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OBJETIVO GENERAL 
 

Generar el mapa de coberturas de la tierra a escala 1:25.000 de los páramos priorizados 

por el Instituto Humboldt utilizando la metodología CORINE Land Cover Adaptada para 

Colombia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Ajustar la metodología CORINE Land Cover Adaptada para Colombia a la escala 1:25.000 

para generar el mapa de coberturas de los páramos priorizados. 

Realizar la interpretación visual de imágenes de satélite, identificando unidades de 

cobertura de la tierra con base en la leyenda definida dentro del marco del proyecto. 

Verificar el mapa de coberturas de la tierra por medio de trabajos de campo y patronar 

coberturas de complejidad en la interpretación de imágenes de sensores remotos. 

Documentar los principales apoyos tenidos en cuenta en la definición de unidades de 

cobertura de la tierra. 

Evidenciar los principales resultados obtenidos del mapa de coberturas de la tierra a nivel 

general y por complejos de páramos concretos. 
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CAPÍTULO 1.  GENERALIDADES DE LA METODOLOGÍA CORINE 

LAND COVER 
 

Dentro del programa CORINE (Coordination of information on the environment) promovido 

por la Comisión de la Comunidad Europea fue desarrollado el proyecto de cobertura de la 

tierra “CORINE LandCover” 1990 (CLC 1990), el cual definió una metodología específica 

para realizar el inventario de la cobertura de la tierra, apoyando su papel como estándar 

para la generación de información sobre dinámicas de coberturas y cambios en el uso del 

suelo. 

En el caso colombiano, desde 2005 (IDEAM et al, 2007, 2008) el país ha consolidado una 

adaptación metodológica de este estándar europeo para fortalecer la capacidad nacional 

para identificar las dinámicas de las coberturas de la tierra como aporte a la planificación 

del territorio. 

La base de datos de Corine Land Cover Colombia (CLC) permite describir, caracterizar, 

clasificar y comparar las características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir 

de la utilización de imágenes de satélite, para la construcción de mapas de cobertura a 

diferentes escalas. 

Hasta el momento, el país cuenta con dos mapas nacionales completos de coberturas 

para los periodos 2.000 – 2.002 y 2.005 – 2.009 utilizando la metodología Corine Land 

Cover Colombia a escala 1:100.000. Adicionalmente, se encuentra en ejecución la 

actualización del mapa para el periodo 2.010 – 2.012. En algunas zonas específicas del 

país se han hecho aproximaciones a escalas más detalladas como 1:25.000 o 1:10.000. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

Uno de los componentes que se incluyen en el marco del Convenio de Cooperación No 

13-13-014-093-IAVH/008 de 2013 IDEAM es la interpretación de las coberturas de la 

tierra a escala 1:25.000 para las áreas de páramo, como insumo para la delimitación de 

humedales y páramos en cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 

2010 – 2011. De esta forma, el Instituto Humboldt definió unas áreas de páramos 

prioritarios donde se realizará el trabajo de interpretación de coberturas. A estas áreas fue 

necesario excluirle las zonas que pertenecen al sistema de Parques Nacionales 

Naturales. Al final, se obtuvo un área total a interpretar de 1.396.012,76 ha, las cuales 

fueron equitativamente distribuidas en 8 profesionales de amplia experiencia en 

interpretación visual de imágenes de satélite y 2 profesionales de control de calidad que 

garantizan la conformidad temática y topológica del producto final.  

La zona de estudio interpretada correspondiente a los páramos priorizados, se divide en 

un total de 21 complejos de páramos, los cuales puedes verse en la Figura 1. Cabe 

recalcar que en estos complejos no se incluyen las zonas en jurisdicción de los Parques 

Nacionales Naturales ya que estos fueron excluidos inicialmente.  
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Figura 1. Distribución de los complejos de páramos en las áreas priorizadas 
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Como se puede apreciar en la Tabla 1, los complejos de páramos priorizados con mayor 

representatividad en la zona de estudio son Cruz Verde – Sumapaz, Almorzadero, Tota – 

Bijagual – Mapapacha, La Cocha – Patascoy, Guantiva – La Rusia y Guanacas – Puracé 

– Coconucos. 

Tabla 1. Complejos de páramos incluidos en el mapa de coberturas 

COMPLEJO ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

Almorzadero 156.552,45 11,2 

Altiplano Cundiboyacense 4.657,32 0,3 

Chiles - Cumbal 63.222,95 4,5 

Chingaza 62.003,73 4,4 

Cruz Verde - Sumapaz 191.308,19 13,7 

Doña Juana - Chimayoy 45.162,09 3,2 

Frontino - Urrao 12.849,29 0,9 

Guanacas - Puracé - 
Coconucos 105.856,80 7,6 

Guantiva - La Rusia 115.907,05 8,3 

Guerrero 42.325,12 3,0 

Iguaque - Merchán 23.079,09 1,7 

La Cocha - Patascoy 140.163,90 10,0 

Las Hermosas 93.635,61 6,7 

Los Nevados 89.360,61 6,4 

Los Picachos 10.393,62 0,7 

Nevado del Huila - Moras 33.951,45 2,4 

Perijá 29.726,84 2,1 

Sierra Nevada de Santa 
Marta 8.268,37 0,6 

Sonsón 8.707,21 0,6 

Tamá 7.383,09 0,5 

Tota - Bijagual - 
Mamapacha 151.497,98 10,9 

TOTAL 1.396.012,76 100,0 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 

3.1.  INVENTARIO DE INFORMACIÓN SATELITAL Y CARTOGRÁFICA 

 

La interpretación de las coberturas de la tierra se realiza de forma visual sobre imágenes 

de sensores remotos. Para la generación de cartografía temática de este tipo a escala 

1:25.000, se recomienda la utilización de imágenes satelitales con una resolución espacial 

de 10 metros o menor. De esta manera, se plantea la utilización de imágenes satelitales 

Rapid Eye y Spot. Para realizar un inventario de las imágenes disponibles en las 

instituciones (IGAC, IDEAM, IAvH, entre otros) se construye una geodatabase donde se 

relaciona por cada imagen, su fuente, cubrimiento espacial, fecha, estado, etc. Desde el 

comienzo del proyecto, fue acordada la utilización de imágenes de 2009 en adelante. En 

aquellas áreas donde no es posible conseguir imágenes o éstas no estén libres de nubes, 

se plantea la opción de la compra de imágenes que cubran dichas zonas. 

Dentro de las actividades generales del proyecto, está la digitalización y actualización de 

la cartografía base del IGAC a escala 1:25.000. El IGAC ha entregado una serie de 

planchas en formato digital tanto al Instituto Humboldt como al IDEAM. Se identificaron las 

planchas que se intersectan con las zonas de páramo que se van a interpretar. Una vez 

seleccionadas, se revisó el listado de las planchas que fueron entregadas al Humboldt y 

las geodatabase que fueron grabadas por el IGAC en discos duros externos y entregados 

al IDEAM. 

Las planchas entregadas fueron revisadas para corroborar la conformidad de los archivos 

y de las capas de datos. Finalmente, fueron dispuestas a los intérpretes correspondientes. 

Con el fin de identificar la información que es necesario tener como apoyo en el proceso 

de interpretación de coberturas de la tierra, se aprovechó una reunión  de intérpretes y 

controles de calidad para entre todos proponer la información necesaria y las fuentes para 

conseguirla. 

La primera reunión de intérpretes y controles de calidad del componente de coberturas de 

la tierra del proyecto se celebró el 9 de enero de 2014. En ella se identificaron los 

siguientes requerimientos de información: 

- Mapas de coberturas de la tierra a escala 1:25.000 de los Parques Nacionales 

Naturales. 

- Mapa unificado de suelos a escala 1:100.000 y los que se tengan a escala 

1:25.000 con sus respectivas leyendas. 

- Mapa de sistemas morfogénicos del IDEAM. 
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- Modelo digital de elevaciones con resolución de 30 metros. 

- Mapas climáticos. 

- Hidrología. 

- Inventarios y caracterizaciones florísticas de la zona a interpretar. 

 

3.2.  ORTORRECTIFICACIÓN DE IMÁGENES 

 

Para el Proyecto de Páramos ha sido necesario ortorrectificar imágenes, por lo tanto a 

continuación se describe cómo se realiza el proceso.  

«Es  una  forma  de  rectificación  que  corrige  el  desplazamiento  debido  al terreno y 

que se puede usar si existe un DEM del área de estudio. Está basada en  las ecuaciones  

de  colinealidad,  que  se  pueden  derivar  usando  GCPs  (puntos  de  control terrestre) 

en 3D. En áreas relativamente planas, la ortorectificación no es necesaria, pero en áreas 

montañosas (o en fotografías aéreas de edificios), en  las cuales se requiere un alto grado 

de exactitud, se recomienda la ortorectificación. (Erdas Field Guide. 2009). 

 

Figura 2. Proceso de ortorrectificación. 
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Aunque el proyecto cuenta con un gran set de imágenes RapidEye y de otros sensores 

suministradas por el IGAC, IDEAM y Proyecto REDD que pueden servir de apoyo, en 

algunos casos estas imágenes aunque tengan un sistema de referencia no están 

ortorrectificadas con base en la cartografía oficial del país para la escala adecuada, en 

este caso por la resolución espacial del sensor de 5 m debe ser ortorrectificada con 

cartografía básica escala 1:25.000 o con imágenes de la misma zona que ya tengan este 

proceso de corrección geométrica basada en esta cartografía. 

Para el caso de las imágenes de este proyecto se utilizaron imágenes RapidEye de otras 

fechas de las mismas zonas a ortorrectificar y el modelo digital del terreno DEM con pixel 

de 30m de resolución y la imagen a ortorrectificar. 

Para el proceso de ortorrectificación se emplearon los siguientes materiales: 

Tabla 2. Materiales empleados 

COMPUTADOR PERSONAL   Procesador: Intel Core i7 

 Memoria RAM: 12 GB 

 Disco Duro: 4TB 

SOFTWARE  Windows 8 de 64 Bits 

 Erdas Imagine 2010 

INSUMOS REQUERIDOS  Imágenes satelitales y DEM 

 

La siguiente tabla muestra el resumen de insumos requeridos: 

Tabla 3. Insumos requeridos 

IMAGEN DE 

ENTRADA 
Imagen a ortorrectificar. 

 

IMAGEN DE 

REFERENCIA 

Imagen ya ortorrectificada de la 

zona  
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DEM 
Modelo digital de elevación de 

la zona 

 

 

Para la ortorrectificación de imágenes de satélite se emplea un software especializado, 

para este caso Erdas Imagine 2010 el cual posee varios módulos que permiten realizar 

esta tarea como MultipointGeometricCorrection y AutoSync. Para realizar este tipo de 

correcciones, el software pide la imagen de entrada (la que se va a ortorrectificar), la 

imagen de referencia y el DEM (para algunos casos), en los módulos se deben asignar 

puntos de control distribuidos por toda la imagen de entrada, de tal manera que se pueda 

obtener una buena ortorrectificación también es necesario hacer énfasis en las zonas 

montañosas más que en las planas, dichos puntos de control deben ser agregados en 

zonas que sean claramente identificadas en las dos imágenes, como cruces de vías, 

construcciones, geoformas, entre otras. En algunos casos para lograr un mayor ajuste se 

puede emplear el módulo AutoSync que poner puntos de forma automática y que pueden 

ser complementados con puntos manuales en donde sea necesario, sobre todo en zonas 

montañosas cuando la imagen no ajusta por el módulo MultipointGeometricCorrection. 

A continuación se ilustra el proceso de ortorrectificación de las imágenes:  
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Figura 3. Proceso de ortorrectificación en Erdas Imagine 2010 

 

Como se mencionó anteriormente, los puntos de control deben ponerse en zonas 

claramente identificables y en el mismo lugar en las dos imágenes como se indica a 

continuación: 

Figura 4. Asignación de puntos de control 
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Una de las maneras de realizar control de calidad a una imagen ortorrectificada es por 

medio del Error RMS (error medio cuadrático) inferior a 1. El RMS Es la distancia entre la 

posición de entrada (fuente) de un punto de control y la posición transformada del mismo 

punto de control. En otras palabras, es la diferencia entre la coordenada de salida real 

para el mismo punto, cuando el punto es transformado con la transformación geométrica. 

(Erdas Field Guide. 2009), como se muestra a continuación: 

Figura 5. Error medio cuadrático. 

 

 

 

 

 

 

 

Una forma adicional de realizar control de calidad a una imagen corregida 

geométricamente es por medio de inspección visual, sobreponiendo de fondo la imagen 

fuente y encima la que se acaba de ortorrectificar y por medio de la herramienta Swipe de 

Erdas aparecer y desaparecer una imagen sobre la otra, de tal manera que se pueda 

tener certeza que una imagen superpone a la otra de manera exacta y sin desplazamiento 

que se detecta como sobresaltos al usar dicha herramienta, como se muestra a 

continuación:  

Figura 6. Uso de la herramienta Swipe de Erdas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen ortorrectificada    imagen de 

referencia  
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Si la imagen no cumple con los requisitos anteriores, se deben eliminar los puntos de 

control que causen RMS altos y adicionar nuevos de mayor precisión, hasta que se logre 

una imagen de calidad. 

 

3.3.  DEFINICIÓN DE LA LEYENDA 

 

Tomando como base la leyenda oficial de coberturas de la tierra a escala 1:100.000 

incluida dentro de la adaptación para Colombia de la Metodología CORINE Land Cover y 

con respaldo de los trabajo de campo realizados a los páramos de Cruz Verde y 

Sumapaz, se definió una leyenda para la escala 1:25.000, que incluye a un nivel más 

detallado coberturas propias de los páramos.  

Se destaca la inclusión de nuevas categorías de acuerdo a las discusiones temáticas del 

equipo de profesionales  y el trabajo de campo piloto, y donde se destacó la importancia 

de incluir nuevas categorías en territorios agrícolas, áreas naturales y seminaturales 

especialmente asociadas a bosques y arbustales. 

La utilización de estas nuevas categorías en la interpretación de la zona de estudio 

permite afirmar que tienen un sentido práctico asociado a su identificación e interpretación 

en imágenes de sensores remotos y aportan elementos que permiten enriquecer la 

representación espacial de los tipos de coberturas asociadas o cercanas a áreas de 

páramo y que constituyen un elemento que apoya su caracterización y análisis de los 

procesos de intervención. 

 

3.4.  CAPACITACIÓN DE INTÉRPRETES 

 

Antes de iniciar el proceso de interpretación de las coberturas de la tierra en los páramos 

priorizados, se realizó una capacitación a los profesionales por parte de los controles de 

calidad. La capacitación estuvo orientada a la comprensión de las distribución espacial de 

las coberturas en relación a las geoformas en aéreas de alta montaña, con el proposito de 

facilitar el proceso de interpretación y mejorar la precisión en la identificación y 

delineación de las coberturas asociadas a paramos a escala 1:25.000. Se hizo énfasis en 

la importancia del análisis integrado del paisaje, el cual permite y facilita hacer uso de la 

relación de dos elementos claramente identificables en imágenes de sensores remotos 

como son la cobertura y las geoformas. 

Adicionalmente, se trataron temas concernientes con las imágenes de sensores remotos 

utilizadas para la generación del mapa de coberturas de la tierra a escala 1:25.000 en los 

páramos priorizados (RapidEye y Spot). 
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3.5.  INTERPRETACIÓN 

 

La interpretación de las coberturas de la tierra se realiza de forma visual sobre la pantalla 

del computador definiendo el código de cobertura para cada uno de los polígonos y 

apoyándose en un software SIG que alimenta una base de datos geográfica. El método 

de interpretación utilizado se denomina PIAO (PhotoInterpretation Assisté par Ordinateur) 

que consiste en delimitar mediante un programa de SIG las unidades de cobertura 

directamente sobre la pantalla. 

Se requiere de  la interpretación visual dado que para la identificación y delimitación de 

las unidades de cobertura definidas en la leyenda en los páramos es necesario el análisis 

de un conjunto de criterios de interpretación que actualmente no se encuentran 

automatizados en los algoritmos de los software de clasificación supervisada y no 

supervisada, y por lo tanto sólo es posible analizar por medio del ojo humano. 

Una de las principales ventajas del análisis visual sobre el digital es la capacidad que se 

tiene para incorporar a la interpretación de la imagen criterios complejos. Mientras el 

tratamiento digital se basa, casi exclusivamente sobre la intensidad radiométrica de cada 

pixel, el análisis visual utiliza otros elementos como son la textura, estructura, 

emplazamiento o disposición muy difíciles de definir en términos digitales (Chuvieco, 

2007). 

Por tratarse de una escala detallada, concretamente 1:25.000, la unidad mínima 

cartografiable en el mapa de coberturas corresponde a 1,5 hectáreas, exceptuando las 

unidades correspondientes a la categoría de territorios artificializados cuya área mínima 

es 1 has. Para los elementos lineales como ríos y vías, se registran en el mapa aquellos 

que tengan un ancho mínimo de 25 metros. 

La interpretación de coberturas de la tierra se almacena en una base de datos geográfica 

que tiene los siguientes parámetros cartográficos: 

Proyección: Transversa Mercator 

Datum: MAGNA - SIRGAS 

Falso Este: 1.000.000 

Falso Norte: 1.000.000 

Meridiano Central: -74,077508 

Latitud de Origen: 4,596200 

Factor Escala: 1 

 

Los atributos de esta base de datos son los siguientes: 
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CODIGO: Codificación correspondiente a la clase temática en la leyenda del mapa de 

coberturas. 

INSUMO: Imagen fuente con la cual se realizó la interpretación correctamente 

identificada. 

APOYO: Almacena todos los recursos en los cuales el intérprete se apoyó para asignar el 

código de cobertura al polígono: foto aérea, imagen de alta resolución, inventarios, trabajo 

de campo, etc. 

CONFIABILIDAD: Grado de certeza del polígono interpretado, donde SI quiere decir que 

existe certeza del código de cobertura asignado, y NO quiere decir algún tipo de duda en 

la interpretación que en algunos casos sólo se resolverán con trabajo de campo. 

 

3.6.  CONTROL DE CALIDAD 

 

Tanto la información generada en la línea base, como la generada en la actualización 

pasa por un proceso de control de calidad donde se revisa polígono a polígono el mapa 

de coberturas con el fin de garantizar la conformidad de la información. 

Se realiza control de calidad de la información, el cual tiene como propósito principal 

garantizar la confiabilidad y la exactitud temática del producto cartográfico y el 

cumplimiento del estándar de calidad determinado por el proyecto CLC para Colombia, a 

través de garantizar la conformidad de cuatro aspectos como son: 

1. Semántica del archivo 
 

Este aspecto hace referencia a la revisión del formato del archivo (shapefile), sistema de 

proyección de coordenadas y despliegue en pantalla. 

2. Temática 
 

Corresponde al proceso de revisión y corrección continuo y sistemático que se realiza 

sobre cada una de las planchas previamente distribuidas a los diferentes intérpretes, con 

el propósito de evaluar y garantizar la confiabilidad y la exactitud temática del producto,  

así como del estándar de calidad determinado para la base de datos CLCC. Los 

responsables del control de calidad efectúan una revisión sobre toda la plancha para 

evaluar la exactitud de los polígonos en cuanto a su delimitación, codificación y nivel de 

detalle. Esta revisión se realiza en formato digital y en los casos donde se pueda se hace 

uso de fotografías aéreas. 
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3. Topológica 
 

Una vez avalada la calidad temática de cada bloque interpretado, se realiza el control de 

calidad topológico, en el cual se evalúa el proceso de delimitación de las diferentes 

unidades de cobertura, analizando los aspectos técnicos alusivos a la relación entre cada 

una de ellas, especialmente en lo relacionado con posibles inconsistencias asociadas a la 

presencia de polígonos sin cerrar completamente, existencia de polígonos adyacentes 

con el mismo código, polígonos con más de un código, polígonos menores a 1,5 ha, etc. 

 

3.7.  TRABAJO DE CAMPO 

 

Tal como lo plantea la metodología CORINE LandCover se contempla la verificación de 

las coberturas de la tierra en campo. La metodología se fundamenta en visitar la mayor 

cantidad de coberturas donde existieran dudas en la interpretación y fuera posible su 

acceso, en menor tiempo y con menos recursos. Se seleccionarán las áreas a verificar de 

acuerdo con las siguientes características: 

 

• Ser representativas de la región en la que se encuentra el área de estudio y de ser 

posible en el que se encuentren todas las unidades de paisaje de la región 

biogeográfica. 

• Contar con buenas posibilidades de acceso y garantizar la seguridad de los 

intérpretes.  

El trabajo de campo contempla las siguientes fases: 

 

3.7.1. FASE PRELIMINAR 

 

Comprende la identificación de áreas de interés a verificar conforme al avance de la 

interpretación, condiciones de orden público, disponibilidad de vías de acceso. 

Una vez identificados estos aspectos se realiza la evaluación de una ruta preliminar 

establecida por control de calidad y la aprobación por parte de la supervisión del contrato. 

Se realiza la preparación de la información en formato digital  como es la preparación de 

las imágenes en formato Mr Sid, Shapes de Vías, Centros poblados para ser ingresadas 

en Mini PC o PDA, lo cual permite visualizar y editar la información en formato digital. 
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Para hacer el registro de la información observada en campo, se crea un shapefile de 

puntos que consignará los datos necesarios para verificar las coberturas interpretadas con 

los campos relacionados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Campos en shapefile de  puntos de verificación 

CAMPO TIPO 

FID ObjectID 

Shape Geometry 

CODIGO Texto 

CAMPO Texto 

TIPO FISONOMICO Texto 

FORMA DE VIDA Texto 

FOTO COBERTURA  Texto 

FOTO FORMA DE VIDA Texto 

OBSERVACIONES Texto 

 

Así mismo se generan archivos en formato PDF para ploteo a escala 1:100.000 de la 

imagen con los polígonos de las áreas a verificar como se muestra en la Figura 7. 

Figura 7. Ejemplo de mapa en formato PDF utilizado en campo 

 

 Los campos de tipo fisonómico y forma de vida, se almacenarán con la información que 
se presenta en la  

 

 

 

Tabla 5.  
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Tabla 5. Dominio para los atributos de tipo fisonómico y forma de vida. 

 

Tipo Fisionómico 
Forma de vida 

dominante 

Rosetal 
Roseta caulescente 

Roseta acaule 

Pajonal Gramínea en macolla 

Herbazal Hierba no graminoide 

Arbustal 

Arbusto micrófilo 

Arbusto nanófilo 

Arbusto leptófilo 

Helecho  

Chuscal 

  

Bosque bajo Árbol 

Bosque alto Árbol 

 
 

3.7.2. FASE DE CAMPO 

 

Con las imágenes satelitales impresas y con los archivos de la interpretación, vías, zonas 

de interés e imágenes satelitales cargadas en la PDA se sigue la ruta propuesta para 

verificación observando  y registrando un punto en cada cambio de cobertura 

almacenando la información en el shapefile de puntos de campo. Se toma la descripción 

de la cobertura observada, el código de acuerdo a la leyenda observada en campo y 

clasificada en la interpretación, la forma de vida, la foto de la cobertura y de la forma de 

vida. También se hacen anotaciones sobre el mapa impreso y cuando es posible se 

indican los ajustes de delimitación de los polígonos verificados. 
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Adicionalmente a los puntos de control con sus observaciones y correcciones pertinentes, 

de la salida se obtuvieron fotografías de las coberturas y de los tipos fisionómicos de la 

vegetación que se asocia a dicha cobertura como elemento para la construcción de las 

fichas de patrones. 

 

3.7.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Esta fase se compone de la realización del informe de legalización de la comisión y del 

informe de campo. El informe de campo busca documentar lo que se observó a través de 

la comisión y de igual forma consolidar toda la información obtenida de manera 

estructurada para el servicio y uso del proyecto. La preparación final del producto consta 

de organizar el archivo fotográfico, proyectar la capa final de puntos colectados y realizar 

el informe. 
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CAPITULO 4.  RESULTADOS 
 

A continuación se evidencian los resultados que hasta ahora ha tenido el proyecto en el 

componente de coberturas de la tierra en los páramos priorizados del país. 

 

4.1.  INVENTARIO DE IMÁGENES  

 

De acuerdo con el inventario realizado de todas las imágenes útiles para el proyecto y que 

se encuentra plasmado en la geodatabase que se ha venido actualizando a medida que 

se ha recibido nueva información, se determinaron los vacíos de información ya sea 

porque hay zonas del proyecto que ninguna imagen del proyecto cubre o porque posee 

nubosidad constante, estos vacíos implican la compra de imágenes de características 

iguales, similares o superiores de tal modo que se garantice que sean óptimas para el 

proceso de interpretación de coberturas para escala 1:25.000, por lo tanto el presente 

documento plasmará dichos vacíos de información y recomendará la compra de imágenes 

adicionales las cuales fueron consultadas y determinadas a partir de las páginas de los 

distribuidores oficiales de éstas imágenes. Este documento también relaciona las 

imágenes útiles para el proyecto de acuerdo con su consistencia y calidad de tal forma 

que estén en condiciones de interpretabilidad. 

Con base en el inventarío de imágenes realizado de las diferentes fuentes de información 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 6. Resumen inventario de imágenes. 

 

 

SATELITE FUENTE NECESARIAS PROYECTO SOLICITADAS ENTREGADAS NO ENTREGADAS 

RAPIDEYE IGAC/BNI 108 108 229 3

RAPIDEYE SUB ECOSISTEMAS 108 0 0 108

RAPIDEYE  NO ORTO SUB ECOSISTEMAS 108 108 108 0

RAPIDEYE  NO ORTO SUB ESTUDIOS AMBIENTALES 129 129 111 18

SPOT IGAC/BNI 59 59 97 17

Cosmo_SkyMed IGAC/BNI 193 0 0 193

GEOSAR IGAC/BNI 25 0 0 25

TERRASAR X IGAC/BNI 53 0 0 53

ALOS PALSAR REDD 11 0 0 11

ALOS AVNIR REDD 23 0 0 23

RAPIDEYE  NO ORTO REDD 129 129 129 0

SPOT REDD 4 4 4 0

DMC REDD 42 42 42 0

DMC SUB. HIDROLOGÍA-INUNDACIONES 15 15 35 0

ENVISAT SUB. HIDROLOGÍA-INUNDACIONES 1 1 1 0

RAPIDEYE* SUB. HIDROLOGÍA-INUNDACIONES 4 0 0 4

SPOT SUB. HIDROLOGÍA-INUNDACIONES 1 1 9 0

ORBISAT IGAC/BNI 116 116 124 0

1129 712 889 455TOTAL
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De las imágenes anteriores y de acuerdo a sus características como resolución espacial, 

cubrimiento, temporalidad, facilidad de interpretación y disponibilidad, se decidió emplear 

como insumo principal las imágenes RapidEye y principalmente las suministradas por el 

IGAC puesto que ya se encuentran ortorrectificadas. Complementario a estas, las 

imágenes RapidEye disponibles en tiles de 25x25 Km suministradas por la Subdirección 

de Ecosistemas y Estudios Ambientales, así como por el Proyecto Redd que en su 

mayoría corresponden a las mismas escenas entre sí, además de 5 imágenes Spot 

recientes proporcionadas por la Subdirección de Hidrología (1 tile) y por el ProyectoRedd 

(4 tiles) se convirtieron en un insumo adicional del cual se han ortorrectificado varias 

escenas. Recientemente (mediados de abril) se recibieron varias imágenes 

aerotransportadas de radar Orbisat de las cuales 116 hacen parte del área de interés del 

proyecto, las cuales de acuerdo a sus características pueden servir como apoyo a las 

imágenes ópticas  mencionadas anteriormente.  

Con base en este inventario se definieron los vacios de información y un plan de compras 

para imágenes RapidEye y otro para la adquisición de imágenes Spot.  

Las imágenes compradas fueron ortorrectificadas antes de ser dispuestas a los 

profesionales de control de calidad e intérpretes para la generación del mapa en zonas 

que antes no estaban cubiertas por imágenes o estaban cubiertas por nubes.  

Para la selección de las imágenes se solicitó a los intérpretes un shapefile de las zonas 

cubiertas por nubes o áreas sin imágenes disponibles, con base en esto y las imágenes 

RapidEye compradas se hizo la depuración de las áreas aún cubiertas por nubes o sin 

información y se realizó una consulta en la página de consulta de Airbus Space & 

Defense, de esta manera se pudo determinar las imágenes con menor cantidad de nubes. 

Una vez realizada las consultas estás fueron depuradas en visita realizada a Datum 

Ingeniería, quienes son los distribuidores autorizados para Colombia de imágenes Spot. 

Se determinaron dos polígonos en donde existen imágenes de los Sensores Spot 5 y 6. 

De acuerdo con las gráficas anteriores se determinó la compra de las siguientes 

imágenes (Tabla 7): 
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Tabla 7. Imágenes Spot adquiridas y ortorrectificadas en el proyecto 

SENSOR FECHA 

IMAGEN 

ARCHIVO / QUICLOOK 

SPOT 6 20130106 img_spot6_pms_201301061454559_ort_982123101_r1c1_Orto.i

mg 

 
SPOT 6 20130921 mosaico_spot6_corte_este_orto.img 

 
 

SPOT 6 20130921 

 

 

IMG_SPOT6_PMS_201309211510439_ORT_981342101_R1C1_

corte_orto.img 
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SPOT 5 20110517 so13000841-55-01_46423481105171456451m0_orto.img 

 
SPOT 5 20110606 so13000841-56-01_46423491106061511252m0_orto 

 

 

La consulta de las imágenes RapidEye se realizó en la página http://eyefind.rapideye.de/, 

la cual permite cargar el archivo KML de la zona de interés y buscar por fecha, nivel de 

procesamiento y cobertura de nubes, entre otros parámetros. Para una mayor facilidad de 

consulta se determinaron 10 bloques (en algunos casos de acuerdo a su extensión y a la 

disponibilidad del shapefile de nubes a la fecha de la consulta, se subdividieron algunos 

bloques agregándole una letra) conformados por tiles adyacentes en donde se encuentran 

ubicadas zonas con nubes cercanas entre sí de acuerdo los dos grupos de intérpretes. 

