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Resumen 

 

Es común en la literatura encontrar tasas de deforestación pero no las dinámicas de ecología del 

paisaje paralelamente.  La isla de  Providencia es un territorio colombiano de tan solo 22 km
2
 en el 

Caribe suroccidental.  La isla esta dominada por el Bosque Seco Tropical (BsT).  El proyecto se 

basa en la aplicación de la teledetección para extraer los polígonos del BsT.  Se usaron dos 

imágenes satelitales: QUICKBIRD de 2005, GEOEYE de 2009 y un ortofotomosaico de fotografía 

aérea digital ULTRACAM D de 2007.  Las tres fuentes de teledetección contaban con los canales 

del espectro visible e infrarrojo cercano. Se llevó a cabo una clasificación supervisada en ERDAS 

IMAGINE v. 2014, para luego exportar los polígonos a ArcGis v. 10.2. La tasa total de 

deforestación "r" sugiere una pérdida de la cobertura que se acelera para el último periodo de 

0.2189 a 0.4084 y paralelamente se documenta un deterioro en las métricas de ecología del paisaje 

empleadas aquí: Número de relictos, Índice del Relicto Mayor, Distancia Euclidiana al Vecino más 

Cercano y SHAPE.  Finalmente se sugieren algunos corredores para unir los relictos de BsT con el 

fin de apalancar la conservación de este pequeño pero muy importante patrimonio natural. 
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Introducción 

 

Se le atribuye a Troll haber bautizado en 1938 el término ecología de paisaje (Bocco, 2010).   La 

ecología y el paisaje tienen una relación inmediata con las relaciones antrópicas en el territorio, 

donde las necesidades propias dan origen a las relaciones económicas mediante la explotación de 

los recursos naturales transformando el paisaje natural al servicio de los individuos (Troll, 1939). El 

trabajo de  Troll se basó en la interpretación de la fotografía aérea esto debido a que la imagen aérea 

ofrece una perspectiva distinta de entender el territorio con una visión más completa y de mayor 

profundidad, donde se realiza una descripción de las características del paisaje geográfico y de sus 

componentes lo que facilita además, ver asociaciones de plantas de color del terreno y de las 

unidades morfológicas (Troll, 2010), y es en ese sentido donde el  estudio de la ecología del paisaje 

busca tener  en cuenta el análisis de valores a partir de indicadores numéricos donde se le da 

importancia a diferentes características del paisaje como su estructura, función y cambio, pero se 

propone un modelo de estudio compuesto por tres elementos: fragmentos, corredores y matriz 

(Mejia, 2013). A partir del desarrollo de la ecología del paisaje en paralelo con los avances en la 

geomática, la comunidad científica ha logrado comprender de manera sencilla los efectos de las 

relaciones antrópicas en el territorio.  

 

La pesquisa busca documentar la deforestación en la isla de Providencia y al mismo tiempo 

brindar métricas de ecología del paisaje ya que dos relictos pueden tener la misma área pero de cara 

a la ecología del paisaje, uno puede tener mayor valor de conservación que otro.  A la luz de lo 



anterior, hacer una propuesta de corredores de conservación para mejorar la conectividad de los 

relictos remanentes.  

 

  

Descripción del Lugar 

 

La isla de Providencia se encuentra ubicada al occidente del mar Caribe, sus coordenadas 13°21’ N 

y 81°21'W , posee una extensión de 22 km² Figura 1.  Para las últimas décadas se ha registrado una 

precipitación promedio de 1,681 mm y una temperatura promedio de 27,6 °C (Ruiz y Fandiño, 

2010) con una temporada seca de enero a mayo, mientras que de julio a diciembre ocurre el 90% de 

las precipitaciones (Ruiz et al., 2005 a, b), la isla presenta una cobertura boscosa y unas 

características climatológicas típicas  del bosque seco tropical, donde se encuentra vegetación no 

presente en la Colombia continental con influencia de las Antillas y Centro América 

(Márquez,1996). 

 

 
 

 

Figura 1: Ubicación Providencia y Santa Catalina, Colombia, en el Caribe Suroccidental.  

 

 

Materiales y Métodos 

 

Se usaron tres fuentes de teledetección de alta resolución espacial, Tabla 1: una imagen 

QUICKBIRD pansharpened de febrero de 2005 ortorectificada a primer orden; un ortofotomosaico 

del 2007  de fotografía aérea digital VEXCEL ULTRACAM D y una imagen satelital GEOEYE de 

abril del 2009. Esta última fue ortorectificada a segundo orden con base en la primera. Las tres 

fuentes de teledetección contaban con los canales del espectro visible e infrarrojo cercano. 

