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RESUMEN

El Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta (RIOC-CL),

ubicado en Riosucio y Supía, Caldas es uno de los más antiguos de Colombia

(1540), y cuenta con 32 comunidades; sus actividades se han enfatizado en el

beneficio económico.

El presente proyecto busca evaluar los

cambios que ha experimentado el territorio

por los conflictos socio ambientales, asociados

a la posesión y usos de la tierra a partir de un

estudio multitemporal para un periodo de

nueve (9) años, entre 2010- 2014 y 2019.
Tomado por Felipe Chica



ESTUDIO MULTITEMPORAL

COMPONENTE AMBIENTAL RIOC-CL

Tipo de Proyecto:
Trabajo de Grado en la modalidad asistentes de
investigación y proyección social.

Dirigido por:
• Arq. Felipe Chica Vargas
(Investigador Eje territorio, geografía política).
• Geol MsC y Especialista en Gestión de Cuencas 

Hidrográficas. .Alexandra Díaz Gil. 

Programa de investigación y Proyección Social. Eje
territorio, geografía política:
Tejiendo narrativas y significados del conflicto
armado, la memoria y la transicionalidad en
Resguardo Indígena de Origen Colonial
Cañamomo Lomaprieta, Riosucio, Caldas.

Tomado por Felipe Chica



OBJETIVOS



Objetivos 

Objetivo General.
(Eje territorio, geografía política)

Actualizar y complementar la
representación gráfica de los
usos del suelo y sus conflictos

Realizar comparaciones y

ajustes del componente

ambiental del territorio, con

base en la cartografía

relacionada con la

información del año 2010 de

CORPOCALDAS y UCM 2019.

Generar la cartografía del

componente ambiental

teniendo en cuenta un

periodo de 9 años con

ayuda de un SIG por medio

de imágenes satelitales.

Determinar los cambios y
las afectaciones en los
ecosistemas a partir de un
análisis multitemporal.

Objetivos 
Específicos.



MARCO TEÓRICO



Marco teóricoTerritorio

Sistemas de 
Teledetección 

Sistemas de 
Información 
Geográfica

Imágenes de 
Satélites LandSat

Plan de vida 

Metodología 
Corine Land Cover

Sentencia T-530 
del año 2016



METODOLOGÍA



Metodología  

Para el desarrollo de este proyecto, se

implementó una metodología descrita

a continuación, la cual permitió realizar

cuatro fases donde se obtuvieron los

resultados más precisos para actualizar

y complementar la descripción tanto

gráfica como escrita de los usos del

suelo y lograr los objetivos propuestos.

Tomado de: (Duarte & Duque, 2017)



Metodología

Fase 2: Generación de 
cartografía.

Fase 1: Descarga y 
revisión de imágenes.

El acceso a la información de servidores como USGS,

Google Earth Pro. En otros servidores como como

SASplanet y Copernicus no se logró obtener

información clara de la zona del estudio.

Esta fase consistió en actualizar y determinar los
cambios que ha experimentado el territorio durante un
período de 9 años entre 2010, 2014 y 2019 por medio
de imágenes satelitales.



Metodología

Fase 3: Clasificación de la 
información CLC. 

Fase 4: Generación de 
resultados.

Se clasifica el uso del suelo de acuerdo

con la metodología de Corine Land

Cover.

Mediante la localización e identificación

de la zona de estudio, y con la ayuda de

las fuentes externas de información se

logró cumplir con los objetivos

propuestos.



RESULTADOS



Limitación de la zona 

Se debe tener en cuenta que en las

principales actividades son agrícolas y

de explotación minera, resultado los

cultivos de caña de azúcar y café, en esta

metodología se hizo la descripción,

mencionada en la fase 3 clasificación de

la información CLC.



-Usos del suelo Google Earth Pro.

Usos de suelo para el año 2009 de  Google Earth Usos del suelo para el año 2013 de Google Earth



Usos del suelo para el año 2014 de acuerdo a USGS

Porcentaje para los usos del suelo 2014 USGS



-Análisis de banda 
año 2014

La combinación de vegetación saludable (2,5,6)

se observa que se intensifican el color verde

oscuro que representan áreas taladas.