De acuerdo a cada bloque se exportaron las zonas de nubes como archivo KML, dicho 

archivo se utilizó para realizar la consulta cargándolo en la página de búsqueda de 

RapidEye mencionada anteriormente, la consulta se realizó teniendo en cuenta fechas 

desde el 1 de enero de 2009 (de acuerdo a las fechas iniciales de las imágenes IGAC 

empleadas) hasta el día de la consulta, se tuvo en cuenta el nivel de procesamiento 3A 

(georreferenciación preliminar).  

 

 



 

30 

 

Tabla 8. Imágenes Rapid Eye adquiridas y ortorrectificadas en el proyecto. 

SENSOR FECHA 

IMAGEN 

BLOQUE / ARCHIVO / QUICLOOK 

RAPIDEYE 20130106 BLOQUE A/1842326_2010-12-31_RE3_3A_204442_Orto.img 

 
 

RAPIDEYE 20140212 bloque_b_orto.img 

 
 

 

 

 

 

RAPIDEYE 

 

 

 

 

 

20131228 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE C / 1841924_2013-12-28_re5_3a_204442_orto.tif  
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RAPIDEYE 20131025 BLOQUE D 1841720_2013-10-25_re2_3a_204442_orto.tif 

 
RAPIDEYE 20140329 bloque_e_orto.img 

 
RAPIDEYE 20130102 bloque_f_orto.img 
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RAPIDEYE 20140113 bloque_i_orto.img 

 
RAPIDEYE 20130921 bloque_j_orto.img 

 
RAPIDEYE 20140113 bloque_m_orto.img 
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RAPIDEYE 20130921 bloque_O_orto.img 

 
RAPIDEYE 20130327 bloque_P_orto.img 

 
RAPIDEYE 20120919 bloque_Q_orto.img 
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RAPIDEYE 20131025 bloque_R_orto.img 

 
 

 

Adicional a esto, y teniendo en cuenta que hubo algunas imágenes aportadas por el 

proyecto REDD del Ideam, estas fueron ortorrectificadas y usadas en el proyecto. La 

siguiente tabla muestra las imágenes ortorrectificadas: 

Tabla 9. Imágenes ortorrectificadas aportadas por el proyecto REDD (Ideam) 

PRODUCTO NOMBRE ARCHIVO METADATO FECHA 

RapidEye Tiles 2010-02-12t161348_re5_3a-nac_8118896_126406_orto 2010-02-12 

RapidEye Tiles 
2010-09-10t162235_re5_3a-nac_8129393_126505_Ortho 
 

2010-09-10 

RapidEye Tiles 
2010-09-10t162238_re5_3a-nac_8129479_126505_Ortho 
 

2010-09-10 

RapidEye Tiles 
2011-01-17t161129_re1_3a-nac_8120016_126406_orto 
 

2011-01-17 

RapidEye Tiles 
2011-01-17t161133_re1_3a-nac_8129207_126503_orto 
 

2011-01-17 

RapidEye Tiles 
2011-01-22t161616_re1_3a-nac_8119147_126406_orto 
 

2011-01-22 

RapidEye Tiles 
2011-01-22t161616_re1_3a-nac_8119288_126406_ORTO 
 

2011-01-22 

RapidEye Tiles 
2011-01-22t161620_re1_3a-nac_8119182_126406_orto 
 

2011-01-22 

RapidEye Tiles 
2011-01-30t162140_re4_3a-nac_8129396_126505_ORTO 
 

2011-01-30 

RapidEye Tiles 
2011-03-11t162454_re1_3a-nac_8129464_126505_orto 
 

2011-03-11 

RapidEye Tiles 
2011-03-11t162458_re1_3a-nac_8129655_126505_orto 
 

2011-03-11 

RapidEye 2010-01-21T161413_RE2_3A-NAC_8119933_126408 2010-01-21 

RapidEye 2011-01-17T161123_RE1_3A-NAC_8120138_126406 2011-01-17 



 

35 

 

 

4.2.  INVENTARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA Y TEMÁTICA DE APOYO  

 

Con respecto a la cartografía básica de apoyo a la interpretación de coberturas de la 

tierra, se realizó una consulta espacial para identificar las planchas oficiales del IGAC 

escala 1:25.000 que son necesarias para cubrir el área de los páramos que se van a 

interpretar, la cual dio como resultado que en total son necesarias 446 planchas. Una vez 

identificadas, se comparó este resultado con el listado de entregas que se hicieron al 

Instituto Humboldt por parte del IGAC y las geodatabase que fueron copiadas en discos 

duros externos. De las 446 planchas en total que se necesitan para cubrir la zona a 

interpretar, fueron entregadas en total 83 planchas completas. 

Adicional a esto, también se cuenta con la cartografía básica a escala 1:100.000 para 

todo el país, que aunque no tiene la misma escala de aproximación del ejercicio de 

interpretación de páramos, es un insumo que suple en parte la poca disponibilidad de 

cartografía básica a escala 1:25.000. 

Con respecto a la cobertura de los Parques Nacionales Naturales, éstas se encuentran a 

escala 1:25.000 para 6 parques en total, los cuales son: Tamá, Cocuy, Pisba, Los 

Nevados, Iguaque y Otún Quimbaya. Estas coberturas fueron generadas con imágenes 

de satélite Spot y RapidEye del periodo 2010 – 2012. Esta información ya fue 

suministrada oficialmente al IDEAM. 

Respecto a los suelos, el Instituto Humboldt puso a disposición del grupo de coberturas 

de la tierra un mapa de suelos del 2012 que cubre gran parte del área de estudio. 

En cuanto a la información de clima, se consiguió el mapa de la clasificación climática de 

Caldas Lang del 2012 aportado por el Ideam, el cual fue dispuesto a todo el grupo de 

intérpretes y controles de calidad como apoyo al proceso de interpretación. 

Con el fin de interpretar con mayor precisión temática las áreas de extracción minera, se 

solicitó la información de títulos mineros en las zonas de páramos al Instituto Humboldt, 

información que previamente había sido suministrada por el Catastro Minero Colombiano 

en el presente año. La capa aportada tiene gran importancia ya que describe el material 

que se explota en cada uno de los títulos (carbón, materiales de construcción, oro, 

arcillas, calizas, etc). Esta información permite llegar a cuarto nivel en la leyenda oficial de 

coberturas de la tierra. 

RapidEye 2011-01-20T161137_RE4_3A-NAC_8128122_126503 2011-01-20 

RapidEye 2011-01-20T161141_RE4_3A-NAC_8128227_126503 2011-01-20 

RapidEye 2011-01-22T161616_RE1_3A-NAC_8119288_126406 2011-01-22 
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Modelo digital de elevaciones con resolución de 30 metros SRTM de la NASA fue 

aportado por el grupo del proyecto REDD del Ideam, el cual es un insumo importante para 

que los intérpretes de coberturas, tengan información del relieve de la zona de estudio. 

Otra información que se identificó como de suma importancia para el proyecto son los 

inventarios y caracterizaciones florísticas que se tengan sobre la zona de estudio. El 

Instituto Humboldt suministró unos archivos en Excel con esta información la cual tiene 

como fuente principal el Sistema de Información Sobre Biodiversidad de Colombia. La 

información fue entregada a los intérpretes y controles de calidad. 

 

4.3. INTERPRETACIÓN DE ZONAS PILOTO 

 

Con el fin de adaptar y validar la leyenda que se empleó como base en el proceso de 

interpretación de los páramos priorizados por el proyecto, la leyenda oficial de CORINE 

Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000, para después elegir dos 

planchas escala 1:25.000, las cuales se interpretaron y se visitaron en campo. Para esta 

actividad se seleccionaron zonas piloto teniendo en cuenta la diversidad de coberturas y 

la accesibilidad a los diferentes sectores del área de trabajo. Las zonas elegidas se 

localizan cerca de la ciudad de Bogotá y se encuentran dentro de los páramos de Cruz 

Verde y Sumapaz. La Figura 8 muestra dónde se localizan las planchas interpretadas. 
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Figura 8. Localización de las dos planchas interpretadas en la fase piloto. 

 

 

 

  



 

38 

 

 

4.4. LEYENDA FINAL 

 

En la primera reunión de intérpretes realizada después del trabajo de campo en las zonas piloto, la cual fue 

celebrada el día 9 de enero de 2014, entre otros temas, se realizó la propuesta de leyenda oficial a utilizar en 

la interpretación de los páramos priorizados a escala 1:25.000. Se tomó como base la leyenda oficial CORINE 

Land Cover Adaptada para Colombia a escala 1:100.000 a la cual se le hicieron los ajustes necesarios dada 

la mejor resolución espacial del sensor y teniendo en cuenta los trabajos realizados en las zonas pilotos de 

Cruz Verde y Sumapaz.  

La leyenda tuvo algunos cambios durante todo el proceso de generación del mapa de coberturas. La leyenda 

definitiva se muestra en la Tabla 10, y posteriormente se incluyen todas las definiciones correspondientes. 

Las definiciones fueron elaboradas en conjunto con todo el grupo de intérpretes y controles de calidad, 

tomando como base los textos de la publicación oficial de la leyenda CORINE LandCover Adaptada para 

Colombia a escala 1:100.000. 

Tabla 10. Leyenda definitiva para el mapa de coberturas de la tierra a escala 1:25.000 de los páramos 
priorizados de Colombia 

 

0. Sin información 

111. Tejido urbano continuo 

112. Tejido urbano discontinuo 

121. Zonas industriales o comerciales 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 

131. Zonas de extracción minera 

1311. Otras explotaciones mineras 

1313. Explotación de carbón 

1315. Explotación de materiales de construcción 

1321. Otros sitios de disposición de residuos a cielo abierto 

1322. Escombreras 

141. Zonas verdes urbanas 

211. Otros cultivos transitorios 

2151. Papa 

221. Cultivos permanentes herbáceos 

2221. Otros cultivos permanentes arbustivos 

231. Pastos limpios 

232. Pastos arbolados 

233. Pastos enmalezados 

241. Mosaico de cultivos 

242. Mosaico de pastos y cultivos 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbóreos1 

                                                
1 Definiciones creadas por el grupo de consultores del componente de coberturas de zonas de 
páramos priorizados dentro del marco del proyecto. 
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2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbustivos1 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales herbáceos1 

2434. Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios naturales1 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos1 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos1 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos1 

2444. Mosaico de pastos con otros espacios naturales1 

2451. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos1 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos1 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos1 

2454. Mosaico de cultivos y otros espacios naturales1 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 

31122. Bosque denso bajo inundable 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación secundaria 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación secundaria 

314. Bosque de galería y ripario 

315. Plantación forestal 

3151. Plantación de coníferas 

3152. Plantación de latifoliadas 

3153. Plantación mixta 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 

321114. Frailejonal1 

321121. Herbazal denso inundable no arbolado 

321122. Herbazal denso inundable arbolado 

32121. Herbazal abierto arenoso 

32122. Herbazal abierto rocoso 

32211. Arbustal denso alto1 

32212. Arbustal denso bajo1 

32222. Arbustal abierto mesófilo 

3231. Vegetación secundaria alta 

3232. Vegetación secundaria baja 

3311. Playas1 

3312. Arenales1 

332. Afloramientos rocosos 

3331. Tierras erosionadas1 

3332. Remoción en masa1 

334. Zonas quemadas 

3352. Zonas nivales 

411. Zonas Pantanosas 
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412. Turberas 

413. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 

511. Ríos (25 m) 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

514. Cuerpos de agua artificiales 

5141. Embalses1 

99. Nubes 

 

0. Sin información 

Áreas pequeñas donde no fue posible conseguir imágenes satelitales apropiadas para la 

interpretación de coberturas a escala 1:25.000 y que estuvieran libres de nubes. 

1.1.1.   Tejido urbano continuo 

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la 

infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente 

cubren más de 80% de la superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo 

representan una baja proporción del área del tejido urbano. La superficie de la unidad 

debe ser mínimo de una hectárea para la escala 1:25:000. 

1.1.2.   Tejido urbano discontinuo 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e 

infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y 

discontinua, ya que el resto del área está cubierta por vegetación. Esta unidad puede 

presentar dificultad para su delimitación cuando otras coberturas de tipo natural y 

seminatural se mezclan con áreas clasificadas como zonas urbanas. 

 1.2.1. Zonas industriales o comerciales 

Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, alquitranados, 

asfaltados o estabilizados), sin presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se 

utilizan también para actividades comerciales o industriales. 

1.2.2. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 

Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como carreteras, 

autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura conexa y las instalaciones 

asociadas tales como: estaciones de servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. La 

superficie debe ser mayor o igual  a una hectárea y el ancho de la vía debe ser mínimo de 

25 metros para la escala 1:25:000. 

1.3.1. Zonas de extracción minera 
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Son áreas dedicadas a la extracción de materiales minerales a cielo abierto. Dentro de 

esta unidad puede ser utilizado un cuarto nivel de detalle para identificar el tipo de 

actividad minera, con ayuda de fotografías aéreas e información primaria tomada en 

campo. En el mapa de coberturas de los páramos priorizados se encuentran 

específicamente las siguientes unidades a cuarto nivel:  

  1.3.1.1. Otras explotaciones mineras 

1.3.1.3. Explotación de carbón 

1.3.1.5. Explotación de materiales de construcción 

 

1.3.2. Zona de disposición de residuos 

Son espacios en los que se depositan restos de construcción, residuos urbanos, 

desechos industriales y material estéril de minas. En el mapa de coberturas de los 

páramos priorizados se encuentran específicamente las siguientes unidades a cuarto 

nivel: 

1321. Otros sitios de disposición de residuos a cielo abierto 

1322. Escombreras 

 

1.4.1. Zonas verdes urbanas 

Comprende las zonas cubiertas por vegetación dentro del tejido urbano, incluyendo 

parques urbanos y cementerios. 

 

2.1.1. Otros cultivos transitorios 

Son las tierras ocupadas por cultivos transitorios no incluidos en los grupos de cereales, 

oleaginosas, leguminosas, hortalizas y tubérculos considerados en esta leyenda. 

2.1.5.1. Papa 

Cobertura terrestre propia de las zonas de montaña de clima frío, situadas entre los 2.000 

y 3.000 msnm. La papa (Solanum tuberosum L.) es una especie de planta herbácea, 

tuberosa, perenne, perteneciente a la familia de las solanáceas, de tallo erecto o 

semidecumbente, que puede medir hasta un metro de altura. 

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 

Cobertura compuesta principalmente por cultivos permanentes de hábito herbáceo. Las 

herbáceas son plantas que no presentan órganos leñosos, son verdes y con ciclo de vida 

vegetativo anual. 

2.3.1. Pastos limpios 
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Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 

cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento 

y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo 

de otras coberturas. 

En Colombia, se encuentran coberturas de pastos limpios asociadas con una amplia 

variedad de relieves y climas, con un desarrollo condicionado principalmente a las 

prácticas de manejo utilizadas según el nivel tecnológico disponible o las costumbres de 

cada región. 

2.3.2. Pastos arbolados 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado 

potreros con presencia de árboles de altura superior a cinco metros, distribuidos en forma 

dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y menor a 50% del área total de 

la unidad de pastos. 

En Colombia, se ubican en general sobre áreas planas ganaderas de climas cálidos, 

principalmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Córdoba, Cesar, Magdalena, 

Santander, Sucre, Valle del Cauca y Caldas. 

2.3.3. Pastos enmalezados 

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando 

asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de escasas 

prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura de la 

vegetación secundaria es menor a 1,5 m. 

2.4.1. Mosaico de cultivos 

Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los 

cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 1,6 ha) y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 

manera individual. 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 

Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las 

parcelas es muy pequeño (inferior a 1,6 ha) y el patrón de distribución de los lotes es 

demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. 

2.4.3.1. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbóreos* 

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de 

cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de 

distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, como parcelas 
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con tamaño mayor a 1,6 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 

70% de la superficie total de la unidad. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 

natural,  o bosque de galería y riparios, que debido a limitaciones de uso por sus 

características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 

2.4.3.2. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbustivos* 

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de 

cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de 

distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, como parcelas 

con tamaño mayor a 1,6 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 

70% de la superficie total de la unidad. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por arbustales ya sean 

densos o abiertos, que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 

permanecen en estado natural o casi natural. 

2.4.3.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales herbáceos* 

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de 

cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de 

distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, como parcelas 

con tamaño mayor a 1,6 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 

70% de la superficie total de la unidad. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por herbazales, 

pajonales, frailejonales  o la mezcla de estos. 

2.4.3.4. Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios naturales* 

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de 

cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de 

distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, como parcelas 

con tamaño mayor a 1,6 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 

70% de la superficie total de la unidad. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por cuerpos de agua, 

pantanos, vegetación acuática u otras coberturas naturales, entre ellas mezclas de 

arbustales y herbazales o arbustales y bosque que no cumplen el área mínima para ser 

interpretadas de forma independiente. 

2.4.4.1. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos* 
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Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en 

combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las 

zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las 

parcelas de pastos presentan un área menor a 1,6 hectáreas. 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 

natural,  o bosque de galería y riparios, que debido a limitaciones de uso por sus 

características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 

2.4.4.2. Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos* 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en 

combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las 

zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las 

parcelas de pastos presentan un área menor a 1,6 hectáreas. 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por arbustales ya sean 

densos o abiertos, que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 

permanecen en estado natural o casi natural. 

2.4.4.3. Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos* 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en 

combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las 

zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las 

parcelas de pastos presentan un área menor a 1,6 hectáreas. 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por herbazales, 

pajonales, frailejonales o la mezcla de estos. 

2.4.4.4. Mosaico de pastos con otros espacios naturales* 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en 

combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las 

zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las 

parcelas de pastos presentan un área menor a 1,6 hectáreas. 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por cuerpos de agua, 

pantanos, vegetación acuática u otras coberturas naturales, entre ellas mezclas de 

arbustales y herbazales o arbustales y bosque que no cumplen el área mínima para ser 

interpretadas de forma independiente. 
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2.4.5.1. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos* 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 

espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 

forma individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños 

parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 

entremezclados con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de 

cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches y 

residuos de espacios naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas por 

relictos de bosque o bosque de galería y ripario que permanecen en estado natural o casi 

natural. 

2.4.5.2. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos* 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 

espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 

manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños 

parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 

entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de 

cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches y 

residuos de espacios naturales están conformados por aquellas zonas que permanecen 

en estado natural o seminatural, cubiertas por relictos arbustales o vegetación secundaria 

o en transición, zonas que permanecen en estado natural o casi natural. 

 2.4.5.3. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos* 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 

espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 

manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños 

parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 

entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de 

cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches y 

residuos de espacios naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas por 

relictos de herbazales, pajonales o frailejonales  que permanecen en estado natural o casi 

natural. 

2.4.5.4. Mosaico de cultivos y otros espacios naturales* 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 

espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 

manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños 
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parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 

entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de 

cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches y 

residuos de espacios naturales están conformados por cuerpos de agua, pantanos, 

vegetación acuática u otras coberturas naturales, entre ellas mezclas de arbustales y 

herbazales o arbustales y bosque  que no cumplen el área mínima para ser interpretadas 

de forma independiente. 

3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más 

o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total 

de la unidad, con altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en 

zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más 

o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total 

de la unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 metros, y que se encuentra localizada en 

zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable 

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más 

o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total 

de la unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 metros y que se encuentra localizada en 

las franjas adyacentes a los cuerpos de agua (lóticos), las cuales corresponden 

principalmente a las vegas de divagación y llanuras de desborde con procesos de 

inundación periódicos con una duración superior a dos meses. 

3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra firme 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel superior a 15 metros, cuya área de cobertura arbórea 

representa entre 30% y 70% del área total de la unidad y que se encuentra localizada en 

zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra firme 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel superior a cinco metros e inferior a 15 metros, cuya área 

de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área total de la unidad y que se 

encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 
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3.1.3.1.1. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos* 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales con alturas superiores a 15 

metros donde aunque se ha presentado intervención humana, el bosque mantiene su 

estructura original. Las áreas de intervención están representadas en zonas de pastos y 

cultivos, las cuales se observan como parches de variadas formas y distribución irregular 

dentro de la matriz del bosque. Las áreas de pastos y cultivos deben representar entre 5% 

y 30% del área. 

3.1.3.1.2. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos* 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales con alturas inferiores a 15 

metros en estado de madurez y donde aunque se ha presentado intervención humana, el 

bosque mantiene su estructura original. Las áreas de intervención están representadas en 

zonas de pastos y cultivos, las cuales se observan como parches de variadas formas y 

distribución irregular dentro de la matriz del bosque. Las áreas de pastos y cultivos deben 

representar entre 5% y 30% del área. 

3.1.3.2.1. Bosque fragmentado alto con vegetación secundaria* 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales con altura superior a 15 metros  

donde, aunque se presentó intervención humana, se han dado procesos de recuperación 

de la cobertura vegetal y el bosque conserva su estructura original. Las áreas de 

intervención están representadas en zonas de vegetación secundaria, las cuales se 

observan como parches de variadas formas que se distribuyen de forma irregular en la 

matriz de bosque. Su origen es debido al abandono de áreas de pastos y cultivos, donde 

ocurre un proceso de regeneración natural del bosque en los primeros estados de 

sucesión vegetal. Los parches de intervención deben representar entre 5% y 50% del 

área total de la unidad. La distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 

50 metros. 

3.1.3.2.2. Bosque fragmentado bajo con vegetación secundaria* 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales que no superan los 15 metros 

de altura en su estado de madurez y   donde, aunque se presentó intervención humana, 

se han dado procesos de recuperación de la cobertura vegetal y el bosque conserva su 

estructura original. Las áreas de intervención están representadas en zonas de 

vegetación secundaria, las cuales se observan como parches de variadas formas que se 

distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque. Su origen es debido al abandono de 

áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un proceso de regeneración natural del bosque 

en los primeros estados de sucesión vegetal. Los parches de intervención deben 
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representar entre 5% y 50% del área total de la unidad. La distancia entre fragmentos de 

intervención no debe ser mayor a 50 metros. 

 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes 

de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su 

amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia 

de estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de 

galería o cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son 

conocidas como bosque ripario. 

3.1.5. Plantación forestal 

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la 

intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. En este proceso se 

constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la siembra durante 

el proceso de forestación o reforestación, para la producción de madera (plantaciones 

comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras). 

Dentro de esta unidad puede ser utilizado un cuarto nivel de detalle para identificar el tipo 

de plantación forestal, con ayuda de fotografías aéreas e información primaria tomada en 

campo. 

  3.1.5.1. Plantación de coníferas 

3.1.5.2. Plantación de latifoliadas 

3.1.5.3. Plantación mixta 

 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 

Corresponde a una cobertura natural constituida por un herbazal denso de tierra firme, 

donde no existe presencia de elementos arbóreos y/o arbustivos, o en caso de existir en 

ningún caso representarán más de 2% del área total de la unidad. Se localizan 

principalmente en áreas con limitaciones de suelos y de clima, como la altillanura de la 

Orinoquía, y las zonas de páramo y subpáramo de la alta montaña. 

 3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme arbolado 

Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de 

elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de 

la unidad, los cuales se localizan en áreas con limitantes edáficos, generalmente en 

alturas entre 300 a 800 msnm, así como en las zonas de páramo y subpáramo de la alta 

montaña. 

3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 
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Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de 

elementos arbustivos dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de la unidad, 

los cuales se localizan principalmente en áreas con limitantes edáficas y climáticas, 

generalmente en alturas entre 300 a 800 msnm, así como en las zonas de páramo y 

subpáramo de la alta montaña. 

3.2.1.1.1.4. Frailejonal.  

Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de 

individuos del género Espeletia, que representan más del 70% del área total de la unidad. 

Se encuentran en áreas de páramo a alturas superiores a los 3.200 metros sobre el nivel 

del mar. 

3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable no arbolado 

Corresponde a aquellas superficies dominadas por vegetación natural herbácea con 

cobertura mayor a 70% del área total de la unidad, en suelos permanentemente 

sobresaturados, que durante los periodos de lluvia (4-8 meses al año en la temporada de 

lluvias de abril a noviembre) pueden estar cubiertos por una lámina de agua. Puede 

presentar algunos elementos arbóreos en forma de parches o matas de monte y áreas 

con comunidades de palmas o ‘morichales’, dispersos, que en ningún caso superan el 

2%, y que pueden estar rodeados de áreas de bosques riparios. 

3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable arbolado 

Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de 

elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos que ocupan de 2% a 30% del área total de la 

unidad, en suelos que permanecen inundados o encharcados la mayor parte del año. 

3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso 

Corresponde a las áreas dominadas por vegetación natural herbácea abierta que 

presentan una cobertura entre 30% y 70% del área total de la unidad. En ningún caso se 

pueden presentar elementos arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de suelos arenosos 

que no retienen humedad. 

3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 

Corresponde a las áreas dominadas por vegetación natural herbácea abierta que 

presentan una cobertura entre 30% y 70%. En ningún caso se pueden presentar 

elementos arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de sustratos predominantemente rocosos 

y pedregosos que no retienen humedad. 

3.2.2.1.1. Arbustal denso alto* 
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Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbustivos con alturas superiores a 1,5 metros, los cuales forman un dosel irregular, el 

cual representa más de 70% del área total de la unidad. La unidad puede contener 

elementos arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha sido intervenida o su 

intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y sus características 

funcionales. 

 3.2.2.1.2. Arbustal denso bajo* 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbustivos con alturas inferiores a 1,5 metros, los cuales forman un dosel irregular, el cual 

representa más de 70% del área total de la unidad.  La unidad puede contener elementos 

arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha 

sido selectiva y no ha alterado su estructura original y sus características funcionales. 

3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo 

Este tipo de arbustal abierto está caracterizado por presentar una vegetación mesófila 

compuesta por una comunidad vegetal donde predominan los arbustos achaparrados y 

árboles pequeños, que se localizan en zonas húmedas, caracterizadas por su 

considerable precipitación y humedad atmosférica durante casi todo el año. 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y 

presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios 

intermedios de la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación 

de los bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la 

intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo 

transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie 

o por varias. 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con 

dosel irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los 

estadios iniciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso de 

deforestación de los bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla posterior a la 

intervención original y, generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y 

herbáceas formadas por muchas especies. 

La vegetación secundaria comúnmente corresponde a una vegetación de tipo arbustivo 

herbáceo  de ciclo corto, con alturas que no superan los cinco metros y de cobertura 

densa. Por lo general corresponde con una fase de colonización de inductores 
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preclimáticos, donde especies de una fase más avanzada se establecen y comienzan a 

emerger. 

 

 

3.3.1.1. Playas* 

Son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y 

pedregosos, por lo general desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de 

arbustal ralo y bajo. Se encuentran conformando playas litorales o playas de ríos. 

 3.3.1.2. Arenales* 

Corresponden a  superficies conformadas por terrenos cubiertos por arenas, limos o 

guijarros ubicados en zonas planas de los ambientes litoral y continental, que actualmente 

no están asociadas con la actividad de los ríos, el mar o el viento. 

3.3.2 Afloramientos rocosos 

Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas 

expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en laderas abruptas, 

formando escarpes y acantilados; así como zonas de rocas desnudas relacionadas con la 

actividad volcánica o glaciar. Asociados con los afloramientos rocosos se pueden 

encontrar depósitos de sedimentos finos y gruesos, de bloques o de cenizas. 

Se localizan principalmente en las áreas de fuerte pendiente, donde predominan los 

sustratos de rocas duras y resistentes, asociadas con fallas y deformaciones geológicas, 

volcanes y glaciares de montaña, localizados en la región andina. Esta unidad también se 

puede encontrar en la Orinoquía y en la Amazonía asociada con los paisajes de serranías 

y afloramientos rocosos del Escudo Guayanés. 

3.3.3.1. Tierras erosionadas* 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con 

escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como 

antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se 

incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o 

con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas. Son 

áreas donde se ha perdido total o parcialmente la capa fértil del suelo y en algunos casos 

se puede observar la roca expuesta. 

3.3.3.2. Remoción en masa* 
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Corresponden a zonas donde se han presentado deslizamientos de tierra principalmente 

por efectos de la pendiente y la fuerza de la gravedad. Se puede producir también por una 

sobrecarga de agua que rompe el equilibrio del terreno produciendo un desprendimiento y 

movimiento descendente del suelo. Los movimientos sísmicos también pueden provocar 

este fenómeno. 

 

3.3.4 Zonas quemadas 

Comprende las zonas afectadas por incendios recientes, donde los materiales 

carbonizados todavía están presentes. Estas zonas hacen referencia a los territorios 

afectados por incendios localizados tanto en áreas naturales como seminaturales, tales 

como bosques, cultivos, sabanas y arbustales. 

