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INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene el análisis de la interpretación y verificación de 

coberturas de la tierra a escala 1:25.000, bajo la metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia por el IDEAM 2010, de un área de 2.175.000 hectáreas, 

que comprende 7 municipios del departamento del Putumayo (San Miguel, Valle 

del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón) y el 

área parcial de otros tres municipios del departamento (Puerto Leguízamo, Mocoa 

y San Francisco). Se incluye además el área parcial de dos municipios de Caquetá 

(Solita y Solano) y seis municipios de Nariño (Ipiales, Córdoba, Potosí, Pasto, Funes y 

Puerres). Las coberturas de la tierra se generaron con base a una imagen satelital 

Sentinel (corrección 2A) de resolución de 10 metros, de un período entre 2019 y 

2020. Toda la información cartográfica se consigna en un modelo de 

almacenamiento de datos geográficos (Geodatabase) en conformidad con la 

resolución 2182 del 2016 emitida por ANLA. Este producto aporta elementos que 

permiten planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible así como para prevenir y controlar los aspectos 

que genera deterioro ambiental, de igual manera tiene como objetivo recopilar y 

generar información espacial y geográfica para la construcción de una línea base 

biótica regional que puede brindar herramientas que faciliten los procesos de 

ordenamiento territorial de la mano con las Autoridades Ambientales. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área se encuentra ubicada en los departamentos de Nariño, Putumayo y 

Caquetá, en un gradiente altitudinal que va desde los 170 a los 4136 msnm. La 

temperatura media es de 24ºC y la precipitación promedio es de 364.7 mm/mes.  

 

Figura 1. Área de estudio del proyecto. Fuente: CPA Ingeniería. SAS. 2021  

El área se distribuye en tres departamentos de la siguiente manera: 

Tabla 1. Distribución de las Áreas por Departamento 
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DEPARTAMENTO AREA (HECTAREAS) PORCENTAJE 

PUTUMAYO 1.749.333,64 80,4% 

NARIÑO 254.763,49 11,7% 

CAQUETÁ 170.902,87 7,9% 

TOTAL 2.175.000,00 100,0% 

Fuente: CPA Ingeniería. SAS. 2021  

 

Geológicamente la zona de estudio se encuentra situada sobre afloramientos de 

rocas sedimentarias del Terciario y el Cuaternario. En cuanto a la geomorfología, el 

área interpretada presenta diferentes zonas generadas por sus características 

morfológicas y de estabilidad, entre las que se destacan las zonas de colinas, 

llanuras y montañas. 

Esta combinación de elementos hace que la zona presente un gran número de 

afluentes, que vierten sus aguas a los Ríos Caquetá, San Miguel, Guamuez, Mecaya 

y Putumayo. El área de estudio se considera un ecosistema estratégico ya que es el 

punto de conexión entre la región Andina y la Región Amazónica. Y aunque una 

gran parte del área interpretada corresponde a bosques densos de tierra firme, 

gran parte del área ha sido transformada.  

La economía en la mayor parte del área gira en torno a actividades agropecuarias, 

la ganadería intensiva, la minería y la explotación forestal. El río Caquetá es el eje 

estructurante del desarrollo regional, lo cual hace de este sistema acuático un 

puente vital para la conectividad de la región Amazónica y el piedemonte Andino. 

En la zona se presentan problemáticas de deforestación, explotación informal de 

oro de aluvión, explotación de hidrocarburos, presencia de cultivos ilícitos, entre 

otros. 
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METODOLOGÍA 

Inicialmente se generó la búsqueda y adquisición de las imágenes Sentinel 2A de 

alta resolución para la temporalidad de 2019 -2020. Las imágenes con las que se 

trabajó la fotointerpretación de coberturas del proyecto en mención se 

descargaron de la plataforma Copernicus, imágenes que cumplieron con los 

requisitos fundamentales para una correcta interpretación a escala 1:25.000, 

poseen una resolución de 10 metros y sus diferentes bandas del espectro visible e 

infrarrojos, las cuales permitieron hacer las combinaciones pertinentes para que el 

profesional experto pueda determinar correctamente cada una de las coberturas 

presentes. La descarga se realizó obteniendo así las diferentes imágenes que 

cubren el área total del proyecto (2.175.000 Ha). 

Con las diferentes imágenes insumo que cubren la totalidad del área de trabajo se 

procedió a la verificación de parámetros para determinar su condición de 

aceptación (porcentaje de nubosidad menor al 20%, Resolución Espacial, 

Resolución espectral, correcciones geométricas y radiométricas), una vez 

aceptadas todas las imágenes se procedió a realizar el mosaico (Proceso mediante 

el cual se unen las diferentes imágenes descargadas en un solo archivo) teniendo 

así como producto una imagen consolidada de toda el área del proyecto  (Ver 

Figura 2 y Anexo 1). 
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Figura 2. Mosaico de imágenes satelitales en el área del proyecto. Fuente: CPA Ingeniería. SAS. 

2021  

El método de interpretación utilizado se denomina PIAO (Photo Interpretation 

Assistée par Ordinateur - Procedimiento de Interpretación Asistida por Ordenador) 

que consistió en delimitar mediante un programa de Sistemas de información 

Geográfica - SIG las unidades de cobertura directamente de una imagen satelital 
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y sobre la pantalla, interpretación que se realizó siguiendo la metodología CORINE 

Land Cover adaptada para Colombia por el IDEAM 2010. 

El análisis visual emplea claves de identificación similares a la foto-interpretación 

clásica como la tonalidad o el color de los objetos la cual depende de la energía 

que incide sobre ellos y, particularmente, de la energía que reflejan, la cual está a 

su vez condicionada por la naturaleza de los elementos del paisaje y por su 

capacidad para absorber la radiación. En las fotografías a color, la superficie de la 

película se compone de tres capas de emulsiones sensibles al azul, al verde y al rojo, 

por lo que aportan mayor información para determinar la cobertura presente. 

También se maneja el patrón el cual se refiere a la agrupación ordenada de ciertos 

elementos con características especiales como lo son los drenajes, los cultivos, la 

vegetación y el uso de la tierra que pueden presentar ciertos patrones-tipos, los que 

permiten deducir o inferir una serie de elementos o características no visibles 

directamente en las fotografías. Por otra parte, la textura es la sensación que se 

produce en la fotografía cuando pequeños rasgos u objetos que por su tamaño no 

son identificables de manera individual se agrupan o se repiten de una forma que 

los hace reconocibles. La posibilidad de que la agrupación de elementos produzca 

la sensación de textura depende de la escala de trabajo (a gran escala un árbol 

se convierte en un objeto individual fácilmente identificable y la sensación de 

textura procede de la agrupación de sus hojas; a pequeña escala, en cambio, tal 

sensación deriva de la forma en que se agrupan los árboles). Las texturas suaves 

están asociadas a zonas sin vegetación, a áreas cultivadas en las que las plantas 

son pequeñas y casi todas del mismo tamaño, a superficies de agua, etc., mientras 

que las texturas gruesas están representadas, por ejemplo, por las cubiertas 

arbóreas. 

También se tiene en cuenta la distribución de los objetos, al margen de aquella que 

da lugar a determinadas texturas, también es un factor a considerar en las labores 

de fotointerpretación, puesto que hay un conjunto de elementos de la naturaleza 

y de construcciones humanas caracterizados por la particular forma en que se 

distribuyen sus componentes. Cuando en las imágenes aparecen elementos que 

no pueden ser identificados por los procedimientos anteriores, es posible hacerlo 

recurriendo a la consideración de su localización o a la relación que pudieran tener 

con otros elementos ya reconocidos. Además, las sombras sirven en ocasiones de 
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importante ayuda en la identificación de cuestiones muy concretas, pues si bien es 

cierto que contribuyen a ocultar información cuando son muy pronunciadas, 

también lo es el que por la silueta de la sombra que proyectan algunos objetos se 

puede llegar a identificarlos, sobre todo cuando tales objetos no son fácilmente 

reconocibles desde la vertical, pero dan lugar a una sombra cuyo perfil resulta 

característico (torres de alta tensión, puentes, etc.). por medio de la forma, es decir, 

la silueta que presentan algunos elementos de la naturaleza vistos desde arriba 

puede ayudar a la identificación, o incluso posibilitarla por sí misma, sobre todo 

cuando se trata de componentes del paisaje que tienen límites claramente 

perceptibles y formas más o menos regulares (Bosques, conos de deyección, 

sistemas de dunas, etc.). Sin embargo, en otros casos las siluetas apenas ayudan a 

la identificación, por lo que es conveniente realizar un aprendizaje de lectura del 

paisaje recurriendo al manejo de claves de interpretación de diferentes tipos 

(formas del relieve, cobertura y uso de la tierra, etc.) 

Por medio de estas directrices y estándares de análisis visual se procedió a realizar 

la fotointerpretación y es por esto que no se requirió entrenamiento previo 

especializado, aunque si se requirió una notable agudeza visual y experiencia, la 

cual permitió obtener los resultados esperados (Chuvieco Salinero, 2010).  

La digitalización de coberturas se realizó por medio del ordenador, el sistema de 

información geográfico (ArcGis) y la interpretación visual de la imagen en sus 

diferentes combinaciones de bandas las cuales permitieron al experto determinar 

la cobertura presente, dicha interpretación fue almacenada de forma ordenada 

en la estructura de GDB indicada por la autoridad ambiental ANLA y las coberturas 

son codificadas según la metodología Corine Land Cover. 

En el siguiente esquema se representa el proceso metodológico general aplicado 

para la generación de coberturas, el cual consiste en interpretar, digitalizar y 

capturar las coberturas (Figura 3).  
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Figura 3. Metodología para interpretación de coberturas. Fuente: Laboratorio SIG-Sinchi, 2017. 

 

Figura 4. A. Imagen en color natural combinación de las bandas (2-3-4). B. Imagen en infrarrojo 

combinación de las bandas (8-4-3). Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020 

Se utilizaron imágenes de Satélite Sentinel 2A de los años 2019-2020, a las cuales se 

les realiza una combinación espectral utilizando las bandas que brindan una 

resolución espacial de 10 metros. En este caso se utilizaron 3 bandas del visible 
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(Banda 2-azul, Banda 3-verde y la Banda 4-rojo) además se utiliza una del infrarrojo 

(Banda 8-infrarojo cercano). Como color natural se usó la combinación de las 

bandas (1-2-3) y algunas veces (2-3-4; Figura 4A). Para diferenciar la vegetación se 

utilizó la combinación (8-4-3; Figura 4B). Adicionalmente se tuvieron en cuenta otras 

características presentes en las diferentes zonas de las imágenes como lo son la 

forma, patrón, textura, color, tamaño y ubicación geográfica de los elementos 

presentes, como el caso de los bosques inundables que se encuentran adyacentes 

a los ríos (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Imagen Bosques Inundables. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

Realizando el análisis correspondiente de la cobertura presente en algunas zonas 

específicas se recurrió al uso de herramientas adicionales como imágenes de alta 

resolución, fichas de patrones de coberturas elaboradas por el Instituto SINCHI, 

imágenes satelitales presentes en la plataforma de Google Earth, inventarios y 

estudios florísticos elaborados por el Instituto, registros de minería, cultivos de palma, 

coca, entre otros. 

Para la identificación de los diferentes tipos de coberturas se realizó inicialmente 

una segmentación automatizada de polígonos, la cual se genera sobre la imagen 
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gracias a sus niveles espectrales y así obtener de manera inicial una clasificación 

de zonas subdivididas por los tipos de cobertura. Posteriormente, con apoyo de la 

combinación de bandas espectrales que incluyen el infrarrojo, que resalta el nivel 

de clorofila de la vegetación, se seleccionan muestras de los diferentes tipos de 

coberturas identificadas por el experto para hacer finalmente una clasificación 

semiautomizada. Este primer resultado se ajustó de forma manual para corregir las 

falsas coberturas; durante este proceso se utilizaron imágenes de satélite 

complementarias como el wms server de sentinel 2, el banco de imágenes de 

ArcGis, adicional a ello se revisó la correspondencia de las coberturas con la capa 

de Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 del Sinchi año 2018 y la capa de 

cultivos de uso ilícito del SIMCI 2019. 

Se corrigen las diferencias en la escala espacial y se asegura el producto final, es 

decir, que el mapa de coberturas y usos de la tierra1 sea (cartografía 1:25.000), 

mediante la cual presente el nivel de detalle establecido, la interpretación de las 

imágenes Sentinel se realizó utilizando una misma escala de trabajo 1:8.000, que 

corresponde a la tercera (1/3) parte de la escala de presentación, permitiendo un 

alto nivel de interpretación - objetos de 80m de tamaño en adelante. 

Además de lo anterior, y teniendo en cuenta que para un mapa a escala 1:25.000 

la unidad de mínima de mapeo utilizada oscila entre 3 a 6 hectáreas y dado que 

en la zona se presentan parches de vegetación de bajo porte en medio de los 

bosques densos, se requirió aumentar el nivel de detalle para poder identificar y 

cuantificar las áreas dedicadas a otros usos agrícolas, así como aquellas áreas que 

se han venido recuperando y presentan pequeñas manchas de vegetación 

secundaria. Por lo anterior y con el fin de dar la mayor cantidad de información 

posible para la identificación, descripción y análisis de las coberturas existentes, se 

aumentó el nivel de detalle y se interpretaron polígonos representativos con áreas 

inferiores a 3 ha, lo cual mejoró significativamente la información obtenida, la 

calidad de los datos y los análisis realizados. 

