orgánicos e inorgánicos y herbicidas, en el 

mantenimiento de los potreros, los cuales eran fundamentalmente monocultivos 

perennes de Kikuyo. A pesar de ello, resultó ser, según las encuestas, una ganadería 

menos productiva que la de SSM, posiblemente porque el número de encuestas hechas 

sobre áreas de esta selva, no fue suficiente para dar una mejor caracterización de esta 

ganadería, infiriéndose que podrían poseer rendimientos más altos, por lo que fue 

posible observar durante los recorridos en la cuenca y por lo aportado en la bibliografía 

consultada. b) Ganadería tradicional descrita a continuación sobre el área de SNMA.  

En zonas de SNMA, la ganadería tradicional fue la principal actividad desarrollada, 

pero en todos los casos, resultó estar complementada por cultivos de papa y maíz; 

además se halló, para el momento en que se realizaron las encuestas, que la 

agricultura sobre esta zona, se encuentra aparentemente en un pujante proceso de 

desarrollo y expansión, desplazando a la actividad ganadera a uso secundario, en 

algunos casos.  

La ganadería sobre este piso se clasificó como tradicional, debido a que el ganado 

empleado es principalmente criollo, mantenido a muy baja densidad (0.30 vaca/ha), 

cuyo promedio de producción leche era 8 litros/vaca/día; el ordeño era manual, los 

becerros eran engordados para carne en las mismas fincas. Los potreros erán cultivos 

perennes de Kikuyo y Yaraguá, mantenidos con ninguna o muy esporádica fertilización 

y limpiados de malezas con machete. La producción era comercializada como queso 

ahumado, como una posible consecuencia de la baja productividad y principalmente por 

la mala viabilidad, que dificultaba la salida diaria de la producción como leche fresca, 

según los encuestados. 
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La actividad agrícola sobre este piso estaba dominada por monocultivos anuales de 

papa y maíz. El maíz representaba una actividad de subsistencia, que requería una baja 

utilización de insumos agrícolas. La papa era un cultivo mantenido con gran cantidad de 

agroquímicos, que era fertilizado con abono orgánico previamente a su siembra y luego 

con fertilizantes inorgánicos al mes de su establecimiento y por lo menos una vez a la 

semana se les aplicaba pesticidas. El control de malezas era manual y era mantenido 

con riego. Las variedades empleadas eran granola principalmente, lirio rojo, entre otras. 

La preparación de la tierras desde hace menos de 5 años se hacia con tractores, las 

yutas eran también utilizadas. Dos a tres cosechas eran recogidas al año. 

Según los productores encuestados, los créditos facilitados por el gobierno han 

impulsado esta actividad sobre el piso de SNMA, por lo cual la papa pasó a ser un 

cultivo fuertemente comercializado; prueba de esto, fueron los testimonios de varios 

campesinos, que manifestaron que hace 10 años aproximadamente cultivaban de 5 a 

10 sacos de papas y para el momento de la encuesta cultivaban más de 200 sacos. 

 

6.4 Discusión: 

En resumen se puede decir que los cultivos desarrollados en la parte media-baja y 

baja de la cuenca, representa unidades de reemplazo, que posiblemente estén 

generando menor impacto que los demás usos desarrollados, y permiten una mayor 

conservación del ambiente y de la biodiversidad de las unidades naturales, ya que los 

cultivos de cacao y principalmente los de café mantienen una constante cobertura de 

los suelos, disminuyendo los procesos erosivos, la desecación y posiblemente la 

escorrentía sobre los mismos; son cultivos mantenidos con baja utilización de 

agroquímicos, por lo cual es una actividad que contamina poco las aguas y los suelos; 

son cultivos que requieren de sombra la cual es generada por varias especies forestales 

de la zona como Eritrina, Inga, y otros frutales, que posiblemente permitan el albergue 

de aves y otras especies y faciliten los flujos de fauna entre distintas las poblaciones de 

la cuenca y cordillera, y por su condición boscosa permite un proceso de recolonización 

de las selvas originales más rápido como pudo observarse en el capitulo anterior. 

