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INFORME TÉCNICO
MAPA NACIONAL DE HUMEDALES A ESCALA 1:100.000 POR TIPOLOGÍA EN LAS ÁREAS
HIDROGRÁFICAS CARIBE, MAGDALENA- CAUCA Y PACÍFICO.

CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 15-13-014-258PS Y ENTRE EL INSTITUO DE
INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS “ALEXANDER VON HUMBOLDT” Y RUTH MARGARITA
MEDINA LOZANO
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales para ejecutar la interpretación edición y
procesamiento de datos geoespaciales para la clasificación del mapa nacional de humedales a
escala 1:100.000 por tipología en las áreas Hidrográficas Caribe, Magdalena- Cauca y Pacífico.
Este informe corresponde al Producto No. 2 del contrato de prestación de servicios No. 15-13014-258PS desarrollado dentro del marco del convenio No.13-014 (FA.005 de 2013) entre el fondo
de adaptación y el instituto de investigación de recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”
para elaborar los insumos técnicos y recomendaciones para la delimitación, de los ecosistemas
estratégicos priorizados (Páramos y Humedales); teniendo como objeto principal la construcción
de un mapa nacional de humedales escala 1:100.000.
En este informe se presenta la descripción los procesos, resultados, observaciones y
recomendaciones de la aplicación de la metodología de clasificación del mapa de humedales por
tipología en las áreas Hidrográficas Caribe, Magdalena- Cauca y Pacífico.

PROCESOS
Teniendo en cuenta que el proceso tiene como objeto final la construcción de un mapa nacional
de humedales escala 1:100.000, el territorio nacional fue dividido en dos zonas. Zona 1: Orinoco –
Amazonas (desarrollada por Mauricio González Contrato NO. 15-13-014-261PS) y Zona 2: Caribe,
Magdalena- Cauca y Pacífico (correspondiente a este informe) razón por la cual la fase inicial de la
metodología fue realizada en conjunto. En la Figura 1 se presenta una síntesis del proceso
metodológico.

Figura 1. Metodología del proyecto. * Actividades Grupales. **Actividades propias del contratista.

Descripción de insumos
Para dar cumplimiento al objetivo del contrato fueron suministrados los siguientes archivos
digitales por parte del grupo SIG del instituto para ser procesados geográficamente:
Tabla 1. Insumos y características entregados, (*) No es posible determinar si la capa suministrada tiene reglas
geométricas (topología).
NOMBRE DEL ARCHIVO
AmbientesGeomorfologicos1.shp*

Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb*

TIPO DE
ARCHIVO
Vector

Base de
datos

DATUM

PROYECCIÓN

DESCRIPCIÓN

D-MAGNA

MAGNA-SIRGAS

D-MAGNA

D-MAGNA

Contiene la
información relevante
geomorfológica del
territorio nacional
Contiene la
información relevante

OBSERVACIÓN

Vectorial

Mapa_humedales.tif

Raster

D-MAGNA

MAGNATransverse_mercator

Tipologia_Humedales.gdb

Base de
datos
Raster
Vector

D-MAGNA

D-MAGNA

D-MAGNA

MAGNA-SIRGAS

AmbientesGeomorfologicos_v6.shp*

de las coberturas de la
tierra del territorio
nacional
Contiene la
información relevante a
los humedales del
territorio nacional
Contiene información
preliminar de tipología
de humedales
Última Versión de este
insumo y contiene la
información relevante
geomorfológica del
territorio nacional

Tamaño de
celdas 24.94m *
24.94m
Tamaño de
celdas 50m *
50m
Capa
suministrada en
noviembre 30
de 2015

Capa de Ambientes geomorfológicos:
Consiste en una capa de información temática vectorial de los sistemas geomorfológicos del país.
Incluye aspectos tales como: Macrounidad, sistema 1, sistema 2, sistema 3, Ambiente y
Subambiente Geomorfologico. Aspectos tenidos en cuenta para la nueva clasificación de
humedales.
Mapa de Humedales:
Consiste en una capa de información en formato Raster sobre distribución y delimitación de
humedales (IAvH 2015). Incluye aspectos tales como: Humedales Permanente Abierto, Humedales
Permanente Bajo Dosel, Temporales, Potencial Medio. Aspectos tenidos en cuenta para la nueva
clasificación de humedales.
Cobertura de la tierra:
Consiste en la clasificación de coberturas de la tierra mediante la metodología adaptada para
Colombia “Corine Land Cover” y con fecha de actualización del año 2007, incluye división hasta el
quinto nivel de clasificación de la metodología. Aspectos tenidos en cuenta para la nueva
clasificación de humedales.
Teniendo en cuenta el tipo de información suministrada se empleó el software Arcgis 10.3 con
licencia Advanced (ArcInfo) para procesar y realizar el mapa de humedales, de igual manera se
estableció el siguiente orden y aspectos dentro de la clasificación de humedales propuesta.

1. Mapa de Humedales
•Humedales

2. Ambientes Geomorfologicos
•Macrounidad
•Sistema 1
•Ambiente
•Sub Ambiente

3. Coberturas C.L.C. 2007
•Leyenda
•Codigo

Figura 2. Atributos de la información geográfica insumo tenidos en cuenta
para la generación del mapa de humedales

Procesamiento de la información
Como primera parte de esta actividad los insumos entregados fueron compilados en una base de
datos *.gdb con el fin de homogenizar la información a un mismo sistema de proyección el cual
fue GCS-MAGNA, para ello se realizaron proyección de coordenadas básicamente a la capa de
ambientes geomorfológicos además de la vectorización del raster de humedales suministrado.

Figura 3. Base de datos compilada

Figura 4.Herramienta empleada para la vectorización del raster de humedales

Figura 5. Herramienta empleada para la vectorización del raster de humedales

Para el empalme de la totalidad de las áreas se efectuó mediante la creación de un modelo
entidad relación dentro del módulo ModelBuilder del software Arcgis 10.3.
El modelo utilizado permite unir los tres insumos suministrados, capa de coberturas, ambientes
geomorfológicos y mapa de humedales en un solo archivo y obteniendo a su vez una matriz con la
información existente de cada uno de las capas de entrada.

Figura 6. Modelo y parámetros empleados en la unión de la información

La capa resultante de este modelo obtuvo un total de 862179 elementos con un total de 47
aspectos (columnas) de las capas de entrada, lo que hiso que este producto requiriera de una
computadora o estación de trabajo con buenas características para ser procesada, buscando tener
un producto que no tuviese esta limitante se depuro esta capa en tres fases.

Fase 1: Eliminación de columnas con información redundante.
Como ya se había mencionado en la Figura 1, de cada una de las capas de insumos se necesitarían
aspectos específicos, por ende por medio de la herramienta delete field del arctoolbox se
procedió a la eliminación de las columnas innecesarias.

Figura 7. Figura 6: Herramienta empleada en la eliminación de columnas innecesarias

Fase 2: Separación de la capa resultante:
La separación de la capa resultante de acuerdo al aspecto de humedales permitió la obtención de
seis Features class contando igualmente con la totalidad de la información pero separándola en
partes segén su interés, para el caso del presente proyecto se determinó que los humedales
permanente abierto, permanente bajo dosel y temporales requerían de la mayor atención y
procesamiento posible.

Figura 8. Features Class de humedales

Fase 3: Eliminación de unidades inferiores al área mínima cartografíable
Al emplearse un modelo de agregación de información vectorial, el producto conto con la
subdivisión de polígonos con áreas pequeñas y no representativas en un mapa escala 1:100.000,
buscando mantener la mayor información posible se determinó el área mínima de un polígono en
625m2 y la eliminación de las unidades que no cumplieran con esta condición siendo agregadas por
el método de vecino más cercano a la unidad inmediatamente adyacente y superara esta unidad,
para ello se empleó la herramienta eliminate del arctoolbox.

Figura 9. Herramienta Eliminate empleada

Control de calidad:
Para obtener mayor confiabilidad de la información resultante, se llevó a cabo una corrección
topológica de los datos, establecida por reglas geométricas que buscan básicamente encontrar
errores de dos tipos, Gaps o vacíos entre los polígonos y por otro lado la superposición de los
polígonos.

Figura 10. Reglas topológicas establecidas

Finalmente estos Features class fueron unidos en un nuevo Shapefile denominado
Tipo_humedales.shp.