                                            

1 El mapa de Coberturas y Usos de la Tierra presenta dos escalas: la primera a 1:250000 corresponde a la escala 

de trabajo o elaboración de la cartografía y la segunda a 1:100000 corresponde a la escala de presentación 
o de impresión de la misma. 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH) 

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 

22 

Se generó un trabajo de captura de puntos de control y verificación de coberturas 

en campo, este trabajo se realizó por siete (7) recorridos (rutas) a lo largo del área 

del proyecto (Departamentos de Putumayo, Caquetá y Nariño), en las cuales se 

visualizaron lugares específicos y se tomaron 507 puntos de coordenadas y sus 

respectivas fotografías, de esta forma se apoya la aclaración de coberturas para 

la fase de interpretación.  

Luego de la generación de digitalización de coberturas producto de la 

interpretación, análisis de la imagen satelital y verificación de coberturas con 

puntos de campo se procede a realizar el control de calidad, el cual está orientado 

a la revisión, calificación y aceptación de la información generada por parte de un 

experto.  Este control se genera para toda el área trabajada en el proyecto y es 

realizada igualmente con análisis y fotointerpretación visual por parte del 

profesional encargado. Se verifica que las coberturas son coherentes con la escala 

de trabajo pertinente y la metodología Corine Land Cover. Además se realiza el 

control de calidad a la codificación y estructuración de GDB para que se cumpla 

con los requerimientos establecidos para el proyecto. 

Una vez realizado el control de calidad se procede a generar la producción 

cartográfica la cual consta de la elaboración de mapa de presentación de la 

cobertura realizada a escala 1:25.000.  

RESULTADOS 

1. INTERPRETACIÓN Y VERIFICACIÓN DE COBERTURAS 

Como resultado de la interpretación de las imágenes Sentinel 2A de una 

temporalidad de 2019 - 2020 y la verificación de coberturas en campo se encontró 

que el área interpretada está ocupada por 66 coberturas terrestres distribuidas en 

bosques y áreas seminaturales (76,33%), seguidos de los territorios agrícolas (20,86%), 

superficies de agua (2,04%), las áreas húmedas (0,41%) y por último los territorios 

artificializados (0,36%; Figura 6). 
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Figura 6. Coberturas terrestres más representativas. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

1.1. VERIFICACIÓN DE COBERTURAS 

La verificación de cobertura se realizó a través de 7 rutas de campo distribuidas en 

507 puntos establecidos en las diferentes unidades de cobertura interpretadas en 

el área de estudio, con el propósito principal de apoyar la aclaración de dudas en 

el proceso de interpretación que se realizó en computador y/o la adaptación de la 

nomenclatura a la zona de estudio (Tabla 2). 

 

 

 

 

Tabla 2. Rutas de campo para verificación de coberturas. Fuente: CPAINGENIERIA, 2020 

Rutas de campo Recorridos 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH) 

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 

24 

Ruta 1: Mayoyoque (Punto 01 hasta punto 51) 

Ruta 2: Puerto Guzmán (Punto 52 hasta punto 112) 

Ruta 3: Orito (Punto 113 hasta punto 173) 

Ruta 4: Puerto Asís (Punto 174 hasta punto 245) 

Ruta 5: Mercedes (Punto 246 hasta punto 265) 

Ruta 6: Solano (Punto 266 hasta punto 325) 

Ruta 7: Sibundoy y Laguna de la cocha (Punto 326 hasta punto 507) 

 

Definida el área de estudio y las 7 rutas, se eligió el personal que conformaría el 

equipo técnico calificado para realizar los recorridos. El primer día se realizó la 

capacitación sobre la metodología que se debía seguir para alcanzar las metas 

trazadas, teniendo en cuenta las dificultades del terreno y las variaciones en el 

clima afectado principalmente por las fuertes lluvias. 

 

El personal calificado y capacitado para las labores de campo, contó con los 

conocimientos en manejo de equipos de recepción GPS, capacidad para 

identificar las coberturas en campo, captura de fotografías para muestra de la 

cobertura. La toma de los puntos fue con equipo GPS L1 con precisión en metros 

de marca Garmin de distintos modelos (60csx y Etrex 10), el promedio de precisión 

de punto fue de ±3 a 2 metros. A continuación, se describe el desarrollo del trabajo 

para cada ruta: 

 

RUTA 1, MAYOYOQUE: Los recorridos de esta ruta se distribuyeron por las veredas 

Mayoyoque, Alto Mayoyoque y Alto Numiña. Para esta ruta se verificaron 51 puntos 

de cobertura. (Información en el proyecto GIS, Punto 01 hasta punto 51). (Figura 7). 
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Figura 7. Ruta de verificación Mayoyoque: Fuente: CPA INGENIERIA, 2020. 

RUTA 2, PUERTO GUZMAN: Las coberturas verificadas para esta ruta se encontraron 

en las veredas Guzmán, El trébol, San José, Monserrate, La Florida y El Mombon. Para 

esta ruta se verificaron 60 puntos de cobertura. (Información en el proyecto GIS, 

Punto 52 hasta punto 112). (Figura 8) 

 

 

Figura 8. Ruta de verificación Puerto Guzmán: Fuente: CPA INGENIERIA, 2020. 

RUTA 3, ORITO: Las principales veredas identificadas en el desarrollo de la ruta fueron 

El Triunfo, Tesalia, El Paraíso, Buenos Aires y San Andrés. Para esta ruta se verificaron 
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60 puntos de cobertura (Información en el proyecto GIS, Punto 113 hasta punto 173). 

(Figura 9) 

 

 

Figura 9. Ruta de verificación Orito: Fuente: CPA INGENIERIA, 2020. 

 

RUTA 4, PUERTO ASÍS: Se realizó los recorridos por las veredas Santa Isabel, El Danubio, 

La Esmeralda entre otras. Para esta ruta se verificaron 71 puntos de cobertura. 

(Información en el proyecto GIS, Punto 174 hasta punto 245). (Figura 10) 
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Figura 10. Ruta de verificación Puerto Asís: Fuente: CPA INGENIERIA, 2020. 

 

RUTA 5, MERCEDES: Este recorrido se hizo por caminos veredales hasta alcanzar 

cada punto de cobertura. Se transitó por las veredas Vergel, La Reina y El Carmen. 

Para esta ruta se verificaron 19 puntos de cobertura. (Información en el proyecto 

GIS, Punto 246 hasta punto 265; Figura 11). 
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Figura 11. Ruta de verificación Mercedes: Fuente: CPA INGENIERIA, 2020. 

 

RUTA 6, SOLANO: Las veredas transitadas son: Esperanza, Rosal y Sincelejo. Para esta 

ruta se verificaron 59 puntos de cobertura. (Información en el proyecto GIS, Punto 

266 hasta punto 325; Figura 12). 

 

 

Figura 12. Ruta de verificación Solano: Fuente: CPA INGENIERIA, 2020. 
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RUTA 7, SIBUNDOY Y LAGUNA DE LA COCHA: Es la zona con mayor cantidad de 

coberturas identificadas y verificadas, las veredas transitadas son las siguientes: 

Santa Terecita, Majundin, San Rosa (Nariño) y San Clara y Santiago (Putumayo). 

Para esta ruta se verificaron 201 puntos de cobertura. (Información en el proyecto 

GIS Punto 326 hasta punto 527; Figura 13). 

 

 

Figura 13. Ruta de verificación Sibundoy y laguna de la Cocha. Fuente: CPA INGENIERIA, 2020. 

 

1.1.1. Resultados verificación de coberturas 

 

Cumpliendo en su totalidad con las actividades para cada una de las rutas 

definidas para la verificación de las coberturas interpretadas, se obtuvieron 

productos como la georreferenciación de los puntos de cobertura verificados en 

un shapefile y clasificado en los 6 niveles, de igual manera se tomó el registro 

fotográfico de los 507 puntos de control.   

 

Las principales coberturas identificadas en los respectivos puntos de control se 

clasificaron en los siguientes niveles. (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Coberturas verificadas en campo. Fuente: CPA INGENIERIA 2020. 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 TOTAL 

Áreas 

Húmedas 

Áreas 

húmedas 

continentales 

Lagos, 

lagunas o 

ciénagas 

naturales 

   57 

Zonas 

pantanosas 
   1 

Bosques y 

áreas 

seminaturales 

Áreas 

abiertas, sin o 

con poca 

vegetación 

Zonas 

quemadas 
   3 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Arbustal    1 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

Vegetación 

secundaria 

baja 

  25 

Vegetación 

secundaria 

alta 

  36 

  

Herbazal 

denso 

inundable 

Herbazal 

denso 

inundable 

arbolado 

1 

Bosques 

Bosques de 

galería y/o 

ripario 

   6 

Bosques 

Denso 

Bosque denso 

alto 

Bosque 

denso 

alto de 

tierra 

firme 

 43 

Bosque 

denso 

alto 

inundable 

Palmeras 12 

Bosque denso 

bajo 

Bosque 

denso 

bajo de 

 7 
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tierra 

firme 

Bosque 

denso 

bajo 

inundable 

 1 

Bosque 

Fragmentado 

Bosque 

fragmentado 

con pastos y 

cultivos 

  13 

  

Bosques 

fragmentados 

con 

vegetación 

secundaria 

  19 

Superficies de 

Agua 

Aguas 

Continentales 
Ríos (50 m)    24 

Territorios 

Agrícolas 

Áreas 

agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 

cultivos y 

espacios 

naturales 

   7 

Mosaico de 

cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

   4 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

culturales 

   3 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

Otros cultivos 

permanentes 

arbustivos 

  10 

Cultivos 

Transitorios 

Otros cultivos 

transitorios 
   75 

Pastos 

Pastos limpios    80 

Pastos 

enmalezados 
   22 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH) 

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 

32 

Pastos 

Arbolados 
   23 

Mosaico de 

pastos y 

cultivos 

   21 

Territorios 

Artificializados 

Zonas 

industriales o 

comerciales y 

redes de 

comunicación 

Red vial, 

ferroviaria y 

terrenos 

asociados 

Red vial y 

territorios 

asociados 

  2 

Zonas 

Urbanizadas 

Tejido urbano 

discontinuo 
   11 

Total 507 

 

En la tabla anterior se detalla la cantidad de coberturas identificadas en los 507 

puntos de verificación visitados, teniendo como principal dominador los pastos, 

seguidos de los cultivos transitorios, bosques densos, áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva y las áreas húmedas principalmente, a menor frecuencia 

se sitúan los bosques fragmentados, superficies de agua, áreas agrícolas 

heterogéneas, cultivos permanentes arbustivos, territorios artificializados, bosques 

de galería y/o primaria y las áreas abierta sin o con poca vegetación (Figura 14). 
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Figura 14. Cantidad de coberturas identificadas en el recorrido de los puntos de control para las 7 

rutas. Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

 

En la Figura 14 se indican las coberturas identificadas, en el primer nivel de la 

metodología Corine Land Cover con su respectivo porcentaje de verificación 

teniendo como base los 507 puntos de control (Figura 15). 
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Figura 15. Porcentaje de identificación de las coberturas para el primer nivel de Corine Land Cover. 

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020. 

 

A continuación, se realiza una descripción general de las coberturas según lo 

registrado durante la verificación de las coberturas en el área de estudio: 

 

Territorios Agrícolas: estos territorios están principalmente sembrados por cultivos de 

pastos nativos o mejorados, cultivos transitorios de cebolla, papa, maíz, yuca y 

plátano, cultivos permanentes como cacao, caucho y palma para extracción de 

aceites, en algunos casos los propietarios de los predios establecen mosaicos entre 

estos cultivos y/o pastos con espacios naturales. (Fotografía 1, Fotografía 2 y 

Fotografía 3) 
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Fotografía 1. Punto 494.  

Cobertura de territorios 

agrícolas con cultivo transitorio 

de cebolla y papa.  

Coordenadas:  

E4537619,87 - N1687218,12 

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020. 

 

Fotografía 2. Punto 136. Cultivo 

permanente de cacao. 

Coordenadas:  

E4577546,89 - N1630757,54 

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

Fotografía 3. Punto 387. Pastos 

limpios mejorados de 

Brachiaria. Coordenadas:  

E 4559156,84 - N1690890,3 

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

Bosques y áreas seminaturales: En estas coberturas dominan los bosques densos 

altos y bajos de tierra firme, y algunos inundables del tipo palmeras (Mauritia 

flexuosa), muy típicas de la región amazónica, también se encuentran las 

coberturas de bosques fragmentados, bosques de galería que se localizan 

paralelos a los cuerpos de agua, y vegetaciones secundarias altas y bajas. 

(Fotografía 4, Fotografía 5 y Fotografía 6). 
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Fotografía 4. Punto 155.  

