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Abstract Se propone una estrategia de control para la conservación de los diferentes tipos de suelos
en ciertos departamentos de la región amazónica colombiana. Para ello, se propone un sistema de ecua-
ciones diferenciales ordinarias donde se agrupan las distintas clases de tierra en cinco grandes clústeres
mediante el método de K-means y aśı poder observar la dinámica del sistema de ecuaciones. Se estudió
anaĺıticamente la estabilidad local de los puntos cŕıticos generados por el sistema no lineal, el cual genera
una competencia entre los diferentes grupos por el suelo de cada departamento. Con fines de conservación
de las coberturas de tierra y sus servicios ecosistémicos, se realizaron diferentes escenarios y proyecciones
en un tiempo de cinco años, mediante el factor de interacción entre la agrupación que alberga mayor área
de recursos naturales con la agrupación que mayor interacción tiene con este clúster.

Keywords Coberturas de Tierra · Servicios ecosistémicos · dinámica local · Clúster · Escenarios

1 Introduction

Los sistemas dinámicos iniciado por Henry Poincaré (1854 − 1912), los cuales fueron estudios referentes
enfocados a las órbitas periódicas para problemas de tres cuerpos, a través de este trabajo, construyó lo
que conocemos como la teoŕıa cualitativa de ecuaciones diferenciales[27].

En este contexto, Poincaré concibió un sistema dinámico como un campo de vectores en el espacio fase
y una solución, como una curva tangente en cada punto a los vectores de dicho campo. Por su dedicación
a los problemas de la mecánica celeste, su mayor interés fue la descripción del retrato fase de todo el
conjunto de soluciones, aśı como de la estabilidad de las soluciones, que para él consist́ıan en el análisis
cualitativo de los resultados.[3]

Hoy, más de cien años después de la muerte de Poincaré, los sistemas dinámicos son una de las ramas
de mayor actividad en el mundo de las matemáticas. Por sus diferentes caminos han desfilado nombres
como Arnold, Andronov, Birkhoff, Kolmogorov, Liapunov, Lorenz, Moser o Smale, por mencionar sólo
algunos de los ilustres matemáticos que han nutrido con inmortales resultados a los sistemas dinámicos,
los cuales, hoy en d́ıa, explican un gran número de fenómenos en diversas áreas del conocimiento, y desde
luego, un gran número de problemas matemáticos.

Con el fin de tener una idea con respecto a un sistema dinámico, esta puede ser explicada desde el
movimiento de un péndulo simple, hasta el movimiento planetario. Además de una amplia cobertura
fenomenológica, con métodos que en primera medida fueron desarrolladas por Poincaré, y que hasta la
fecha se han multiplicado, tanto aśı, que solo por nombrar algunas, tendŕıamos que ver con lupa cada
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problema en particular. Basta con mencionar que los sistemas dinámicos se nutren de ecuaciones difer-
enciales ordinarias y parciales, geometŕıa, topoloǵıa, análisis, computación, probabilidad, entre otros. [3]

Un sistema dinámico es una cuarteta (T ;X;A;S), donde T representa el conjunto sobre el que se mide
el tiempo, X es un espacio métrico que representa los diferentes estados o movimientos del sistema, A es
un subconjunto de X que contiene el conjunto de condiciones iniciales y S representa el conjunto de posi-
bles movimientos. Esta definición permite visualizar la clasificación estándar de los sistemas dinámicos.
Estos son continuos cuando T está en los reales positivos y discretos cuando T está en los naturales. Si la
dimensión de X es finita, entonces el sistema dinámico es finito dimensional y si los cambios en el sistema
son independientes de la variable en T , entonces los sistemas dinámicos son autónomos, de lo contrario
se dice que son no autónomos.[31]

En otras palabras, podemos pensar en un sistema dinámico como un modelo representado por un
conjunto de ecuaciones donde unas cantidades vaŕıan respecto a otras, generalmente (al menos aśı para
sistemas continuos) dicho conjunto es un sistema de ecuaciones diferenciales. No seŕıa justo si no iniciamos
mencionando los sistemas dinámicos más sencillos, los sistemas lineales, representados como:

d

dt
X = AX (1)

donde X ∈ Rn es un vector y A ∈ M(R)n×n es una matriz cuadrada. La magia de estos sistemas
es que todos ellos son solubles, de hecho, solubles con aplicaciones de álgebra lineal. Las propiedades
de la matriz A, proporcionan los diferentes comportamientos de estos sistemas, que se ven reflejados en
su retrato fase. Desafortunadamente, los fenómenos observables que se rigen por un sistema lineal son
prácticamente inexistentes. Sin embargo, el correcto entendimiento de ellos es la base para desarrollar la
teoŕıa que permita abordar sistemas más complejos.[23]

El presente documento pretende proponer un modelo de competencia de coberturas por uso de suelos
en tres departamentos más afectados por la deforestación en Colombia a través de un sistema de ecua-
ciones diferenciales no lineales para los departamentos de Caquetá, Putumayo y el Meta, el cual describe
algunos intereses de la sostenibilidad, considerando definiciones de Brundtland y algunos factores como
la industrialización, la agricultura que se estudiarán a través de diferentes coberturas y los lineamientos
que se establece en el desarrollo basados en el documento CONPES[43].

2 Antecedentes

Haciendo referencia a la literatura sobre el desarrollo sostenible o la sostenibilidad, esta, se ha ido ex-
pandiendo exponencialmente desde la década de 1980. Si bien, se sabe que existen más de un centenar
definiciones de la sostenibilidad, para el propósito del presente trabajo usaremos la definición Brundt-
land que define el desarrollo sostenible como ” el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades ”[29]. Se
hace hincapié en que ” el desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el que la explotación de los
recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico; y el cambio institucional
están todos en armońıa y mejoran el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspira-
ciones humanas ”. La definición de Brundtland hace hincapié en el equilibrio dinámico entre el desarrollo
humano y la protección del medio ambiente, aśı como la equidad intra e intergeneracional.

La triple ĺınea de base es débil, frente a la sostenibilidad, el bienestar humano, y servicios ecosistémicos
(utilizado aqúı como sinónimo de servicios ecológicos o servicios ambientales), los cuales son esenciales
para la discusión de la sostenibilidad del paisaje en las secciones posteriores. Como un término que
abarca las dimensiones ambientales, económicas y sociales, la sostenibilidad fue primeramente utilizada
en el Reino Unido en 1972, en los Estados Unidos en 1974, y en un documento de las Naciones Unidas en
1978. En la actualidad, la sostenibilidad se ha convertido en una palabra de moda en la arena poĺıtica, los
medios de comunicación pública, aśı como la literatura cient́ıfica. En la mayoŕıa de los casos, la sosteni-
bilidad se utiliza como sinónimo de desarrollo sostenible.[29]

La popularidad de la sostenibilidad ha aumentado rápidamente desde la década de 1970 por varias
razones, incluyendo preocupaciones con el crecimiento demográfico, el aumento del consumo de recursos,
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el agotamiento de los recursos cruciales (por ejemplo, la madera, el carbón, y aceite), y el deterioro gen-
eralizado de las condiciones ecológicas.[14]

La sostenibilidad busca el equilibrio entre las necesidades humanas y ambientales, que es cada vez más
dif́ıcil en condiciones de escasez de recursos y entre la equidad intergeneracional e intergeneracional, que
sólo es realizable cuando se cumple la primera condición. Satisfacer las necesidades humanas en un lugar
en particular se basa, desde una dimensión de la economı́a (aumento de bienes materiales y servicios) y
el desarrollo social, influido por la naturaleza. Por lo tanto, la sostenibilidad se ha descrito a partir de
tres pilares o dimensiones: el medio ambiente, la economı́a y la sociedad.[15]

Un modelo de referencia es el de Brander y Taylor (BT). El modelo BT tiene las siguientes carac-
teŕısticas; representa una pequeña economı́a cerrada, tiene un recurso renovable (S) que se utiliza para
producir dos tipos de bienes, un bien cosechado (H) y un bien manufacturado (M). Por lo tanto, la
dinámica de los recursos viene dada por el crecimiento de los recursos y las actividades de recolección.
Un aporte adicional para cada sector es la mano de obra (LH, mano de obra de cosecha, LM, mano de
obra de manufactura) o la población (L ≡ LH + LM), y el crecimiento de la población, está impulsado
de manera endógena por una función de fertilidad. La economı́a está descentralizada en el sentido de que
el precio relativo de los bienes y el salario están determinados por las fuerzas del mercado. Aunque las
personas como consumidores maximizan individualmente la utilidad en cada peŕıodo, el modelo original
de BT tiene una función de producción a nivel de grupo para cada sector. En el modelo original de BT, la
función de producción agregada para cada sector es lineal en mano de obra dados los recursos existentes
y el tamaño de las poblaciones, con lo cual, es posible una interpretación totalmente descentralizada (y
posiblemente primitiva) de las actividades de producción. [34]

La actividad de producción del individuo recibe el nombre de ”salario” (w) que equivale a su pro-
ducto de ingresos marginales de una unidad de trabajo, dados los precios de mercado de los dos bienes.
Finalmente, en la mayoŕıa de los modelos tipo BT, los individuos no maximizan la utilidad en múltiples
peŕıodos de tiempo y, en cambio, se centran en el peŕıodo dado. Por lo tanto, la mayoŕıa de los modelos de
tipo BT consisten en una combinación de optimización estática de los agentes en cada peŕıodo de tiempo,
considerando los tamaños del stock de recursos y la población, y los procesos de transición de un peŕıodo
al siguiente, dado por un conjunto de ecuaciones dinámicas para estas variables de stock.[34]. En cuanto
a la variable de crecimiento de la población, esta ha sido tratada como exógena en muchos estudios de
crecimiento económico y recursos naturales, la dinámica de la población endógena para modelos cuyo
propósito es direccionar la sostenibilidad de un crecimiento económico [34].

Una proporción más heterogénea de las v́ıas de desarrollo es la dimensión ambiental, la cual se tendrá
en cuenta para la realización del modelo de desarrollo sostenible a trabajar. Su modelo incluye dos tipos
de recursos naturales: un recurso renovable (bosque) y uno inagotable (tierra). Este modelo puede explicar
la situación en la que las personas pueden seguir existiendo a medida que agotan el stock de recursos
renovables, como puede haber sido el caso con la isla de Pascua.[12]. Como eje principal de los modelos
de desarrollo sostenible se tienen las siguientes referencias:

2.1 Modelo de Brander y Taylor (1998) (Isla de Pascua)

El modelo de la isla de Pascua es modelo dinámico simple el cual hace relación entre los recursos renov-
ables y la fertilidad humana, viendo como decae la población polinesia en la isla de Pascua. Este modelo
contiene herramientas neoclásicas simples, que explican el comportamiento de la conducta individual y
colectiva, que genera cambios significativos en cuanto al manejo de los recursos renovables. La forma más
básica de este modelo lleva consigo dos variables de estado: las reservas de recursos renovables, de los
cuales la población depende denotada como S(t), y la población humana ( o la mano de obra disponible
cómo es posible en economı́a) denotada como L(t) [2].

Contexto:

Se cree que la isla de Pascua fue poblada por un pequeño grupo de polinesios alrededor de 400 D.C.
y en ese momento hab́ıa un gran bosque de palmeras en la isla. La población creció rápidamente con
este recurso abundante de palmas que les permitió dedicar un tiempo considerable para tallar estatuas y
moverlas entre aproximadamente 1100 y 1500 después de Cristo. Registros de polen indican que el bosque
de palma fue casi totalmente extinto para 1400. En el momento del primer contacto con los europeos
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en el siglo XV III, los habitantes de la isla parećıan incapaces del tallado y movimiento de estatuas e
indicó que no teńıan conocimiento de cómo hacerlo. La explicación actual de este misterio es que los
isleños degradaron su entorno hasta el punto de que ya no pod́ıa soportar ellos y la civilización que creó
los monumentos de piedra se extinguió, dejando sólo un pequeño remanente para satisfacer los barcos
holandeses en 1722.

Brander y Taylor (1998), sin embargo, que los polinesios casi siempre alteran drásticamente los en-
tornos de las islas que descubrieron, pero no se derrumbó. En un intento de explicar por qué la cultura de
Isla de Pascua se derrumbó, mientras que otros asentamientos polinesios no lo hicieron, Brander y Taylor
desarrollaron lo que ellos llaman un modelo de Ricardo-Malthus del uso de recursos renovables para
la simple economı́a de la Isla de Pascua. El modelo es muy similar en esṕıritu al modelo Tsembaga, pero
los modelos de comportamiento humano utilizaron el enfoque de la economı́a neoclásica de optimización
con restricciones [2].

El principal hallazgo en este trabajo es que para una tasa de crecimiento intŕınseca baja de la base de
recursos, las exposiciones del modelo son de exceso y el colapso, mientras que, para valores más grandes
del parámetro de tasa de crecimiento intŕınseca, el modelo exhibe un enfoque monotónico a un estado
estacionario. Esto es consistente con el hecho de que el crecimiento de las especies de palmeras en la
isla de Pascua es más lento que en las de otras islas que no experimentaron exceso y el colapso. Este
modelo muy simple ayudó a aislar la principal influencia que pudiera separar la isla de Pascua de otros
asentamientos de la Polinesia [2].

Basado en el modelo general, el cual es

dS

dt
= R(S)−H(S,L)

dL

dt
= G(H,L)L (2)

Donde R(S) es la tasa de renovación del recurso renovable, H(S,L) es la tasa de cosecha del recurso
y G(H,L) es la tasa de crecimiento per cápita de la población humana. Por tanto, el modelo puede ser
indicado como sigue:

dS

dt
= rS(1− S

K
)− αβSL

dL

dt
= (b− d+ φ(

H

L
))L (3)

Con r la tasa de crecimiento intŕınseca, una capacidad de carga K. Brander y Taylor asumen una
relación lineal entre la fertilidad y la ingesta de recursos, con b y d antecedentes constantes de las tasas
de natalidad y mortalidad respectivamente, φ(HL ) representa la componente de crecimiento variable que
depende linealmente del consumo de los recurso per cápita [2].

Consecuencia:

El modelo de Brander y Taylor Isla de pascua, logró como iniciativa, un diseño de poĺıticas con el
objetivo de entender el problema, los factores f́ısicos y ecológicos claves, que pueden influir en el éxito o
fracaso de la población, y hacer viables estas poĺıticas para hacer frente a los cambios estructurales de la
economı́a [2].

2.2 Modelo de Anderies (1998)

El modelo de Tsembaga de Nueva Guinea, se centra en un análisis cuidadoso de los efectos desestabi-
lizadores de determinadas respuestas humanas a los cambios ambientales y como sus actos culturales
pueden volver a estabilizar el sistema [2].

Contexto:
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El Tsembaga ocupan una región montañosa en los valles y el ŕıo Jimi Simbai de Nueva Guinea, junto
con varios otros grupos de habla Maring, con los que se dedican a algunos intercambios materiales y de
personal a través de los matrimonios y la actividad ritual. Estos grupos, cada uno ocupaban territorios
fijos. Fuera de estas interacciones, los Tsembaga actuaban como una unidad en la ejecución del ritual,
las relaciones materiales con el medio ambiente, y en la guerra [2].

El Tsembaga se basa en un sencillo de corte y quema (slashand-burn) sistema agŕıcola como medio
de subsistencia. En el momento de Rappaport (1968) los campos trabajados ocupaban aproximadamente
830 hectáreas, de las cuales 364 eran cultivables. El Tsembaga también practicaban la cŕıa de animales
(los animales domesticados más apetecidos eran los cerdos), pero se derivan poco valor energético de esta
actividad. La carne de cerdo probablemente sirve como una fuente concentrada de protéına para deter-
minados segmentos de la población, ya que raramente se comen que no sea en ocasiones ceremoniales y
varios tabúes rodean su consumo que parecen dirigidas a las mujeres y los niños que más lo necesitan. El
punto clave a tener en cuenta que el modelo se desarrolla, es que los cerdos no son una fuente importante
de alimento para el Tsembaga para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas. Como tal, el consumo
del cerdo, era despreciable y no inflúıa mucho en la tasa de crecimiento de la población comparado con
los alimentos y plantas originarias [2].

Gran parte de la actividad de la Tsembaga está relacionada con la observancia de los rituales atados
con esṕıritus de la planta baja y los esṕıritus rojos. Los esṕıritus de la planta baja están asociados con
la fertilidad y el crecimiento, mientras que los esṕıritus rojos, que ocupan la selva alta, proh́ıben la tala
de árboles. La actividad ritual, que es el enfoque aqúı, es el Kaiko, un festival de cerdo de un año. El
Kaiko sirve para poner fin a un ciclo ritual de 5 a 25 años de duración en el que se acopla con la cŕıa de
cerdos y la guerra. Es este ciclo ritual que Rappaport hab́ıa planteado la hipótesis, actuó como mecan-
ismo de autorregulación para la población Tsembaga, la prevención de la degradación de su ecosistema [2].

El modelo estilizado desarrollado, se centró en esta cuestión. La forma de las funciones R(S), H(S,L),
G(H,L) en las ecuaciones (1), se basan en la información etnográfica y ecológica detallada por Rappaport,
y algunas consideraciones ecológicas básicas en los bosques tropicales. Sobre la base de los aspectos
cualitativos de la regeneración de los bosques tropicales después del fuego, la dinámica de recursos se
caracteriza por la regeneración loǵıstica, es decir

R(S) = rS(1− S) (4)

Donde r es la tasa de regeneración intŕınseca del recurso. Esta es la forma más sencilla de capturar el
proceso de regeneración del bosque, que es cualitativamente similar a los modelos más complejos. Basado
en la naturaleza agŕıcola de Tsembaga, se asumió H(S,L) ( función de la producción de alimentos) tomó
una forma Cobb-Douglas en trabajo de parto y el stock de recursos por

H(S,L) = k(cL)γS1−γ (5)

Siendo c es la proporción de la fuerza de trabajo, L(t), denota la enerǵıa de 1-persona-año de (2000h a
350kcal/h) a la agricultura, y k es un factor de conversión. El término cL encarna la obra a talar el bosque
para un jard́ın, posteriormente quemarla, para finalmente generar la cosecha de la biomasa vegetal. El
término S encarna la “condición bosque”, es decir, agregados al efecto de la biomasa de corte bosque
para proporcionar los nutrientes, la estructura del suelo, etc., Esto implica que la población dedica una
proporción constante de su mano de obra disponible para la agricultura.

