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PRESENTACIÓN

La zonificación de las coberturas de la tierra de la Cuenca Magdalena-Cauca a escala 
1:100.000, se presenta como la concreción de una propuesta metodológica para realizar 
la caracterización de las coberturas naturales y antropizadas presentes en el territorio 
colombiano, y como un instrumento para la administración, el ordenamiento y el uso 
sostenible del territorio, en la cual se aplicó la metodología de origen europeo CORINE 
Land Cover. 

El IDEAM, el IGAC y CORMAGDALENA, con el apoyo financiero del Fondo Francés para 
el Medio Ambiente Mundial - FFEM, y técnico del Instituto Geográfico Nacional de 
Francia – IGN Internacional- y la ONF Andina sucursal colombiana de ONF International, 
acuerdan realizar la adaptación de esta metodología a Colombia y aplicarla a la Cuenca 
Magdalena-Cauca, considerando que es una metodología probada en países de la Unión 
Europea y Centroamérica, la cual permite hacer comparaciones con la información 
de otros países y facilita los análisis multitemporales de las coberturas del  territorio.

Los productos del proyecto, representados en el mapa de las coberturas de la 
tierra de la cuenca Magdalena-Cauca, en la metodología y en leyenda adaptadas al 
territorio colombiano, proporcionan las características temáticas y cartográficas que 
el país requiere para el conocimiento, la evaluación de las formas de uso, ocupación 
y apropiación del espacio geográfico, así como para satisfacer las necesidades de 
información de sectores científicos, económicos, académicos y ambientales, entre 
otros, esperando que se conviertan en insumos básicos para los tomadores de 
decisiones en el país.



De igual manera, se consideró para la gestión de la información, el diseño y desarrollo 
de una base de datos geográfica, que permite identificar, espacializar y cuantificar las 
diferentes coberturas de la tierra de la cuenca más poblada del país, a la vez que 
se convierte en una herramienta para el manejo multiescala y multitemporal de la 
información, facilitando su consulta a través de medios masivos como es la Internet.

La metodología CORINE Land Cover, adaptada a las condiciones del territorio 
colombiano, se convierte en una herramienta para avanzar en el conocimiento de 
las coberturas de la tierra en otras cuencas y para la actualización permanente de 
la información, con lo cual se espera que se faciliten los procesos de seguimiento 
y evaluación de la dinámica de los cambios de las coberturas terrestres.

Es importante resaltar que, con la generación del mapa de coberturas de la 
tierra de la cuenca Magdalena-Cauca, se permite dar un salto en la producción 
de información ambiental y en la consolidación y fortalecimiento de los equipos 
interinstitucionales, referidos especialmente a los temas de teledetección, 
interpretación de imágenes de satélite y sistemas de información geográfica.

Finalmente, esperamos que este producto, se constituya en una herramienta de 
apoyo para la gestión sostenible de los recursos naturales y para construir las 
bases para el ordenamiento ambiental y territorial del país, y unificación de las 
metodologías de coberturas de la tierra que se aplican actualmente en Colombia.

CARLOS COSTA POSADA
Director General

IDEAM

HORACIO ARROYAVE SOTO
Director Ejecutivo
CORMAGDALENA

IVÁN DARÍO GÓMEZ GUZMÁN
Director General

IGAC
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro del programa CORINE (Coordination of information on the 
environment) promovido por la Comisión de la Comunidad Europea 
fue desarrollado el proyecto de cobertura de la tierra “CORINE Land 
Cover” 1990 (CLC90), el cual definió una metodología específica 
para realizar el inventario de la cobertura de la tierra. Actualmente, 
su base de datos constituye un soporte para la toma de decisiones 
en políticas relacionadas con el medio ambiente y el ordenamiento 
territorial, aceptada por la Unión Europea. Hoy en día se aplica sobre 
la totalidad del territorio europeo a través del proyecto CLC2000.

La base de datos de CORINE Land Cover Colombia (CLC) permite 
describir, caracterizar, clasificar y comparar las características de 
la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización 
de imágenes de satélite de resolución media (Landsat), para 
la construcción de mapas de cobertura a escala 1:100.000.