Bosque denso alto de tierra 

firme. Coordenadas: 

E4587141,77- N1630547,48 

 

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

Fotografía 5. Punto  92. Bosque 

denso alto inundable (Mauritia 

flexuosa.) Coordenadas:  

E4637080,21- N1662510,98. 

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

Fotografía 6. Punto 124. 

Vegetación secundaria alta. 

 

Coordenadas: 

 E4587886,95 - N1630152,71  

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

 

Áreas húmedas y superficies de agua: estas dos coberturas son las terceras en 

cantidad de identificación para los puntos de verificación en la zona de estudio 

según su porcentaje en la figura 2, predominando las superficies de agua como ríos 

superiores a los 50 m de ancho, quebradas, lagos, lagunas y humedales. (Fotografía 

7, Fotografía 8, Fotografía 9). 
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Fotografía 7. Punto 179.

 Cobertura 

de ríos con ancho superior a 

50 m, con capacidad para 

transporte fluvial. 

Coordenadas: E4618049,21 –

N1608341,61 Fuente: CPA 

INGENIERIA, 2020 

Fotografía 8.Punto 190. Lago 

artificial principalmente para 

producción de peces o 

disposición de agua para 

animales. Coordenadas: 

E4613577,93 -N1612896,12. 

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

Fotografía 9. Punto 4. Humedal 

cubierto con vegetacion 

acuática. Coordenadas: 

E4730940,22 -N1638202,14 

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

 

 

Territorios Artificializados: Son coberturas que presentan composición estructural de 

infraestructuras o terrenos en adecuación para construir residencias, vías, comercio, 

industria y redes de comunicación. (Fotografía 10, Fotografía 11 y Fotografía 12). 
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Fotografía 10. Punto 52. 

Cobertura de tejido urbano.  

Coordenadas:  

E4620857,76- N1664452,83.  

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

Fotografía 11. Punto 53. Zona 

industrial. Coordenadas: 

E4621446,95 - N1664082,36 

 

Fuente: CPA INGENIERIA, 2020 

Fotografía 12. Punto 433. 

Red vial. Coordenadas: 

E4570928,94 N1686706,66. 

 

Fuente: CPA INGENIERIA, 

2020 

 

En el Anexo 2, se presenta la información del trabajo de campo realizado para la 

verificación de las coberturas terrestres que fue el insumo para el ajuste del mapa 

final de las coberturas a escala 1:25.000 del área del proyecto. 

 

Surtido el proceso de verificación de coberturas y realizado los ajustes a la 

interpretación inicial de acuerdo a los hallazgos obtenidos en campo, a 

continuación, se indican las coberturas terrestres finales presentes en el área de 

estudio (Tabla 3). 

 

 

 

Tabla 3. Coberturas de la tierra 1:25.000 identificadas en el área interpretada según metodología Corine Land 

Cover adaptada para Colombia. FUENTE: CPA INGENIERÍA, 2020. 

Cobertura Terrestre Código Área (Ha) (%) 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Territorios 

Artificializados 

Zonas 

urbanizadas 

Tejido urbano 

continuo 
      111 2875,37 0,13 

Territorios 

Artificializados 

Zonas 

urbanizadas 

Tejido urbano 

discontinuo 
      112 802,15 0,04 

Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales 

o comerciales y 

redes de 

comunicación 

Red vial, 

ferroviaria y 

terrenos 

asociados 

Red vial y 

territorios 

asociados 

    1221 3096,57 
0,14 

 

Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales 

o comerciales y 

redes de 

comunicación 

Aeropuertos       124 44,20 0,00 

Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales 

o comerciales y 

redes de 

comunicación 

Obras 

hidráulicas 
   125 2,82 0,00 

Territorios 

Artificializados 

Zonas verdes 

artificializadas, 

no agrícolas 

Zonas verdes 

urbanas 
      141 15,11 0,00 

Territorios 

Artificializados 

Zonas verdes 

artificializadas, 

no agrícolas 

Zonas verdes 

urbanas 

Parques 

cementerio

s 

    1412 1,77 0,00 

Territorios 

Artificializados 

Zonas de 

extracción 

minera y 

escombreras 

Zonas de 

extracción 

minera 

Otras 

explotacion

es mineras 

    1311 58,26 0,00 

Territorios 

Artificializados 

Zonas de 

extracción 

minera y 

escombreras 

Zonas de 

extracción 

minera 

Explotación 

de 

hidrocarbur

os 

    1312 109,21 0,00 

Territorios 

Artificializados 

Zonas de 

extracción 

minera y 

escombreras 

Zonas de 

extracción 

minera 

Explotación 

de oro 
    1314 338,79 0,02 
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Territorios 

Artificializados 

Zonas de 

extracción 

minera y 

escombreras 

Zonas de 

extracción 

minera 

Explotación 

de 

materiales 

de 

construcció

n 

    1315 58,10 0,00 

Territorios 

Agrícolas 
Pastos Pastos limpios       231 211870,71 9,69 

Territorios 

Agrícolas 
Pastos 

Pastos 

arbolados 
      232 51809,29 2,37 

Territorios 

Agrícolas 
Pastos 

Pastos 

enmalezados 
      233 55127,37 2,52 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

transitorios 

Otros cultivos 

transitorios 
   211 58,76 0,00 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

transitorios 
Cereales Arroz     2121 326,16 0,01 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

transitorios 
Cereales Maíz     2122 32,69 0,00 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

permanentes 

herbáceos 

Otros 

cultivos 

permanent

es 

herbáceos 

    2211 5152,71 0,24 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

permanentes 

herbáceos 

Caña     2212 7,24 0,00 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

permanentes 

herbáceos 

Plátano y 

banano 
    2213 22,72 0,00 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

Otros 

cultivos 

permanent

es 

arbustivos 

    2221 9000,29 0,41 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

Cacao     2223 226,26 0,01 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

Coca     2225 1249,55 0,06 
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Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

permanentes 

arbóreos 

Otros 

cultivos 

permanent

es arbóreos 

    2231 209,35 0,01 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

agroforestales 

Pastos y 

árboles 

plantados 

   2241 21,19 0,00 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

agroforestales 

Cultivos y 

árboles 

plantados 

   2242 236,74 0,0 

Territorios 

Agrícolas 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 

cultivos 
      241 5710,31 0,26 

Territorios 

Agrícolas 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 

pastos y 

cultivos 

      242 34561,26 1,58 

Territorios 

Agrícolas 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

      243 27517,55 1,26 

Territorios 

Agrícolas 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

      244 28976,41 1,33 

Territorios 

Agrícolas 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 

cultivos y 

espacios 

naturales 

      245 3830,63 0,18 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque denso 
Bosque 

denso alto 

Bosque 

denso alto 

de tierra 

firme 

  31111 
1179576,2

9 
53,95 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque denso 
Bosque 

denso alto 

Bosque 

denso alto 

inundable 

  31112 48619,03 2,22 
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Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque denso 
Bosque 

denso alto 

Bosque 

denso alto 

inundable 

Bosque 

denso alto 

inundable 

heterogén

eo 

311121 1109,33 0,05 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque denso 
Bosque 

denso alto 

Bosque 

denso alto 

inundable 

Palmares 311123 7258,98 0,33 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque denso 
Bosque 

denso bajo 

Bosque 

denso bajo 

de tierra 

firme 

  31121 89407,07 4,09 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque denso 
Bosque 

denso bajo 

Bosque 

denso bajo 

inundable 

  31122 7949,33 0,36 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque abierto 
Bosque 

abierto alto 

Bosque 

abierto 

alto de 

tierra firme 

  31211 1533,25 0,07 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque abierto 
Bosque 

abierto alto 

Bosque 

abierto 

alto 

inundable 

 31212 40,65 0,00 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque abierto 

Bosque 

abierto 

bajo 

Bosque 

abierto 

bajo de 

tierra firme 

  31221 679,18 0,03 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque abierto 

Bosque 

abierto 

bajo 

Bosque 

abierto 

bajo 

inundable 

  31222 516,52 0,02 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques 
Bosque 

fragmentado 

Bosque 

fragmentad

o con 

pastos y 

cultivos 

    3131 6689,87 0,31 
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Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques 
Bosque 

fragmentado 

Bosque 

fragmentad

o con 

vegetación 

secundaria 

    3132 36684,61 1,68 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques 

Bosque de 

galería y/o 

ripario 

      314 14447,28 0,66 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques 
Plantación 

forestal 

Plantación 

de 

coníferas 

    3151 1,93 0,00 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques 
Plantación 

forestal 

Plantación 

de 

latifoliadas 

    3152 15,94 0,00 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Herbazal 
Herbazal 

denso 

Herbazal 

denso de 

tierra firme 

Herbazal 

denso de 

tierra firme 

no 

arbolado 

321111 11735,83 0,54 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Herbazal 
Herbazal 

denso 

Herbazal 

denso de 

tierra firme 

Herbazal 

denso de 

tierra firme 

arbolado 

321112 4716,93 0,22 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Herbazal 
Herbazal 

denso 

Herbazal 

denso de 

tierra firme 

Herbazal 

denso de 

tierra firme 

con 

arbustos 

321113 3342,73 0,15 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Herbazal 
Herbazal 

denso 

Herbazal 

denso 

inundable 

Herbazal 

denso 

inundable 

no 

arbolado 

321121 1108,66 0,05 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Herbazal 
Herbazal 

denso 

Herbazal 

denso 

inundable 

Herbazal 

denso 

inundable 

arbolado 

321122 756,51 0,03 
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Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Herbazal 
Herbazal 

abierto 

Herbazal 

abierto 

rocoso 

  32122 1433,15 0,07 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Arbustal 
Arbustal 

denso 
    3221 5605,72 0,26 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Arbustal 
Arbustal 

abierto 

Arbustal 

abierto 

mesófilo 

  32222 325,30 0,01 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

Vegetación 

secundaria 

alta 

    3231 96760,67 4,43 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

Vegetación 

secundaria 

baja 

    3232 64896,48 2,97 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, 

sin o con poca 

vegetación 

Zonas arenosas 

naturales 
Arenales     3312 5137,16 0,23 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, 

sin o con poca 

vegetación 

Afloramientos 

rocosos 
      332 303,26 0,01 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, 

sin o con poca 

vegetación 

Zonas 

quemadas 
      334 4278,07 0,20 

Áreas 

Húmedas 

Áreas húmedas 

continentales 

Zonas 

pantanosas 
      411 8500,08 0,39 

Superficies de 

Agua 

Aguas 

continentales 
Ríos (50 m)       511 37237,57 1,69 
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Superficies de 

Agua 

Aguas 

continentales 

Lagunas, lagos 

y ciénagas 

naturales 

      512 4989,44 0,23 

Superficies de 

Agua 

Aguas 

continentales 

Cuerpos de 

agua 

artificiales 

      514 1,628 0,00 

Superficies de 

Agua 

Aguas 

continentales 

Cuerpos de 

agua 

artificiales 

Lagunas de 

oxidación 
    5142 3,44 0,00 

Superficies de 

Agua 

Aguas 

continentales 

Cuerpos de 

agua 

artificiales 

Estanques 

para 

acuicultura 

continental 

    5143 337,89 0,02 

Nubosidad           99 97029,74 4,44 

TOTAL 
2186471,6

4 
100 

 

A continuación, se definen2 las diferentes coberturas terrestres identificadas en el 

área interpretada en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Nariño. 

1. Territorios Artificializados 

Comprende las áreas de las ciudades, las poblaciones y aquellas áreas periféricas 

que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual 

de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, 

de servicios y recreativos: 

                                            

2 Las definiciones de las coberturas terrestres son tomadas de  la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra 

CORINE LAND COVER adaptada para Colombia (IDEAM et al. 2010). 
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1.1.  Zonas urbanizadas 

Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana y 

todos aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con ellas, que 

configuran un tejido urbano.  

De igual manera se consideran urbanizadas aquellas áreas que han sufrido un 

grado suficiente de artificialización en el proceso de transformación del suelo rural 

y consecuentemente todas aquellas completamente urbanizadas. 

 Esta cobertura dentro del área de estudio presenta las siguientes unidades: 

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 del 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 superior a 5 ha.  

En el área de estudio esta cobertura ocupa un área de 2.875,37 ha (0,13%), y está 

representada principalmente por los centros poblados de los municipios de, Pasto, 

Puerto asís, Ipiales, Villagarzón y Pasto, este último según los datos del censo DANE 

2018 se encuentra  ocupando el  puesto quince, entre las ciudades más pobladas 

de Colombia (Figura 16). 
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Figura 16. Tejido urbano continuo. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

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 se 

mezcla con otras coberturas de tipo natural y seminatural.  

 

Esta cobertura se identificó principalmente en algunas zonas rurales de los 

municipios de Pasto, Ipiales, Mocoa, Puerto asís, Solita, Solano, Puerto Leguízamo, 

entre otros. Ocupa una superficie total de 894,51 ha, que representan el 0,04% del 

área interpretada (Figura 17). 
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 Figura 17. Tejido urbano discontinuo. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación 

Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente 

comercial, industrial, de servicios y comunicaciones. Se incluyen tanto las 

instalaciones como las redes de comunicaciones que permiten el desarrollo de los 

procesos específicos de cada actividad.  