Atributos principales de la capa:
En la siguiente sección se describen los atributos temáticos utilizados de la capa
Tipo_humedales.shp para la generación del Mapa nacional de humedales.
Tabla 2. Atributo Humedales
HUMEDALES
Humedal Permanente Abierto
Humedal Permanente Bajo Dosel
Humedal Temporal

En las tabla 3 y 4 se presenta la relación jerárquica de los datos de la temática de Ambientes
Geomórfológicos y Coberturas de la Tierra. Es importante resaltar que el Atributo Ambiente2 fue
necesario crearlo para poder diferenciar los humedales la Costa Atlántica de la Costa Pacífica.
Tabla 3. Criterios Atributos, Ambiente, Ambiente 2 y SubambGeom
Ambiente

Ambiente2
Artificial
COSTA ATLANTICA

SubambGeom
no aplica
Planicie deltaica actual
Planicie fluvial
Relieves bajos de la costa

Mar y costas
COSTA PACIFICA

Montaña

Piedemonte y llanuras aluviales

Tierras bajas

Planicie deltaica actual
Planicie fluvial
Relieves bajos de la costa
Planicie deltaica actual
Altiplano
Depresión
Glaciar
Glaciar heredado
Llanura aluvial fluvial y pluv
Montaña disectada
Superficie de aplanamiento
Valle intramontano
Valles intramontano
Escudo Guayanés residual
interfluvio
interfluvio en Altillanura
llanura aluvial
llanura aluvial en Altillanura
Llanura aluvial fluvial y pluv
Montañas aisladas
Piedemonte amaz¾nico-llanero
Depresi¾n Momposina
Valles de grandes ríos

Tabla 4. Atributo Leyenda
LEYENDA
1.1.1. Tejido urbano continuo
1.1.2. Tejido urbano discontinuo
1.2.1. Zonas industriales o comerciales
1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos
asociados
1.2.3. Zonas portuarias
1.2.4. Aeropuertos
1.2.5. Obras hidráulicas
1.3.1. Zonas de extracción minera
1.3.1.2. Explotación de hidrocarburos
1.3.1.6. Explotación de sal
1.3.2. Zona de disposición de residuos
1.4.1. Zonas verdes urbanas
1.4.2. Instalaciones recreativas
2.1.1. Otros cultivos transitorios
2.1.2.1. Arroz
2.1.2.2. Maíz
2.1.3.1. Algodón
2.1.4.1. Cebolla
2.1.4.2. Zanahoria
2.1.5.1. Papa
2.2.1.1. Otros cultivos permanentes
herbáceos
2.2.1.2. Caña
2.2.1.2.1. Caña de Azécar
2.2.1.2.2. Caña Panelera
2.2.1.3. Plátano y banano
2.2.2.1. Otros cultivos permanentes
arbustivos
2.2.2.2. Café
2.2.3.1. Otros cultivos permanentes
arbóreos
2.2.3.2. Palma de aceite
2.2.4. Cultivos agroforestales
2.2.5. Cultivos confinados
2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y

espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios
naturales
2.4.5. Mosaico de cultivos con
espacios naturales
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra
firme
3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable
3.1.1.1.2.1. Bosque denso alto
Inundable heterogéneo
3.1.1.1.2.3. Palmares
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra
firme
3.1.1.2.2. Bosque denso bajo
inundable
3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra
firme
3.1.2.1.2. Bosque abierto alto
inundable
3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra
firme
3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo
inundable
3.1.3. Bosque fragmentado
3.1.3.1. Bosque fragmentado con
pastos y cultivos
3.1.3.2. Bosque fragmentado con
vegetación secundaria
3.1.4. Bosque de galería y ripario
3.1.5. Plantación forestal
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra
firme
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra
firme no arbolado
3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra
firme arbolado
3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra
firme con arbustos
3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable
3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable
no arbolado
3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable
arbolado

3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso
3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso
3.2.2.1. Arbustal denso
3.2.2.2. Arbustal abierto
3.2.2.2.1. Arbustal abierto esclerófilo
3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo
3.2.3. Vegetación secundaria o en
transición
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja
3.3.1. Zonas arenosas naturales
3.3.1.1. Playas
3.3.1.2. Arenales
3.3.1.3. Campos de dunas
3.3.2. Afloramientos rocosos
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas
3.3.4. Zonas quemadas
3.3.5. Zonas glaciares y nivales
4.1.1. Zonas Pantanosas
4.1.2. Turberas
4.1.3. Vegetación acuática sobre
cuerpos de agua
4.2.1. Pantanos costeros
4.2.2. Salitral
4.2.3. Sedimentos expuestos en
bajamar
5.1.1. Ríos (50 m)
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas
naturales
5.1.3. Canales
5.1.4. Cuerpos de agua artificiales
5.1.4.1. Embalses
5.1.4.2. Lagunas de oxidación
5.1.4.3. Estanques para acuicultura
continental
5.2.1. Lagunas costeras
5.2.2. Mares y océanos
5.2.2.2 Fondos coralinos someros
9.9. Nubes

Criterios para la definición de tipos de humedales
FASE 1 DE CLASIFICACIÓN:
Clasificación de Coberturas de la Tierra según Clasificación propuesta de Humedales:
La definición de tipos de humedales se basa en la propuesta de Clasificación de Humedales
adaptada para Colombia en su versión 5.2 desarrollada por Ricaurte & Arias (2015)(Anexo 1), cuya
estructura se describe en la Figura 11. En esta clasificación el Macrohabitat corresponde a cada
uno de los tipos de humedal objeto de espacialización en este proyecto.

Gran Sistema
Sistema

Subsistema
Orden

Clase
Sub Clase
Macrohabitat

Coberturas CORINE

Figura 11. Estructura de la Clasificación de Humedales adaptada para Colombia en su versión 5.2

En esta versión de clasificación de humedales los autores desarrollaron una revisión de la Leyenda
Nacional de Coberturas de la Tierra (IDEAM, 2010) identificando para cada Macrohábitat (tipo de
humedal) las coberturas de la leyenda nacional en sus diferentes niveles que podrían estar
presentes en cada tipo de humedal. En la Figura 12 se presenta un ejemplo en donde al
Macrohábitat Playas-Dunas de la Costa Atlántica se le asignan las coberturas de la Leyenda Corine
Land Cover , Playas, Campos de dunas y Zonas arenosas Naturales.
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Figura 12. Ejemplo de asignación de coberturas de la Leyenda Corine Land Cover Nacional a423la categoría de
Macrohábitats.
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Macrohabitat

Coberturas CORINE

CAMPO: HUMEDALES

Figura 13. Equivalencia de estructura de la Clasificación de Humedales y la información geográfica.

Tabla 5. Equivalencia de estructura de la Clasificación de Humedales y la información geográfica.
ELEMENTO CLASIFICACIÓN DE
HUMEDALES

Gran Sistema
Sistema
Subsistema
Orden
Clase
Subclase
Macrohábitat

CLC-CODIGO - 1 nivel

CLC-LEYENDA – 1 nivel

CLC-CODIGO - 2 nivel

CLC-LEYENDA – 2 nivel

EQUIVALENTE GEOGRÁFICO CAPA TIPO_HUMEDAL

CAMPO:AMBIENTE
(ORIGEN: Capa AmbientesGeomorfologicos_v6.shp)
CAMPOS:AMBIENTE / AMBIENTE2
(ORIGEN: Capa AmbientesGeomorfologicos_v6.shp)
CAMPO:SUBAMBIENTE
(ORIGEN: Capa AmbientesGeomorfologicos_v6.shp)
No tiene ningún equivalente geográfico ya que contempla información
de ciclos hidrológicos.
CAMPO:SUBAMBIENTE
(ORIGEN: Capa AmbientesGeomorfologicos_v6.shp)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial para identificación de humedal permanente
abierto.
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial para identificación de humedal permanente
abierto.
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial para identificación de humedal permanente
abierto.
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial para identificación de humedal permanente
abierto.
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)

A continuación se presentan las equivalencias asignadas a cada elemento de la clasificación de
humedales y la capa geográfica Tipo_humedal. En el anexo 3 se presenta en la Clasificación de
Humedales propuesta por Ricaurte & Arias (2015) y sus equivalentes geográficos de la capa
Tipo_Humedales (Figura 14).

Figura 14. Vista Anexo 3

Equivalencia con la Información de Ambientes Geomofológicos
Tabla 6. Equivalencia de la Clasificación de Humedales y la información geográfica de Ambientes geomorfológicos.
CLASIFICACIÓN DE HUMEDALES
Gran sistema

Sistema

Ambiente

CAPA GEOGRÁFICA
Ambiente 2
Costa Atlántica

1.1. Costa Atlántica
1. Marino-Costero 1.2. Costa Pacífica

Mares y costas

Costa Pacífica

1.3. Insular

2. Interior

2.1. Humedales de Montañas altas,
medias y bajas
2.2. Humedales de Piedemonte, en
Llanuras Amazónicas y Orinoquenses y en
Montañas aisladas
2.3. Humedales de Tierras Bajas

3. Artificial

Montaña
Piedemonte y llanuras
aluviales
Tierras Bajas
Artificial

El Sistema insular no fue incluido debido a que no se existe información cartográfica escala
1:100.000 de coberturas de la tierra ni información de Ambientes Geomorfológicos.