Por tanto, de Rappaport, los numerosos aspectos relativos con la productividad del trabajo en la
agricultura Tsembaga, permitieron hacer una suposición razonable para los parámetros k, y γ. Por último,
se realizaron suposiciones básicas asumiendo la fertilidad y la nutrición dada por

G(H,L) = g0 − g1 exp

(
g2
H

L

)
(6)

Donde g0 > 0 es el componente independiente de la nutrición de la tasa de crecimiento poblacional,
g1 > 0 es el máximo crecimiento negativo provocado por la desnutrición, g2 > 0 mide la sensibilidad de
la tasa de crecimiento a la nutrición. Entonces la ecuación anterior dice que los efectos de la malnutrición
que suprimen las tasas de crecimiento disminuyen exponencialmente a medida que aumenta la ingesta
per cápita de recursos biológicos. Con lo cual el estudio primario se realizó en
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dS

dt
= rS(1− S)− k(cL)γS1−γ

dL

dt
=

(
g0 − g1 exp

(
g2
H

L

))
L (7)

Esto sin tomar factores como la guerra, costumbres de la población, las cuales estabilizan el sistema de
manera más pronta, ya que el tamaño de la población juega papel absolutamente esencial, que de hecho
existe en sistema Tsembaga, Rappoport en realidad indicó que este era el caso. Como hay más cerdos,
las personas y los jardines, hay más formas de que los cerdos invadan los jardines y causar conflicto. Esto
aumenta el número de muertes por venganza de sangre requeridas durante un periodo activo de guerra [2].

Conclusiones:

Para hacer este tipo de enfoque útil en un contexto de poĺıtica moderna, el modelo debe incluir es-
tructuras económicas más complejas que incorporan cambios tecnológicos. Los modelos deben tratar de
capturar las formas del cambio tecnológico que afectan realmente el uso de los recursos naturales. Con-
siderando lo anterior, el reto es clasificar los diferentes casos y las implicaciones en la poĺıtica. El tipo de
modelo y el análisis presentado aqúı podŕıa ser útil en la búsqueda de principios generales relativos a la
poĺıtica en forma dinámica evolucionando los sistemas económico-ecológicos [2].

Ahora desde la perspectiva del territorio de la selva amazónica se han realizado modelos de crecimiento
de bosque primario, bosque secundario, mediante datos primarios como los siguientes trabajos:

2.3 Modelamiento espacial del crecimiento del bosque primario y secundario de la Amazońıa

Basados en un enfoque emṕırico y en una gran cantidad de datos para la calibración del modelo de
crecimiento de bosque primario y secundario, se utilizó un total de 368 parcelas de muestra con 469 ha
del bosque primario y 330 parcelas de muestra con 30.8 ha del bosque secundario. Los datos provienen
de ocho páıses y se distribuyen por bosques tropicales en toda la Amazońıa. Se interpolaron los descrip-
tores de bosques primarios, espacialmente en virtud de su dependencia de las condiciones biof́ısicas. Los
parámetros del bosque secundario se describieron mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales, en
las que el bosque primario funcionaba como aśıntotas de los procesos de crecimiento [36].

En consecuencia, el presente modelo busca mediante la teledetección describir el crecimiento e incre-
mento de bosques tropicales en la región amazónica. Esta investigación representa en gran medida una
generalización de los métodos desarrollados por Neeff y dos Santos (2005), quienes aplicaron un enfoque
estándar para el modelado del crecimiento forestal a nivel de rodales. Los modelos emṕıricos que se basan
en parámetros biof́ısicos se ajustaron a un gran conjunto de datos de inventarios forestales. El modelo
de crecimiento presentado abarca los principales descriptores de bosques tropicales en la Amazońıa en
etapas sucesivas arbitrarias [37].

Todos los cálculos, en particular la adecuación de ambos modelos lineales y no lineales de mı́nimos
cuadrados, representaron diferentes tamaños de la trama. De acuerdo con el enfoque de [37], donde todas
las estad́ısticas reportadas fueron el área ponderado. Dada la heterogeneidad espacial de los descriptores
de los bosques, incluso entre los de cerca por los lugares, el uso de parcelas de diferentes tamaños con
diferentes cantidades de individuos de árboles, de otro modo conducir a una varianza no constante. Por
lo tanto, la función de la variación de cualquier parámetro bosque Y debe incluir el área de bosque A, el
parámetro se refiere a:

V ar(Y ) =
σ2
Y

A
(8)

Para la modelización del bosque primario, se considera el parámetro Ya, (es decir área total basal
bosque primario, altura superior bosque primario o la densidad de tallos bosque primario) como una
función de biofisioloǵıa:

Ya = f(X̃) (9)
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Donde X̃ representa un vector de parámetros biof́ısicos distancia, elevación, precipitación entre otros,
luego

~X = [DE , DC , E, T, T∆, P, P∆, C, V, TX , PD] (10)

Por lo tanto, se genera una función de la ubicación en la Amazońıa ~S =[latitud, longitud], tal que

Ya = f( ~X) = f(~S) (11)

El cual asume un error para ser distribuidos normalmente con la varianza como se muestra en la
ecuación (4).

Para el modelamiento del bosque secundario, se tomó una función de la edad la adopción de un con-
junto de ecuaciones diferenciales con tres parámetros, dos de ellos se refieren a la forma de la curva de
crecimiento y fueron tratados aqúı como parámetros globales, es decir, parámetros que son iguales para
cada bosque secundario en Amazońıa. El tercer parámetro es la aśıntota del proceso de crecimiento local,
es decir, que difiere de acuerdo con las propiedades del sitio. En un primer paso, el modelo de bosque
primario describe las aśıntotas de crecimiento. En un segundo paso, se conectó las aśıntotas en la ecuación
de crecimiento bosque secundario, y la ecuación fue ajustada a los puntos de datos. El modelo ajustado
describe el crecimiento del bosque secundario pixel por pixel con una curva de crecimiento individual [36].

El enfoque empleado a la descripción del bosque secundario se basa en los siguientes supuestos:

1 Dejando propiedades del sitio aparte, el bosque secundario crece tanto dentro como fuera de toda la
Amazońıa, independientemente de ligeras diferencias en las condiciones climáticas entre años, e inde-
pendiente de la historia del sitio, es decir, del uso anterior y las circunstancias de la tala de bosques.
No cuentan las diferencias en la dinámica de crecimiento causadas por estos factores [7].

2 El crecimiento de los bosques secundarios puede ser descrito por parámetros globales. Las diferencias
en las condiciones del sitio biof́ısicos son resaltadas en varias aśıntotas del proceso de crecimiento [17].
El crecimiento en todos los stands con la misma aśıntota local sigue la misma v́ıa.

3 Bosque secundario de nuevo se desarrolla un bosque maduro con propiedades iguales a las del bosque
primario antes de cortar [7]. El bosque maduro es igual en propiedades al bosque primario, luego las
condiciones del bosque primarios pueden ser considerados una aśıntota de segundo crecimiento.

Los modelos de crecimiento de Bertalanffy-Chapman-Richards son comunes para los procesos de crec-
imiento ecológico, que se ha utilizado ampliamente para la descripción del crecimiento de los bosques [37].

Utilizando la siguiente ecuación para el crecimiento de un bosque con parámetro Y basado en una
reformulación conveniente de las ecuaciones originales de [17]:

d

dt
Y C

Y

= mY (Y C
Y

a − Y C
Y

) (12)

El parámetro de bosque y es una función de la edad t, y de sus tres parámetros de crecimiento, donde
YA, es la aśıntota de Y (t→∞),con los parámetros de forma mY , que es la tasa de crecimiento y CY , es
la forma sigmoide de la curva.

La aśıntota YA fue recuperada de las caracteŕısticas del bosque primario, es decir como una función
de la ubicación S̃ =[ latitud, longitud]. Por lo tanto, YA es un parámetro local. Consecuentemente,
los parámetros mY y CY son parámetros locales que no dependen de la ubicación. El parámetro Y se
considera como una función de la edad del bosque t al igual que los parámetros de forma mY y CY y la
asintótica Y , es decir YA śı depende de la ubicación del bosque s̃ : S̃ = f(t, YA(S̃),mY , CY ).

d

dt
Y C

Y

(t, YA(S̃),mY , CY ) = mY (Y C
Y

a − Y C
Y

) (13)

Incorporando la condición inicial (t0, Y0) con la edad t0 y el parámetro del nivel de bosque Y0 tenemos
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Y ∧(t, S̃) = Ya(S̃)

1−

1−

(
Y0(S̃)

Ya(S̃)

)CY
 e−mY (t−t0)

 1
CY

(14)

la ecuación (9) con coeficientes ajustados, permite calcular el nivel de un parámetro determinado
bosque Y en un bosque secundario de una cierta edad t en una ubicación espećıfica. La primera derivada
produce el incremento del parámetro de bosque respectivo IY .

IY =
d

dt
Y

d

dt
Y =

mY

CY
Yae
−mY t(1− e−mY t)

1
CY (15)

Consecuentemente se evidenciarán algunos aportes de lo anterior como sigue:
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Dimensión Tema Aportes Autor, Re-
vista, Año

Ambiental El
manejo
de los
recursos
renov-
ables
explicado
por el
mod-
elo de
Ricardo-
Malthus

Los aportes generados por este modelo trascienden más
allá de la relación entre población y recursos, considera
además de presentar un simple espectro de dinámicas
de largo plazo dependiendo de los parámetros de la
dinámica del sistema, ya que este modelo puede usarse
al revés. Es decir, este modelo ofrece la posibilidad de
ubicar aquellas regiones de parámetros que producen
dinámicas correspondientes a experiencias pasadas como
lo fue el colapso de la civilización de la Isla de Pascua
en oposición a las fuerzas autorreguladores prevalentes
en la sociedad de Tsembega de Nueva Guinea

Reconsidering
the dynamic
interaction
of renewable
resources
and popula-
tion growth:
a focus on
long-run sus-
tainability.
Prskawetz;
Gragnani.
2003

Económica El en-
foque
neoclásico
de
sosteni-
bilidad
utilizado
en el
mod-
elo de
Ricardo-
Malthus

Mediante diagramas de bifurcación, se muestra que es
principalmente el nivel de escasez de recursos la que
se activan diversos mecanismos de retroalimentación
que determinarán si se puede lograr un camino futuro
sostenible de la población y los niveles de recursos. Por
tanto, se deduce que la sostenibilidad requiere no solo de
la prevalencia de mecanismos estabilizadores de retroal-
imentación, sino que además se vuelvan activos de man-
era prematura.

Reconsidering
the dynamic
interaction
of renewable
resources
and popula-
tion growth:
a focus on
long-run sus-
tainability.
Prskawetz;
Gragnani.
2003

Social Control
de la
fertilidad
humana
y la deca-
dencia
de la
población
polinesia
debido a
sus tradi-
ciones
culturales

Aplicando la teoŕıa de bifurcación se aprecia que, a
nivel local, y haciendo referencia espećıficamente a la
noción de una situación de conflicto que puede inicia-
rse por la escasez de recursos y luego retroalimentar la
tasa que puede iniciarse por la escasez de recursos y
posteriormente retroalimentar la tasa de mortalidad de
la población. La tasa de crecimiento de los recursos y
la proporción de la fuerza laboral dedicada a la pro-
ducción, la configuración del modelo es más general. En
particular, muestra como la dinámica a largo plazo de
la población y lo recursos puede cambiar si las tasas de
crecimiento de la población y los recursos dependen del
estado actual del sistema.

Easter Island
collapse: a
tale of a pop-
ulation race.
David de la
Croix; Da-
vide Dottori.
2008

Económica Modelo
de Cobb
Douglas
para el
manejo
del cap-
ital y el
trabajo
en la
sociedad.

A partir de lo sucedido en la Isla de Pascua con la
población de Polinesia, se creó una historia alternativa
la literatura que involucra negociaciones no cooperativas
entre clanes para compartir los recursos, el grupo más
grande tiene mayor probabilidad de ganar. La fertilidad
del clan es influyente en la búsqueda de mayor poder,
todo esto llevando al colapso y la extinción.

Easter Island
collapse: a
tale of a pop-
ulation race.
David de la
Croix; Da-
vide Dottori.
2008

2.4 sustituibilidad

Las opiniones sobre modelos económicos que suponen diversos grados de sustituibilidad entre los aportes
naturales y los artificiales se basan en argumentos tanto teóricos como emṕıricos. Teóricamente, para una
función constante de elasticidad de sustitución (CES), una fuerte sostenibilidad requiere que la elasticidad
de sustitución entre el bien hecho por el hombre (o insumos) y las comodidades ambientales (o recursos
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naturales) sea menor que uno [18].

Dado que esperamos que los valores de la función de elasticidad cambian a medida que evolucionan
las economı́as, los cambios en los valores estimados descritos anteriormente no son sorprendentes, aunque
una opinión común es que a medida que las economı́as se desarrollan, la relación entre la enerǵıa y el
capital tiende a evolucionar de ser complementos a sustitutos [5].

Desde el advenimiento de la revolución industrial hace aproximadamente dos siglos, la población
mundial se ha incrementado de manera exponencial, los avances tecnológicos han multiplicado, y el ma-
terial de bienestar general (una dimensión de bienestar humano) ha mejorado sustancialmente. El ingenio
humano ha demostrado exuberante. Sin embargo, es este éxito espectacular, tal vez innecesariamente,
dio lugar a los muchos problemas ambientales apremiantes que aquejan al mundo hoy, la pérdida de bio-
diversidad, la degradación de los ecosistemas y el cambio climático. Abundante evidencia sugiere que el
mundo y sus paisajes constituyentes están en una trayectoria insostenible. La Sostenibilidad o desarrollo
sostenible es una necesidad, no una opción. Este el tema de nuestro tiempo y representa una ciencia
transdisciplinar se centra en la relación dinámica entre la sociedad y la naturaleza en las escalas ha local,
regional y global establecido rápidamente durante la última década, convirtiéndose rápidamente en una
empresa intelectual en todo el mundo [47]. Los estudios locales basados en los ecosistemas tienden a ser
una extensión, aunque bastante pequeña, de procesos ambientales, económicos y sociales, pero también
son los más relevantes para el desarrollo sostenible, mientras que, a escala mundial, a menudo es imposible
evaluar los detalles mecanicistas esenciales necesarios para guiar las poĺıticas locales. [47]

El cambio climático, el agua, el aire, los ecosistemas naturales, son algunos paradigmas en los que los
modelos de desarrollo sostenible tienen validez, por ello, se define la sostenibilidad débil, la cual permite
la sustitución mutua entre el capital natural (por ejemplo, los ecosistemas y la riqueza mineral) y el
capital hecho por el hombre o fabricados (por ejemplo, fábricas e infraestructura urbana) en la medida
en que se considera un sistema sostenible, siempre y cuando el total de sus aumentos de capital o sigue
siendo el mismo [48].

En el otro extremo del espectro de posibilidad de sustitución, los defensores de la sostenibilidad absur-
damente fuerte afirman que ” la naturaleza no debe ser sustituido incluso donde puede ser sustituido ”. Es
decir, no hay especies que jamás se extingan, ni ningún recurso no renovable siempre deben ser tomadas
desde el suelo, no importa cuántas personas están muriendo de hambre; en general, La sostenibilidad
absurdamente fuerte al igual que la sostenibilidad débil son demasiado extremistas [48].

Satisfacer las necesidades humanas garantizando al mismo tiempo la integridad del medio ambiente
requiere alguna forma sostenibilidad fuerte, la cual significa que las actividades económicas son parte del
ámbito social, y ambas acciones, económicas y sociales se ven limitados por el medio ambiente [48]. La
sostenibilidad fuerte asume que el hombre y el capital natural, básicamente se complementan, a diferencia
de la sostenibilidad débil que asume que el hombre y el capital natural son sustituibles. Al parecer, la
sostenibilidad absurdamente fuerte, se refiere a las dos formas de capital como totalmente incompatible
o diametralmente opuesta. Se entiende además que la complementariedad más no la sustitución, es la
clave para la sostenibilidad. sostenibilidad fuerte es consistente con la definición de Brundtland, ya que
alcanza un equilibrio entre las tres dimensiones [48].