El área de estudio es de vocación forestal en más del 70% de su territorio, cuya 

tendencia continúa siendo rural, y donde la oferta natural es un factor de peso que 

la caracteriza; en esta el desarrollo industrial y comercial está limitado,  debido 

además de su vocación, a la  carencia  de infraestructura y equipamiento (red vial, 

accesibilidad de servicios públicos, instituciones educativas, etc)  necesarios para 

el desarrollo de los procesos productivos. En el área de estudio esta cobertura 

comprende las siguientes unidades: 
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1.2.1 Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 

Son espacios artificializados con infraestructura de comunicaciones como 

carreteras, autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura conexa y las 

instalaciones asociadas como: estaciones de servicios, andenes, terraplenes y áreas 

verdes. La superficie debe ser mayor a cinco hectáreas y el ancho de la vía debe 

ser superior a 50 metros.  Esta cobertura artificializada dentro del área de estudio 

presenta las siguientes unidades: 

 1.2.2.1 Red vial y territorios asociados 

Comprende las áreas cubiertas por la infraestructura vial, tales como carreteras, 

autopistas y puentes, así como las áreas asociadas como peajes, zonas verdes y 

zonas de estacionamiento (Figura 18). 

 

Dentro del área de estudio, esta unidad ocupa un área de 3.096,57 ha (0,14%), y 

está representada por vías primarias, las cuales cumplen la función básica de 

integración de las principales zonas de producción y consumo con otras zonas del 

país, como la carretera Panamericana, vía pavimentada en su totalidad, permite 

el transporte adecuado de todo tipo de vehículos de carga, tanto de pasajeros 

como de mercancía, comunicando a ciudades como Pasto e Ipiales, es la vía más 

importante para conectar a Pasto con el resto del país. También se identificaron 

vías de carácter secundario que unen las cabeceras municipales entre sí y 

conectan con una carretera primaria, entre las que se cuentan la que une a, Puerto 

Asís con Mocoa, pasando por Puerto Caicedo y Villagarzón.  De igual forma se 

cuenta con vías terciarias, localizadas al interior de los municipios, las cuales 

permiten la comunicación con las áreas rurales y centros poblados y en ciertas 

ocasiones, con centros poblados de otros. 

 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH) 

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 

50 

 

Figura 18. Red vial y territorios asociados. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

1.2.4 Aeropuertos 

Comprende la infraestructura donde funciona una terminal aérea. Incluye las pistas 

de aterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, las zonas de amortiguación 

y la vegetación asociada. En el área de estudio esta cobertura que ocupa una 

superficie de 44,20 ha, está representada por aeropuertos como Tres de Mayo  en 

Puerto Asís, Cananguchal en Villa Garzón, que además brinda servicio a la ciudad 

de Mocoa, el aeropuerto regional de Caucaya en Puerto Leguízamo, y la de Orito, 

en el departamento de Putumayo (Figura 19). 
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Figura 19. Aeropuertos. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

1.3 Zona de extracción minera y escombreras 

Comprende las áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con 

actividades mineras, de construcción, producción industrial y vertimiento de 

residuos de diferente origen. Dentro del área de estudio esta cobertura presenta las 

siguientes unidades: 

 

1.3.1 Zonas de Extracción Minera 

Son áreas dedicadas a la extracción de materiales minerales a cielo abierto.  Esta 

cobertura ocupa un área de 564,38  (0.03%) ha. Se incluye en esta cobertura los 

edificios e infraestructuras industriales asociadas a estas actividades, las superficies 

de agua con área inferior a 5 ha, creadas por efecto de la extracción, los sitios en 

actividad o abandonados desde hace poco tiempo, sin huella de vegetación.  
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En el área de estudio la actividad minera se concentra en la extracción de 

aluviones de oro (forma artesanal y tecnificada) del cual una parte es explotado 

de manera ilegal, amenazando la biodiversidad existente en el área. También se 

lleva a cabo La explotación de hidrocarburos, que se realiza principalmente en los 

municipios de Puerto Asís, Orito, valle del Guamuez, puerto Caicedo, Puerto 

Guzmán y Villagarzón, donde, hay importantes yacimientos de petróleo que 

incorporan grandes ingresos a la economía del área de estudio. De igual forma, 

aunque en menor escala, se realiza la explotación de materiales de construcción o 

pétreos  como: calizas, arena y tierra de canteras. Asimismo, se identificaron otras 

explotaciones mineras relacionadas con elementos como cadmio, cobalto, 

molibdeno, estaño, entre otros metales (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Zonas de extracción minera. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

 

1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 

Comprende las zonas verdes localizadas en las áreas urbanas, sobre las cuales se 

desarrollan actividades comerciales, recreacionales, de conservación y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_ilegal_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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amortiguación, donde los diferentes usos del suelo no requieren infraestructura 

construida apreciable. En general estas zonas verdes son áreas resultantes de 

procesos de planificación urbana o áreas que por los procesos de urbanización 

quedaron embebidas en el perímetro de la ciudad.  

1.4.1 Zonas Verdes Urbanas  

Zonas de vegetación con un tamaño superior a cinco hectáreas y que se ubican 

dentro o al lado del ‘tejido urbano’, incluyendo parques urbanos y cementerios, 

Jardines ornamentales, estanques de parques, áreas cubiertas por césped, parques 

botánicos y zoológicos, como también aquellos Espacios arbolados ubicados entre 

los edificios del ‘tejido urbano’.  Ocupa dentro del área de estudio una superficie 

de 15,11 ha (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Zonas verdes urbanas. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
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1.4.1.2. Parques cementerios   

Un parque es una porción de terreno cubierto por árboles, jardines y prados para la 

recreación o el descanso, estos, por lo general, constituyen los principales espacios 

verdes dentro de una ciudad o asentamiento urbano, mientras que un cementerio 

es el sitio destinado a los restos mortales o cadáveres de las personas. 

Ahora, dado que los cementerios son sitios de mucha importancia dentro de la 

infraestructura de servicios de una ciudad, pero los parques lo son aún más, esta 

cobertura responde a la fusión de los dos, convirtiendo los cementerios en 

verdaderos y frondosos bosques que no solo evocan la muerte sino también la vida. 

Esta unidad ocupa dentro del área de estudio una superficie de 1,77 ha. (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Parque cementerio. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
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2. Territorios agrícolas 

Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y 

otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con 

pastos, en rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a 

cultivos transitorios, permanentes, áreas de pastos y las zonas agrícolas 

heterogéneas, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los 

agrícolas. 

La agricultura es una de las actividades más importantes para los habitantes del 

área de estudio, quienes cultivan principalmente maíz, cacao, papa, plátano, 

yuca, caña panelera, chontaduro y piña. Así mismo se encuentran cultivos de arroz, 

ñame, ajonjolí, hortalizas y fríjol y brotes de frutales como chontaduro, piña, borojó, 

granadilla, arazá, cacao, manzana, anón, chirimoya y lulo. 

Según Corpoamazonia las actividades agrícolas tradicionales en el Putumayo, 

departamento con mayor área dentro de la zona de estudio,  se han visto 

afectadas en los últimos años, por una parte, por el desplazamiento de mano de 

obra hacia actividades de cultivos con fines ilícitos, y por otra parte, debido al 

conflicto armado prevaleciente en el departamento entre actores al margen de la 

ley por el control del territorio, que ha generado considerables flujos de personas 

hacia otras partes del departamento o del país. 

2.1. Cultivos transitorios 

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un 

año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, como por ejemplo los 

cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los tubérculos (papa y yuca), las oleaginosas 

(el ajonjolí y el algodón), la mayor parte de las hortalizas y algunas especies de flores 

a cielo abierto. Tienen como característica fundamental, que después de la 

cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo.  

 

Los cultivos transitorios desarrollados en el área de estudio se remiten a un reducido 

grupo de especies entre las que se encuentran: arroz, maíz, frijol arbustivo, frijol 

voluble, papa, y hortalizas, entre otros,   productos cuyo cultivo se encuentra 
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limitado por los altos costos de producción; algunos de estos son   desarrollados 

generalmente  de forma artesanal  y destinados principalmente al autoconsumo 

de las familias, distribución y venta  al interior de los municipios y los ejemplares de 

mejor calidad son comercializados en otras regiones.  

 

La extensión en hectáreas, registrada para esta cobertura en solitario, no refleja el 

área real sembrada, ya que se puede observar en la mayoría de los casos formando 

áreas heterogéneas, combinaciones o mosaicos con otras coberturas como pastos, 

cultivos permanentes y espacios naturales.  

 

Dentro del área de estudio fueron identificadas las siguientes unidades: 

 

2.1.2 Cereales 

Cobertura compuesta principalmente por cultivos transitorios de gramíneas como 

arroz, maíz, sorgo, cebada y trigo. En el área de estudio se presentan principalmente 

los siguientes:  

 

2.1.2.1 Arroz 

El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa perteneciente a la familia de Poaceae 

(gramíneas). Se trata de un cereal considerado alimento básico en muchas culturas 

culinarias, así como en algunas partes del área de estudio.  El arroz es el segundo 

cereal más producido en el mundo, detrás del maíz y por delante del trigo. Se trata 

de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción se concentra en 

los climas húmedos tropicales, pero también se puede cultivar en las regiones 

húmedas de los subtrópicos y en climas templados, cultivándose desde el nivel del 

mar hasta los 2.500 m. de altitud. Asimismo, el arroz necesita para germinar un 

mínimo de 10 a 13ºC, considerándose su óptimo entre 30 y 35 ºC. Por encima de los 

40ºC no se produce la germinación3. Dentro del área de estudio estos cultivos 

ocupan una superficie de 326,16 ha (0,01%; Figura 23). 

                                            
3 https://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm 
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Figura 23. Cultivo transitorio de arroz. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

 

2.1.2.2 Maíz 

De la familia Poaceae, el maíz (Zea mays) es un cultivo muy remoto de unos 7000 

años de antigüedad, que requiere bastante incidencia de luz. Para que se 

produzca la germinación de la semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 

20ºC.  Este cultivo transitorio puede llegar a soportar temperaturas mínimas de hasta 

8ºC y a partir de los 30ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala 

absorción de nutrientes minerales y agua. Para la fructificación se requieren 

temperaturas de 20 a 32ºC. Es un cereal que tiene la bondad de responder tanto al 

clima frío como al cálido y su cultivo hace parte importante de la cultura de los 

agricultores del departamento de Nariño y del Putumayo y es un eje fundamental 

de su dieta alimentaria y de sus ingresos (SIPSA, 2009).  En el área de estudio se 

cultiva entre maíz blanco y amarillo, bajo sistemas tradicional y tecnificado con un 

rendimiento bajo. En el área de estudio esta cobertura vegetal ocupa un área 

mínima de 32,69 ha. 
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2.2.  Cultivos permanentes 

Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un 

año, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar; se incluyen 

en esta categoría los cultivos de herbáceas como caña de azúcar, caña panelera, 

plátano y banano; los cultivos arbustivos como café y cacao; y los cultivos arbóreos 

como palma africana y árboles frutales. 

Según el DANE este tipo de cultivos después de plantados llegan en un tiempo 

relativamente largo a la edad productiva, dan muchas cosechas y terminada su 

recolección no se los debe plantar de nuevo. Dentro del área de estudio esta 

cobertura registró las siguientes categorías: 

2.2.1 Cultivos permanentes herbáceos 

Cobertura compuesta principalmente por cultivos permanentes de hábito 

herbáceo como caña de azúcar y panelera, plátano, banano y tabaco. Las 

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

de vida vegetativo anual. 

 

2.2.1.1 Otros cultivos permanentes herbáceos 

Cobertura permanente de cultivos herbáceos de especies que no se encuentran 

especificadas en el numeral anterior. Dentro del área de estudio esta unidad 

vegetal ocupa una superficie de 5.152,71 ha 

2.2.1.2 Caña 

Cobertura compuesta principalmente por cultivo de caña (Saccharum officinarum  

L.), planta gramínea tropical de la familia Poaceae, que tiene un tallo macizo de 2 

a 5 m de altura con 5 ó 6 cm de diámetro. Se corta cada 12 meses y la plantación 

dura aproximadamente cinco años. Su cultivo se establece generalmente entre los 

800 y 1.800 msnm. El cultivo de caña puede estar presente en grandes o pequeñas 

extensiones de acuerdo con la zona geográfica y el producto final de 

comercialización. En el área de estudio esta cobertura ocupa un espacio de 7,24 

ha.  
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La  caña panelera es uno de los principales cultivos agroindustriales, ocupando un 

renglón importante en la economía rural  de algunos municipios,  como son Valle 

del Guamuez, Mocoa, Puerto Asís, y Orito, en este último la agricultura sigue siendo 

la principal actividad económica de las comunidades indígenas, particularmente 

aquellas actividades relacionadas con el cultivo de caña panelera y la 

transformación de la panela4.  

 

Asimismo, el cultivo de la caña ha sido foco de interés en la sustitución de cultivos 

ilícitos por parte de los productores agrícolas ubicados en el municipio de Puerto 

Asís,   según un boletín virtual del ICA de agosto de 2018. 