Equivalencia con la Información de Coberturas de la Tierra
Una vez identificadas todas las equivalencias geomorfológicas se identificaron las posibles
combinaciones con las coberturas de la tierra. Tomando como criterios la estructura de
vclasificación propuesta por Ricaurte & Arias (2015):
a) Columna Ambientes (Origen Shape Ambientes)
Columna Ambientes2 (Para Costa Atlántica y Pacífica)
b) Columna SubambGeom ( Origen Shape Ambientes)
c) Columna Leyenda (Origen Shape de Coberturas)

Tabla 7. Ejemplo de identificación de combinaciones.
Ambiente

SubambGeom

LEYENDA

1.1.1. Tejido urbano continuo
1.1.2. Tejido urbano discontinuo
2.1.1. Otros cultivos transitorios
2.1.2.1. Arroz
2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme
3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme
3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable
3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos
3.1.3.2. Bosque fragmentado con Vegetación secundaria
Depresión Momposina
3.1.4. Bosque de galería y ripario
Tierras bajas
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme
3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable
3.2.2.1. Arbustal denso
3.2.2.2. Arbustal abierto
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición
3.3.1. Zonas arenosas naturales
3.3.1.1. Playas
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas
4.1.1. Zonas Pantanosas
4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
5.1.1. Ríos (50 m)
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales
5.1.3. Canales
5.1.4. Cuerpos de agua artificiales
9.9. Nubes

Esta información se comparó con las coberturas identificadas por Ricaurte & Arias (2015),
identificando las coberturas presentes en cada subambiente que no habían sido consideradas
inicialmente en esta primera clasificación. Determinando que de las 95 coberturas registradas en
en el área cubierta por el Mapa de humedales, 54 no habían sido consideradas dentro de la
clasificación. Lo anterior debido a que muchas de estas coberturas corresponden a coberturas
transformadas.
Para la integración de estas coberturas faltantes a un tipo de humedal específico se realizaron
siete reuniones con los el equipo técnico del proyecto para definir sus asignaciones.
Tabla 8. Coberturas identificadas en el área de humedales no asignadas en el primer ejercicio de clasificación.
LEYENDA
1.1.1. Tejido urbano continuo
1.1.2. Tejido urbano discontinuo
1.2.1. Zonas industriales o comerciales

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos
asociados
1.2.3. Zonas portuarias
1.2.4. Aeropuertos

1.2.5. Obras hidraulicas
1.3.1. Zonas de extraccion minera
1.3.1.2. Explotacion de hidrocarburos
1.3.1.6. Explotacion de sal

1.3.2. Zona de disposicion de residuos
1.4.1. Zonas verdes urbanas
1.4.2. Instalaciones recreativas
2.1.1. Otros cultivos transitorios
2.1.2.1. Arroz
2.1.2.2. Maiz
2.1.3.1. Algodon
2.1.4.1. Cebolla
2.1.4.2. Zanahoria
2.1.5.1. Papa
2.2.1.1. Otros cultivos permanentes
herbaceos
2.2.1.2. Caña
2.2.1.2.1. Caña de Azucar
2.2.1.2.2. Caña Panelera
2.2.1.3. Platano y banano
2.2.2.1. Otros cultivos permanentes
arbustivos
2.2.2.2. Cafe
2.2.3.1. Otros cultivos permanentes
arboreos
2.2.3.2. Palma de aceite
2.2.4. Cultivos agroforestales
2.2.5. Cultivos confinados
2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios
naturales
2.4.5. Mosaico de cultivos con
espacios naturales
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra
firme
3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable

3.1.1.1.2.1. Bosque denso alto
Inundable heterogeneo
3.1.1.1.2.3. Palmares
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra
firme
3.1.1.2.2. Bosque denso bajo
inundable
3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra
firme
3.1.2.1.2. Bosque abierto alto
inundable
3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra
firme
3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo
inundable
3.1.3. Bosque fragmentado
3.1.3.1. Bosque fragmentado con
pastos y cultivos
3.1.3.2. Bosque fragmentado con
Vegetación secundaria
3.1.4. Bosque de galeria y ripario
3.1.5. Plantacion forestal
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra
firme
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra
firme no arbolado
3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra
firme arbolado
3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra
firme con arbustos
3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable
3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable
no arbolado
3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable
arbolado
3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso
3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso
3.2.2.1. Arbustal denso

3.2.2.2. Arbustal abierto
3.2.2.2.1. Arbustal abierto esclerofilo
3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesofilo
3.2.3. Vegetación secundaria o en
transicion
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja
3.3.1. Zonas arenosas naturales
3.3.1.1. Playas
3.3.1.2. Arenales
3.3.1.3. Campos de dunas
3.3.2. Afloramientos rocosos
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas
3.3.4. Zonas quemadas
3.3.5. Zonas glaciares y nivales
4.1.1. Zonas Pantanosas
4.1.2. Turberas
4.1.3. Vegetación acuatica sobre
cuerpos de agua
4.2.1. Pantanos costeros
4.2.2. Salitral
4.2.3. Sedimentos expuestos en
bajamar
5.1.1. Rios (50 m)
5.1.2. Lagunas, lagos y cienagas
naturales
5.1.3. Canales
5.1.4. Cuerpos de agua artificiales
5.1.4.1. Embalses
5.1.4.2. Lagunas de oxidacion
5.1.4.3. Estanques para acuicultura
continental
5.2.1. Lagunas costeras
5.2.2. Mares y oceanos
5.2.2.2 Fondos coralinos someros
9.9. Nubes

Una vez identificadas todas las posibles combinaciones para cada tipo de humedal a través de las
herramitentas QUERY y selección por atributos se realizó la asignación del tipo de humedal en una
nueva columna denominada Tipo.
En el Anexo 2 se presentan las combinaciones utilizadas para la asignación de tipo de humedales
para cada Ambiente. En la siguiente figura se presenta un ejemplo para realizar la lectura de las
combinaciones utilizadas. En el Anexo 3, se presentan las observaciones realizadas a la propuesta
de Clasificación de Humedales adaptada para Colombia en su versión 5.2 desarrollada por Ricaurte
& Arias (2015).
Tabla 9. Ejemplo anexo 2.
TIPO

Bosques de
rebalse

LEYENDA
3.1.1.2.2. Bosque denso bajo
inundable
3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo
inundable
3.1.4. Bosque de galeria y ripario

SubambGeom
llanura aluvial en Altillanura
Llanura aluvial fluvial y pluv
llanura aluvial en Altillanura
Llanura aluvial fluvial y pluv
Escudo Guayanés residual
interfluvio

Ambiente

Piedemonte y
llanuras aluviales

ambiente2
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)

interfluvio en Altillanura
llanura aluvial
llanura aluvial en Altillanura
Llanura aluvial fluvial y pluv
Piedemonte amaz¾nicollanero

(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)

Casos particulares:
A continuación se describen algunos casos en los cuales se realizaron procedimientos particulares
para la clasificación de los tipos de humedal.
1. Separación de los Bijaguales y Bajos con la capa de capa de Subzonas hémedas (IDEAM
2013). Teniendo en cuenta que ambos tipos e humedal presentan las mismas
carateristicas geomorfológicas y de coberturas. Su clasificación se realizó a través de la
identificación de las cuencas hidrográficas en las cuales están presentes. (Anexo 3).
2.

Debido a que en la capa de coberturas la clase Lagunas, lagos y ciénagas de Corine Land
Cover integra estos tres tipos de humedales se utilizó la Cartografía Básica Nacional escala
1:100.000 (IGAC 2014) para clasificar estos elementos. Sin embargo se observa que la
cartografía básica nacional no incluye todos los elementos de esta categoría por lo cual fue
necesario posteriormente realizar una nueva clasificación visual utilizando el Mosaico de
Imágenes Landsat.

3. Humedales artificiales: Este humedales agrupan a todos los humedales artificiales
propuestos en la metodología de clasificación, por lo cual corresponde a una extensión
mayor a la propuesta en la capa de Ambientes Geomorfológicos.
4. Humedales transformados. Este tipo de humedal corresponde a una categoría adicional
incluida en la leyenda la cual agrupa todas las coberturas que han sufrido un proceso de
transformación (Tabla 10).
5. Humedales en proceso de transformación. Teniendo en cuenta que la Leyenda de Corine
adaptada para Colombia incluye coberturas con algún grado de transformación como son
los bosques fragmentados y la vegetación secundaria, se dificulta su asignación a tipos
particulares de humedal. Por esta razón se agruparon en una misma categoría definida
Humedales en proceso de transformación.
6. Hebazales, arbustales y bosques inundables. Estas tres categorías se asignaron al
identificarse la existencia de coberturas que no son inundables según la Capa de
coberturas de la Tierra pero que se encuentran reflejadas en la capa de Humedales.
7. Lagunas costeras estuarinas y canales. Estas fueron incluidas manualmente debido a que
no se encuentran delimitadas en la capa de coberturas.

Finalmente para el mapa nacional fueron agrupadas todos los tipos de humedal en 3 categorías
(Tabla 10):
-

Humedales Sistema Costero. Incluye los humedales de la Costa Atlántica y Costa Pacífica.
Humedales Sistema Interior. Incluye los humedales de Tierras bajas, Montaña y
Piedemonte y llanuras aluviales.
Humedales Transformados y Artificiales. Corresponde a todos los humedales artificiales,
trasformados o en proceso de transformación.
Tabla 10. Leyenda nacional de tipos de humedales.