Vegetación saludable para el año 2014



Color natural 2014

Para la combinación de color natural (2,3,4) 
observamos el color verde que representa la 
vegetación.



Vegetación Infrarrojo 2014

La combinación de vegetación infrarrojo (5,4,3)
observamos que las áreas urbanas y el suelo
expuesto se presentan en tonos rosados.



-Localización amenazas 2019 en usos del suelo 2014

Localización amenazas 2019 en usos del suelo 2014

Se encuentran amenazas de inestabilidad del terreno

en la zona de bosques naturales densos y las vías en

amenaza por movimiento en masa con los deterioros

de los ríos por minería artesanal se encuentran en la

zona noreste del territorio del resguardo.



Información suministrada por CORPOCALDAS para el 

año 2010.  

-Localización susceptibilidad de deslizamiento 2010 en usos del suelo

2014.

Localización susceptibilidad de deslizamiento 2010 en usos del suelo 
2014

Susceptibilidad de deslizamiento para el año 2010



Localización de zonas Interés ambiental para el 

año 2010 en usos del suelo 2014

- Localización de zonas Interés ambiental para el año 2010 en 

usos del suelo 2014

Área de Interés ambiental 2010

Interés ambiental para el año 2010



Localización de Licencias Ambientales para el año 2010 en usos del suelo 2014

-Localización de Licencias Ambientales para el año 2010 en 

usos del suelo 2014 

Área de Licencias ambientales 2010

Licencias ambientales para el año 2010



Localización de Riesgo por inundación  para el año 2010 en usos del suelo 
2014

-Localización de Riesgo por inundación  para el año 2010 

en usos del suelo 2014

Riesgo por inundación año 2010

Riesgo por inundación para el año 2010



Localización de los Drenajes  para el año 2010 en usos del suelo 2014

-Localización de los Drenajes  para el año 

2010 en usos del suelo 2014

No se cuenta con la información completa sobre el
nombre de las subcuencas del Río Supía ni el área
de cada una, por esto no es posible realizar un
análisis estadístico de los drenajes para el año
2010 en usos del suelo 2014, se presenta una
longitud total de 27 ha.



Uso del suelo  2014 

-Uso del suelo para los años 2010- 2014 y 2019
Usos del suelo 2019

Uso del suelo  2010 



Uso del suelo 2010, 2014 y 2019 

-Uso del suelo para los años 2010, 2014 y 2019



CONCLUSIONES



Se corroboró con la información anterior de acuerdo a
metodología CLC y la visualización de las imágenes
satelitales, el aumento de los bosques fragmentados y
la disminución de los bosques naturales densos por las
actividades económicas como la agricultura y la minería
artesanal siendo esta una práctica tradicional y
fundamental para el modelo de vida de la población.

De acuerdo a las localizaciones del componente ambiental
del territorio se evidencio que una alta susceptibilidad de
deslizamientos, es muy importante tener presente que el
resguardo no cuenta con suficientes zonas protegidas,
siendo uno de los territorios que prioriza la conservación
del medio, lo cual también implica la falta licencias
ambientales correspondientes a la minería artesanal.

CONCLUSIONES

Por la resolución de las cartografías obtenidas en el
estudio, con la escala de 1:100.000 se logró identificar
cinco (5) usos del suelo de tipo general en los
diferentes años de estudio, según la metodología
Corine Land Cover, para determinar categorías más
específicas es necesario realiza la investigación a una
escala menor.



RECOMENDACIONES



Es necesario tener información más precisa para realizar
el estudio y obtener resultados más específicos como los
son terrenos agrícolas, pero se requiere obtener
imágenes de otros servidores en los cuales se necesita
realizar un pago, o hacer vuelos con drones teniendo en
cuenta una mayor cantidad de tiempo para obtener la
imagen correspondiente al territorio.

RECOMENDACIONES

Debe existir una incorporación gradual y sostenida de
la población y los gobiernos locales en las acciones de
ordenamiento y manejo de los recursos naturales,
como también en otras actividades destinadas a la
preservación de los recursos, este proyecto debe tener
como finalidad principal lograr incentivar al resguardo
para modificar sus conductas diarias tanto en el
ámbito social como en el uso del suelo

Escudo RIOC-CL



G R A C I A S


