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RESUMEN 

El significativo impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas ha 
configurado un escenario de Cambio Global supeditado a factores 
interdependientes de tipo económico, político, sociocultural y científico, que 
determinan las conexiones entre la gobernanza de la naturaleza y los sistemas 
de valores de las sociedades. El objetivo de este trabajo es la formalización la 
formalización de las relaciones entre los principales impulsores de cambio 
socioeconómico y la estructura biofísica del paisaje y la predicción de los 
cambios del paisaje asociados a las nuevas condiciones socio-políticas y 
económicas derivadas del cese del conflicto armado en el departamento de 
Tolima, desde una perspectiva socio-ecológica, aportando herramientas 
metodológicas novedosas que están demostrando ser útiles para el desarrollo 
de nuevos modelos de planificación del territorio. El modelo matemático 
utilizado, hizo posible identificar las interacciones socio-ecológicas actuales 
en Tolima, a escala municipal y simular un escenario paisajístico futuro 
vinculado a la evolución de los impulsores socioeconómicos y políticos 
derivados del Proceso de Paz. Esta simulación del paisaje posconflicto apunta 
hacia paisajes dominados por una fuerte intensificación agraria, marcada por 
la desigualdad en la distribución de la tierra, los recursos y la renta. La 
expansión de la frontera agraria y la intensificación agroindustrial predichas se 
realizará a expensas de los sistemas agrarios tradicionales y de una notable 
pérdida de naturalidad, especialmente en las áreas menos intervenidas hasta 
el momento. El cumplimiento de este proceso significaría una transformación 
acelerada del paisaje a base de la explotación intensiva de los recursos 
naturales. Esto representaría una amenaza para la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y otros procesos relacionados con el suministro 
de servicios de los ecosistemas, de la mano de la pérdida de condiciones de 
equidad socioeconómica para la población. A modo de reflexión general, el 
modelo cuantitativo propuesto para estudiar las interacciones socio-
ecológicas que se dan en el territorio, podría facilitar la toma de decisiones en 
función de las consecuencias probables de distintos escenarios de gestión y 
gobernanza para el bienestar humano, la resiliencia comunitaria y la evolución 
del paisaje. 

Palabras clave: Planificación territorial, Enfoque basado en escenarios, 
Proceso de Paz, Ecología de guerra, Sociedad posconflicto. 
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ABSTRACT 

The significant impact of human activities on natural ecosystems has shaped 
a Global Change scenario that is subject to interdependent economical, 
political, sociocultural and scientific factors, which determine the connexions 
between nature governance and societies systems of values. The objective of 
this work is the formalization of the relationship between the main drivers of 
socioeconomical change and the biophysical landscape structure, and the 
prediction of landscape changes associated to the new socio-political and 
economic conditions resulting from the cease of the armed conflict in the 
department of Tolima, from a social-ecological point of view at several scales, 
providing with new methodological tools that have proven to be useful to 
develop new models of land planning. The mathematical model allowed to 
visualise the actual social-eco-logical interactions taking place in Tolima at 
municipal scale and, made possible to simulate a future landscape scenario 
linked to the evolution of socioeconomic and political drivers derived from the 
Peace Process. This post-conflict landscape simulation points out the 
existence of landscapes dominated by a strong agricultural intensification, 
marked by inequality of land, resources and rent distribution. The predicted 
expansion of the agricultural border and the agro-industrial intensification will 
take place at the expense of the traditional agrarian systems and a loss of 
naturalness, specially in those areas less affected hitherto. The fulfilment of 
this process would mean a rapid lands- cape transformation based on the 
intensive exploitation of natural resources. This would pose a threat to 
ecosystems and biodiversity conservation, and other processes related to the 
supply of ecosystem services, along with the loss of socioeconomical equity 
for the population. As a general reflection, the quantitative model proposed to 
study the social-ecological interactions that take place in the territory could 
ease decision making according to the con sequences of the different 
probable planning and governance scenarios for human well-being, 
community resilience and landscape evolution.  

Keywords: Land planning, Scenario-based approach, Peacebuilding process, 
Warfare ecology, Post-conflict society. 
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RESUMO 

O impacto significativo das atividades humanas sobre os ecossistemas tem 
configurado um cenário de Alteração Global que está sujeito a fatores 
interdependentes econômicos, políticos, socioculturais e científicos, que 
determinam as conexões entre a governança da natureza e os sistemas de 
valores das sociedades. O objetivo deste trabalho é a formalização das 
relações entre os principais impulsionadores da mudança socioeconômica e a 
estrutura biofísica da paisagem, e a predição das mudanças da paisagem 
associadas às novas condições sociopolíticas e econômicas resultantes do 
fim do conflito armado no departamento de Tolima, em uma perspectiva 
socioecológica, fornecendo ferramentas metodológicas inovadoras que estão 
demonstrando serem úteis para o desenvolvimento de novos modelos de 
planejamento do território. O modelo matemático utilizado permitiu identificar 
as interações socioecológicas atuais em Tolima, em escala municipal, e 
simular um cenário paisagístico futuro vinculado à evolução dos 
direcionadores socioeconômicos e políticos derivados do Processo de Paz. 
Esta simulação da paisagem pós-conflito aponta para paisagens dominadas 
por uma forte intensificação agrária, marcada pela desigualdade na 
distribuição da terra, dos recursos e dos rendimentos. A expansão da fronteira 
agrária e a intensificação agroindustrial prevista ocorrerá às custas dos 
sistemas agrários tradicionais e de uma notável perda de naturalidade, 
especialmente nas áreas menos intervencionadas até o momento. A 
conclusão deste processo significaria uma transformação acelerada da 
paisagem, baseada na exploração intensiva dos recursos naturais. Isto 
representaria uma ameaça para a conservação dos ecossistemas, 
biodiversidade e outros processos relacionados com a prestação de serviços 
ecossistêmicos, juntamente com a perda de condições de equidade 
socioeconômica para a população. Como reflexão geral, o modelo 
quantitativo proposto para estudar as interações socioecológicas que 
ocorrem no território poderia facilitar a tomada de decisões em função das 
prováveis consequências de diferentes cenários de gestão e governança para 
o bem-estar humano, a resiliência da comunidade e a evolução da paisagem.  
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1. Introducción 

En el transcurso de la historia, los asentamientos humanos han generado 
paisajes culturales en los que tradicionalmente los patrones de usos del suelo 
han dependido tanto de las condiciones ecológicas prevalecientes como de 
factores culturales, socioeconómicos y políticos (Etter y van Wyngaarden, 
2000; Wardell et al., 2003).  

Estas interacciones sociedad – naturaleza configuran los paisajes culturales 
como sistemas adaptativos complejos, de acuerdo con los contextos 
biofísicos y socioeconómicos particulares de cada lugar (Berkes y Folke, 1998; 
Liu et al., 2007; Ostrom, 2009). Por lo tanto, los sistemas naturales y 
socioeconómicos se encuentran acoplados inextricablemente, dando lugar a 
sistemas socio–ecológicos que interactúan a múltiples escalas temporales y 
espaciales (Folke, 2006; Ostrom, 2009; Ribeiro et al., 2013).  

Las interacciones a largo plazo entre las personas y su entorno tienen una 
gran influencia sobre la configuración del paisaje y, los cambios en las 
estructuras y los procesos sociales se reflejan en el funcionamiento, estructura 
y dinámica de los ecosistemas en diferentes dimensiones (Schmitz et al., 
2003; Etter et al., 2006; De Aranzabal et al., 2008; Verburg et al., 2016; Herrero-
Jáuregui et al., 2018). Con frecuencia estos cambios han generado no solo la 
degradación del suelo, sino también de la biodiversidad cultural y del 
conocimiento ecológico tradicional, esenciales para el mantenimiento de los 
paisajes culturales (Antrop, 2006; Schmitz et al., 2017). 

Un ejemplo muy significativo de estos procesos se encuentra en América 
Latina, donde durante el último siglo se ha producido un intenso proceso de 
deforestación relacionado principalmente con el establecimiento de nuevas 
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tierras dedicadas a la agricultura y a la ganadería (Gibbs et al., 2010; Lerner et 
al., 2017).  

Particularmente en Colombia, desde la era Precolombina y la Conquista 
española, las transformaciones del territorio han afectado a grandes 
extensiones de sus ecosistemas, en especial en las áreas montañosas de la 
región Andina, en las que ha tenido lugar una notable deforestación de los 
bosques de alta montaña y los páramos (Etter y van Wyngaarden, 2000; 
Armenteras et al., 2003; Álvarez-Berríos y Aide, 2015). De hecho, la distribución 
de la tierra desde que Colombia se independizó, en el siglo XIX, ha sido el 
punto crítico del proceso de establecimiento de grupos armados ilegales 
(Richani, 1997). A su vez, durante las últimas cinco décadas, el conflicto 
armado ha sido un importante impulsor de transformación del paisaje en 
Colombia. 

El conflicto armado ha dado lugar tanto al abandono gradual de la tierra 
como a su explotación y deforestación excesivas (Salas-Salazar, 2016). Así, en 
algunas áreas dedicadas tradicionalmente a usos agrícolas, el abandono del 
territorio ha estimulado la regeneración del bosque (Sánchez-Cuervo y Aide, 
2013a; Suárez et al., 2018a), en un proceso conocido como “conservación a 
punta de pistola” (Dávalos, 2001; McNeely, 2003; Chaves-Agudelo et al., 2015; 
Ordway, 2015; Armenteras et al., 2019). En otras zonas, la apropiación y la 
explotación excesiva de los recursos naturales llevada a cabo por los grupos 
armados ha favorecido el proceso de deforestación (Álvarez, 2001, 2003; 
Dávalos, 2001; Etter et al., 2006).  

Esta dinámica de cambios de usos del suelo ha tenido importantes 
consecuencias socioeconómicas (Álvarez, 2003; Marull et al., 2018) sobre las 
comunidades rurales, que han sido desplazadas por la fuerza y desposeídas 
ilegalmente de sus tierras, incluso en áreas consideradas formalmente como 
protegidas (World Commission on Protected Areas, 2003; Raliegh, 2011; 
Castro-Nunez et al., 2017). Además, hay que destacar que el conflicto armado 
ha tenido lugar en zonas muy ricas en biodiversidad, como ha venido 
sucediendo de forma habitual durante el último siglo en otros lugares 
sometidos a guerras y conflagraciones (Fjeldså et al., 2005; Hanson et al., 2011; 
Baumann y Kummerle, 2016).  
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De esta manera el conflicto armado ha supuesto amenazas significativas 
tanto para la conservación y la gestión de los recursos naturales, como para el 
bienestar socioeconómico de la población local (Dávalos, 2001; Stevens et al., 
2011). 

El Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) se firmó en 2016, tras de muchos 
obstáculos desde el comienzo de las negociaciones en 1980. La firma de este 
acuerdo terminó con más de medio siglo de guerra en el país, aunque en la 
actualidad Colombia aún está lejos de ser un país pacífico (Vargas, 2012; 
Sánchez-Cuervo y Aide, 2013b; Rehm, 2015; Karl, 2017; Stevenson, 2017).  

Desde su firma, la reincidencia de los excombatientes se ha dirigido hacia el 
crimen organizado, generalmente sin relación con fines políticos (Kaplan y 
Nussio, 2018). El final de la guerra genera muchas incertidumbres sobre las 
posibles consecuencias ambientales y socioeconómicas derivadas de las 
nuevas condiciones sociopolíticas que prevalecen en Colombia. Varios 
autores señalan que podrían desencadenarse complejas transformaciones 
socio-ecológicas ligadas a la aceleración del proceso de deforestación (Boron 
et al., 2016; Baptiste et al., 2017; Castro-Nunez et al., 2017; Armenteras et al., 
2019; Salazar et al., 2018; Grima y Singh, 2019).  