Humedales Sistema Costero
Arbustales inundables
Arroyos y quebradas
Bosques inundables
Cativales y/o Corchales
Ciénagas
Dunas
Guandales, Natales, Sajales, Cuangariales, Cativales
Helechales y/o Cangrejas
Helechales y/o Eneales
Herbazales inundables
Lagunas
Lagunas costeras
Lagunas costeras de agua dulce
Lagunas costeras estuarinas y canales
Lagunas estuarinas
Madreviejas
Manglares
Mares y océanos
Panganales
Playas
Ríos
Salitrales
Sedimentos expuestos en bajamar (Litorales rocosos
ó riscales y/o Planos lodosos intermareales)
Sedimentos expuestos en bajamar (Litorales rocosos
y calcáreos y/o Planos lodosos intramareales)
Sin información
Zonas pantanosas
Humedales Sistema Interior
Aningales
Aningales y/o Bajos
Aningales y/o Bajos y/o Esteros
Arbustales inundables
Bajos
Bajos y/o Esteros
Bijaguales
Bijaguales y/o Esteros
Bosques de galería
Bosques de rebalse
Bosques inundables

Bosques inundables de interfluvios
Bosques riparios
Ciénagas
Herbazales inundables
Humedales en depresiones pequeñas abastecidas
por la lluvia y/o Sabanas inundables o encharcables y/o
Zurales y/o Esteros
Humedales en suelos podsolicos (Barillales) y/o
Humedales ó bajos en depresiones pequeñas
abastecidas por la lluvia
Humedales pequeños en valles secos de los Andes
Lagos
Lagunas
Lagunas en pequeñas depresiones abastecidas por la
lluvia
Lagunas someras glaciares
Madreviejas
Palmares de Canangucha
Palmares de Moriche y/o Bosques Mixtos
Palmares en tepuyes
Pantanos
Pantanos residuales
Pantanos riparios a lo largo de ríos de bajo orden
fluvial y/o Lagunas y pantanos en pequeñas
depresiones abastecidas por la lluvia
Playas
Pozos de médanos
Ríos
Sabanas arboladas (Saladillales, Congriales)
Salados
Salitrales
Sin información
Tembladeros
Turberas
Turberas o Juncales
Varzeas y/o Igapós
Zonas pantanosas
Humedales Transformados y Artificiales
Canales de riego
Cultivos de arroz (arrozales)
Estanques para acuicultura marina e interior

Explotaciones de sal
Humedales construidos para tratamiento de aguas
servidas: lagunas de oxidación y/o sedimentación
Humedales en proceso de transformación
Humedales transformados
Plantas de tratamiento de aguas urbanas
Plantas de tratamiento en explotaciones mineras y

petroleras o Lagos en canteras y excavaciones
abandonadas
Reservorios de agua (represas, embalses) y/o
Humedales alrededor de hidroeléctricas

RESULTADOS
ÁREAS HIDROGRÁFICAS CARIBE, MAGDALENA- CAUCA Y PACÍFICO.
1. Humedales de las áreas hidrográficas Caribe, Magdalena- Cauca y Pacífico
Para las áreas hidrográficas Caribe, Magdalena- Cauca y Pacífico las cuales equivalen a los

Ambientes Costas Atlántica, Costa Pacífica, Tierras bajas y Montaña, se identificaron un
total de 46 tipos de humedales. En la tabla 10 se presenta un resumen de los tipos de
humedales encontrados para cada subambiente. En el anexo 4 se incluyen los mapas con
los tipos de humedal de cada ambiente geomofológico (Figura 14).
Tabla 11. Tipos de Humedales de la Zona 2 áreas hidrográficas Caribe, Magdalena- Cauca y Pacífico.

P
a
c
í
f
i
c
a

Arbustales inundables
Arroyos y quebradas
Bosques inundables
Cativales y/o Corchales
Ciénagas
Dunas
Helechales y/o Eneales
Herbazales inundables
Lagunas
Lagunas costeras
Lagunas costeras de agua dulce
Lagunas estuarinas
Madreviejas
Manglares
Mares y océanos
Panganales
Playas
Ríos
Salitrales
Sedimentos expuestos en bajamar (Litorales rocosos y calcáreos y/o Planos lodosos intramareales)
Sin información
Zonas pantanosas
Arbustales inundables

C
o
s
t
a

Costa Atlántica

TIPO HUMEDAL

Montaña
Tierras bajas
Artificial

Arroyos y quebradas
Bosques inundables
Ciénagas
Guandales, Natales, Sajales, Cuangariales, Cativales
Helechales y/o Cangrejas
Helechales y/o Eneales
Herbazales inundables
Lagunas
Lagunas costeras estuarinas y canales
Manglares
Mares y océanos
Playas
Ríos
Sedimentos expuestos en bajamar (Litorales rocosos ó riscales y/o Planos lodosos intermareales)
Sin información
Zonas pantanosas
Arbustales inundables
Bosques inundables
Bosques riparios
Herbazales inundables
Humedales pequeños en valles secos de los Andes
Lagos
Lagunas
Lagunas en pequeñas depresiones abastecidas por la lluvia
Lagunas someras glaciares
Pantanos
Pantanos residuales
Pantanos riparios a lo largo de ríos de bajo orden fluvial y/o Lagunas y pantanos en pequeñas
depresiones abastecidas por la lluvia
Playas
Ríos
Sin información
Tembladeros
Turberas o Juncales
Arbustales inundables
Bosques inundables
Bosques riparios
Ciénagas
Herbazales inundables
Lagunas
Pantanos
Playas
Ríos
Salitrales
Sin información
Canales de riego
Cultivos de arroz (arrozales)
Estanques para acuicultura marina e interior
Explotaciones de sal
Humedales construidos para tratamiento de aguas servidas: lagunas de oxidación y/o sedimentación
Humedales en proceso de transformación
Humedales transformados
Plantas de tratamiento de aguas urbanas
Plantas de tratamiento en explotaciones mineras y petroleras o Lagos en canteras y excavaciones
abandonadas
Reservorios de agua (represas, embalses) y/o Humedales alrededor de hidroeléctricas

Figura 15. Vista de salidas graficas Anexo 4.

2. Base de datos.

La base de datos final se incluye en el DVD adjunto contiene la información geográfica y
estadísticas compiladas de las Zona 1: Orinoco – Amazonas (desarrollada por Mauricio González
Contrato NO. 15-13-014-261PS) y Zona 2: Caribe, Magdalena- Cauca y Pacífico (correspondiente a
este informe). También se anexa un corte de la información correspondiente a la Zona 2.

OBSERVACIONES
Se presentaron retrasos en la entrega final del producto debido a varios factores: a) Suministro
errado de uno de los insumos el cual fue entregado en una versión anterior a la final, con lo cual se
tuvo que desarrollar todo el proceso de nuevo a fechas de finalización del contrato. b)

Subestimación del tiempo real definido para la ejecución del contrato, c) Necesidad de desarrollar
procesos posteriores de revisión de la información con expertos temáticos, ejemplo de ello fue la
inclusión próximos a la finalización del proceso de las zonas húmedas con potencial medio en el
mapa al identificar especialmente para la zona de Piedemonte representa muchos de los Bosques
inundables de interfluvio.
Este ejercicio representa una aproximación metodológica y cartográfica del Mapa Nacional de
Humedales, por lo cual es importante como información de referencia sobre esta temática sin
embargo no debería ser considerada como una salida final para la generación de estadísticas
nacionales oficiales. Es de tener en cuenta que este tipo de ejercicios requiere de una revisión
temática más profunda con el fin de refinar muchos criterios temáticos.
Se presentan inconsistencias temáticas debido a la diferencia temporal de los insumos y a la
calidad de los mismos en algunos sectores. Ejemplo de ello son las áreas contenidas en los
Humedales Permanentemente Abiertos los cuales debido a que son dinámicos espacial y
temporalmente, no coinciden de forma exacta con la información de Coberturas de la Tierra
asociada a este tipo de zona húmeda (ríos, madreviejas, etc..). Por lo anterior la capa de Zonas
húmedas no fue tenida en cuenta como un criterio para la asignación de los tipos sino como
máscara para la definición del área de estudio. Para una segunda versión del mapa podría tenerse
en cuenta si se este tipo de zona húmeda es procesada de forma independiente.
Debido a que los insumos son diferentes en fecha el límite nacional de cada uno de ellos también
varía, lo cual genera dificultades para la identificación de tipos de humedales en algunas zonas de
país, especialmente en las Costas.

RECOMENDACIONES
Se recomienda para próximos procesos similares asignar más tiempo para la ejecución del
contrato ya que la dificultad del paso de este tipo de procesos conceptuales a un proceso de
espacialización es muy variable dependiendo de la calidad de los insumos y la detección de casos
particulares o excepciones no tenidos en cuenta en el planteamiento conceptual inicial, así como a
la necesidad de generar constantes procesos de revisión de los resultados con los expertos de
cada temática.
También se recomienda la generación de una segunda versión del mapa partiendo de las
combinaciones temáticas definidas para cada tipo de humedal en este ejercicio. En este nuevo
ejercicio se propone trabajar de forma separada los Humedales Permanentemente Abiertos para
reducir las inconsistencias temáticas, generadas por la diferencia de fecha de cada uno de los
insumos por a la fuerte dinámica de cambio de Humedales Permanentemente Abiertos a nivel
temporal y espacial.
Se requiere de una revisión temática más detallada ya que muchas unidades asociadas a
Humedales Permanentemente Abiertos (Lagunas, madreviejas, ciénagas, etc) no se encuentran en

la Cartografía Básica Nacional y en Corine Land Cover a escala 1:100.000 se encuentra bajo una
misma categoría por lo cual se dificulta su categorización.
Se recomienda el modelo y matriz desarrollados para un ejercicio futuro, al cual de ser posible
debe usarse la capa de coberturas CORINE LAND COVER con fecha de publicación 2014 o superior.

Bibliografía.
IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover
adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales. Bogotá, D. C., 72p.
RICAURTE L. & J. ARIAS, 2015. Clasificación de Humedales adaptada para Colombia en su versión
5.2. Documento de trabajo.