3.3.5.2. Zonas nivales 

La cobertura de nieve se puede presentar en la parte alta de las montañas por encima de 

la cota de nivel de 4.200 msnm, como resultado de la ocurrencia de nevadas, 

principalmente durante la temporada de lluvia. Aunque las nevadas pueden cubrir grandes 

extensiones de la alta montaña, su cobertura permanece unos pocos días, período 

durante el cual puede ser registrada en las imágenes de satélite y las fotografía aéreas. 

4.1.1. Zonas Pantanosas 

Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen inundadas 

durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas de divagación de 

cursos de agua, llanuras de inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones 

naturales donde la capa freática aflora de manera permanente o estacional. Comprenden 

hondonadas donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondos más o 

menos cenagosos. Dentro de los pantanos se pueden encontrar cuerpos de agua, 

algunos con cobertura parcial de vegetación acuática, con tamaño menor a 1,6 ha, y que 

en total representan menos de 30% del área total del pantano. 

4.1.2. Turberas 

Son terrenos bajos de tipo pantanoso, de textura esponjosa, cuyo suelo está compuesto 

principalmente por musgos y materias vegetales descompuestas. Se encuentran 

frecuentemente en áreas andinas en terrenos situados por encima de los 3.200 msnm. 

4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 

Bajo esta categoría se clasifica toda aquella vegetación flotante que se encuentra 

establecida sobre cuerpos de agua, recubriéndolos en forma parcial o total. Comprende 

vegetación biotipológicamente clasificada como Pleustophyta, Rizophyta y Haptophyta. 
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En Colombia, esta cobertura se encuentra asociada con lagos y lagunas andinos en 

proceso de eutrofización y en las zonas bajas asociada con cuerpos de agua localizados 

en las planicies de inundación o desborde. 

5.1.1. Ríos (25 m) 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal 

considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. 

Se considera como unidad mínima cartografiable aquellos ríos que presenten un ancho 

del cauce mayor o igual a 25 metros. 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, 

que pueden estar conectadas o no con un río o con el mar. 

En la zona andina hay cuerpos de agua (lagos y lagunas) situados en alta montaña que 

constituyen las áreas de nacimiento de ríos. 

En las planicies aluviales se forman cuerpos de agua denominados ciénagas, que están 

asociadas con las áreas de desborde de los grandes ríos. Las ciénagas pueden contener 

pequeños islotes arenosos y lodosos, de formas irregulares alargadas y fragmentadas, de 

pequeña área, los cuales quedan incluidos en el cuerpo de agua siempre que no 

representen más de 30% del área del cuerpo de agua. 

5.1.4.1. Embalses* 

Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial, que fueron creados 

por el hombre para almacenar agua usualmente con el propósito de generación de 

electricidad y el abastecimiento de acueductos, aunque también para prestar otros 

servicios tales como control de caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riego y 

con fines turísticos y recreativos. 

99. Nubes  

Áreas cubiertas por nubes o sus sombras en la imagen de satélite. No fue posible 

encontrar imágenes libres de nubes en estos pequeños sectores. 

 

Las unidades marcadas con un (*) corresponden a unidades nuevas definidas para la 

escala 1:25.000.  
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4.5. FICHAS DE PATRONES 

 

Con el objeto de documentar la respuesta espectral y demás características tenidas en 

cuenta para interpretar cada una de las unidades de coberturas de la tierra en los 

páramos priorizados de Colombia, se creó un repositorio en la nube (Google Drive) con 

carpetas por intérprete para la consolidación de las fichas de patrones de coberturas 

realizadas por cada uno de ellos, y supervisadas por su correspondiente control de 

calidad. El recurso en Google Drive se creó con el fin de gestionar estas fichas, abarcar la 

mayoría de las coberturas presentes en el mapa y evitar al máximo que se repitan fichas 

entre intérpretes. Al final del proceso de interpretación y control de calidad, se realizó la 

elección de las fichas finales que hacen parte de los anexos del presente informe, 

teniendo en cuenta la completitud de las mismas y las diferentes respuestas espectrales 

que pueden tener las coberturas a lo largo de los páramos priorizados. En total se 

entregan 77 fichas de patrones, las cuales se relacionan en la Tabla 11. Para la 

localización geográfica de las fichas, se entrega un archivo en formato shapefile 

referenciando por medio de puntos cada una de las 77 fichas para su visualización en 

ArcGis, y de igual manera, un archivo kml para su visualización en Google Earth. 

Adicionalmente, cada una de las fichas incluye un shapefile o un kml del polígono 

específico correspondiente a la cobertura descrita. La Figura 9, muestra la localización de 

las fichas de patrones elaboradas. La documentación completa de las fichas de patrones 

se incluye en el Anexo 1.2. 

Tabla 11. Listado de fichas de patrones elaboradas en el proyecto 

FICHA COBERTURA 

F01 111. Tejido urbano continuo 

F02 1311. Otras explotaciones mineras 

F03 1313. Explotación de carbón 1 

F04 1313. Explotación de carbón 2 

F05 1315. Explotación de materiales de construcción 

F06 211. Otros cultivos transitorios 

F07 2151. Papa 

F08 231. Pastos limpios 1 

F09 231. Pastos limpios 2 

F10 232. Pastos arbolados 

F11 233. Pastos enmalezados 

F12 241. Mosaico de cultivos 

F13 242. Mosaico de pastos y cultivos 1 

F14 242. Mosaico de pastos y cultivos 2 

F15 
2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 

F16 
2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 1 

F17 
2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 2 

F18 2441. Mosaico de pastos con espacios naturales 
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arbóreos 1 

F19 
2441. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbóreos 2 

F20 
2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 1 

F21 
2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 2 

F22 
2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 

F23 
2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales 
arbustivos 

F24 31111. Bosque denso alto de tierra firme 1 

F25 31111. Bosque denso alto de tierra firme 2 

F26 31111. Bosque denso alto de tierra firme 3 

F27 31111. Bosque denso alto de tierra firme 4 

F28 31121. Bosque denso bajo de tierra firme 1 

F29 31121. Bosque denso bajo de tierra firme 2 

F30 31121. Bosque denso bajo de tierra firme 3 

F31 31121. Bosque denso bajo de tierra firme 4 

F32 31211. Bosque abierto alto de tierra firme 

F33 31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 

F34 31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 

F35 31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 

F36 
31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 

F37 314. Bosque de galería y ripario 

F38 3151. Plantación de coníferas 1 

F39 3151. Plantación de coníferas 2 

F40 321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1 

F41 321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2 

F42 321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 3 

F43 321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4 

F44 321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1 

F45 321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2 

F46 321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3 

F47 321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4 

F48 321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5 

F49 321114. Frailejonal 

F50 32122. Herbazal abierto rocoso 1 

F51 32122. Herbazal abierto rocoso 2 

F52 32211. Arbustal denso alto 1 

F53 32211. Arbustal denso alto 2 

F54 32211. Arbustal denso alto 3 

F55 32211. Arbustal denso alto 4 

F56 32212. Arbustal denso bajo 1 

F57 32212. Arbustal denso bajo 2 

F58 32222. Arbustal abierto mesófilo 1 

F59 32222. Arbustal abierto mesófilo 2 

F60 3231. Vegetación secundaria alta 

F61 3232. Vegetación secundaria baja 1  
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F62 3232. Vegetación secundaria baja 2 

F63 3312. Arenales 

F64 332. Afloramientos rocosos 1 

F65 332. Afloramientos rocosos 2 

F66 3332. Remoción en masa 1 

F67 3332. Remoción en masa 2 

F68 334. Zonas quemadas 

F69 411. Zonas Pantanosas 1 

F70 411. Zonas Pantanosas 2 

F71 412. Turberas 1 

F72 412. Turberas 2 

F73 413. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 

F74 512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1 

F75 512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 2 

F76 512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 3 

F77 512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 4 
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Figura 9. Localización de las fichas de patrones 
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4.6. MEMORIAS DE LA CAPACITACIÓN DE INTÉRPRETES 

 

4.6.1. ANALISIS INTEGRADO DEL PAISAJE 

 

Cobertura y geoformas son dos elementos claramente identificables en imágenes de 

sensores remotos  que enterminos habitualmente se representan espacialmente de forma 

separada, dada la necesidad de realizar cartografia tematica de cobertura de la tierra, 

geomorfologia, coberturas, etc. 

Sin embargo, la relacion de las coberturas y las geoformas y su relacion en la distribuicon 

espacial es un elemento evidente, dada la alta relacion geoformas-suelos-coberturas y 

cuya relacion se puede comprneder a traves del conocimiento de  unidades homogeneas 

o de paisaje. 

Los interpretes de cobertura de la tierra pueden hacer uso de concocimeintos basicos de 

fisiografia  para una mejor  comprension de la distribucion  de las coberturas. Por lo tanto 

se presenta una sintesis de informacion basica  que puede servir de apoyo a la 

interpretacion de coberturas de herbazales asociadas a  paramo.  

La comprension integrada de las realaciones geoformas-coberturas ha sido abordadad a 

traves del enfoque integrado del paisaje. 

La unidad de paisaje (landscape, landshaft, geosistema) se constituye en la unidad 

fundamental de análisis y se define como “una porción de la superficie terrestre con 

patrones de homogeneidad, conformada por un conjunto complejo de sistemas  producto 

de la actividad de las rocas, agua, aire, plantas, los animales y el hombre, que por su 

fisonomía es reconocible y diferenciable de otras vecinas (Zonneveld, 1979). En la Figura 

1 se presenta  el concepto de paisaje como expresión del nivel ecosistémico. 

En la siguiente figura se observa que son dos los elementos fundamentales para el 

análisis integrado del paisaje como son la geoforma y la cobertura y los cuales son rasgos 

visibles en las imágenes de sensores remotos 
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Figura 10. El paisaje expresión del nivel ecosistémico Zonneveld, 1979 

 

 

Este enfoque asume los principios básicos de la metodología para la zonificación de 

ecosistemas del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos  Alexander Von 

Humboldt en cuanto al mapeo predictivo de ecosistemas en donde se asumen dos 

elementos fundamentales que son la geoforma y la cobertura. 

Figura 11. . Modelo general de mapeo predictivo de ecosistemas. Fuente:  IAVH,2000. 

 

Esta aproximación integral al estudio de la realidad geográfica fue iniciada por Alexander 

Von Humboldt (1808), quien introdujo el concepto de paisaje (Landschaft), como 

expresión integra de una porción de la superficie de la tierra. Luego el enfoque de la 

geografía sistémica y regional  soviética con  Dokuchev (1898), constituye un nuevo 

aporte  acerca de la interrelación de todos los fenómenos y objetos de la superficie de la 

tierra.   
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En la obra Cosmos (1845), que va dirigida a la descripción de la naturaleza del mundo 

físico,  Humboldt expreso la necesidad de ver la naturaleza "como un todo integrado", 

para su mejor aprehensión y comprensión. 

Los  geógrafos rusos promovieron el desarrollo  del estudio integrado del paisaje y se 

aplicó en geoquímica (1920), geobotánica (1912-1925), ciencias forestales (1914-1925) y 

pedología (1937). 

Este enfoque se ha materializado  de diferentes maneras y se ha concretado  a través del 

desarrollo de diversas metodologías, especialmente a partir de los años 60. Entre ellos se 

destacan la Aproximación de Sistemas de Paisaje de Australia, el Sistema de 

Clasificación Biofísica del Paisaje del Canadá, y la Ecología del Paisaje  en países 

europeos  como Holanda, Checoslovaquia  y Alemania, entre otros. 

Estos sistema buscan una aproximación integral (sistémica y holística) del paisaje, con 

visión de conjunto desde la perspectiva de las diferentes disciplinas tales como la 

geología, geomorfología, suelos y vegetación. 

El análisis integrado del paisaje ha permitido dejar a tras el manejo aislado de la 

información temática elaborada por diferentes disciplinas, la cual es posteriormente 

superpuesta cartográficamente con el fin de obtener unidades homogéneas o unidades 

con condiciones biofísicas y socioeconómicas similares y el cual tiene múltiples 

limitaciones ya que no permite una visión de conjunto, no permite integración adecuada 

de la información y los modelos resultantes no corresponden a la realidad. 

En Colombia la zonificación ecológica del paisaje  constituye un elemento importante en la 

planificación del uso de la tierra dentro de la metodología de Ordenamiento Territorial a 

nivel municipal y departamental orientada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(1997). 

En términos generales la Ecología del Paisaje responde al interés de comprender de 

manera integral los patrones y procesos ecológicos  en el espacio y el tiempo que 

percibimos. 

 

Ambientes Morfogeneticos en areas de alta montaña 

En la siguiente tabla se relacionan los ambientes en los cuales se pueden presentar 

herbazales de alta montaña. 
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Tabla 12. Unidades morfogeneticas identificados en areas de alta montaña 

UNIDAD GENÉTICA DE 

RELIEVE 

PROCESOS 

MORFOGENETICOS 
ROCAS AFECTADAS 

Montañoso y colinado 

estructural plegado 

Plegamiento e inclinación o 

basculamiento 

Sedimentarias consolidadas 

homogéneas y duras 

Montañoso volcánico y 

geoformas asociadas 
Volcanismo Ígneas extrusivas 

Montañoso y colinado 

denudativo fluvio-gravitacional 

Erosión fluvial y remoción en 

masa 
Ígneas intrusivas y metamórficas 

Montañoso denudativo 

glaciarico y glacifluvial 

Erosión glaciaria y acción fluvial 

segundaria 

Todo tipo de rocas en cumbres de 

montañas con altitud variable según 

latitud 

 
Figura 12. Principales eventos físicos asociados a la génesis de Paramos.  
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Figura 13. Pisos Bioclimatiocs y Pisos Morfogeneticos., IDEAM, 2.010.  
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Figura 14. Distribucion altitudinal de las formaciones vegetales en las tres cordilleras, IGAC,1.981.  
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4.6.2. RELACION DE GEOFORMAS Y COBERTURAS ASOCIADAS A 

PARAMOS 

 

Dentro del taller de capacitacion a los interpretes, se realizo el analisis de las distribución 

de coberturas asocadas a paramos haciendo uso de las imágenes de satelite rapideye 

utilizadas en el proceso de interpretaicon a escala 1:25.000. Se realizo la explicacion 

detallada de las distribucion de coberturas en ambientes glaciarico. 

Galciovolcanico,estructural y fluviogravitaiconal , haciendo uso de 80 casos, algunos de 

los cuales se presentan en la siguiente tabla y los demas estan relacionados  en la 

presentacion de Powerpoint.  

Tabla 13. Ejemplo de diferentes ambientes glaiaricos y su relación con las coberturas 

Ambiente Glaciarico. SN de Santa Marta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ambiente Glacio-Estructural. SN Cocuy  Estructural Plegado. Paramo de Guerrero 
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Glacio-Volcanico- Nevado del Ruiz Volcanico-Los Coconucos 

 

 

 

4.6.3. UTILIZACION DE BANDAS DE INFRARROJOS EN LA DETECION 

DE COBERTURAS VEGETALES 

 

Un sensor remoto es una máquina que sin estar en contacto directo con el objeto u área 

de estudio, permite obtener datos e información de los mismos. Existen dos tipos de 

sensores, de una parte los activos que son aquellos que emiten su propia energía hacia el 

objeto y reciben los datos que de aquella energía el objeto absorbe y/o refleja como por 

ejemplo el radar y el sonar. El segundo grupo es el de sensores pasivos que básicamente 

recogen los datos de energía reflejada u absorbida pero cuya fuente es un objeto o 

cuerpo ya sea externo como el sol, o a veces el mismo cuerpo como el calor y la energía 

interna, a este segundo grupo pertenecen los satélites y los aviones dotados con cámaras 

fotográficas. 

Una de las ventajas mayormente explotadas con un sensor remoto es la capacidad de 

obtener información del espectro electromagnético en las longitudes de onda que no es 

factible observar directamente por el ojo humano, pero que son potentes herramientas en 

la detección de formas, vigorosidad y contenidos de humedad en la vegetación como los 

son las ondas del infrarrojo o radiación infrarroja (IR) la cual es un tipo de radiación 

electromagnética con una longitud de onda mas larga que la luz visible. Por ejemplo 

dentro de los colores percibidos por el ojo, el luz azul y el verde tienen longitudes de onda 

menores que la luz roja pero aun así son perceptibles por las personas. El infrarrojo posee 

una onda de luz mayor aun que la roja (mas rojo que el rojo que percibimos) sin que sea 

posible "sentirla" a excepción del extremo de longitudes de onda de esta energía y que se 

manifiesta en forma de calor. El rango de ubicación de este tipo de energía esta entre la 

luz visible y las ondas de radio con valores entre 1 mm y 750 nanómetros. Su rango de 

oscilación se ha calculado entre 300 giga hertz y 400 tera hertz. 

Los científicos han optado por dividir el rango del infrarrojo en tres regiones como lo son el 

infrarrojo cercano (rango entre 1 mm y 10 µm) el infrarrojo medio (10 a 2.5 µm) y el 

infrarrojo  lejano (2500 nm a 750 nm). Su utilidad se describe a continuación: 
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Espectro visible: entre los 04 y los 07 micrones, es la única radiación que puede observar 

el ojo humano y el cual se ha construido el concepto de color, dentro de este se han 

distinguido 3 bandas: la del azul, la del verde y la del rojo. 

El infrarrojo cercano resulta muy conveniente para discriminar concentraciones de 

humedad  y concentraciones de masas. 

El Infrarrojo medio es muy útil para estimar contenidos de humedad en la vegetación y la 

detección de focos de temperatura 

El Infrarrojo lejano  o térmico detecta el calor proveniente de la mayor parte de las 

coberturas terrestres. 

Al realizar una similitud entre el sol como un potente generador de energía 

electromagnética (fuente de energía), la tierra como cuerpo de estudio (objeto capaz de 

interactuar con la energía proveniente del sol de tal forma que dicha energía puede ser 

absorbida, reflejada y/o transmitida) y en cuya superficie la energía recibida varía de 

acuerdo con diferentes características,  y que estas características permiten distinguir los 

objetos, formas, tamaños e inclusive situaciones internas del objeto, entonces se puede 

pensar en el sensor remoto como el objeto capaz de distinguir dichas características o 

diferencias y extractar esa información a partir de la energía electromagnética registrada 

en el cuerpo u objeto de estudio. Las diferencias o variaciones  de las longitudes de onda 

en ese espectro electromagnético se conoce comúnmente como color o franja visible del 

espectro, cuando un sensor remoto se calibra para que filtre determinado rango de ondas 

o energía procedentes del objeto, decimos que este "actua" en diferentes bandas. Por 

ejemplo el sensor Spot 4 esta calibrado para recibir y filtrar las longitudes de onda de los 

colores del visible: verde y rojo y las ondas del infrarrojo cercano y medio, y se puede 

comentar que actúa entonces en cuatro bandas 
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Figura 15. Representación del espectro electromagnético 

 

 

En el caso de la vegetación y desde el rango del visible, vemos tonalidades verdes porque 

esa es la mayor energía y longitud de onda que reflejan las plantas, mientras que los 

azules, rojos e infrarrojos son  en mayor proporción los que se absorben. En una planta 

sana y con altos contenidos de clorofila, la reflectancia del verde es mayor y enmascara la 

reflectancia del amarillo, el cual al disminuirse la clorofila por efectos de madurez o 

marchitamiento de las hojas se empieza a hacer evidente con el tiempo, o en la estación 

de otoño en los países con este régimen climático. 

La reflexión del infrarrojo cercano en las plantas es controlada por la estructura del tejido 

esponjoso; la cutícula y  la epidermis son muy transparentes a la radiación infrarroja 

siendo esparcida desde la epidermis al tejido esponjoso y las cavidades de las hojas 

(cerca al 60% de la energía o mas es reflejada). En el borde del visible y el infrarrojo la 

absorción de luz roja declina y aumenta grandemente la reflectancia, considerando 

entonces que el pico de reflectancia en las plantas sanas no está en el verde como 

podríamos suponer, sino en el infrarrojo cercano llevando en conclusión a que las plantas 

sanas, vigorosas con mayor contenido de clorofila, mayor estructura esponjosa y 

contenido de humedad reflejaran tonos más oscuros. 
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Figura 16. Niveles de absorción y reflectancia de la clorofila en el rango del infrarrojo cercano 

 

A continuación se muestran ejemplos: 

Figura 17. Reflectancia de una hoja sana en diferentes longitudes de onda 

 

 

Absorción 
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Figura 18. Niveles de reflectancia de diferentes elementos  en longitudes de onda del espectro 
electromagnético 

 

 

Figura 19. Áreas de cobertura con imagen rapideye en bandas del visible, banda única de infrarrojo 
medio y bandas del Red Edge, infrarrojo medio y rojo. Sector sur páramo el Almorzadero. 

   

 

En varias oportunidades es necesario realizar simulaciones sobre el comportamiento 

espectral o resolución espectral de la información de la imagen a fin de resaltar los 

elementos que se quieren identificar o separar.  Teniendo en cuenta que la resolución 

espectral es la capacidad del sensor para discriminar la radiancia en diferentes longitudes 

de onda del espectro electromagnético, y que los sensores multespetrales tales como 

Landsat, Spot e Iconos entre otros toman la información de las diferentes bandas en 

espacios estrechos, es necesario realizar realces que en el programa ArcGis se conocen 
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como manipulación del strech de la imagen, labor que es meramente visual y perceptiva 

pero que realmente no modifica los valores ni la información de la imagen. 

Por ejemplo para separar unidades de bosque denso bajo de tierra firme (311121), 

herbazales densos de tierra firme no arbolados (321111) y pastos limpios (231) se utiliza 

lo que se conoce como el remuestreo de valores digitales de la imagen (renderización), al 

cargar la imagen en el programa, este sitúa por defecto un remuestreo a través de  

sistema corte  de porcentaje (percent clip) el cual no utiliza los valores extremos de los 

limites superiores e inferiores de las estadísticas de los valores de píxel de la imagen, sin 

embargo por experiencia y conforme a lo realizado para este trabajo, se observo que al 

utilizar un remuestreo visual mediante la utilización de desviaciones estándar para 

enfatizar los valores que se apartan de la media fue mejor el contraste de las unidades de 

cobertura, en este sistema es importante verificar la mejor escala pues pueden haber 

valores de entre 1 desviación estándar y de 3 desviaciones estándar, por lo que se 

recomienda utilizar valores de entre 1.5 y 1.75 desviaciones estándar para el caso de las 

imágenes Rapideye. Los valores no son únicos por cuanto cada imagen tiene sus valores 

los cuales dependen también de elementos presentes como la bruma y nubes que 

pueden alterar los niveles digitales al realizar el remuestreo mencionado. 

Figura 20. Comparación de Imagen Rapideye en combinación 5-4-3 (infrarrojo cercano, red-eye y rojo) 
sin remuestreo (izquierda) y con remuestreo a 1.75 desviaciones estándar (derecha). Sector sur 

Páramo del Almorzadero. 

 

En la figura anterior las partes rugosas y oscuras corresponden a bosques, las partes 

grises oscuras del centro corresponden a herbazales de páramo y las partes más claras 

(amarillas a la derecha y que no son tan diferenciables a la izquierda) corresponden a 

zonas de actividad antrópica. 
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4.6.4. UTILIZACION DE IMAGENES ALTA RESOLUCION EN LA 

IDENTIFICACION COBERTURAS DE PARAMO A ESCALA 1:25.000 

 

Los mapas de coberturas de la tierra son hoy por hoy el punto de partida para el 

desarrollo de las diferentes temáticas, de una parte constituyen un elemento importante al 

cuantificar y diferenciar el tipo de coberturas (cuánto hay de vegetación natural y cuanto 

en áreas con cultivos, pastos, etc), y donde se encuentran espacialmente ubicadas. De 

esta primera aproximación, que puede ser línea base, (entendida como la obtención de 

información con que no se contaba inicialmente y sobre la cual se inicia la toma de 

decisiones) se pueden realizar análisis multitemporales (ya sea para observar a lo largo 

del tiempo que y donde está cambiando o donde se ha degradado es decir a futuro, o si 

se mantiene metodología y se consiguen los insumos adecuados, el saber cómo estaban 

las coberturas y que ha cambiado o se ha deteriorado con respecto al pasado). 

Seguidamente esta herramienta es fuente y potencia temas tales como amenazas y 

riesgos, zonificación ambiental, estado de áreas protegidas, áreas con posibilidad de 

declararse protegidas por su oferta de bienes y servicios ambientales, corredores y áreas 

de conectividad, determinación de conflictos por uso del territorio y muchos más. 

 

 LAS IMAGENES RAPIDEYE 

Son imágenes de un conjunto de 5 sensores espaciales idénticos, con orbita helio 

sincrónica a 630 km de la tierra con una capacidad de recoger cerca de 4 millones de km2  

diarios en imágenes con las bandas  del visible,  una banda en el infrarrojo cercano y una 

banda calibrada en infrarrojo llamada Red edge diseñada para medir las variaciones de 

"salud" en la vegetación, relacionando vigorosidad con niveles de clorofila y  la capacidad 

de absorber y reflejar la radiación infrarroja, de tal forma que entre más oscura la 

respuesta espectral en esta banda, más sanas las plantas. La resolución espacial de 

estas imágenes es de 5 metros permitiendo realizar cartografía  temática  en parámetros 

técnicos hasta escalas 1 : 15.000. 

Las bandas  funcionan entre los siguientes rangos: 

440 – 510 nm (azul) 

520 – 590 nm (verde) 

630 – 685 nm (rojo) 

690 – 730 nm (Red-Edge) 

760 – 850 nm (IR cercano) 
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Figura 21. Bandas, porcentaje de reflectancia y ondas en las que trabaja el sensor Rapieye 

 

VENTAJAS 

 Cubrimiento mundial gracias a los cortos periodos de revisita (a diario por lo 
menos uno de los 5 satélites captura imágenes del sitio o punto) 

 Cortos tiempos de revisita y posibilidad de obtener mosaicos de cortas diferencias 
de tiempo al sustituirse las áreas con nubes 

 Amplio cubrimiento de áreas que se traduce en el cubrimiento de toda una región 
o país en un corto tiempo 

 Formato compatible para trabajar con sofware libre o propietario 

DESVENTAJAS 

 

 Sensor pasivo que capta la radiación emitida por los cuerpos en la tierra, limita 
entonces su obtención de imágenes a horas luz solar. 

 Las imágenes obtenidas se afectan con la presencia de bruma - nubes, estas se 
presentan constantemente en áreas como el andén pacifico, las montañas de la  
zona andina y los piedemontes (zonas de alta humedad  y condensación) 

 No posee la banda de infrarrojo medio el cual es muy útil para separar mejor 
humedad en vegetación y unidades antrópicas ya sean puras o en mosaicos 
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IMAGENES SPOT 5 

Spot es un programa francés de tipo civil para la observación de la tierra (Sistema 

Probatorio de Observación de la Tierra), desarrollado por el centro nacional de 

estudios espaciales Francés en colaboración con Bélgica y Suecia, tiene una 

órbita helio sincrónica y en fase con la ventaja de desalinear sus instrumentos  

entre -37º y 37º a fin de minimizar la repetitividad en la adquisición de imágenes a 

periodos de 2 o 3 días. En Colombia se conoce más los productos Spot 5 cuyas 

características principales son: 

Las imágenes crudas cuentan con una resolución de 10 m en el visible y 5 m en el 

pancromático (sensor de alta resolución): 

Banda 1: Verde (0,50 - 0,59 µm) 

Banda 2: Rojo (0,61 - 0,68 µm) 

Banda 3: Infrarrojo cercano (0,78 - 0,89 µm) 

Banda 4: Infrarrojo medio (IRM) (1,58 - 1,75 µm) a 20 m 

 

Figura 8 bandas , porcentaje de reflectancia y ondas en las que trabaja el sensor 

Spot 5 

Figura 22. Bandas, porcentaje de reflectancia y ondas en las que trabaja el sensor Spot 5 
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VENTAJAS 

 Resolución espacial de 10 m con posibilidades de obtener imágenes de 2.5 m a 
partir de imágenes de 5 m con un pixel de desfase (sinergismo). 

 Capacidades de adquisición de pares estereoscópicos mejorados gracias al 
instrumento ARE (Alta Resolución Estereoscópica. 

 Incorpora automáticamente el algoritmo VEGETATION-2, sucesor del 
VEGETATION-1 que estaba incorporado en SPOT 4 

 Posee banda del infrarrojo medio la cual potencia la probabilidad de reconocer y 
separar con mejor exactitud las unidades antropicas 

 Con Spot 6 y 7 (los últimos satélites lanzados) hay revisita diaria sobre el mismo 
punto 

 

DESVENTAJAS 

 En SPOT 5 menor resolución espectral que el sensor Rapideye limitándose su 
capacidad de realizar cartografía temática a una escala 1 :25.000. Sin embargo 
actualmente existe la constelación Spot 6 y Spot  7 con resolución espacial de 1.5 
m. 

 Sensor pasivo que capta la radiación emitida por los cuerpos en la tierra, limita 
entonces su obtención de imágenes a horas luz solar. No posee banda del azul. 