De hecho, tras la resolución de largos conflictos de este tipo, los países 
tienden a priorizar factores sociales y económicos, olvidando a menudo las 
consideraciones de tipo ambiental (Salazar et al., 2018). Sin embargo, las 
consecuencias de los procesos de guerra y paz sobre los recursos naturales y 
la conservación de la biodiversidad son escasos, incompletos o inexistentes.  

La mayoría de los estudios sobre este tema se centran en patrones de 
cambio del territorio, tasas e impulsores de la deforestación a macro–escala, 
pero se sabe muy poco sobre las dinámicas asociadas con las interacciones 
entre los usos del suelo, las características socioeconómicas locales y el 
conflicto armado (Vargas, 2012).  

En el caso concreto de Colombia, no se ha explorado con detalle la 
compleja relación entre la transición de los usos del suelo actualmente en 
curso y los procesos humanos y biofísicos subyacentes, así como las 
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perspectivas futuras de cambio socio–ecológico (Etter y van Wyngaarden, 
2000; Dávalos, 2001; Fjeldså et al., 2005; Stevenson et al., 2010; Boron et al., 
2016). Una forma de entender los sistemas socio–ecológicos, y predecir su 
evolución, es a través del uso de escenarios, que permiten simular posibles 
trayectorias de futuro debidas a cambios sociales y ecológicos (Carpenter et 
al., 2006). 

Con el fin de llenar este vacío de conocimiento, se desarrolló un modelo 
numérico para cuantificar la relación entre la tipología del paisaje y las 
estructuras sociopolíticas y económicas en Tolima, un departamento que ha 
sido históricamente afectado por el conflicto armado y situaciones de 
violencia, y que se enfrenta en la actualidad a cambios socioeconómicos 
derivados del Proceso de Paz. En este contexto, los objetivos de este estudio 
son: i) comprender la relación entre la estructura del paisaje de la región de 
Tolima y la socioeconomía de la población; ii) identificar los principales 
indicadores socio–ecológicos de este complejo sistema de interacciones, 
algunos de ellos asociados al conflicto armado; y iii) predecir posibles 
tipologías futuras del paisaje mediante el desarrollo de un modelo de análisis 
basado en el diseño de un escenario de simulación vinculado a impulsores 
socioeconómicos y políticos derivados del Proceso de Paz. 
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2. Métodos 

2.1 Área de estudio 

El departamento de Tolima (23.325 km2) se encuentra en la región 
Transandina de Colombia. En esta región, la altitud es el principal factor 
ecológico, variando desde los 200 m s.n.m. en el Valle del río Magdalena hasta 
los 5.200 m s.n.m. en la cima del Nevado del Tolima, en el flanco oriental de la 
cordillera Central de los Andes de Colombia (IGAC, 2004).  

Esta pronunciada variación altitudinal favorece la presencia de un amplio 
rango de pisos climáticos con diferentes formaciones vegetales, desde el 
bosque tropical seco hasta los páramos. Los páramos son unos sistemas 
excepcionales, aislados e inhóspitos, endémicos de regiones elevadas de los 
trópicos, que tienen un papel fundamental en la regulación del suministro de 
agua a escala regional y en el mantenimiento de altos valores de diversidad 
biológica, cultural y de paisaje (Buytaert et al., 2006; Rodríguez et al., 2015). 
Aunque se consideran sistemas de conservación prioritaria (Dávalos, 2001; 
Fjeldså et al., 2005), los páramos se han convertido en uno de los ecosistemas 
más amenazados en Colombia (Ruiz et al., 2008). 

Tolima tiene alrededor de 1.400.000 habitantes, distribuidos en 47 
municipios, predominantemente rurales. En los últimos años su población 
total ha aumentado en un 3%, a pesar de disminuir en un 6% en las áreas 
rurales. De acuerdo con esto, el crecimiento poblacional del Tolima durante el 
período 2005-2015 fue uno de los más bajos de Colombia.  

Desde el punto de vista económico, la contribución del sector servicios al 
PIB fue la más elevada, mientras que la del sector primario descendió (Renza 
et al., 2012). Las dinámicas que rigen la economía regional son las mismas que 
las observadas en la región central del país: procesos de expansión de la 
frontera agrícola, redistribución de las áreas colonizadas y migración de la 
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población rural hacia áreas más desarrolladas y seguras, ya sea en busca de 
un mejor nivel de vida o huyendo de los conflictos armados, más intensos en 
las áreas rurales (Ibáñez y Vélez, 2007). 

La transformación histórica de los usos del suelo que ha tenido lugar en 
Tolima (desde áreas naturales, paisajes semi–naturales y agroecosistemas 
nativos a áreas agro–industriales intensivas) es coherente con el patrón de 
cambio del paisaje a mayor escala que ha tenido lugar en la región Andina 
colombiana (IDEAM, 2015). Estos cambios empezaron con la llegada de los 
colonizadores españoles y aumentaron después de la revolución industrial; 
desde entonces, se han ido produciendo complejas transiciones en el uso del 
suelo (Boron et al., 2016). Actualmente, el proceso de cambio ha alcanzado 
niveles históricos y en el área de estudio predominan los paisajes 
transformados (64.2%) (Etter y van Wyngaarden, 2000; Armenteras et al., 
2003; Álvarez-Berríos y Aide, 2015; Rubiano et al., 2017). 

En la actualidad, Colombia tiene la tasa mundial más grande de 
desplazamiento forzado de personas dentro de su territorio, seguida de Siria 
(UNHCR, 2017; Sierra et al., 2017). El país presenta un marco socio–ecológico 
complejo en el que los grupos armados ilegales, con intereses particulares en 
obtener beneficios agro–industriales, han promovido sus propias políticas 
ambientales y han controlado los recursos naturales más valiosos (Dávalos, 
2001; McNeely, 2003; Chaves-Agudelo et al., 2015).  

En la región Andina colombiana, el contexto social y económico se ha 
caracterizado por la violencia, la carencia de instituciones gubernamentales, la 
desigualdad social, el desarrollo desequilibrado y la pobreza generalizada y, a 
menudo, extrema. En este contexto, Tolima, donde surgieron las FARC, un 
departamento que se ha visto afectado por el conflicto armado durante más 
de 50 años, puede ser considerado como un corredor estratégico en la lucha 
armada y uno de los epicentros de desplazamiento forzado en Colombia 
(Sánchez-Padilla et al., 2009; Karl, 2017; Observatorio de Paz y Derechos 
Humanos, 2020).  

Por lo tanto, esta región, con una larga historia de conflicto armado e 
inestabilidad sociopolítica, ofrece una oportunidad óptima para el desarrollo 
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de modelos multivariantes de interacciones socio–ecológicas que incorporen 
descriptores cuantitativos de conflicto y violencia.  

El Acuerdo de Paz firmado significará el inicio de un nuevo capítulo en la 
historia de Colombia. Este acuerdo contiene un capítulo de “Reforma Rural 
Integral”, diseñado para contribuir a la transformación de las áreas rurales, 
reducir las brechas entre el campo y la ciudad y, crear las condiciones 
necesarias para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población rural 
(Mesa de Negociación, 2017). Tolima es uno de los 15 departamentos 
prioritarios en la implementación de esta reforma. Por ello, es importante 
desarrollar escenarios de futuro que incluyan todas las dimensiones posibles 
de las relaciones socio–ecológicas descritas, con el fin de construir un marco 
conceptual sólido para el análisis de la toma de decisiones relativas a los 
posibles cambios en el paisaje, la conservación de la biodiversidad, el 
desarrollo rural y el bienestar humano (Ibáñez y Vélez, 2007; Boron et al., 2016). 

2.2. Colecta de datos 

Para los 47 municipios que componen Tolima se recopilaron datos 
cuantitativos de variables biofísicas, socioeconómicas y políticas (relacionadas 
con el conflicto armado). La información biofísica se obtuvo a partir del Mapa 
de los Ecosistemas de Colombia 2005-2009 (Metodología Corine Land 
Cover), a escala 1:100.000 (IDEAM, 2015). Las variables de uso y cobertura del 
suelo (LULC, por sus siglas en inglés) obtenidas a partir de esta base 
cartográfica se reclasificaron en categorías más generales para corregir las 
incertidumbres y duplicaciones de la base de datos utilizada y, finalmente, se 
consideraron 17 tipos de LULC (Fig. 1).  

Los datos socioeconómicos y políticos se obtuvieron a partir de la 
información oficial disponible en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE, 2005). La información relativa al conflicto armado se 
obtuvo del Panel de Conflictos y Violencia del Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico (CEDE, 2016), y se seleccionó considerando las 
modalidades de victimización en Colombia (GMH, 2013). De esta manera, se 
obtuvo un conjunto de 29 variables socioeconómicas y políticas agrupadas en 
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cuatro categorías: descriptores de la población, condiciones de vida, 
actividades económicas y descriptores de conflicto y violencia (Tabla 1). 

 Figura 1. Cobertura y usos del suelo (LULC) en el departamento de Tolima.
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Tabla 1. Variables socioeconómicas y políticas utilizadas para la caracterización de los 
municipios de Tolima.  

Categoría de la 
variable

Descriptores seleccionados Unidades de medida

Indicadores de 
población

Superficie municipal Km2

Densidad poblacional Número de habitantes / km2

Índice de ruralidad
Porcentaje de población rural respecto al 

total de población municipal

Densidad de población 
indígena 

Número de personas indígenas / km2

Condiciones de vida

Necesidades básicas 
insatisfechas

Índice

Índice de pobreza 
multidimensional

Índice 

Equidad. Índice de GINI 
municipal

Índice 

Equidad. Índice de GINI de 
distribución de la tierra

Índice

A c t i v i d a d e s 
económicas

PIB Agricola Porcentaje del producto interior bruto

PIB Servicios Porcentaje del producto interior bruto

PIB Industrial Porcentaje del producto interior bruto

Créditos a pequeños 
productores

Porcentaje de préstamos concedidos al 
pequeño productor agrícola respecto a todos 
los préstamos otorgados

Créditos a medianos y grandes 
productores

Porcentaje de préstamos concedidos al 
mediano o gran productor agrícola respecto a 
todos los préstamos otorgados

Hostigamiento armado/
emboscadas

Número de acciones bélicas

Minas antipersona Número de minas 

Desaparición forzada Número de desapariciones 

Homicidios/masacres Número de homicidios 

Secuestros Número de secuestros 

Crímenes sexuales Número de delitos sexuales 

Terrorismo Número de actos de terrorismo 
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* Las variables de conflicto y violencia se relativizaron considerando el número de acciones por 
100.000 habitantes. 

Las unidades de referencia espacial fueron los municipios, ya que éstos 
constituyen la división administrativa más pequeña de gestión local y de toma 
de decisiones y, además, la información socioeconómica se encuentra a esta 
escala. Varios autores avalan el uso de los municipios como unidades de 
análisis en los estudios de paisaje (Schmitz et al., 2003; Verburg et al., 2010; 
Salvati y Serra, 2016; Sarra et al., 2017; entre otros), ya que son unidades clave 
en las decisiones de planeamiento territorial, influenciadas por agentes e 
impulsores de cambio, a pequeña y gran escala, y, además, los datos 
municipales proporcionan una descripción f iable del contexto 
socioeconómico local (De Aranzabal et al., 2008; Salvati y Serra, 2016; Arnaiz-
Schmitz et al., 2018). 

2.3 Análisis de la estructura del paisaje 

Para caracterizar la estructura del paisaje de la región de Tolima se utilizaron 
las 17 variables de LULC seleccionadas y registradas a escala municipal y 
cuantificadas como porcentaje de cobertura en cada municipio (Tabla 2a). 

Descriptores de 
conflicto y violencia*

Amenazas Número de amenazas 

Torturas Número de personas torturadas

Ataques a bienes públicos Número de ataques 

Usurpación de tierras
Número de personas que afirman haber 

sido desposeídas 

Pérdida de bienes inmuebles o 
personales.