INFORME TECNICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 15-13-014-258PS ENTRE EL INSTITUO DE
INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS “ALEXANDER VON HUMBOLDT” Y MAURICIO
GONZÁLEZ CARO
MAPA DE TIPOS DE HUMEDALES AREAS HIDROGRAFICAS ORINOCO Y AMAZONAS
MAPA NACIONAL ESCALA 1:100.000

En este informe se presenta la descripción de las actividades 2, 3 y 4 establecidas en el contrato de
prestación de servicios No. 15-13-014-258PS el cual se encuentran dentro del marco del convenio
No.13-014 (FA.005 de 2013) entre el fondo de adaptación y el instituto de investigación de
recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt” para elaborar los insumos técnicos y
recomendaciones para la delimitación, de los ecosistemas estratégicos priorizados (Páramos y
Humedales); teniendo como objeto principal la construcción de un mapa nacional de humedales
escala 1:100.000.
Por otro lado las actividades del contrato 2, 3 y 4 acá descritas son casi idénticas para los
contratistas Mauricio González Caro y Ruth Margarita Medina, por lo tanto en este informe se
describe gran parte del trabajo en grupo entre contratistas.

ACTIVIDADES GRUPALES DE LOS CONTRATISTAS
Descripción de insumos:
Para dar cumplimiento al objetivo del contrato fueron suministrados los siguientes archivos
geográficos digitales por parte del grupo SIG del instituto para ser procesados:
NOMBRE DEL ARCHIVO

TIPO DE
ARCHIVO

DATUM

PROYECCIÓN

DESCRIPCIÓN

AmbientesGeomorfologicos1.shp*

Vector

D-MAGNA

MAGNA-SIRGAS

Contiene la información relevante
geomorfológica del territorio nacional

Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb*

Base de datos
Vectorial

D-MAGNA

D-MAGNA

Contiene la información relevante de
las coberturas de la tierra del
territorio nacional

Mapa_humedales.tif

Raster

D-MAGNA

MAGNATransverse_mercator

Contiene la información relevante a
los humedales del territorio nacional

Tamaño de celdas
24.94m * 24.94m

Tipologia_Humedales.gdb

Base de datos
Raster

D-MAGNA

D-MAGNA

Contiene información preliminar de
tipología de humedales

Tamaño de celdas
50m * 50m

AmbientesGeomorfologicos_v6.shp*

Vector

D-MAGNA

MAGNA-SIRGAS

última Versión de este insumo y
contiene la información relevante
geomorfológica del territorio nacional

Capa suministrada
en noviembre 30
de 2015

OBSERVACIÓN

Tabla 1: Insumos y características entregados, (*) No es posible determinar si la capa suministrada tiene reglas geométricas
(topología).

Capa de Ambientes geomorfológicos:
Consiste en una capa de información temática vectorial de los sistemas geomorfológicos del país.
Incluye aspectos tales como: Macrounidad, sistema 1, sistema 2, sistema 3, Ambiente y
Subambiente Geomorfologico. Aspectos tenidos en cuenta para la nueva clasificación de
humedales.
Mapa de Humedales:
Consiste en una capa de información en formato Raster sobre distribución y delimitación de
humedales (IAvH 2015). Incluye aspectos tales como: Humedales Permanente Abierto, Humedales
Permanente Bajo Dosel y Temporales. Aspectos tenidos en cuenta para la nueva clasificación de
humedales.
Cobertura de la tierra:
Consiste en la clasificación de coberturas de la tierra mediante la metodología adaptada para
Colombia “Corine Land Cover” y con fecha de actualización del año 2007, incluye división hasta el
quinto nivel de clasificación de la metodología. Aspectos tenidos en cuenta para la nueva
clasificación de humedales.
Teniendo en cuenta el tipo de información suministrada se empleó el software Arcgis 10.3 con
licencia Advanced (ArcInfo) para procesar y realizar el mapa de humedales, de igual manera se
estableció el siguiente orden y aspectos dentro de la clasificación de humedales propuesta.

1. Mapa de Humedales
•Humedales

2. Ambientes Geomorfologicos
•Macrounidad
•Sistema 1
•Ambiente
•Sub Ambiente

3. Coberturas C.L.C. 2007
•Leyenda
•Codigo
Figura 1: Aspectos tenidos en cuenta para la generación del mapa de humedales.

Procesamiento de la información
Como primera parte de esta actividad los insumos entregados fueron compilados en una base de
datos *.gdb con el fin de homogenizar la información a un mismo sistema de proyección el cual

fue GCS-MAGNA, para ello se realizaron proyección de coordenadas básicamente a la capa de
ambientes geomorfológicos además de la vectorización del raster de humedales suministrado.

Figura 2: Base de datos compilada

Figura 3: Herramienta empleada para la vectorización del raster de humedales

Figura 4: Herramienta empleada para la proyección de coordenadas.

Actividad 3. Realizar las actividades de edición y estructuración necesarias para garantizar el
empalme de la totalidad de las áreas correspondientes para la clasificación del mapa nacional de
humedales.

Para el empalme de la totalidad de las áreas se efectuó mediante la creación de un modelo
entidad relación dentro del módulo ModelBuilder del software Arcgis 10.3.
El modelo utilizado permite unir los tres insumos suministrados, capa de coberturas, ambientes
geomorfológicos y mapa de humedales en un solo archivo y obteniendo a su vez una matriz con la
información existente de cada uno de las capas de entrada.

Figura 5: Modelo y parámetros empleados en la unión de la información.

La capa resultante de este modelo obtuvo un total de 862179 elementos con un total de 47
aspectos (columnas) de las capas de entrada, lo que hiso que este producto requiriera de una
computadora o estación de trabajo con buenas características para ser procesada, buscando tener
un producto que no tuviese esta limitante se depuro esta capa en tres fases.

Fase 1: Eliminación de columnas con información redundante.
Como ya se había mencionado en la Figura 1, de cada una de las capas de insumos se necesitarían
aspectos específicos, por ende por medio de la herramienta delete field del arctoolbox se
procedió a la eliminación de las columnas innecesarias.

Figura 6: Herramienta empleada en la eliminación de columnas innecesarias

Fase 2: Separación de la capa resultante:
La separación de la capa resultante de acuerdo al aspecto de humedales permitió la obtención de
seis Features class contando igualmente con la totalidad de la información pero separándola en
partes segén su interés, para el caso del presente proyecto se determinó que los humedales
permanente abierto, permanente bajo dosel y temporales requerían de la mayor atención y
procesamiento posible.

Figura 7: Features Class de humedales

Fase 3: Eliminación de unidades inferiores al área mínima cartografíable
Al emplearse un modelo de agregación de información vectorial, el producto conto con la
subdivisión de polígonos con áreas pequeñas y no representativas en un mapa escala 1:100.000,
buscando mantener la mayor información posible se determinó el área mínima de un polígono en
625m2 y la eliminación de las unidades que no cumplieran con esta condición siendo agregadas por
el método de vecino más cercano a la unidad inmediatamente adyacente y superara esta unidad,
para ello se empleó la herramienta eliminate del arctoolbox.

Figura 8: Herramienta Eliminate empleada

Control de calidad
Para obtener mayor confiabilidad de la información resultante, se llevó a cabo una corrección
topológica de los datos, establecida por reglas geométricas que buscan básicamente encontrar
errores de dos tipos, Gaps o vacíos entre los polígonos y por otro lado la superposición de los
polígonos.

Figura 9: Reglas topológicas establecidas

Finalmente estos Features class fueron unidos en un nuevo Shapefile denominado
Tipo_humedales.shp..
Atributos de la capa:
En la siguiente sección se describen los atributos temáticos utilizados de la capa
Tipo_humedales.shp.
HUMEDALES
Humedal Permanente Abierto
Humedal Permanente Bajo Dosel
Humedal Temporal
Potencial Medio
Tabla 2. Atributo Humedales

En las tabla 3 y 4 se presenta la relación jerárquica de los datos de la temática de Ambientes
Geomórfológicos y Coberturas de la Tierra. Es importante resaltar que el Atributo Ambiente2 fue
necesario crearlo para poder diferenciar los humedales la Costa Atlántica de la Costa Pacífica.
Ambiente

Ambiente2
Artificial
COSTA ATLANTICA

SubambGeom
no aplica
Planicie deltaica actual
Planicie fluvial
Relieves bajos de la costa

Mar y costas
COSTA PACIFICA

Montaña

Planicie deltaica actual
Planicie fluvial
Relieves bajos de la costa
Planicie deltaica actual
Altiplano
Depresión
Glaciar
Glaciar heredado
Llanura aluvial fluvial y pluv
Montaña disectada
Superficie de aplanamiento
Valle intramontano
Valles intramontano

Escudo Guayanés residual
interfluvio
interfluvio en Altillanura
llanura aluvial
Piedemonte y llanuras aluviales
llanura aluvial en Altillanura
Llanura aluvial fluvial y pluv
Montañas aisladas
Piedemonte amazónico-llanero
Depresión Momposina
Tierras bajas
Valles de grandes ríos
Tabla 3. Criterios Atributos, Ambiente, Ambiente 2 y SubambGeom
LEYENDA
1.1.1. Tejido urbano continuo
1.1.2. Tejido urbano discontinuo
1.2.1. Zonas industriales o comerciales
1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos
asociados
1.2.3. Zonas portuarias
1.2.4. Aeropuertos
1.2.5. Obras hidráulicas
1.3.1. Zonas de extracción minera
1.3.1.2. Explotación de hidrocarburos
1.3.1.6. Explotación de sal
1.3.2. Zona de disposición de residuos
1.4.1. Zonas verdes urbanas
1.4.2. Instalaciones recreativas
2.1.1. Otros cultivos transitorios
2.1.2.1. Arroz
2.1.2.2. Maíz
2.1.3.1. Algodón
2.1.4.1. Cebolla
2.1.4.2. Zanahoria
2.1.5.1. Papa
2.2.1.1. Otros cultivos permanentes
herbáceos
2.2.1.2. Caña
2.2.1.2.1. Caña de Azécar
2.2.1.2.2. Caña Panelera
2.2.1.3. Plátano y banano
2.2.2.1. Otros cultivos permanentes
arbustivos
2.2.2.2. Café
2.2.3.1. Otros cultivos permanentes
arbóreos
2.2.3.2. Palma de aceite
2.2.4. Cultivos agroforestales
2.2.5. Cultivos confinados
2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios
naturales
2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios
naturales