2.2.1.3 Plátano y banano 

Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de banano (Musa sapientum) 

y/o plátano (Musa paradisiaca), planta herbácea perenne gigante de la familia 

Musaceae, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la unión de las vainas 

foliares, de forma cónica y con altura que varía entre 3,5 y 7,5 m de altura, que 

termina en una corona de hojas. Las hojas son muy grandes y dispuestas en forma 

de espiral. El plátano se puede cultivar en casi todos los pisos térmicos (desde el 

nivel del mar hasta los 2.000 msnm (Figura 24). 

 

El cultivo de plátano tiene gran importancia socioeconómica dentro de las familias 

colombianas, Y en el área de estudio se realiza principalmente para el 

autoconsumo y en algunos casos se generan excedentes para la comercialización. 

Ocupa un área de 22,72 ha. 

 

                                            

4 Perfil Productivo Municipio de Orito. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 
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Figura 24. Cobertura vegetal  de plátano y banano. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

 

2.2.2. Cultivos Permanentes Arbustivos 

Coberturas permanentes ocupadas principalmente por cultivos de hábito arbustivo 

como café, cacao, coca y viñedos. Un arbusto es una planta perenne, con 

estructura de tallo leñoso, con una altura entre 0,5 y 5 m, fuertemente ramificado 

en la base y sin una copa definida (FAO, 2001). En el área de estudio se identificaron 

dentro de esta cobertura las siguientes unidades: 

2.2.2.1. Otros cultivos permanentes arbustivos 

Cobertura permanente de cultivos arbustivos de especies que no se encuentran 

especificadas, diferentes a café, cacao y/o viñedos, con superficie mayor a 25 h.  

Esta cobertura ocupa un área total de 9.000,29 ha, que representan el 0,41% del 

área interpretada. 

2.2.2.3 Cacao 
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Cobertura en la que predomina el cultivo de Theobroma cacao, planta 

perennifolia, arbustiva de tallo leñoso, de bajo porte, que alcanza alturas de hasta 

4,5 m. De fácil adaptación, su hábitat natural son los bosques húmedos tropicales 

de clima cálido y templado (0-1.500 msnm). Crece a libre exposición o bajo sombra, 

requiriendo un óptimo de lluvia que varía entre 1.800 a 2.500 mm/año, con alta 

humedad relativa. Sus frutos son bayas alargadas, que contienen de 30 a 40 semillas 

de color marrón-rojizo por fuera, cubiertas de una pulpa blanca dulce y comestible. 

Tarda entre 5/6 años en dar sus primeros frutos, y 6 meses en madurar. Este arbusto 

es cultivado bajo la sombra de árboles más grandes pues requiere protección para 

su desarrollo normal y producción. Tiene la habilidad de crecer, desarrollarse y 

producir frutos en asociación con otras especies para conformar sistemas 

agroforestales. Esta unidad vegetal ocupa 226,26 ha dentro del área de estudio 

(Figura 25). 

 

Según FEDECACAO (2020), En el departamento del Putumayo hoy existen más de 

1500 familias dedicadas a la producción de grano de cacao y vienen desarrollando 

emprendimientos para la transformación y así poder satisfacer el paladar de los 

colombianos, además de generar mayores ingresos para sus familias. 

 

Desde el año 2015 Fedecacao viene apoyando el cultivo del cacao en la región, 

siendo los municipios de San Miguel y Valle del Guamuéz donde se produce la 

mayor cantidad de cacao en el departamento, seguidos por los municipios de 

Orito, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Villagarzón y Mocoa. 
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Figura 25.  Cultivos de cacao. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

2.2.2.5. Coca 

Cobertura dominada por el cultivo de coca (Erythroxylum coca), generalmente 

distribuido en parcelas pequeñas en zonas rurales alejadas de zonas urbanas, con 

frecuencia rodeadas de vegetación natural densa como bosques. Puede alcanzar 

hasta tres metros de altura según la variedad, hojas elípticas a muy elípticas, ápice 

redondeado, ampliamente distribuida en el trópico entre los 0 y 2.000 msnm. En el 

área interpretada los cultivos se encuentran inmersos en el bosque denso alto de 

tierra firme, y ocupan una extensión de 1.249,55 ha, que representa un 0,06% del 

área interpretada.  

Las condiciones de aislamiento geográfico presentes en las regiones cocaleras, 

derivadas de la movilidad que han tenido los cultivos frente a las acciones de 

control y la baja inversión en infraestructura vial son el panorama habitual en las 

regiones donde aún se cultiva y se procesa la hoja de coca. 
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En el departamento del Putumayo se detecta la influencia de las áreas sembradas 

de coca, en la perdida de áreas en ecosistemas de bosques naturales, y 

vegetación secundaria, entre otros. Asociado a esta pérdida de ecosistemas 

ambientalmente estratégicos se vincula la pérdida de especies de flora y fauna 

que encuentran en estos lugares su nicho ecológico y que guardan una estrecha 

relación entre sí, dada la complejidad del hábitat donde se encuentran. Al limitar 

la supervivencia de alguna especie en esta red de interrelaciones se está limitando 

la circulación de energía dentro de las cadenas tróficas y por ende, se genera un 

desequilibrio en todo el ecosistema debido a la alteración de los ciclos biológicos. 

Esta fragmentación de las coberturas vegetales induce una pérdida de especies 

animales lo que finalmente se traduce en la pérdida del potencial genético y que 

puede amenazar seriamente endemismos5. 

Esta cobertura dentro del área de estudio  se identificó  principalmente en el 

departamento del Putumayo,  donde están afectados con cultivos de coca, los 

municipios de  Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto 

Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón. 

En relación con el tamaño de los lotes de coca se evidencia que el 

comportamiento en el área de estudio, es cultivar en áreas muy pequeñas; esta 

situación es empleada por los cultivadores para dificultar las operaciones de control 

ejercida por las autoridades, por lo cual se identificaron áreas con esta cobertura  

inmersas en bosques densos, fragmentados y/o vegetación secundaria, que no 

fueron incluidas en la misma, por no alcanzar las unidades mínimas cartografiables 

(Figura 26). 

                                            

5 Dinámica de los cultivos y producción de coca en Colombia con énfasis en la región fronteriza con 

Ecuador. Observatorio de Drogas de Colombia. ODC. 2013 
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Figura 26. Cultivos de coca. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

 

2.2.3 Cultivos permanentes arbóreos 

Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito arbóreo, diferentes de 

plantaciones forestales maderables o de recuperación, como cítricos, palma, 

mango, etc.  

 

2.2.3.1 Otros cultivos permanentes arbóreos 

Cobertura permanente de cultivos arbóreos diferentes a plantaciones forestales, 

relacionados con cítricos como arazá,  naranjas dulces y agrias, limas, mandarinas, 

limones, entre otros. La mayoría de estos cultivos que en  el área de estudio ocupan 

una superficie de  209,35 ha,  son para autoconsumo de las familias, quedando en 

algunos casos un sobrante para su comercialización. 
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2.3. Pastos 

Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística 

dominada principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo 

permanente por un período de dos o más años. Algunas de las categorías definidas 

pueden presentar anegamientos temporales o permanentes cuando están 

ubicadas en zonas bajas o en depresiones del terreno. Una característica de esta 

cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se debe a la acción antrópica, 

referida especialmente a su plantación, con la introducción de especies no nativas 

principalmente, y en el manejo posterior que se le hace.  

En el área de  estudio, la ganadería vacuna ocupa un lugar preponderante dentro 

del sector agropecuario, y es una actividad de mucha relevancia desde el punto 

de vista económico y social en la zona  rural, lo cual se ve reflejado en el alto 

número de hectáreas  de  suelo cubiertas con pastos, los cuales pueden observarse 

en ocasiones entremezclados con arbustos, árboles y palmeras  

Dentro de esta clasificación se encontraron las siguientes unidades de pastos: 

 

2.3.1. Pastos limpios 

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 (Figura 27). 

Para el área de estudio  se encontraron pastos limpios con características de 

agrupación densa de pastos continuos, y zonas abiertas de pastos limpios, ubicados 

en terrenos que no están propensos a posible acumulación de humedad, también 

ubicados en zonas sujetas a inundaciones temporales, asociados a cercanías a 
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cuerpos de agua, o pastos limpios abiertos inundables y de tierra firme. Esta 

cobertura es la segunda de mayor extensión en el área de estudio y ocupa una 

superficie  de 211.870,71ha, representando el 9, 69% de la totalidad del área 

interpretada. Las zonas  cubiertas con  pastos limpios son utilizadas generalmente 

para el desarrollo  de la actividad ganadera de tipo extensivo y semi-extensivo, las 

especies de gramíneas más frecuentes son: Dalis o Braquiaria (Brachiaria 

decumbens), grama dulce (Paspalum sp), elefante (Pennisetum purpureum), 

Gramalote (Axonopus escoparius), Saboya, (Panicum máximum), Micay (Axonopus 

micay), Janeiro (Eriochloa polystachya), Alemán (Echinochloa polystadiya) y King 

grass (Saccharum sinense). 

 

 

Figura 27. Imagen Pastos limpios. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

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. Esta cobertura se encuentra en 

51.809,29 ha es decir en un 2,37% del área de estudio. 
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En esta unidad vegetal, domina un estrato herbáceo más o menos continuo, 

compuesto principalmente por gramíneas tanto manejadas como naturales, y en 

el que se pueden presentar individuos arbóreos como Jacaranda copaia, Ficus 

insipida, Inga sp. y frutales como Psidium guajaba, Bactris gasipaes, cocos nucifera, 

entre otros, plantados probablemente por la comunidad, o producto de la 

propagación natural, mediante el viento y aves. Estos árboles se encuentran  

ubicados de forma  dispersa o formando parte de cercas vivas, proveyendo 

múltiples servicios a los propietarios de las fincas, entre ellos, obtención de madera 

para los establos, sombrío y forraje para el ganado, entre otros.  (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Pastos arbolados. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

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. En la zona se 
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presenta esta cobertura en una extensión de 55.127,37 ha, representando un 2,52% 

del área interpretada.  

Estas áreas de pastizales por lo general se encuentran abandonadas, propiciando 

el crecimiento de especies herbáceas pioneras, formando grandes extensiones de 

rastrojo y maleza (Figura 29). 

 

Figura 29. Imagen Pastos enmalezados. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
 

 

2.4.  Áreas agrícolas heterogéneas 

Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, 

dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su 

separación en coberturas individuales; los arreglos geométricos están relacionados 

con el tamaño reducido de los predios, las condiciones locales de los suelos, las 

prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra.  

Estas áreas se presentan también en pequeñas extensiones de tierra próximas a las 

fincas, dedicadas a actividades agropecuarias diferentes, así se pueden observar 

repetidamente mosaicos de cultivos, mosaicos de cultivos pastos y espacios 
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naturales; mosaicos de pastos y cultivos; y mosaicos de pastos con espacios 

naturales, entre otros. 

Para el área interpretada se identificaron las siguientes unidades: 

2.4.1 Mosaico de cultivos 

Hace alusión a aquellos suelos cubiertos con cultivos anuales, transitorios o 

permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 

25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para 

representarlos cartográficamente de manera individual. 

 

Se entiende por mosaico a un conjunto de pequeñas parcelas contiguas de 

diferentes unidades de uso agrícola, regulares o irregulares en su forma y 

distribución, siendo los mosaicos de cultivos tradicionales una pieza fundamental en 

el paisaje del área de estudio, donde es muy común observar en las fincas  

pequeñas parcelas cultivadas con mezcla de hortalizas, caña panelera, plátano y 

arbustos como cacao y copuazú, entre otros. Dentro del área del proyecto esta 

cobertura ocupa un espacio de 5.710,31 ha (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Mosaico de cultivos. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
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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 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes 

es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera 

individual. En el área estas coberturas cubren 34.561,26 ha, representando el 1,58% 

del área interpretada  

Esta unidad heterogénea, una de las más comunes en el área de estudio,  

destinada a la  implementación de potreros y cultivos agrícolas, son resultantes de 

la expansión de la frontera agropecuaria en el zona (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Imagen Mosaico de pastos y cultivos. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de 

cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. 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, 
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arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, 

pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a 

limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural 

o casi natural.  

Esta cobertura corresponde a áreas que en otro tiempo estaban  cubiertas de 

bosque natural, las cuales previa tala de la vegetación,  fueron convertidas en 

pastizales y  zonas de cultivos permanentes y transitorios, donde el área boscosa o 

espacio natural remanente es mínima, los cuales  se encuentran generalmente en 

zonas de retiros de nacimientos y quebradas,  lo que ha permitido en parte su 

conservación. Esta unidad cubre un área de 27.517,55 ha, es decir un 1,26% del área 

interpretada (Figura 32). 

 

  

Figura 32. Imagen Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos 

en combinación con espacios naturales. Las coberturas de pastos representan 
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entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. Los espacios naturales están 

conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, 

bosque de galería o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco 

transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 

permanecen en estado natural o casi natural.  

Al igual que la anterior, esta unidad heterogénea es la resultante de la creciente 

demanda de tierras para ampliación de la frontera pecuaria, lo cual  conlleva a  

procesos de deforestación  de las coberturas naturales del área de estudio. 