2.5 Resiliencia, vulnerabilidad y sostenibilidad

Los ecosistemas humanos dominados y paisajes, aśı como la biosfera, están acoplados en un sistema de
entorno humano o sistemas socio-ecológicos. Estos son ejemplos por excelencia de sistemas adaptativos
complejos, que se caracterizan por un gran número de componentes no lineales que interactúan entre śı.
Tales sistemas son inherentemente impredecibles debido a las incertidumbres derivadas de procesos inter-
nos, aśı como las respuestas no lineales a influencias externas. Por lo tanto, la sostenibilidad de los sistemas
adaptativos complejos, se basa en la capacidad de resiliencia que surge de la capacidad de adaptación del
sistema. Originalmente se define resiliencia como la capacidad de un sistema para absorber los cambios y
alteraciones sin cambiar su estructura y función básica, o el paso a un estado cualitativamente diferente.
Esta resiliencia ecológica o resiliencia de los ecosistemas hace énfasis en la persistencia, el cambio, y la
imprevisibilidad. Por tanto, la definición de la resiliencia en el contexto de la sostenibilidad se centra en
las capacidades del sistema de autoorganizarse y adaptarse al cambio [28].
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La sostenibilidad y la resistencia son dos términos diferentes, pero estrechamente relacionados. Al-
gunos autores los han tratado como contraste de términos, describiendo la primera como un concepto
de ” éxtasis ” o estado de equilibrio y el segundo como un concepto de la promoción del cambio y la
adaptabilidad (o capacidad de adaptación). La literatura reciente sobre la ciencia de la sostenibilidad
sugiere que la capacidad de adaptación es esencial tanto para la resiliencia y la sostenibilidad, pero en la
última década se ha aumentado la integración de estos dos conceptos. La resiliencia de este modo se puede
entender como una caracteŕıstica integral de la social-sostenibilidad ecológica. La estrecha relación entre
la resistencia y la sostenibilidad se afirma acertadamente por Holling: La sostenibilidad es la capacidad
de crear, probar y mantener la capacidad de adaptación. El desarrollo es el proceso de creación, prueba y
mantenimiento de oportunidad; aśı el Desarrollo sostenible se refiere al objetivo de fomentar la capacidad
de adaptación y la creación de oportunidades. Por tanto, no es una contradicción sino un término que
describe una asociación lógica. La sostenibilidad requiere el cambio y la persistencia. Proponemos que la
sostenibilidad se mantiene por las relaciones que pueden ser interpretadas como un conjunto anidado de
ciclos de adaptación dispuestos como una jerarqúıa dinámica en el espacio y tiempo [25].

El concepto de vulnerabilidad está ı́ntimamente relacionado con la capacidad de recuperación definiendo
aśı la vulnerabilidad como el grado en que un sistema, componente del subsistema o sistema es probable
que experimente un daño debido a la exposición a un peligro, ya sea una perturbación o el estrés con lo
cual la vulnerabilidad y resiliencia son conceptos complementarios, pero a veces considerada antónimos.
En general, los sistemas altamente elásticos tienden a ser menos vulnerable y viceversa. Sin embargo, esta
relación no es simétrica exactamente porque un sistema vulnerable altamente insensibles o resistentes y
por lo tanto menos puede tener también baja resiliencia (alcance, es decir, se ha disminuido para la
adaptación y la innovación). Aunque la relación precisa entre estos términos estrechamente relacionados
no está claro, en parte porque cada uno ha sido definido de diversas maneras. La sostenibilidad corre-
sponde generalmente a baja vulnerabilidad y de alta resiliencia. Los tres conceptos se han utilizado en el
estudio del ser humano, y ser humano con el medio ambiente sistemas para describir las propiedades de
los sistemas o las relaciones dinámicas entre los sistemas y sus entornos [16].

2.6 El factor bienestar

La sostenibilidad es evidentemente un concepto de enfoque en la satisfacción de las necesidades humanas
de las generaciones actuales y futuras dentro de los ĺımites del entorno antropocéntrica. Pero los seres
humanos tienen muchas necesidades que vaŕıan con el nivel socioeconómico, las tradiciones culturales, el
estilo de vida individual y las preferencias. ¿Cuáles son estas necesidades? ¿Son igualmente importantes
para el bienestar humano? En teoŕıa, es deseable por supuesto tener todas nuestras necesidades satis-
fechas, pero en realidad esto nunca sucede, Entonces, ¿Cuáles son los tipos de necesidades que hay que
satisfacer en el contexto del desarrollo sostenible?

Para abordar estos interrogantes a menudo invoca la jerarqúıa de las necesidades humanas, Desarrol-
lado por Maslow (1908-1970), uno de los más influyentes en los psicólogos del siglo XX [22].

Los grupos de jerarqúıa de las necesidades humanas de Maslow están en seis niveles en un orden
descendente de prepotencia: fisioloǵıa, seguridad, amor y pertenencia, autoestima, autorrealización y
autotrascendencia [48]. Las necesidades de alto nivel en la jerarqúıa de Maslow están estrechamente
relacionadas con la cultura, valores y creencias. Mientras que la controversia abunda en los detalles,
la jerarqúıa de las necesidades ha sido ampliamente utilizado para la comprensión de las motivaciones
humanas y el comportamiento como se esperaba, su influencia también es evidente en la literatura de
sostenibilidad, particularmente en la evaluación del bienestar humano [19].

En una ĺınea similar, [29] afirmó que la jerarqúıa de Maslow es igualmente aplicable para los individuos
y las sociedades, además propuso una jerarqúıa de sostenibilidad que consta de cuatro temas de
sostenibilidad con diferentes grados de urgencia, la gravedad y la incertidumbre de las consecuencias: la
supervivencia humana, la esperanza de vida y la salud básica, la pérdida de especies, los derechos hu-
manos, los valores, las creencias y la estética. Pero, después se afirmó que el nivel más alto en la jerarqúıa
de la sostenibilidad (es decir, los valores, creencias y preferencias estéticas) ”no debe ser considerado
dentro de la rúbrica de la sostenibilidad”, ya que representan una meta inalcanzable, contradiciendo la
teoŕıa de Maslow y la mayoŕıa de las definiciones de sostenibilidad.
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Este punto de vista es probablemente compartido por muchos que buscan soluciones precisas y
mecanicistas a los problemas de sostenibilidad. Sin embargo, si las necesidades humanas es más que
simplemente mantener a la gente viva, hay que considerar factores claves que afectan la calidad de vida
deben ser considerados. En realidad, las necesidades en los diferentes niveles de la jerarqúıa de Maslow a
menudo están relacionados entre śı, y cortando la parte superior socava el objetivo de la sostenibilidad.

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA) entre 2001 y 2005, que proporcionó la primera
escala mundial cient́ıfica de evaluación de las condiciones y tendencias de los ecosistemas del mundo y
sus servicios se basa en la suposición de que el bienestar humano depende de los servicios del ecosistema.
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) reconoce cinco dimensiones del bienestar humano: (1)
material básico para una buena vida (principalmente, alimentos, agua y refugio, ingresos adecuados, los
activos del hogar), (2) la libertad de elección (opciones de una persona tiene en la selección y darse cuenta
de la clase de vida que llevan), (3) la salud (esperanza de vida, la mortalidad infantil y la mortalidad
infantil), (4) las buenas relaciones sociales (ser capaz de darse cuenta de los valores estéticos y recreativos,
expresar y cultural los valores espirituales, desarrollar v́ınculos institucionales que crean capital social,
el respeto mutuo, tienen buenas relaciones de género y de la familia, y tienen la capacidad de ayudar a
otros y mantener a sus hijos), y (5) la seguridad (que no sufre amenazas abruptos a su bienestar siendo)
[48].

2.6.1 Servicios del ecosistema

Manteniendo el bienestar humano, el principal reto cient́ıfico de la sostenibilidad es aprender la dinámica
de los sistemas acoplados complejos sin comprometer su capacidad para entregar las cosas que la gente
valora, generando lo que se conoce durante las últimas dos décadas con el término de ” servicios eco-
sistémicos ” que ha tenido un rol principal en el marco del desarrollo sostenible, sobre todo desde la
publicación del informe de MEA en 2005, ya que los servicios han sido considerados, cada vez más, como
un puente crucial entre el medio ambiente y la sociedad, aśı como la formación de un concepto clave en la
conservación, gestión de recursos económicos, de ecológica y ambiental [13]. Por tanto, se hace evidente la
importancia de los servicios ecosistémicos en el bienestar humano, es claro también que debemos conocer
y entender los patrones de comportamiento del ecosistema llegando aśı a definir los servicios ecosistémicos
como aquellos servicios de los ecosistemas de los cuales las personas obtienen beneficios [4].

Estos servicios se encuentran enmarcados en cuatro tipos: servicios de aprovisionamiento (1)
(por ejemplo, alimentos, agua, fibra), servicios de regulación (2) (por ejemplo, purificación de aire y
agua, regulación del clima, inundaciones, enfermedades, peligro, y el ruido), servicios culturales (3)
(por ejemplo, beneficios no material fi recreativas, espirituales, religiosos y otros), y servicios de apoyo
(4) (por ejemplo, la formación del suelo, primaria producción, y el ciclo de nutrientes). Los servicios de
apoyo son la base para todos los demás servicios de los ecosistemas [4]. Estos servicios cuentan con unas
funciones las cuales están vinculadas con la biodiversidad del ecosistema, la cual aumenta funciones de los
ecosistemas tales como la producción primaria, la retención de nutrientes del suelo, y la resistencia frente
a las perturbaciones y las invasiones. En consecuencia, las funciones de biodiversidad y el ecosistema en
conjunto determinan el stock de capital natural y afectan profundamente a los flujos de bienes y servicios
de la naturaleza de las sociedades humanas.

Al abordar el desarrollo sostenible en los departamentos de estudio se encontró datos de población que
datan desde 1985 hasta 2020 en formato global por departamento consultando información del Departa-
mento Nacional de Estad́ıstica (DANE), pero estos datos secundarios no son la información necesaria y
suficiente, ya que los datos no expresan sus actividades económicas, rurales, entre otras, que transforman
el uso de suelo y esto es un insumo importante para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible;
por tanto, se decidió optar por la dinámica de competencias de coberturas de tipos de suelos a través de
clústeres para cada uno de los departamentos.

Cuando se hace referencia al uso de coberturas de tierra, en primera medida se debe tener en cuenta
las instituciones designadas para trabajar en el cuidado y control de las distintas coberturas, por eso en
primera medida, se tiene en cuenta que la entidad colombiana para el estudio, uso y manejo de suelos
es monitoreada por el Instituto Geográfico Agust́ın Codazzi, la cual Tiene como misión fundamental:
investigar y producir información básica requerida para el inventario y monitoreo de los suelos, aguas
y tejido vegetal. Es por tal motivo que se realizaron indagaciones basados en los lineamientos de esta
institución.
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Considerando el uso de suelos como eje fundamental en nuestro estudio siguiente en la región Amazónica
colombiana, la cual abarca el 42, 3% de área continental de Colombia, lo que equivale a una superficie de
483.164km2 que representan el 6, 8% de la Gran Amazonia, es por ello que representa una gran relevancia
como reguladora del clima global y proveedora de otros servicios ecosistémicos de regulación, provisión y
soporte; pero desafortunadamente en las últimas décadas ha sido receptora de fuertes impactos ambien-
tales. Precisamente la pérdida de bosques es uno de los principales impactos en la región, la cual concentra
alrededor del 45% del total de deforestación de Colombia, con los principales focos en los departamentos
de Caquetá, Putumayo y Guaviare [39].

Las coberturas de la tierra proporcionan información fundamental para diversos procesos nacionales
como los mapas de ecosistemas, conflictos de uso del territorio, ordenación de cuencas y del territorio,
seguimiento a la deforestación de los bosques, y los inventarios forestales, sólo por citar algunos. Es por
tal motivo que aunque nos basamos en los datos otorgados por el IDEAM se debe tener como referencia
la información dada por el programa CORINE, (Coordination of information on the environment), pro-
movido por la comisión de la comunidad Europea, donde se desarrolló el proyecto de cobertura de la tierra
“CORINE Land Cover” 1990 (CLC90), el cual definió una metodoloǵıa espećıfica para realizar el
inventario de la cobertura de la tierra. La base de datos de Corine Land Cover Colombia (CLC) permite
describir, caracterizar, clasificar y comparar las caracteŕısticas de la cobertura de la tierra, interpretadas
a partir de la utilización de imágenes de satélite de resolución media (Landsat), para la construcción de
mapas de cobertura a diferentes escalas [26].

El esquema metodológico Corine Land Cover contempla las siguientes etapas: adquisición y preparación
de la información; análisis e interpretación de las coberturas; verificación de campo, control de calidad y
generación de la capa temática escala 1 : 100.000 [26]. (Figura 1. Modelo general de la metodoloǵıa CLC)

Fig. 1 Mapa de Cobertura de la Tierra Cuenca Magdalena-Cauca, Metodoloǵıa Corine Land Cover Adaptada para Colom-
bia, escala 1:100.000, IDEAM, IGAC, CORMAGDALENA (2007)
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3 Descripción de la Amazońıa

3.1 Patrones y causas de la deforestación en la Amazońıa colombiana

En el presente documento manejamos la interacción de diferentes tipos de coberturas de tierra para la
región amazónica. Entiéndase que la denominación del territorio amazónico trabajado en nuestra área
está dada por la división del territorio en las seis grandes regiones del páıs. El territorio de la Amazońıa,
es un área la cual tiene caracteŕısticas fisiográficas, morfológicas, hidrológicas y climáticas hace a esta
región, una superficie rica en distintos tipos de suelos, los cuales por la interacción de los ŕıos o de la
misma mano del hombre se han visto con modificaciones a corto plazo; es por tal motivo que se ve la
necesidad de ver dicho comportamiento, ya que se evidencia en los últimos años que actividades como
la ganadeŕıa y la deforestación ilegal han cambiado el paisaje de manera drástica. Por tanto nuestro
territorio a trabajar se encuentra estipulado como se ilustra en Fig. 2 otorgada por el instituto Sinchi.

Fig. 2 Coberturas del uso del suelo de la región Amazónica Colombiana [9]

Considerando la información obtenida, se observa que hay un gran porcentaje de áreas que permanecen
sin intervención, este porcentaje se encuentra principalmente en los departamentos del sur oriente de la
región, por tanto la amenaza o más aún, la presión de una dinámica de coberturas se encuentra princi-
palmente los departamentos del Caquetá, la zona correspondiente al departamento del Meta y el depar-
tamento del Putumayo, lo que hace que, nos focalicemos en el estudio de la dinámica de las coberturas
en dichos departamentos, las cuales teniendo en cuenta la coberturas de las corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo sostenible, de Colombia, además de su división poĺıtica, nos enfocamos en
hacer un estudio por departamento de las zonas que como se mencionó con anterioridad, tienen mayor
dinamismo de coberturas.

En beneficio de generar nuevos aportes al conocimiento del estado de la Amazońıa y más aún, de
la parte correspondiente a Colombia, se realizó un estudio pionero de la selva amazónica colombiana
correspondiente a los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo, teniendo como referente principal
la zona del Alto Putumayo que lleva la cordillera de los Andes, parte de la Macarena donde se puede
apreciar una gran variedad de paisajes, y ecosistemas. Se analizaron datos ecológicos, y demográficos,
para establecer condiciones locales, esto mediante indicadores de influencia humana en tales áreas, como
la presión demográfica, indicadores de calidad de vida y actividad económica, teniendo en cuenta casos
como la extracción de petróleo, la deforestación, la ganadeŕıa o el cultivo ilegal, entre otros factores que
influyen en el uso de las capas de la tierra cambiando su cobertura.
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Colombia (más expĺıcitamente la región del Amazonas), es una nación que tiene una de las regiones
más diversas de flora y fauna en el mundo, siendo identificado como un ”megadiverso” páıs [5]. Toda
esta diversidad de naturaleza ha sido afectada generando una transformación del paisaje y perdida de la
biodiversidad que aún es desconocido. Existe evidencia de que los ecosistemas de la mitad de la Amazońıa
colombiana estaban experimentando altas tasas de deforestación, en donde se analizó que la magnitud,
la velocidad de deforestación, y el nivel de deforestación de los bosques de la región de la Amazońıa
occidental, la cual incluye una pequeña porción de la Amazońıa colombiana; dio a conocer que la defor-
estación avanza más rápido en el lado colombiano el cual fue área de estudio, provocado principalmente
por el crecimiento de la población desde el pie de los Andes hacia la Amazońıa [37]. Por tanto, este
estudio se basó en proporcionar una estimación de la transformación del ecosistema, teniendo como ref-
erente principal las zonas de cobertura, y sus interacciones entre ellas, teniendo en cuenta las actividades
económicas que mayor se realizan en la región de la Amazońıa colombiana pudiendo ser esta legal o ilegal.

En los últimos años, la Amazońıa colombiana se ha visto gravemente afectada por la ausencia de entes
del gobierno y en consecuencia de ello, se ha expandido de forma rápida los cultivos iĺıcitos, en zonas
forestales tropicales remotas y en terreno montañoso fuera del control del gobierno, luego el presente
análisis buscó un modelamiento de ciertas zonas donde se presenta una mayor dinámica entre coberturas,
dado por la intervención del hombre ya sea por su cultura, o actividades económicas que comúnmente se
realizan en la región, además se considerará una función de migración, información que se obtuvo medi-
ante la agrupación de datos como la teledetección de imágenes de satélite, clasificándolos en diferentes
coberturas para los departamentos de Caquetá y Putumayo.

Teniendo en cuenta diferentes estudios, podemos detallar que hasta el 80% del área de pasto en la
Amazońıa colombiana está ocupada por granjas que implementan el Sistema extensivo de ganadeŕıa [35].
Por tanto, se ha considerado una cobertura muy importante en el presente estudio, esto sin considerar
que en algunas zonas los agricultores recurren a la quema, o tala de bosque primario en beneficio de
ejercer sus diferentes actividades económicas para tener mayores beneficios. También debemos resaltar
las zonas como el pie de monte, las llanuras, y cordilleras que se encuentran en latitudes hasta los 3500
sobre el nivel del mar [33].

El área correspondiente al departamento del Putumayo, parte de la región de estudio la cuál es zona
fronteriza con el páıs del Ecuador, contiene tres tipos de paisaje como lo son: La cordillera oriental, que
es parte de la cordillera de los Andes con una elevación entre los 900 y los 3500 metros sobre el nivel del
mar, y las llanuras que van de los 300 a los 900 metros y llanuras por debajo de los 300 metros ubicados
al sur de este departamento [24].