3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra
firme
3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable
3.1.1.1.2.1. Bosque denso alto
Inundable heterogéneo
3.1.1.1.2.3. Palmares
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra
firme
3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable
3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra
firme
3.1.2.1.2. Bosque abierto alto inundable
3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra
firme
3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo
inundable
3.1.3. Bosque fragmentado
3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos
y cultivos
3.1.3.2. Bosque fragmentado con
vegetación secundaria
3.1.4. Bosque de galería y ripario
3.1.5. Plantación forestal
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra
firme no arbolado
3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra
firme arbolado
3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra
firme con arbustos
3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable
3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable
no arbolado
3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable
arbolado

Tabla 4. Atributo Leyenda

3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso
3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso
3.2.2.1. Arbustal denso
3.2.2.2. Arbustal abierto
3.2.2.2.1. Arbustal abierto esclerófilo
3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo
3.2.3. Vegetación secundaria o en
transición
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja
3.3.1. Zonas arenosas naturales
3.3.1.1. Playas
3.3.1.2. Arenales
3.3.1.3. Campos de dunas
3.3.2. Afloramientos rocosos
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas
3.3.4. Zonas quemadas
3.3.5. Zonas glaciares y nivales
4.1.1. Zonas Pantanosas
4.1.2. Turberas
4.1.3. Vegetación acuática sobre
cuerpos de agua
4.2.1. Pantanos costeros
4.2.2. Salitral
4.2.3. Sedimentos expuestos en
bajamar
5.1.1. Ríos (50 m)
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas
naturales
5.1.3. Canales
5.1.4. Cuerpos de agua artificiales
5.1.4.1. Embalses
5.1.4.2. Lagunas de oxidación
5.1.4.3. Estanques para acuicultura
continental
5.2.1. Lagunas costeras
5.2.2. Mares y océanos
5.2.2.2 Fondos coralinos someros
9.9. Nubes

Criterios para la definición de tipos de humedales
FASE 1 DE CLASIFICACIÓN:
Clasificación de Coberturas de la Tierra según Clasificación propuesta de Humedales:
La definición de tipos de humedales se basa en la propuesta de Clasificación de Humedales
adaptada para Colombia en su versión 5.2 desarrollada por Ricaurte & Arias (2015)(Anexo 1), cuya
estructura se describe en la Figura 10. En esta clasificación el Macrohabitat corresponde a cada
uno de los tipos de humedal objeto de especialización en este proyecto.

Gran Sistema
Sistema

Subsistema
Orden

Clase
Sub Clase
Macrohabitat

Coberturas CORINE

Figura 10: Estructura de la Clasificación de Humedales adaptada para Colombia en su versión 5.2

En esta versión de clasificación de humedales los autores desarrollaron una revisión de la Leyenda
Nacional de Coberturas de la Tierra (IDEAM, 2010) identificando para cada Macrohábitat (tipo de
humedal) las coberturas de la leyenda nacional en sus diferentes niveles que podrían estar
presentes en cada uno de ellos. En la Figura 11 se presenta un ejemplo en donde al Macrohábitat
Playas-Dunas de la Costa Atlántica se le asignan las coberturas de la Leyenda Corine Land Cover ,
Playas, Campos de dunas y Zonas arenosas Naturales.
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1.
MarinoCostero
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Macrohábitat

Especies dominantes

CLCCODIGO
- 1 nivel

CLCLEYENDA

CLCCODIGO
- 2 nivel

Playas y
campos de
dunas

331

CLC-LEYENDA

1. 1.
Costa
Atlántica
1.1.1. Humedales sujetos a un régimen
fluvial predecible con influencia marina
Frecuencia
Monomodal
Marinos con amplitud baja (micromareal
< 1m)
Con distinto grado de
salinidad en planicie deltaica
actual
Humedales sin
vegetacion o con
plantas dispersas

Figura 11. Ejemplo de
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expuestos en
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a la categoría de Macrohábitats.

3311 +
3313

Land Cover Nacional

Humedales herbáceos
Planos
lodosos
intermareales
Lagunas
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Humedales herbáceos
homogéneos

Tratamiento de Información y búsqueda de equivalencias:
423

Sedimentos
expuestos en
bajamar
Lagunas
Costeras

A partir de dicha categorización se realizó una identificación de la correspondencia
entre los
521
elementos estructurales de la clasificación propuesta por Ricaurte & Arias (2015) y los atributos de
Herbazal
la Capa Tipos_humedales (Figura 12, Tabla
5). ó
denso
Helechales
rancochales

Eneales
Bosques arbustivoarbóreos homogéneos

Gran Sistema

Manglares*

Sistema

Subambiente

321124

Acrostichum aureum

Helechal

32112

Thypha dominguensis

32112

Rhizophora mangle,
Avicennia germinans,
Conocarpus erectus

CAMPO:Manglar
AMBIENTE

Humedales arbóreos
Lagunas
estuarinas

311122

denso alto

31112

inundable
Herbazal
denso
inundable

Bosque denso
alto inundable

Pantanos
CAMPO: SUBAMBIENTE
421
costeros

Subsistema

Orden

Clase
Sub Clase

CAMPO: SUBAMBIENTE
(parcialmente)
(parcialmente)
CAMPO: LEYENDA

Macrohabitat

Coberturas CORINE

CAMPO: HUMEDALES

Figura 12. Equivalencia de estructura de la Clasificación de Humedales y la información geográfica.

ELEMENTO CLASIFICACIÓN DE
HUMEDALES

Gran Sistema
Sistema
Subsistema
Orden
Clase
Subclase
Macrohábitat

CLC-CODIGO - 1 nivel

CLC-LEYENDA – 1 nivel

CLC-CODIGO - 2 nivel

CLC-LEYENDA – 2 nivel

EQUIVALENTE GEOGRÁFICO CAPA TIPO_HUMEDAL

CAMPO:AMBIENTE
(ORIGEN: Capa AmbientesGeomorfologicos_v6.shp)
CAMPO:AMBIENTE
(ORIGEN: Capa AmbientesGeomorfologicos_v6.shp)
CAMPO:SUBAMBIENTE
(ORIGEN: Capa AmbientesGeomorfologicos_v6.shp)
No tiene ningén equivalente geográfico ya que contempla información
de ciclos hidrológicos.
CAMPO:SUBAMBIENTE
(ORIGEN: Capa AmbientesGeomorfologicos_v6.shp)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial para identificación de humedal permanente
abierto.
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial para identificación de humedal permanente
abierto.
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial para identificación de humedal permanente
abierto.
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)
CAMPO:LEYENDA
(ORIGEN: Cobertura_Tierra2005-2009V1.gdb)
Correspondencia parcial para identificación de humedal permanente
abierto.
CAMPO:HUMEDAL
(ORIGEN: Mapa_humedales.tif)

Tabla 5. Equivalencia de estructura de la Clasificación de Humedales y la información geográfica.<

A continuación se presentan las equivalencias asignadas a cada elemento de la clasificación de
humedales y la capa geográfica Tipo_humedal. En el anexo 3 se presenta los elementos
propuesto en la Clasificación de Humedales y sus equivlaentes de la capa Tipo_Humedales.

Equivalencia con la Información de Ambientes Geomofológicos
CLASIFICACIÓN DE HUMEDALES
Gran sistema

Sistema

CAPA GEOGRÁFICA
Ambiente

1.1. Costa Atlántica*
1. Marino-Costero

1.2. Costa Pacífica*

Mares, costas y sistema insular

1.3. Insular

2. Interior

2.1. Humedales de Montañas altas, medias y bajas

Montaña

2.2. Humedales de Piedemonte, en Llanuras Amazónicas y
Orinoquenses y en Montañas aisladas

Piedemonte y llanuras aluviales

2.3. Humedales de Tierras Bajas

Tierras Bajas

3. Artificial

Artificial*

Tabla 6. Equivalencia de la Clasificación de Humedales y la información geográfica de Ambientes geomorfológicos.