 Las imágenes obtenidas se afectan con la presencia de bruma - nubes, estas se 
presentan constantemente en áreas como el andén pacifico, las montañas de la  
zona andina y los piedemontes (zonas de alta humedad  y condensación) 

 A pesar que actualmente existe la constelación Spot  6 Y 7, que el costo de 
adquisición por km2 es mucho menor en rapieye que en  Spot 5,  y que el tiempo 
de revisita es de 3 días en promedio, este tiempo se prologa al requerir imágenes 
de zonas sin nubosidad como las ya mencionadas anteriormente lo cual puede 
reflejarse en que pasen años antes de obtener  una imagen "limpia". 
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4.7.  TRABAJO DE CAMPO 

 

Durante la ejecución del proyecto se realizaron los siguientes trabajos de campo 

siguiendo la metodología enunciada anteriormente: 

Tabla 14. Salidas de campo realizadas 

FECHA TRANSECTO PARTICIPANTES 

Diciembre 6 de 2014 Bogotá – Cruz Verde Todo el equipo del componente 

Diciembre 19 de 2014 Bogotá – Sumapaz Todo el equipo del componente 

Febrero 10 al 15 de 2014 Complejo de Paramos  La 

Cocha-Patascoy  y Cumbal-

Chiles 

Luisa Corredor, Paola Giraldo, Ana 

Hernández, Carlos Martin, Camila 

Ramírez 

Marzo 27 y 28 de 2014 Complejo de Paramo de 

Guerrero 

Carlos Martin, Camila Ramírez 

Mayo 26 a 31 de 2014 Complejo de Paramos de 

Los Nevados 

Luisa Corredor, Ana Hernández, Carlos 

Martin, Camila Ramírez, Cesar Marín, 

Vicente Peña 

Febrero 24 a Marzo 01 de 

2014 

Sotaquira, Paipa, Duitama, 

Cerinza, Belén, Sogamoso, 

Bado Castro, Topaga, 

Mongua, Mongui, Llano de 

Alarcon 

Nicolai Ciontescu, Wilson Gómez 

Febrero 24 a Marzo 01 de 

2014 

Chipaque, Une, San Juan 

del Sumapaz, Cabrera, San 

Bernardo, Pasca, Sibaté 

Yelena Cárdenas, Rubén Romero, 

Héctor Acosta 

Mayo 26 a Mayo 31 de 

2014 

Tunja, Siachoque, Toca, Iza, 

Tota, Aquitania, Guatavita, 

Guasca 

Rubén Romero, Nicolai Ciontesco, María 

Victoria Sarmiento (I. Humboldt),  

Mayo 26 a Junio 01 de 

2014 

Santa Bárbara, Guaca, Dan 

Andrés, Málaga, El Cerrito, 

Concepción, Chitagá. 

Wilson Gómez, Rubén Romero, 

Francisco Ciri (CAS), Diana Jiménez 

(Humboldt), Pablo García (Umata 

Chitaga), Victor Orlando Suarez 

Funcionario Corponor, Héctor Acosta 

Junio 26 a Junio 28 de 

2014 

Complejo de Paramo de 

Guerrero 

Yelena Cárdenas, Rubén Romero, 

Héctor Acosta 

Julio 28 a Agosto 1 de 

2014 

Sopo, Carmen de Carupa, 

Saboya, Arcabugo, Cerinza, 

Belén , Duitama 

Luisa Corredor, Carlos Martin, Camila 

Ramírez 

Julio 28 a Agosto 2 de 

2014 

Área rural Gutiérrez, 

Cundinamarca, Área rural de 

Fomeque y la Calera 

Yelena Cárdenas, Rubén Romero, 

Héctor Acosta 

Agosto 6 a Agosto 10 de 

2014 

Zona Rural Santa Rosa  de 

Viterbo - Floresta-  Otenga – 

Belén - Tutaza - Páramo - 

Sativa Sur – Onzaga - 

Sativa Norte – Susacon -  

Soata  

Nicolai Ciontesco, Wilson Gómez, 

Héctor Acosta, Martha Yolima Pardo 

Díaz (Corpoboyacá) 
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Las dos primeras salidas de campo realizadas en 2.013 corresponden a las salidas piloto 

orientadas a evaluar la aplicación de la leyenda para interpretación de coberturas en 

áreas de páramo a escala 1:25.000 y  la discusión y análisis de las nuevas categorías 

incluidas. En estas salidas al área piloto participo todo el equipo de trabajo incluyendo los 

profesionales de coordinación y supervisión del Instituto Alexander von Humboldt. 

La siguiente figura muestra el mapa de los sitios muestreados en campo en el área de 

estudio. 
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Figura 23. Puntos de muestreo de campo en los páramos priorizados 
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A continuación se relacionan los principales resultados obtenidos en los trabajos de 

campo: 

 

4.7.1. PRIMERA SALIDA DE CAMPO 

 

Se realizó el 6 de Diciembre al complejo de Páramo de Cruz Verde-Sumapaz en los 

municipios de La Calera y Choachi. Participo todo el equipo de trabajo incluyendo los 

supervisores del Instituto Alexander von Humboldt. El objetivo fue el de a evaluar la 

aplicación de la leyenda para interpretación de coberturas en áreas de páramo a escala 

1:25.000 y  la discusión y análisis de las nuevas categorías incluidas. 

Tabla 15. Recorridos de verificación salida 1 

Día Grupo Complejo Ruta 

1 A Cruz Verde – Sumapaz Bogotá – Páramo de Cruz Verde - Bogotá. 

 
Figura 24. Localización de  puntos de verificación realizados en la salida piloto en los municipios de 

Bogotá D.C y Choachi. 
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4.7.2. SEGUNDA SALIDA DE CAMPO 

 

Se realizó el 19 de Diciembre al complejo de Páramo de Cruz Verde-Sumapaz  en el área 

rural del Distrito Capital, localidad de Usme. Participó todo el equipo de trabajo incluyendo 

los supervisores del Instituto Alexander von Humboldt. El objetivo fue el de evaluar la 

aplicación de la leyenda para interpretación de coberturas en áreas de páramo a escala 

1:25.000 y  la discusión y análisis de las nuevas categorías incluidas. 

Tabla 16. Recorridos de verificación salida 2 

Día Grupo Complejo Ruta 

1 A Cruz Verde – Sumapaz Bogotá – Páramo de Sumapaz - Bogotá. 

 
Figura 25. Localización de  puntos de verificación realizados en la salida piloto en los municipios de 

Bogotá D.C, localidad de Usme. 

 

 

La verificación en campo realizada en el páramo de Sumapaz permitió aclarar los criterios 

de tipos biológicos predominantes, características fisonómico-estructurales de coberturas 

de arbustales bajos, arbustales altos, bosque alto y bosque bajo de la franja alto andina. 
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Así mismo,  los profesionales a cargo de control de calidad realizaron la capacitación y 

aclaración de criterios de registro de datos en campo a través de la implementación de la 

estructura de la base de datos para el registro en campo. 

Tabla 17. Resumen de resultados obtenidos en la verificación de campo en las salidas piloto.  

Salida 
Complejo de 

Páramos 

Tipo de 

Anotación 
Validación Puntos % 

1 
Cruz Verde - 

Sumapaz 

1 Sin cambio interpretación acertada 11 45 

2 Cambio en la cobertura,  Interpretación acertada 0 0 

3 
Dudas persistentes tanto en la interpretación 

inicial como en la verificación 
0 0 

4 Error de interpretación y/o codificación 4 18 

5 
Error de codificación debido a condiciones 

particulares verificadas en campo 
8 36 

6 
Puntos ubicados en zonas que no han sido 

interpretada  en el momento de la visita 
0 0 

2 
Cruz Verde - 

Sumapaz 

1 Sin cambio interpretación acertada 5 45 

2 Cambio en la cobertura,  Interpretación acertada 0 0 

3 
Dudas persistentes tanto en la interpretación 

inicial como en la verificación 
0 0 

4 Error de interpretación y/o codificación 0 0 

5 
Error de codificación debido a condiciones 

particulares verificadas en campo 
5 45 

6 
Puntos ubicados en zonas que no han sido 

interpretada  en el momento de la visita 
1 9 
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4.7.3. TERCERA SALIDA DE CAMPO 

 

Se realizó en el complejo de Chiles-Cumbal y La Cocha –Patascoy  en el departamento 

de Nariño del 10 al 15 de Febrero de 2014.  

Tabla 18. Recorridos de verificación salida 3 

Día Grupo  Complejo Sitio Ruta 

10 Febrero A y B 
La Cocha-

Patascoy 

Páramo de 

Bordoncillo-La 

Cocha 

Pasto- Vía Sibundoy hasta 

Santiago -Regreso a Pasto 

11 Febrero 
 

B 
Chiles-Cumbal 

Páramo de Paja 

Blanca 

Pasto -Iles - Sapuyes-Páramo 

de Paja Blanca-Ipiales 

12 Febrero A y B Chiles-Cumbal Volcán Azufral 

Ipiales-Cumbal-Guachucal-

Chambu- El Espino (Suarez)-

Tutachag-Piamonte-Ipiales 

13 Febrero 
Ay B Chiles -Cumbal Volcán de 

Cumbal 

Ipiales-Cumbal-Miraflores-

Cumbal- -Ipiales 

14 Febrero A y B Chiles-Cumbal Volcán de Chiles 
Ipiales – Cumbal – Tufillo – 

Cumbal -Ipiales 

15 Febrero A y B 

La Cocha Páramo de Las 

Ovejas 

Ipiales, via embalse del Bobo 

hasta páramo de las Ovejas-

Pasto-Chachagui 

 
Figura 26. Localización de  puntos de verificación realizados   en el complejo Chiles-Cumbal 
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Figura 27. Localización de  puntos de verificación realizados  el complejo La Cocha-Patascoy. 

 

 

El área de verificación de campo se localiza en el macizo colombiano  sobre geoformas 

contrastantes como  son los volcanes  de Chiles, Cumbal, Azufral, Galeras y algunos 

extintos como el Morazurco. 

Un propósito de esta salida de campo fue la de verificar la distribución de las coberturas 

con la altitud, lo cual se logró verificar en el Volcán Azufral, a través del ascenso desde los 

2.800 a 4.000 msnm y el volcán Chiles desde los 2.800 a 4.200 msnm. 

En campo se realizo una verificacion de la relacion geoformas-coberturas, donde se pudo 

establecer la presencia de areas mal drenadas con presencia de turberas en los valles 

glaci-fluviales que descienden de la parte alta de los volcanes. La concentracion de 

arbustales bajos por encima de la cota de los 3.800 msnm y la ausencia se frailejon en las 

laderas del volcan Azufral. 

En el perímetro de los afloramientos rocosos asociados al crater se destaca el predominio 

de herbazal abierto, con especies diferentes a las gramineas. Se destaca una intervencion 

antropica muy fuerte en el limite bajo del páramo con el predominio de pastos limpios 

dedicados a la ganaderia orientada a leche y cultivos de papa. 
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La mayor parte de los polígonos a verificar correspondían a coberturas de herbazales 

abiertos (32122), arbustales bajos (32212), herbazales densos de tierra firme con 

arbustos  (32113) y bosques densos bajos (31121). 

Tabla 19. Resumen de resultados obtenidos en la tercera  verificación de campo en los complejos de 
páramos Chiles-Cumbal y La Cocha-Patascoy 

 

Complejo de 

Páramos 

Tipo de 

Anotación  

Validación  Puntos % 

CHILES - 

CUMBAL 

1  Sin cambio interpretación acertada 12 25 

2 Cambio en la cobertura,  

Interpretación acertada 

0 0 

3 Dudas persistentes tanto en la 

interpretación inicial como en la 

verificación 

0 0 

4 Error de interpretación y/o 

codificación 

16 33,3 

5 Error de codificación debido a 

condiciones particulares verificadas 

en campo 

0 

 

0 

6 Puntos ubicados en zonas que no 

han sido interpretadas  en el 

momento de la visita 

20 41,26 

Total 48 100 

 

La verificación realizada permitió adquirir una idea clara del patrón de distribución 

altitudinal de las coberturas asociadas a páramos en este tipo de geoformas de origen 

volcánico y en particular de su zonificación en las laderas altas, medias y bajas 

constituidas por flujos de lavas que están cubiertos por capas de ceniza volcánica. 

La inclusión de las categorías por altura en la clase de arbustales (alto y bajo), permitió  

su identificación  y representación espacial. En términos generales, los arbustales bajos 

están asociados a las áreas de superpáramo, en las cumbres con influencia glaciárica 

heredada, asociada a las cumbres de estratovolcanes. También se presentan en laderas 

muy empinadas con afloramientos rocosos 

En la fecha en que se realizó el reconocimiento en campo  no se había avanzado en 

forma significativa por lo tanto  el 41.26% de los puntos se tomaron en áreas sin avance 

en la  interpretación. Del total de puntos registrados se registró un error de interpretación 

y/o codificación del 33.3%(Ver Tabla anexa). 
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Fotografía 1. Cobertura dominante de herbazal rocoso (32122), afloramientos rocosos (332) y lagunas 
(512) en el cráter del volcán Azufral a 4.000 msnm. 

 

 

 

 

Fotografía 2. Predominio de herbazal denso (32111) y arbustales bajos en la cota de 3.900 msnm. 
Laderas del volcán Azufral 
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Fotografía 3. Paisaje glacio volcánico cercano al cráter del Volcán Chiles en la frontera  de Colombia-
Ecuador. Se destaca la presencia de presencia de afloramientos rocosos y herbazales 

 

 

 

Fotografía 4. Valle glacifluvial en las laderas altas del volcán Chiles. Se destaca un patrón frecuente 
con la presencia de turberas  a lo largo de estos valles en forma de U. 
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4.7.4. CUARTA SALIDA DE CAMPO 

 

Se realizó los días 27 y 28 de marzo en los complejos de páramos de Guerrero y algunos 

fragmentos dispersos que hacen parte del páramo de Chingaza. 

El complejo de Guerrero se localiza en la parte central y oriental de la cordillera oriental 

haciendo parte de un relieve montañoso y colinado que se encuentra en medio del 

altiplano cundiboyacense. 

En términos generales  el núcleo mejor conservado del páramo de Guerrero se localiza en 

los municipios de  Zipaquirá, Tábio, Subachoque, San Cayetano y Carmen de Carupa en 

donde se prolonga en relieve montañoso estructura en una franja de dirección NW-NE. 

Existen fragmentos dispersos muy intervenidos en los municipios de Tausa, Supata, 

Cucunuba, Suesca, Villa pinzón, Sesquile y Guatavita. 

Tabla 20. Recorridos de verificación salida 4 

Día Recorrido Complejo km Ruta 

27 

Marzo 

Bogotá-Cota- Tenjo - Tabio- 

La Pradera -  Subachoque  

Guerrero 112 Bogotá - Cota- Tenjo – Tabio - La 

Pradera -  Subachoque-Zipaquirá 

28 

Marzo 

Zipaquirá – Camen de Carupa 

–Ubaté Tausa - Bogotá 

Guerrero 170 Zipaquirá – vía Pacho - Carmen de 

Carupa –Ubaté - Sutatausa - Tausa – 

Cota - Chía - Bogotá 

 
Figura 28. . Localización de  puntos de verificación realizados el complejo de Guerrero. 
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El proceso de verificación en campo permitió establecer que  existe una relación estrecha 

entre arbustales densos altos (32111) y bosques densos bajos (31121).  Es frecuente su 

presencia en un patrón intrincado, que a la escala de trabajo no se puede separar. Su 

patrón de distribución, está relacionado a las condiciones de sitio ya que  los bosque 

bajos densos tienen a ubicarse en el fondo de las disecciones  en V profundas y que son 

aledañas a los drenajes, y los arbustales a las laderas convexas que constituyen el marco 

morfológico de esas disecciones. 

Los resultados de verificación de coberturas interpretadas permitió establecer un 

porcentaje alto de interpretación acertada (58.59%)  y Error de codificación debido a 

condiciones particulares verificadas en campo (25.5%) asociado a la estrecha relación 

entre arbustales densos altos (32111) y bosques densos bajos (31121) y arbustales y 

plantaciones forestales de pinos y eucaliptos. 

 

Tabla 21. Resumen de resultados obtenidos en la cuarta verificación de campo en el complejo de 
Guerrero. 

Complejo de 

Páramos 

Tipo de Anotación  Validación  Puntos % 

GUERRERO 

1  Sin cambio 

interpretación 

acertada 

58 
58,59 

 

2 Cambio en la 

cobertura,  

Interpretación 

acertada 

7 
7,07 
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3 Dudas persistentes 

tanto en la 

interpretación inicial 

como en la 

verificación 

0 0,00 

4 Error de 

interpretación y/o 

codificación 

2 
2,02 

 

5 Error de codificación 

debido a condiciones 

particulares 

verificadas en campo 

25 
25,25 

 

6 Puntos ubicados en 

zonas que no han 

sido interpretada  en 

el momento de la 

visita 

7 
7,07 

 

Total 99 100 

 

En la verificación de campo  fue posible observar algunas zonas dedicadas a la extracción 

de carbón, que en términos de área no son muy extensas, pero su impacto si es 

significativo 

En la imagen Rapideye no se pudo identificar la cobertura de  plantaciones forestales 

(Pino y Eucalipto), ya que la respuesta espectral  es  similar a la cobertura de arbustos 

densos altos y bosques bajos densos  con una textura y  color muy similares, sin embargo 

se registraron los puntos identificados en el recorrido de campo. Estas áreas fueron 

clasificadas como plantaciones mixtas (3153). 

 

4.7.5. QUINTA  SALIDA DE CAMPO 

 

Del 26 al 31 de mayo se realizó la cuarta salida de campo en el complejo de Los Nevados 

y en la cual se conformaron dos grupos de verificación. La mayor parte de los recorridos 

planificados se realizaron y algunos fueron modificados dadas las difíciles condiciones de 

las vías. 

Quinta  Salida Grupo A 

Tabla 22. Recorridos de verificación salida 4  Grupo A 

Día Recorrido Complejo Sitio Km Ruta 

 

 

26 Mayo 

Bogotá-Armenia- 

Divisoria Quindío-

Tolima 

N
e
v
a
d
o
s
 

 

Divisoria 

Quindío-

Tolima 

 

40 

Armenia-Salento-Divisoria 

Quindío-Tolima por vía 

Secundaria -Salento 
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27 Mayo 

Salento-Valle del 

Cocara- El morrillo 

Salento-Valle 

del Cocora 

 

 

80 

Salento-Valle del Cocora-

Ascenso en Dirección al Nevado 

del Tolima-Sitio 1-Salento. 

 

28 Mayo 

Salento-Ascenso en 

Dirección Nevado 

Ruiz-Manizales 

Potosí 120 Salento-Santa Rosa de Cabal- 

Ascenso Potosí – Villa María - 

Manizales 

 

29 Mayo 

Manizales-Faldas 

Nevado del Ruiz- 

Murillo-Manizales 

Norte del 

Parque Los 

Nevados 

80 

Km 

Manizales-El arbolito-Casa 

Blanca- Villa Hermosa- Murillo - 

Manizales 

30 Mayo 

Manizales - Laguna 

del Otún - Manizales 

Laguna del 

Otún 

 

70 

Km 

Manizales-Villa María-Ascenso 

vía Laguna del Otún-Villa María-

Manizales 

 

El proceso de verificación en campo permitió establecer que  existe una relación estrecha 

entre arbustales densos altos (32111) y bosques densos bajos (31121)  que presentan 

dificultad en su separación en la imagen.  

También fue posible observar la presencia de bosques densos altos (31111) que en la 

imagen dan una respuesta similar a la de los bosques bajos (31121), por esta razón fue 

necesario sobre esta zona realizar una  recodificación de los bosques y arbustales 

teniendo en cuenta que se estaban subestimando las alturas en la respuesta de la 

imagen, lo que se evidencia en u n alto valor de error de interpretación y/o codificación 

(65%)  

En la zona norte del volcán Nevado del Ruiz se logró hacer una diferenciación entre la 

cobertura de afloramiento rocoso (332) y la unidad de deslizamientos (3332); unidades 

que frecuentemente se confunden dada la similitud en la reflectancia de las imágenes. 

Como apoyo para la diferenciación adecuada de estas coberturas se puede usar el DEM y 

las curvas de nivel, esto para observar si el fenómeno se está dando en una zona muy 

escarpada (afloramientos rocosos 332) o si se manifiesta como un flujo de zonas de 

mayor a menor pendiente (remoción en masa 3332) 

En la ruta hacia la laguna del Otún fue importante verificar algunas zonas de mosaico de 

pastos con herbazales (2443) que presentan un patrón especial sobre las imágenes. 

 

Figura 29. Localización de  puntos de verificación realizados  el complejo de Los Nevados Grupo A 
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Tabla 23. Resumen de resultados obtenidos en la tercera  verificación de campo en Los Nevados 
Grupo A 

Complejo de 

Páramos 

Tipo de 

Anotación  

Validación  Puntos % 

LOS 

NEVADOS 

1  Sin cambio interpretación acertada 13 24 

2 Cambio en la cobertura,  Interpretación 

acertada 

2 4 

3 Dudas persistentes tanto en la 

interpretación inicial como en la 

verificación 

0 0 

4 Error de interpretación y/o codificación 36 65 

5 Error de codificación debido a 

condiciones particulares verificadas en 

campo 

4 7 

6 Puntos ubicados en zonas que no han 

sido interpretadas  en el momento de la 

visita 

0 0 

Total 55 100 

 

En las inmediaciones del valle del Cócora se observó que para algunas unidades que se 

habían interpretado como de herbazal (321111) por la cota en la que se encontraban, se 

definió que eran áreas de intervención y que se alternaban diferentes tipos de pastos 

entre limpios (231), enmalezados (233) y arbolados (232). 

 

Quinta  Salida Grupo B 
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La verificación realizada permitió adquirir una idea clara del patrón de distribución 

altitudinal de las coberturas asociadas a páramos en este tipo de geoformas de origen 

volcánico y en particular de su zonificación en las laderas altas, medias y bajas 

constituidas por flujos de lavas que están cubiertos por capas de ceniza volcánica. 

a cobertura de bosque denso bajo de tierra firme (31121) en el complejo de los nevados, 

es condicionado por factores climáticos y topográficos, esto se observó con claridad en 

campo, ya que solo se encontraron áreas pequeñas de esta cobertura en zonas bajas de 

laderas donde el rango altitudinal era menor a 3400 msnm, esta condición permite que 

sea más fácil la identificación en la imagen y por tanto la diferenciación con los arbustos 

densos altos (32211), teniendo en cuenta además factores topográficos para las zonas de 

cambio de pendiente. 

En algunas zonas de verificación se observó rotación entre pastos y cultivos, 

predominantemente cultivos de papa por lo cual algunos polígonos interpretados como 

pastos en la visita se encontró papa (2151) y viceversa; cultivos interpretados en la 

imagen en campo se encontró pastos limpios. En estos casos la interpretación obedece a 

lo que se observa en la imagen de insumo. 

 

Tabla 24. Recorridos de verificación salida 4  Grupo B 

Día Recorrido Complejo Sitio Km Ruta 

 

 

10 

Febrero 

Bogotá-Pasto- 

Páramo de 

Bordoncillo-Pasto 

La Cocha-

Patascoy 

Páramo de 

Bordoncillo-

La Cocha 

 

70 

Pasto- Vía Sibundoy hasta 

Santiago -Regreso a Pasto  

 

 

 

11 

Febrero 

Pasto- Galeras Galeras Zona Sur del 

Volcán 

Galeras 

 

70 

Pasto- Volcán Galeras por 

Gualmatan  

Contadero –

Gualmatan-Ipiales 

Chiles-Cumbal Páramo de 

Paja Blanca 

75 Contadero-Gualmatan Paja 

Blanca -Ipiales 

 

12 

Febrero 

 

Ipiales-Azufral 

Chiles-Cumbal Volcán 

Azufral 

110 Km Ipiales-Cumbal-Guachucal-

Chambu- El Espino (Suarez)-

Tutachag-Piamonte-Ipiales 

 

13 

Febrero 

Ipiales-Cumbal-Vía 

a Ricaurte 

Chiles -

Cumbal 

Laguna 

Cumbal 

80 Km Ipiales-Cumbal-Miraflores-

Cumbal- -Ipiales 

14 

Febrero 

Ipiales – Tulcán – 

Volcán Chiles - 

Ipiales 

 

Chiles -

Cumbal 

 

Páramo 

Chiles 

 

70 Km 

Ipiales – Chiles por Ecuador – 

Tulcán - Ipiales 

 

15 

Febrero 

Ipiales-Embalse 

del Bobo-

Aeropuerto 

La Cocha Páramo de 

Las Ovejas 

90 Ipiales, vía embalse del Bobo 

hasta páramo de las Ovejas-

Pasto-Chachagui 

 
Figura 30. Localización de  puntos de verificación realizados  el complejo de Los Nevados Grupo B 
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La verificación de campo permitió establecer un 61.88%  sin cambio por interpretación 

acertada y un 24.74%  de error de codificación debido a condiciones particulares 

verificadas en campo en relación a la incertidumbre arbustales y bosques bajos, así como 

bosques bajos y bosques altos. 

 

Tabla 25. Resumen de resultados obtenidos en la tercera  verificación de campo en Los Nevados 
Grupo A 

Salida Complejo de 

Páramos 

Tipo de 

Anotación  

Validación  Puntos % 

3 
LOS 

NEVADOS 

1 Sin cambio interpretación 

acertada 
60 61,86 

2 Cambio en la cobertura,  

Interpretación acertada 
11 11,34 

3 Dudas persistentes tanto en la 

interpretación inicial como en 

la verificación 

1 1,03 

4 Error de interpretación y/o 

codificación 
0 0,00 

5 Error de codificación debido a 

condiciones particulares 
24 24,74 
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verificadas en campo 

6 Puntos ubicados en zonas que 

no han sido interpretada  en el 

momento de la visita 

1 1,03 

Total 97 100 

 

La verificación de campo permitió establecer un 61.88%  sin cambio por interpretación 

acertada y un 24.74%  de error de codificación debido a condiciones particulares 

verificadas en campo en relación a la incertidumbre arbustales y bosques bajos, así como 

bosques bajos y bosques altos. 

 

4.7.6. SEXTA SALIDA DE CAMPO 

 

Se realizó del 28 de Julio al 2 de Agosto de 2014 y todos los recorridos proyectados 

fueron realizados, dada la disponibilidad de vías en buen estado. 

Tabla 26. Recorridos de verificación salida 4 

Día Recorrido Sitio Km Ruta 

28 Julio Bogotá – 

Ubaté 

Chingaza-Guerrero 125 Bogotá - Sopo - Suesca – Villa 

Pinzón-Lenguazaque-Tausa-

Ubaté 

 

 

29 Julio 

Ubaté-

Simijaca-

Chiquinquirá 

Guerrero-Iguaque -

Merchán 

120 Ubaté-Carmen de Carupa- 

Simijaca-Fuquene- Sutatausa-

Guacheta- Ubaté 

30 Julio Ubaté-

Arcabuco-

Duitama 

Iguaque -Merchán 130 Ubaté-Chiquinquirá-Saboya-

Tinjaca-Villa de Leyva-

Arcabuco-Tunja-Duitama 

 

01 Agosto  

Duitama-

Onzaga-

Duitama 

Guativa-La Rusia  Duitama-Belén-Cerinza-Paz del 

rio-Onzaga-Duitama 

 

02 Agosto 

Duitama-

Bogotá 

  Duitama-Bogotá 

 
Figura 31. Localización de  puntos de verificación realizados  en los complejos de Guerrero e Iguaque - 

Merchán 
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En términos generales las áreas interpretadas que hacen parte de los complejos de 

Guerrero e Iguaque – Merchán presentan una fuerte intervención con la presencia de 

pastos limpios, cultivos de papa, plantaciones forestales y actividad minera con la 

extracción del carbón. 

En algunas zonas de verificación se observó rotación entre pastos y cultivos, 

predominantemente cultivos de papa por lo cual algunos polígonos interpretados como 

pastos en la visita se encontró papa (2151) y viceversa; cultivos interpretados en la 

imagen en campo se encontró pastos limpios. En estos casos la interpretación obedece a 

lo que se observa en la imagen de insumo. 

En la zona de Belén y Paz del Río se observaron plantaciones de Pino Pátula que se 

habían interpretado como arbustales densos debido a que para el año de la toma de la 

imagen se trataba de una plantación joven, lo que reflecta un estado fisiológico diferente 

al patrón de cobertura de plantaciones forestales. En el mismo sector se observaron otras 

plantaciones que no se observan en la imagen utilizada como insumo. 

En esta misma zona, algunos polígonos identificados en la imagen como erosión fueron 

observados en campo como pastos limpios, que presentan una condición especial de 

humedad, identificándose con un régimen seco, lo que hace que en la imagen reflecte 

zonas claras que infieren erosión,  de modo que fueron ajustados en la interpretación. 
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Como dato general en todas las zonas visitadas en este complejo de páramos no se 

observaron áreas de arbustales densos bajos (32212) por lo cual se decide clasificarlos 

como arbustales densos altos (32211) 

En las áreas de Cundinamarca observamos áreas donde se mezclan arbustales con 

plantaciones de pino pátula; estas áreas fueron clasificadas como plantaciones mixtas 

(3153). 

La verificación de campo permitió establecer un 62.93%  sin cambio por interpretación 

acertada y un 24.88%  de error de codificación debido a condiciones particulares 

verificadas en campo en relación a la incertidumbre de pastos limpios vs áreas 

erosionadas y arbustales y bosques bajos. 