La vegetación que se encuentra dentro de los 1000 metros sobre el nivel del mar, ha sido generalizado
como selva tropical, con extensos sistemas fluviales, abundantes especies tanto de fauna, entre las que
destacan abundantes especies arbóreas, palmeras, higrófilas, eṕıfitas, orqúıdeas y helechos, entre otros [30].

Haciendo referencia a la población, la mayor densidad se encuentra en el área de estudio se encuentra
en Mocoa y el Florencia, Capitales de los departamentos de Putumayo y Caquetá respectivamente, en
donde se incluyen varios grupos étnicos en donde se incluyen ind́ıgenas y afro [24].

Históricamente, la transformación ambiental del área de estudio está vinculada a su riqueza de recur-
sos naturales y una serie de sucesos económicos que han estimulado la colonización y la inmigración en
la región, la cual aumentó bruscamente cuando la explotación del petróleo tomó su auge, iniciando en el
departamento del Putumayo más exactamente en Puerto Aśıs en 1963. La ganadeŕıa extensiva también
acompañó el proceso de colonización, con un continuo aumento en la cantidad de animales que, a pesar de
la baja eficiencia en la producción de carne y lácteos, su uso en pastos ha afecto enormemente a la región.
La mineŕıa a pequeña escala, que se encuentra en las estribaciones andino-amazónicas ha experimentado
una relativa continuidad desde el comienzo de la colonización, la mayor parte de manera informal, sin
licencias oficiales de mineŕıa [30]; pero no ha sido en el manejo de dinámica de las coberturas un ente
importante para nuestro trabajo.

En cuanto a los cultivos iĺıcitos, principalmente coca y marihuana, ha tenido fuertes impactos tanto
a nivel social como ambiental. Sus inicios hacia finales de la década de 1970 seguido de una disminución
temporal en la producción de petróleo, poĺıticas estatales fallidas para el manejo incontrolado de los
procesos de colonización y una crisis semipermanente del sector agŕıcola, afirma que el cultivo de coca
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representaba un ”maná salvador”, la salvación para miles de colonos que hab́ıan vivido en la miseria du-
rante varias décadas y sufrieron desde bajos rendimientos de sus tierras y bajos precios de sus productos
[24].

Por otro lado, la dirección colombiana de antinarcóticos estimó que, por cada hectárea cultivada con
coca, los productores tienen que destruir tres hectáreas de bosque [44]. En 2001, el 42% del área total
estimada de 145, 000 ha utilizadas para plantaciones de coca en Colombia se ubicaron en Putumayo y
Caquetá[6]. El gobierno colombiano comenzó con fumigaciones aéreas masivas de plantaciones de coca en
1996, una medida que luego se convirtió en parte del Plan Colombia apoyado por Estados Unidos. Sin
embargo, las medidas represivas no han tenido éxito en la erradicación de las plantaciones de coca en la
región; el área del sur y las estribaciones andino-amazónicas de la frontera ecuatoriana siguen siendo una
de las principales regiones productoras de coca en el páıs [6].

Para describir las coberturas, se indagó en el sistema de información ambiental territorial de la Ama-
zońıa colombiana (SIAT-AC) del instituto Sinchi, la cual nos otorga una breve descripción de cada una
de las coberturas que se trabajarán en el documento. Esta descripción viene dada por:

Cultivos transitorios: Cultivos cuyo ciclo de crecimiento es, en general, menor de un año y tienen
como caracteŕıstica fundamental que después de la cosecha deben volver a sembrarse para seguir pro-
duciendo[40].

Herbazal: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos t́ıpicamente
herbácea desarrollados en forma natural en diferentes sustratos [40].

Mosaico Cultivo: Es una unidad que comprende cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los
cuales los tamaños de parcelas son muy pequeños y el patrón de distribución de los lotes es demasiado
intricado para representarlos cartográficamente de manera individual [40].

Vegetación natural de mosaico: Comprende superficies ocupadas por cultivos y pastos en com-
binación con coberturas naturales. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre el 30% y el 70% de la
superficie total de la unidad. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por re-
lictos de bosque natural, arbustales, bosque de galeŕıa o riparios, vegetación secundaria o en transición,
pantanos u otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso, o por sus
caracteŕısticas biof́ısicas permanecen en estado natural o casi natural [40].

Tierras desnudas y degradadas: Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovis-
tas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como
antrópicos de erosión y degradación extrema. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas,
en proceso de desertificación, o con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de
cárcavas [40].

Cuerpos de agua: Un cuerpo de agua es cualquier extensión que se encuentran en la superficie
terrestre (ŕıos y lagos) o en el subsuelo (acúıferos, ŕıos subterráneos); tanto naturales como artificiales
(embalses) y pueden ser de agua salada o dulce [40].

Áreas Urbanas: Territorios donde la presión ejercida por la población que se concentra en las
cabeceras municipales, la cual demanda bienes y servicios ambientales de caracteŕısticas y magnitudes
diferentes a las originadas de la población rural [40].

Herbazal denso, inundable arbolado: Corresponde a aquellas superficies dominadas por veg-
etación natural herbácea con cobertura mayor al 70%, en suelos permanentemente sobresaturados, que
durante los periodos de lluvia (4-8 meses al año en la temporada de lluvias de abril a noviembre) pueden
estar cubiertos por una lámina de agua. Puede presentar algunos elementos arbóreos en forma de parches
o “matas de monte” y áreas con comunidades de palmas o “morichales”, dispersos, que en ningún caso
superan el 2%, y que pueden estar rodeados de áreas de bosques riparios [40].

Área de matorral: Son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y
pedregosos, generalmente desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de matorral ralo y
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bajo [40].

Vegetación acuática o sobre cuerpos de agua: Son espacios conformados por vegetación flotante
que se encuentra establecida sobre cuerpos de agua, recubriéndolos en forma parcial o total. Esta cober-
tura está asociada a zonas bajas en cuerpos de agua localizados en planicies de inundación o desborde [40].

Pradera: Es la superficie sembrada con pastos entre dos instantes de tiempo determinados [40].

Herbazal denso de tierra firma con arbustos: Cobertura constituida por una comunidad vegetal
dominada por elementos t́ıpicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos,
los cuales forman una cobertura densa (> 70% de ocupación), el cual se desarrolla en áreas que no están
sujetas a peŕıodos de inundaciones, con presencia de elementos arbustivos dispersos que ocupan entre
el 2% y el 30% de la unidad, los cuales se localizan en áreas con limitaciones de suelos y de clima,
generalmente en alturas entre 300msnm a 800msnm [40].

4 DATOS

En este trabajo se pretendió abordar las dinámicas que ocurren entre las diferentes coberturas de suelos
que compiten por un área de ocupación expuestas a diferentes dinámicas como las presiones sociales de
la mineŕıa, ganadeŕıa, cultivos iĺıcitos e infraestructuras entre otros que existen en los departamentos de
Putumayo, Caquetá y Meta. Para ello, inicialmente se consolidó la información sobre sus coberturas, usos
de suelo y el crecimiento de la población entre los años 1992 al 2018.

Históricamente los departamentos anteriormente citados han sido motivo de estudio en términos de
uso de cobertura en donde la pérdida de bosques ha sido significativa [36], por tanto es de interés tratar de
entender como las áreas de cobertura han cambiado en el trascurso del tiempo en el periodo establecido
para este estudio, es aśı, que se logró obtener colaboración del Instituto Humbolt para adquirir a través
de diferentes ráster información anual de las coberturas para cada departamento, con ello, realizando
el cálculo del área a través de la unidad del pixel que representa 95937, 7509m2 en cada ráster permi-
tiendo calcular el área de las 19 coberturas en los tres departamentos que son codificados de acuerdo a
la metodoloǵıa Corine Land Cover para Colombia (CLCC) adoptada por el IDEAM, ver Fig. 1 y Tabla 1.
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Código Corine Land Cover Colombia Código IDEAM
0 No data 0 Sin dato
10 Cropland- rainfed 21 Cultivos Transitorios
11 Herbaceous cover 321 Herbazal
12 Tree or shrub cover 322 Arbustal
20 Cropland- irrigated or post-flooding 21 Cultivos Transitorios
30 and Mosaic cropland (> 50%) / natural vegetation

(tree- shrub- herbaceous cover) (< 50%)
243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios

naturales
40 Mosaic natural vegetation (tree- shrub- herbaceous

cover) (> 50%) / cropland (< 50%)
323 Vegetación secundaria

50 Tree cover- broadleaved- evergreen- closed to open (>
15%)

312 Bosque Abierto

60 Tree cover- broadleaved- deciduous- closed to open (>
15%)

312 Bosque Abierto

80 Tree cover- needleleaved- deciduous- closed to open
(> 15%)

312 Bosque Abierto

100 Mosaic tree and shrub (> 50%) / herbaceous cover
(< 50%)

313 Bosque fragmentado

110 Mosaic herbaceous cover (> 50%) / tree and shrub
(< 50%)

321-1 Herbazal denso

120 Shrubland 322 Arbustal
130 Grassland 231 Pastos limpios
150 Sparse vegetation (tree- shrub- herbaceous cover) (<

15%)
233 Pastos enmalezados

160 Tree cover- flooded- fresh or brakish water 314 Bosque de galeŕıa y/o ripario
170 Tree cover- flooded- saline water 314 Bosque de galeŕıa y/o ripario

180 Shrub or herbaceous cover- flooded-
fresh/saline/brakish water

32 Áreas con vegetación Herbácea y/o Ar-
bustiva

190 Urban areas 11 Zonas Urbanizadas
200 Consolidated bare areas 333 Tierras Desnudas y degradadas
210 Water bodies 51 Aguas continentales

Table 1 Códigos de las Coberturas en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo

Utilizando el programa Arcgis versión 10.4.1, se logra determinar las áreas de cada cobertura para
cada año logrando obtener la información para cada departamento mostrada en Fig. 3, Fig. 4 y Fig. 5,
para los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo respectivamente.

Fig. 3 Áreas en m2 de las coberturas para el departamento de Putumayo
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Fig. 4 Áreas en m2 de las coberturas para el departamento de Caquetá

Fig. 5 Áreas en m2 de las coberturas para el departamento de Meta

En el análisis de datos se considera el método de Clustering, este se define como una clasificación no
supervisada de los elementos de datos, las observaciones o la información a estudiar, es decir, los conjuntos
de datos en general no se han clasificado en ningún grupo o caracteŕıstica, conservando su información
de origen. El agrupamiento se usa ampliamente como uno de los pasos importantes en el análisis ex-
ploratorio de datos. Los algoritmos de agrupamiento se usan para encontrar las clases de patrones útiles
y no identificados. La agrupación se utiliza para dividir los datos en grupos de objetos con caracteŕısticas
similares. Dependiendo de la métrica elegida, un objeto de datos puede pertenecer a un solo clúster o
puede pertenecer a más de un clúster.

Muchos métodos han sido usados para el manejo de datos, en particular, las técnicas de agrupación
en clústeres, son técnicas en las que, para un conjunto de datos determinado dividiéndolos en grupos, de
tal manera que los datos agrupados tengan similitudes entre ellos. La agrupación en Clúster es de gran
importancia en el manejo de datos, ya que facilita el manejo de los mismos. Por tal motivo, se ha pre-
sentado para el manejo de las coberturas a analizar. Para realizar dicha clusterización de las coberturas
existen diversos algoritmos de agrupación como Spectral Cluster, y K-Means y algunos otros métodos
indagados en [20].

Con la información obtenida respecto de las coberturas presentes en cada uno de los tres Departamen-
tos de estudio, se requiere de técnicas de aprendizaje no supervisado que permita agrupar las coberturas
en clústeres maximizando la similitud intra clases y minimizando la similitud interclases, en nuestro caso
de estudio la similitud dada en el crecimiento que presenta cada una de las coberturas en el tiempo del
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periodo establecido para este trabajo.

En el presente trabajo se realizó dos métodos para obtener agrupaciones de las coberturas por clústeres,
la primera por el método de Spectral Cluster con el programa Matlab, se verificó con esta técnica es-
tad́ıstica que se basa en los valores propios de la resta entre la matriz de similitud y la matriz de grados.

La matriz de similitud es una matriz simétrica, la cual se obtiene a partir de la comparación entre
los puntos o datos a trabajar dos a dos, esta conexión se hace mediante diversas métricas; con los cuales
tenemos un agrupamiento mediante KNN (el método del vecino más cercano) utilizando la métrica
eucĺıdea. Esta matriz representa lo que se denomina el grafo de similitud, el cuál es un gráfico no dirigido,
para el cuál el borde entre dos nodos está dado por la ponderación de similitud Si,j dado por:

Sy0,j = exp

(
Dist(i, j)

σ

)
(16)

Para algún valor σ de un kernel especificado (el cual usualmente es tomado como 1) y cuya distancia
Dist(y0, j) viene dada por el método de los vecinos más cercanos; luego la matriz de grados es la matriz
diagonal obtenida sumando las filas de la matriz de similitud S. Es decir, el i-ésimo elemento de la
diagonal Dij es

regra(y0, y0) =

n∑
j=1

Si,j (17)

Con esta diferencia se realiza una reducción de dimensión debido a que esta agrupación es un algoritmo
basado en gráficos para agrupar puntos de datos (u observaciones en X). El algoritmo implica construir
un grafo, encontrar su matriz laplaciana y usar esta matriz para encontrar k autovectores para dividir
el gráfico en k formas. De forma predeterminada, en el algoritmo para la agrupación espectral la matriz
laplaciana de caminata aleatoria normalizada [1]. El spectral cluster también admite la matriz Laplaciana
no normalizada y la matriz Laplaciana simétrica normalizada que utiliza el método Ng-Jordan-Weiss [38] .

El spectral cluster implementa la agrupación en clústeres de la siguiente forma:

1. Para cada punto Ci,j (donde i, es el número de coberturas del departamento y j los años) de datos en
X, se define una vecindad local usando el método de búsqueda de radio o el método de vecino más cer-
cano (KNN ). Luego, encuentra las distancias por pares i y j para todos los puntos i y j de la vecindad.

2. Convierta las distancias en medidas de similitud como se establece en la ecuación (12); donde La
matriz S es la matriz de similitud y σ es el factor de escala para el núcleo de S.

3. Se Procede a calcular la matriz laplaciana no normalizada L, la matriz laplaciana normalizada de
paseo aleatorio Lrw o la matriz laplaciana simétrica normalizada Ls.

4. Se genera a continuación una matriz V ∈ Rn×k la cual contiene v1, ..., vk columnas, las cuales son los
k autovectores que corresponden a los k autovalores más pequeños de la matriz laplaciana. Si usa Ls,
normalice cada fila de V para tener una unidad de longitud.

5. Tratando cada fila de V como un punto, agrupe los n puntos usando la agrupación de k −medias
(predeterminado) o la agrupación de k −medoides, según lo especificado por el método de clusteri-
zación.

6. Asignar los puntos originales en X los cuales son tantos grupos como sus correspondientes filas en V .

Sin embargo este método no encontró clústeres apropiados, debido a que definió 14 clústeres para
cada departamento de acuerdo al criterio de semejanzas en los perfiles de las curvas de las coberturas
para el intervalo de tiempo de interés.

El segundo método fue el de K-Means, el cual escoge arbitrariamente k coberturas desde el conjunto
de datos con un centro de clúster inicial y se realiza un proceso iterativo, reasignando cada cobertura al
clúster más similar, basado en el valor medio de las coberturas en el clúster, hasta no considerar cambios
en la clusterización. Este método requiere conocer previamente la cantidad de clúster y este se logra con
el criterio de elbow, sin embargo, este método de k-means es sensible a la presencia de los datos at́ıpicos
que puede influenciar el valor medio [21].
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En este proceso de agruparon las coberturas permitiendo contribuir a la construcción del modelo de
sistema de ecuaciones diferenciales en cada uno de los departamentos, para ello, se utilizó el lenguaje de
programación de Python, y el conjunto de datos de 1377 datos en total descritos en las Fig. 3, Fig. 4 y
Fig. 5.

A continuación, veremos los gráficos, y la clasificación de grupos para cada departamento, donde se
explicará e indicará la clusterización realizada.

4.1 Clusterización para el departamento del Caquetá

El departamento del Caquetá es uno de los departamentos de la región Amazónica, el cual, cuenta con
una extensión de tierra de 88.965km2, siendo este, el tercer departamento más grande solamente super-
ado por Amazonas y Vichada; a su vez es uno de los departamentos menos poblados, donde su mayor
concentración de habitantes se encuentra en su capital Florencia. Para este departamento se obtuvo un
histórico de 432 datos durante los periodos de 1992 al 2018 con sus 16 coberturas que compiten por
territorio en este departamento.

Observando el comportamiento de los datos, tenemos que la cobertura de bosque abierto (50) es un
área dominante en extensión implicando que la convierte en un dato at́ıpico respecto a las otras cober-
turas, pese a su comportamiento decreciente con el transcurrir de los años. Por lo tanto, se realizó una
clusterización sin esta cobertura y asignándole un clúster, con las demás coberturas se realizó la Cluster-
ización por el método de K-MEANS.

De igual forma se procedió para las coberturas (60) y (170) para optimizar nuestro modelo.
Para realizar una agrupación para el departamento del Caquetá, se determinó el número K de

clústeres, esto se realizó aplicando el método de elbow. Para el cuál su gráfica indica que el K, más
adecuado es K = 3 como se muestra en Fig. 6

Fig. 6 Diagrama del Codo para el departamento del Caquetá
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Siguiendo con este proceso y conociendo el K óptimo, se realizó la clusterización para las coberturas
restantes, se realizó el método k-means para el cual el programa los agrupó como se muestra en la siguiente
tabla:

Agrupación para el departamento del Caquetá
Cobertura Cluster

10 2
11 1
30 1
40 1
100 3
110 2
120 3
130 2
160 3
180 2
190 2
200 2
210 2

Concluido la clasificación por el método de K-MEANS, se procedió a realizar un análisis de com-
ponentes principales para dos componentes, con el fin de observar gráficamente dicha agrupación en el
plano en Fig. 7.