Para el área interpretada se identificaron 28.976,41 ha, de esta cobertura, las cuales 

representan un 1,33%  del total de la misma. 

 

 2.4.5. Mosaico de cultivos y 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 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 bosque, 

arbustales, bosque de galería y/o ripario, vegetación secundaria o en transición, 

zonas pantanosas u otras áreas no intervenidas o poco transformadas que 

permanecen en estado natural o casi natural.  

La expansión de la frontera agrícola  ha producido que  3.830,63 ha, es decir el 

0,18%, % del área de estudio  se encuentren ocupadas por esta cobertura, donde 

la unidad predominante son los cultivos, principalmente de caña panelera, papa, 

cacao y maíz, entre otros, y los espacios naturales son pequeñas  áreas  cubiertas 

de bosque,  confinados  a reducidas franjas que bordean quebradas o cubren 

zonas de difícil acceso (Figura 33). 
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Figura 33. Imagen Mosaico de cultivos, y espacios naturales. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

3.  Bosques y Áreas Seminaturales 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y 

herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el 

resultado de procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos por 

suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de 

procesos naturales o inducidos de degradación. Para la leyenda de coberturas de 

la tierra de Colombia, en esta categoría se incluyen otras coberturas que son el 

resultado de un fuerte manejo antrópico, como son las plantaciones forestales y la 

vegetación secundaria o en transición. Las unidades se agrupan en las siguientes 

tres categorías: Bosques, Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva y Áreas 

abiertas sin o con poca vegetación, las cuales fueron identificadas en el área 

interpretada como sigue: 
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3.1.  Bosques 

Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por 

elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas 

perennes con un solo tronco principal, que tiene una copa más o menos definida. 

De acuerdo con FAO (2001), esta cobertura comprende los bosques naturales y las 

plantaciones. Para la leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en esta 

categoría se incluyen otras formas biológicas naturales, tales como la palma y la 

guadua. 

Para efectos de clasificación de unidades de esta leyenda, los bosques son 

determinados por la presencia de árboles que deben alcanzar una altura del dosel 

superior a los cinco metros. 

Los ecosistemas boscosos son espacios naturales que presentan elementos 

arbóreos en un área entre 30% y 100% de la cobertura vegetal. Se caracterizan por 

tener varios estratos desde un tapete de plántulas de especies restringidas a la parte 

inferior del bosque, plantas reptantes o de bajo porte y herbáceas (sotobosque), 

hasta un dosel  formado por árboles de altura considerable cuyas copas frondosas 

se constituyen en hábitat de un sinnúmero de especies animales y vegetales. 

(IDEAM 1998). 

Asimismo los bosques cumplen funciones de gran importancia como son la oferta 

de servicios ecosistémicos de soporte, regulación, abastecimiento o provisión y 

culturales. 

Debido a la ubicación estratégica de gran parte del área de estudio, en la 

Amazonía colombiana, los bosques representan la cobertura de mayor extensión, 

clasificándose como densos, abiertos, fragmentados, de galería y plantaciones 

forestales.  Esta cobertura presenta un área de 1.203.800,08 ha (63,96%) distribuidas 

en las siguientes unidades: 
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3.1.1. Bosque denso 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos 

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

la unidad y con altura del dosel superior a cinco metros. Estas formaciones vegetales 

no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 

estructura original y las características funcionales (IGAC, 1999). Son bosques 

dinámicos extensos e ininterrumpidos, que albergan gran cantidad de 

biodiversidad de fauna y flora. 

 Los  bosques densos brindan un sinfín de servicios ecosistémicos tanto a nivel local 

como regional los cuales van desde la provisión Agua  en cantidad y calidad; 

hábitats para una gran diversidad de especies de fauna y flora; la oferta de 

productos maderables, y no maderables como frutas, forraje, medicina, aceites 

esenciales, látex, resinas, entre otros; la protección del suelo contra la erosión y la 

desertización; captura y almacenamiento de CO2; reciclaje de nutrientes; 

regulación del ciclo del agua; regulación del clima; Regulación de plagas, de 

vectores de enfermedades y de la polinización; Contexto ecosistémico al desarrollo 

cultural étnico, entre otros. Esta cobertura natural es la de mayor  extensión 

cubriendo una superficie de 1.333.920,03 ha, es decir el 61,01%  del área de estudio. 

Estos bosques  dentro del área de estudio se clasifican en las siguientes categorías:  

3.1.1.1. Bosque denso alto 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos 

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

la unidad, y que en promedio presentan una altura del dosel superior a los 15 metros. 

Se subdividen de acuerdo con la condición de inundabilidad del terreno donde se 

encuentran, en las siguientes unidades: 
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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.  

 

Los bosques densos altos de tierra firme constituyen un tipo ecosistema con nivel 

freático bajo (no inundables todo el año) con una composición florística 

característica, estructura definida, y gran diversidad, pudiendo albergar organismos 

que, en algunos casos, se encuentran catalogados en categorías de amenaza de 

vulnerabilidad, en peligro, y peligro crítico. 

 

Estos bosques son los más extensos en el área de estudio, con una superficie 

ocupada de 1.179.576,29 ha, las cuales representan el 53,95% de toda la zona 

interpretada (Figura 34). 

 

  

Figura 34. Imagen Bosque denso alto de tierra firme. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
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3.1.1.1.2. Bosque denso alto 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, con altura del dosel superior a 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 mayor a dos 

meses. 

En el área interpretada se identifican entre otros cuerpos de agua, los ríos 

Putumayo, Yurilla, Mecaya y Caquetá, entre otros drenajes sencillos, cuya área 

adyacente de bosque, en algunos casos se encuentran inundados o presentan 

características de bosques densos altos inundables, ocupando un área de 56.987,34 

ha, representando el 2,61% del área interpretada (Figura 35). 

 

Figura 35. Imagen Bosque denso alto inundable. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
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Esta categoría  dentro del área de estudio incluye los bosques densos altos 

inundables heterogéneos, y los palmares. 

3.1.1.1.2.3. Palmares 

Los morichales son comunidades caracterizadas por la dominancia de palma 

moriche o canangucha (Mauritia flexuosa L.f.), con alturas hasta de 18 m, que 

ocupan las depresiones y áreas inundadas principalmente en la Orinoquia y 

amazonia colombiana.  

Las palmas son monocotiledóneas leñosas ubicadas en la familia Arecaceae, la 

cual pertenece al orden Arecales. En la actualidad se reconocen 186 géneros y 

cerca de 2.500 especies (Govaerts y Dransfield 2005, Dransfield et al. 2008). Los 

miembros de esta familia se caracterizan por su gigantismo, por presentar tallos 

predominantemente monopódicos solitarios y leñosos coronados por hojas 

siempreverdes de gran tamaño, dispuestas helicoidalmente y con la producción 

periódica en el centro de la corona foliar, de una hoja juvenil tipo lanza.6 

La Mauritia flexuosa la especie dominante en este tipo de cobertura, crece sobre 

suelos permanentemente inundados en los cuales pueden formar rodales de alta 

densidad, así como en bosques de galería a lo largo de ríos y sabanas (Ponce-

Calderón et al. 2000, Henderson et al. 1995. La composición florística y la estructura 

de los cananguchales pueden variar desde bosques con baja diversidad, en 

terrazas bajas mal drenadas e inundados por corrientes de aguas negras, hasta 

bosques más diversos en el complejo de barras del plano de inundación anual de 

los ríos de aguas blancas (Urrego 1997, Trujillo-González et al. 2011, Pérez y Mijares 

2013). Estas características ambientales determinan en gran medida la abundancia 

relativa de estas palmas con respecto a los árboles en estas asociaciones (Kahn 

1988, Urrego 1997) 7 . Con gran potencial económico por sus múltiples usos 

                                            

6 Morichales, cananguchales y otros palmares inundables de Suramérica. Universidad Nacional. 2016 

7 Manejo de Mauritia flexuosa L.f. para la Producción de artesanías en la Altillanura Colombiana. Colombia 

Forestal. 2017 
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(Hernández et al. 2004, Trujillo et al. 2011), la palma moriche y es clave en la 

alimentación y protección de la fauna silvestre (Brightsmith 2005)8.  

En la zona estudiada, esta unidad natural cubre un área de 7.258,98 ha, equivalente 

al  0,33% del área (Figura 36). 

 

Figura 36. Imagen Palmares. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

3.1.1.2. Bosque denso bajo 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 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 cinco metros, pero inferior a 15 metros. 

Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 

selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales 

(IGAC, 1999).  

                                            
8

 
Fenología y producción de frutos de Mauritia flexuosa l. f. en cananguchales del sur de la amazonia 

colombiana. 2014. 
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Este tipo de bosques se desarrollan sobre suelos muy pobres y arenosos, cuyo 

material parental proviene del proceso de meteorización y transformación de las 

rocas del Escudo Guayanés. Algunos estudios de la Amazonía denominan este 

bosque como caatinga. 

Esta cobertura en el área de estudio  se presenta en dos categorías que son bosque 

denso bajo de tierra firme y bosque bajo inundable. 

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. Incluye Áreas con una cobertura densa de guadua, cuando la 

formación vegetal presenta la altura mínima y el área es superior a 25 ha 

(guaduales). 

Esta unidad cubre una extensión de 89.407,07 ha, es decir que representa un 4,09% 

del área interpretada. 

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. En la zona interpretada se encuentran 7.949,33 ha, es decir un 0,36%, del 

área cubiertas por esta cobertura (Figura 37). 
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Figura 37. Bosque denso bajo inundable. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

3.1.2 Bosque abierto 

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 y cuya área 

de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Estas 

formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva 

y no ha alterado su estructura original y las características funcionales. 

 

Estos bosques se caracterizan por presentar árboles lo suficientemente pequeños o 

muy espaciados permitiendo que la luz sea la suficiente para llegar al suelo y apoyar 

una capa ininterrumpida herbácea compuesta principalmente de gramíneas. 

Dentro del área de estudio esta cobertura se clasifica en las siguientes unidades: 

 

 3.1.2.1 Bosque abierto alto 
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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, y cuya área de 

cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Estas 

formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva 

y no ha alterado su estructura original y las características funcionales.  

 

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. Ocupa una superficie de 1.533,25 ha es decir un 0,07% del área de 

estudio (Figura 38). 
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Figura 38. Bosque abierto alto de tierra firme. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

3.1.2.2 Bosque abierto bajo 

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, y cuya área de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área 

total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su 

intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las 

características funcionales. Esta cobertura presenta las siguientes categorías en el 

área de estudio: 
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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. Ocupa 679,18 ha, es decir el 0,03% del área de 

estudio (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Bosque abierto bajo de tierra firme. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

3.1.2.2.2 Bosque abierto bajo inundable 

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 
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total de la unidad. Se encuentra localizado 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 de más de dos meses. Esta cobertura se extiende por una superficie de 

516,52 equivalente al 0.02% del área de estudio (Figura 40). 

 

Figura 40. Bosque abierto bajo inundable. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

3.1.3. Bosque fragmentado 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya 

continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas 

como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales representan entre 5% y 

30% del área total de la unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos 

de intervención no es mayor a 250 metros.  

La fragmentación es uno de los procesos antrópicos con efectos más devastadores 

sobre la biodiversidad. En primer lugar, la fragmentación involucra la pérdida del 

hábitat, ya que una porción del bosque es transformado a otra cobertura y tipo de 

uso de la tierra, con lo cual los procesos de  flujos naturales de materia y energía se 

ven alterados.  
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De igual manera la fragmentación es un proceso de cambio que implica la 

aparición de discontinuidades en los hábitats; lo que era originalmente una 

superficie continua de vegetación, se transforma en fragmentos muchas veces 

desconectados y aislados entre sí, una de las razones más importantes de la 

extinción de especies en los últimos tiempos.  

 

Estos bosques originalmente densos y/o abiertos, en el área de estudio son 

generalmente el resultado de la intervención antrópica con el objetivo principal de 

abrir tierras para el establecimiento de cultivos agrícolas,  siembra de cultivos ilícitos, 

y  la creación de pastizales para el ganado. 

   

En el área interpretada esta cobertura se extiende por 43.374,49 ha es decir un 

1,98%, distribuidas entre bosque fragmentado con pastos y cultivos, y bosque 

fragmentado con vegetación secundaria. 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se ha presentado 

intervención humana de tal manera que 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 representan entre 5% y 30% 

del área. 

Esta cobertura dentro del área de estudio ocupa  una extensión de 6.689,87 ha es 

decir el 0,31%  de la misma. (Figura 41). 
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Figura 41. Bosque fragmentado con pastos y cultivos. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetación secundaria 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se presentó 

intervención humana y recuperación del bosque, de tal manera que el bosque 

mantiene 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 representan entre 5% y 50% del área total de la unidad. La 

distancia entre fragmentos de intervención no es mayor a 250 metros  

En este tipo de coberturas es muy usual la presencia de especies pioneras, propias 

de un bosque de segundo crecimiento como Yarumo (Cecropia membranácea), 

Balso (Ochroma pyramidale) y peinémonos (Apeiba membranácea), entre otros, 
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que se entremezclan con el remanente de especies del bosque primario que han 

quedado después de la intervención antrópica. 