Tabla 27. Resumen de resultados obtenidos en la sexta  verificación de campo en  los complejos de 
Guerrero e Iguaque - Merchán 

 

Complejo de Páramos Tipo de 

Anotación  

Validación  Puntos % 

GUERRERO, 

ALTIPLANO 

CUNDIBOYACENSE, 

CHINGAZA, IGUAQUE - 

MERCHÁN 

1  Sin cambio 

interpretación acertada 
129 62,93 

2 Cambio en la cobertura,  

Interpretación acertada 
16 7,80 

3 Dudas persistentes tanto 

en la interpretación inicial 

como en la verificación 

0 0,00 

4 Error de interpretación 

y/o codificación 
8 3,90 

5 Error de codificación 

debido a condiciones 

particulares verificadas 

en campo 

51 24,88 

6 Puntos ubicados en 

zonas que no han sido 

interpretada  en el 

momento de la visita 

1 0,49 

Total 205 100 

 

4.7.7. SÉPTIMA Y OCTAVA SALIDAS DE CAMPO 

 

Grupo A: Complejo Sumapaz – Cruz Verde 

El recorrido programado para esta salida, contaba con puntos predefinidos a verificar en 

el departamento de Cundinamarca, municipios de Soacha, Chipaque, Une, Pasca, 

Arbeláez, San Bernardo, Cabrera, y área rural de Bogotá, D.C., dentro del complejo de 

páramos Sumapaz – Cruz Verde. En la Tabla 28 se presenta la relación de los recorridos 

realizados. 
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Tabla 28. Recorridos de verificación salida siete. Grupo A. 

Día Recorrido Complejo Distancia (km) 

1 Bogotá - zona rural Bogotá – Une Sumapaz-Cruz Verde 140 

2 Une-zona rural Une-Une Sumapaz-Cruz Verde 85 

3 Une – Zona rural Bogotá - La Unión Sumapaz-Cruz Verde 80 

4 
La Unión – zona rural Bogotá, D.C. – 

Venecia 
Sumapaz-Cruz Verde 132 

5 
Venecia – Cabrera – zona rural Bogotá – 

Fusagasugá 
Sumapaz-Cruz Verde 135 

6 Fusagasugá – zona rural Bogotá – Bogotá Sumapaz-Cruz Verde 101 
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Figura 32. Localización de los puntos de verificación salida siete. Grupo A. 

 

 

El área de verificación de campo se localiza en el complejo Cruz Verde – Sumapaz sobre 

geoformas que van desde planas a suavemente colinadas hasta fuertemente disectadas, 

esto pudo observarse principalmente en los límites entre las zonas de bosques densos 

altos y las zonas de recambio de especies vegetales hacia formas de vida de bosques 

bajos y arbustales, lo que pudo evidenciarse en las zonas que suben de san Bernardo 

hacia Sibaté y de la zona que baja de San Juan del Sumapaz hacia Cabrera. 

Como propósitos de esta salida se tenía de una parte el realizar el control de calidad 

sobre la exactitud de las coberturas delineadas y codificadas y, de otro lado, realizar el 

reconocimiento de coberturas y sus firmas espectrales en las imágenes (patronamiento). 

En general en la zona se encontraron grandes extensiones de herbazales y humedales 

sobre zonas de origen fluvioglaciárico en buen estado de conservación por encontrarse 

cerca al PNN Sumapaz, y debido a las condiciones de orden público y la presencia del 

ejército; de otra parte, en las zonas que van de la salida del corregimiento de San Juan de 

Sumapaz hacia el municipio de Cabrera y en las afueras del Distrito Capital por la región 

de Usme se tiene la presencia de grandes extensiones de pastos limpios y papa que han 

ido remplazando las coberturas naturales. 
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En las zonas aledañas al distrito capital, se encontraron áreas con vegetación de paramo 

(pajonales y espeletiales) que llevan más de 10 años en estado de abandono (información 

habitantes locales) por lo que presentaban condiciones de recuperación. 

La mayor parte de los polígonos verificados correspondieron tanto a zonas naturales 

como antrópicas, las primeras representadas especialmente por turberas (412), 

herbazales de tierra firme no arbolados (321111) y herbazales densos de tierra firme con 

arbustos (321113), bosque denso bajo (31121) y arbustal abierto (32222) y las segundas 

representadas por pastos limpios (231), cultivos de papa (2151) y mosaicos de unidades 

antrópicas con espacios naturales.  

Como un caso particular para la zona del páramo de Sumapaz en general, se pudo 

establecer la existencia de frailejonales (rosetales) que presentaron sectorial y 

puntualmente una respuesta espectral específica dentro de la imagen (Figura 33), por lo 

que se decidió separarlos y codificarlos como 321114, pasando la respectiva 

documentación de la cobertura a la coordinación del proyecto en el IDEAM. 

 

Figura 33. Ejemplo de visualización de frailejonal 
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(1) Imagen rapideye 2010-02-10t161153_re3_1b-nac_4521006_96678 en combinación de bandas 5-4-3, 

Standard deviations: 1 y contrast 15. (2) Imagen de alta resolución cámara Vexcell, en combinación de bandas 

1-2-3; estándar deviations: 2,5 y contrast 10. 

 

Tabla 29. Resumen de resultados obtenidos en la salida séptima. Grupo A 

TIPO 

ANOTACIÓN 
TIPO VALIDACIÓN PUNTOS % 

1  Sin cambio. Interpretación acertada 140 55,5 

2 Cambio en la cobertura. Interpretación acertada 12 4,8 

3 
Dudas persistentes tanto en la interpretación 

inicial como en la verificación 
0 0 

4 Error de interpretación y/o codificación 3 1,2 

5 
Error de codificación debido a condiciones 

particulares verificadas en campo 
0 0 

6 
Puntos ubicados en zonas no interpretadas  al 

momento de la visita 
97 38,5 

TOTAL PUNTOS CAPTURADOS 252 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Ejemplos de correspondencia de coberturas en campo con sus fotografías 
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Grupo B. Complejos Iguaque – Merchán, Guantiva - La Rusia y Tota – Bijagual – 

Mamapacha 

El trabajo de campo se realizo en áreas de los complejos de Iguaque – Merchán, 

Guantiva - La Rusia y Tota – Bijagual – Mamapacha, en municipios de Boyacá entre los 

que se cuentan Duitama, Paipa, Sotaquira, Belén, Encino, Santa rosa de Viterbo, Monguí, 

Mengua, Sogamoso, Cuitiva, Aquitania, Cerinza y Labranza Grande. 

 

Tabla 30. Recorridos de verificación salida ocho. Grupo B. 

Día Recorrido Complejo Ruta 

1 
Bogotá – Tunja – Sotaquira 

(Rural Norte) – Paipa 

Complejo Corredor de páramos 

Guantiva, La Rusia e Iguaque 

Sector Sotaquira.  

Bogotá - Tunja - Sotaquira 

(Rural Norte) – Paipa 

2 
Paipa (Zona rural Norte) – 

Duitama (Zona rural norte)  

Paramo de la Rusia sector Pan 

de Azúcar  

Paipa (zona Rural Norte) - 

Duitama (zona Rural Norte) – 

Duitama 

3 
Duitama Cerinza (Parte Rural) 

– Belen (Parte Nororiente) 

Corredor de páramos Guantiva 

la Rusia Iguaque, sector 

intermedio entre La Rusia y 

Guantiva. 

Duitama - Cerinza - (parte 

rural) - Belen (parte Nor 

oriente) – Sogamoso 

4 

Sogamoso – Bado Castro – 

Topaga – Mongua (Área Sur 

de Mongua) – Mongui 

Complejo del Páramo de Ocetá  

Sogamoso - Bado Castro - 

Topaga - Mongua (Area sur 

Mongua) – Mongui- Aquitania 

5 

Llano de Alarcon (Laguna de 

Total) – Aquitania – Parte alta 

Labranza Grande - Zona sur 

de Aquitania - Tunja 

Complejo Paramos de Pisba 

ladera occidental. 

Aquitania-- Llano de Alarcón 

(Laguna Tota) – Tunja 

6 Tunja – Bogotá Día de regreso Tunja-Bogotá 
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Figura 35. Localización de los puntos de verificación salida ocho. Grupo B. 

 

 

El área verificada comprende zonas correspondientes parcialmente a dos complejos: el 

complejo páramo Guantiva - La Rusia el cual cubre parte del Santuario de Fauna y Flora 

de Iguaque y del Santuario de fauna y Flora Alto Río Fonce en el departamento de 

Boyacá y es importante porque allí nacen ríos como el Chicamocha y el complejo Páramo 

de Pisba.  

Las zonas interpretadas en el complejo Guantiva – La Rusia se caracterizan por tener un 

relieve fuertemente escarpado, con laderas largas y profundas en los cerros y pendientes 

mayores al 75%, con presencia de afloramientos rocosos en la cima (Morales et al., 

2007).  

La otra zona hace parte del complejo de páramo de Pisba, con alto grado de 

transformación en áreas de los municipios de Aquitania, Labranza Grande y Mongui. Se 

observó, además de la existencia de pastos y cultivos de papa, algunas actividades 

atípicas relacionadas con el establecimiento de plantaciones de Pino y trabajos de 

extracción de carbón, las cuales, considerando de un lado la legislación ambiental y, de 

otro, conforme a la solicitud realizada por la defensoría del pueblo de investigar a la 

corporación CORPOBOYACÁ por irregularidades en la expedición de licencias de minería 

en estas áreas (según artículo publicado por El TIEMPO, 2014), no deberían estar 

desarrollándose. 
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Teniendo en cuenta que el avance de la interpretación no cubría la mayoría del territorio 

verificado debido a que se estaba danto inicio al proyecto, el mayor número de puntos 

capturados por el grupo B se sitúa en zonas de patronamiento, es decir zonas donde se 

tomaron puntos y fotos para analizar la respuesta espectral de las coberturas encontradas 

en las imágenes. 

En el complejo de paramos denominado corredor Guantiva – La Rusia, especialmente en 

el páramo de la Rusia, en la ladera oriental de la Cordillera Oriental en el municipio de 

Sotaquira por la vía que conduce a la vereda de Avendaños, se identificaron entre otros 

tipos fisionómicos arbustales abiertos, densos, herbazales densos y herbazales con 

arbustos. Entre las especies características del subpáramo que pudieron ser identificadas 

está la Espeletiopsis corymbosa. En la vía Paipa - Palermo se pudo observar condición  

de subpáramo, pero con alta presencia de pastos y cultivos de papa y arveja entre otros.  

En el páramo de Pan de Azúcar, localizado en la parte alta de Duitama y Belen Boyacá, 

que presenta alturas superiores a los 3.400 m.s.n.m. Allí los estratos fisionómicos 

dominantes son los herbazales densos de tierra firme y los arbustales en sus diferentes 

formas de vida, asi mismo se encontraron grandes extensiones de frailejonales en 

especial dominados por la especie Espeletia incana la cual se comporta fisionomicamente 

como un arbustal. Lo anterior encaja con la descripción de vegetación que sobre el área 

hacen Morales et al (2007). Los elementos florísticos predominantes pertenecen entre 

otros a las especies Polylepis sp, Escallonia sp, Clusia sp Miconia sp. y a distintas 

especies del género Espeletia. 

Los polígonos verificados correspondieron a coberturas tanto antrópicas como naturales, 

con predominancia de las segundas. Entre las coberturas antrópicas se destacan pastos 

limpios (231) mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos (2442) y plantaciones 

forestales (3151); entre las segundas se tienen áreas de herbazales densos no arbolados 

(321111) y herbazales con arbustos (321113) y algunas zonas de arbustales densos 

(32211). 

Tabla 31. Resumen de resultados obtenidos en la salida ocho. Grupo B. 

TIPO 

ANOTACIÓN 
VALIDACIÓN PUNTOS % 

1 
 Sin cambio  

interpretación acertada 
10 13.8 

2  Cambio en la cobertura,  Interpretación acertada 9 12.5 

3 

 Dudas persistentes tanto en la interpretación inicial 

como en la  

Verificación 

0 0,00 

4  Error de interpretación y/o codificación 3 4.1 

5 
 Error de codificación debido a  

condiciones particulares verificadas en campo 
6 8.3 

6 
 Puntos ubicados en zonas que no han  

sido interpretada  en el momento de la visita 
44 61 

TOTAL 72 100 
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Tabla 32. Ejemplos de correspondencia de coberturas en campo con sus fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.8. NOVENA Y DÉCIMA SALIDAS DE CAMPO 

 

Grupo A. Complejo Almorzadero 

El recorrido programado contaba con puntos a verificar en el departamento de Santander 

en los municipios de Guaca, San Andrés, Málaga, Caracasí, Concepción y Cerrito y en el 

departamento de Norte de Santander en los municipios de Chitagá y Silos, en el área del 

complejo de páramos El Almorzadero el cual colinda con el páramo de Berlín. En la Tabla 

33. Recorridos de verificación salida novena. Grupo A se relacionan los recorridos 

realizados durante la salida.  

Tabla 33. Recorridos de verificación salida novena. Grupo A 

Día Recorrido Complejo Distancia (km) 

1 
Bogotá – Bucaramanga – Los Curos – Guaca – 

Baraya – Málaga 
Almorzadero 140 

2 
Málaga - Concepción rural Occidental Cerrito 

parte Occidental -  Cerrito 
Almorzadero 85 

3 
Cerrito - Concepción - Cerrito Parte Rural 

Oriental – Cerrito 
Almorzadero 80 

4 
Cerrito - Rural Cerrito - Rural Concepción – 

Cerrito 
Almorzadero 132 

5 

Cerrito Nor-Occidental - Cerrito Nororiental - 

rama sur Presidente - Presidente - Chitagá 

RURAL 

Almorzadero 135 

6 
Chitagá - Zona Rural  Chitaga -  Bucaramanga 

Almorzadero 101 
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7 Bucaramanga – Bogotá   

 

Figura 36. Localización de los puntos de verificación salida novena. Grupo A. 

 

 

En el desarrollo del trabajo de campo se cumplió en un 90% con los recorridos planteados 

en la etapa preparatoria; el 10% restante correspondió a áreas que no pudieron ser 

visitadas por condiciones de vías no detectables en la imagen, que implicaban una mayor 

inversión de tiempo para su recorrido.  

En el Complejo de páramos Almorzadero se encontraron grandes extensiones de 

frailejonales naturales, ocupando extensos valles. En general en toda la zona visitada se 

detectó que tanto los bosques como las zonas de subpáramo y páramo propiamente 

dicho, se encuentran altamente intervenidas debido al establecimiento de actividades 

productivas como cultivos (principalmente de papa), pastos para ganadería extensiva y 

explotación de madera. En la mayoría de las zonas visitadas los arbustales abiertos 

corresponden a zonas que han sufrido intervención antrópica y han sido abandonadas por 

diversas razones. En todo el complejo se observó la presencia de encenillales, siendo 

esta una de las especies más comunes tanto en su hábito arbustivo como arbóreo.  

En la parte correspondiente al corregimiento de Baraya en el municipio de Guaca, 

Santander, las coberturas existentes dentro del área de trabajo van desde bosques hasta 

arbustales, cuyos límites son difusos. En los municipios de Concepción y Cerrito, en 

Santander, en las partes de mayor altitud el páramo conserva sus características 

naturales, observándose extensas áreas de arbustales y herbazales, predominancia de 

especies como Espeletia sp. y Calamagrostis sp. En esta zona también se encontraron 

bosques densos altos con predominio de Quercus humboldtii (robledales). 
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En el área de los municipios de Carcasí y la parte oriental de Concepción en Santander, 

se observaron ecosistemas de bosque alto andino dominados por Quercus humboldtii, en 

cuya zona de transición con los arbustales se encuentran bosques bajos con presencia de 

especies como Weinnmania, sp, Rapanea sp. y Clusia sp. En esta zona el páramo cuenta 

con extensos valles de frailejones, de los cuales solo algunas áreas son diferenciables en 

las imágenes.  

En la parte correspondiente al nacimiento del río Servitá en el municipio del Cerrito, se 

encontró el área con mayor intervención, por la predominancia del minifundio a lo largo 

del río Servita. En esta área se observaron principalmente herbazales y zonas de pastos 

limpios.  

Hacia la parte sur del municipio de Chitagá el páramo, por su grado de aislamiento 

fisiográfico, se encuentra poco intervenido y presenta aún gran parte de coberturas 

naturales, por el contrario en la zona del subpáramo se presenta la predominancia de 

minifundios. En la vertiente oriental del río Chitaga se presenta una franja de bosques de 

niebla (con especies como Clusia sp., Weinmania sp., Miconia spp., Rapanea sp., Ocotea 

sp., entre otras) con una zona de transición compuesta por especies arbóreas y 

arbustivas entre las cuales se cuentan Espeletiopsis sp., Ericaceas, Macleania sp. Clusia 

sp Hiperecum sp., entre otras, a la cual sigue la franja de arbustales. 

En total durante la visita de campo se registraron un total de 89 puntos, de ellos 61 puntos 

correspondieron a verificación de coberturas ya interpretadas y los restante 28 puntos 

para patronamiento. 

Tabla 34. Resumen de resultados obtenidos en la salida décima. Grupo A 

TIPO 

ANOTACIÓN 
VALIDACIÓN PUNTOS % 

1 
 Sin cambio  

interpretación acertada 
33 37% 

2  Cambio en la cobertura,  Interpretación acertada 0 0% 

3 
 Dudas persistentes tanto en la interpretación inicial como en la 

verificación 
0 0% 

4  Error de interpretación y/o codificación 10 11,2% 

5 
 Error de codificación debido a condiciones particulares 

verificadas en campo 
18 20.2% 

6 
 Puntos ubicados en zonas que no han sido interpretada  en el 

momento de la visita 
28 31,4% 

TOTAL 89 100 
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Figura 37. Ejemplos de correspondencia de coberturas en campo con sus fotografías. 

 

  

Coberturas de frailejonal (321114), turbera (412), zonas pantanosas (411) y herbazales (321111).  

 

Grupo B. Complejos Tota-Bijagual-Mamapacha y Pata 

Los recorridos se organizaron de la siguiente manera: los días 1 a 4 (26 a 30 de mayo) se 

visitaron las rutas correspondientes a los complejos Tota-Bijagual-Mamapacha y Pata en 

los municipios de Toca, Siachoque, Tunja, Pesca, Iza, Tota y Aquitania; los días 5 y 6 (30 

y 31 de mayo) se visitaron las zonas ubicadas al costado nororiental del complejo 

Chingaza en los municipios de Aquitania, Guatavita y Guasca (ver Tabla 16). 

Tabla 35. Recorridos de verificación salida décima. Grupo B. 

DIA FECHA RUTA DISTANCIA (km) 

1 26 de mayo Bogotá - Rural Tunja - Siachoque - Área rural Siachoque – Toca  451 

2 27 de mayo Toca - Área Rural Toca - Pesca - Iza – Tota  45,2 

3 28 de mayo Tota - Zona sur Aquitania - Aquitania Nor Oriente – Aquitania  33,4 

4 29 de mayo Aquitania Rural - Vía a Pajarito – Aquitania  56 

5 30 de mayo Aquitania - Laguna antigua Guatavita - Zona rural Guatavita - Guasca  220,4 

6 31 de mayo Guasca - Zona Rural Guasca – Bogotá  51 

 

Se dio cumplimiento en un 85% a los recorridos planificados, las áreas que no pudieron 

ser cubiertas se debieron al estado de las vías (factor que no se podía determinar en la 

imagen), algunas no transitables por vehículos. Por esta razón se trabajaron algunas 
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áreas no programadas dentro de los recorridos y que sirvieron para el patronamiento de 

coberturas. 

Durante el trabajo de campo se tomaron 106 puntos, de los cuales 18 correspondieron a 

puntos de control de ruta esto equivale al 17% de los puntos verificados, 67 puntos 

(63,1%) correspondieron a puntos de control de campo sobre la interpretación y 21 

puntos, equivalentes al 58% del total, correspondieron a puntos de patronamiento.  

Tabla 36. Resumen de resultados obtenidos en la salida décima. Grupo B. 

TIPO 

ANOTACIÓN 
TIPO VALIDACIÓN PUNTOS % 

1  Sin cambio. Interpretación acertada 27 25,4 

2 Cambio en la cobertura. Interpretación acertada 35 33 

3 
Dudas persistentes tanto en la interpretación inicial 

como en la verificación 
0 0 

4 Error de interpretación y/o codificación 5 4,7 

5 
Error de codificación debido a condiciones particulares 

verificadas en campo 
0 0 

6 
Puntos ubicados en zonas no interpretadas  al 

momento de la visita 
21 20 

TOTAL PUNTOS CAPTURADOS 106 100 

 

Figura 38. Ejemplos de correspondencia de coberturas en campo con sus fotografías 
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4.7.9. SALIDA (PREPARATORIA GRUPO A) 

 

Esta salida se llevó a cabo al complejo Sumapáz – Cruz Verde, por el sector de Gutiérrez 

y tuvo como objetivo principal el reconocimiento de la zona con el fin de establecer las 

condiciones de orden público y llevar a cabo la preparación y coordinación de los detalles 

de la salida seis del “grupo A” en cuanto al acceso a las zonas a ser visitadas, buscando 

garantizar su exitosa realización. 

Tabla 37. Recorridos de verificación salida preliminar. Grupo A. 

Día Recorrido Complejo Distancia (km) 

1 Bogotá – Gutiérrez Sumapáz – Cruz Verde 79,3 

2 
Gutiérrez - Área Rural de Gutiérrez  - 

Gutiérrez 
Sumapáz – Cruz Verde 40 

3 
Gutiérrez - área Rural Pasquilla - Área Rural 

Sibaté – Bogotá 
Sumapáz – Cruz Verde 150 
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Figura 39. . Localización de los puntos de verificación de la salida preparatoria. Grupo A. 

 

Se llevaron a cabo los contactos y trámites necesarios ante las autoridades del municipio 

de Gutiérrez para la realización de la salida de campo que se llevaría a cabo entre los 

días 26 de julio y 02 de agosto de 2014 (Tabla 38), para obtener los permisos de entrada 

a las zonas a visitar y el apoyo necesario por parte de las autoridades para garantizar la 

seguridad del grupo de trabajo; además se establecieron los contactos para la 

contratación de baquianos y equinos que apoyaran los desplazamientos a las zonas de 

verificación pues no existen vías de acceso vehicular.  

El tercer día de esta salida se realizó la verificación de la interpretación en el sector 

Soacha – Sibaté – Pasca, en el complejo de Sumapaz – Cruz Verde, resultado de la cual 

se obtuvieron 13 puntos, los cuales en su mayoría correspondieron a coberturas naturales 

de arbustales (3221) y herbazales (321111 y 321113). 
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Tabla 38. Resumen de resultados obtenidos en la salida preliminar. Grupo A. 

TIPO 

ANOTACIÓN 
TIPO VALIDACIÓN PUNTOS % 

1  Sin cambio. Interpretación acertada 8 61,5 

2 
Cambio en la cobertura. Interpretación 

acertada 
5 38,4 

3 

Dudas persistentes tanto en la 

interpretación inicial como en la 

verificación 

0 0 

4 Error de interpretación y/o codificación 0 0 

5 

Error de codificación debido a 

condiciones particulares verificadas en 

campo 

0 0 

6 

Puntos ubicados en zonas no 

interpretadas  al 

momento de la visita 

0 0 

TOTAL PUNTOS CAPTURADOS 13 100 

 

4.7.10. SALIDAS DE CAMPO ONCE Y DOCE 

 

Grupo A. Complejos Sumapaz – Cruz Verde y Chingaza 

Esta salida correspondió al trabajo de campo en el área de los municipios de Fómeque y 

Gutiérrez (Cundinamarca), La mayoría de los recorridos durante esta visita de campo 

debieron llevarse a cabo a pie con el apoyo de baquianos, pues debido a las condiciones 

del terreno el acceso no podía hacerse tampoco con animales, esto conllevó una gran 

disminución de los rendimientos en la captura de puntos de verificación, debido a que los 

desplazamientos eran mucho más demorados y complejos. 

Tabla 39. Recorridos de verificación salida once. Grupo A. 

Día Recorrido Complejo 
Distancia 

(km) 

1 Bogotá – Gutiérrez Sumapáz – Cruz Verde 79,3 

2 Gutiérrez – zona rural Gutiérrez Sumapáz – Cruz Verde 20 

3 Zona rural Gutiérrez Sumapáz – Cruz Verde 33 

4 Zona rural Gutiérrez – Gutiérrez Sumapáz – Cruz Verde 32 

5 
Gutiérrez – zona rural Gutiérrez – 

Gutiérrez 
Sumapáz – Cruz Verde 35 

6 Gutiérrez – Bogotá Sumapáz – Cruz Verde 130 
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Figura 40. Localización de los puntos de verificación salida once. Grupo A. 

 

Durante esta salida se colectaron 61 puntos, en los complejos Sumapaz – Cruz Verde y 

Chigaza, localizados en la parte occidental del municipio de Gutierrez y el complejo 

Chingaza en el municipio de Fómeque. De estos, 46 puntos correspondieron a zonas de 

verificación de coberturas y 15 correspondieron a zonas de patronamiento.  

La mayor parte de las zonas visitadas en el complejo de Sumapaz – Cruz Verde 

correspondientes al área de interpretación, en las veredas de Los Medios, Potreritos, El 

Hoyo y Mundo Nuevo conservan sus condiciones naturales, esto es debido a su distancia 

a centros poblados y a la dificultad para su acceso el cual debe realizarse a pie debido a 

las altas pendientes en muchos casos superiores al 50%. Las coberturas encontradas 

correspondieron a Herbazales, Herbazales con arbustos y frailejonales. En esta área los 

arbustales suben por encima de los 3000 m. 
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En las zonas del área de interpretación del complejo Sumapaz – Cruz Verde, localizadas 

en las veredas El Ramal y El Brasil, no fue posible el acceso, debido a las características 

del terreno, que presenta altas pendientes y en el que la vegetación del subpáramo forma 

una barrera natural que hace difícil el acceso.  

En la parte del complejo de Chingaza que se encuentra localizada en el municipio de 

Fómeque en las veredas Paval, Cuasavista y quebrada blanca, las coberturas 

encontradas corresponden principalmente a Arbustales tanto densos altos (32211) como 

abiertos (32222) y a bosques bajos (31121). Este mismo complejo en las veredas de Valle 

de Je, Trinidad y Buenos Aires - Los Pinos en los municipios de Junín y Guasca 

respectivamente, presenta coberturas naturales correspondientes a arbustales abiertos 

(32222) y herbazales densos (321111) mezcladas con coberturas antrópicas, estas 

últimas representadas en su mayoría por pastos (231). 

Como resultado del trabajo de verificación se tiene que en el 71,7% de las coberturas 

verificadas se presentaba una interpretación acertada y solo un 28,3% presentaba errores 

de codificación. 

Tabla 40. Resumen de resultados obtenidos en la salida once. Grupo A. 

TIPO 

ANOTACIÓN 

TIPO  

VALIDACIÓN 
PUNTOS % 

1  Sin cambio. Interpretación acertada 31 50,8 

2 Cambio en la cobertura. Interpretación acertada 0 0 

3 
Dudas persistentes tanto en la interpretación 

inicial como en la verificación 
0 0 

4 Error de interpretación y/o codificación 15 24,6 

5 
Error de codificación debido a condiciones 

particulares verificadas en campo 
0 0 

6 
Puntos ubicados en zonas no interpretadas  al 

momento de la visita 
15 24,6 

TOTAL PUNTOS CAPTURADOS 61 100 
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Grupo B. Complejo Corredor Guantiva – La Rusia 

Esta salida se desarrolló en el departamento de Boyacá entre los municipios de Tutazá, 

Belén, Sativasur, Paz del Río, Soatá y Tipacoque. 

El recorrido comenzó por el complejo de paramos denominado corredor Guantiva – La 

Rusia, en el cual el recorrido se concentró sobre el páramo de La Rusia en el municpio de 

Belén. La Tabla 41 muestra los recorridos realizados durante la salida de campo. 

Tabla 41. Recorridos de verificación salida doce. Grupo B. 

Día Recorrido Complejo Sitio Ruta 

 

 

7 de Agosto 

 

Bogotá – 

Tunja – Belén 

Complejo Corredor de 

páramos Guantiva, La 

Rusia. 

Zona alta del 

municipio de 

Belén 

Bogotá - Tunja - 

Belén 

8 de Agosto 

 

Belén- Tutazá-

Soata 

Complejo Corredor de 

páramos Guantiva, La 

Rusia 

Parte alta 

municipio de 

Tutazá y Soatá 

Belén- Tutazá-

Soata 

 

9 de Agosto 

 

 

Soatá-

Tipacoque 

Corredor de páramos 

Guantiva la Rusia 

Iguaque, sector 

intermedio entre La 

Rusia y Guantiva. 

Parte alta 

municipio de 

Tutazá y 

Tipacoque 

Soatá-

Tipacoque 

10 de 

Agosto 

 

Tipacoque-

Soata-Paz del 

Río y 

Sativasur 

Complejo Corredor de 

páramos Guantiva, La 

Rusia 

Parte alta del 

municipio de  Paz 

del Río y 

Sativasur. 

Tipacoque-

Soata-Paz del 

Río y Sativasur 
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Figura 41. Localización de los puntos de verificación salida doce. Grupo B. 

 

Las zonas visitadas se encontraban un rango altitudinal entre los 2.800 y 3.900 m.s.n.m. 

En el páramo La Rusia por la ladera oriental de la Cordillera Oriental por el municipio de 

Belén, se observaron especies características del subpáramo como Espeletiopsis 

corymbosa y se identificaron condiciones fisionómicas de la vegetación como arbustales 

abiertos, densos y herbazales densos con arbustos, así mismo la presencia de herbazales 

densos en las partes altas de la montaña. 