Fig. 7 Agrupación para el departamento del Caquetá de 2004 a 2018

Por tanto, consideramos una agrupación de nuestras coberturas en 5 grupos, para trabajar nuestro
modelo de ecuaciones diferenciales.

4.2 Clusterización para el departamento del Meta

El departamento del Meta colinda con el departamento del Caquetá y comparte una parte de su territo-
rio con la región de estudio; es por tal motivo que se contempló su estudio para las coberturas de este
departamento, las cual consta de 513 datos que muestran el comportamiento de las diecinueve coberturas
(19), durante el periodo de 1992 al 2018.

Para este departamento, en el primer estudio que se realizó se verificó al igual que para el departa-
mento del Caquetá, que dos coberturas at́ıpicas correspondientes a la cobertura de bosque abierto (50),
y la cobertura de pastos limpios (130) las cuales se eximieron en un grupo aparte para la realización de
nuestro agrupamiento de coberturas; además seleccionamos las mismas coberturas (60) y (170), las cuales
se apartarán en un clúster para nuestro modelo de ecuaciones diferenciales a estudiar. Posteriormente,
se realizó el diagrama de Elbow con el fin de determinar el valor óptimo de K, el cual gráficamente nos
mostró el valor de K = 3. (Ver Fig. 8).
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Fig. 8 Diagrama del Codo para el departamento del Meta de 2004 a 2018

continuando con nuestro proceso de agrupación se realizó el método de K-MEANS para las cober-
turas restantes, para el cuál generamos una tabla donde se observa la clasificación de dichas coberturas.

Agrupación para el departamento del Meta
Cobertura Clúster

10 4
11 3
12 4
30 3
40 2
80 4
100 2
110 2
120 4
150 4
160 3
180 4
190 4
200 4
210 4

Para observar la clusterización de manera gráfica se realizó un análisis de componentes principales
(ACP) con dos componentes principales para ver de manera gráfica la agrupación descrita en la tabla
como lo indica la Fig. 9.

Fig. 9 Agrupación para el departamento del Meta de 2004 a 2018
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4.3 Clusterización para el departamento del Putumayo

El departamento del Putumayo, es uno de los departamentos que conforman la región amazónica, cuya
capital es Mocoa, y su ciudad con mayor población es Puerto Aśıs. Dicha población basa su economı́a en
actividades agropecuarias y extracción del petróleo. Por consiguiente, se considera importante realizar un
estudio de coberturas de tierra, en donde se obtuvo 432 datos sobre las dieciséis coberturas en el periodo
que transcurre entre 1992 y 2018.

Realizando un primer estudio a nuestros datos, observamos que se encontraron coberturas que gener-
aron datos at́ıpicos, como la cobertura de bosques abiertos (50). También se agruparon las coberturas
(60) y (170) para el desarrollo de nuestro modelo. Posteriormente se realizó el diagrama de Elbow para
seleccionar nuestro K óptimo como lo ilustra en Fig. 10.

Fig. 10 Diagrama elbow paras coberturas del Putumayo de 2004 a 2018
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Con lo anterior, observamos que el valor de K óptimo es K = 3; siguiendo el mismo orden de
los departamentos anteriores realizamos la clusterización para dichos departamentos, las cuales vienen
agrupados en la tabla.

Agrupación departamento de Putumayo
COBERTURA Clúster

10 3
11 2
30 2
40 2
100 3
110 3
120 4
130 3
160 3
180 3
190 3
200 3
210 2

Finalmente se realizó un análisis de componentes principales (ACP), para observar esta agrupación
de manera gráfica la cual se encuentra en la Fig. 11.

Fig. 11 Agrupación para el departamento del Putumayo.
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5 El Modelo y Simulaciones

En el presente estudio, clasificamos los usos del suelo mediante las coberturas que se describieron an-
teriormente para nuestra zona de estudio la Amazońıa Colombiana; estas, son dadas para describir el
material f́ısico sobre la superficie terrestre.

Cabe resaltar nuevamente que la región a estudiar se encuentra regida por los departamentos de Ca-
quetá, Meta, y Putumayo, con coberturas dadas por el instituto geográfico Agust́ın Codazzi, los cuales
cuentan con dieciséis (16) coberturas, en los departamentos de Caquetá y Putumayo y diecinueve (19)
para el departamento del Meta. Debido a su número de coberturas y la interacción entre ellas, se inter-
pretará cuáles son las coberturas con mayor relevancia para este estudio a través de un modelo basado
en un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, partiendo de la interacción de las coberturas que
compiten entre śı, por el uso del suelo.

Inicialmente nos referimos a un modelo asociado al clima y la vegetación, propuesto por A. Watson
and Lovelock, 1983 [46][45], dando un modelo conceptual de dos tipos de margaritas una blanca y otra
negra que exhiben homeostasis en un amplio rango de luminosidades solares a través de un modelo de
competencia

dxb
dt

= xb[xgβ(Tb)− γ] (18)

dxw
dt

= xw[xgβ(Tw)− γ] (19)

Aqúı xb es la fracción de cobertura por la margarita negra, xw es la cobertura por la margarita blanca,
la facción de tierra no cubierta está dada por xb + xw + xg = 1. el término xgβ(Tb) denota la tasa de
nacimientos y γ la tasa de muerte.

Del anterior modelo surge la idea de construir nuestro modelo para las variables de cobertura, donde
ellas compiten entre śı, se define R como las actividades representadas en áreas de desarrollo urbańıstico
e infraestructura vial entre otras, que son inherentes al uso del suelo por una comunidad, definida de la
siguiente forma:

R = 1−
N∑
j=1

Cj (20)

Siendo Cj cada una de las coberturas identificadas a considerar en la zona de estudio, por tanto,
obtenemos

dCi
dt

= Ci

1−
N∑
j=1

Cj

β (Tj)− γ

 (21)

Es el modelo a emplear para trabajar las coberturas en los departamentos del Caquetá y Putumayo
ya que el suelo está limitado por dichos departamentos y los cambios de cobertura se pueden modelar
mediante (15). Por consiguiente, vamos a explicar paso a paso la descripción y el sistema de ecuaciones
obtenido para cada departamento en la siguiente sección.

5.1 Descripción del sistema para el departamento del Caquetá

Con la información referenciada anteriormente en la recopilación de datos otorgada por el método de K-
Means cuya descripción se encuentra en la tabla de Agrupación para el departamento del Caquetá para
la cual se obtuvo tres grupos y la selección de grupos anteriormente mencionada que hizo referencia a que
hubo algunas coberturas las cuales afectaban el método de agrupación por la magnitud de los áreas, o no
pertenećıan debido a que sus áreas no teńıan una representación significativa. Por tanto, presentaremos
la agrupación completa del departamento del Caquetá como sigue:
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5.1.1 Clúster 1:

Para la presente agrupación, consideramos una agrupación del clúster dada para las coberturas de
Herbazal (11), Mosaico de Cultivos, pastos, y espacios naturales (30), y Vegetación secundaria (40);
cuya abreviación está dada por (C1).

Fig. 12 Clúster 1 departamento de Caquetá

5.1.2 Clúster 2:

En la presente agrupación consideraremos el otro grupo que nos ilustró el método de K-Means, el cual
consta de las coberturas de Cultivos transitorios (10), Herbazal Denso (110), Pastos limpios (130), Áreas
con vegetación herbácea y/o Arbustiva (180), la cobertura designada como las zonas urbanizadas (190),
Tierras desnudas, degradadas (200) y Aguas continentales (210) . A continuación un gráfico de cómo es
el comportamiento de dichas coberturas, cuya abreviación está dada por (C2) .

Fig. 13 Clúster 2 departamento de Caquetá

5.1.3 Clúster 3:

Como cuarto grupo consideramos la cobertura designada como las zonas de bosque fragmentado (100),
arbustales (120) y un bosque de ripiado con clasificación (160). Dicha cobertura tiene la siguiente grafica
de serie de tiempo y denominación en el modelo como (C3).
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Fig. 14 Clúster 3 departamento de Caquetá

5.1.4 Clúster 4:

En el primer grupo consideraremos las coberturas de mayor área las cuales corresponden a la cobertura
50 la cuál es denominada como bosque abierto. Dicho Grupo tendrá como abreviatura en la descripción
de nuestro sistema como (C4).

Fig. 15 Clúster 4 departamento de Caquetá

5.1.5 Clúster 5:

Como quinto y último grupo consideramos la clusterización dada por los bosques de ripario (60), y los
bosques de Galeŕıa (170), los cuales representan una proporción mı́nima del área total del departamento
del Caquetá, además que estas zonas permanecen casi que constantes con el paso de los años. Por tal
motivo se designó a estas coberturas como la cobertura del resto denotada por (C5) la cual será descrita
en el sistema de ecuaciones.
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Fig. 16 Clúster 1 departamento de Caquetá

Para ver un comportamiento de los 5 Clústeres se ha realizado la siguiente gráfica.

Fig. 17 Clústeres departamento de Caquetá

Considerando la información anterior se realizó las clusterización sumando las áreas de las coberturas
desde el 2004 al 2018, esto debido a que hubo un cambio de satélite que generó interferencia en la toma de
datos, además la agrupación al momento de parametrizar no recoǵıa la información completa; por tanto,
sin pérdida de generalidad, ya que el periodo de recopilación de datos es óptimo, se logró agrupar por el
método de K-means y parametrizar los datos, donde el modelo expresado (16), bajo un parámetro de
interacción entre coberturas está descrito por un sistema de ecuaciones que se referenciará más adelante.

5.2 Descripción del sistema para el departamento del Meta

Teniendo ya la agrupación para el departamento del Meta, su descripción y comportamientos de cober-
turas; se clasificarán dichos tipos de tierras en 5 clústeres, los cuales van a estar compitiendo entre śı por
el área correspondiente al departamento del Meta.

5.2.1 Clúster 1:

En este tercer grupo, está el otro grupo que se obtuvo por medio del método de K-Means, para los
cuales tenemos las áreas determinadas por los herbazales (11), los tipos de suelo de Mosaico de Cultivos,
pastos y espacios naturales (30), y Bosques de Galeŕıa (160) las cuales están abreviadas bajo C1.
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Fig. 18 Clúster 1 departamento del Meta

5.2.2 Clúster 2:

En el cuarto grupo, se consideran las zonas de desarrollo de Cultivos Transitorios (10), las coberturas
conformadas por arbustales (12), bosque abierto (80), arbustales (120), Pastos enmalezados (150), Áreas
con vegetación herbácea o Arbustiva (180), zonas urbańısticas, las cuales pertenecen a la cobertura (190),
tierras desnudas y degradadas (200) y Aguas Continentales (210) cuya abreviación en el modelo será C2,
y cuya gráfica esta descrita como sigue:

Fig. 19 Clúster 2 departamento del Meta

5.2.3 Clúster 3:

En el segundo grupo consideramos un primer grupo de la clusterización obtenida por el método de K-
Means, para ello consideramos el grupo conformado por las coberturas de vegetación secundaria (40),
Bosque fragmentado (100), Herbazal Denso (110), las cuales respectivamente están denominadas como
(C3).
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Fig. 20 Clúster 3 departamento del Meta

5.2.4 Clúster 4:

En el primer grupo se tendrán en cuenta las coberturas con mayor área, estos tipos de suelo, fueron los
que se omitieron en la clusterización para el departamento. Por tanto tenemos las coberturas de Bosque
abierto (50) y pastos limpios (130), cuyos comportamientos vienen dados en la figura 17.

Fig. 21 Clúster 4 departamento del Meta

5.2.5 Clúster 5:

En el último grupo, consideramos el grupo conformado por bosque abierto (60) y bosque de ripario (170),
cuya cobertura está dada por C5.
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Fig. 22 Clúster 5 departamento del Meta

Considerando las agrupaciones para el departamento del Meta al sumar dichas áreas podemos obtener
los 5 grupos que describen nuestro sistema que nos brinda el modelo matemático para el comportamiento
de las coberturas como sigue:

Fig. 23 Clústeres departamento del Meta

En consecuencia tenemos que el sistema para el departamento del meta es el mismo para el departa-
mento del Caquetá.

5.3 Descripción del sistema para el departamento del Putumayo

Realizando un respectivo estudio para las coberturas de suelos del departamento del Putumayo, se realizó
el mismo procedimiento anteriormente descrito para los departamentos del Caquetá y Meta, donde se
seleccionaron las áreas mayores, y los mismos tipos de suelo para la cobertura C5. Por tanto, consideremos
la siguiente agrupación.

5.3.1 Clúster 1:

En la presente agrupación se seleccionó las coberturas obtenidas por el método de k-means, las cuales
agrupó los tipos de suelo de cultivos Transitorios (10), Bosque fragmentado (100), Herbazal denso (110),
pastos limpios (130), Bosque de galeŕıa y/o ripario (160), Áreas con vegetación herbácea y/o Arbustiva
(180), Zonas Urbanizadas (190) y Aguas continentales (210).
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Fig. 24 Clúster 1 departamento del Putumayo

5.3.2 Clúster 2:

En el segundo clúster tenemos únicamente la cobertura de Arbustales, (120) la cual fue obtenida a partir
de nuestra algoritmo de agrupamiento.

Fig. 25 Clúster 2 departamento del Putumayo

5.3.3 Clúster 3:

Para la siguiente agrupación, consideramos el grupo que nos otorga el algoritmo de K-Means el cual
corresponde a los tipos de suelos de Herbazal (11), Mosaico de Cultivos, pastos y espacios naturales (30),
Vegetación secundaria (40), y tierras desnudas y degradadas (200) representadas como sigue:
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Fig. 26 Clúster 3 departamento del Putumayo

5.3.4 Clúster 4:

El en presente grupo seleccionamos las coberturas con mayor área del departamento, estos son los tipos de
suelos correspondientes a la cobertura de Bosque Abierto (50). la cuál, tiene el siguiente comportamiento.

Fig. 27 Clúster 4 departamento del Putumayo

5.4 Clúster 5:

Siguiendo con la ideoloǵıa dada en los departamentos anteriores, en el quinto grupo, asociamos las cober-
turas de área de poco tamaño pero de suma importancia en nuestro modelo, las cuales son las áreas de
Bosque abierto (60), y bosque de galeŕıa o ripiado (170).
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Fig. 28 Clúster 5 departamento del Putumayo

Teniendo en cuenta las descripciones de los grupos, el modelo para el departamento del Putumayo,
tiene el siguiente sistema de ecuaciones dadas por las series de tiempo de los clústeres anteriormente
descritos:

Fig. 29 Clústeres departamento del Putumayo

Por tanto, se tiene que, al insertar un parámetro de interacción entre coberturas, se tiene un sistema
de ecuaciones diferenciales, el cuál será descrito en la siguiente sección.

6 Análisis de sensibilidad y discusiones

Estudiando las agrupaciones para cada departamento, felizmente se tiene de manera general un mismo
sistema de ecuaciones diferenciales. Este sistema consta de un sistema de 4 ecuaciones diferenciales y
una ecuación algebraica, donde cada clúster es una agrupación propia de cada departamento; con ello,
queremos generalizar, ¿Cómo son los puntos cŕıticos? y ¿Cuál es el análisis de estabilidad para cada punto
cŕıtico? Para ello, consideremos el sistema de ecuaciones de manera general
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dC1

dt
=β1C1 (1− C1 − α1,2C2 − α1,3C3 − α1,4C4)− γ1C1

dC2

dt
=β2C2 (1− α2,1C1 − C2 − α2,3C3 − α2,4C4)− γ2C2

dC3

dt
=β3C3 (1− α3,1C1 − α3,2C2 − C3 − α3,4C4)− γ3C3 (22)

dC4

dt
=β4C4 (1− α4,1C1 − α4,2C2 − α4,3C3 − C4)− γ4C4

C5 =1− C1 − C2 − C3 − C4

Para el cuál los valores αi,j con i, j = 1, 2, 3, 4 e αi,j = 1 si i = j, se representan mediante una matriz
de interacción de la forma

αi,j =


1 α1,2 α1,3 α1,4

α2,1 1 α2,3 α2,4

α3,1 α3,2 1 α3,4

α4,1 α4,2 α4,3 1

 (23)

donde sus componentes son tasas de interacción adimensionales que hacen una transformación de la
cobertura j en la cobertura i. Como C5 en (22) está regida por el comportamiento de crecimiento de
las demás coberturas y esta es poco influyente en el comportamiento de los demás clústeres, se modela
únicamente el sistema generado por las ecuaciones diferenciales ya que el clúster C5 es dependiente de
ellas, donde al factorizar (22) se considera en primera medida P0 el cuál es de la forma:

P0 = (0, 0, 0, 0)

A partir de (18), queremos hallar los demás puntos cŕıticos además del punto cŕıtico trivial (P0), para
aśı poder dar un estudio profundo de nuestro modelo matemático. Por tanto, haciendo C2 = 0, C3 = 0 y
C4 = 0, tenemos el punto

P1 =

(
β1 − α1

β1
, 0, 0, 0

)
Análogamente, se tienen los puntos P2, P3, P4 como sigue:

P2 =

(
0,
β2 − α2

β
, 0, 0

)
P3 =

(
0, 0,

β3 − α3

β3
, 0

)
P4 =

(
0, 0, 0,

β4 − α4

β4

)
Siguiendo el mismo método ahora realizaremos ceros dos coberturas, es decir, haciendo C3 y C4 nulas,

tenemos el siguiente punto

P5 =

(
α1,2β1β2 − α1,2β1γ2 − β1β2 + β2γ1

β2β1 (α1,2α2,1 − 1)
,
α2,1β1β2 − α21β21 − β1β2 + β1γ2

β2β1 (α12α21 − 1)
, 0, 0

)
Análogamente consideramos coberturas nulas dos a dos, y tenemos los siguientes puntos