En Colombia existen actualmente múltiples metodologías y sistemas 
de clasificación para levantar información de las coberturas de la tierra. 
El proyecto “CORINE Land Cover Colombia” se propuso estandarizar 
un sistema de clasificación, con categorías jerárquicas definidas de 
acuerdo con la información que pueden proporcionar las imágenes 
de satélite Landsat TM, conforme con las condiciones locales del 
territorio nacional. La adaptación y validación de la metodología CLC 
permitirá comparar estadísticas de ocupación de la tierra, crear líneas 
de comunicación entre las diferentes instituciones que adopten el 
sistema, y, además, facilitar la homologación de información.

1.1 OBJETIVOS 

Los objetivos generales y específicos propuestos en el proyecto 
CORINE Land Cover Colombia fueron los siguientes:
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Generales

• Adaptar y aplicar la metodología y la nomenclatura CORINE 
Land Cover a las condiciones y características del territorio 
colombiano.

• Generar la cartografía temática de cobertura de la tierra para la 
cuenca Magdalena-Cauca a escala 1:100.000, de acuerdo con la 
metodología CORINE Land Cover Colombia.

Específicos

• Adaptar la nomenclatura CORINE Land Cover en el nivel tres, 
de manera que se ajuste a las coberturas de la tierra presentes 
en Colombia, a partir de la interpretación de cinco zonas piloto 
dentro de la cuenca del Río Magdalena y Cauca.

• Interpretar y validar la cobertura de la tierra para las planchas 
1:100.000 que cubren la cuenca Magdalena – Cauca.

• Reforzar la capacidad del grupo de técnicos del IDEAM, 
CORMAGDALENA e IGAC en temas relacionados con la 
interpretación de las coberturas de la tierra, mediante la 
utilización de imágenes de satélite, así como en la metodología y 
la nomenclatura CLC Colombia.

• Estructurar la Base de Datos “CORINE Land Cover Colombia”.

1.2 ANTECEDENTES

Diferentes estudios y evaluaciones fueron realizados en Colombia 
con el propósito de evaluar las tierras y las coberturas, los cuales 
fueron adelantados por diferentes entidades. A continuación se 
presenta un resumen de las principales iniciativas anteriores a la 
metodología CORINE, y se exponen algunas consideraciones sobre la 
aplicación de la metodología a los estudios de las tierras de Colombia.   

1.2.1 Estudios anteriores

En Colombia se han realizado continuos avances en el desarrollo y 
aplicación de los sistemas de clasificación para levantamientos de la 
cobertura de la tierra por parte de entidades oficiales de nivel nacional 
y regional. 
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Se destacan dentro de estos estudios, los realizados por el Centro 
Interamericano de Aerofotointerpretación (CIAF) en la década de los 
años ochenta, con el Sistema de Clasificación de Tierras, que permite la 
interpretación de imágenes de sensores remotos de diversas fuentes 
y escalas, que van desde el nivel exploratorio y el de reconocimiento, 
hasta los niveles semidetallado y detallado (Forero, 1981). A pesar de 
sus ventajas en el análisis de imágenes de sensores remotos, es un 
sistema que ha permanecido restringido a especialistas calificados.

En el contexto regional, las URPAS (Unidades Regionales de Planificación 
Agropecuaria) han desempeñado un papel importante en la elaboración 
de cartografía de cobertura y uso de la tierra. En términos generales, 
el sistema utilizado no es jerárquico y han desarrollado estructuras de 
leyenda que responden solamente a las particularidades regionales.
En 1996, el IDEAM elaboró el mapa de cobertura vegetales, uso y 
ocupación del territorio nacional, a escala 1:500.000, a partir de 
la interpretación de imágenes satelitales Landsat TM, con el fin 
de diferenciar las coberturas existentes y crear una herramienta 
básica para el estudio de los ecosistemas (IDEAM, 1998).

El IGAC, a través de la Subdirección de Agrología, en el año 
1998 desarrolló la estructuración de una metodología para la 
clasificación del uso actual de las tierras a diferentes escalas, 
desde el nivel exploratorio hasta el detallado, en escalas de 
trabajo que van de 1:500.000, 1:100.000 y 1:50.000; también se 
determinó una clasificación para el mapa de cobertura y uso actual 
de las tierras de Colombia, a escala 1:500.000 en el año 2002.