La ganaría como fue discutido en este y los capítulos anteriores es la actividad que 

domina en la zona media- alta y alta de la cuenca. Es un uso que impacta fuertemente 
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el ambiente, ya que implica el desmantelamiento completo de las selvas, y con ello su 

biodiversidad, aislando poblaciones, desprotegiendo los suelos a las lluvias y 

exponiéndolos a la radiación directa, decreciendo los contenidos carbono orgánico, 

nitrógeno, y capacidad de intercambio catiónico (Vera, 1993), acarreando con ello las 

consecuencias ya discutidas en los capítulos anteriores. Aparentemente, las selvas 

fueron y están siendo eliminadas para la implementación de sistemas ganaderos que 

les falta estar más acondicionados a las características de la cuenca, como así lo 

demuestra la producción promedio de leche y la carga animal hallada. A parte de ello, la 

ganadería tradicional sobre el piso de la SNMA, es complementada por monocultivos de 

ciclo corto, que demandan gran cantidad agrotóxicos, como lo son los cultivos de papa, 

que posiblemente estén generando un deterioro aun más elevado del ambiente en la 

cuenca, contaminando aguas río abajo y los suelos y manteniendo desprotegidos los 

suelos de erosión, desecación, etc. 
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Capítulo 7.  Análisis general y conclusiones 

7.1 Análisis general 

La Selva Húmeda Submontana, a pesar que se distribuía en fragmentos no mayores 

de 350 ha y le quedaban 750 ha aproximadamente (para 1997-98) de su superficie 

potencial de 3015 ha, se encontraba en una ventajosa condición de regeneración, 

posiblemente gracias a su favorable ubicación sobre suelos pedregosos y de 

pronunciadas pendientes que impidieron el desarrollo de actividades ganaderas y cuya 

principal unidad de reemplazo, en las zonas menos pendientes, eran cultivos de café 

y/o cacao, los cuales mantuvieron una constante cobertura boscosa, que pudieron 

haber facilitado la regeneración de esta unidad de selva luego de su abandono, además 

era una unidad de reemplazo que pudo haber facilitando la conexión entre población de 

ambos lados de la cuenca, sosteniendo condiciones microclimáticas más favorables 

para conservación de la biodiversidad y manteniendo los suelos protegidos de procesos 

de erosión, desecación, entre otros, eran mantenidos con poca utilización de 

agroquímicos, por consiguiente las actividades sobre estas áreas aparentemente 

generaban un bajo impacto sobre el ambiente.  

A la Selva Semicaducifolia Montana le quedaban para 1997-98 un aproximado de 

4000 ha. de las 11920 ha de su área potencial; se encontraba casi en su totalidad 

eliminada hacia la parte Oeste de la cuenca, en donde fue reemplazada en su gran 

mayoría por pastizales para el desarrollo de la actividad ganadera y aparentemente 

cada vez menos por cafetales. Por fortuna, la frontera agrícola  sobre áreas de esta 

selva aparentemente se estabilizó y al margen derecho del río Capaz, es decir hacia la 

zona Sureste, sobre pronunciadas pendientes, aun permanecía una gran matriz de esta 

selva de 3.084 ha sin aparente intervención, que posiblemente sostenía una  parte de 

su biodiversidad y mantiene protegido sus suelos. A pesar de ello, se apreciaron 

notables deslaves, como una posible consecuencia de la topografía, la litología y las 

agresivas precipitaciones, razón por la cual es importante destacar la gran importancia 

de conservar la vegetación original en estas áreas de fuertes pendientes y mantener la 

gran matriz de cafetales que aun permanece en la zona central de la cuenca, ya que 

podría comportarse como un posible corredor de especies entre poblaciones de ambos 
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lados de la cuenca y de la cordillera. El avance de la superficie de pastizales sobre las 

áreas de la SSM, fue realizado en oportunidades sobre los lechos de ríos (irrespetando 

leyes ambientales) lo que conlleva a la disminución de los caudales de los ríos y 

quebradas, la exposición directa de los suelos a la desecación o lluvias, incrementando 

la erosión de los suelos, el transporte de sedimentos a las zonas baja, entre otras 

consecuencias. 