Número de ataques y declaraciones de 
pérdida de activos 

Integridad social/libertad Número de acciones 

Vinculación de niños y 
adolescentes al conflicto armado

Número de vinculados

Desplazamiento forzado de 
personas

Porcentaje de personas desplazadas 

Personas recibidas por 
desplazamiento forzado

Porcentaje de personas desplazadas 
recibidas por municipio
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Con la matriz de datos diseñada (17 variables LULC x 47 municipios), se llevó a 
cabo un análisis multivariante de ordenación (ACP). Los resultados del ACP 
permitieron proyectar los municipios en un plano de ordenación, cuyas 
dimensiones representan los ejes de variación del paisaje a lo largo del área de 
estudio (Schmitz et al., 2003; De Aranzabal et al., 2008; Salvati y Serra, 2016). 

2.4 Relaciones paisaje-características socio-políticas 

La relación entre el paisaje y las estructuras socioeconómica y política de 
los municipios se analizó por medio de modelos lineales (Schmitz et al., 2003, 
2012; De Aranzabal et al., 2008), utilizando dos matrices de datos (m x l) y (m x 
s), que describen los 47 municipios (m) a través de 17 descriptores de paisaje 
(l) y 29 variables socioeconómicas y políticas (s), respectivamente. La 
interdependencia entre las principales tendencias de variación del paisaje y la 
estructura socioeconómica de la población local se calculó a través de 
modelos de regresión lineal múltiple (Schmitz et al., 2003; De Aranzabal et al., 
2008; Ferrara et al., 2015), tomando como variables independientes los 29 
descriptores sociales, políticos y económicos de los municipios, y como 
variables dependientes, las coordenadas de los municipios en el plano de 
ordenación. Las regresiones, llevadas a cabo mediante el proceso de 
selección de variables stepwise, se ajustaron para cada uno de los dos 
primeros ejes del ACP. Su cálculo proporcionó el número óptimo de variables 
sociales, políticas y económicas explicativas, así como su importancia y signo, 

 

donde, Yl representa las puntuaciones o scores del conjunto de 
observaciones en los ejes de ordenación (coordenadas de los municipios en 
los dos primeros ejes del ACP), a la ordenada en el origen (intercepción), Sk las 
variables sociopolíticas y económicas más significativas seleccionadas a 
través del análisis de regresión y bk sus respectivos coeficientes de regresión. 

Yl = a + b1S1 + b2S2 + b3S3 + . . . + bkSk
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El conjunto de variables seleccionadas mediante el modelo ajustado 
caracteriza gran parte de la variabilidad del paisaje y, por tanto, puede ser 
considerado como el conjunto de indicadores sociopolíticos y económicos 
con mayor influencia sobre la estructura del paisaje. A fin de satisfacer los 
requerimientos analíticos de normalidad y homocedasticidad, los datos 
analizados se sometieron previamente a una transformación logarítmica 
utilizando log (α +1) (Schmitz et al., 2003; Ferrara et al., 2015). 

Para verificar estadísticamente el modelo de regresión se usaron: i) el 
criterio de información de Akaike (AIC), empleado para seleccionar el modelo 
más parsimonioso (i. e. maximizar el modelo ajustado con el menor número 
de indicadores); ii) la prueba de Análisis de Varianza de una vía (ANOVA, F-test) 
para detectar la significación estadística del modelo; iii) la prueba de Durbin-
Watson para verificar la variación aleatoria y la ausencia de autocorrelación en 
los residuos; iv) la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, que asume la 
normalidad de los datos y v) el test Non-constant Variance Score (NCV) para 
comprobar la no heterocedasticidad de los residuos. 

2.5 Modelo de predicción de cambio del paisaje en un escenario post-
conflicto 

Para simular los posibles cambios en la estructura del paisaje de Tolima de 
acuerdo con el nuevo escenario posconflicto de Colombia, se sustituyeron los 
valores de los indicadores socioeconómicos y de conflicto armado 
identificados en el modelo ajustado por sus valores recientes, registrados en 
las bases de datos disponibles (período 2015-2018). Estos datos se obtuvieron 
a partir de censos públicos (DANE, 2009; CRIT, 2010; CEDE, 2016) y 
representan cambios importantes, posteriores al conflicto; en las 
características socioeconómicas y de prevalencia de la violencia en Tolima. En 
el desarrollo de este modelo de simulación, se asume que el acoplamiento 
espacial entre el estado ecológico y las variables sociopolíticas explicativas se 
puede utilizar para predecir posibles cambios significativos en el paisaje a lo 
largo del tiempo.  
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La principal motivación fue explorar el impacto de un escenario de cambio 
sociopolítico en estas relaciones ecológicas espaciales, teniendo en cuenta 
que, por primera vez en la historia reciente de Colombia, el fenómeno del 
conflicto armado no actúa como un factor social y económico restrictivo. Se 
supone, por tanto, que los indicadores sociopolíticos utilizados están 
correlacionados con procesos sociales y económicos que probablemente 
impulsen cambios posteriores en los LULC.  

El modelo así obtenido, basado en un escenario de simulación, proporciona 
nuevas coordenadas de los municipios estudiados en el plano del ACP y 
permite describir la posible nueva estructura del paisaje ligada a los cambios 
sociopolíticos. Debido a la falta de información espacial actual sobre los LULC, 
para validar esta predicción se utilizaron datos relativos a las tasas de 
producción agrícola de Tolima entre 2007 y 2013, específicamente de arroz y 
café, dos de los cultivos más significativos de la región (Marchesi, 2015; 
Delerce et al., 2016; Andrade et al., 2016; Esquivel et al., 2018). Los análisis 
estadísticos se realizaron usando el software XLSTAT (versión 2016.02.23567) y 
diferentes paquetes y funciones implementados en el software estadístico R 
(R Core Team, 2016). 
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3. Resultados 

3.1 Configuración del paisaje 

El plano de ordenación obtenido a partir de los dos primeros ejes del ACP 
describe la estructura del paisaje de la región de Tolima a partir de la 
distribución de sus municipios en función de las cargas factoriales de los 
LULC (Fig. 2; Tabla 2b). Estas dos dimensiones ponen de manifiesto un 
pronunciado gradiente altitudinal, característico de las zonas andinas, unido a 
la variación de los tipos de uso del suelo y a procesos de intensificación 
agraria.  

Así, el primer eje de ordenación (30,8% de absorción de la varianza) muestra 
una tendencia de variación desde sistemas agrícolas muy intensivos en las 
tierras bajas (extremo negativo del eje) hasta sistemas agrarios tradicionales 
en altitudes medias, asociados con patrones espaciales complejos de usos 
rurales combinados con áreas naturales (extremo positivo). El segundo eje de 
ordenación (23,51% de absorción de la varianza) explica la variación del paisaje 
desde sistemas agrarios en altitudes bajas y medias, hasta paisajes con 
elevada naturalidad, compuestos principalmente por bosques andinos y 
ecosistemas de páramo modelados por la agricultura de montaña y el 
pastoreo tradicionales. 
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Figura 2. Estructura del paisaje de la región del Tolima. El plano del ACP muestra la distribución de 
los municipios del área de estudio en relación con los principales indicadores de paisaje (variables 
LULC con mayores factores de carga). 
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Tabla 2. a) Variables de usos y coberturas del suelo (LULC) utilizadas para caracterizar la estructura 
del paisaje en el área de estudio. Los LULC se cuantificaron como el porcentaje de la superficie 
municipal que ocupan. b) Cargas factoriales de los LULC y sus porcentajes de contribución en los 
dos primeros ejes del ACP. Entre paréntesis se indica la absorción de varianza de cada uno de los 
ejes del ACP. 

a) LULC

b) Eje 1 ACP (30,99%) Eje 2 ACP (23,65%)

Carga 
factorial

Contribuc
ión 

(%)

Carga  

factorial

Contribuc
ión 

(%)

Cultivo de arroz -8,35 18,31 -10,81 40,27

Cultivo de café 1,95 1,00 -1,00 0,35

Ganadería -7,52 14,86 3,34 3,85

Otros cultivos -0,21 0,01 -0,28 0,03

Mosaico de cultivos, pastos y áreas 
naturales

14,75 57,19 -7,05 17,15

Pastos y áreas naturales -0,77 0,16 2,28 1,79

Vegetación subandina 1,12 0,33 -0,07 0,00

Vegetación sub-xerofítica -2,63 1,82 0,34 0,04

Áreas abiertas con/sin vegetación -0,65 0,11 0,20 0,01

Vegetación andina 2,98 2,34 4,71 7,66

Vegetación basal -0,88 0,20 -0,07 0,00

Sistemas riparios -1,54 0,62 -1,13 0,44

Bosques fragmentados 0,61 0,10 0,54 0,10

Vegetación secundaria -0,18 0,01 0,60 0,12

Cuerpos de agua -1,44 0,55 -0,27 0,03

Territorios artificializados -0,26 0,02 -0,37 0,05

Páramos 3,00 2,37 9,03 28,12
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3.2 Relaciones sociopolíticas y ecológicas 

En los modelos aplicados, seleccionados a través del AIC, los valores de los 
coeficientes de determinación y de significación estadística obtenidos a partir 
de las dos funciones de regresión calculadas (R2= 0,81; F = 11,3; p = 1,13e-08 y 
R2= 0,89; F = 19,55, p= 8,348e-12, respectivamente; Tabla 3), sugieren que la 
mayor parte de la variabilidad del paisaje del área de estudio puede explicarse 
mediante un conjunto de 20 indicadores socioeconómicos y políticos, que 
considerados conjuntamente en sus respectivos modelos de ajuste, son 
estadísticamente significativos. La mayoría de los coeficientes parciales de 
regresión (coeficientes β) de cada uno de estos indicadores tienen valores p 
estadísticamente significativos. 

La primera ecuación de regresión describe el gradiente de sistemas 
agrarios muy intensivos a sistemas agrarios tradicionales de acuerdo con 13 
indicadores sociopolíticos (Tabla 3a). Los signos y el valor de los coeficientes 
de regresión indican que las tierras agrícolas intensivas, principalmente 
representadas por cultivos de arroz, están relacionadas con ingresos 
asociados al sector agrícola (PIB agrícola) y a valores altos de: índice de GINI 
municipal y de reparto de la tierra, secuestros y pérdida de la propiedad de 
bienes inmuebles o personales. La densidad de población, el índice de 
ruralidad, los préstamos a pequeños productores, los homicidios o masacres, 
la tortura, la expropiación de la tierra y el desplazamiento forzado interno de la 
población, son los principales indicadores sociopolíticos de las áreas agrícolas 
en altitudes medias con mosaicos de usos del suelo complejos. 

La segunda ecuación de regresión describe la tendencia de variación del 
paisaje, desde sistemas agrarios en las tierras bajas hasta las condiciones de 
naturalidad de las tierras altas, en relación con 14 variables socioeconómicas 
(Tabla 3b). El modelo destaca una asociación significativa entre los cultivos 
intensivos de arroz y los sistemas mixtos de cultivo y ganadería con altos 
valores de densidad de población, población indígena, índice de ruralidad, 
ingresos ligados tanto al sector primario como al sector servicios (PIB 
servicios), préstamos a medianos y grandes productores, integridad social y 
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un conjunto de variables asociadas a la violencia, como terrorismo, crímenes 
sexuales, y la recepción de personas desplazadas por el conflicto armado.  

En cuanto al paisaje con mayor grado de naturalidad, principalmente 
representado por los páramos y la vegetación andina, el indicador 
socioeconómico más importante es el índice GINI de reparto de tierras. En 
este modelo los indicadores ligados a la lucha armada y la violencia son la 
presencia de minas antipersonas y el desplazamiento forzado de personas.  