1.2.2 La propuesta CORINE para Colombia

Tras diversas reuniones entre representantes de ONF-Andina e 
IDEAM con el fin de realizar el diseño de un inventario forestal a nivel 
nacional, se identificó la carencia de información base para realizar 
esta labor, pues no se conocía con precisión la superficie y localización 
de los bosques del país, así como de otro tipo de coberturas y usos 
del territorio. Por ello se hacía necesaria la creación de una capa 
de información de cobertura de la tierra a una escala más detallada 
que la que se había trabajado a nivel nacional hasta ese momento.

En este punto se consultaron diferentes metodologías para encontrar 
aquella que se ajustara mejor a las necesidades de información que 
tenía el país. Se contactó al Instituto Geográfico Nacional Francés 
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(IGN), quien expuso la metodología CORINE Land Cover, utilizada en 
Europa y en algunas zonas de América Central. (BOSSARD, M. et al., 
2000; BÜTTNER, G. et al., 2002 y 2004; EEA, 2000; FERANEC, J., 2006; 
HAZEU, 2000; HEYMANN, Y, 1994; Jaffrain, G., 2005 ; STEENMANS, 
Ch., et al., 2001).

Las principales ventajas de la metodología CORINE Land Cover son las 
siguientes:

• Permite obtener una capa de cobertura de la tierra de una 
manera relativamente rápida y sencilla, teniendo una de las 
mejores relaciones calidad-costo existente.

• Su aplicación permite la comparación de datos y porcentajes 
de uso y ocupación del territorio entre los países europeos y 
aquellos de América del Sur que lo adopten.

• Permite hacer análisis multitemporales de ocupación del 
territorio de una manera relativamente sencilla y rápida (en 
Europa este análisis se realiza cada 5 años).

El proyecto se presentó a Cormagdalena y al IGAC, organismos que 
expresaron su interés en el desarrollo del mismo, y al FFEM (Fondo 
Francés del Medio Ambiente Mundial) que decidió financiar una gran 
parte de la primera fase y otra parte de la fase de producción.

En este sentido, el IGN francés realiza esfuerzos para replicar CLC en 
diferentes países de América Latina y Colombia se convirtió en uno 
de los países pioneros y en un modelo para proyectos similares en la 
zona andina.

Teniendo en cuenta lo anterior y en respuesta a los requerimientos de 
información de orden nacional para el ordenamiento y la planificación 
del territorio, así como a una muy sentida necesidad de estandarizar 
y dar unidad de criterio en la elaboración de leyendas y mapas 
temáticos de coberturas de la tierra, en el año 2004, el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena 
(CORMAGDALENA) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
acordaron, mediante la firma de convenio interadministrativo de 
cooperación técnica, administrativa y financiera, la elaboración de un 
mapa de coberturas de la tierra, a escala 1:100.000 para la Cuenca 
Magdalena-Cauca, con la adaptación y validación de la nomenclatura 
y la metodología CORINE Land Cover para el territorio colombiano.
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La cuenca Magdalena-Cauca tiene un área total de 271.193 km2, 
y se localiza en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, 
Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca (Figura 1).

Congrega los asentamientos humanos más grandes del país y alberga 
cerca del 75% de la población nacional, siendo el río Magdalena 
el principal eje hidrológico y el de mayor trascendencia histórica 
en la formación del país. Cerca de 726 municipios, de un poco 
más del millar del país, pertenecen a esta cuenca (IDEAM, 2001).

Los ríos Magdalena y Cauca hacen parte del sistema fluvial de mayor 
caudal y extensión de la vertiente del Caribe. El río Magdalena es 
uno de los de mayor extensión, con aproximadamente 1.550 km de 
longitud, desde su nacimiento a 3.600 msnm sobre la cordillera, hasta su 
desembocadura en el mar Caribe. El río Cauca,  el principal afluente del 
Magdalena, tiene una extensión aproximada de 1.015 km (IDEAM, 2001).

La cuenca Magdalena-Cauca está formada por rocas con edades que 
van desde el Precámbrico hasta el Terciario, cubiertas parcialmente 
por depósitos no consolidados del Cuaternario. Litológicamente 
presenta rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, con una gran 
variedad de tipos y texturas. Las unidades geológicas predominantes 
en la cuenca están constituidas por los depósitos no consolidados 
o formaciones superficiales del período Cuaternario, las cuales 
cubren aproximadamente el 26% de la superficie de la cuenca.