La mayor influencia seca se observó en el páramo de Guantiva entre los municipios de 

Tipacoque, Susacón, Soatá en el departamento de Boyacá y Onzaga en el departamento 

de Santander. Esta condición seca del páramo permite el ascenso de los bosques alto 

andinos y de vegetación arbórea achaparrada y arbustiva en rangos superiores a los 

3.000 m.s.n.m. de acuerdo a lo observado en campo. 
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Hacia la parte alta de Paz del Río y de Sativasur, correspondiente a parte del paramo de 

Guantiva- La- Rusia, se observó el páramo propiamente dicho a alturas superiores a los 

3.400 m.s.n.m., donde los estratos fisionómicos dominantes son los herbazales densos de 

tierra firme (321111) y los arbustales en sus diferentes formas. asi mismo se identificaron 

grandes extensiones de frailejonales en especial dominados por la especie Espeletia 

incana la cual se comporta fisionomicamente como un arbustal.  

En esta salida se registraron un total de 53 puntos de los cuales 18 puntos 

correspondieron a patronamiento de las coberturas y 35 puntos restantes fueron de 

validación de la interpretación de estos 32 puntos coincidieron con coberturas 

correctamente interpretadas y 3 correspondieron a códigos mal asignados. En la Tabla 42 

se presentan los resultados obtenidos de la verificación de campo.  

Tabla 42. Resumen de resultados obtenidos en la salida doce. Grupo B. 

Complejo de 

Páramos 

Tipo de 

Anotación  

Validación  Puntos % 

Páramo de 

Guantiva – 

La Rusia 

1  Sin cambio interpretación acertada 32 60 

2 Cambio en la cobertura,  

Interpretación acertada 
0 0 

3 Dudas persistentes tanto en la 

interpretación inicial como en la 

verificación 

0 0 

4 Error de interpretación y/o codificación 3 5.6 

5 Error de codificación debido a 

condiciones particulares verificadas en 

campo 

0 0 

6 Puntos ubicados en zonas que no han 

sido interpretada  en el momento de la 

visita 

18 34 

Total  53 100 

 

Figura 42. Ejemplos de correspondencia de coberturas en campo con sus fotografías 
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4.8. EMPALME 

 

El proceso de revisión de empalmes hace parte integral del proceso de obtención del 

mapa final de coberturas, donde se verifica la correspondencia de polígonos entre 

bloques interpretados con el objetivo de consolidar una sola capa continua de información 

y evitar divisiones de polígonos entre dichos bloques. El proceso de empalme se realizó 

en primer lugar entre bloques de información que corresponden al mismo intérprete. Estos 

profesionales entregaron las zonas asignadas, con perfecta continuidad temática y 

topológica.  

En segundo lugar, los intérpretes garantizaron la continuidad de las unidades con los 

bloques adyacentes asignados a otro intérprete. En estos casos se suele asignar al 

intérprete realizar el empalme con el vecino en dirección a alguno de los puntos 

cardinales.  

Los controles de calidad revisaron la continuidad del bloque asignado para finalmente, 

hacer el empalme de toda la zona de estudio. Aunque los intérpretes deben garantizar el 

empalme temático entre los bloques adyacentes a otros profesionales, en algunos casos 

existen errores de continuidad que el control de calidad resuelve al momento de 

empalmar topológicamente el archivo. 

La capa final empalmada se entrega en el Anexo 1.1. del presente informe en formato File 

Geodatabase. 

 

4.9. ELEMENTOS DE FISIOGRAFIA EN EL ANALISIS DE 

DISTRIBUCION DE COBERTURAS ASOCIADAS A PARAMOS. 

 

Un elemento fundamental de apoyo al análisis y comprensión  de la distribución de las 

coberturas asociadas a áreas de paramo son las geoformas, su historia, evolución y 

procesos  de superficie actuales. No es la intención de este documento presentar un  

análisis detallado de geogénesis y su relación con las coberturas, sino el de relacionar por 

provincia fisiográfica, los principales procesos morfogenéticos  dominantes y hacer 

mención sucinta de algunos de los procesos morfodinámicos evidentes en imágenes 

Rapideye y Spot  para los complejos de paramos en los que se realizó la interpretación. 
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SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

 

En la Provincia Fisiográfica de la Sierra Nevada de Santa Marta se interpretó un área 

aproximada de 8.300 ha en una rango altitudinal de 2.500 a 3.600 msnm, en donde 

predominan procesos glaciáricos heredados que son fácilmente visibles en imágenes de 

sensores remotos En la Figura 43 se puede apreciar que domina  la cobertura de 

herbazales densos de tierra firme, de color gris  (321111)  y donde es fácilmente 

identificable  geoformas heredadas de procesos glaciáricos (circulo amarillo) y la 

configuración de un relieve de crestas ramificadas producto  de la dinámica 

fluviogravitacional actual (polígono rojo) 2 

. 

Figura 43. Localización del área interpretada en la Sierra Nevada de Santa Marta, en los departamentos 
de Magdalena y Cesar (línea roja) 

 

 

 

 

 

                                                
2 El modelado determinado por la acción glaciárica se refleja en las formas semicirculares y 
cóncavas de circos, artesas y valles glaciáricos heredados, así como en el conjunto de lagos 
dispersos 
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En la Figura 44 se observa un detalle del área de estudio en donde se destaca la 

presencia de rasgos glaciáricos heredados (círculos amarillos) y donde la distribución de 

cotas indica  que la cobertura de herbazales se ubica entre los 2.500 a 3.600msnm.  Es 

amplia la distribución de afloramientos rocosos (332) y herbazal abierto rocoso (32122). 

En esta unidad se presenta influencia de la acción glaciar, periglaciar y formas 

modeladas por el hielo que constituyen las morrenas.  

Figura 44. Detalle del área de estudio en donde se destaca la presencia de rasgos glaciáricos 
heredados 

 

 

SERRANIA DE PERIJÁ 

Comprende el sector más alto de la Serranía de Perijá y el área interpretada se prolonga 

entre los 2.400 a 3.000 msnm. El material predominante es de rocas metamórficas e 

ígneas, y por lo tanto su origen está asociado al plegamiento de este material y su 

posterior disección a través de procesos fluviogravitacionales configurando paisajes 

mixtos tanto  estructural plegado  como fluviogravitacional.3 

En la Serranía de Perijá se realizó la delimitación de herbazales en un rango altitudinal  

desde los 2.400 a 3.600 msnm. Conforme a la delimitación de Paramos  de Colombia en 

el Atlas de 2.007, toda el área delimitada corresponde a vegetación de Paramo; pero dado 

el rango altitudinal puede corresponder en parte  a “Pastos Naturales” por debajo de la 

cota de los 2.500 msnm, lo cual solo es posible precisar mediante trabajo de campo y el 

                                                
3 Bajo esta denominación se agrupan montañas cuyas formas y alturas actuales dependen de  procesos 

degradacionales  especialmente la erosión hídrica fluvial, pluvial  en combinación con diferentes fenómenos de 
remoción en masa 
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cual no fue posible realizar por las condiciones de orden público ya que atravesó de esta 

franja en la frontera con Venezuela operan grupos irregulares dedicados al contrabando 

de gasolina. 

En la Figura 45 se aprecia el área interpretada en la Serranía de Perijá  de 27.800 ha, que 

se prolonga entre los 2.400 a 3.000 msnm. Las geoformas dominantes son de montaña 

asociadas a la génesis de la parte norte de la cordillera central en donde predominan 

rocas sedimentarias y metamórficas. El relieve dominante es productos del plegamiento y 

posterior disección. 

Figura 45. Área interpretada en la Serranía de Perijá   
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En la Figura 46 se hace referencia a las áreas de afloramientos rocosos y avance de 

erosión acelerada en grado severo en área interpretada en la Serranía de Perijá  donde 

predomina un relieve fluviogravitacional y los procesos denudacionales.   

Figura 46. Áreas de afloramientos rocosos y avance de erosión acelerada  en grado severo en área 
interpretada en la Serranía de Perijá 

 

 

CORDILLERA ORIENTAL 

En la Cordillera Oriental se realizó la interpretación para un área bastante extensa 

asociada a sectores contrastantes que involucra complejos de paramos con condiciones 

contrastantes como los de Tama, Almorzadero, Guantiva-La Rusia, Guerrero y Chingaza. 

En norte de Santander  se encuentran los complejos de paramos de Tama y el 

Almorzadero que hacen parte de la vertiente oriental de la cordillera oriental y la cual se 

caracteriza en este sector por un relieve cuya génesis está asociado al plegamiento de 

rocas sedimentarias lo que determina la presencia de un relieve estructural plegado en 

donde es frecuente la presencia de crestas monoclinales abruptas, un relieve fuerte de 

pendientes mayores  al 50%. 

Las condiciones de  interceptación de la carga de humedad proveniente de la planicie de 

la Orinoquia configuran una distribución de las coberturas en donde los herbazales de alta 

montaña tienen contacto directo con bosques altos, en donde no se evidencia la 

secuencia de herbazal-arbustal- bosque. 
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Tabla 43. Relación de elementos fisiográficos como base para la descripción y comprensión de la 
distribución de coberturas asociadas a páramos en la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de 

Perijá. 

Provincia 
Fisiográfica 

Complejo 
de 

Paramos 

Unidad 
Genética de 

Relieve 

Coberturas asociadas Observaciones 

 
 
Sierra Nevada 
de Santa 
Marta 

 
 
Sierra 
Nevada de 
Santa 
Marta 

 
Relieve 
montañoso 
glaciárico 
heredado 

Herbazal denso de tierra 
firme(32111), Herbazal 
rocoso(32122) y afloramientos 
rocosos(332) 

Rasgos glaciáricos heredados asociados a 
morrenas, circos, cimas agudas, en altura superior 
a los 3.500msnm.No hay presencia evidente de 
arbustales. Cimas agudas pendientes moderadas 

 
 
Relieve 
montañoso 
fluviogravitacio
nal 

Herbazales densos con 
arbustos (321113), herbazales 
densos(321111), arbustales 
abiertos (32222) y arbustal 
bajo(32212) 

Predomina procesos denudacionales asociados a 
la disección; aparecen arbustales entre los 3.500 
a 3.300 msnm aprox. Cerca de la cota de los 
3.000msnm  se presenta un cambio abrupto de 
pendiente  siendo más fuertes generalmente 
mayores al 50%. En la cota de los 3.000 
predominan el arbustal alto denso (32211) y hay 
contacto con bosques altos densos (31121).Cimas 
agudas y pendientes fuertes mayores al 50%. 

 
Cordillera 
Oriental 
Serranía de 
Perijá 

 
Serranía 
de Perijá 

 
Relieve 
montañoso 
fluviogravitacio
nal 

Predominio de Herbazal 
denso de tierra firma(32111), 
frecuentes afloramientos 
rocosos que condicionan la 
presencia de Herbazal 
rocoso(32112) 

Rango altitudinal entre los 3.000 a 2.400msnm, en 
donde se distribuyen los herbazales, lo cual no 
permite diferenciar si estos herbazales 
corresponden por debajo de los 3.000 msnm a 
vegetación de paramo.  Frecuente presencia de 
afloramientos rocosos y áreas afectadas con 
erosión severa. Laderas largas, predominan 
condiciones secas. 

 

Figura 47. Detalle del área interpretada en el Complejo de Paramos de Tama 
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En contraste, hacia el sur en los departamentos de Boyacá y Santander  y haciendo parte 

de las cimas del mismo tipo de relieve estructural plegado, las condiciones secas  

permiten deducir el patrón de herbazales-arbustales-bosque  o su contacto en la parte 

inferior con áreas de intervención antrópica. Este patrón es repetitivo en los complejos de 

paramos de Guantiva-La Rusia y Guerrero.  

Las áreas de interpretación asociadas a estos complejos de paramos se distribuyen en 

polígonos de diferente tamaño, casi todas localizadas en las cimas de colinas o zonas de 

montaña estructural-plegado, en donde los herbazales se encuentran muy intervenidos 

por coberturas de pastos, cultivos de papa y plantaciones forestales. Los procesos 

denudacionales asociados a erosión acelerada en diferentes grados  que van desde ligera 

a severa, son los rasgos morfodinámicos actuales relevantes. 

La Figura 48 muestra el Patrón de distribución de áreas interpretadas asociadas a los 

complejos de paramos de Guerrero y Chingaza, localizados en las vertientes internas que 

enmarcan el altiplano cundiboyacense. Las coberturas de herbazales y arbustales de alta 

montaña se localizan en las cimas de un relieve estructural-legado, en donde el proceso 

morfodinámico relevante lo constituye la erosión acelerada. 

 

Figura 48. Patrón de distribución de áreas interpretadas asociadas a los complejos de paramos de 
Guerrero y Chingaza 
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CORDILLERA CENTRAL 

En la cordillera central se realizó la interpretación de coberturas  en los complejos de 

paramos de Frontino-Urrao, Sonsón y Nevados, Las Hermosas- Nevado del Huila-Moras, 

Guanacas-Puracé-Coconucos y Doña Juana-Chimayoy 

En términos generales son áreas asociadas a una provincia fisiográfica en donde  la 

geogénesis está relacionada a la dinámica volcánica y el posterior modelado glaciárico  y 

fluviogravitacional. 

En el complejo de paramos de Nevados son evidentes los rasgos volcánicos con un 

modelado glaciárico heredado y actual en donde predomina las coberturas nivales, 

afloramientos rocosos en áreas periglaciares y geoformas heredadas que hacen parte de 

complejo  de volcanes Ruiz-Tolima. 

En los complejos de paramos de Sonsón y  Frontino-Urrao  localizados en los 

departamentos de Antioquia y Caldas se destacan por el predominio de bosque alto 

denso, en áreas con predominio de procesos fluviogravitacionales sobre materiales 

asociados a rocas ígneas intrusivas con capas de ceniza volcánica. 

Tabla 44. Relación de elementos fisiográficos como base para la descripción y comprensión de la 
distribución de coberturas asociadas a paramos en la las provincias fisiográficas de la cordillera 

oriental y central. 

Provincia 
Fisiográfica 

Complejo de 
Paramos 

Unidad Genética 
de Relieve 

Coberturas 
asociadas 

Observaciones 

Cordillera 
Oriental. 

Tama Relieve 
montañoso 
estructural-
plegado 

Predominio de 
herbazales (32111), 
arbustales (32211 y 
32212) así como 
bosques densos altos 
y bajos (31121 y 
31111). 

Rango altitudinal entre  2.800 a 3.000msnm, 
Relieve de pendientes muy fuertes con la 
presencia frecuente de estructuras plegadas 
como crestas monoclinales abruptas. Los 
herbazales en algunos sectores tienen contacto 
directo con bosques altos y bajos. Laderas 
largas y cimas agudas. 

Cordillera 
Oriental. Altiplano 
Cundiboyacense 

Guerrero Relieve 
montañoso 
estructural-
plagado 

Predominio de 
herbazales (32111) y 
arbustales (32211 y 
32212, 32222) muy 
intervenidos. 

Rango altitudinal entre 2.800 a 3.000msnm. 
Relieve de montañas y colinas de baja altura 
relativa que se localizan dentro de la planicie 
del altiplano cundiboyacense. Están muy 
intervenidos y sometidos a una fuerte presión 
antrópica por cultivos de para y pastos limpios 
dedicados a la ganadería. Es frecuente la 
presencia de áreas erosionadas. Cimas 
redondeadas y amplias. 

Cordillera Central Los Nevados Relieve 
montañoso glacio 
– volcánico y 

Predominio de 
herbazales densos 
(32111), herbazales 
rocosos (32122) y 
herbazales con 
arbustos (321113).  

Rango altitudinal  4.000 a 3.500msnm, en 
donde se evidencia los rasgos glaciáricos 
heredados con la presencia de ollas glaciáricas 
(lagos), morrenas etc. Extensas áreas con 
relieve suavizado por depósitos volcánicos 
como cenizas. 

Relieve 
montañoso 
fluviogravitacional 

Predominio de 
herbazales densos 
(3211119 y arbustales 
(32211, 32212 y 
32222). Presencia de 
bosques altos (31111) 
y bajos (31121). 

Rango altitudinal  3.500 a 2.600msnm. 
Predominio de fuertes pendientes mayores al 
50%. Presión antrópica sobre fragmentos 
extensos de bosque  por el establecimiento de 
pastos limpios y cultivos de papa. Crestas 
ramificadas de pendientes fuertes mayores al 
50% 

Las Hermosas y 
Nevado del 

Relieve  
montañoso 

Predomino de 
herbazales denso 

Rango altitudinal 4.000 a 3.500 predominan 
rasgos glaciáricos heredados tales como 
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Huila Moras glaciárico (321111, 321113, 
3212) algunas áreas 
con afloramientos 
rocosos (332) y 
numerosos lagos 
(512) asociados a 
ollas glaciáricas. 

numerosas  ollas glaciáricas, circos, artesas y 
afloramientos rocosos. Predominio de 
herbazales. 

Relieve 
montañoso 
fluviogravitacional 

Predomino de 
arbustales (3221) y 
bosques bajos densos 
(32211). 

Rango altitudinal  3.500 a 3.000 predominan las 
crestas ramificadas con presencia de arbustales 
y bosques. Vertiente oriental  de la cordillera se 
caracteriza por una matriz de bosques mejor 
conservada. 

 

En la Figura 49 se aprecia la localización del área interpretada en el complejo de Nevados 

cuya génesis está asociada a la dinámica volcánica actual y heredada, así como a la 

dinámica glaciárica actual o heredada que es evidente y se hace manifiesta en estructuras 

de flujos de escombros, morrenas, flujos de lavas, circos y lagunas glaciáricos, etc., 

asociados a los volcanes del Ruiz, Santa Isabel, Quindío y Tolima. 

Figura 49. Localización área interpretada en el complejo de Nevados 
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En la cordillera central pero en los departamentos de Valle del Cauca y Tolima se realizó 

interpretación de coberturas en el complejo de las Hermosas y el cual se caracteriza por 

un relieve de fuertes pendientes mayores al 50%, en donde se evidencian en algunas 

zonas rasgos glaciáricos heredados, con la presencia de numerosas ollas glaciáricas. Un 

aspecto de importancia es la presencia de bosques altos densos (31111) en las dos 

vertientes de la cordillera. 

El área interpretada en el complejo de paramo de Las Hermosas en los departamentos de 

Tolima y Valle del Cauca predominan los procesos fluviogravitacionales activos y rasgos 

glaciáricos heredados4. Un aspecto que caracteriza el área interpretada es la presencia de 

bosques altos densos (3111) en las dos vertientes de la cordillera. . El modelado 

determinado por la acción glaciárica se refleja en las formas semicirculares y cóncavas de 

circos, artesas y valles glaciáricos heredados, así como en el conjunto de lagos dispersos 

(Figura 50). 

Figura 50. Área de interpretación en el complejo de páramo de  Las Hermosas 

 

En la cordillera central pero en los departamentos de  Cauca y Huila se realizó 

interpretación de cobertura en los complejos de Paramos de Nevado de Huila-Moras y 

Guanacas-Puracé-Coconucos. En esta área la morfogénesis está asociada a tres grandes 

procesos  como son el volcanismo, la acción glaciárica actual y heredada, así como los 

procesos fluviogravitacionales actuales.  

                                                
4 Paisaje caracterizado por  formas semicirculares y cóncavas de circos, artesas y valles glaciáricos que en 

conjunto configuran la topografía alpina, donde predominan cimas empinadas, agudas y aserradas. 
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En el área interpretada del complejo de paramos de Nevado de Huila-Moras, se destaca 

por la presencia de procesos fluviogravitacionales intensos asociados a remoción en 

masa. En las imágenes interpretadas son evidentes y muy frecuentes los rasgos de 

remoción en masa actual y rasgos heredados que se encuentran en la cuenca del rio 

Páez, la cual fue afectada por un fuerte sismo en el año de 1.994. 

En la  

Figura 51 se muestra un detalle del área interpretada en el complejo de paramos de 

Guanacas-Puracé-Coconucos en donde son fácilmente visible la distribución de 

herbazales sobre estructuras volcánicas como el complejo de Los Coconucos, así como 

numerosas ollas glaciáricas asociadas a procesos glaciáricos heredados. En la vertiente 

oriental de la cordillera es frecuente el contacto de los herbazales de paramo, con 

bosques altos densos. En contraste, la vertiente occidental presenta un alto grado de 

intervención con el predominio de una matriz antrópica. 

 

Figura 51. Detalle del área interpretada en el complejo de paramos de Guanacas-Puracé-Coconucos 

 

 

La Figura 52 hace referencia al área interpretada en el complejo de paramos Nevado del 

Huila-Moras y que se localiza dentro de la cuenca del rio Páez en un relieve montañoso 

fluviogravitacional sometido a procesos denudacionales intensos asociados a remoción en 

masa. Son frecuentes los deslizamientos que son fácilmente visibles en imágenes de 

sensores remotos. Predomina una cobertura de bosque alto denso (32111). 
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Figura 52. Área interpretada en el complejo de paramos Nevado del Huila-Moras 

 

 

MACIZO COLOMBIANO 

Comprende la provincia fisiográfica localizada al sur de la Depresión del Patía en donde 

las tres cordilleras no presentan una separación geográfica evidente, constituyendo el 

denominado Macizo Colombiano. En esta zona se realizó la interpretación  para los 

complejos de paramos Doña Juana-Chimanyoy, La Cocha Patascoy y Chiles-Cumbal. 

Las coberturas interpretadas se encuentran sobre geoformas volcánicas asociadas a las 

cumbres  y laderas altas asociadas a flujos de lavas o laderas en procesos de disección 

por procesos fluviogravitacionales. En estas áreas también es frecuente la presencia de 

cumbres con procesos glaciáricos activos o heredados  como en el caso de los volcanes 

Doña Juana, Galeras, Chiles, Cumbal y Azufral. 

En la Figura 53 se evidencia el área de interpretación en el Macizo Colombiano localizada 

en el volcán Cumbal donde predomina un paisaje de laderas altas y bajas, así como las 

cumbres nivales asociadas a este estratovolcán. En la vertiente occidental las coberturas 

de alta montaña tienen contacto con bosques altos densos (32111). 

 

 

 



 

128 

 

 

Figura 53. Área de interpretación en el Macizo Colombiano localizada en el volcán  Cumbal 

 

En la Figura 54 se aprecian las condiciones de alta nubosidad en la vertiente oriental del 

Macizo Colombiano en el área del complejo de Paramos de la Cocha-Patascoy. Una 

característica de esta área es el contacto de los herbazales de paramo con bosque altos 

densos (31111) que hacen parte de las laderas que orientadas hacia la planicie 

amazónica. 

Figura 54. Condiciones de alta nubosidad en la vertiente oriental del Macizo Colombiano 
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La Figura 55 hace referencia al Complejo de paramos La Cocha-Patascoy. Se destaca 

una cobertura aledaña de bosque alto denso poco intervenido (32111)  en  un relieve 

fluviogravitacional en cuyas laderas se destaca el desarrollo de remoción en masa 

asociado a numerosos deslizamientos de gran tamaño. Estos deslizamientos se 

presenten en las áreas con cobertura de bosque y están ausentes en los herbazales de 

paramo. 

Figura 55. Complejo de paramos La Cocha-Patascoy. 
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Tabla 45. . Relación de elementos fisiográficos como base para la descripción y comprensión de la 
distribución de coberturas asociadas a paramos en la las provincias fisiográficas de la cordillera 

central  y macizo colombiano 

Provincia 
Fisiográfica 

Complejo de 
Paramos 

Unidad Genética 
de Relieve 

Coberturas asociadas Observaciones 

 
 
 
 
Cordillera 
Central 

 
 
 
 
Guanacas-
Puracé-
Coconucos 

Relieve 
montañoso 
volcánico 

Afloramientos rocosos(332), 
herbazales densos (321111) y 
arbustales (3221) 

Secuencia altitudinal en laderas de 
estratovolcán  de los  4.200 a 3.000 
msnm que abarca desde cumbres 
nivales  caracterizadas por 
afloramientos rocosos y áreas nivales, 
hasta las laderas bajas del 
estratovolcán dominadas por herbazales 

Relieve 
montañoso 
glaciárico 

Herbazales altos densos 
(32111), arbustales (3221), 
lagunas (512). 

Algunas ares presentan rasgos 
glaciáricos heredados de artesas, 
valles, ollas glaciáricas pero en menor 
proporción que en el complejo de las 
Hermosas. 

Relieve 
montañoso 
fluviogravitacional 

Predominio de arbustales 
(3221), bosques altos (31111) y 
bosques bajos (31121). 

Relieve fuerte con pendientes mayores 
al 50% pero con influencia volcánica. 

Macizo 
Colombiano 

Doña Juana -
Chimayoy 

Relieve 
montañoso glacio 
- volcánico 

Herbazales altos densos 
(32111), arbustales (3221), 
pocas  lagunas (512).  

Rango altitudinal de los 4.000 a 3.000 
msnm, Algunas áreas presentan rasgos 
glaciáricos heredados de artesas, 
valles, ollas glaciáricas y son evidentes 
las cumbres asociadas a estratovolcán. 

 Predominio de arbustales 
(3221), bosques altos (31111) y 
bosques bajos (31121). 

Rango altitudinal de los 3.500 a 2.800 
msnm. Relieve fuerte con pendientes 
mayores al 50% pero con influencia 
volcánica y que hacen parte de las 
laderas medias y bajas de 
estratovolcán. 

La Cocha-
Patascoy 

Relieve 
montañoso 
volcánico 

Herbazales denso (32111) y 
arbustales (3221) 

Laderas medias de estratovolcán a los 
3.500msnm (Galeras)  

Relieve 
montañoso 
fluviogravitacional 

Predominio de arbustales 
(3221), bosques altos (31111) y 
bosques bajos (31121). 

Relieve fuerte con pendientes mayores 
al 50% pero con influencia volcánica. 
Área de alta nubosidad por 
interceptación horizontal en la vertiente 
de la cordillera que da hacia la planicie 
amazónica. Frecuente contacto de 
herbazales densos (32111) con 
bosques altos densos(31111) 

Chiles-Cumbal Relieve 
montañoso 
glacio-volcánico 

Afloramientos rocosos(332) y 
áreas niveles asociadas a 
estratovolcán  

Rango altitudinal de los 4.000 a 3.000 
msnm asociado, rasgos glaciáricos 
heredados, lagunas  y valles 
glacifluviales. 

Relieve 
montañoso 
fluviogravitacional 

Herbazales denso (32111) y 
arbustales (3221). Intervención 
antrópica con pastos limpios 
(231) y cultivos de papa (2151) 

Rango altitudinal de los 3.500 a 2.800 
msnm Relieve moderado con 
pendientes mayores al 50% pero con 
influencia volcánica y que hacen parte 
de las laderas medias y bajas de 
estratovolcán 
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4.10. ESTADISTICAS DE LAS COBERTURAS EN LOS PÁRAMOS 

PRIORIZADOS 

 

El mapa de coberturas de la tierra en los páramos priorizados de Colombia, muestra una 
alta predominancia de coberturas naturales, siendo los herbazales densos de tierra firme 
no arbolados las coberturas más abundantes con casi un 20% de representatividad de 
toda el área interpretada, seguido por los herbazales densos de tierra firme con arbustos 
con un 11,33%, arbustales densos altos con el 11,29%, bosques densos bajos de tierra 
firme (9,08%), bosques densos altos de tierra forme (8,51%) y arbustales abiertos 
mesófilos con un 7,52%. ( 

Tabla 46). 

Por otro lado, las coberturas de la tierra intervenidas antrópicamente que más sobresalen 

con los pastos limpios con un 5,3% del total del área de estudio, mosaico de pastos y 

cultivos con un 3,43% y mosaicos de pastos con espacios naturales tanto herbáceos 

como arbustivos que juntos suman un 4,04%. 

Para toda el área de estudio, quedó sin información un total de 47.030,8 ha por presencia 

de nubes y sombras o por la imposibilidad de conseguir imágenes de buena calidad en 

dichos sectores. Esta área representa apenas un 3,37% del área de estudio, lo cual es 

muy bajo teniendo en cuenta que los insumos para la generación del mapa de coberturas 

son imágenes satelitales del rango óptico del espectro electromagnético y que el área de 

estudio corresponde a zonas altas y montañosas de alta nubosidad. 