3.3 Predicción de cambios en el paisaje. Modelo basado en un escenario 
posconflicto 

El escenario posconflicto se desarrolló considerando los datos actuales de 
los descriptores sociopolíticos y económicos identificados como indicadores 
en los modelos de regresión ajustados (Tabla 3). De esta manera, la aplicación 
de los modelos ha permitido predecir el cambio experimentado por el paisaje 
actual en relación con los cambios producidos por la estructura social como 
consecuencia del cese del conflicto armado. Se observa que durante el 
periodo estudiado los indicadores de la lucha armada han experimentado una 
significativa tendencia descendente, alcanzando valores próximos a cero (Fig. 
3). 
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Tabla 3. Modelos de la relación entre la estructura socioeconómica y política del área de estudio y 
las dos tendencias principales del paisaje; a) Valores de regresión para la primera tendencia de 
paisaje (eje 1 del ACP): “Gradiente de variación desde sistemas agrarios intensivos hasta sistemas 
agrarios tradicionales y áreas naturales remanentes”, b) Valores de regresión para la segunda 
tendencia de paisaje (eje 2 del ACP): “Gradiente de variación desde sistemas agrarios hasta 
ecosistemas de alta montaña y naturalidad”. Los valores estadísticamente significativos (p ≤ 0.05) se 
indican en negrita. 

Resumen de estadísticos 

a). Valores de regresión para la variable dependiente (eje 1 del ACP): "Gradiente de variación desde 
sistemas agrarios intensivos hasta sistemas agrarios tradicionales y áreas naturales remanentes"

I n d i c a d o r e s s o c i o - p o l i t i c o s y 
económicos

β Error estándar t Pr > |t|

Intercepción 32.19 52.32 0.615 0.54

Densidad poblacional 6.52 2.40 2.71 0.01

Índice de Ruralidad 67.62 16.87 4.00 0.0003

Índice de GINI municipal -255.4
9

133.69 -1.91 0.06

Índice de GINI de distribución de tierras -125.32 42.6391 -2.93 0.005

PIB Agrícola -9.94 2.35 -4.22 0.0001

Créditos a pequeños productores 6.20 3.75 1.65 0.10

Homicidios/masacres 3.53 1.81 1.94 0.06

Secuestros -2.09 1.35 -1.54 0.13

Pérdida de propiedades o bienes 
personales

-1.89 0.97 -1.93 0.06

Tortura 5.46 2.76 1.97 0.05

Usurpación de tierras 3.39 2.53 1.33 0.18

Desplazamiento forzado de personas 7.62 3.20 2.38 0.02

Personas desplazadas recibidas 3.20 1.58 2.02 0.05

Estadístico Valor p - valor

R2 0.81

F-test 11.3 1.13e-08

AIC 226.51

DW 2.23 0.42

W 0.97 0.58

Chi-cuadrado 0.03 0.86
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Resumen de estadísticos 

b). Valores de regresión para la variable dependiente (eje 2 del ACP): “Gradiente de variación desde 
sistemas agrarios hasta ecosistemas de alta montaña y naturalidad”

I n d i c a d o r e s s o c i o - p o l i t i c o s y 
económicos

β Error estándar t Pr > |t|

Intercepción 2.74 31.86 0.08 0.93

Densidad poblacional -10.49 1.45 -7.22 3.30e-0
8

Índice de ruralidad -40.19 11.27 -3.56 0.001

Densidad de población indígena -2.39 1.24 -1.92 0.06

Índice de GINI de reparto de tierras 195.50 31.36 6.23 5.54e-0
7

PIB Agricola -7.76 1.94 -4.00 0.0003

PIB Servicios -14.88 5.64 -2.63 0.012

Créditos a medianos y grandes 
productores

-5.37 1.61 -3.32 0.002

Terrorismo -3.37 0.86 -3.91 0.0004

Minas antipersonas 1.12 0.74 1.50 0.14

Crimenes sexuales -1.45 1.02 -1.42 0.16

Usurpación de tierras -7.25 1.80 -4.01 0.0003

Integridad social/libertad -5.66 2.28 -2.48 0.018

Desplazamiento forzado de personas 12.22 1.60 7.63 1.06e-0
8

Personas recibidas por desplazamiento -2.09 1.11 -1.88 0.06

Estadístico Valor p - valor

R2 0.89

F-test 19.55 8.348e-12

AIC 189.44

DW 1.96 0.98

W 0.98 0.65

Chi-cuadrado 0.09 0.76
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De forma similar, el índice de GINI municipal muestra un fuerte descenso, 
indicando una tendencia hacia una mayor igualdad en el reparto de ingresos. 
Los indicadores socioeconómicos cuyos valores muestran un aumento mayor 
son los relacionados con la concesión de créditos financieros a los 
productores. El tiempo inherente a la conversión de la inversión agraria en 
producción implica un retraso esperado en su influencia causal sobre el 
cambio de los usos del suelo. 

 

Figura 3. Escenario posconflicto. Se indica la variación (%) de los indicadores sociopolíticos y 
económicos seleccionados por el modelo de ajuste y utilizados para la predicción del paisaje 
posconflicto. 

La aplicación de este modelo basado en un escenario de cambio ha 
permitido el cálculo de un conjunto de vectores, cuyos elementos son las 
coordenadas de los municipios en los ejes de ordenación que describen la 
nueva estructura del paisaje (Fig. 4). Los cambios del paisaje derivados del 
escenario posconflicto muestran un claro gradiente de transición hacia la 
expansión y la intensificación agrarias Esto se puede observar por el 
desplazamiento de los municipios (expresado mediante flechas) hacia el 
extremo negativo del plano del ACP, desde sistemas agrarios tradicionales a 
intensivos a lo largo del eje 1 y desde sistemas donde la naturalidad es un 
rasgo relevante hacia sistemas agrarios a lo largo del eje 2. Estos procesos de 
cambio son evidentes al cartografiar los resultados de la simulación realizada. 
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Los mapas así obtenidos representan de forma espacialmente explícita el 
paisaje simulado, vinculado a las nuevas condiciones sociales, políticas y 
económicas (Fig. 5). Los datos agrarios actuales indican que la superficie de 
producción de café y arroz ha aumentado notablemente entre 2007 y 2013, lo 
que valida la tendencia de intensificación agraria obtenida en la simulación del 
paisaje posconflicto (Fig. 6). 

 

Figura 4. Simulación del paisaje posconflicto. Cambio de distribución de los municipios en el plano 
de la nueva estructura del paisaje generado por el modelo de simulación basado en el escenario del 
Proceso de Paz. La dirección de las flechas indica el desplazamiento de los municipios desde sus 
coordenadas en el plano de ordenación de la estructura del paisaje original (paisaje pasado, origen 
de la flecha) a su ubicación en el paisaje simulado posterior al conflicto (final de la flecha). 
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Figura 5. Cartografía de los patrones espaciales del paisaje de la región de Tolima según los 
escenarios socio-ecológicos modelados, desde una situación de conflicto armado prevaleciente 
hasta el acuerdo de alto el fuego y el proceso de consolidación de la paz. Los mapas obtenidos a 
partir de la simulación muestran una tendencia notable hacia la expansión e intensificación agraria 
del paisaje. 
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Figura 6. Incremento de las superficies dedicadas a la producción (ha) de cultivos de arroz (a) y de 
café (b) durante el periodo 2007-2013.  
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4. Discusión 

4.1 Naturaleza, paisajes rurales y conflicto sociopolítico 

Es sabido que los patrones del paisaje están fundamentalmente asociados 
con los procesos sociales y, que la socioeconomía es una de las principales 
fuerzas impulsoras de la estructura y el funcionamiento de los paisajes rurales 
(Schmitz et al., 2003; Lambin y Meyfroidt, 2010; Verburg et al., 2010; entre 
otros). Conocer las complejas relaciones existentes entre las dimensiones 
social y ecológica requiere el desarrollo de estudios empíricos explícitos 
basados en datos reales (Kininmonth et al., 2015).  

Los resultados de estos estudios pueden proporcionar modelos 
experimentales para desarrollar escenarios relevantes y útiles para los 
tomadores de decisiones de los sistemas socio–ecológicos (Österblom et al., 
2013). Sin embargo, tales estudios son escasos, generalmente porque los 
datos requeridos a menudo no existen o no están disponibles y porque la 
formalización explícita y cuantitativa de las relaciones socio-ecológicas es 
poco frecuente (Nagendra et al., 2004; Schmitz et al., 2012, 2018; Arnaiz-
Schmitz et al., 2018).  

Específicamente, hasta la fecha se sabe muy poco acerca de las 
interacciones cuantitativas entre los patrones del paisaje y las características 
sociales de las comunidades locales en la región Andina de Colombia, la cual 
ha sufrido un conflicto violento durante los últimos 50 años y se encuentra 
actualmente inmersa en un proceso de paz (Rodríguez et al., 2013; Feola et al., 
2014). 

En esta investigación se ha aplicado un modelo empírico de relación entre 
la estructura del paisaje y los aspectos sociales de la población local de la 
región de Tolima, en los Andes colombianos. El procedimiento seguido ha 
proporcionado un modelo cuantitativo de dependencia con un número 
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limitado de variables sociopolíticas y económicas que, por sí mismas, explican 
gran parte de la variación de la estructura del paisaje (De Aranzabal et al., 
2008).  

El análisis del paisaje previo al Proceso de Paz (Fig. 2) permitió identificar 
tres sectores agrícolas predominantes en el área de estudio: mosaicos mixtos 
de cultivos y sistemas ganaderos tradicionales, ganadería y cultivos intensivos, 
éstos principalmente dedicados a la producción de arroz (Tolima es la primera 
región productora de arroz en Colombia, Delgado et al., 2015; Delerce et al., 
2016).  

Las principales tendencias del paisaje identificadas representan la dinámica 
de usos del suelo más común de la región andina desde el año 1.500 
(Rodríguez et al., 2013). En concordancia con los resultados obtenidos, varios 
estudios destacan la accesibilidad y la conversión del bosque nativo para usos 
agrícolas entre los principales impulsores de los patrones de deforestación 
(Lambin et al., 2003; Etter et al., 2006). Así, en los Andes orientales de 
Colombia, los ecosistemas transformados cubren el 51% de su superficie, 
mientras que el otro 49% corresponde a ecosistemas naturales, como los 
páramos y los bosques andinos y sub-andinos (Armenteras et al., 2003). 

El modelo cuantitativo aplicado, que relaciona aspectos ecológicos, 
económicos y sociopolíticos pone de manifiesto una relación estrecha entre 
las dimensiones socio–ecológicas del territorio estudiado (Tabla 3), vinculada 
a la fuerte influencia del legado histórico de la dinámica de uso del suelo 
(Foster et al., 2003). En el área de estudio, el paisaje pasado estaba 
estrechamente relacionado con el duradero conflicto armado previo al 
Proceso de Paz, que modeló de forma significativa los paisajes y los 
ecosistemas rurales (Sierra et al., 2017).  

De esta manera, el prolongado conflicto interno en el área de estudio ha 
interactuado, de distintas formas y en momentos diferentes, con la 
socioeconomía de la población local y con los procesos de transformación de 
los patrones de paisaje establecidos (Feola et al., 2014; Cárdenas et al., 2014; 
Boron et al., 2016). 
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Las variables incorporadas en los modelos ajustados, que explican de forma 
significativa el estado del paisaje bajo las condiciones del conflicto, indican 
que los tipos de paisaje dominados por un uso agrícola intensivo (extremo 
negativo del eje 1 del ACP) están relacionados con actividades económicas 
más dinámicas, como es evidente por la alta contribución del PIB agrícola en 
la ecuación de ajuste (Tabla 3a).  

Esta situación resultó a partir de diversos factores sociales, políticos y 
económicos, principalmente debidos al el establecimiento de la agricultura a 
gran escala en la región, con la aplicación de nuevas tecnologías y sistemas 
de producción, cadenas de valor mejor desarrolladas, un aumento en la 
capacidad del procesado y el refuerzo, por parte del gobierno de Colombia, 
de la provisión de servicios a los territorios de mayor productividad y cercanos 
a áreas con alta densidad poblacional (Pacheco et al., 2010; Rodríguez et al., 
2013; Villaraga et al., 2014). 