La cuenca Magdalena-Cauca comprende 6 provincias fisiográficas a 
saber:

1. Planicie del Caribe

2. Depresión del Magdalena

3. Depresión del Cauca
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4. Cordillera Central

5. Vertiente Occidental de la Cordillera Oriental

6. Vertiente Oriental de la Cordillera Occidental.

A continuación se presenta una breve descripción de las características 
del medio natural en cada una de estas provincias.

2.1 PLANICIE DEL CARIBE

En la Planicie del Caribe predomina un relieve bajo con la presencia 
de áreas planas asociadas a la planicie marina y los grandes valles 
aluviales, entre los que se destacan los de los ríos Magdalena, San 
Jorge y Cesar. 

Se destacan grandes zonas asociadas a relieves tallados sobre rocas 
sedimentarias, constituidos por paisajes ondulados con presencia 
de paisajes de lomeríos y colinas, que se ubican bajo la cota de 
los 500 msnm. Se incluye en esta provincia el macizo de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, con todos los pisos climáticos, desde 
sus estribaciones en tierras bajas hasta los glaciares de montaña.

La cobertura natural ha sido muy intervenida y en la actualidad se 
encuentran extensas áreas de pastos y cultivos dedicados a la agricultura 
comercial, de subsistencia y la ganadería extensiva.

2.2 DEPRESIÓN DEL MAGDALENA

Comprende la amplia planicie de sedimentación que se prolonga 
de sur a norte por el país, desde el departamento del Huila hasta la 
Costa Caribe. Se caracteriza por ser una gran planicie de sedimentación 
enmarcada por las vertientes de las cordilleras Oriental y Central. Esta 
provincia fisiográfica se encuentra bajo la cota de los 1.000 m.s.n.m.

Presenta geoformas de piedemonte localizadas en las vertientes 
de las dos cordilleras, un relieve acolinado asociado a formaciones 
sedimentarias que se prolongan a lo largo de la depresión y una 
planicie fluvial asociada al río Magdalena. Se destaca la zona del sur del 
departamento de Bolívar, constituida por un plano inundable complejo 
e intrincado, compuesto por geoformas agradacionales, tales como 
diques, playones, complejos de orillares, napas y basines,  cauces 
abandonados, brazos deltaicos y deltas de explayamiento.



FIGURA 1. Área de Estudio. Cuenca Magdalena-Cauca en el territorio nacional de 
Colombia
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2.3 DEPRESIÓN DEL CAUCA

Es una amplia planicie de sedimentación que se prolonga desde el 
sur del país en el departamento del Cauca, hasta su confluencia con 
la cuenca del río Magdalena. Se caracteriza por presentar un relieve 
plano, asociado a la dinámica aluvial del río Cauca y geoformas de 
piedemonte en las vertientes de las cordilleras que lo enmarcan.

Se destaca por el predominio de una cobertura transformada con el 
dominio de cultivos asociados a la agricultura comercial como es la 
caña de azúcar y una amplia cobertura de pastos limpios.

2.4 CORDILLERA CENTRAL

Comprende el relieve montañoso que se prolonga de sur a norte 
desde el departamento del Huila al sur, en el Macizo Colombiano, 
hasta las estribaciones de la Serranía de San Lucas al Norte. 
Constituye un relieve irregular que se eleva desde las planicies de los 
ríos Cauca y Magdalena desde aproximadamente los 500 m.s.n.m. 
hasta las cimas, situadas a más de 4.200 m.s.n.m.

Se destaca por ser un área con una amplia diversidad de coberturas que 
se distribuyen en tierras cálidas, templadas, frías, muy frías, páramo y 
zonas nivales.

2.5 VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA 
ORIENTAL

Comprende un relieve montañoso que se prolonga desde el sur en 
el departamento del Huila, hasta las estribaciones de la Serranía de 
Perijá, en el norte del departamento del Cesar. Presenta un relieve que 
se eleva desde la Depresión del Magdalena, aproximadamente a 500 
m.s.n.m, hasta alcanzar alturas a más de 4.200 m.s.n.m, lo cual permite 
la presencia de una gran diversidad de coberturas que se distribuyen en 
todos los pisos térmicos, desde tierras cálidas hasta las zonas nivales.
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2.6 VERTIENTE ORIENTAL DE LA CORDILLERA 
OCCIDENTAL