Ocupa una extensión de 36.684,61 ha dentro del área interpretada, es decir un 

1,68% de la misma. (Figura 42).  

 

Figura 42. Imagen Bosque fragmentado con vegetación secundaria. Fuente: CPA INGENIERÍA, 

2020. 

3.1.4. Bosque de galerías y/o 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.  

Estos bosque son formaciones de árboles, arbustos y especies herbáceas que se 

desarrollan en los márgenes de los ríos, extendiéndose a los riachuelos que los 

alimentan e inclusive a algunas zonas de drenajes de las aguas de escurrimiento, 

formando redes continuas de vegetación natural de gran importancia ecológica 

ya que controlan la erosión de los márgenes, juegan un importante rol en el ciclo 
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del agua y la regulación ambiental, pero también se comportan como corredores 

de biodiversidad, comunicando diferentes ecosistemas (Posuelo, 2005).  

 

Se los distinguen de los bosques templados localizados en áreas aledañas por 

ceñirse al curso del río, formando un pasillo o corredor completamente distinto del 

resto de la vegetación por ser relativamente más altos, de mayor densidad, 

contener en proporción una mayor cantidad de biomasa, ser estructuralmente más 

complejos y poseer un mayor número de especies siempre verdes (Lamprecht,1990) 

 

Los bosques de galería (Bg) son considerados ecosistemas de importancia para la 

conservación del recurso hídrico en áreas de planicie asociados a cursos de agua, 

con altos niveles freáticos (inundables en invierno) que actúan como corredores de 

dispersión y albergue de la fauna silvestre; adicionalmente, estos ecosistemas 

proveen el hábitat a invertebrados que son fuente importante de alimento para la 

fauna acuática y terrestre (Valencia, 1993). 

 

Esta cobertura natural ocupa una extensión de 14.447,28 ha, la cual representa el 

0,66% del área interpretada. Estos ecosistemas  boscosos presentan un alto grado 

de intervención antrópica lo cual se ve reflejado en la reducción de sus franjas 

alrededor de los cuerpos de agua, para   la implementación de cultivos agrícolas y 

pastizales para la ganadería. (Figura 43). 

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/5391/9709?inline=1#ref23


 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH) 

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 

90 

  

Figura 43. Bosque de galerías y/o  ripario. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
 

 

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).  

 

Las plantaciones forestales constituyen una opción importante de uso de tierras en 

el mundo tropical. Las reforestaciones actualmente se establecen con la finalidad 

del doble propósito: productor-protector, cumpliendo con muchas de las funciones 

de los bosques naturales. Si las plantaciones forestales se planifican correctamente, 

pueden ayudar a estabilizar y mejorar el medio ambiente. Sin embargo, para 

asegurar la conservación de las especies animales y vegetales y los ecosistemas 

locales, así como la estabilidad ecológica a nivel del paisaje, será preciso poner en 
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práctica medidas complementarias contempladas en los planes integrados de 

desarrollo y uso de tierras9.  

Dentro del área de estudio esta cobertura se clasifica en plantación de coníferas y 

plantación de latifoliadas.  

3.1.5.1 Plantación de coníferas 

Esta cobertura hace alusión a árboles y arbustos que poseen un tronco recto con 

copas muy abundantes, sus ramas son horizontales y tienen forma cónica; sus hojas 

son perennes con forma de escamas o agujas. Las flores son unisexuales y sus frutos 

tienen forma de piña. Estas crecen a partir de un tronco central del cual nacen las 

ramas que se extienden hacia los costados y forman cierta curvatura, conocido 

como monopodial. Entre las coníferas están los pinos, los cipreses, los tejos y las 

araucarias, entre otros. Las coníferas son algunos de los árboles más altos llegando 

a tener más de 100 metros de altura. En algunas especies, la copa sólo se ubica en 

el extremo superior del árbol y gran parte del tronco queda descubierto. Las 

famosas sequoias son los árboles más grandes y altos del planeta. Finalmente, son 

árboles perennes, lo cual quiere decir que no pierden su follaje a pesar del paso de 

las estaciones o del cambio del clima. Esta cobertura se localiza principalmente en 

la zona Andina del  área de estudio, ocupando una superficie mínima  de 1,93 ha, 

plantadas con Pinus patula  principalmente.   

 

3.1.5.2 Plantación de latifoliadas 

Latifolio o de hoja ancha, hace referencia a los árboles o arbustos considerados 

frondosos por sus hojas anchas y planas. En contraste, a las coníferas que poseen 

hojas estrechas, pudiendo ser aciculares o escamosas. Estas son plantas superiores 

del reino vegetal, con sus semillas dentro de un ovario, la conducción de los líquidos 

se realiza a través de vasos. Además, son árboles de copa globosa, de dimensiones 

variables, con hojas de lámina amplia, expandida, que pueden ser caducas o 

                                            

9 Guía para Plantaciones Forestales Comerciales en Nariño. CONIF. 1998 
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perennes. Eucalyptus globulus, Alnus jorullensis, Cordia alliodora y Eucalyptus 

grandis.  

3.2.  Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la 

sucesión natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas 

sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención 

antrópica. 

Para la leyenda de CORINE Land Cover adaptada para Colombia, en esta clase se 

incluyen otros tipos de cobertura tales como las áreas cubiertas por vegetación 

principalmente arbustiva con dosel irregular y presencia de arbustos, palmas, 

enredaderas y vegetación de bajo porte. Las coberturas presentes dentro de esta 

categoría, en el área interpretada son las siguientes: 

3.2.1. Herbazal 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y 

sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta 

(30% - 70% de ocupación). 

Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 

selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales 

(IGAC, 1999). Para su diferenciación, los herbazales fueron clasificados de acuerdo 

con tres criterios: por la densidad de la cobertura herbácea, en densos y abiertos; 

de acuerdo con la condición de inundabilidad se clasifican en inundables y de 

tierra firme; y de acuerdo con la presencia de árboles y arbustos, en arbolados y no 

arbolados. Los criterios utilizados para la diferenciación entre los diferentes tipos de 

herbazales tienen como fundamento los elementos pictóricos de las imágenes de 

sensores remotos, los cuales pueden ser identificados directamente en las 

imágenes, tales como la presencia de árboles y arbustos, o una característica 

inferida del terreno como es la condición de inundabilidad y densidad del herbazal.  
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De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo utilizada se 

encontraron las siguientes clases: 

 3.2.1.1. Herbazal denso 

Cobertura conformada por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los 

cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación). Estas formaciones 

vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha 

alterado su estructura original ni sus características funcionales (IGAC, 1999). De 

acuerdo a lo interpretado y a la escala de trabajo utilizada, para el presente 

proyecto, en esta unidad se encontraron  las siguientes clases: 

3.2.1.1.1 Herbazal denso de tierra firme 

Corresponde a una cobertura natural constituida por un herbazal denso, el cual se 

desarrolla en áreas que no están sujetas a períodos de inundaciones, las cuales 

pueden presentar o no elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos. 

 

Esta unidad vegetal  en el área de estudio se clasifica  en las siguientes clases: 

3.2.1.1.1.1 Herbazal denso de tierra firme no arbolado 

Hace alusión a  aquellas superficies donde domina la vegetación natural herbácea 

de porte bajo con una cobertura mayor a 70% del área total de la unidad, sin 

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

superan el 2%. Generalmente está rodeado de áreas de bosques riparios. Ocupa 

11.735,83 equivalente al 0,54% del área de estudio. (Figura 44). 
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Figura 44. Herbazal denso de tierra firme no arbolado. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

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. Ocupa un área de 4.716,93 ha es decir 

el 0,22% del área de estudio. (Figura 45) 
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Figura 45. Herbazal denso de tierra firme arbolado. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

3.2.1.1.1.3 Herbazal denso de tierra firme con arbustos 

Se refiere  a aquellas superficies cubiertas 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. Ocupa una superficie de 

3.342,73 ha correspondiente al 0,15% del área de estudio. (Figura 46). 
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Figura 46. Herbazal denso de tierra firme con arbustos. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable 

Corresponde a una cobertura natural constituida por un herbazal denso, el cual se 

desarrolla en áreas que están sujetas a períodos de inundaciones, las cuales 

pueden presentar o no elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos. Se recomienda 

el uso de información secundaria de apoyo para complementar el análisis pictórico 

para la identificación de las áreas inundables. Dentro del área de estudio esta  

cobertura se subdivide  en las siguientes clases: 

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 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH) 

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 

97 

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. En las sabanas de la Orinoquía colombiana, se destaca como 

elemento fisiográfico asociado con este tipo de cobertura, el denominado 

escarceo, el cual constituye un microrrelieve en camellones de 40 a 60 cm de altura, 

que es fácilmente identificable en imágenes de sensores remotos. En la zona se 

encuentran en este tipo de cobertura 1.108,66 ha, representando un 0,05%. 

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. En el área de estudio esta cobertura ocupa 1.037,61 ha, 

representando un 0,06%. 

3.2.1.2 Herbazal abierto 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los 

cuales forman una cobertura abierta (30% a 70% de ocupación). Estas formaciones 

vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha 

alterado su estructura original ni sus características funcionales (IGAC, 1999). Esta 

cobertura dentro del área de estudio presenta la siguiente categoría: 

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. Ocupa dentro de la zona de 

estudio un área de 756,51 ha es decir el 0,03% de esta. (Figura 47). 
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Figura 47. Herbazal abierto rocoso. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

3.2.2. Arbustal 

Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en forma 

natural en diferentes densidades y sustratos. Un arbusto es una planta perenne, con 

estructura de tallo leñoso, con una altura entre 0,5 y 5 m, fuertemente ramificado 

en la base y sin una copa definida (FAO, 2001).  

De acuerdo a la interpretación del área de estudio, esta cobertura presenta dos 

categorías, como se describe a continuación. 

3.2.2.1. Arbustal denso 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente arbustivos, 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 

(IGAC, 1999). En la zona de estudio, se encuentran 5.605,72 ha, cubiertas con esta 

unidad vegetal representando un 0,26% (Figura 48).  
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Figura 48. Arbustal denso. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

3.2.2.2 Arbustal abierto 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

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

discontinuo y cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. 

Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 

selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales.  En 

el área de estudio se presenta como arbustal abierto mesófilo. 

 

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. Ocupa dentro del área de estudio una superficie de 325,29 ha 

correspondiente al 0,01% de esta. (Figura 49). 
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Figura 49. Arbustal abierto mesófilo. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 

Es aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación 

natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la 

vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado 

original. Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas 

agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales 

la vegetación natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente 

introducidos por el hombre.  

Esta cobertura dentro del área de estudio se clasifica en vegetación secundaria 

alta y vegetación secundaria baja, ocupando entre las dos  una extensión de 

161.657,16 ha. 
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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. Esta cobertura se restringe geográficamente a la región amazónica, zona en 

la cual se encuentra el proyecto.  

En el área de estudio se identificaron 96.760,67 ha ocupadas con esta cobertura, 

representando el 4,43% (Figura 50). 

 

Figura 50. Vegetación secundaria alta. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
 

 

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 



 

Convenio interadministrativo No. 20-115 de 2020 (499 de 2020 ANH) 

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 

102 

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 preclimáticos, donde especies de una fase más avanzada se establecen 

y comienzan a emerger. En el área de estudio se identificaron 64.896,48 ha, es decir 

el 2,97% de la superficie interpretada (Figura 51). 

  

Figura 51. Imagen Vegetación secundaria baja. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
 

 

3.3.  Áreas abiertas sin o con poca vegetación 

Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es 

escasa, compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por 

coberturas arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden estar 

cubiertos por hielo y nieve. En el área de estudio, se identificaron dentro de esta 

cobertura las siguientes unidades: 
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3.3.1. Zonas arenosas naturales  

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, 

playas de ríos, bancos de arena de los ríos y campos de dunas. También se incluyen 

las 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. En el área de 

estudio esta cobertura está asociada con playas, y con cauces de los ríos grandes 

y medianos, ocupa un área de 5.137,16 ha  que corresponde al 0,23% de la 

superficie interpretada, e incluye playas y arenales. 

 

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. Se identifica un área de 4.278,07 

ha, representando el 0,20% (Figura 52). 
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Figura 52. Imagen Zonas quemadas. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

 

4.   Áreas Húmedas 

Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos, que pueden 

ser temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación 

acuática, localizados en los bordes marinos y al interior del continente. En el área 

interpretada se identifican las áreas húmedas continentales. 

4.1.  Áreas húmedas continentales 

Las áreas húmedas hacen referencia a los diferentes tipos de zonas inundables, 

pantanos y terrenos anegadizos en los cuales el nivel freático está a nivel del suelo 

en forma temporal o permanente. Dentro del área de estudio esta cobertura se 

encuentra representada por humedales y zonas pantanosas. 
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4.1.1. Humedales y 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 25 ha, y que en total 

representan menos de 30% del área total del pantano.  