Sin embargo, el contexto social y económico descrito también se ha 
caracterizado por la violencia y la desigualdad social, como indican los 
coeficientes de regresión de las variables que cuantifican los secuestros, las 
pérdidas de bienes inmuebles o personales (ambas correspondientes a la 
búsqueda de renta y autofinanciación del crimen organizado, González y 
López, 2007), y el índice de GINI municipal y de reparto de tierras. Los valores 
de estos dos últimos índices reflejan una distribución desigual de la tierra, los 
recursos y la renta (Tabla 3a).  

Esta desigualdad social está relacionada con la concentración de la tierra y 
los ingresos e favor de unos pocos propietarios de industrias agrícolas y a 
expensas de los productores a pequeña escala (Royuela y García, 2015; Boron 
et al., 2016). En Colombia, alrededor del 0,4% de los terratenientes 
monopolizan el 61,2% de las propiedades rurales (Bustamante, 2006; Feola et 
al., 2014; Guardado, 2018), siendo la distribución desigual de la tierra una de 
las principales razones de la aparición de grupos subversivos y de la lucha 
armada, con el consiguiente establecimiento de un sistema de guerra 
(Richani, 1997; González y López, 2007; Albertus y Kaplan, 2012). 

El mantenimiento de los usos tradicionales del suelo, representado por 
sistemas integrados de cultivo y ganadería y de áreas naturales remanentes 
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(en el extremo positivo del eje1 del ACP), depende en gran medida del índice 
de ruralidad del municipio y del acceso a la financiación de los pequeños 
productores (modelo de regresión múltiple mostrado en la Tabla 3a), ya que 
este sector es el principal responsable de gestionar de forma activa la 
multifuncionalidad de los sistemas agrícolas tradicionales (Lambin y Meyfroidt, 
2010).  

Este tipo de paisaje requiere un nivel alto de mano de obra y, por lo tanto, 
una densidad crítica de población rural, que en el área de estudio ha estado 
compuesta fundamentalmente por indígenas, a menudo en situación de 
desplazamiento forzoso (tanto de personas desplazadas de forma forzosa de 
su localidad habitual como recibidas por otras áreas) (Tabla 3a). El proceso de 
migración obligada es el resultado de diferentes mecanismos de coacción, 
amenazas y violencia, reflejadas en el modelo por variables como la tortura, 
los homicidios y la usurpación de tierras, generando una dinámica intensa de 
desplazamiento en el área (Kälin, 2008; Albertus, 2019). 

El segundo modelo de regresión explica el gradiente secundario de paisaje 
(eje 2 del ACP; Fig. 2) de acuerdo con varios indicadores socioeconómicos y 
de violencia (Tabla 3b), que en el caso de los sistemas ganaderos (extremo 
negativo del eje 2) son muy similares a los vinculados con los usos agrarios en 
el modelo anterior (Tabla 3b). Las áreas remotas, que principalmente se 
caracterizan por la naturalidad (páramos y vegetación andina, en el extremo 
positivo del eje 2 del ACP) han sido el foco del conflicto armado y la violencia 
(Salas-Salazar, 2016), lo que dio lugar a múltiples y constantes deficiencias 
sociales (Delgado et al., 2015).  

Entre estas deficiencias destacan la distribución desigual de la tierra y el 
gran número de personas que se vieron obligadas a emigrar, huyendo de la 
intensa lucha armada y de la amenaza de las minas antipersonas dispersas en 
este tipo de entornos rurales. La larga historia de conflicto armado ha 
convertido las áreas remotas de Tolima en lugares inseguros e inaccesibles en 
los que la migración forzada en respuesta a la violencia resultó en el abandono 
de la agricultura de baja intensidad a pequeña escala (Shultz et al., 2014).  

En este sentido, los resultados obtenidos destacan la interconexión 
existente entre el conflicto armado y la naturalidad, favorecida en áreas 
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remotas donde predomina el aislamiento y existen mayores garantías para 
mantener las coberturas naturales y su biodiversidad (Cuenca et al., 2016). 
Esta relación entre el conflicto armado y la biodiversidad en Colombia se ha 
demostrado en diversos estudios (Dávalos, 2001; Fjeldså et al., 2005; Sánchez-
Cuervo y Aide, 2013b). 

En resumen, el modelo de interacción socio–ecológica desarrollado 
permite cuantificar las relaciones causales entre el paisaje y los factores 
socioeconómicos y políticos relevantes en el área de estudio; en especial, el 
conflicto armado, los usos y coberturas del suelo, la accesibilidad y grado de 
naturalidad del territorio, la fragmentación del bosque, la débil presencia del 
estado, el acaparamiento de tierras, la distribución desigual de la tierra, el 
desplazamiento forzado, la desigualdad social y la vulnerabilidad y pobreza, 
entre otros (Dávalos, 2001; Rodríguez et al., 2013; Sierra et al., 2017). 

4.2 Simulación de un escenario de paisaje posconflicto 

Colombia se encuentra en un periodo de posconflicto y emprendiendo un 
Proceso de Paz, que abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo y la 
inversión (Boron et al., 2016). Sin embargo, la transición actual puede llevar a 
rápidos cambios ambientales, socioeconómicos y políticos de consecuencias 
aún desconocidas. Tras la resolución de conflictos largos, los países tienden a 
priorizar factores sociales y económicos para el mantenimiento de la paz y la 
reducción de la pobreza y las cuestiones ambientales a menudo son olvidadas 
(Salazar et al., 2018; Suárez et al., 2018b).  

Por ello, los cambios posconflicto podrían implicar efectos negativos sobre 
la conservación de la biodiversidad, tales como posibles picos de 
transformación de los ecosistemas debido a la intensificación en el uso de los 
recursos naturales a causa de intereses económicos que favorezcan el 
enriquecimiento de nuevos propietarios de tierras con capacidad buena 
posición para explotar un modelo agroindustrial intensivo, tal como predice la 
simulación calculada (Morales, 2017; Unda y Etter, 2019). Pero también, las 
predicciones del escenario podrían suponer efectos positivos a través del 
diseño proactivo de  estructuras de gobernanza efectivas, que generen una 
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gestión adecuada de los ecosistemas y buen alineamiento social y ecológico, 
factores que son clave para una mejor gestión de los ecosistemas (Kininmonth 
et al., 2015; Sierra et al., 2017), y para recuperar y mejorar el bienestar humano 
y la resiliencia de las comunidades locales (Ibáñez y Vélez, 2007).  

El desafío clave, tanto para los responsables políticos como para los 
tomadores de decisiones, es diseñar las mejores estrategias adaptativas 
posibles que las sociedades puedan desarrollar frente a cambios complejos 
(Österblom et al., 2013). El análisis de escenarios es una forma de investigar 
estas vías futuras y las consecuencias de la aplicación de diferentes políticas y 
puede ser una herramienta útil para el desarrollo de estrategias y 
recomendaciones (Boron et al., 2016).  

El enfoque metodológico utilizado en este estudio integra las principales 
características del paisaje de la región durante el periodo de conflicto armado 
con sus indicadores sociopolíticos y económicos y permite predecir el cambio 
del paisaje bajo un escenario posconflicto. El desarrollo de esta simulación 
basada en escenarios de cambio ha sido posible gracias a la disponibilidad 
actual de datos públicos sobre el conflicto armado (Sánchez-Padilla et al., 
2009; Karl, 2017; Suárez et al., 2018a, 2018b; Salazar et al., 2018; Gallego et al., 
2019), cuya recopilación y procesamiento se ha retrasado por razones 
políticas (Vargas, 2012; GMH, 2013).  

La aplicación del escenario de cambio posconflicto ha permitido predecir, a 
escala municipal, un proceso de expansión e intensificación agraria de los 
usos del suelo (Figs. 4 y 5). Los datos actuales de superficie de tierra dedicada 
a la producción agraria validan los resultados obtenidos a partir del modelo de 
simulación. Así, en la región del Tolima hay un aumento evidente en la 
superficie dedicada a la producción de arroz y café (Fig. 6), dos de los 
productos más destacados en el sector agrícola y con más apoyos e 
incentivos por parte del gobierno colombiano.  

Esta tendencia regional es coherente con los datos de aumento de la 
producción agrícola a nivel del país (45% del territorio se ha transformado 
recientemente para usos agrícolas, Unda y Etter, 2019). La situación agraria 
actual difiere de la relacionada con el escenario de conflicto armado, en la 
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cual diferentes estudios han mostrado una reducción en la producción, 
afectando especialmente a los pequeños agricultores (Feola et al., 2014). 

La intensificación agrícola es una tendencia significativa a nivel mundial, 
que afecta tanto a la biodiversidad como al suministro de servicios de los 
ecosistemas y se manifiesta, por tanto, en la disminución del bienestar 
humano (Kreidenweis et al., 2018; Harlio et al., 2019). Si la transformación 
modelada del paisaje se llega a realizar tendrá un impacto significativo sobre 
la conservación de ecosistemas clave, como los bosques andinos y las áreas 
protegidas. Este proceso podría tener repercusiones sobre los corredores de 
conexión entre los ecosistemas andinos y los bosques tropicales, que podrían 
ver alterada su conectividad ecológica y otros procesos relacionados con el 
suministro de servicios de los ecosistemas (Rodríguez et al., 2013).  

El fenómeno de sobreexplotación y deforestación causado por la 
producción agrícola, incluso en áreas protegidas, se ha observado ya en 
algunos países en situaciones de posconflicto (Ijang y Cleto, 2013; Katunga y 
Muhigwa, 2014). Generalmente, la intensificación agrícola a menudo va 
acompañada de modelos de negocio que genera grandes diferencias en las 
condiciones sociales y económicas de la población (Atallah et al., 2018; 
Vanderhaegen et al., 2018).  

Esta amenaza socio-ecológica podría ser especialmente grave en 
Colombia, que actualmente es el país posconflicto con valores más elevados 
de desigualdad en la distribución de la renta (Índice GINI) y una de las tasas 
más altas de extracción de recursos naturales (Suárez et al., 2018a). El cese del 
conflicto, el retorno de la población a las zonas rurales y la recuperación de las 
economías nacionales locales son aspectos muy positivos para muchas 
personas desplazadas y afectadas por la violencia. Sin embargo, el aumento 
no regulado de la explotación de los recursos naturales y la intensificación 
agrícola constituyen una amenaza clara y real para la conservación de los 
ecosistemas colombianos (Dávalos, 2001; WWF-Colombia, 2017; Unda y Etter, 
2019). 

El Programa de Restitución de Tierras, que gestiona el regreso de las 
personas desplazadas a sus tierras (Vélez, 2013), tiene un papel social y 
ecológico fundamental en el proceso de consolidación de la paz en Colombia 
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y representa una oportunidad para redefinir y promover usos sostenibles de la 
tierra compatibles con la conservación de la naturaleza (Unda y Etter, 2019) En 
este nuevo período, los políticos y los tomadores de decisiones enfrentan el 
desafío de implementar una política de planificación social, económica y 
ambiental proactiva e integrada en la que las iniciativas de conservación de la 
tierra deben ir acompañadas de políticas adecuadas para garantizar la 
conservación del capital natural y de los servicios de los ecosistemas (Perfecto 
y Vandermeer, 2010). 

Modelos como el desarrollado en este trabajo pueden ser una herramienta 
útil para estimar las amenazas y los desafíos que deben afrontar la 
planificación territorial y la gestión ambiental desde una perspectiva socio-
ecológica (Tavares et al., 2012; Arnaiz-Schmitz et al., 2018), de forma que se 
facilite el mantenimiento y la restauración de la multifuncionalidad de los 
paisajes culturales rurales y, por consiguiente, el bienestar social de la 
población implicada (Fisher y Turner, 2008; Fisher et al., 2009).  