P6 =

(
0,
α23β2β3 − α23β2γ3 − β2β3 + β3γ2

β3β2 (α23α32 − 1)
,
α32β2β3 − α32β3γ2 − β2β3 + β2γ3

β3β2 (α23α32 − 1)
, 0

)

P7 =

(
0, 0,

α34β3β4 − α34β3γ4 − β3β4 + β4γ3
β4β3 (α34α43 − 1)

,
α43β3β4 − α43β4γ3 − β3β4 + β3λ4

β4β3 (α34α43 − 1)

)
P8 =

(
α14β1β4 − α14β1γ4 − β1β4 + β4γ1

β4β1 (α14α41− 1)
, 0, 0,

α41β1β4 − α41β4γ1 − β1β4 + β1γ4
β4β1 (α14α41− 1)

)
P9 =

(
α13β1β3 − α13β1λ3 − β1β3 + β3γ1

β3β1 (α13α31 − 1)
, 0,

α31β1β3 − α31β3γ1 − β1β3 + β1γ3
β3β1 (α13α31 − 1)

, 0

)
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P10 =

(
0,
α24β2β4 − α24β2γ4 − β2β4 + β4γ2

β4β2 (α24α42 − 1)
, 0,

α42β2β4 − α42β4γ2 − β2β4 + β2γ4
β4β2 (α24α42 − 1)

)
Ahora realizando una de las coberturas Ci con i = 1, 2, 3, 4, cero tenemos los siguientes puntos cŕıticos

P11 =(β4β2β3 (−α23α34α42− α24α32α43 + α23α32 + α24α42 + α34α43− 1))−1(0,−(α23α34β2β3β4

− α23α34β2β3γ4 + α24α43β2β3β4 − α24α43β2β4γ3 − α34α43β2β3β4 + α34α43β3β4γ2

− α23β2β3β4 + α23β2β4γ3 − α24β2β3β4 + α24β2β3λ4 + β2β3β4 − β3β4γ2),

− (α24α32β2β3β4 − α24α32β2β3γ4 − α24α42β2β3β4 + α24α42β2β4γ3 + α34α42β2β3β4

− α34α42β3β4γ2 − α32β2β3β4 + α32β3β4γ2 − α34β2β3β4 + α34β2β3γ4 + β2β3β4 − β2β4γ3),

α23α32β2β3β4 − α23α32β2β3γ4 − α23α42β2β3β4 + α23α42β2β4γ3 − α32α43β2β3β4

+ α32α43β3β4γ2 + α42β2β3β4 − α42β3β4γ2 + α43β2β3β4 − α43β2β4γ3 − β2β3β4 + β2β3γ4)

P12 =(β4β1β3 (−α13α34α41− α14α31α43 + α13α31 + α14α41 + α34α43− 1)
−1

)(−(α13α34β1β3β4

− α13α34β1β3γ4 + α14α43β1β3β4 − α14α43β1β4γ3 − α34α43β1β3β4 + α34α43β3β4γ1

− α13β1β3β4 + α13β1β4γ3 − α14β1β3β4 + α14β1β3γ4 + β1β3β4 − β3β4γ1), 0,−(α14α31β1β3β4

− α14α31β1β3γ4 − α14α41β1β3β4 + α14α41β1β4γ3 + α34α41β1β3β4 − α34α41β3β4γ1 − α31β1β3β4

+ α31β3β4γ1 − α34β1β3β4 + α34β1β3γ4 + β1β3β4 − β1β4γ3), α13α31β1β3β4 − α13α31β1β3γ4

− α13α41β1β3β4 + α13α41β1β4γ3 − α31α43β1β3β4 + α31α43β3β4γ1 + α41β1β3β4 − α41β3β4γ1

+ α43β1β3β4 − α43β1β4γ3 − β1β3β4 + β1β3γ4)

P13 =((β4β1β2 (−α12α24α41− α14α21α42 + α12α21 + α14α41 + α24α42− 1))−1,−(α12α24β1β2β4

− α12α24β1β2γ4 + α14α42β1β2β4 − α14α42β1β4γ2 − α24α42β1β2β4 + α24α42β2β4γ1

− α12β1β2β4 + α12β1β4γ2 − α14β1β2β4 + α14β1β2γ4 + β1β2β4 − β2β4γ1),−(α14α21β1β2β4

− α14α21β1β2γ4 − α14α41β1β2β4 + α14α41β1β4γ2 + α24α41β1β2β4 − α24α41β2β4γ1 − α21β1β2β4

+ α21β2β4γ1 − α24β1β2β4 + α24β1β2γ4 + β1β2β4 − β1β4γ2), 0, α12α21β1β2β4 − α12α21β1β2γ4

− α12α41β1β2β4 + α12α41β1β4γ2 − α21α42β1β2β4 + α21α42β2β4γ1 + α41β1β2β4 − α41β2β4γ1

+ α42β1β2β4 − α42β1β4γ2 − β1β2β4 + β1β2γ4)

P14 =((β3β1β2(−α12α23α31− α13α21α32 + α12α21 + α13α31 + α23α32− 1))−1,−(α12α23β1β2β3

− α12α23β1β2γ3 + α13α32β1β2β3 − α13α32β1β3γ2 − α23α32β1β2β3 + α23α32β2β3γ1

− α12β1β2β3 + α12β1β3γ2 − α13β1β2β3 + α13β1β2γ3 + β1β2β3 − β2β3γ1),−(α13α21β1β2β3

− α13α21β1β2γ3 − α13α31β1β2β3 + α13α31β1β3γ2 + α23α31β1β2β3 − α23α31β2β3γ1 − α21β1β2β3

+ α21β2β3γ1 − α23β1β2β3 + α23β1β2γ3 + β1β2β3 − β1β3γ2),−(α12α21β1β2β3 − α12α21β1β2γ3

− α12α31β1β2β3 + α12α31β1β3γ2 − α21α32β1β2β3 + α21α32β2β3γ1 + α31β1β2β3 − α31β2β3γ1

+ α32β1β2β3 − α32β1β3γ2 − β1β2β3 + β1β2γ3), 0)

Por último, si consideramos todas las variables no nulas tenemos un punto de la forma:
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P15 =((β4β1β2β3(α12α21α34α43− α12α23α34α41− α12α24α31α43− α13α21α34α42 + α13α24α31α42

− α13α24α32α41− α14α21α32α43− α14α23α31α42 + α14α23α32α41 + α12α23α31 + α12α24α41

+ α13α21α32 + α13α34α41 + α14α21α42 + α14α31α43 + α23α34α42 + α24α32α43

− α12α21− α13α31− α14α41− α23α32− α24α42− α34α43 + 1))−1(−(α12α23α34β1β2β3β4

− α12α23α34β1β2β3γ4 + α12α24α43β1β2β3β4 − α12α24α43β1β2β4γ3 − α12α34α43β1β2β3β4

+ α12α34α43β1β3β4γ2 + α13α24α32β1β2β3β4 − α13α24α32β1β2β3γ4 − α13α24α42β1β2β3β4

+ α13α24α42β1β2β4γ3 + α13α34α42β1β2β3β4 − α13α34α42β1β3β4γ2 − α14α23α32β1β2β3β4

+ α14α23α32β1β2β3γ4 + α14α23α42β1β2β3β4 − α14α23α42β1β2β4γ3 + α14α32α43β1β2β3β4

− α14α32α43β1β3β4γ2 − α23α34α42β1β2β3β4 + α23α34α42β2β3β4γ1 − α24α32α43β1β2β3β4

+ α24α32α43β2β3β4γ1 − α12α23β1β2β3β4 + α12α23β1β2β4γ3 − α12α24β1β2β3β4 + α12α24β1β2β3γ4

− α13α32β1β2β3β4 + α13α32β1β3β4γ2 − α13α34β1β2β3β4 + α13α34β1β2β3γ4 − α14α42β1β2β3β4

+ α14α42β1β3β4γ2 − α14α43β1β2β3β4 + α14α43β1β2β4γ3 + α23α32β1β2β3β4 − α23α32β2β3β4γ1

+ α24α42β1β2β3β4 − α24α42β2β3β4γ1 + α34α43β1β2β3β4 − α34α43β2β3β4γ1 + α12β1β2β3β4

− α12β1β3β4γ2 + α13β1β2β3β4 − α13β1β2β4γ3 + α14β1β2β3β4 − α14β1β2β3γ4 − β1β2β3β4 + β2β3β4γ),

− (α13α21α34β1β2β3β4 − α13α21α34β1β2β3γ4 − α13α24α31β1β2β3β4 + α13α24α31β1β2β3γ4

+ α13α24α41β1β2β3β4 − α13α24α41β1β2β4γ3 − α13α34α41β1β2β3β4 + α13α34α41β1β3β4γ2

+ α14α21α43β1β2β3β4 − α14α21α43β1β2β4γ3 + α14α23α31β1β2β3β4 − α14α23α31β1β2β3γ4

− α14α23α41β1β2β3β4 + α14α23α41β1β2β4γ3 − α14α31α43β1β2β3β4 + α14α31α43β1β3β4γ2

− α21α34α43β1β2β3β4 + α21α34α43β2β3β4γ1 + α23α34α41β1β2β3β4 − α23α34α41β2β3β4γ1

+ α24α31α43β1β2β3β4 − α24α31α43β2β3β4γ1 − α13α21β1β2β3β4 + α13α21β1β2β4γ3 + α13α31β1β2β3β4

− α13α31β1β3β4γ2 − α14α21β1β2β3β4 + α14α21β1β2β3γ4 + α14α41β1β2β3β4 − α14α41β1β3β4γ2

− α23α31β1β2β3β4 + α23α31β2β3β4γ1 − α23α34β1β2β3β4 + α23α34β1β2β3γ4 − α24α41β1β2β3β4

+ α24α41β2β3β4γ1 − α24α43β1β2β3β4 + α24α43β1β2β4γ3 + α34α43β1β2β3β4 − α34α43β1β3β4γ2

+ α21β1β2β3β4 − α21β2β3β4γ1 + α23β1β2β3β4 − α23β1β2β4γ3 + α24β1β2β3β4 − α24β1β2β3γ4

− β1β2β3β4 + β1β3β4γ2), α12α21α34β1β2β3β4 − α12α21α34β1β2β3γ4 − α12α24α31β1β2β3β4

+ α12α24α31β1β2β3γ4 + α12α24α41β1β2β3β4 − α12α24α41β1β2β4γ3 − α12α34α41β1β2β3β4

+ α12α34α41β1β3β4γ2 − α14α21α32β1β2β3β4 + α14α21α32β1β2β3γ4 + α14α21α42β1β2β3β4

− α14α21α42β1β2β4γ3 − α14α31α42β1β2β3β4 + α14α31α42β1β3β4γ2 + α14α32α41β1β2β3β4

− α14α32α41β1β3β4γ2 − α21α34α42β1β2β3β4 + α21α34α42β2β3β4γ1 + α24α31α42β1β2β3β4

− α24α31α42β2β3β4γ1 − α24α32α41β1β2β3β4 + α24α32α41β2β3β4γ1 − α12α21β1β2β3β4 + α12α21β1β2β4γ3

+ α12α31β1β2β3β4 − α12α31β1β3β4γ2 + α14α31β1β2β3β4 − α14α31β1β2β3γ4 − α14α41β1β2β3β4

+ α14α41β1β2β4γ3 + α21α32β1β2β3β4 − α21α32β2β3β4γ1 + α24α32β1β2β3β4 − α24α32β1β2β3γ4

− α24α42β1β2β3β4 + α24α42β1β2β4γ3 + α34α41β1β2β3β4 − α34α41β2β3β4γ1 + α34α42β1β2β3β4

− α34α42β1β3β4γ2 − α31β1β2β3β4 + α31β2β3β4γ1 − α32β1β2β3β4 + α32β1β3β4γ2−
α34β1β2β3β4 + α34β1β2β3γ4 + β1β2β3β4 − β1β2β4γ3), α12α21α43β1β2β3β4 − α12α21α43β1β2β4γ3

+ α12α23α31β1β2β3β4 − α12α23α31β1β2β3γ4 − α12α23α41β1β2β3β4 + α12α23α41β1β2β4γ3

− α12α31α43β1β2β3β4 + α12α31α43β1β3β4γ2 + α13α21α32β1β2β3β4 − α13α21α32β1β2β3γ4

− α13α21α42β1β2β3β4 + α13α21α42β1β2β4γ3 + α13α31α42β1β2β3β4 − α13α31α42β1β3β4γ2

− α13α32α41β1β2β3β4 + α13α32α41β1β3β4γ2 − α21α32α43β1β2β3β4 + α21α32α43β2β3β4γ1

− α23α31α42β1β2β3β4 + α23α31α42β2β3β4γ1 + α23α32α41β1β2β3β4 − α23α32α41β2β3β4γ1

− α12α21β1β2β3β4 + α12α21β1β2β3γ4 + α12α41β1β2β3β4 − α12α41β1β3β4γ2 − α13α31β1β2β3β4

+ α13α31β1β2β3γ4 + α13α41β1β2β3β4 − α13α41β1β2β4γ3 + α21α42β1β2β3β4 − α21α42β2β3β4γ1

− α23α32β1β2β3β4 + α23α32β1β2β3γ4 + α23α42β1β2β3β4 − α23α42β1β2β4γ3 + α31α43β1β2β3β4

− α31α43β2β3β4γ1 + α32α43β1β2β3β4 − α32α43β1β3β4γ2 − α41β1β2β3β4 + α41β2β3β4γ1 − α42β1β2β3β4

+ α42β1β3β4γ2 − α43β1β2β3β4 + α43β1β2β4γ3 + β1β2β3β4 − β1β2β3γ4)



Title Suppressed Due to Excessive Length 39

Consecuentemente, se realiza la matriz jacobiana, esto con el fin de estudiar el comportamiento de
dichos puntos cŕıticos, para que aśı el modelo pueda dar la mejor información. Por tanto, la matriz
jacobiana viene dada por:

J =


∂f1
∂C1

∂f1
∂C2

∂f1
∂C3

∂f1
∂C4

∂f2
∂C1

∂f2
∂C2

∂f2
∂C3

∂f2
∂C4

∂f3
∂C1

∂f3
∂C2

∂f3
∂C3

∂f3
∂C4

∂f4
∂C1

∂f4
∂C2

∂f4
∂C3

∂f4
∂C4

 (24)

Donde las componentes de la matriz de Jacobi vienen dadas por:

∂f1
∂C1

=β1(1− 2C1 − α12C2 − α13C3 − α14C4)− γ1 (25)

∂f1
∂C2

=− β1C1α12 (26)

∂f1
∂C3

=− β1C1α13 (27)

∂f1
∂C4

=− β1C1α14 (28)

∂f2
∂C1

=− C2α21β2 (29)

∂f2
∂C2

=β2(1− α21C1 − 2C2 − α23C3 − α24C4)− γ2 (30)

∂f2
∂C3

=− C2α23β2 (31)

∂f2
∂C4

=− C2α24β2 (32)

∂f3
∂C1

=− C3α31β3 (33)

∂f3
∂C2

=− C3α32β3 (34)

∂f3
∂C3

=β3(1− α31C1 − α32C2 − 2C3 − α34C4)− γ3 (35)

∂f3
∂C4

=− C3α34β3 (36)

∂f4
∂C1

=− C4α41β4 (37)

∂f4
∂C2

=− C4α42β4 (38)

∂f4
∂C3

=− C4α43β4 (39)

∂f4
∂C4

=β4(1− α41C1 − α42C2 − α43C3 − 2C4)− γ3 (40)

Con lo cual para (22) se procederá a realizar una estimación de parámetros por el algoritmo trust-
region-reflective con un nivel de tolerancia de 1×10−12. Posteriormente, obtenemos los puntos cŕıticos
para aśı, calcular los valores propios evaluados en cada punto cŕıtico. Esto es, queremos ver el compor-
tamiento local de cada punto cŕıtico del sistema de ecuaciones para cada departamento; para ello, se
realizó la estimación de parámetros de las coberturas correspondientes a los departamentos de Caquetá,
Meta y Putumayo, teniendo en cuenta que este modelo es no lineal, implementando el software de Matlab,
para el cuál se trabajó con una tolerancia de 1× 10−12 para obtener una muy buena precisión. Para ello,
mencionaremos un poco sobre el algoritmo de estimación de parámetros no lineales.

6.1 Algoritmo de estimación de parámetros no lineales trust-region-reflective

El algoritmo para estimar parámetros no lineales trust-region-reflective, es un algoritmo que trabaja
mediante el método de mı́nimos cuadrados, que en general, es el problema de encontrar un vector mini-
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mizador local a una función que es una suma de cuadrados, posiblemente sujeto a algunas restricciones;
es decir, los mı́nimos-cuadrados no lineales resuelve

min
(∑

|f(xi)− yi|2
)

(41)

Donde f(xi) es una función no lineal y yi son los datos. El algoritmo, es un algoritmo a gran escala,
utilizado en los solucionadores que se basan en un concepto simple pero potente en la optimización.

Para comprender el enfoque de optimización de la región de confianza, considere el problema de min-
imización sin restricciones, minimizando f(x), donde la función toma argumentos vectoriales y devuelve
escalares. Supongamos que está en un punto x en el n-espacio y desea mejorar, es decir, pasar a un punto
con un valor de función inferior. La idea básica es aproximarse a f con una simple función q la cual
refleja razonablemente el comportamiento de la función f en una vecindad N alrededor del punto x. Esta
vecindad es la región de confianza. Un paso de prueba s, es computado por minimización sobre N , este
se considera un subproblema de la región de confianza, es decir

min
s
q(s) ∈ N (42)

Aśı, el punto es actualizado y pasa a ser x + s si f(x + s) < f(x); de lo contrario, el punto actual
permanece sin cambios y, la región de confianza N se encoge, y se repite el cálculo del paso de prueba.