 

En primer lugar se llevó  a cabo una clasificación supervisada en ERDAS IMAGINE v. 2014 para 

cada una de las tres imágenes, donde se definieron las siguientes categorías: BsT, construcciones,   

vías, pastos y arbustos, suelos desnudos y playas,  manglar y cuerpos de agua. Enseguida se procede 

a exportar los parches de cobertura del BsT del programa ERDAS IMAGINE v. 2014 al  programa 

ArcGis 10.2.  De este procedimiento se omiten los parches de manglar.  Luego se exporta la tabla 

de atributos de ArcGIS a EXCEL.  Aquí se eliminan aquellos parches iguales o menores a media 

hectárea, siguiendo la definición de la FAO (1998) de lo que es considerado un bosque:  

 

“Tierra con una cubierta de copa (o su grado equivalente de espesura) de más del 10% del área y 

una superficie superior a 0.5 hectáreas (ha).   

 

Enseguida se calcula la tasa de deforestación “r” propuesto por Dirzo y García (1990): 



 

 
 

Dónde: 

r: Tasa Total de deforestación, 

A1: Área de bosque en el primer período, 

A2: Área de bosque en el segundo periodo 

t : Número de años entre ambos períodos. 

 

La bondad de este indicador es que no se ve afectado por el tamaño de las áreas ni por la distancia 

temporal de observación (Ruiz et al. 2011). 

 

La resultante tabla de atributos arriba mencionada se procesó en la aplicación FRAGSTATS v.4.2.1 

bajo WINDOWS (McGarigal et al., 2012), con el fin de obtener las métricas de ecología del paisaje 

que figuran más adelante.  Se debe alertar al lector que si bien estas métricas se calculan en bosques 

heterogéneos, en este caso se presenta una aproximación homogénea, tan solo BsT. 

 

En primer lugar el Número de Parches (NP), mide la fragmentación del bosque, a mayor este 

número, más fragmentado.   

 

Por su parte el Índice del Parche Mayor o Largest Patch Index en inglés (LPI) mide el porcentaje 

del paisaje atribuido al relicto mayor y sugiere que mientras más cercano esté de 100, menor 

fragmentado será el bosque; el LPI se expresa con la siguiente formula: 

 

 
Donde: 

aij =     Área (m
2
) del parche ij. 

A =     Área del paisaje (m
2
). 

Distancia Euclidiana al Vecino más Cercano o Eucledian Distance to the Nearest Neighbor (ENN). 

ENN mide la distancia en línea recta en metros entre el borde un parche y el borde de su vecino más 

cercano de la misma clase. 

 

 

 

El  Indice de Forma (SHAPE) indica la forma de un relicto y está basado en la relación perímetro-

área para cuantificar el efecto de borde.  FRAGSTATS compara los relictos frente a un círculo 

como estándar, de tal forma que SHAPE es menor en relictos de forma circular. Según Pinchera-

Ulbrich  y colaboradores (2009) entre más complejas sean las formas mayor efecto de borde, esto 

quiere decir que el efecto de borde es más grande en formas irregulares que en formas euclidianas 

como círculos o cuadrados. 

 

SHAPE se calcula de la siguiente forma: 

 



 

 

Donde 

Pij =  perímetro del parche ij en términos del número de celdas. 

min Pij = mínimo perímetro del parche ij en términos del número de celdas. 

Finalmente, para proponer los corredores de conservación más importantes para identificar y 

conectar los parches más relevantes para parcelas permanentes se elaboró un Modelo de 

Adecuación del Hábitat (Habitat Suitability Model o HSM) con la extensión Corridor Designer de 

ArcGis 10. En este sentido, cada una de las variables elegida tendrá un archivo .txt donde se definen 

unos rangos de influencia donde habrá una mayor o menor posibilidad de encontrar o recuperar el 

BsT para este caso, esto para cada variable, posteriormente se combinan todas las variables y se les 

asigna un porcentaje a  cada una de acuerdo al peso de importancia obteniendo un 100% en la suma 

de todas. Todo este proceso dio como resultado el modelo requerido HSM. 

 

Posteriormente definidos aquellas parejas de relictos entre los cuales operará el corredor se 

procede a hacer la combinación del modelo HSM  y las parejas de parches y esto como resultado 

arrojó un total de ocho corredores de diferentes áreas pero todos manteniendo la lógica del posible 

conector, ya dependiendo el área se eligen aquellos polígonos adecuados para el  corredor.  

 

Lo que se busca con los corredores de conservación es proteger esta zona y sus parches 

adyacentes para apalancar la conservación al disminuir el alto efecto de borde presente en estos 

fragmentos.  

 

Resultados 

 

La tasa total de deforestación "r" sugiere una pérdida de la cobertura que se acelera para el último 

periodo de 0.2189 a 0.4084, Tablas 1 y 2. Esto sugiere que en promedio se deforestaron 213.1ha 

cada año en la isla de Providencia.  A diferencia de Providencia la isla de Santa Catalina presentó 

un leve cambio durante este período, Figura 2. 

 

 

       



 

Figura 2: Resultado final de clasificación supervisada  2005 izquierda, 2007 centro, 2009 derecha. 

Rojo: construcciones; Rosado: Manglar; Verde Oscuro: BsT; Verde Claro: Pastos y Potreros, 

Naranja: Suelos Desnudos y Playas, Azul: Agua. 

 

 

Tabla 1. Fecha de adquisición de las fuentes de teledetección por tipo de sensor, resolución espacial 

y áreas totales de BsT (ha) >0,5 ha para cada fecha. 