El resultado del enfoque metodológico aplicado generará una información 
de referencia para entender mejor las interacciones entre un sistema socio–
ecológico durante un gran periodo de tiempo, considerando el conflicto 
armado y la idiosincrasia de las comunidades locales. No es un objetivo de 
este documento proponer o discutir opciones de políticas concretas, pero la 
actual Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos (ODS) 
adoptados por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, 
después de décadas de trabajo, proporcionan un plan compartido para la paz 
y la prosperidad de las personas y el planeta de ahora en adelante y hacia el 
futuro (Naciones Unidas, 2018). El gobierno colombiano firmó y adoptó la 
agenda de los ODS, como muchos otros países del mundo, ahora es el 
momento de construir. 
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5. Conclusiones 

El avance del Proceso de Paz en Colombia implica un desafío importante 
para la planificación territorial realizada desde una perspectiva socio-
ecológica que permita contemplar la gobernanza de los recursos naturales, el 
bienestar humano y la resiliencia comunitaria. En este sentido, algunos 
territorios como el departamento de Tolima, necesitarán esquemas de gestión 
específicos ya que su conservación podría verse amenazada una vez 
desaparecida la presión de la “conservación a punta de pistola”.  

El análisis del caso de estudio aborda un contexto de antiguos patrones de 
usos del suelo y estructuras sociales heredadas del periodo colonial español, 
alterados por las complejas dimensiones sociopolíticas y económicas de un 
conflicto armado prolongado que, en la actualidad, se enfrentan a un proceso 
de reconstrucción de la paz y a sus consecuencias ambientales y sociales.  

Los resultados sinérgicos de todas estas intrincadas interacciones socio–
ecológicas han afectado seriamente tanto a la configuración del paisaje 
regional como a las estructuras social y económica de la población local. El 
modelo cuantitativo aplicado refleja los vínculos existentes antes del proceso 
de paz entre diferentes regímenes de prácticas agrícolas e indicadores 
socioeconómicos, tales como el desplazamiento y reubicación forzosos de la 
población, principalmente de indígenas, de y la elevada desigualdad social, 
entre otros indicadores de pérdida de bienestar humano. 

El enfoque basado en escenarios posconflicto ha permitido predecir y 
validar la transición del paisaje del área de estudio hacia la expansión e 
intensificación agrarias. Existe una alta probabilidad de que esta tendencia de 
cambio se extienda por el resto del país, como se ha evidenciado en otras 
regiones y países con condiciones socioeconómicas y políticas similares. Si 
bien estos cambios pueden mejorar las condiciones económicas de los 
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habitantes rurales, es posible que los cambios acelerados y no regulados en el 
paisaje puedan constituir una amenaza para la conservación de los sistemas 
socio-ecológicos colombianos. En este contexto, existe una necesidad 
urgente de políticas territoriales sostenibles. Por esta razón, es importante 
incluir análisis basados en modelos, semejantes al aquí desarrollado, como 
evidencia para la toma de decisiones políticas y la planificación del uso de la 
tierra.  

Este modelo socio–ecológico podría utilizarse como una herramienta eficaz 
y valiosa para la planificación y gestión territoriales, permitiendo a los 
responsables de la toma de decisiones predecir nuevos tipos de paisaje por 
medio de enfoques basados en escenarios con indicadores sociopolíticos y 
económicos como predictores de cambio y teniendo en cuenta las 
diferencias intra-regionales para capturar la complejidad de los diferentes 
sistemas socio–ecológicos. Con los datos disponibles actualmente en 
Colombia, este modelo podría replicarse de inmediato tanto a nivel nacional 
como regional. Como resultado, las especificidades de cada una de las 
regiones de Colombia podrían mostrarse con mayor detalle. 
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Los resultados del presente trabajo de investigación se encuentran 
publicados en la revista Science of Total Environment, cuya cita es: P. Zúñiga-
Upegui, C. Arnaiz-Schmitz, C. Herrero-Haúregui, S. Smart, C.A. López-Santiago, 
M.F. Schmitz-García. 2019. Exploring social-ecological systems in the transition 
from war to peace: A scenario-based approach to forecasting the post-conflict 
landscape in a Colombian región. Sciencie of Total Environment. https://
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133874 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133874
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133874


INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 46

6. Referencias 

Albertus, M. 2019. The effect of commodity price shocks on public lands 
distribution: Evidence from Colombia. World Development, 113:294–308. Doi: 10.1016/
j.worlddev.2018.09.012. 

Albertus, M., O. Kaplan. 2012. Land reform as a counterinsurgency policy: evidence 
from Colombia. Journal of Conflict Resolution, 57(2):198-231. Doi: 
10.1177/0022002712446130. 

Álvarez, M. D. 2001. Could peace be worse than war for Colombia's forests? 
Environmentalist, 21 (4):305-315. Doi: 10.1023/A:1012904318418. 

Álvarez, M. D. 2003. Forests in the time of violence: conservation implications of the 
Colombian war. Journal of Sustainable Forestry, 16 (3-4):47-68. Doi: 10.1300/
J091v16n03_03. 

Álvarez-Berríos, N., M. Aide. 2015. Global demand for gold is another threat for 
tropical forest. Environmental Research Letters, 10:014006. Doi: 
10.1088/1748-9326/10/1/014006. 

Andrade, H., M. Segura, M. Feria, W. Suárez. 2016. Above-ground biomass models 
for coffee busher (Coffea arabica L.) in Líbano, Tolima. Colombia. Agroforest Systems, 
92:775-784. Doi: 10.1007/s10457-016-0047-4. 

Antrop, M., 2006. Sustainable landscapes: Contradiction, fiction or utopia? 
Landscape and Urban Planning, 75:187–197. Doi: 1016/j.landurbplan.2005.02.014. 

Armenteras, D. F., F. Gast, H. Villareal. 2003. Andean forest fragmentation and 
representativeness of protected natural areas in the Eastern Andes, Colombia. 
Biological Conservation, 113:245–256. Doi: 10.1016/S0006-3207(02)00359-2. 

Armenteras, D. F., L. Schneider, L. M. Dávalos. 2019. Fires in protected areas reveal 
unforeseen costs of Colombian peace. Nature Ecology & Evolution. Vol 3:20–23. Doi: 
10.5061/dryad.8nc8480. 

Arnaiz-Schmitz, C., M. F. Schmitz, C. Herrero-Jáuregui, J. Gutiérrez-Angonese, F. D. 
Pineda, C. Montes. 2018. Identifying socio-ecological networks in rural-urban 
gradients: Diagnosis of a changing cultural landscape. Science of the Total 
Environment, 612, pp. 625-635. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.215. 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO



INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 47

Atallah S. S., M. I. Gómez, J. Jaramillo. 2018. A bioeconomic model of ecosystem 
services provision: coffee berry borer and shade-grown coffee in Colombia. Ecological 
Economics, 144:129–138. Doi: 10.1016/j.ecolecon.2017.08.002. 

Baptiste B., M. Pinedo-Vasquez, V. H. Gutierrez-Velez, G. I. Andrade, P. Vieira, L. M. 
Estupiñán-Suárez, M. C. Londoño, W. Laurance, T. M. Lee. 2017. Greening peace in 
Colombia. Nature Ecology & Evolution 1:0102. Doi: 10.1038/s41559-017-0102 

Baumann, M. T., T. Kuemmerle. 2016. The impacts of warfare and armed conflict on 
land systems. Journal of land use science, 11 (6):672-688. Doi: 
10.1080/1747423X.2016.1241317. 

Berkes, F., C. Folke (Eds.) 1998. Linking Social and Ecological Systems: Management 
Practices and Social Mechanisms for Building Resilience; Cambridge University Press: 
Cambridge, UK. 

Boron, V., E. Payán, D. MacMillan, J. Tzanopoulos. 2016. Achieving sustainable 
development in rural areas in Colombia: Future scenarios for biodiversity conservation 
under land use change. Land Use Policy, 59:27-37. Doi: 10.1016/
j.landusepol.2016.08.017. 

Bustamante, J. 2006. Concentración de la propiedad rural y el conflicto violento en 
Colombia, un análisis especial. Coyuntura Social No. 34, junio de 2006, pp. 73-111. 
Fedesarrollo, Bogotá - Colombia. 

Buytaert, W., R. Célleri, B. De Bièvre, F. Cisneros, G. Wyseure, J. Deckers, R. Hofstede. 
2006. Human impact on the hydrology of the Andean páramos. Earth-Science 
Reviews, 79 (1):53-72. Doi: 10.1016/j.earscirev.2006.06.002. 

Carpenter S. R., E. M. Bennett, G. D. Peterson. 2006. Scenarios for ecosystem 
services: An overview. Ecology and Society, 11 (1):29. Doi: 10.5751/es-01610-110129. 

Castro-Nunez, A., O. Mertz, A. Buritica, C. Sosa, S. Lee. 2017. Land related 
grievances shape tropical forest-cover in areas affected by armed-conflict. Applied 
Geography, 85:39-105. Doi: 10.1016/j.apgeog.2017.05.007. 

Cárdenas, M., M. Eslava, S. Ramírez. 2014. Why internal conflict deteriorates State 
capacity? Evidence from Colombian municipalities. Defence and Peace Economics, 
27(3):353-377. Doi: 10.1080/10242694.2014.955668. 

CEDE, 2016. Centro de Estudios Económicos. Facultad de Economia. University de 
Los Andes – Colombia. https://datoscede.uniandes.edu.co/. 

Chaves-Agudelo, J. M., S. P. Batterbury, R. Beilin. 2015. “We Live From Mother Nature” 
Neoliberal Globalization, Commodification, the “War on Drugs,” and Biodiversity in 
Colombia since the 1990s. SAGE Open, 5(3):1-15. Doi: 10.1177/2158244015596792. 

CRIT 2010. Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena 
del Tolima. https://crit.com.co/resguardos-indigenas/ (accessed 1 April 2017) 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO



INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 48

Cuenca, P., R. Arriagada, E. Echeverría. 2016. How much deforestation do protected 
areas avoid in tropical Andean landscapes? Environmental Science & Policy, 56:56–66. 
Doi: 10.1016/j.envsci.2015.10.014. 

DANE, 2005. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo General 
Colombiano. www.dane.gov.co. 

DANE, 2009. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Proyecciones 
de población. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-
y-poblacion/proyecciones-de-poblacion (accessed 1 April 2017) 

Dávalos, L. M. 2001. The San Lucas mountain range in Colombia: how much 
conservation is owed to the violence? Biodiversity and Conservation, 10(1): 69-78. Doi: 
10.1023/A:1016651011294. 

De Aranzabal, I., M. F. Schmitz, P. Aguilera, F. D. Pineda. 2008. Modelling of 
landscape changes derived from the dynamics of socio-ecological systems. A case of 
study in a semiarid Mediterranean landscape. Ecological Indicators, 8:672–685. Doi: 
10.1016/j.ecolind.2007.11.003 

Delerce, S., H. Dorado, A. Grillon, M. Rebolledo, S. Prager, V. H. Patiño, G. Garcés, D. 
Jiménez. 2016. Assessing weather-yield relationships in rice at local scale using data 
mining approaches. PLoS ONE, 11(8):e0161620. Doi: 10.1371/journal.pone.0161620. 

Delgado, M., C. Ulloa, J. Ramírez. 2015. La economía del departamento del Tolima: 
Diagnóstico y perspectivas de mediano plazo. FEDESARROLLO – Colombia. 

Etter, A., van Wyngaarden, W. 2000. Patterns of landscape transformation in 
Colombia, with emphasis in the Andean region. Ambio: A Journal of the Human 
Environment, 29(7):432-439. Doi: 10.1579/0044-7447-29.7.432. 

Etter, A., C. McAlpine, K. Wilson, S. Phinn, H. Possingham. 2006. Regional patterns of 
agriculture land use and deforestation in Colombia. Agriculture, Ecosystems and 
Environment, 114:369–386. Doi: 10.1016/j.agee.2005.11.013 

Esquivel, A., L. Llanos-Herrera, D. Agudelo, S. D. Prager, K. Fernandes, A. Rojas, J. J. 
Valencia, J. Ramírez-Villegas. 2018. Predictability of seasonal precipitation across major 
crop growing areas in Colombia. Climate Services, (12):36–47. Doi: 10.1016/
j.cliser.2018.09.001. 