Equivalencia con la Información de Coberturas de la Tierra
Una vez identificadas todas las equivalencias geomorfológicas para cada Ambiente
Geomorfológico se identificaron las posibles combinaciones con las coberturas de la tierra.
Tomando como criterios de selección los siguientes atributos de la capa geográfica:
a) Columna Ambientes (Origen Shape Ambientes)
Columna Ambientes2 (Para Costa Atlántica y Pacífica)
b) Columna SubambGeom ( Origen Shape Ambientes)
c) Columna Leyenda (Origen Shape de Coberturas)

Ambiente

SubambGeom

LEYENDA

1.1.1. Tejido urbano continuo
1.1.2. Tejido urbano discontinuo
2.1.1. Otros cultivos transitorios
2.1.2.1. Arroz
2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme
Depresión Momposina
3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable
Tierras bajas
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme
3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable
3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos
3.1.3.2. Bosque fragmentado con Vegetación secundaria
3.1.4. Bosque de galería y ripario
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme
3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable
3.2.2.1. Arbustal denso
3.2.2.2. Arbustal abierto
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición
3.3.1. Zonas arenosas naturales
3.3.1.1. Playas

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas
4.1.1. Zonas Pantanosas
4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
5.1.1. Ríos (50 m)
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales
5.1.3. Canales
5.1.4. Cuerpos de agua artificiales
9.9. Nubes
Tabla 7. Ejemplo de identificación de combinaciones.

Esta información se comparó con las coberturas identificadas por Ricaurte & Arias (2015),
identificando las coberturas presentes en cada subambiente que no habían sido consideradas
inicialmente en esta primera clasificación. Determinando que de las 95 coberturas registradas en
el área cubierta por el Mapa de humedales, 54 no habían sido consideradas dentro de la
clasificación. Lo anterior debido en gran parte a que muchas de estas coberturas corresponden a
coberturas transformadas.
Para la integración de estas coberturas faltantes a un tipo de humedal específico se realizaron
siete reuniones con los el equipo técnico del proyecto para definir sus asignaciones.
Tabla 8. Coberturas identificadas en el área de humedales no asignadas en el primer ejercicio de clasificación.
LEYENDA
1.1.1. Tejido urbano continuo
1.1.2. Tejido urbano discontinuo
1.2.1. Zonas industriales o comerciales
1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos
asociados
1.2.3. Zonas portuarias
1.2.4. Aeropuertos
1.2.5. Obras hidraulicas
1.3.1. Zonas de extraccion minera
1.3.1.2. Explotacion de hidrocarburos
1.3.1.6. Explotacion de sal
1.3.2. Zona de disposicion de residuos
1.4.1. Zonas verdes urbanas
1.4.2. Instalaciones recreativas
2.1.1. Otros cultivos transitorios
2.1.2.1. Arroz
2.1.2.2. Maiz
2.1.3.1. Algodon
2.1.4.1. Cebolla
2.1.4.2. Zanahoria
2.1.5.1. Papa
2.2.1.1. Otros cultivos permanentes
herbaceos
2.2.1.2. Caña
2.2.1.2.1. Caña de Azucar
2.2.1.2.2. Caña Panelera
2.2.1.3. Platano y banano
2.2.2.1. Otros cultivos permanentes
arbustivos
2.2.2.2. Cafe
2.2.3.1. Otros cultivos permanentes
arboreos
2.2.3.2. Palma de aceite
2.2.4. Cultivos agroforestales

2.2.5. Cultivos confinados
2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios
naturales
2.4.5. Mosaico de cultivos con
espacios naturales
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra
firme
3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable
3.1.1.1.2.1. Bosque denso alto
Inundable heterogéneo
3.1.1.1.2.3. Palmares
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra
firme
3.1.1.2.2. Bosque denso bajo
inundable
3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra
firme
3.1.2.1.2. Bosque abierto alto
inundable
3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra
firme
3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo
inundable
3.1.3. Bosque fragmentado
3.1.3.1. Bosque fragmentado con
pastos y cultivos
3.1.3.2. Bosque fragmentado con
Vegetación secundaria

3.1.4. Bosque de galeria y ripario
3.1.5. Plantacion forestal
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra
firme
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra
firme no arbolado
3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra
firme arbolado
3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra
firme con arbustos
3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable
3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable
no arbolado
3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable
arbolado
3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso
3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso
3.2.2.1. Arbustal denso
3.2.2.2. Arbustal abierto
3.2.2.2.1. Arbustal abierto esclerofilo
3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesofilo
3.2.3. Vegetación secundaria o en
transicion
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja
3.3.1. Zonas arenosas naturales
3.3.1.1. Playas
3.3.1.2. Arenales
3.3.1.3. Campos de dunas
3.3.2. Afloramientos rocosos
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas
3.3.4. Zonas quemadas
3.3.5. Zonas glaciares y nivales
4.1.1. Zonas Pantanosas
4.1.2. Turberas

4.1.3. Vegetación acuatica sobre
cuerpos de agua
4.2.1. Pantanos costeros
4.2.2. Salitral
4.2.3. Sedimentos expuestos en
bajamar
5.1.1. Rios (50 m)

5.1.2. Lagunas, lagos y cienagas
naturales
5.1.3. Canales
5.1.4. Cuerpos de agua artificiales
5.1.4.1. Embalses
5.1.4.2. Lagunas de oxidacion
5.1.4.3. Estanques para acuicultura

continental
5.2.1. Lagunas costeras
5.2.2. Mares y oceanos
5.2.2.2 Fondos coralinos someros
9.9. Nubes

En el Anexo 2 se presentan las combinaciones utilizadas para la asignación de tipo de humedales
para cada Ambiente. En la siguiente Tabla se presenta un ejemplo para realizar la lectura de las
combinaciones utilizadas. En el Anexo 3, se presentan las observaciones realizadas a la propuesta
de Clasificación de Humedales adaptada para Colombia en su versión 5.2 desarrollada por Ricaurte
& Arias (2015).
HUMEDALES

Humedal
Permanente
Abierto

Humedal
Permanente Bajo
Dosel

Humedal Temporal

Potencial Medio

Ambiente

Piedemonte y
llanuras aluviales

Piedemonte y
llanuras aluviales

Piedemonte y
llanuras aluviales

Piedemonte y
llanuras aluviales

LEYENDA
3.1.1.2.2. Bosque denso
bajo inundable
3.1.2.2.2. Bosque abierto
bajo inundable
3.1.4. Bosque de galeria y
ripario
3.1.1.2.2. Bosque denso
bajo inundable
3.1.2.2.2. Bosque abierto
bajo inundable
3.1.4. Bosque de galeria y
ripario
3.1.1.2.2. Bosque denso
bajo inundable
3.1.2.2.2. Bosque abierto
bajo inundable
3.1.4. Bosque de galeria y
ripario
3.1.1.2.2. Bosque denso
bajo inundable
3.1.2.2.2. Bosque abierto
bajo inundable
3.1.4. Bosque de galeria y
ripario

TIPO
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse
Bosques
de rebalse

ambiente2
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)
(en blanco)

Total general

AGRUP
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior
Humedales
Sistema Interior

Total
2626,958946
816,4947522
12012,90593
14910,61311
3773,052568
110360,2212
115050,6385
28858,18432
1876752,524
142,9715923
49,95234766
6946,714685
2172301,232

Tabla 9. Ejemplo de estructura de los Tipos de Humedales.

Una vez identificadas todas las posibles combinaciones para cada tipo de humedal a través de las
herramitentas QUERY y selección por atributos se realizó la asignación del tipo de humedal en una
nueva columna denominada Tipo.
Casos particulares:
A continuación se describen algunos casos en los cuales se realizaron procedimientos particulares
para la clasificación de los tipos de humedal.
1. Separación de los Bijaguales y Bajos con la capa de capa de Subzonas húmedas (IDEAM
2013). Teniendo en cuenta que ambos tipos e humedal presentan las mismas

2.

3.

4.

5.

6.

carateristicas geomorfológicas y de coberturas. Su clasificación se realizó a través de la
ientificación de las cuencas hidrográficas en las cuales están presentes. (Anexo 3).
Debido a que en la capa de coberturas la clase Lagunas, lagos y ciénagas de Corine Land
Cover integra estos tres tipos de humedales se utilizó la Cartografía Básica Nacional escala
1:100.000 (IGAC 2014) para clasificar estos elementos. Sin embargo se observa que la
cartografía básica nacional no incluye todos los elementos de esta categoría por lo cual fue
necesario posteriormente realizar una nueva clasificación visual utilizando el Mosaico de
Imágenes Landsat.
Humedales artificiales
Este humedales agrupan a todos los humedales artificiales propuestos en la metodología
de clasificación.
Humedales transformados. Este tipo de humedal corresponde a una categoría adicional
incluida en la leyenda la cual agrupa todas las coberturas que han sufrido un proceso de
transformación (Tabla 10).
Humedales en proceso de transformaci¾n. Teniendo en cuenta que la Leyenda de Corine
adaptada para Colombia incluye coberturas con algún grado de transformación como son
los bosques fragmentados y la vegetación secundaria, se dificulta su asignación a tipos
particulares de humedal. Por esta razón se agruparon en una misma categoría definida
Humedales en proceso de transformación.
Hebazales, arbustales y bosques estacionalmente inundables. Estas tres categorías se
asignaron al identificarse la existencia de coberturas que no son inundables que se
encuentran en zonas de Humedales temporales.