La clave en la definición de un enfoque espećıfico de región de confianza para minimizar f(x) es cómo
elegir y calcular la aproximación q (definida en el punto actual x), cómo elegir y modificar la región
de confianza N y cómo resolver con precisión el subproblema de la región de confianza. En el método
estándar de región de confianza de ([32]), la aproximación cuadrática q se define por los dos primeros
términos de la aproximación de Taylor a f en x; la vecindad N es generalmente de forma esférica o
elipsoidal. Matemáticamente, el subproblema de la región de confianza se indica t́ıpicamente por

min
1

2
STHS + ST g con ||Ds|| < 4 (43)

Donde g es el gradiente de f en el punto actual x, H es la matriz Hessiana, D es la matriz diagonal
escalonada, 4 es un escalar positivo y || · || es la 2-norma. Existen buenos algoritmos para la resolución
de la ecuación anterior, también métodos alternativos como los sugieren en [8], [42].

Una vez que se ha calculado el subespacio S, el trabajo para resolver (43) es fácilmente solucionado,
incluso si se necesita información completa de los eigenvalores y los eigenvectores (ya que en el subespa-
cio, el problema es sólo bidimensional). La obra dominante se ha trasladado ahora a la determinación del
subespacio.

El subespacio S se determina con la ayuda de un proceso de gradiente conjugado precondicionado
en el cual, El solucionador define S como el espacio lineal abarcado por S1 y S2, donde S1 está en la
dirección del gradiente g, y S2 es una dirección de Newton aproximada, es decir, una solución para

HS2 = −g (44)

o en una dirección negativa de la curva

ST2 HS2 < 0 (45)

La filosof́ıa detrás de esta elección de S es forzar la convergencia global (a través de la dirección
del gradiente descendente o la dirección de curvatura negativa) y lograr una convergencia local rápida a
través del paso Newton, cuando exista. Un boceto de minimización sin restricciones utilizando ideas de
región de confianza ahora es fácil de dar:

1. formule un subproblema de región de confianza 2-dimensional.
2. Resolver la ecuación (43), para determinar el paso de prueba S.
3. Si f(x+ s) < f(x), entonces x = x+ s.
4. Ajustar 4
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Estos cuatro pasos se repiten hasta la convergencia. La dimensión de región de confianza se ajusta de
acuerdo con las reglas estándar. En particular, se reduce si no se acepta el paso de prueba, es decir, si
f(x+ s) ≥ f(x), como lo ilustra [11] y [41].

En Matlab, los solucionadores de Optimization Toolbox tratan algunos casos especiales importantes de
f con funciones especializadas: mı́nimos cuadrados no lineales, funciones cuadráticas y mı́nimos cuadra-
dos lineales, para lo cual la idea principal y el paso a paso se mantiene, siempre que el paso de prueba
sea válido.

En virtud del algoritmo de Trust-region-reflective, se procedió al cálculo de los parámetros para
los tres departamentos que son motivo de estudio, ya que es el más apropiado para nuestro sistema
de ecuaciones debido al manejo que pude representar el ver la estabilidad de los puntos cŕıticos bajo
distintas consideraciones de los parámetros, de los cuales solo se considerarán positivos. Por tanto, para
cada departamento estableceremos los distintos diagramas para posteriormente definir los parámetros en
cada sistema de ecuaciones.

6.1.1 Diagramas de estimación de parámetros para el departamento del Caquetá

Para el sistema de ecuaciones (18) con los coeficientes de interacción entre clústeres y los datos obtenidos
entre el 2004 y 2018, se tiene una estimación de parámetros que se ajusta a la curva, con un error absoluto
de 1× 10−3 como lo muestra la Fig. 30.
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Fig. 30 Estimación de Clústeres para el departamento del Caquetá

6.1.2 Diagramas de estimación de parámetros para el departamento del Meta

Para el departamento del meta, se realizó igualmente la estimación de parámetros no lineales por el
algoritmo de Trust-region-reflective para los 5 Clústeres, donde gráficamente se puede apreciar su com-
portamiento en la Fig. 31
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Fig. 31 Estimación de parámetros de los Clústeres para el departamento del Meta

6.1.3 Diagramas de estimación de parámetros para el departamento del Putumayo

Para el departamento del Putumayo, se obtuvo en la estimación de parámetros no lineales por el algoritmo
de Trust-region-reflective para los 5 clústeres una estimación representada gráficamente en la Fig. 32
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Fig. 32 Representación gráfica de la estimación de parámetros para los clústeres del departamento del Putumayo

6.2 Modelo parametrizado para el departamento del Caquetá

Teniendo en cuenta la estimación de parámetros no lineales, para el departamento del Caquetá tenemos
para el sistema de ecuaciones diferenciales (22) y en la matriz de interacción entre clústeres (23) se
obtienen los parámetros como sigue

β1 =1.30897876389150 β2 =2.81505907085927

β3 =1.42819925533845 β4 =6.27702945517394

γ1 =0.264436393380375 γ2 =0.899817642299514

γ3 =0.405508847499722 γ4 =0.0581656639204771

(46)
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αi,j =


1 2.00587701955076 2.19255616667961 0.663060442525929

3.74678392360928 1 8.35210684919192e-10 0.266542546092756
0.440087472725565 0.746781522752658 1 0.735500075852161
0.756426859114532 1.60768646103630 1.23743443447150 1

 (47)

Aśı, sustituyendo los parámetros en (18), y teniendo en consideración los puntos cŕıticos tenemos

P0 =(0, 0, 0, 0)

P1 =(0.7979826712, 0, 0, 0)

P2 =(0, 0.6803556801, 0, 0)

P3 =(0, 0, 0.7160698369, 0)

P4 =(0, 0, 0, 0.9907335684)

P5 =(0.08698020388, 0.3544596505, 0, 0)

P6 =(0, 0.6803556799, 0.2079927863, 0)

P7 =(0, 0,−0.1403718242, 1.164434497)

P8 =(0.2830140174, 0, 0, 0.7766541642)

P9 =(−22.00580655, 0, 10.40054963, 0)

P10 =(0, 0.7284257233, 0,−0.1803466047)

P11 =(0,−0.3600758587,−1.886009005, 3.903435138)

P12 =(0.1467604113, 0, 0.04949825610, 0.8184692049)

P13 =(0.1019432845, 0.09602622788, 0, 0.7592408635)

P14 =(0.7600408266,−2.167353072, 2.000124618, 0)

P15 =(0.1211689551, 0.007664145592, 0.05354507182, 0.8204980575)

Por lo cual, se procederá a realizar el Jacobiano para hallar los valores propios de cada punto, los
cuales expresaremos su comportamiento en la siguiente tabla

Punto Cŕıtico Autovalores Tipo de Punto
P0 λ1 = 1.04454237100000 Fuente (inestable)

λ2 = 1.91524142900000
λ3 = 1.02269040800000
λ4 = 6.21886379100000

P1 λ1 = −1.04454237000000 Silla (inestable)
λ2 = −6.50141541700000
λ3 = 0.521132284400000
λ4 = 2.42995135700000

P2 λ1 = −1.91524142900000 Silla (inestable)
λ2 = −0.741833808000000
λ3 = 0, 297055142200000
λ4 = −0.646942337000000

P3 λ1 = −1.02269040700000 Silla (inestable)
λ2 = −1.01058483600000
λ3 = 1.91524142700000
λ4 = 0, 656854067000000

P4 λ1 = −6.21886378900000 Silla (inestable)
λ2 = 0, 184652965400000
λ3 = −0.0180164150000000
λ4 = 1.17186132600000

P5 λ1 = 0.468454036574225 Silla (inestable)
λ2 = −1.58013413007423
λ3 = 0.589970576200000
λ4 = 2.22884401000000
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Punto Cŕıtico Autovalores Tipo de Punto
P6 λ1 = −1.91524142721930 Sumidero o atractor (Estable)

λ2 = −1.33877507199999
λ3 = −0.297055142280709
λ4 = −2.26250808100000

P7 λ1 = −7.12718718730282 Silla (inestable)
λ2 = 0.436760827000000
λ3 = 0.0184764913028203
λ4 = 1.04152778500000

P8 λ1 = −0.177626983059167 Silla (inestable)
λ2 = −5.06791342024083
λ3 = 0.0289777588000000
λ4 = −1.65257499000000

P9 λ1 = 14.9548499128929 Silla (inestable)
λ2 = −1.00377370289290
λ3 = 234.019683100000
λ4 = 29, 9195767300000

P10 λ1 = −1.69922596303891 Silla (inestable)
λ2 = −0, 711520340699994
λ3 = 0, 780705473038904
λ4 = 0, 435229308800000

P11 λ1 = −21.5872498184503 Silla (inestable)
λ2 = 4.01492297300000
λ3 = −0.269461394369791
λ4 = 1.06196534382008

P12 λ1 = −5.30182886156428 Sumidero (Estable)
λ2 = −0.0492630373178590 + 0.0161838838560705i
λ3 = −0.0492630373178590− 0.0161838838560705i

λ4 = −0.246826449000000
P13 λ1 = −4.98429915336571 Silla (inestable)

λ2 = 0, 244540886151706
λ3 = −0.429780093886001
λ4 = 0.0586612127999999

P14 λ1 = 1.58846747809214 + 4.75844767816063i Silla (inestable)
λ2 = 1.58846747809214− 4.75844767816063i

λ3 = −0.927161820184285
λ4 = 8.94614408000000

P15 λ1 = −5.31405116646246 Silla (inestable)
λ2 = 0.0840142957646317
λ3 = −0.116165544880932
λ4 = −0.0607437012212577

Para este modelo, hay que considerar en primera medida que por tratarse de clúster dados por agru-
paciones de coberturas, y estas representan áreas, siempre serán no negativas, por tanto los punto Pi con
i = 0, ..., 15 los cuales tengan componentes negativas, no se tendrán en cuenta por la caracterización de
los clústeres; por lo cual, los puntos P7, P9, P10, P11 y P14 no se tendrán presente en el estudio de este
modelo, además también hay que tener en cuenta que el punto cŕıtico P0 tampoco se tendrá en cuenta,
ya que las coberturas agrupadas en los clústeres representan el área del departamento en estudio, es decir
no podemos considerar que no exista una interacción entre coberturas y que el área del departamento
este solo considerada por las coberturas agrupadas en el clúster C5.

Para observar el comportamiento de la estabilidad local, se obtuvo los valores propios, donde se
puede apreciar que los puntos cŕıticos P6 y P12 son puntos atractores, es decir, para el presente modelo
pueden haber uno o dos clústeres que pueden desaparecer. Desafortunadamente esto implica que algunas
coberturas con sus servicios ecosistémicos van a desaparecer; de no ser aśı, el punto P15 tendŕıa todos
sus autovalores negativos, esto es, P15 seŕıa un punto atractor o estable, pero dadas las condiciones del
modelo este punto no logra una estabilidad local.
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6.3 Modelo parametrizado para el departamento del Meta

Realizando la estimación de parámetros no lineales para el departamento del Meta tenemos, basados en
(22) y en la matriz (23) se obtienen los valores

β1 =2.12455595895420 β2 =2.42396142275048

β3 =1.77106469963860 β4 =9.53414586703450

γ1 =0.255081955864877 γ2 =0.751272225350522

γ3 =0.606209060943926 γ4 =0.143443018449080

(48)

αi,j =


1 2.55265809767031 0.447972452402769 0.875465497131475

1.10909900997204 1 1.03804969651369 0.624126940643794
1.37337677293703 1.82830097827140 1 0.553536454425658
0.930154645796418 0.596008102618362 0.965766617301930 1

 (49)

Seguido del cálculo del sistema se procedió a encontrar los puntos cŕıticos del sistema de ecuaciones,
los cuales son:

P0 =(0, 0, 0, 0)

P1 =(0.8799363440, 0, 0, 0)

P2 =(0, 0.6900642814, 0, 0)

P3 =(0, 0, 0.6577148982, 0)

P4 =(0, 0, 0, 0.9849548118)

P5 =(0.4814250924, 0.1561161880, 0, 0)

P6 =(0,−0.8156585187e− 2, 0.6726275909, 0)

P7 =(0, 0, 0.2417347839, 0.7514954273)

P8 =(0.9501415546e− 1, 0, 0, 0.8965769537)

P9 =(1.521183394, 0,−1.431443043, 0)

P10 =(0, 0.1199452460, 0, 0.9134664733)

P11 =(0, 0.3865710321e− 1, 0.1172789289, 0.8486507906)

P12 =(0.1237684762, 0, 0.1343105313e− 1, 0.8568597259)

P13 =(0.1483020539,−0.4872084489e− 2, 0, 0.8499147692)

P14 =(−2.647590478, 0.9252255607, 2.602263368, 0)

P15 =(0.5573728715e− 1, 0.1888352186e− 1, 0.7812644194e− 1, 0.8464038737)

Ahora se evaluará cada punto cŕıtico correspondiente al modelo para el departamento del meta con
el fin de hallar los valores propios para considerar su comportamiento local; esto es

Punto Cŕıtico Autovalores Tipo de Punto
P0 λ1 = 1.86947400300000 Fuente (inestable)

λ2 = 1.67268919800000
λ3 = 1.16485563900000
λ4 = 9.39070284900000

P1 λ1 = −1.86947400300000 Silla (inestable)
λ2 = −0.692943298000000
λ3 = −0.975447955000000
λ4 = 1.58722490200000

P2 λ1 = −1.67268919700000 Silla (inestable)
λ2 = −1.87292744300000
λ3 = −1.06959964000000
λ4 = 5.46946212500000

P3 λ1 = −1.16485563900000 Silla (inestable)
λ2 = 1.24349875300000
λ3 = 0.0177519560000001
λ4 = 3.33462204800000
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Punto Cŕıtico Autovalores Tipo de Punto
P4 λ1 = −9.39070284100000 Silla (inestable)

λ2 = 0.0374822450000000
λ3 = 0.199256297700000
λ4 = 0.182590829000000

P5 λ1 = −1.79588727030094 Silla (inestable)
λ2 = 0.394653104900937
λ3 = −0.511643803700000
λ4 = 4.23419534000000

P6 λ1 = 1.27354103200000 Silla (inestable)
λ2 = −1.15315710581226
λ3 = −0.0183386281877413
λ4 = 3.24365876500000

P7 λ1 = −7.40007184974180 Silla (inestable)
λ2 = 0.241641687999999
λ3 = −0.192923109758207
λ4 = −0.0724691249999988

P8 λ1 = −8.71318628263085 Silla (inestable)
λ2 = −0.0367720593691335
λ3 = 0.0608568109999866
λ4 = 0.0547907839000000

P9 λ1 = −2.15770197217106 Silla (inestable)
λ2 = 1.46104097317106
λ3 = 1.18490579500000
λ4 = 9.08088223900000

P10 λ1 = −8.81956081475401 Sumidero o atractor (estable)
λ2 = −0.480046052999999
λ3 = −0.180304431245988
λ4 = −0.119047613300000

P11 λ1 = −8.24117163528889 Silla (inestable)
λ2 = −0.187988499750635
λ3 = −0.0302626840000004
λ4 = 0.0365878164395361

P12 λ1 = −8.39792247477699 Silla (inestable)
λ2 = −0.0291217290615103 + 0.0418846938702736i
λ3 = −0.0291217290615103 − 0.0418846938702736i

λ4 = 0.00984479200000876
P13 λ1 = −8.35653695591192 Sumidero o atractor (estable)

λ2 = −0.0249703435440421 + 0.0531874852975108i
λ3 = −0.0249703435440421 − 0.0531874852975108i

λ4 = −0.0133022349000000
P14 λ1 = −1.36034744304165 + 2.46163361870446i Silla (inestable)

λ2 = −1.36034744304165 − 2.46163361870446i
λ3 = 1.49416114308329
λ4 = 3.65160050000000

P15 λ1 = −8.26090112905723 Silla (inestable)
λ2 = −0.119746277257462

λ3 = 0.00417625605734793 + 0.0233529471069913i
λ4 = 0.00417625605734793 − 0.0233529471069913i

Teniendo en cuenta el estudio anterior, en primera medida resaltaremos nuevamente que el punto P0

para el departamento del Meta no será considerado, ya que esto se interpreta como una no interacción
de las áreas, además al ser clústeres que agrupan coberturas de tierra dadas por áreas, los puntos Pi
con alguna componente negativa no se tendrán en cuentan; es decir, los puntos P6, P9, P13 y P14 no se
tendrán en cuentan porque no se consideran con un sentido f́ısico para nuestro estudio.

Haciendo un énfasis en los puntos cŕıticos para los cuales, los valores propios sean negativos, solo
tenemos un punto localmente estable el cual es P10, donde los clústeres C1 y C3 son cero, es decir,
nuevamente no tenemos un punto donde las coberturas puedan interactuar entre śı, sin que ninguna
desaparezca o se extinga. Por tanto, bajo estas condiciones no podemos asegurar un equilibrio sostenible
donde las dimensiones ambiental, económica y social puedan convivir sin que alguna se vea afectada
gravemente.