A la Selva Nublada Montana Baja, de  las 7988 ha que representan su área 

potencial, para 1997-98, le quedaban un poco menos de 4000 ha; se encontraba 

distribuida a lo largo de una gran franja continua de 2.221 ha sin aparente intervención, 

que permaneció en estas condiciones como resultado de las fuertes pendientes que 

impidieron el desarrollo de actividades agropecuarias sobre estas áreas; 

afortunadamente se halló en un aparente proceso de estabilización de su frontera 

agrícola; a pesar de ello, se encontró que el 38,5 % de su área inicial fue eliminada 

entre 1952 y 1997 y de mantenerse las tasas calculadas, en solo 95 años esta unidad 

será extinguida por completo de la cuenca. La vocación sobre áreas de esta selva era 

predominantemente ganadera, por lo cual la principal unidad de reemplazo la 

representaban los pastizales, implicando una fuerte simplificación de las selvas por 

monocultivos de forrajeras, que redujeron la protección de los suelos contra las fuertes 

precipitaciones, de la desecación, etc. y que aislaron  dentro de grandes matrices 

continuas de pastizales pequeños parches de selvas, disminuyendo las probabilidades 

de supervivencia de las especies que los conforman e interrumpen flujos de especies, 

entre otras consecuencias. 

La Selva Nublada Montana Alta, para 1997-98, cubría alrededor de 900 ha de las 

14129 ha de su área potencial; era la unidad de mayor superficie en la cuenca, poseía 

para 1997 una matriz continua de 3.118,8 ha, pero en los últimos años presentó un 

intenso proceso de fragmentación y de deforestación, con tasas anuales de reemplazo 

del 1,3%, lo que equivale a 91,8 ha/año y cuya superficie fue reducida en 1.742,3 ha 

entre 1952-1997 y de la cual 1.150 ha de esta superficie fue deforestada entre 1972 y 

1997, lamentablemente no poseía áreas de fuertes pendientes que impidieran el 

avance de la frontera agrícola. Su unidad de reemplazo eran pastizales de la SNMA 

para el desarrollo de una ganadería de tipo predominantemente tradicional, con una 
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muy baja carga animal, subexplotada y que representaban una actividad de 

subsistencia, apoyada por cultivos de maíz y cada vez más por cultivos de papa. Era 

una unidad que requiere de una eficaz vigilancia por entes gubernamentales para su 

conservación, ya que cumple un rol fundamental en el ciclo hidrológico, por lo cual es 

importante tomar pronto medidas para su protección. 

El Páramo Andino era la segunda unidad natural más grande de la cuenca, su 

distribución en una gran matriz continua de 7.158,8 ha, su difícil accesibilidad, las 

fuertes pendientes, a las que se les adicionan severas condiciones climáticas, pudieron 

haber mantenido sin notable intervención a esta unidad, por lo cual sostenía 

aparentemente condiciones favorables para conservación de la biodiversidad. 

Aparentemente no tenía unidades de reemplazo y era empleado en el pastoreo 

extensivo de pocas reses durante época de sequía. Se halló en su límite inferior avance 

de la Selva Nublada Montana Alta por las vertientes de ríos y quebradas, favorecido por 

un gradiente de humedad y posiblemente, además, por el cambio climático global.  

7.2 Conclusiones 

Más de la mitad de la superficie potencial de UP naturales de la cuenca, fueron 

reemplazadas por áreas dedicadas al desarrollo de actividades predominantemente 

ganaderas, implicando una simplificación drástica de las unidades del paisaje de la 

cuenca.  

Gran parte de los remanentes de selvas quedaron restringidos a áreas de fuertes 

pendientes que limitaron su transformación y sobre las áreas planas o de pendientes 

moderadas, las selvas fueron casi en su totalidad transformadas, lo que conlleva, entre 

otras cosas, a la pérdida de la heterogeneidad de habitats dentro una misma unidad 

natural del paisaje. 

La SHS un presentó un proceso de recolonización de sus áreas que aumentaron su 

superficie en la cuenca. Sobre la SSM el avance  de la frontera agrícola permaneció 

estabilizado entre el lapso de estudio. A pesar que el balance de la SNMB resultó con 

pérdidas, entre 1972-98 hubo la tendencia a la estabilización de la frontera agrícola 

sobre su superficie. La SNMA a pesar que cubría el 19,7% de la cuenca,  el presentó un 

notable y creciente proceso de fragmentación y reducción de su superficie. 
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Las tasas de deforestación halladas en cuenca del río Capaz, con valores de 2,4 % 

y 1,3 % en las SHS y SNMA respectivamente, superaron  a las tasas reportadas en la 

bibliografía empleadas. 

Sobre las áreas de Páramo andino, se observó claro avance de la Selva Nublada 

Montana Alta, reflejo del ascenso del ecotono entre estas unidades.  
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