Humedales transformados

1.1.1. Tejido urbano continuo
1.1.2. Tejido urbano discontinuo
1.2.1. Zonas industriales o comerciales
1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
1.2.3. Zonas portuárias
1.2.4. Aeropuertos
1.3.2. Zona de disposición de residuos
1.4.1. Zonas verdes urbanas
1.4.2. Instalaciones recreativas
2.1.1. Otros cultivos transitórios
2.1.2.2. Maiz
2.1.3.1. Algodón
2.1.4.1. Cebolla
2.1.4.2. Zanahoria
2.1.5.1. Papa
2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos
2.2.1.2. Caña
2.2.1.2.1. Caña de Azucar
2.2.1.2.2. Caña Panelera
2.2.1.3. Plátano y banano
2.2.2.1. Otros cultivos permanentes arbustivos
2.2.2.2. Café
2.2.3.1. Otros cultivos permanentes arbóreos
2.2.3.2. Palma de aceite
2.2.4. Cultivos agroforestales
2.2.5. Cultivos confinados

2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales
2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios naturales
3.1.5. Plantacion forestal
3.3.4. Zonas quemadas
3.1.3. Bosque fragmentado
3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos
3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetación secundaria
Humedales en proceso de transformaci¾n
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado
Herbazales estacionalmente inundables
3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme arbolado
3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos
3.2.1.2.2. Herbazal abierto rochoso
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme
Bosques estacionalmente inundables
3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra firme
3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra firme
3.2.2.1. Arbustal denso
3.2.2.2. Arbustal aberto
Arbustales estacionalmente inundables
3.2.2.2.1. Arbustal abierto esclerofilo
3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesofilo
Tabla 10. Tipos de humedales particulares.

Actividad 4. Describir resultados, inconsistencias, observaciones y recomendaciones resultantes
de la aplicación de la metodología de clasificación del mapa nacional de humedales a escala
1:100.000 por tipología con base en los lineamientos definidos por el supervisor del contrato

RESULTADOS PROPIOS DEL CONTRATISTA
Dentro de los resultados obtenidos se encuentran los siguientes:
1. Matriz de datos
A continuación se presenta el compilado de Tipos de humedales definidos para el piedemonte y
llanuras aluviales. La agrupación de humedales sistema interior y humedales transformados y
artificiales fueron las acordadas con la mesa de trabajo del Instituto Humboldt en particular con la
doctora Luisa Ricaurte.

TIPO

AGRUPACION

Area (Ha.)

Aningales

Humedales Sistema Interior

1560,874344

Aningales y/o Bajos

Humedales Sistema Interior

33642,49272

Aningales y/o Bajos y/o Esteros

Humedales Sistema Interior

137226,2513

Arbustales inundables

Humedales Sistema Interior

73092,35477

Bajos

Humedales Sistema Interior

505089,0729

Bajos y/o Esteros

Humedales Sistema Interior

117483,8517

Bijaguales

Humedales Sistema Interior

266746,0455

Bijaguales y/o Esteros

Humedales Sistema Interior

84086,12573

Bosques de galería

Humedales Sistema Interior

7148,035983

Bosques de rebalse

Humedales Sistema Interior

2172301,232

Bosques inundables

Humedales Sistema Interior

2016124,649

Bosques inundables de interfluvios

Humedales Sistema Interior

1009387,758

Herbazales inundables
Humedales Sistema Interior
Humedales en depresiones pequeñas abastecidas por la lluvia y/o Sabanas inundables
o encharcables y/o Zurales y/o Esteros
Humedales Sistema Interior
Humedales en suelos podsolicos (Barillales) y/o Humedales ó bajos en depresiones
pequeñas abastecidas por la lluvia
Humedales Sistema Interior

1122597,436

Lagunas

Humedales Sistema Interior

42892,08344

Madreviejas

Humedales Sistema Interior

8905,399692

Palmares de Canangucha

Humedales Sistema Interior

88419,40029

Palmares de Moriche y/o Bosques Mixtos

Humedales Sistema Interior

194788,7038

Palmares en tepuyes

Humedales Sistema Interior

2328,306697

Playas

Humedales Sistema Interior

65654,89974

Pozos de médanos

Humedales Sistema Interior

24300,11816

Ríos

Humedales Sistema Interior

701067,7636

Sabanas arboladas (Saladillales, Congriales)

Humedales Sistema Interior

1604,597696

Salados

Humedales Sistema Interior

41481,72286

Sin información

Humedales Sistema Interior

19021,66119

Turberas

Humedales Sistema Interior

461,130587

Varzeas y/o Igapós

Humedales Sistema Interior

4024382,448

Zonas pantanosas

Humedales Sistema Interior
Humedales Transformados y
Artificiales
Humedales Transformados y
Artificiales
Humedales Transformados y
Artificiales
Humedales Transformados y
Artificiales
Humedales Transformados y
Artificiales
Humedales Transformados y
Artificiales

96253,79317

Cultivos de arroz (arrozales)
Humedales construidos para tratamiento de aguas servidas: lagunas de oxidación y/o
sedimentación
Humedales en proceso de transformación
Humedales transformados
Plantas de tratamiento en explotaciones mineras y petroleras o Lagos en canteras y
excavaciones abandonadas
Reservorios de agua (represas, embalses) y/o Humedales alrededor de hidroeléctricas

TOTAL
Tabla 111. Tipos de humedales para el piedemonte y llanuras aluviales

3729650,516
308,681199

47367,86344
44,636635
512066,5889
1871631,453
857,44434
175,480079
19020150,87

2. Base de datos
La base de datos final contiene la información unificada de las diferentes zonas del país la cual
trabajada en conjunto por los contratistas Mauricio González Caro y Ruth Margarita Medina.
En esta base de datos se encuentra la matriz resultante de los cruces de los insumos más la edición
y clasificación resultante. Principalmente en las columnas TIPO Y AGRUP, sin embargo se poseen
atrbutos como LEYENDA (referente a clasificación CORINE LAND COVER), AMBIENTE (referente a el
ambiente geomorfológico) y por último la columna HUMEDALES (referente a la clasificación de
tipos de humedales del Humboldt).

Tabla 122. Geodatabase definitiva

3. Mapa de zonas húmedas de la Amazonia y la Orinoquia
El mapa de la zona húmeda de la región de la Amazona y la Orinoquia refleja la gran diversidad de
esta zona del país, en él se aprecia los 32 de los 77 tipos de humedales resultantes y ocupan el
71% de las zonas húmedas del país.

Figura 13: Mapa del piedemonte y la llanura aluvial

INCONSISTENCIAS
Dentro de las actividades de control de calidad también se empleó el uso de herramientas de
interpretación en sensores remotos, estos sensores fueron básicamente de dos tipos, el primero
corresponde a un mosaico de Colombia realizados con sensores LANDSAT y suministrado por el
instituto Humboldt, el segundo corresponde a las imágenes satelitales disponibles en el software
ARCGIS y proveniente a su vez de la base de datos BING y GOOGLE EARTH.
Empleando la interpretación de sensores remotos se encontró con algunos problemas de
concordancia entre las unidades descritas en la tabla de atributos del vector y la información
proveniente de la imagen, estos casos fueron tratados y resueltos individualmente, los principales
casos se mencionan a continuación:


Dentro de los polígonos trabajados se encontraron algunos que hacían referencia a
coberturas vegetales de porte medio alto, al ser contrastados con la imagen se encontró
que por lo contrario la cobertura existente hacía referencia a lagunas o madre viejas con
una lámina de agua considerable lo que sugiere la no existencia de tales coberturas.

Figura 14: Inconsistencia frente a la imagen satelital



Por otro lado al ser revisadas las clasificaciones resultantes en el mapa final de la
amazonia y orinoquia, se encontro la no continuidad y en algunas unidades principalmente
en las varzeas y/o igapos asi como los bosques inundables, lo que inferia un error de
clasificacion de estas unidades en la base de datos, para ser corregido se hiso un barrido
visual y analisis de la tabla para estas unidades.

Figura 15: Inconsistencia en la continuidad de unidades varzeas y/o Igapos

De acuerdo a la interpretación e inspección visual realizada las unidades no coincidentes entre el
vector y la imagen satelital fueron renombradas a una nueva clasificación acorde a la trabajada en
la matriz de datos, las principales unidades renombradas se describen en la siguiente tabla:
Unidades Renombradas

Nombre asignado por interpretación de imagen satelital

Bajos
Bosques estacionalmente inundables
Bosques inundables
Herbazales estacionalmente inundables

Lagunas y/o Madreviejas

Humedales en proceso de transformación
Palmares de Canangucha
Palmares de Moriche y/o Palmares de Bosques Mixtos y/o Bosques inundables
Varzeas y/o Igapós
Arbustales estacionalmente inundables
Bosques estacionalmente inundables
Herbazales estacionalmente inundables
Humedales en proceso de transformación

Lagunas y/o Lagos y/o Ciénagas

Humedales transformados
Manantiales y/o nacimientos
Sin información
Tierra firme

RECOMENDACIONES
 Se recomienda realizar una edición a la base de datos que complemente las unidades
obtenidas con el fin de obtener polígonos con un suavizado y la inclusión de polígonos a
uno de mayor tamaño según sea el caso.
 Se recomienda el uso de la herramienta DISSOLVE bajo el criterio de tipo de humedales
obtenido con el fin de hacer la base de datos más operativa.
 El modelo y matriz desarrollados en los productos descritos pueden ser empleados a
futuro en un nuevo producto, al cual se alimente con nuevos insumos como por ejemplo la
capa de coberturas CORINE LAND COVER con fecha de publicación 2014 o superior.
 Se recomienda la vectorización del insumo Mapa_humedales.tif y suavizado con la
herramienta SMOOTH para disminuir el trabajo de edición de la capa resultante.
 Es claro que el uso de sensores remotos ayuda en la edición y el control de calidad de los
productos realizados, esta técnica puede corregir los problemas provenientes de los
insumos y ayudar en la aclaración de dudas.
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