Ferrara, C., P. Barone, L. Salvati. 2015. Towards a socioeconomic profile for areas 
vulnerable to soil compaction? A case study in a Mediterranean country. Geoderma, 
247 – 248, pp: 97 – 107. Doi: 10.1016/j.geoderma.2015.02.007 

Feola, G., L. A. Agudelo Vanegas, B. P. Contesse Bamón. 2014. Colombian 
agriculture under multiple exposures: a review and research agenda. Climate and 
Development, 7(3), pp. 278-292. Doi: 10.1080/17565529.2014.934776. 

Fisher, B., R. K. Turner. 2008. Ecosystem services: classification for valuation 
Biodiversity Conservation, 141(5), pp.1167-1169. Doi: 10.1016/j.biocon.2008.02.019. 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO

http://www.dane.gov.co/


INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 49

Fisher, B., R. K. Turner, P. Morling. 2009. Defining and classifying ecosystem services 
for decision making. Ecological Economics, 68(3), pp.643-653. Doi: 10.1016/
j.ecolecon.2008.09.014 

Fjeldså, J., M. D. Álvarez, J. M. Lazcano, B. León. 2005. Illicit crops and armed conflict 
as constraints on biodiversity conservation in the Andes region. Ambio: A Journal of 
the Human Environment, 34(3):205-211. Doi: 10.1579/0044-7447-34.3.205. 

Folke, C. 2006. Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological 
system analyses. Global Environmental Change, 16(3):253- 267. Doi: 10.1016/
j.gloenvcha.2006.04.002. 

Foster, D., F. Swanson, J. Aber, I. Burke, N. Brokaw, D. Tilman, A. Knapp. 2003. The 
importance of land-use legacies to ecology and conservation. Bioscience, 53(1), pp: 
77–88. Doi: 10.1641/0006-3568(2003)053[0077:TIOLUL]2.0.CO;2. 

Gallego Dávila J. G., J. Azcárate, L. Kørnøv. 2019. Strategic environmental 
assessment for development programs and sustainability transition in the Colombian 
post-conflict context. Environmental Impact Assessment Review, (74):35-42. Doi: 
10.1016/j.eiar.2018.10.002. 

Gibbs, H. K., A. S. Ruesch, F. Achard, M. K. Clayton, P. Holmgren, N. Ramankutty, J. A. 
Foley. 2010. Tropical forests were the primary sources of new agricultural land in the 
1980s and 1990s. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(38): 
16732-16737. Doi: 10.1073/pnas.0910275107 

GMH 2013. Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias 
de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. ISBN: 978-958-57608-4-4. 

González, M. A., R. A. López. 2007. Political violence and farm household efficiency 
in Colombia. Economic Development and Cultural Change, (55):367-392. Doi: 
10.1086/508715. 

Guardado, J. 2018. Land tenure, price shocks, and insurgency: Evidence from Perú 
and Colombia. World Development, 111:256–269. Doi: 10.1016/j.worlddev.2018.07.006. 

Grima N., S. J. Singh. 2019. How the end of armed conflicts influence forest cover 
and subsequently ecosystem services provision? An analysis of four case studies in 
biodiversity hotspots. Land Use Policy, 81:267–275. Doi: 10.1016/
j.landusepol.2018.10.056. 

Hanson, T., 2011. War and Biodiversity Conservation: The Role of Warfare Ecology. 
G.E. Machlis et al., (eds.), Warfare Ecology: A New Synthesis for Peace and Security, 125 
NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, DOI: 
10.1007/978-94-007-1214-0_9, © Springer Science+Business Media B.V. 2011. 

Harlio, A., M. Kuussaari, R. K. Heikkinen, A. Arponen. 2019. Incorporating landscape 
heterogeneity into multi-objective spatial planning improves biodiversity conservation 
of semi-natural grasslands. Journal for Nature Conservation, (49):37–44. Doi: 10.1016/
j.jnc.2019.01.003. 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO



INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 50

Herrero-Jáuregui, C., C. Arnaiz-Schmitz, C. M. Reyes, M. Telesnicki, I. Agramonte, M. 
H. Easdale, M. F. Schmitz, M. Aguiar, A. Gómez-Sal, C. Montes. 2018. What do we talk 
about when we talk about social-ecological systems? A literature review. 
Sustainability, 10(8):2950. Doi: 10.3390/su10082950. 

Ibáñez, A.M., C. E. Vélez. 2007. Civil conflict and forced migration: The micro 
determinants and welfare losses of displacement in Colombia. World Development, 36 
(4):659-676. Doi: 10.1016/j.worlddev.2007.04.013. 

IDEAM 2015. Memoria Técnica del Mapa de Ecosistemas Continentales, Marinos y 
Costeros 2005 – 2009. 

IGAC, 2004. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del Departamento 
del Tolima. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá D.C. 

Ijang, T.P., N. Cleto. 2013. Dependency on natural resources: Post-conflict 
challenges for livelihoods security and environmental sustainability in Goma, The 
Democratic Republic of Congo. Development in Practice, Doi: 
10.1080/09614524.2013.781126. 

Kälin, W. 2008. Guiding principles on internal displacement. Studies in 
Transnational Legal Policy, No. 38, The American Society of International Law, 
Washington, D.C. 

Kaplan, O., E. Nussio. 2018. Explaining recidivism of ex-combatants in Colombia. 
Journal of Conflict Resolution, Vol. 62(1): 64-93. Doi: 10.1177/0022002716644326. 

Karl, R. 2017. Century of the exile: Colombia’s displacement and land restitution in 
historical perspective, 1940s – 1960s. Canadian Journal of Latin American and 
Caribbean Studies 42(3):298-319. Doi: 10.1080/08263663.2017.1317951. 

Katunga, M. M. D., J. B. Muhigwa. 2014. Assessing post-conflict challenges and 
opportunities of the animal-agriculture system in the alpine region of Uvira District in 
Sud-Kivu Province, D. R. Congo. American Journal of Plant Sciences, 5, 2948-2955. Doi: 
10.4236/ajps.2014.520311. 

Kininmonth, S., A. Bergsten, Ö. Bodin. 2015. Closing the collaborative gap: Aligning 
social and ecological connectivity for better management of interconnected wetlands. 
Ambio: A Journal of the Human Environment, 44 (1):138-148. Doi: 10.1007/
s13280-014-0605-9. 

Kreidenweis, U., F. Humpenoder, L. Kehoe, T. Kuemmerle, B. L. Bodirsky, H. Lotze-
Campen, A. Popp. 2018. Pasture intensification is insufficient to relieve pressure on 
conservation priority areas in open agricultural markets. Global Change Biology, 
24(7):3199-3213. Doi: 10.1111/gcb.14272. 

Lambin, E. F., H. J. Geist, E. Lepers. 2003. Dynamics of land-use and land-cover 
change in tropical regions. Annual Review of Environment and Resources, (28):205– 
241. Doi: 10.1146/annurev.energy.28.050302.105459 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO



INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 51

Lambin, E., P. Meyfroidt. 2010. Land use transitions: socio-ecological feedback 
versus socio-economic change. Land Use Policy, 27:108-118. Doi: 10.1016/
j.landusepol.2009.09.003. 

Lerner, A., F. Zuluaga, J. Chará, A. Etter, T. Searchinger. 2017. Sustainable cattle 
ranching in practice: Moving from theory to planning in Colombia’s livestock sector. 
Environmental Management, 60:176-184. Doi: 10.1007/s00267-017-0902-8. 

Liu, J., T. Dietz, S. R. Carpenter, M. Alberti, C. Folke, E. Moran, A. N. Pell, P. Deadman, 
T. Kratz, J. Lubchenco, E. Ostrom, Z. Ouyang, W. Provencher, C. L. Redman, S. H. 
Schneider, W. W. Taylor. 2007. Complexity of coupled human and natural systems. 
Science, 317:1513-1516. Doi: 10.1126/science.1144004. 

Marchesi, G. 2015. The blood of heroes: Nationalist bodies, National soils, and the 
scientific conservation of the Federation of Colombian Coffee-Growers (1927–1946). 
Environment and Planning A: Economy and Space. (0):1–18. Doi: 
10.1177/0308518X15597447. 

Marull, J., O. Delgadillo, C. Cattaneo, M. J. La Rota, F. Krausmann. 2018. 
Socioecological transition in the Cauca river valley, Colombia (1943–2010): towards an 
energy–landscape integrated analysis. Regional Environmental Change, 18(4): 
1073-1087. Doi: 10.1007/s10113-017-1128-2. 

McNeely J. A. 2003. Conserving forest biodiversity in times of violent conflict. Oryx, 
37(02):142-152. Doi: 10.1017/S0030605303000334. 

Mesa de Negociación. 2017. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera [Final agreement for end the armed 
conflict and build a stable and lasting peace. Signed on 24 November 2016]. Bogotá, 
Colombia: Oficina del Alto Comisionado Para La Paz. Office of the High Peace 
Commissioner (Ed.) ISBN: 978-958-18-0445-0. http://
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/documentosypublicaciones/
Documents/Acuerdo-Final-ing-web.pdf. 

Morales, L. 2017. Peace and environmental protection in Colombia. Proposals for 
sustainable rural development. In Inter-American Dialogue (p. 31). Retrieved from 
http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/01/Envt-Colombia-Eng_Web-
Res_Final-for-web.pdf. 

Nagendra, H., D. K. Munroe, J. Southworth. 2004. From pattern to process: 
landscape fragmentation and the analysis of land use/land cover change. Agriculture, 
Ecosystems and Environment, 101:111–115. Doi: 10.1016/j.agee.2003.09.003. 

Ordway, E. 2015. Political shifts and changing forests: Effects of armed conflict on 
forest conservation in Rwanda. Global Ecology and Conservation, (3):448-460. Doi: 
10.1016/j.gecco.2015.01.013 

Ostrom, E. 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-
ecological systems. Science, 325: 419–422. Doi: 10.1126/science.1172133. 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO



INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 52

Österblom, H., A. Merrie, M. Metian, W. J. Boonstra, T. Blenckner, J. R. Watson, R. R. 
Rykaczewski, Y. Ota, J. L. Sarmiento, V. Christensen, M. Schlüter, S. Birnbaum, B. G. 
Gustafsson, C. Humborg, C. M. Mörth, B. Müller-Karulis, M. T. Tomczak, M. Troell, C. 
Folke. 2013. Modelling social—ecological scenarios in marine systems. BioScience, 
63(9):735-744. Doi: 10.1525/bio.2013.63.9.9. 

Pacheco, P., M. Aguilar-Støen, J. Börner, A. Etter, L. Putzel, M. D. C. V. Diaz. 2010. 
Landscape transformation in tropical Latin America: assessing trends and policy 
implications for REDD+. Forests, 2(1):1-29. Doi: 10.3390/f2010001. 

Perfecto, I., J. Vandermeer. 2010. The agroecological matrix as alternative to the 
landsparing/agriculture intensification model. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 107 (13):5786-5791. Doi: 10.1073/pnas.0905455107. 

R Core Team, 2016. R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistica Computing, Vienna, Austria URL https://www.R-project.org/. 

Raliegh, C., 2011. The search for safety: The effects of conflict, poverty and 
ecological influences on migration in the developing world. Global Environmental 
Change. Volume 21, Supplement 1, December 2011, Pages S82-S93. Doi: 10.1016/
j.gloenvcha.2011.08.008. 

Rehm, L. 2015. The violent process of State formation during the beginnings of the 
National Front in Tolima, Colombia. Revista Colombiana de Sociología, 38(1):39 – 62. 
ISSN: 2256-5485. 