 

Fecha de la imagen Sensor Resolución espacial 

en m 

Área total BsT (ha) 

Febrero, 2005 Quickbird pansharpened 0.60 1,517.0 

Diciembre 2007 ULTRACAM D 0.20 1,009.0 

Abril 2009 GeoEye 0.50 671.5 

  

 

 

Tabla 2. Tasas de deforestación por ventanas  de observación. 

 

Intervalo de tiempo en años Tasa total de deforestación r 

2005-2007: 2.83 0.2189 

2007-2009: 1.33 0.4095 

 

De otro lado, las métricas de ecología del paisaje aquí utilizadas se encuentran en sintonía con el 

proceso de deforestación.  Aumenta el número de parches;  y es evidente el deterioro del BsT  

según estas métricas obtenidas, el número de parches aumenta de 48 hacia 2005 evidencia una 

cobertura boscosa más uniforme y menos fragmentada, situación que cambia entre 2005 y 2007 

pasando de 158 a 131 respectivamente.  No obstante, los demás indicadores aquí usados insisten en 

un marcado deterioro del paisaje.  

 

Como resultado de la menor área del relicto mayor el LPI exhibe una tendencia negativa, 

aunque se reversa para el último período.  Adicionalmente se aprecia como aumenta el efecto de 

borde al presentar menores valores del indicador SHAPE, a pesar de una reversa en el número de 

relictos y el LPI.   Finalmente, la distancia entre relictos aumenta como puede apreciarse con el 

indicador ENN, tabla 3.   

 

 

Tabla 3: Resultados de las métricas del paisaje utilizadas: Número de parches (NP), Índice del 

Relicto Mayor (LPI), SHAPE y Distancia Euclidiana al Vecino más Cercano (ENN). 

 

Fecha Número de 

parches 

NP 

Área del 

relicto 

mayor en 

ha 

LPI SHAPE ENN 

2005, febrero 48 1322.09 86.74 19.19 451.40 

2007, diciembre 158 657.76 65.12 16.13 544.22 

2009, abril 131 465.32 68.39 14.04 862.09 

 

Como uno de los resultados finales del proyecto se identificaron ocho corredores de conservación  

cuyo fin es conectar aquellos parches de cobertura boscosa que tenga una mayor cercanía y así 

mismo  sirvan como puente  entre los fragmentos y de este modo contribuir a la conservación 

conectando los relictos remanentes en Providencia Tabla 4 y Figura 3. Entre los ocho corredores se 



estima que el que tiene mayor impacto en la conservación es el número siete, toda vez que 

encerraría el relicto mayor.  Este repercute de dos formas, entre otros, mejora el indicador LPI y de 

otro lado el SHAPE al presentarse una forma con menor borde. 

 

 

 

Tabla 4: Corredores de Conservación en Providencia 

 

Corredor Número Área (ha) 

1 8.36 

2 5.65 

3 6.58 

4 4.01 

5 2.59 

6 2.32 

7 7.49 

8 6.51 

 

 

Discusión 

 

Durante la última década del siglo pasado y los primeros años de este siglo el BsT de Providencia 

presentó una franca recuperación (Ruiz y Fandiño, 2009). Los datos aquí presentados revelan un 

reverso en la tendencia, toda vez que se presentó un proceso de deforestación en la isla de 

Providencia y paralelamente un detrimento en la calidad de los relictos de BsT remanentes.  En 

otras palabras, el proceso de deforestación se exacerba como resultado de una decadencia en los 

indicadores de ecología del paisaje aquí usados. La tendencia en el aumento de los fragmentos es 

negativa, y como resultado de la reducción del área del relicto mayor, el indicador LPI también 

exhibe una tendencia negativa.  A pesar de una leve mejora para el último período en el número de 

fragmentos y el LPI los otros dos indicadores, SHAPE y ENN endosan un deterioro en el paisaje el 

revelar mayor efecto de borde y mayor distancia entre los fragmentos remanentes de BsT. 

 

La evidencia sugiere que paralelamente al cálculo de la deforestación es importante abordar las 

métricas de ecología del paisaje para poder tener una imagen más precisa de los relictos 

remanentes.  FRAGSTATS bajo su ambiente Windows ofrece de una forma sencilla el cálculo de 

métricas del paisaje, como una poderosa herramienta que va un paso más allá del rutinario cálculo 

de la deforestación.  

 

Desde el punto de vista práctico,  se le brinda a la comunidad científica herramientas para el 

establecimiento de una o más parcelas permanentes en la Isla.  De igual forma a la CORALINA, la 

corporación autónoma del archipiélago, una propuesta de corredores para apalancar la recuperación 

de este bosque tan amenazado en Colombia como en el mundo.  Los bosques de Providencia 

presentan una interesante mezcla de flora Mesoamericana y Antillana, particulamente la última, con 

especies no presentes en Colombia continental.  Es por esto que las presentes generaciones deben 

velar por su conservación. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta Corredores de Conservación isla de Providencia y Santa Catalina 
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