Comprende la vertiente que se prolonga desde el sur del 
departamento del Cauca hasta las estribaciones de la cordillera 
Occidental en las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, al 
Norte. Se caracteriza por ser un relieve montañoso que se eleva 
desde los 500 m.s.n.m en su límite con la Depresión del Cauca, hasta 
los 3.400 m.s.n.m., lo que determina la presencia de coberturas 
asociadas a tierras cálidas, templadas, frías, muy frías y de páramo.
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3. RECURSOS Y MÉTODOS

Para realizar el levantamiento de las coberturas de tierra en la 
Cuenca  Magdalena-Cauca, se llevaron a cabo dos fases claramente 
definidas que estuvieron enmarcadas en un modelo metodológico 
único. En el año 2005, durante la ejecución de la fase I, se realizó 
un análisis de la metodología empleada por el programa CORINE 
en Europa y Centroamérica, evaluando su aplicabilidad al país y 
ajustando la nomenclatura a las unidades existentes en Colombia. 
Con este propósito, en cinco zonas piloto se validó la adaptación de la 
metodología y la leyenda a Colombia con la aplicación de protocolos 
para la interpretación y verificación de la información obtenida. 

Durante el periodo 2006 y 2007, se ejecutó la fase II, que 
consistió en la implementación de la metodología aplicando de 
manera sistemática los procesos de interpretación y control de 
calidad definidos en la primera fase, y diseñando el esquema 
de organización de los datos para obtener el escenario de 
cobertura de tierra en la totalidad de la cuenca Magdalena-Cauca. 

3.1 RECURSOS

Para el desarrollo de las dos fases del proyecto, fueron utilizados los 
siguientes recursos humanos, de equipos y de software.

3.1.1 Recursos Humanos

Se contó con la participación de profesionales especialistas en 
interpretación de imágenes de sensores remotos y especialistas en 
sistemas de información geográfica, asesorados por expertos del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Información Geográfica (CIAF) y del Instituto 
Geográfico Nacional de Francia International (IGN France International).
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La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La 
Magdalena (CORMAGDALENA) participó a través del proyecto 
FFEM–Cormagdalena, bajo la supervisión del Interventor del 
convenio entre ONF y Cormagdalena, con el aporte de profesionales 
intérpretes y un experto en SIG. El Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) participó con diversos especialistas, pertenecientes 
a las Subdirecciones de Agrología, de Geografía y Cartografía 
y la oficina CIAF. Del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) participaron profesionales de 
las subdirecciones de Ecosistemas e Información Ambiental y 
Meteorología y la Oficina de Informática.

ONF Internacional intervino de manera puntual asegurando el buen 
funcionamiento del grupo de trabajo y el cumplimiento de los objetivos 
iniciales. 

IGN France International intervino como apoyo internacional 
para asegurar que la metodología conservara una base 
común con la utilizada en Europa. Además, colaboró a lo 
largo del proyecto en el proceso de control de calidad.

3.1.2 Imágenes de Satélite LANDSAT

Para la selección de las imágenes de satélite se consideró como 
requisito la presencia de una cobertura de nubes mínima y la 
correspondencia de fecha de toma con el año de referencia (2000). 
La no disponibilidad de imágenes con una cobertura de nubes 
mínima, permitió la ampliación del rango de la fecha de toma de 
las imágenes (hasta 1998 y 2002) como se muestra en la Figura 2.

FIGURA 2. Criterio de selección temporal de las imágenes de satélite 
utilizadas.
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TABLA 1. Relación de software utilizado

Software Descripción Cantidad

ERDAS (8.5) Preprocesamiento Licencias 3

ArcGis (9.2) – Arc View Cartografía digital Licencias 6

ArcGis (9.2) – Arc Info Cartografía digital Licencias 2

3.1.3 Datos Auxiliares

Para la interpretación los profesionales se apoyaron en datos 
auxiliares como:

• Fotografías aéreas del IGAC, con fechas de toma comprendidas 
en el período de 1990 a 2005 y escalas que oscilaron entre 
1:25.000 y 1:50.000.

• Cartografía básica a escala 1:100.000, en formato digital,  fuente 
IGAC.

• Mapas temáticos obtenidos de las CARS, IDEAM y otros institutos 
del Sistema Nacional Ambiental, tales como el Mapa de 
Ecosistemas del Instituto Humboldt, el Mapa de Cobertura y Uso 
de la Tierra del IDEAM, y del IGAC (2002).

• Información digital georreferenciada suministrada por la 
Federación Nacional de Cafeteros (Encuesta Nacional Cafetera de 
1997).