 

Tabla 46. Coberturas de la tierra presentes en los páramos priorizados 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

0. Sin información 4.236,82 0,30 

111. Tejido urbano continuo 16,21 0,00 

112. Tejido urbano discontinuo 6,58 0,00 

121. Zonas industriales o comerciales 3,76 0,00 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 269,33 0,02 

131. Zonas de extracción minera 47,37 0,00 

1311. Otras explotaciones mineras 79,46 0,01 

1313. Explotación de carbón 15,25 0,00 

1315. Explotación de materiales de construcción 46,29 0,00 

1321. Otros sitios de disposición de residuos a cielo abierto 3,97 0,00 

1322. Escombreras 0,80 0,00 

141. Zonas verdes urbanas 2,13 0,00 

211. Otros cultivos transitorios 471,36 0,03 

2151. Papa 11.968,90 0,86 

221. Cultivos permanentes herbáceos 3,65 0,00 

2221. Otros cultivos permanentes arbustivos 14,15 0,00 

231. Pastos limpios 73.948,74 5,30 

232. Pastos arbolados 2.332,03 0,17 
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233. Pastos enmalezados 6.191,92 0,44 

241. Mosaico de cultivos 6.308,57 0,45 

242. Mosaico de pastos y cultivos 47.837,31 3,43 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 1.333,13 0,10 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 13.818,86 0,99 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 3.937,56 0,28 

2434. Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios naturales 82,09 0,01 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 2.497,20 0,18 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos 26.843,25 1,92 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos 29.626,83 2,12 

2444. Mosaico de pastos con otros espacios naturales 527,59 0,04 

2451. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos 95,66 0,01 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 1.441,14 0,10 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 357,32 0,03 

2454. Mosaico de cultivos y otros espacios naturales 2,46 0,00 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 118.799,58 8,51 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 126.753,25 9,08 

31122. Bosque denso bajo inundable 72,11 0,01 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 10.940,71 0,78 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 11.659,35 0,84 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 3.730,18 0,27 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 3.838,54 0,27 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación secundaria 5.792,85 0,41 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación secundaria 5.513,66 0,39 

314. Bosque de galería y ripario 1.254,29 0,09 

315. Plantación forestal 304,55 0,02 

3151. Plantación de coníferas 1.399,00 0,10 

3152. Plantación de latifoliadas 458,62 0,03 

3153. Plantación mixta 429,46 0,03 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 278.646,65 19,96 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.834,36 0,20 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 158.110,53 11,33 

321114. Frailejonal5 3.449,83 0,25 

321121. Herbazal denso inundable no arbolado 171,12 0,01 

321122. Herbazal denso inundable arbolado 64,37 0,00 

32121. Herbazal abierto arenoso 361,72 0,03 

32122. Herbazal abierto rocoso 29.685,45 2,13 

32211. Arbustal denso alto 157.604,48 11,29 

32212. Arbustal denso bajo 61.706,78 4,42 

32222. Arbustal abierto mesófilo 104.978,11 7,52 

3231. Vegetación secundaria alta 6.232,05 0,45 

3232. Vegetación secundaria baja 6.024,51 0,43 

3311. Playas 6,75 0,00 

                                                
5 Los frailejonales fue posible identificarlos por medio de las imágenes de satélite en sectores muy 
específicos, por lo tanto este dato no se puede tomar como un indicador de la presencia de 
frailejones en el área de estudio ya que estas especies pueden estar incluidas también en otras 
unidades de coberturas. 
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3312. Arenales 71,68 0,01 

332. Afloramientos rocosos 2.491,52 0,18 

3331. Tierras erosionadas 236,12 0,02 

3332. Remoción en masa 1.204,25 0,09 

334. Zonas quemadas 3.598,00 0,26 

3352. Zonas nivales 852,97 0,06 

411. Zonas Pantanosas 5.364,69 0,38 

412. Turberas 2.302,42 0,16 

413. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 10,40 0,00 

511. Ríos (25 m) 83,41 0,01 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1.810,12 0,13 

514. Cuerpos de agua artificiales 2,69 0,00 

99. Nubes 42.793,94 3,07 

TOTAL 1.396.012,76 100,00 

 

Haciendo un balance de las coberturas presentes en el área de estudio (Figura 56), se 

observa que en más del 78% del área de estudio hay coberturas naturales, y que la 

intervención antrópica en los páramos priorizados alcanza el 17,9% del área de estudio.  

Figura 56. Comparación de coberturas naturales y antrópicas en los páramos priorizados 

 

Respecto a las coberturas naturales presentes en el área de estudio, los herbazales en 

general son los más abundantes con un 33.91% de presencia en los páramos priorizados, 

seguidos por los arbustales con un 23,23% y los bosques con un 20,66%. Otras 

coberturas naturales como turberas, afloramientos rocosos, y cuerpos de agua entre 

otras, representan apenas el 0,93% del área de estudio. 

78,72 %

17,91 %

3,37 %

Coberturas naturales

Coberturas antrópicas

Sin información



 

134 

 

Figura 57. Comparación de tipos de coberturas naturales presentes en los páramos priorizados 
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4.11. ESTADISTICAS DE COBERTURAS POR COMPLEJOS 

 

El complejo de páramos Almorzadero es el segundo más representativo en área de toda 

la zona interpretada superado solamente por el complejo de Cruz   Verde – Sumapaz.  En 

este complejo aproximadamente el 35% del área total se presentan coberturas de 

herbazales densos de tierra firme tanto no arbolados como arbustivos (Tabla 47). La 

cobertura antròpica de mayor presencia en este complejo son los mosaicos de pastos con 

espacios naturales herbáceos (6,57%). Las estadísticas de coberturas en este complejo, 

tienen un comportamiento muy similar al reportado en toda el área de estudio. Sin 

embargo, las coberturas antrópicas llegan a ser de más de un 27% del total del área del 

complejo. 

Tabla 47. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Almorzadero 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

111. Tejido urbano continuo 1,60 0,00 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 16,79 0,01 

1311. Otras explotaciones mineras 4,41 0,00 

1313. Explotación de carbón 11,79 0,01 

2151. Papa 2.012,17 1,29 

231. Pastos limpios 6.233,80 3,98 

232. Pastos arbolados 192,03 0,12 

233. Pastos enmalezados 544,97 0,35 

241. Mosaico de cultivos 254,74 0,16 

242. Mosaico de pastos y cultivos 9.806,00 6,26 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 694,33 0,44 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 3.163,81 2,02 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 1.453,23 0,93 

2434. Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios 
naturales 40,23 0,03 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 805,81 0,51 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 6.493,87 4,15 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 10.285,32 6,57 

2451. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos 8,56 0,01 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 334,00 0,21 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 144,72 0,09 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 8.207,19 5,24 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 8.146,65 5,20 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 66,96 0,04 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 1.012,74 0,65 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 1.135,31 0,73 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 430,58 0,28 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 277,52 0,18 
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314. Bosque de galería y ripario 616,37 0,39 

3151. Plantación de coníferas 102,14 0,07 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 29.525,48 18,86 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 70,26 0,04 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 25.793,53 16,48 

321114. Frailejonal 276,90 0,18 

32121. Herbazal abierto arenoso 288,77 0,18 

32122. Herbazal abierto rocoso 8.979,58 5,74 

32211. Arbustal denso alto 9.960,95 6,36 

32212. Arbustal denso bajo 4.619,59 2,95 

32222. Arbustal abierto mesófilo 10.120,42 6,46 

3231. Vegetación secundaria alta 90,42 0,06 

3232. Vegetación secundaria baja 227,02 0,15 

3312. Arenales 13,47 0,01 

332. Afloramientos rocosos 1.817,28 1,16 

3331. Tierras erosionadas 29,48 0,02 

3332. Remoción en masa 77,06 0,05 

334. Zonas quemadas 59,32 0,04 

411. Zonas Pantanosas 8,44 0,01 

412. Turberas 10,69 0,01 

511. Ríos (25 m) 17,82 0,01 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 193,44 0,12 

99. Nubes 1.874,84 1,20 

TOTAL 156.552,45 100,00 

 

El área interpretada del complejo del Altiplano Cundiboyacense, es la de menor superficie 

en el área de estudio, y esta se encuentra en un estado de muy alta intervención, 

quedando un remanente de coberturas naturales reducido a apenas el 20% del área total 

del complejo aproximadamente. La cobertura más predominante en el área son los 

mosaicos de pastos y cultivos con un 31,34%; y la cobertura natural de mayor presencia 

son los arbustales densos altos con un 8.81% del área total del complejo (Tabla 48). 

Tabla 48. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Altiplano Cundiboyacense 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 4,14 0,09 

1315. Explotación de materiales de construcción 1,03 0,02 

211. Otros cultivos transitorios 2,08 0,04 

2151. Papa 445,91 9,57 

231. Pastos limpios 786,60 16,89 

233. Pastos enmalezados 9,07 0,19 

241. Mosaico de cultivos 419,44 9,01 

242. Mosaico de pastos y cultivos 1.459,80 31,34 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 63,55 1,36 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 136,61 2,93 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 13,38 0,29 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 82,55 1,77 
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arbustivos 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 68,61 1,47 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 45,90 0,99 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 14,52 0,31 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 82,89 1,78 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 10,27 0,22 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 21,17 0,45 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 3,53 0,08 

315. Plantación forestal 8,19 0,18 

3151. Plantación de coníferas 122,40 2,63 

3153. Plantación mixta 3,02 0,06 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 25,35 0,54 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 212,11 4,55 

32122. Herbazal abierto rocoso 2,87 0,06 

32211. Arbustal denso alto 410,30 8,81 

32212. Arbustal denso bajo 36,01 0,77 

32222. Arbustal abierto mesófilo 165,88 3,56 

3331. Tierras erosionadas 0,11 0,00 

TOTAL 4.657,32 100,00 

 

El área interpretada del complejo Chiles – Cumbal se localiza en el departamento de 

Nariño donde las condiciones de nubosidad que caracterizan el pacífico colombiano 

dieron lugar a que aproximadamente un 10% del área del complejo no se pudiera 

interpretar. Las coberturas naturales predominan en este complejo en aproximadamente 

un 72%, siendo los herbazales densos de tierra firme no arbolados las unidades más 

representativas con más de la mitad de superficie de dichas áreas. Las coberturas 

antrópicas, están limitadas a un 17,6% siendo los mosaicos de pastos y cultivos las 

unidades más sobresalientes (Tabla 49). 

Las coberturas interpretadas se encuentran sobre geoformas volcánicas asociadas a las 

cumbres  y laderas altas asociadas a flujos de lavas o laderas en procesos de disección 

por procesos fluviogravitacionales. En estas áreas también es frecuente la presencia de 

cumbres con procesos glaciáricos activos o heredados. 

Tabla 49. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Chiles - Cumbal 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

0. Sin información 3.571,97 5,65 

1321. Otros sitios de disposición de residuos a cielo 
abierto 3,97 0,01 

211. Otros cultivos transitorios 47,02 0,07 

2151. Papa 38,54 0,06 

231. Pastos limpios 785,39 1,24 

233. Pastos enmalezados 32,24 0,05 

241. Mosaico de cultivos 37,61 0,06 

242. Mosaico de pastos y cultivos 6.554,41 10,37 
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2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 1.164,03 1,84 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 187,34 0,30 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 957,49 1,51 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 307,97 0,49 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 178,96 0,28 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 39,02 0,06 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 81,55 0,13 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 1.142,65 1,81 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 121,57 0,19 

315. Plantación forestal 29,64 0,05 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 23.473,99 37,13 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.536,82 8,76 

321121. Herbazal denso inundable no arbolado 16,37 0,03 

32122. Herbazal abierto rocoso 1.226,03 1,94 

32211. Arbustal denso alto 6.904,83 10,92 

32212. Arbustal denso bajo 3.469,61 5,49 

32222. Arbustal abierto mesófilo 2.375,14 3,76 

3232. Vegetación secundaria baja 29,23 0,05 

332. Afloramientos rocosos 121,05 0,19 

3331. Tierras erosionadas 8,42 0,01 

3332. Remoción en masa 3,73 0,01 

334. Zonas quemadas 738,60 1,17 

3352. Zonas nivales 852,97 1,35 

411. Zonas Pantanosas 28,30 0,04 

412. Turberas 128,17 0,20 

413. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 10,40 0,02 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 265,11 0,42 

99. Nubes 2.752,81 4,35 

TOTAL 63.222,95 100,00 

 

Aproximadamente el 87% del área total del complejo Chingaza, está representado en 

coberturas naturales, principalmente herbazales densos altos de tierra firme no arbolados, 

arbustales abiertos mesófilos y  herbazales densos de tierra firme con arbustos. Las 

coberturas antrópicas se encuentran en aproximadamente el 10% del área del complejo y 

se constituyen principalmente en pastos limpios con un 3,64% (Tabla 50). 

Tabla 50. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Chingaza 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 140,21 0,23 

1315. Explotación de materiales de construcción 3,12 0,01 

211. Otros cultivos transitorios 0,22 0,00 

2151. Papa 394,88 0,64 

231. Pastos limpios 2.257,52 3,64 

232. Pastos arbolados 62,76 0,10 

233. Pastos enmalezados 185,25 0,30 
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241. Mosaico de cultivos 153,73 0,25 

242. Mosaico de pastos y cultivos 729,88 1,18 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 30,62 0,05 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 127,76 0,21 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 120,68 0,19 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 471,25 0,76 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 153,81 0,25 

2451. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos 4,27 0,01 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 62,82 0,10 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 7,86 0,01 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 8.629,40 13,92 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 1.680,87 2,71 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 3.490,55 5,63 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 3.526,55 5,69 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 754,41 1,22 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 63,54 0,10 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 1.197,24 1,93 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 149,23 0,24 

314. Bosque de galería y ripario 42,07 0,07 

315. Plantación forestal 51,28 0,08 

3151. Plantación de coníferas 79,44 0,13 

3152. Plantación de latifoliadas 28,04 0,05 

3153. Plantación mixta 57,61 0,09 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 10.186,95 16,43 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 153,62 0,25 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 9.355,97 15,09 

32121. Herbazal abierto arenoso 68,22 0,11 

32122. Herbazal abierto rocoso 103,17 0,17 

32211. Arbustal denso alto 3.059,82 4,93 

32212. Arbustal denso bajo 857,97 1,38 

32222. Arbustal abierto mesófilo 10.178,37 16,42 

3231. Vegetación secundaria alta 761,36 1,23 

3232. Vegetación secundaria baja 176,12 0,28 

332. Afloramientos rocosos 4,16 0,01 

3331. Tierras erosionadas 5,70 0,01 

3332. Remoción en masa 43,43 0,07 

334. Zonas quemadas 119,43 0,19 

411. Zonas Pantanosas 612,54 0,99 

412. Turberas 24,90 0,04 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 11,45 0,02 

514. Cuerpos de agua artificiales 2,69 0,00 

99. Nubes 1.620,99 2,61 

TOTAL 62.003,73 100,00 
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Los herbazales densos de tierra firme no arbolados son la cobertura más abundante en el 

complejo de Cruz Verde – Sumapaz con un 18,96% del área total del complejo. También 

se resaltan coberturas naturales como el bosque denso bajo de tierra firme y el bosque 

denso alto de tierra firme con un 10% cada uno. En general, las coberturas naturales 

abarcan un 74,3% del área de estudio. Por otro lado, las coberturas con intervención 

antrópica representan el 16,4% del área total del complejo, siendo los pastos limpios la 

unidad más representativa con un 9,4%. En el complejo hay un total de 9,2% del área sin 

información por presencia de nubes. (Tabla 51). 

Tabla 51. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Cruz Verde - Sumapaz 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

111. Tejido urbano continuo 14,61 0,01 

112. Tejido urbano discontinuo 1,60 0,00 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 14,17 0,01 

1315. Explotación de materiales de construcción 39,52 0,02 

141. Zonas verdes urbanas 2,13 0,00 

211. Otros cultivos transitorios 247,85 0,13 

2151. Papa 2.163,58 1,13 

231. Pastos limpios 17.342,11 9,07 

232. Pastos arbolados 1.463,13 0,76 

233. Pastos enmalezados 1.664,19 0,87 

241. Mosaico de cultivos 7,61 0,00 

242. Mosaico de pastos y cultivos 623,00 0,33 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 42,89 0,02 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 550,02 0,29 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 61,77 0,03 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 345,94 0,18 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 2.765,25 1,45 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 1.047,74 0,55 

2444. Mosaico de pastos con otros espacios naturales 270,06 0,14 

2451. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos 63,64 0,03 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 229,24 0,12 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 23,95 0,01 

2454. Mosaico de cultivos y otros espacios naturales 2,46 0,00 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 19.306,38 10,09 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 20.960,55 10,96 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 2.598,13 1,36 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 5.671,36 2,96 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 124,07 0,06 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 1.280,79 0,67 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 180,25 0,09 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 946,42 0,49 

314. Bosque de galería y ripario 3,03 0,00 

315. Plantación forestal 9,09 0,00 
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3151. Plantación de coníferas 435,09 0,23 

3152. Plantación de latifoliadas 388,01 0,20 

3153. Plantación mixta 239,00 0,12 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 36.280,19 18,96 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 2.149,80 1,12 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 17.981,19 9,40 

321114. Frailejonal 2.784,42 1,46 

32122. Herbazal abierto rocoso 5.612,91 2,93 

32211. Arbustal denso alto 6.105,39 3,19 

32212. Arbustal denso bajo 2.678,93 1,40 

32222. Arbustal abierto mesófilo 11.564,10 6,04 

3231. Vegetación secundaria alta 449,27 0,23 

3232. Vegetación secundaria baja 271,09 0,14 

332. Afloramientos rocosos 15,68 0,01 

3331. Tierras erosionadas 4,90 0,00 

3332. Remoción en masa 24,82 0,01 

334. Zonas quemadas 724,74 0,38 

411. Zonas Pantanosas 3.774,38 1,97 

412. Turberas 1.985,25 1,04 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 79,27 0,04 

99. Nubes 17.693,23 9,25 

TOTAL 191.308,19 100,00 

 

A diferencia de los demás complejos de páramos interpretados, en el complejo de Doña 

Juan – Chimayoy, predominan los bosques y los arbustales como coberturas naturales. 

Los bosques densos altos de tierra firme representan un 18,88% del área de estudio, 

seguidos por los arbustales densos altos con un 18,01%, y los bosques densos bajos de 

tierra firme con un 15%. En total para este complejo se evidencia que el 87,36% del área 

corresponde a coberturas naturales, frente a un 3,06% de coberturas antrópicas 

representadas principalmente en vegetación secundaria. El área sin información en este 

complejo equivale a un 9,6% del área total. (Tabla 52). 

Las coberturas interpretadas se encuentran sobre geoformas volcánicas asociadas a las 

cumbres  y laderas altas asociadas a flujos de lavas o laderas en procesos de disección 

por procesos fluviogravitacionales. 

Tabla 52. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Doña Juana - Chimayoy 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

0. Sin información 643,32 1,42 

1322. Escombreras 0,80 0,00 

2151. Papa 4,77 0,01 

231. Pastos limpios 135,47 0,30 

233. Pastos enmalezados 29,24 0,06 

242. Mosaico de pastos y cultivos 27,62 0,06 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 117,95 0,26 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 112,65 0,25 
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arbustivos 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 26,61 0,06 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 8.528,05 18,88 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 6.773,52 15,00 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 18,44 0,04 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 33,15 0,07 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 1,28 0,00 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 6,86 0,02 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 38,45 0,09 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 538,91 1,19 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.275,82 5,04 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4.955,28 10,97 

321121. Herbazal denso inundable no arbolado 7,16 0,02 

32122. Herbazal abierto rocoso 512,82 1,14 

32211. Arbustal denso alto 8.133,49 18,01 

32212. Arbustal denso bajo 3.552,59 7,87 

32222. Arbustal abierto mesófilo 4.027,04 8,92 

3231. Vegetación secundaria alta 148,37 0,33 

3232. Vegetación secundaria baja 693,46 1,54 

332. Afloramientos rocosos 8,32 0,02 

3332. Remoción en masa 84,53 0,19 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 44,66 0,10 

99. Nubes 3.681,44 8,15 

TOTAL 45.162,09 100,00 

 

El área interpretada del complejo Frontino – Urrao, está dominada casi en su totalidad por 

coberturas naturales (97,9%), siendo los arbustales densos altos las unidades más 

abundantes con un 34,25% del área de estudio, seguido por los herbazales densos de 

tierra firme no arbolados con un 16,5%. Los coberturas antrópicas más relevantes en el 

complejo son los pastos limpios pero con una pequeña representatividad de apenas el 

0,75%. (Tabla 53). 

Tabla 53. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Frontino - Urrao 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

231. Pastos limpios 96,08 0,75 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 94,08 0,73 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 1.474,48 11,48 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 1.922,70 14,96 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 25,93 0,20 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.120,70 16,50 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 426,58 3,32 

32211. Arbustal denso alto 4.400,87 34,25 

32212. Arbustal denso bajo 1.826,93 14,22 

32222. Arbustal abierto mesófilo 358,36 2,79 



 

143 

 

3332. Remoción en masa 22,50 0,18 

412. Turberas 14,67 0,11 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 2,49 0,02 

99. Nubes 62,91 0,49 

TOTAL 12.849,29 100,00 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 54, las coberturas más representativas en el 

complejo Guanacas – Puracé – Coconucos, son los herbazales densos de tierra firme no 

arbolados con un 18,92% del área total, seguido de los arbustales densos altos con 

16,76% y los bosques densos bajos de tierra firme con el 15,09%. En total, el 90% del 

área del complejo está cubierta por unidades naturales.  

Tabla 54. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Guanacas - Puracé - Coconucos 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

0. Sin información 7,21 0,01 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 24,77 0,02 

131. Zonas de extracción minera 19,40 0,02 

1311. Otras explotaciones mineras 61,43 0,06 

211. Otros cultivos transitorios 10,69 0,01 

231. Pastos limpios 2.914,44 2,75 

232. Pastos arbolados 61,79 0,06 

233. Pastos enmalezados 381,03 0,36 

241. Mosaico de cultivos 3,18 0,00 

242. Mosaico de pastos y cultivos 573,75 0,54 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 6,24 0,01 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 1.254,84 1,19 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 351,14 0,33 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 15,95 0,02 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 2.200,59 2,08 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 771,06 0,73 

2444. Mosaico de pastos con otros espacios naturales 10,34 0,01 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 56,86 0,05 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 3.192,74 3,02 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 15.976,93 15,09 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 75,19 0,07 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 16,13 0,02 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 1,77 0,00 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 179,75 0,17 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 29,21 0,03 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 261,30 0,25 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 20.028,54 18,92 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 11.353,52 10,73 

32122. Herbazal abierto rocoso 2.285,20 2,16 
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32211. Arbustal denso alto 17.737,44 16,76 

32212. Arbustal denso bajo 10.797,54 10,20 

32222. Arbustal abierto mesófilo 13.510,76 12,76 

3231. Vegetación secundaria alta 79,46 0,08 

3232. Vegetación secundaria baja 973,42 0,92 

332. Afloramientos rocosos 35,51 0,03 

3332. Remoción en masa 309,81 0,29 

334. Zonas quemadas 91,30 0,09 

412. Turberas 9,82 0,01 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 97,90 0,09 

99. Nubes 88,87 0,08 

TOTAL 105.856,80 100,00 

 

El complejo de Guantiva – La Rusia (Tabla 55) es uno de los más grandes que fueron 

priorizados e interpretados, y las áreas de sus cuberturas siguen las mismas tendencias 

observadas en el área total de los páramos priorizados. El 76,3% del área del complejo 

corresponde a áreas naturales siendo las más representativas los herbazales densos de 

tierra firme no arbolados con un 26,87%, los herbazales densos de tierra firme con 

arbustos con un 12,82% y arbustales densos altos con el 11,11%. Por otro lado, los 

mosaicos de pastos y cultivos y los pastos limpios son las coberturas intervenidas más 

relevantes con un 7,27% y 5,64%, respectivamente. 

Tabla 55. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Guantiva - La Rusia 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

112. Tejido urbano discontinuo 2,15 0,00 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 19,77 0,02 

131. Zonas de extracción minera 26,50 0,02 

2151. Papa 169,33 0,15 

231. Pastos limpios 6.532,74 5,64 

232. Pastos arbolados 397,04 0,34 

233. Pastos enmalezados 1.242,07 1,07 

241. Mosaico de cultivos 247,01 0,21 

242. Mosaico de pastos y cultivos 8.427,32 7,27 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 13,58 0,01 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 2.531,71 2,18 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 16,95 0,01 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 247,19 0,21 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 2.365,19 2,04 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 1.738,96 1,50 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 17,47 0,02 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 1.931,61 1,67 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 12.586,63 10,86 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 687,37 0,59 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 342,49 0,30 
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31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 249,26 0,22 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 134,05 0,12 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 14,58 0,01 

314. Bosque de galería y ripario 57,85 0,05 

3151. Plantación de coníferas 381,91 0,33 

3152. Plantación de latifoliadas 13,53 0,01 

3153. Plantación mixta 45,37 0,04 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 31.149,35 26,87 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 129,97 0,11 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 14.856,62 12,82 

32122. Herbazal abierto rocoso 1.583,29 1,37 

32211. Arbustal denso alto 12.872,11 11,11 

32212. Arbustal denso bajo 1.496,54 1,29 

32222. Arbustal abierto mesófilo 9.481,17 8,18 

3231. Vegetación secundaria alta 1.208,89 1,04 

3232. Vegetación secundaria baja 1.232,60 1,06 

332. Afloramientos rocosos 78,92 0,07 

3331. Tierras erosionadas 44,26 0,04 

3332. Remoción en masa 6,66 0,01 

334. Zonas quemadas 125,57 0,11 

411. Zonas Pantanosas 699,57 0,60 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 59,05 0,05 

99. Nubes 442,88 0,38 

TOTAL 115.907,05 100,00 

 

En el complejo de páramos de Guerrero presenta aproximadamente un 57% de 

coberturas naturales siendo los arbustales densos altos la unidad más predominante con 

un 15,43% del total del área de estudio. Este complejo también tiene un alto grado de 

intervención antrópica donde predominan los pastos limpios con un 15,3%, los mosaicos 

de pastos y cultivos con un 11,14% y los cultivos de papa con un 10,53% (Tabla 56). 

Tabla 56. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Guerrero 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

121. Zonas industriales o comerciales 1,61 0,00 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 1,72 0,00 

131. Zonas de extracción minera 1,47 0,00 

1313. Explotación de carbón 3,46 0,01 

1315. Explotación de materiales de construcción 2,61 0,01 

211. Otros cultivos transitorios 137,23 0,32 

2151. Papa 4.458,46 10,53 

231. Pastos limpios 6.476,93 15,30 

232. Pastos arbolados 33,10 0,08 

233. Pastos enmalezados 53,43 0,13 

241. Mosaico de cultivos 126,70 0,30 

242. Mosaico de pastos y cultivos 4.717,10 11,14 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 8,25 0,02 
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arbóreos 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 479,53 1,13 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 41,95 0,10 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 43,50 0,10 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 794,11 1,88 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 52,17 0,12 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 191,96 0,45 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 19,60 0,05 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 1.962,53 4,64 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 61,80 0,15 

314. Bosque de galería y ripario 19,60 0,05 

315. Plantación forestal 108,47 0,26 

3151. Plantación de coníferas 109,95 0,26 

3152. Plantación de latifoliadas 29,03 0,07 

3153. Plantación mixta 71,80 0,17 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 5.283,72 12,48 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3.466,10 8,19 

32122. Herbazal abierto rocoso 805,13 1,90 

32211. Arbustal denso alto 6.532,84 15,43 

32212. Arbustal denso bajo 1.315,25 3,11 

32222. Arbustal abierto mesófilo 4.629,38 10,94 

3232. Vegetación secundaria baja 176,00 0,42 

332. Afloramientos rocosos 51,51 0,12 

3331. Tierras erosionadas 11,45 0,03 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 45,68 0,11 

TOTAL 42.325,12 100,00 

 

Más de la cuarta parte del complejo Iguaque – Merchán (26,8%), se encuentra cubierto 

por áreas intervenidas tales como pastos limpios, mosaico de pastos y cultivos, y mosaico 

de cultivos. Por otro lado, dentro de las coberturas naturales existentes en este complejo 

se destacan los bosques densos bajos de tierra firme (18,77%), los herbazales densos de 

tierra firme con arbustos (16,52%) y los arbustales densos altos (12,06%). Los datos 

finales de las coberturas presentes en este complejo se encuentran en la Tabla 57. 

Tabla 57. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Iguaque – Merchán  

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

211. Otros cultivos transitorios 3,88 0,02 

2151. Papa 544,86 2,36 

221. Cultivos permanentes herbáceos 3,65 0,02 

231. Pastos limpios 2.804,11 12,15 

232. Pastos arbolados 14,83 0,06 

233. Pastos enmalezados 177,75 0,77 

241. Mosaico de cultivos 672,16 2,91 

242. Mosaico de pastos y cultivos 1.000,09 4,33 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 14,07 0,06 
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arbóreos 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 256,40 1,11 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 13,69 0,06 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 29,88 0,13 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 374,33 1,62 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 76,52 0,33 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 60,09 0,26 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 23,92 0,10 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 4.331,15 18,77 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 0,35 0,00 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 42,33 0,18 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 20,62 0,09 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 38,26 0,17 

314. Bosque de galería y ripario 9,52 0,04 

315. Plantación forestal 39,49 0,17 

3151. Plantación de coníferas 6,86 0,03 

3153. Plantación mixta 12,64 0,05 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.450,37 10,62 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3.811,93 16,52 

32122. Herbazal abierto rocoso 4,82 0,02 

32211. Arbustal denso alto 2.783,78 12,06 

32212. Arbustal denso bajo 140,03 0,61 

32222. Arbustal abierto mesófilo 2.744,51 11,89 

3231. Vegetación secundaria alta 29,70 0,13 

3232. Vegetación secundaria baja 32,51 0,14 

3331. Tierras erosionadas 2,79 0,01 

334. Zonas quemadas 3,49 0,02 

99. Nubes 503,71 2,18 

TOTAL 23.079,09 100,00 

 

El complejo de páramos de La Cocha – Patascoy (Tabla 58) en general tiene una baja 

intervención, predominando en un 92,7% del área total las coberturas naturales como es 

el caso de los bosques densos altos de tierra firme (25,82%), los arbustales densos altos 

(14,82%), y los herbazales densos de tierra firme con arbustos (11,78%). De otro lado, los 

mosaicos de pastos con espacios naturales arbustivos con un 0,93% son las áreas 

intervenidas con mayor predominancia ente complejo. 