Renza, H., N. Millán, M. Mora, M. Cifuentes, J. Osorio, C. Frasser, D. Ramírez. 2012. 
Análisis de la estructura económica del Tolima y del mercado laboral en Ibagué 
(2005-2011). Universidad del Tolima, Colombia. 884 pp. 

Ribeiro, M., E. Huber-Sannwald, L. García, F. Peña de Paz, J. Carrera, M. Galindo. 
2013. Landscape diversity in a rural territory: Emerging land use mosaics coupled to 
livelihood diversification. Land Use Policy (30):814-824. Doi: 10.1016/
j.landusepol.2012.06.007. 

Richani, N. 1997. The political economy of violence: the war-system in Colombia. 
Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 39(2):37-81. Doi: 10.2307/166511. 

Rodríguez, N., D. Armenteras, J. Renata. 2013. Land use and land cover change in 
the Colombian Andes: dynamics and future scenarios. Journal of Land Use Science, 
(8): 154-174. Doi: 10.1080/1747423X.2011.650228. 

Rodríguez, N., D. Armenteras, J. Retana. 2015. National ecosystems services 
priorities for planning carbon and water resource management in Colombia. Land Use 
Policy, (42):609-618. Doi: 10.1016/j.landusepol.2014.09.013. 

Royuela V., G. A. García. 2015. Economic and social convergence in Colombia. 
Regional Studies, 19 (2): 219-239. Doi: 10.1080/003434.2012.762086. 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO

https://doi.org/10.1525/bio.2013.63.9.9


INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 53

Rubiano, K., N. Clerici, N. Norden, A. Etter. 2017. Secondary forest and shrubland 
dynamics in a highly transformed landscape in the Northern Andes of Colombia 
(1985-2015). Forests, 8:216. Doi: 10.3390/f8060216. 

Ruiz, D., H. A. Moreno, M. E. Gutiérrez, P. A. Zapata. 2008. Changing climate and 
endangered high mountain ecosystems in Colombia. Science of the Total 
Environment, 398(1):122-132. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2008.02.038. 

Salas-Salazar, L. 2016. Armed conflict and territorial configuration: elements for the 
consolidation of the peace in Colombia. Bitácora 26(2):45–57. Doi: 10.15446/
bitacora.v26n2.57605. 

Salazar, A., A. Sánchez, J. C. Villegas, J. F. Salazar, D. Ruiz Carrascal, S. Sitch, J. D. 
Restrepo, G. Poveda, K. J. Feeley, M. L. Mercado, P. A. Arias, C. A. Sierra, M. R. Uribe, A. 
M. Rendón, J. C. Pérez, G. M. Tortarolo, D. Mercado-Bettin, J. A. Posada, Q. Zhuang, J. S. 
Dukes. 2018. The ecology of peace: preparing Colombia for new political and 
planetary climates. Frontiers in Ecology and the Environment. 16(9):525–531. Doi: 
10.1002/fee.1950. 

Salvati, L., P. Serra. 2016. Estimating rapidity of change in complex urban system: A 
multidimensional, local-scale approach. Geographical Analysis, 48:132–156. Doi: 10.1111/
gean.12093. 

Sánchez-Cuervo, A. M., T. M. Aide. 2013a. Consequences of the armed conflict, 
forced human displacement, and land abandonment on forest cover change in 
Colombia: a multi-scaled analysis. Ecosystems, 16(6):1052-1070. Doi: 10.1007/
s10021-013-9667-y. 

Sánchez-Cuervo, A. M., T. M. Aide. 2013b. Identifying hotspots of deforestation and 
reforestation in Colombia (2001–2010): implications for protected areas. Ecosphere, 
4(11):1-21. Doi: 10.1890/ES13-00207.1. 

Sánchez-Padilla, E., G. Casas, R. F. Grais, S. Hustache, M. R. Moro. 2009. The 
Colombian conflict: a description of a mental health program in the Department of 
Tolima. Conflict and Health, 3:13. Doi: 10.1186/1752-1505-3-13. 

Sarra A., M. Mazzocchitti, A. Rapposselli. 2017. Evaluating joint environmental and 
cost performance in municipal waste management systems through data 
envelopment analysis: Scale effects and policy implications. Ecological Indicators, 
73:756-771. Doi: 10.1016/j.ecolind.2016.10.035. 

Schmitz, M. F., I. De Aranzabal, P. Aguilera, A. Rescia, F. D. Pineda. 2003. Relationship 
between landscape typology and socioeconomic structure. Scenarios of change in 
Spanish cultural landscapes. Ecological Modelling, 168: 343–356. Doi: 10.1016/
S0304-3800(03)00145-5. 

Schmitz, M. F.; D. G. Matos, I. De Aranzabal, D. Ruíz-Labourdette, F. D. Pineda. 2012. 
Effects of a protected area on land-use dynamics and socioeconomic development of 
local populations. Biological Conservation, 149: 122–135. Doi: 10.1016/
j.biocon.2012.01.043. 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO



INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 54

Schmitz, M. F., C. Herrero-Jáuregui, C. Arnaiz-Schmitz, I. A. Sánchez, A. Rescia, F. D. 
Pineda. 2017. Evaluating the role of a protected area on hedgerow conservation: the 
case of a Spanish cultural landscape. Land Degradation and Development, 28: 833–
842. Doi: 10.1002/ldr.2659. 

Schmitz, M.F., Arnaiz-Schmitz, C., Herrero-Jauregui, C., Diaz, P., Matos, D.G., Pineda, 
F.D., 2018. People and nature in the Fuerteventura Biosphere Reserve (Canary Islands): 
socioecological relationships under climate change. Environ. Conserv. 45 (1): 20–29. 
Doi: 10.1017/S0376892917000169.  

Shultz, J. M., A. M. Gómez Ceballos, Z. Espinel, S. Ríos Oliveros, M. F. Fonseca, L. J. 
Hernandez Florez. 2014. Internal displacement in Colombia. Fifteen distinguishing 
features. Disaster Health, (2):1,13-24. Doi: 10.4164/dish.27885. 

Sierra, C., M. Mahecha, G. Poveda, E. Álvarez-Dávila, V. Gutierrez-Velez, B. Reu, H. 
Feilhauer, J. Anáya, D. Armenteras, A. M. Benavides, C. Buendia, A. Duque, L. M. 
Estupiñan-Suárez, C. González, S. González-Caro, R. Jiménez, G. Kraemer, M. C. 
Londoño, S. A. Orrego, J. M. Posada, D. Ruiz-Carrascal, S. Skowronek. 2017. Monitoring 
ecological change during rapid socio-economic and political transitions: Colombian 
ecosystems in the post-conflict era. Environmental Science and Policy, 76: 40 -49. Doi: 
10.1016/j.envsci.2017.06.011. 

Stevens, K., L. Campbell, G. Urquhart, D. Kramer, J. Qi. 2011. Examining complexities 
of forest cover change during armed conflict on Nicaragua’s Atlantic Coast. 
Biodiversity and Conservation, 20(12): 2597-2613. Doi: 10.1007/s10531-011-0093-1. 

Stevenson, P., D. Guzmán, T. Defler. 2010. Conservation of Colombian primates: an 
analysis of published research. Tropical Conservation Science, 3(1): 45-62. Doi: 
10.1177/194008291000300105. 

Stevenson, J. 2017. Colombia: what comes netx? Strategic comments, 23:1, vii-viii. 
Doi: 10.1080/13567888.2017.1294722. 

Suárez, A., P. A. Árias-Arévalo, E. Martínez-Mera. 2018a. Environmental sustainability 
in post-conflict countries: insights for rural Colombia. Environment, Development and 
Sustainability, 20(3): 997-1015. Doi: 10.1007/s10668-017-9925-9. 

Suárez, A., P. A. Arias-Arévalo, E. Martínez-Mera, J. C. Granobles-Torres, T. Enríquez-
Acevedo. 2018b. Involving victim population in environmentally sustainable strategies: 
An analysis for post-conflict Colombia. Science of the Total Environment, 643: 1223–
1231. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.262. 

Tavares, A. O., R. L. Pato, M. C. Magalhae. 2012. Spatial and temporal land use 
change and occupation over the last half century in a peri-urban area. Applied 
Geography, (34): 432-444. Doi: 10.1016/j.apgeog.2012.01.009. 

Unda, M., A. Etter. 2019. Conservation opportunities of the land restitution program 
areas in the Colombian post-conflict period. Sustainability, 11(7): 2048. Doi: 10.3390/
su11072048 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO



INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 55

UNHCR 2017. Population Statistics Database. Statistics - The World in Numbers. 
http://popstats.unhcr.org/en/
overview#_ga=2.233138269.272241011.1557617366-1719248237.1556072316 (accessed 
10 May 2019). 

Vanderhaegen, K., K. Teopista Akoyi, W. Dekoninck, R. Jocqué, B. Muys, B. Verbist, M. 
Maertens. 2018. Do private coffee standards ‘walk the talk’ in improving socio-
economic and environmental sustainability? Global Environmental Change, 51: 1-9. Doi: 
10.1016/j.gloenvcha.2018.04.014 

Vargas, J. F. 2012. The persistent Colombian conflict: subnational analysis the 
duration of violence. Defence and peace Economics, Vol 23(2): 203-223. Doi: 
10.1080/10242694.597234. 

Vélez, I., 2013. Law of Victims and Land Restitution: Colombia's Ambitious Law 
Faces Implementation Challenges. FIU L. Rev., 9, 451. 

Verburg, P. H., D. B. van Berkel, A. M. van Doorn, M. van Eupen, H. A. R. M. van den 
Heiligenberg. 2010. Trajectories of land use change in Europe: a model-based 
exploration of rural futures. Landscape Ecology, 25, 217–232. Doi: 10.1007/
s10980-009-9347-7. 

Verburg, P. H., J. Dearing, J. Dyke, S. van der Leeuw, S. Seitzinger, W. Steffen, J. 
Syvitski. 2016. Methods and approaches to modelling the Anthropocene. Global 
Environmental Change, 39: 328–340. Doi: 10.1016/j.gloenvcha.2015.08.007. 

Villaraga, H., A. Sabater, J. Módenes. 2014. Modelling the spatial nature of household 
residential mobility within municipalities in Colombia. Applied Spatial Analysis and 
Policy, 7: 203-223. Doi: 10.1007/s12061-014-9101-7. 

Wardell, D. A., A. Reenberg, C. Tottrup. 2003. Historical footprints in contemporary 
land use systems: Forest cover changes in savannah woodlands in the Sudano - 
Sahelian zone. Global Environmental Change, 13(4): 235–54. Doi: 10.1016/
S0959-3780(03)00056-6. 

World Commission on Protected Areas. 2003. World Database on Protected Areas. 
IUCN UNEP, Gland, Switzerland. 

WWF-Colombia., 2017. Colombia Viva: Un País Megadiverso de Cara Al Futuro. 
Informe 2017; WWF-Colombia: Cali, Colombia. 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO



INFORMES DE INVESTIGACIÓN CERE 1 56

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL TOLIMA.  
VÍNCULOS ENTRE PAISAJE,  SOCIOECONOMÍA Y CONFLICTO ARMADO


	Pamela Tatiana Zúñiga-Upegui | Cecilia Arnaiz-Schmitz | Cristina Herrero- Jáuregui | Simon M. Smart | César Agustín López-Santiago  | Maria Fe Schmitz
	1. Introducción
	2. Métodos
	3. Resultados
	4. Discusión
	6. Referencias
	2.1 Área de estudio
	2.2. Colecta de datos
	2.3 Análisis de la estructura del paisaje
	2.4 Relaciones paisaje-características socio-políticas
	2.5 Modelo de predicción de cambio del paisaje en un escenario post-conflicto
	3.1 Configuración del paisaje
	3.2 Relaciones sociopolíticas y ecológicas
	3.3 Predicción de cambios en el paisaje. Modelo basado en un escenario posconflicto
	4.1 Naturaleza, paisajes rurales y conflicto sociopolítico
	4.2 Simulación de un escenario de paisaje posconflicto