En el área de estudio estas coberturas se forman en  los fondos de las leves 

ondulaciones del terreno del bajo Putumayo, donde se manifiestan  como  zonas 

inundadas temporal o permanentemente a las que los campesinos llaman 

chuquías, las cuales  presentan  las características ecosistémicas de los humedales, 

con una fauna asociada y donde predominan especies de la familia Arecaceae 

como Mauritia flexuosa (Palma Canangucha), entre otras,  Esta cobertura ocupa 

una extensión de 8.500,08 ha, es decir un 0,39% del área de estudio (Figura 53). 

 

 

Figura 53. Zonas pantanosas. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
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5.   Superficies de agua 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 

localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran 

adyacentes a la línea de costa continental, como los mares. Se identifican en esta 

clasificación para el área interpretada ríos, lagos, lagunas y ciénagas naturales 

como parte de las aguas continentales. 

5.1.  Aguas continentales 

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden 

lagos, lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua 

dulce (no salina), embalses y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos y 

canales. En la zona de estudio se identificaron las siguientes unidades: 

5.1.1. Ríos – 50m 

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 50 metros.  

El área de estudio  se caracteriza por presentar una alta  oferta hídrica,  a través de  

ríos muy importantes tanto a nivel local como regional, que además de ser 

importantes vías de transporte fluvial, se constituyen en   el sustento de vida de las 

poblaciones, a través del desarrollo de diversas actividades económicas tales 

como la pesca y el  comercio de productos, entre otras.   

 

Entre algunos de los principales representantes de esta cobertura se encuentran  los 

ríos Putumayo, Caquetá, Guamuez, Orito, Piñuña blanco, Mecaya, Cohembi y 

Manzoyá, los cuales no solo conforman ecosistemas estratégicos sino que 

configuran todo un entramado sociocultural fundamental, debido a que se 

consolidan como una plataforma de sustento para muchas de las familias 

asentadas en el área de estudio. Esta cobertura ocupa  una superficie de 37.237,57 

ha, representando el 1,70% del área de estudio (Figura 54). 
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Figura 54. Río (50m). Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

5.1.2. Lagos, lagunas 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 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.  

Dentro de  esta cobertura, se identificaron en el área de estudio cuerpos de agua 

importantes como la laguna de la Cocha, también conocida 

como  lago Guamués, ubicada en El Encano, corregimiento del municipio 

de Pasto, en el departamento de Nariño, es el segundo cuerpo de agua natural 

más grande de Colombia. Declarado En el año 2001, como humedal de 

importancia nacional e internacional dentro del Convenio de Ramsar10,  alberga en 

                                            

10 https://humedalesbogota.com/2018/01/25/humedales-ramsar-colombia/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Ramsar
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su superficie  El santuario de fauna y flora Isla de La Corota, el área protegida más 

pequeña del sistema de parques nacionales de Colombia. Esta cobertura ocupa 

dentro del área interpretada una extensión de 4.989,44 ha, representando el 0,23%  

de la misma (Figura 55). 

 

Figura 55. Lagos, lagunas y ciénagas naturales. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 
 

 

5.1.4 Cuerpos de agua artificiales 

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. Ocupa un área 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales_de_Colombia
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de 342,96 ha.  Incluye las lagunas de oxidación que es un  proceso abierto en el 

cual el agua pasa a través de una cuenca, construida especialmente para tratar 

aguas residuales y residuos industriales biodegradables por procesos naturales que 

implican bacterias y algas11; y los estanques para acuicultura continental, los cuales  

son una alternativa productiva, rentable y sostenible para  asegurar la alimentación 

de las familias y en general   mejorar la calidad de vida de un sector de la población 

asentada en el área de estudio.  

 

 

 

 

                                            

11 https://www.tratamientodelagua.com.mx/lagunas-de-oxidacion-que-son/ 
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LEYENDA 

A partir de las coberturas identificadas a partir de la interpretación visual y de 

acuerdo con la metodología empleada de Corine Land Cover, se obtiene la 

leyenda que se presenta en la Tabla 4 y Anexo 3. Mapa de Cobertura de la Tierra. 

Tabla 4. Leyenda coberturas vegetales. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

CODIGO 
DE 

COBERTURA 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI 

REPRESENTACIÓN 

112 Territorios 
Artificializa

dos 

Zonas 
urbanizada

s 

Tejido urbano 
discontinuo 

        

211 Territorios 
Agrícolas 

Cultivos 
transitorios 

Otros cultivos 
transitorios 

        

231 Territorios 
Agrícolas 

Pastos Pastos limpios         

232 Territorios 
Agrícolas 

Pastos Pastos 
arbolados 

      

  

233 Territorios 
Agrícolas 

Pastos Pastos 
enmalezados 

      

  

242 Territorios 
Agrícolas 

Áreas 
agrícolas 

heterogén
eas 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

      

  

243 Territorios 
Agrícolas 

Áreas 
agrícolas 

heterogén
eas 

Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 
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244 Territorios 
Agrícolas 

Áreas 
agrícolas 

heterogén
eas 

Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 

      

  

245 Territorios 
Agrícolas 

Áreas 
agrícolas 

heterogén
eas 

Mosaico de 
cultivos y 
espacios 
naturales 

      

 

314 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Bosques Bosque de 
galería y/o 

ripario 

      

  

334 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Áreas 
abiertas, sin 

o con 
poca 

vegetación 

Zonas 
quemadas 

      

  

411 Áreas 
Húmedas 

Áreas 
húmedas 

continental
es 

Zonas 
pantanosas 

      

  

511 Superficies 
de Agua 

Aguas 
continental

es 

Ríos (50 m)       

  

512 Superficies 
de Agua 

Aguas 
continental

es 

Lagunas, 
lagos y 

ciénagas 
naturales 

      

  

1221 Territorios 
Artificializa

dos 

Zonas 
industriales 

o 
comerciale

s y redes 
de 

comunicac
ión 

Red vial, 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 

Red vial y 
territorios 
asociado
s 

    

  

2221 Territorios 
Agrícolas 

Cultivos 
permanent

es 

Cultivos 
permanentes 

arbustivos 

Otros 
cultivos 
permane
ntes 
arbustivos 
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2225 Territorios 
Agrícolas 

Cultivos 
permanent

es 

Cultivos 
permanentes 

arbustivos 

Coca     

  

3131 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Bosques Bosque 
fragmentado 

Bosque 
fragment
ado con 
pastos y 
cultivos 

    

  

3132 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Bosques Bosque 
fragmentado 

Bosque 
fragment
ado con 
vegetaci
ón 
secundari
a 

    

  

3221 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Áreas con 
vegetación 
herbácea 

y/o 
arbustiva 

Arbustal Arbustal 
denso 

    

  

3231 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Áreas con 
vegetación 
herbácea 

y/o 
arbustiva 

Vegetación 
secundaria o 
en transición 

Vegetaci
ón 
secundari
a alta 

    

  

3232 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Áreas con 
vegetación 
herbácea 

y/o 
arbustiva 

Vegetación 
secundaria o 
en transición 

Vegetaci
ón 
secundari
a baja 

    

  

3312 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Áreas 
abiertas, sin 

o con 
poca 

vegetación 

Zonas 
arenosas 
naturales 

Arenales     

  

31111 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Bosques Bosque 
denso 

Bosque 
denso 
alto 

Bosque 
denso alto 
de tierra 
firme 

  

  

31112 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Bosques Bosque 
denso 

Bosque 
denso 
alto 

Bosque 
denso alto 
inundable 
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31121 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Bosques Bosque 
denso 

Bosque 
denso 
bajo 

Bosque 
denso 
bajo de 
tierra firme 

  

  

31122 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Bosques Bosque 
denso 

Bosque 
denso 
bajo 

Bosque 
denso 
bajo 
inundable 

  

  

311123 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Bosques Bosque 
denso 

Bosque 
denso 
alto 

Bosque 
denso alto 
inundable 

Palmares 

  

321121 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Áreas con 
vegetación 
herbácea 

y/o 
arbustiva 

Herbazal Herbazal 
denso 

Herbazal 
denso 
inundable 

Herbazal 
denso 
inundabl
e no 
arbolad
o 

  

321122 Bosques y 
Áreas 

Seminatura
les 

Áreas con 
vegetación 
herbácea 

y/o 
arbustiva 

Herbazal Herbazal 
denso 

Herbazal 
denso 
inundable 

Herbazal 
denso 
inundabl
e 
arbolad
o 

  

 

 

RESULTADOS POR DEPARTAMENTO 

En cuanto a la distribución de las coberturas por departamento se tiene que, para 

Caquetá, que ocupa el 7,9% (170.902,87 has) del área total del proyecto, las 

coberturas con mayor representatividad son los bosques densos altos de tierra firme 

con un porcentaje de ocupación del 47% del total del área, le siguen los pastos 

limpios con una gran diferencia, tan solo ocupan el 12,5%. En la Figura 55 se presenta 
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la ocupación de las coberturas encontradas para el área del proyecto en el 

departamento del Caquetá. 

 Figura 56. Coberturas de la tierra en el departamento de Caquetá. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

En la Figura anterior se presentan las 12 coberturas más representativas las cuales 

presentan porcentajes de ocupación superior al 1%, sin embargo, existen 19 

coberturas más como son los cultivos de coca, bosques abiertos bajo de tierra firme, 

bosques abiertos bajo inundable, mosaicos de culticos y espacios naturales, entre 

otras; las cuales no superan las 1340 ha aproximadamente, lo que corresponde a 

porcentajes inferiores a 1. 

En el departamento de Nariño, es el segundo departamento de mayor área en la 

zona de estudio, él ocupa el 11,7% (254.763,49 ha) del área total, en esta se 

distribuye 41 coberturas de la tierra, siguiendo la tendencia de la región donde la 

cobertura con mayor área de ocupación, son los bosques densos alto de tierra firme 
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que se encuentran en el 59,2% del área total, las demás áreas no llegan a ocupar 

el 5% del total. Tal como se presenta en la  Figura 57. 

 Figura 57. Coberturas de la tierra en el departamento de Nariño. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

El restante de las coberturas que no se presentan en la figura corresponden a 

herbazales denso de tierra firme con arbustos, vegetación secundaria baja, pastos 

enmalezados, herbazales abiertos rocoso, entre otras de las 27 coberturas de la 

tierra que no llegan a ocupar el 1% del total del área del departamento de Nariño 

en la zona de estudio, es decir que su extensión no supera las 700 hectáreas. 

El último departamento corresponde al Putumayo, el cual presenta la mayor 

extensión dentro del área de estudio, que corresponde al 80% (1.749.333,64 ha) del 

total del polígono interpretado. En él se presentan las 64 coberturas de las tierras, 

las cuales en su mayoría ocupan extensiones menores a 84.000 ha (menor al 5% del 

total) a excepción de los bosques denso de alto de tierra firme que logran abarcar 

más de la mitad de la extensión total (946.326,26 has) del área. 
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 Figura 58. Coberturas de la tierra en el departamento de Putumayo. Fuente: CPA INGENIERÍA, 2020. 

En el departamento del Putumayo, el 78% de las coberturas presentes en el área 

(50 coberturas) no superan las 13.485 has que corresponden a porcentajes inferiores 

a 1, entre ellas se encuentran: Bosque de galería y ripario, otros cultivos 

permanentes arbustivos, zonas pantanosas, Bosque fragmentado con pastos y 

cultivos, Mosaico de cultivos, Bosque denso bajo inundable, Otros cultivos 

permanentes herbáceos, Palmares, Mosaico de cultivos y espacios naturales, 

Arenales, Arbustal denso, Tejido urbano continuo, Zonas quemadas, Red vial y 

territorios asociados, Herbazal denso de tierra firme no arbolado entre otros. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a la interpretación visual que se generó a partir de las imágenes 

satelitales de Sentinel 2A las cuales pertenecen a una temporalidad de los años 

2019 - 2020, se logró hacer una identificación de coberturas utilizando la 
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herramienta de Sistemas de Información Geográfica -SIG (ArcGis), la cual se 

organizó en una base de datos (GDB) según la estructura establecida por la 

autoridad competente - ANLA en formato de coordenadas único para Colombia 

(Magna Origen Nacional – CTM12). 

Los procesos de generación de información e interpretación de coberturas de la 

tierra se fundamentaron en la interpretación visual en pantalla, siguiendo la 

metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia por el IDEAM 2010. 

Como resultado de la interpretación de las imágenes Sentinel 2A del área 

interpretada, se determinó mediante la metodología Corine Land Cover adaptada 

para Colombia (IDEAM 2010),  que el área de 2.175.000 ha, está ocupada por 66 

coberturas terrestres. 

Las coberturas terrestres con mayor porcentaje de ocupación dentro de la zona 

interpretada son los bosques y áreas seminaturales ocupando un área de 

1.594.929,73 ha (73%), entre los cuales se encuentra principalmente el Bosque denso 

alto de tierra firme con 1.179.576,29 ha (54%), seguidos de Pastos limpios, cuya área 

representa el 9,69%. 

Se establecen las coberturas pertenecientes al área de trabajo con una 

interpretación coherente a escala 1:25.000 las cuales cumplen con los lineamientos 

establecidos para la misma escala. De tal forma que se genera un producto el cual 

permite saber con un nivel de precisión alto que coberturas están presentes en el 

área de estudio, logrando así obtener un mapa de coberturas detallado.  
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