Title Suppressed Due to Excessive Length 49

6.4 Modelo parametrizado para el departamento del Putumayo

Realizando la estimación de parámetros no lineales para el departamento del Putumayo, siguiendo la
matriz de interacción (23) y el sistema de ecuaciones diferenciales (22), se obtuvieron los siguientes
parámetros

β1 =3.76916471106688 β2 =1.80618046130702

β3 =1.71433891003821 β4 =9.53918148594514

γ1 =0.601710819872456 γ2 =1.17519742057929

γ3 =0.760605412297785 γ4 =0.000000276980710325673

(50)

αi,j =


1 1.32003984789691 0.326257748241750 0.859844791182318

9.76254846275787 1 1.35176318630944 0.229345626496344
3.05189040971747 3.63338731701257 1 0.412824451542484

0.0000291671741825763 0.434098391286956 1.88035594574074 1

 (51)

Seguido del cálculo del sistema se procedió a encontrar los puntos cŕıticos del sistema de ecuaciones, los
cuales son:

P0 =(0, 0, 0, 0)

P1 =(0.8403596377, 0, 0, 0)

P2 =(0, 0.3493466208, 0, 0)

P3 =(0, 0, 0.5563272770, 0)

P4 =(0, 0, 0, 0.9999999710)

P5 =(−0.3190120950e− 1, 0.6607837245, 0, 0)

P6 =(0, 0.1029472712, 0.1822799674, 0)

P7 =(0, 0, 0.6413732767,−0.2060100833)

P8 =(−0.1948561716e− 1, 0, 0, 1.000000539)

P9 =(153.3249105, 0,−467.3744966, 0)

P10 =(0, 0.1332690796, 0, 0.9421480779)

P11 =(0, 0.3533964915e− 1, 0.9579423009e− 1, 0.8045318360)

P12 =(0.4344624275e− 1, 0, 0.4876212764e− 1, 0.9083085471)

P13 =(0.1572175331e− 1,−0.3718539739e− 1, 0, 1.016141634)

P14 =(3.252516803, 4.790384276,−26.77531903, 0)

P15 =(0.4969531221e− 2, 0.3429675188e− 1, 0.4410973286e− 1, .9021696627)

ahora se evaluará cada punto cŕıtico correspondiente al modelo para el departamento del Putumayo
con el fin de hallar los valores propios para considerar su comportamiento local; esto es

Punto cŕıtico Autovalores Tipo de Punto
P0 λ1 = 3.16745389100000 Fuente (inestable)

λ2 = 0.630983040000000
λ3 = 0.953733497700000
λ4 = 9.53918120900000

P1 λ1 = −3.16745389100000 Silla (inestable)
λ2 = −14.1870148200000
λ3 = −3.44300668000000
λ4 = 9.53894739500000

P2 λ1 = −0.630983041000000 Silla (inestable)
λ2 = 1.42929808100000
λ3 = −1.22229673500000
λ4 = 8.09255664700000

P3 λ1 = −0.953733497300000 Silla (inestable)
λ2 = 2.48332756200000
λ3 = −0.727305725000000
λ4 = −0.439692663000000
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Punto Cŕıtico Autovalores Tipo de Punto
P4 λ1 = −9.53918121100000 Silla (inestable)

λ2 = −0.0734426590000000
λ3 = 0.246012498000000
λ4 = 0.216743462600000

P5 λ1 = −0.536626869500000 + 1.19075237502603i Silla (inestable)
λ2 = −0.536626869500000 − 1.19075237502603i

λ3 = −2.99528768300000
λ4 = 6.80292212400000

P6 λ1 = 2.43109196200000 Silla (inestable)
λ2 = −0.787159607186863
λ3 = 0.288728616686863
λ4 = 5.84331629400000

P7 λ1 = 3.04640225200000 Silla (inestable)
λ2 = −0.386197897353943
λ3 = 1.25183429735394
λ4 = −0.849610403700000

P8 λ1 = 0.0734426731403186 Silla (inestable)
λ2 = −9.53918479114032
λ3 = 0.347960347300000
λ4 = 0.560331639200000

P9 λ1 = −8.57973820209395 Silla (inestable)
λ2 = 231.911180902094
λ3 = −1561.82751500000
λ4 = 8392.81933400000

P10 λ1 = −0.216152891876817 Sumidero o atractor (estable)
λ2 = −0.549023977000003
λ3 = −9.01187661432318
λ4 = −0.543158574300001

P11 λ1 = −7.81138243877896 Silla (inestable)
λ2 = −0.226600379750616
λ3 = 0.135354062229578
λ4 = 0.266418787999998

P12 λ1 = −8.73739723818464 Sumidero o atractor (Estable)
λ2 = −0.0872368467576826 + 0.221119108397980i
λ3 = −0.0872368467576826 − 0.221119108397980i

λ4 = −0.630412740700002
P13 λ1 = −0.000116089145011541 + 0.182294038954284i Silla (inestable)

λ2 = −0.000116089145011541 − 0.182294038954284i
λ3 = −9.68502162320998
λ4 = 0.383955424100002

P14 λ1 = −7.22290482660014 Silla (inestable)
λ2 = 16.1066529883000 + 16.2309976361255i
λ3 = 16.1066529883000 − 16.2309976361255i

λ4 = 469.971980100000
P15 λ1 = −8.67325837852248 Silla (inestable)

λ2 = −0.124850897410571 + 0.0857925278104090i
λ3 = −0.124850897410571 − 0.0857925278104090i

λ4 = 0.160703891443629

Considerando el estudio realizado para el departamento del Putumayo, se descartan en primera me-
dida el punto P0 ya que no habŕıa interacción entre coberturas, además los clústeres donde se consideran
valores negativos no se tienen en consideración ya que estos valores representan unidades de área, y por
tanto solo consideramos valores positivos para los clústeres; en consecuencia, no se tendrán en cuenta los
puntos P5, P7, P8, P9, P13 y P14, ya que tienen componentes negativos no lo que va en contra del modelo
planteado para los clústeres.

Estudiando la estabilidad local de un punto, se tiene que los puntos donde se puede apreciar un punto
atractor o estable, son los puntos P10 y P12 en donde se puede dar a conocer que el modelo tiende a
extinguir uno o dos clústeres dependiendo las condiciones, y que el punto donde todas las coberturas
interactúan sin extinguirse, desafortunadamente es inestable bajo estas condiciones.

En los servicios ecosistémicos es importante que se realicen estudios en las agrupaciones de las cober-
turas, ya que la extinción de una de ellas puede afectar inevitablemente a las otras, hasta tal punto de que
esa dependencia logre que dichas otras coberturas se extingan; con lo cuál el estudio que se realiza en este
documento lo que pretende es ver que puede pasar con la agrupación obtenida, y desafortunadamente
no se llega a un punto donde todas sus coberturas llegan a interactuar sin llegar a la desaparición de
una ellas. Por tal motivo se deben tomar medidas que ayuden a mitigar y de ser posible a que dichas
coberturas logren un punto de interacción en común, ya que el bienestar de las personas residentes en
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cada departamento, depende directa o indirectamente de los servicios otorgados por cada cobertura.

A nivel mundial la amazonia, es considerado el pulmón del mundo y al tener nuestra nación una parte
considerable de ese gran pulmón, debemos tomar las medidas que ayuden a conservar las áreas naturales,
ya que mitigan los GEI (Gases de Efecto Invernadero), pero se realizó la agrupación por departamentos,
ya que esta zona se encuentra sectorizada poĺıticamente y son los gobernantes quienes deben tomar
medidas medio-ambientales al respecto, además de ser diferentes, porque los puntos cŕıticos Pi, no son
los mismos en cada departamento. Más aún, se analizaron en cada uno de ellos, porque son los lugares
en los cuales se ha presentado un mayor daño en las zonas naturales, principalmente generando bosque
fragmentado por motivos de diferentes actividades tales como la ganadeŕıa, la mineŕıa entre otros [10].

6.5 Escenarios

Con el fin de poder brindar alternativas para cambiar el comportamiento del sistema de ecuaciones difer-
enciales para cada departamento, se realizaron diferentes escenarios, alterando parámetros de la matriz de
interacción entre Clústeres, en cada sistema, principalmente las áreas naturales de mayor trascendencia
en cada departamento, es decir, para todos los sistemas se observó la importancia del cuarto clúster (C4),
el cuál para los departamentos de Caquetá y Putumayo consta de la cobertura correspondiente a bosque
abierto (50), y para el departamento del meta tenemos bosque abierto (50) y además pastos limpios
(130). Dicha interacción entre el clúster cuatro tiene gran trascendencia ya que son áreas naturales que
tienen mucha importancia en la dinámica del desarrollo de los respectivos departamentos, puesto que, en
ella se ha venido presentando una disminución en los últimos años; es por estos motivos que se utilizó la
interacción de este clúster, con el clúster que tiene mayor interacción para cada departamento; ya que
tienen mayor competición generando una transformación que tiende a preservar C4.

En otros términos, lo que queremos observar, es como el cambio de cobertura que más aporta a C4 en
cada departamento se ve alterado tanto positivamente, como negativamente; es decir, se realizaron nuevos
escenarios, donde el parámetro que mayor influencia tiene en C4, es modificado en un −10%, −5%, 5%
y 10%, para cada departamento; para aśı poder ver cómo influye este cambio, no solo para estas áreas
naturales de gran interés, sino para las demás agrupaciones.

Para el departamento del Caquetá, se consideró el parámetro de interacción α4,2, el cuál es interacción
entre el grupo C4 y la agrupación correspondiente con la agrupación en C2, la cual cabe resaltar que
áreas intervenidas por el hombre ya que este clúster contiene a las zonas urbanizadas (190), cultivos
transitorios (10) (por nombras algunos) que pueden afectar la conversión del clúster C2 en el clúster C4

tanto positivamente, como negativamente. Por tanto, vemos para cada clúster los distintos escenarios
alterando el parámetro de interacción α4,2 en los distintos porcentajes con una proyección hasta el 2025
como lo muestra en la Fig. 33
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Fig. 33 Escenarios para el departamento del Caquetá

Cabe destacar que, la agrupación C5, no interfiere en gran medida con los demás clústeres, debido al
poco terreno que esta ocupa. Por tanto, no se consideró realizar la proyección de los distintos escenarios
para dicha cobertura.

Siguiendo el mismo orden, para el departamento del Meta, el parámetro de mayor interacción α4,3,
por tanto, se generaron los diferentes escenarios disminuyendo y aumentando α4,3 en los porcentajes
mencionados anteriormente; esto es, se quiere ver cómo influye tanto positivamente como negativamente
con dichos porcentajes, las coberturas de C3 en C4, para ello se generó la Fig. 34.
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Fig. 34 Escenarios para el departamento del Meta

Para el departamento del putumayo, se obtuvo que el parámetro de mayor interacción con C4, está
dado por α4,3, por tanto, en los siguientes diagramas veremos el comportamiento de cada clúster a partir
de la interacción entre C3 y C4, dado por la Fig. 35
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Fig. 35 Escenarios para el departamento del Putumayo

Las diferentes proyecciones hacia el 2025 en los distintos escenarios confirman en cierta medida que,
desafortunadamente uno o dos clústeres tienden a descender con el paso del tiempo en nuestro modelo
de competencia; por tanto se considera importante que se tomen medidas que puedan ajustar los dis-
tintos parámetros de interacción para poder crear un comportamiento que ayude a todas las agrupaciones.

Los cambios de porcentaje de los parámetros que van desde el −10% al 10%, que se realizaron para el
parámetro de interacción mayor con las coberturas naturales de C4 para los diferentes departamentos, es
debido a que el impacto que se puede generar en esa proyección de tiempo, mediante poĺıticas públicas y
los periodos de los gobernantes, se estima que la media que tome podŕıa oscilar entre esos porcentajes.

La sensibilidad en el parámetro de interacción de mayor valor que transforma la cobertura C4, es
crucial para ver el comportamiento de los puntos de equilibrio; este parámetro acelera o retrasa (según
el porcentaje) la llegada del punto de equilibrio, pero desafortunadamente no se logra a un punto de
equilibrio interno; es decir, se puede retrasar más no evitar que en un futuro (no bajo esta proyección de
5 años) una o dos agrupaciones que contempla el modelo se extingan.

Nuestro interés dado para el parámetro de interacción en cada departamento fue dado a partir de
considerar siempre los mismos servicios ecosistémicos para cada departamento; de haber tenido como
objetivo la extinción de una cobertura, (la cuál no es el fin ya que tratamos de basarnos también en el
desarrollo sostenible de los departamentos) se hubiera considerado los parámetro β o γ según nuestro
interés, pero al no ser nuestro interés nos basamos en los parámetros de interacción para poder aśı
continuar con el comportamiento de nuestro modelo matemático.
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7 Conclusiones

Los modelos matemáticos son de gran importancia para ayudar a entender el comportamiento de uso
de suelos, este trabajo refleja la importancia que tiene el buen manejo del modelamiento matemático
para la preservación de coberturas, principalmente de las coberturas naturales ya que es ah́ı donde se
tiene los servicios ecosistémicos más importantes, es por tal motivo que el enfoque de este documento se
centra en departamentos donde sus daños ambientales han sido relevantes históricamente para la región
Amazónica, motivando a mejorar la poĺıtica ambiental y el sistema de control que ayude a beneficiar al
departamento, no solo en su ecosistema por el buen uso de las coberturas sino también en el bienestar de
sus habitantes al fortalecer los servicios ecosistémicos.

En el documento se presentó una sola agrupación utilizando clústeres con k-mean con la métrica usual,
pero es posible tener otros criterios de agrupación como Corin Land cover que ofrece el IDEAM, la cual
se basa en las cualidades ecológicas de cada cobertura, sin embargo, con las series de datos del 2004 al
2018 las coberturas no se logró establecer un sistema de ecuaciones diferenciales y por tanto este es un
trabajo a futuro para generar nuevos escenarios que ayuden al bienestar del departamento.

En virtud del estudio de la estabilidad, desafortunadamente podemos concluir que para la agrupación
dada y el modelo de competencia de donde los distintos grupos interactúan entre śı por el suelo de cada
departamento el cuál se encuentra limitado, es inevitable que uno o dos clústeres tienden a desaparecer,
es por tal motivo que el presente documento muestra un comportamiento proyectado hasta el 2025, para
aśı poder tomar decisiones que ayuden a mitigar el impacto de la perdida de coberturas, a corto y de ser
posible con escenarios de mayor proyección a mediano y largo plazo.

Se debe tener claro que la evolución temporal de las distintas coberturas, es fundamental para poder
realizar este tipo de documentación y de trascendencia al momento de realizar proyecciones, ya que esto
solo es posible si se conoce un comportamiento dado para cada cobertura, de esto influye tanto la cluster-
ización como la proyección que se realice independiente del parámetro, ya que no solo se pudo considerar
un parámetro de interacción sino los parámetros de crecimiento y decrecimiento que afectan tanto posi-
tiva como negativamente cada clúster.

Considerando una deducción de los diferentes escenarios presentados en este documento, debemos con-
siderar en primera medida, el objetivo principal en términos ambientales que se quiere alcanzar en cada
departamento, esto basado en las poĺıticas de estado, y en el documento 3918 del CONPES, por tanto,
para llegar a concluir que proyección tomar según el porcentaje del parámetro, es de vital importancia
considerar la finalidad que se pretende desarrollar en el departamento, por consiguiente, la deducción
de cuál es el escenario indicado, viene dado a partir de una planeación de desarrollo en cada gobierno
departamental.

Realizando una comparación en el comportamiento y resultados entre los departamentos, vemos que
para este modelo siempre existirán coberturas que tienden a desaparecer, ya que todos presentan dos
puntos atractores donde una o dos coberturas son cero, además cabe resaltar que pese a que la agrupación
los clasificó en distintos Ci, se tiene que hay coberturas amenazadas, en los tres departamentos en común
especialmente, zonas naturales como herbazales (11) y vegetación secundaria (40). Podemos evidenciar
diferencias entre los departamentos principalmente radicadas en el punto atractor donde solo un clúster
se extingue, en el cual Meta y Putumayo perdeŕıan gran área natural por la clasificación dada para C3

y C2 respectivamente, pero en Caquetá no podemos establecer cuáles seŕıan las más afectadas, ya que la
cobertura amenazada está formada por una combinación territorios naturales, agŕıcolas, artificializados y
superficies de agua, siendo esta heterogeneidad de coberturas de tierra dif́ıciles de interpretar. En cuanto
a los escenarios es importante resaltar que nuestro parámetro de mayor interacción con la cobertura de
mayor área, coincide con los clústeres mayor amenazados, es decir, vemos que el parámetro de interacción
α4,2 para el departamento del Caquetá nos indica que la zona ocupada por C2, tiende a ser consumida
por C4 y la C3 para los departamentos de Meta y Putumayo, tiende a ser consumida por C4, esto
corrobora que el parámetro de interacción escogido también influirá con gran importancia en la extinción
o conservación de los clústeres principalmente mencionados para cada departamento.
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24. Carolin Hoffmann, Jaime Ricardo Garćıa Márquez, and Tobias Krueger. A local perspective on drivers and measures
to slow deforestation in the andean-amazonian foothills of colombia. Land use policy, 77:379–391, 2018.

25. Crawford S Holling. Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. Ecosystems, 4(5):390–
405, 2001.

26. IGAC IDEAM et al. Mapa de cobertura de la tierra cuenca magdalena–cauca: Metodoloǵıa corine land cover adaptada
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28. Simon A Levin. Ecosystems and the biosphere as complex adaptive systems. Ecosystems, 1(5):431–436, 1998.
29. Julian D Marshall and Michael W Toffel. Framing the elusive concept of sustainability: a sustainability hierarchy, 2005.
30. Guillermo Mart́ınez. Construyendo agenda 21 para el departamento de Putumayo: una construcción colectiva para el

desarrollo sostenible de la Amazonia Colombiana. Instituto Amazónico de Investigaciones Cient́ıficas” SINCHI”, 2007.
31. Anthony N Michel, Ling Hou, and Derong Liu. Stability of dynamical systems. Springer, 2008.
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