Las coberturas interpretadas se encuentran sobre geoformas volcánicas asociadas a las 

cumbres  y laderas altas asociadas a flujos de lavas o laderas en procesos de disección 

por procesos fluviogravitacionales. En estas áreas también es frecuente la presencia de 

cumbres con procesos glaciáricos activos o heredados   
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Tabla 58. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo La Cocha – Patascoy  

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

211. Otros cultivos transitorios 2,69 0,00 

2151. Papa 147,34 0,11 

2221. Otros cultivos permanentes arbustivos 14,15 0,01 

231. Pastos limpios 810,27 0,58 

232. Pastos arbolados 3,26 0,00 

233. Pastos enmalezados 374,45 0,27 

241. Mosaico de cultivos 123,85 0,09 

242. Mosaico de pastos y cultivos 714,74 0,51 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 49,31 0,04 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 598,46 0,43 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 96,60 0,07 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 178,74 0,13 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 1.306,98 0,93 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 432,30 0,31 

2451. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos 7,83 0,01 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 216,61 0,15 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 36.196,01 25,82 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 14.400,54 10,27 

31122. Bosque denso bajo inundable 72,11 0,05 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 439,42 0,31 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 858,18 0,61 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 1.111,87 0,79 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 632,77 0,45 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 1.556,38 1,11 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 2.684,17 1,92 

315. Plantación forestal 11,01 0,01 

3151. Plantación de coníferas 3,60 0,00 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 15.041,80 10,73 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 326,79 0,23 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 16.506,73 11,78 

321114. Frailejonal 388,51 0,28 

321121. Herbazal denso inundable no arbolado 147,59 0,11 

321122. Herbazal denso inundable arbolado 64,37 0,05 

32122. Herbazal abierto rocoso 1.142,41 0,82 

32211. Arbustal denso alto 20.765,92 14,82 

32212. Arbustal denso bajo 6.194,87 4,42 

32222. Arbustal abierto mesófilo 10.954,15 7,82 

3231. Vegetación secundaria alta 1.157,66 0,83 

3232. Vegetación secundaria baja 1.166,11 0,83 

3311. Playas 6,75 0,00 

332. Afloramientos rocosos 8,26 0,01 

3331. Tierras erosionadas 11,67 0,01 

3332. Remoción en masa 114,41 0,08 
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334. Zonas quemadas 108,65 0,08 

411. Zonas Pantanosas 152,73 0,11 

412. Turberas 55,67 0,04 

511. Ríos (25 m) 35,78 0,03 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 194,81 0,14 

99. Nubes 2.574,61 1,84 

TOTAL 140.163,90 100,00 

 

Los herbazales densos de tierra firme no arbolados constituyen la cobertura más 

abundante en el complejo Las Hermosas con un 28,66% del área total del complejo 

interpretado, seguido por los arbustales densos altos (20,07%), y los bosques densos 

bajos de tierra firme (15,6%). En total las áreas naturales en este complejo superan el 

92% del área del complejo (Tabla 59). 

El complejo de las Hermosas se caracteriza por un relieve de fuertes pendientes mayores 

al 50%, en donde se evidencian en algunas zonas rasgos glaciáricos heredados, con la 

presencia de numerosas ollas glaciáricas. 

Se destaca por la presencia de procesos fluviogravitacionales intensos asociados a 

remoción en masa, siendo el 0.1% del área interpretada En las imágenes interpretadas 

son evidentes y muy frecuentes los rasgos de remoción en masa actual y rasgos 

heredados que se encuentran en la cuenca del rio Páez, la cual fue afectada por un fuerte 

sismo en el año de 1.994. 

Tabla 59. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Las Hermosas 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 5,74 0,01 

231. Pastos limpios 839,50 0,90 

233. Pastos enmalezados 5,65 0,01 

242. Mosaico de pastos y cultivos 23,79 0,03 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 22,74 0,02 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 159,15 0,17 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 2,94 0,00 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 1.023,40 1,09 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 4.060,08 4,34 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 5.498,36 5,87 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 14.603,33 15,60 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 6,81 0,01 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 24,88 0,03 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 222,89 0,24 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 26.832,36 28,66 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 6.389,44 6,82 

32122. Herbazal abierto rocoso 186,26 0,20 

32211. Arbustal denso alto 18.788,68 20,07 
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32212. Arbustal denso bajo 9.590,59 10,24 

32222. Arbustal abierto mesófilo 3.645,01 3,89 

3231. Vegetación secundaria alta 87,52 0,09 

3232. Vegetación secundaria baja 145,73 0,16 

332. Afloramientos rocosos 3,36 0,00 

3332. Remoción en masa 101,84 0,11 

334. Zonas quemadas 126,47 0,14 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 511,87 0,55 

99. Nubes 727,19 0,78 

TOTAL 93.635,61 100,00 

 

El área interpretada en el complejo de Los Nevados está cubierta en un 69,5% por 

unidades naturales tales como arbustales densos altos, herbazales densos de tierra firme 

no arbolados y bosques densos altos de tierra firme (Tabla 60). El complejo Los Nevados, 

tiene una superficie de coberturas intervenidas del 29% aproximadamente, donde los 

pastos limpios representan un 17,41% del área total del complejo. 

En términos generales son áreas asociadas a una provincia fisiográfica en donde  la 

geogénesis está relacionada a la dinámica volcánica y el posterior modelado glaciárico  y 

fluviogravitacional. 

Tabla 60. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Los Nevados 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

112. Tejido urbano discontinuo 2,83 0,00 

121. Zonas industriales o comerciales 2,16 0,00 

211. Otros cultivos transitorios 19,53 0,02 

2151. Papa 1.558,98 1,74 

231. Pastos limpios 15.559,79 17,41 

232. Pastos arbolados 16,25 0,02 

233. Pastos enmalezados 506,87 0,57 

242. Mosaico de pastos y cultivos 1.465,88 1,64 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 5,80 0,01 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 103,98 0,12 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 37,76 0,04 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 279,43 0,31 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 2.664,95 2,98 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 2.382,40 2,67 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 24,06 0,03 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 3,99 0,00 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 10.181,71 11,39 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 6.227,71 6,97 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 5,09 0,01 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 38,08 0,04 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 25,63 0,03 
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31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 359,54 0,40 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 102,86 0,12 

315. Plantación forestal 14,20 0,02 

3151. Plantación de coníferas 2,86 0,00 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 11.218,21 12,55 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 6.929,66 7,75 

32122. Herbazal abierto rocoso 1.152,40 1,29 

32211. Arbustal denso alto 16.231,69 18,16 

32212. Arbustal denso bajo 5.124,80 5,73 

32222. Arbustal abierto mesófilo 4.124,23 4,62 

3231. Vegetación secundaria alta 512,36 0,57 

3232. Vegetación secundaria baja 301,47 0,34 

3312. Arenales 58,22 0,07 

332. Afloramientos rocosos 153,87 0,17 

3331. Tierras erosionadas 104,42 0,12 

3332. Remoción en masa 272,30 0,30 

334. Zonas quemadas 154,45 0,17 

412. Turberas 43,42 0,05 

511. Ríos (25 m) 8,00 0,01 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 91,10 0,10 

99. Nubes 1.287,67 1,44 

TOTAL 89.360,61 100,00 

 

En el complejo Los Picachos, no fue posible la interpretación de 3.890 has 

correspondientes al 37,43% del área total del complejo por presencia de nubes en las 

imágenes de insumo (Tabla 61). Sin tener en cuenta este vacío en la información, 

sobresalen como coberturas principales en el complejo, los bosques densos altos de tierra 

firme (31,12%), arbustales densos altos (23,29%) y bosques fragmentados altos con 

vegetación secundaria (5,1%). 

Tabla 61. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Los Picachos 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

0. Sin información 10,13 0,10 

231. Pastos limpios 1,19 0,01 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 3.234,40 31,12 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 50,32 0,48 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 529,68 5,10 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 22,05 0,21 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 3,94 0,04 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 127,19 1,22 

32211. Arbustal denso alto 2.420,85 23,29 

32222. Arbustal abierto mesófilo 68,55 0,66 

3231. Vegetación secundaria alta 10,36 0,10 

3232. Vegetación secundaria baja 15,16 0,15 

3332. Remoción en masa 8,95 0,09 
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99. Nubes 3.890,84 37,43 

TOTAL 10.393,62 100,00 

 

Como se observa en la Tabla 62, casi un 95% del área interpretada del complejo Nevado 

del Huila – Moras,  presenta coberturas naturales, principalmente herbazales densos de 

tierra firme con arbustos, arbustales densos altos y bajos, herbazales densos de tierra 

firme no arbolados y bosques densos de tierra firme tanto altos como bajos.  

Tabla 62. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Nevado del Huila - Moras 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

0. Sin información 4,19 0,01 

231. Pastos limpios 458,90 1,35 

233. Pastos enmalezados 157,43 0,46 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 1,04 0,00 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 34,45 0,10 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 23,37 0,07 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 221,96 0,65 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 65,66 0,19 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 4.021,78 11,85 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 3.091,51 9,11 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 27,32 0,08 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 371,82 1,10 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 70,86 0,21 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4.896,69 14,42 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.631,56 16,59 

32121. Herbazal abierto arenoso 4,74 0,01 

32122. Herbazal abierto rocoso 1.556,89 4,59 

32211. Arbustal denso alto 5.209,90 15,35 

32212. Arbustal denso bajo 5.197,03 15,31 

32222. Arbustal abierto mesófilo 1.864,94 5,49 

3231. Vegetación secundaria alta 345,94 1,02 

3232. Vegetación secundaria baja 219,90 0,65 

332. Afloramientos rocosos 16,15 0,05 

3331. Tierras erosionadas 11,23 0,03 

3332. Remoción en masa 90,95 0,27 

334. Zonas quemadas 41,93 0,12 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 116,77 0,34 

99. Nubes 196,53 0,58 

TOTAL 33.951,45 100,00 

 

Aproximadamente una cuarta parte del área interpretada de complejo Perija, corresponde 

a herbazales densos de tierra firme no arbolados, seguidos de los herbazales densos de 

tierra firme con arbustos (17,9%), y los arbustales abiertos mesófilos (13,37%). El 
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complejo Perijá tiene un alto predominio de coberturas naturales con más de un 98% de 

su área total (Tabla 63). 

En la Serranía de Perijá se realizó la delimitación de herbazales en un rango altitudinal  

desde los 2.400 a 3.600 msnm. Conforme a la delimitación de Paramos  de Colombia en 

el Atlas de 2.007, toda el área delimitada corresponde a vegetación de Paramo; pero dado 

el rango altitudinal puede corresponder en parte  a “Pastos Naturales” por debajo de la 

cota de los 2.500 msnm, lo cual solo es posible precisar mediante trabajo de campo y el 

cual no fue posible realizar por las condiciones de orden público ya que atravesó de esta 

franja en la frontera con Venezuela operan grupos irregulares dedicados al contrabando 

de gasolina. 

Tabla 63. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Perijá 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

231. Pastos limpios 257,15 0,87 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 134,41 0,45 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 12,09 0,04 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 2.153,23 7,24 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 116,52 0,39 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 7.549,17 25,40 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5.330,45 17,93 

32122. Herbazal abierto rocoso 2.992,04 10,07 

32211. Arbustal denso alto 3.642,95 12,25 

32212. Arbustal denso bajo 3.350,24 11,27 

32222. Arbustal abierto mesófilo 3.973,05 13,37 

3232. Vegetación secundaria baja 14,08 0,05 

332. Afloramientos rocosos 30,58 0,10 

3332. Remoción en masa 1,87 0,01 

334. Zonas quemadas 47,78 0,16 

99. Nubes 121,25 0,41 

TOTAL 29.726,84 100,00 

 

La interpretación de coberturas realizada en el complejo Sierra Nevada de Santa Marta, 

evidenció que más del 96% del área está cubierta por unidades naturales tales como 

herbazales densos de tierra firme no arbolados y también con arbustos, herbazales 

abiertos rocosos, y en menor proporción arbustales y bosque de diferentes tipos. (Tabla 

64). 

Se presentan algunas áreas de afloramientos rocosos en los cuales se destaca la 

presencia de rasgos glaciáricos heredados y un área de quema asociada a procesos 

naturales, ya que se encuentra en una zona poco accesible, sin rasgos de intervención 

antrópica.  

Se evidencian frecuentes rasgos heredados de remoción en masa en áreas con bosque 

alto y bajo lo que determina la presencia de bosque fragmentado alto con vegetación 
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secundaria y bosque fragmentado bajo con vegetación secundaria. Esta fragmentación 

está asociada a vegetación sucesional en áreas afectadas por remoción en masa. 

Tabla 64. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Sierra Nevada de Santa Marta 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 104,73 1,27 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 402,74 4,87 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 23,51 0,28 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 20,50 0,25 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 3.042,06 36,79 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.873,04 22,65 

32122. Herbazal abierto rocoso 1.008,13 12,19 

32211. Arbustal denso alto 574,43 6,95 

32212. Arbustal denso bajo 102,80 1,24 

32222. Arbustal abierto mesófilo 709,28 8,58 

332. Afloramientos rocosos 113,32 1,37 

334. Zonas quemadas 3,87 0,05 

99. Nubes 289,96 3,51 

TOTAL 8.268,37 100,00 

 

En el complejo Sonsón predominan en mayor medida las formaciones vegetales de 

arbustales y bosques (Tabla 65), los cuales suman más del 87% del área de estudio. La 

cobertura antrópica más abundante es los pastos limpios pero estos se reducen a apenas 

un 4,2% del área total del complejo. 

Tabla 65. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Sonsón 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

231. Pastos limpios 364,34 4,18 

232. Pastos arbolados 3,13 0,04 

233. Pastos enmalezados 35,00 0,40 

242. Mosaico de pastos y cultivos 2,74 0,03 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 21,15 0,24 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 233,05 2,68 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 1.865,67 21,43 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 1.554,93 17,86 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 25,48 0,29 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 162,47 1,87 

32122. Herbazal abierto rocoso 10,98 0,13 

32211. Arbustal denso alto 3.727,01 42,80 

32212. Arbustal denso bajo 260,07 2,99 

32222. Arbustal abierto mesófilo 206,12 2,37 

3231. Vegetación secundaria alta 1,10 0,01 

332. Afloramientos rocosos 4,22 0,05 

3332. Remoción en masa 11,56 0,13 
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334. Zonas quemadas 0,42 0,00 

99. Nubes 217,78 2,50 

TOTAL 8.707,21 100,00 

 

Al igual que en el complejo Sonsón, las coberturas que más predominan en el complejo 

Tamá con los bosques y arbustales de diferentes tipos, y en menor proporción los 

herbazales. La intervención antrópica en esta zona se reduce a apenas un 1.23% del área 

total del complejo (Tabla 66). 

Las condiciones de  interceptación de la carga de humedad proveniente de la planicie de 

la Orinoquia configuran una distribución de las coberturas en donde los herbazales de alta 

montaña tienen contacto directo con bosques altos, donde no se evidencia la secuencia 

de herbazal – arbustal – bosque. 

 

Tabla 66. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Tamá 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

2151. Papa 1,31 0,02 

231. Pastos limpios 38,72 0,52 

242. Mosaico de pastos y cultivos 7,27 0,10 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 32,64 0,44 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 1,09 0,01 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 978,84 13,26 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 2.163,27 29,30 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 230,03 3,12 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 829,50 11,24 

32122. Herbazal abierto rocoso 48,79 0,66 

32211. Arbustal denso alto 1.673,66 22,67 

32212. Arbustal denso bajo 910,55 12,33 

32222. Arbustal abierto mesófilo 383,48 5,19 

3232. Vegetación secundaria baja 9,93 0,13 

99. Nubes 74,03 1,00 

TOTAL 7.383,09 100,00 

 

Por último, el complejo Tota - Bijagual – Mamapacha tiene un 65,2% de su área en 

coberturas naturales como herbazales densos de tierra firme no arbolados y con arbustos. 

En menor proporción, se localizan en este complejo unidades de coberturas con influencia 

antrópica como mosaicos de pastos y cultivos, y pastos limpios (Tabla 67). 

Tabla 67. Coberturas de la tierra presentes en el Complejo Tota - Bijagual - Mamapacha 

COBERTURA ÁREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 42,02 0,03 

1311. Otras explotaciones mineras 13,62 0,01 
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211. Otros cultivos transitorios 0,17 0,00 

2151. Papa 28,76 0,02 

231. Pastos limpios 9.253,70 6,11 

232. Pastos arbolados 84,72 0,06 

233. Pastos enmalezados 793,26 0,52 

241. Mosaico de cultivos 4.262,52 2,81 

242. Mosaico de pastos y cultivos 11.703,92 7,73 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 404,50 0,27 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 3.310,00 2,18 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 1.483,53 0,98 

2434. Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios 
naturales 41,86 0,03 

2441. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos 390,39 0,26 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 4.726,40 3,12 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 7.911,37 5,22 

2444. Mosaico de pastos con otros espacios naturales 247,19 0,16 

2451. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos 11,36 0,01 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 23,17 0,02 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 103,65 0,07 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 5.342,75 3,53 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 6.538,60 4,32 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 4.246,58 2,80 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 724,41 0,48 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 307,97 0,20 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 113,35 0,07 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación 
secundaria 870,15 0,57 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación 
secundaria 82,31 0,05 

314. Bosque de galería y ripario 505,85 0,33 

315. Plantación forestal 33,17 0,02 

3151. Plantación de coníferas 154,75 0,10 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 47.006,45 31,03 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 3,92 0,00 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 16.580,82 10,94 

32122. Herbazal abierto rocoso 471,74 0,31 

32211. Arbustal denso alto 5.667,58 3,74 

32212. Arbustal denso bajo 184,83 0,12 

32222. Arbustal abierto mesófilo 9.894,18 6,53 

3231. Vegetación secundaria alta 1.349,63 0,89 

3232. Vegetación secundaria baja 340,68 0,22 

332. Afloramientos rocosos 29,33 0,02 

3331. Tierras erosionadas 1,71 0,00 

3332. Remoción en masa 29,84 0,02 

334. Zonas quemadas 1.251,99 0,83 

411. Zonas Pantanosas 88,73 0,06 

412. Turberas 29,83 0,02 

511. Ríos (25 m) 21,81 0,01 
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512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 96,53 0,06 

99. Nubes 4.692,41 3,10 

TOTAL 151.497,98 100,00 

 

4.12.  SALIDAS GRÁFICAS 

 

Para evidenciar el estado de avance del proceso de interpretación a la fecha, se entrega 

un mapa general en formato digital e impreso a escala 1: 1.500.000. El cual se muestra 

gráficamente a continuación: 
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Figura 58. Salida gráfica general del proyecto 
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Adicional a esto, y para tener mayor detalle de las coberturas, se elaboraron salidas 

gráficas semidetalladas a escala 1: 100.000 siguiendo la grilla oficial del IGAC y teniendo 

como base la cartografía oficial del país a dicha escala. Estos mapas se entregan en 

formato digital sobre las áreas interpretadas hasta el momento y corresponden a un total 

de 71 mapas. A continuación se muestra un ejemplo de estos mapas: 

 

Figura 59. Ejemplo de salida gráfica semidetallada a escala 1:100.000. 

 

Finalmente, se realizaron 83 salidas gráficas detalladas a escala 1:25.000, según la 

disponibilidad de cartografía básica oficial del IGAC en formato digital. La Figura 60 

muestra un ejemplo de las salidas gráficas detalladas elaboradas. 
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Figura 60. Ejemplo de salida gráfica detallada a escala 1:25.000 

 

Todas las salidas gráficas realizadas se adjuntan en el presente informe en el Anexo 1.3 

tanto en formato MXD de Arcgis como PDF. 

 

4.13. METADATOS 

 

Se realizó la documentación de todos los conjuntos de datos definidos previamente en 

reunión conjunta entre todos los profesionales del proyecto y el personal de 

Infraestructura Institucional de Datos del Instituto Humboldt. 

De esta manera se entregaron metadatos diligenciados y aprobados mediante 

certificación del Líder de Infraestructura Institucional de Datos de: 

- Todas las imágenes adquiridas y ortorrectificadas en el componente de coberturas 
del proyecto. 

- Los bloques individuales de las zonas interpretadas por cada uno de los 
profesionales. 

- Los 2 bloques de control de calidad en los que se dividió el área de estudio. 
- Capa final de coberturas de la tierra en los páramos priorizados a escala 1:25.000 

(Figura 61). 
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Figura 61. Metadato de la Capa final de coberturas de la tierra en los páramos priorizados a escala 
1:25.000 
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CONCLUSIONES 
 

El proceso de interpretación y verificación de campo  realizado en el área de estudio de 

paramos priorizados permite identificar y formular algunas observaciones generales: 

- Es evidente el cambio abrupto del relieve entre las áreas  donde tienen dominio los 
herbazales de paramo y las vertientes de la cordillera donde predominan ya sea la 
matriz antrópica o el límite del bosque. En términos generales  el relieve donde 
tienen dominio los herbazales de paramo es más suave y tiene un contraste fuerte 
con los relieve denudacionales   donde predominan los procesos de disección y su 
ambiente morfogenético es fluviogracitacional con el predominio de crestas 
ramificadas. 

 

- Es frecuente la presencia de modelado glaciar heredado en la mayor parte de los 
complejos de paramos interpretados.6 

 

- Los procesos denudacionales asociados a remoción en masa  se observaron  con 
mayor frecuencia en la cordillera central y el macizo colombiano. Su ubicación es 
frecuente en áreas en cotas inferiores  de los herbazales de paramo  en laderas 
asociadas a relieves fluviogravitacionales. 

 

- En las provincias fisiográficas de la cordillera central y el macizo colombiano es 
frecuente la presencia de herbazales de paramo asociados a relieves volcánicos  y 
glaciáricos heredados o relieves glacio - volcánicos. 

 

- En términos generales  los herbazales presentes en áreas con rasgos glaciáricos 
se encuentran en cotas superiores a los 3.500msnm. 

 

- Es   evidente la distribución altitudinal de las coberturas en los estratovolcanes 
localizados en el macizo colombiano, con el predominio de áreas nivales, 
herbazales abiertos rocosos y afloramientos rocosos en las cumbres cercanas al 
cráter, en la cota de los 4.000 msnm.  Dominio de  herbazales, arbustales bajos en 
las laderas superiores  entre los 4.000 a 3.500msnm y dominio de herbazales  y 
arbustales altos en las laderas medias. En las laderas bajas, los herbazales ya han 

                                                
6 Los páramos constituyen un piso  morfoclimático entre los 3.800 y 4200, caracterizado 

por modelados heredados, de origen glaciar reciente y con una geodinámica  actual más 

discreta que en los superáramos.(Thouret&Perez, 1.981) 
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sido transformados y tienen dominio ya sea mosaicos con relictos de herbazales o  
el predominio de la matriz antrópica de pastos limpios y cultivos. 

 

- En las dos vertientes del macizo colombiano que tienen influencia de la planicie 
del pacifico y amazónica, la vegetación de alta montaña, está sometida a 
condiciones de alta nubosidad, proveniente de la interceptación horizontal de la 
humedad.  Allí se destaca para un área extensa,  el contacto  directo de los 
herbazales de paramo con bosque densos altos. 

 

- Como  caso particular se destaca la ausencia de frailejón en las laderas del volcán 
Azufral, dentro del  recorrido de campo realizado. 

 

- La inclusión de nuevas categorías asociadas a tierras agrícolas que hacen énfasis 
en la identificación de los espacios naturales presentes, precisando si predominan 
elementos arbóreos, arbustivos o herbáceos, constituye un elemento que aporta 
información para el análisis de los patrones de intervención. La presencia de estos 
elementos constituye un dato de análisis del grado y tipo de intervención ya que 
árboles, arbustos o herbazales constituyen elementos relictos de la matriz que fue 
o está siendo intervenida.  En este sentido se ha podido observar que el menor 
grado de intervención está asociado a la categoría de mosaico de cultivo con 
espacios naturales (245) y le sigue el mosaico de cultivo, pastos y espacios 
naturales (243), finalizando con Mosaico de pastos y espacios naturales (244). 

 

- En términos generales, las unidades con mayor intervención están asociadas a los 
mosaicos de pastos y espacios naturales (244), ya que se encuentran localizados 
en medio de una matriz de pastos, habitualmente dedicados a ganadería 
semiintensiva con pastos altamente tecnificados que en términos generales se 
ubican  más lejos de los fragmentos grandes de  áreas naturales de los herbazales 
de paramo, arbustos y bosques. 

 

- Los  mosaicos de pastos, cultivos y  espacios naturales (243), están asociados a 
una matriz que aún conserva elementos naturales asociados a un uso 
agroforestal, dado que los espacios naturales  se distribuyen en fragmentos de 
bosques que frecuentemente protegen nacimientos, están en fuertes pendientes o 
hacen parte del límite de intervención o ampliación de la frontera agrícola. 

 

- La inclusión de las categorías por altura en la clase de arbustales (alto y bajo), 
permitió  su identificación  y representación espacial. En términos generales, los 
arbustales bajos están asociados a las áreas de superáramo, en las cumbres con 
influencia glaciárica heredada, asociada a las cumbres de estratovolcanes. 
También se presentan en laderas muy empinadas con afloramientos rocosos. 

 

- El proceso de interpretación y verificación de campo en los complejos de paramos 
ubicados en diferentes provincias fisiográficas, permiten afirmar que existe una 
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relación estrecha entre arbustales densos altos (32111) y bosques densos bajos 
(31121).  Es frecuente su presencia en un patrón intrincado, que a la escala de 
trabajo no se puede separar. Su patrón de distribución, está relacionado a las 
condiciones de sitio ya que  los bosque bajos densos tienen a ubicarse en el fondo 
de las disecciones  en V profundas y que son aledañas a los drenajes, y los 
arbustales a las laderas convexas que constituyen el marco morfológico de esas 
disecciones. 

 

- En la Serranía de Perijá se realizó la delimitación de herbazales en un rango 
altitudinal  desde los 2.500 a 3.500 msnm. Conforme a la delimitación de Paramos  
de Colombia en el Atlas de 2.007 Paramos de Colombia, toda el área delimitada 
corresponde a vegetación de Paramo; pero dado el rango altitudinal es posible  
que herbazales identificados   por debajo de la cota de los 3.000msnm  pueda 
corresponder a  “Pastos Naturales”. 

 

- El mapa de coberturas de la tierra en los páramos priorizados de Colombia, 
muestra una alta predominancia de coberturas naturales, siendo los herbazales 
densos de tierra firme no arbolados las coberturas más abundantes con casi un 
20% de representatividad de toda el área interpretada, seguido por los herbazales 
densos de tierra firme con arbustos con un 11,33%, arbustales densos altos con el 
11,29%, bosques densos bajos de tierra firme (9,08%), bosques densos altos de 
tierra forme (8,51%) y abustales abiertos mesófilos con un 7,52%. 
 

- Para toda el área de estudio, quedó sin información un total de 47.030,8 ha por 
presencia de nubes y sombras o por la imposibilidad de conseguir imágenes de 
buena calidad en dichos sectores. Esta área representa apenas un 3,37% del área 
de estudio, lo cual es muy bajo teniendo en cuenta que los insumos para la 
generación del mapa de coberturas son imágenes satelitales del rango óptico del 
espectro electromagnético y que el área de estudio corresponde a zonas altas y 
montañosas de alta nubosidad. 
 
 

El proceso de interpretación de coberturas se encuentra plenamente respaldado por 

varios trabajos de campo realizados a lo largo de la zona de estudio, lo cual garantiza la 

confiabilidad del mapa conforme a la metodología de trabajo adoptada. 

Las fichas de patrones y en general toda la documentación que acompaña el proceso de 

interpretación de coberturas, enriquecen el mapa con información no solo de la respuesta 

espectral de dichas coberturas, sino más aun con formas de vida y tipos fisonómicos de la 

vegetación natural. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de la capa de coberturas generada se deben proyectar los inventarios florísticos 

que conduzcan a la realización de los mapas de vegetación (o aspas de bosques) ya que 

con este insumo es posible ubicar espacialmente donde se encuentran las unidades de 

vegetación a muestrear y caracterizar, mas en este tipo de áreas que son tan frágiles e 

importantes por la generación de bienes y servicios, especialmente el hídrico. 

 

Es necesario realizar trabajos puntuales y de mas rigor científico a fin de corroborar o 

desvirtuar la posibilidad de separar unidades de frailejonales con imágenes rapideye dada 

la importancia de estas comunidades dentro del ecosistema de páramo. Entre otros 

objetivos estas investigaciones deberían dirigirse no solo a la posibilidad e identificación, 

sino a si es posible que sean factores de suelos, geoforma, humedad del área, especies 

los que interactúan para identificarlos como ocurrió en el complejo Sumapaz - Cruz verde. 

 

La capa de coberturas obtenida bajo interpretación de imágenes rapideye y cuyas 

unidades se delimitaron en las bandas del infrarojo debe ser tomada como un indicador 

del estado de conservación de estas áreas, así como de las medidas de protección en 

aquellas áreas que se encuentran conservadas, o de medidas y planes de recuperación, 

adaptación o exclusión en aquella áreas que están fuertemente intervenidas tal como el 

complejo Tota - Bijagual - Mamapacha entre otros. 
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