3.1.4 Software y Hardware

Los software y hardware utilizados en el proyecto, se relacionan 
en las Tablas 1 y 2. La digitalización de la interpretación de 
las imágenes de satélite se realizó directamente en pantalla 
con un sistema de información geográfica (ArcGis 9.2); 
cada intérprete contó con una licencia SIG de configuración 
mínima para delinear las diferentes unidades de mapeo. El 
procesamiento digital de las imágenes (mejoramientos espectrales, 
corte, proyección) se realizó con el software ERDAS (8.5). 
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3.2 METODOLOGÍA

El esquema metodológico aplicado considera la adquisición y 
preparación de la información, el análisis y la interpretación de 
las coberturas, la verificación de campo, el control de calidad y la 
generación de la capa temática a escala 1:100.000.

Durante la Fase I de Adaptación de la metodología, el énfasis estuvo 
en la validación de la nomenclatura soportada en la documentación 
de referencia y de los resultados obtenidos con la interpretación y 
verificación de las coberturas presentes en las zonas piloto. La ejecución 
de la fase II, de implementación de la metodología, se concentró en la 
interpretación de las coberturas de la cuenca, aplicando el esquema 
de interpretación, verificación de campo y control de calidad definidos 
en la primera fase. Finalmente, se diseñó y puso en funcionamiento 
el esquema de organización de la información temática generada 
en una base de datos geográfica para la cuenca  Magdalena-Cauca. 

3.2.1 Adaptación de CORINE Land Cover en Colombia 
(Fase I) 

El proceso de adaptación de la metodología de CORINE Land Cover 
en Colombia se desarrolló durante el año 2005 y consistió de tres 
etapas:

Etapa I: Adquisición y preparación del material

Etapa II: Adaptación de la nomenclatura 

Etapa III: Producción Cartográfica sobre las áreas piloto 

TABLA 2. Relación de equipos utilizados.

Hardware Descripción Cantidad

Computador Computadores Pentium 4 8

Plotter Impresión 1

Escáner HR Escaneo 2

GPS Terrasync Equipamiento de campo 3

Cámara Digital Equipamiento de campo 1



FIGURA 3. Esquema metodológico de la Fase I.

En la Figura 3 se presenta el diagrama de desarrollo del proceso de 
adaptación CORINE Land Cover en Colombia, donde se especifican las 
etapas y las principales actividades asociadas.
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3.2.1.1 Etapa I

Comprendió las siguientes actividades: 

• Adquisición y preparación de los datos

Para generar la cartografía temática de cobertura de la tierra, 
las imágenes Landsat fueron la base a partir de la cual se realizó 
la interpretación. La mayoría de estas fueron adquiridas por 
Internet a través de la página “Global Land Cover Facility”, y 
las restantes imágenes fueron aportadas por las instituciones 
participantes, junto con los demás datos auxiliares (Figura 4).

FIGURA 4. Esquema de la adquisición de los datos.

La Metodología CORINE Land Cover, favorece el uso de imágenes 
de satélite en consideración con las siguientes características: 

• Están disponibles para la mayor parte de la superficie terrestre, 
con una frecuencia de adquisición de 16 días para Landsat y de 26 
días para Spot. 
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• Es relativamente de bajo costo.

• Cubren grandes superficies terrestres: 35.000 Km2 por cada 
escena Landsat, y de 3.600 Km2 por cada escena Spot. De 
igual manera, para el área cubierta por una escena Landsat,   
corresponde a 750 fotografías aéreas escala 1:50.000, o a 
3.500 aerofotografías a escala 1:20.000 para su cubrimiento 
completo.

• Son objetivas: no involucran intervención humana en el proceso 
captación- transmisión- recepción.

• Están en formato digital, lo cual se convierte en una ventaja en 
esta época de crecientes desarrollos en el procesamiento digital 
de información.

El sensor se eligió en función de la escala requerida, la relación 
costo/beneficio y la disponibilidad de imágenes para el período 
2000-2002 para la zona de estudio. La existencia de una serie 
de satélites del programa Landsat que ha operado por largo 
tiempo, permite contar con una gran base de datos disponible 
para la aplicación en la evaluación de las coberturas de la tierra.

Para la selección de las imágenes, se tuvieron en cuenta los siguientes 
requisitos:

• Que la fecha de toma fuera lo más reciente posible, siendo poco 
deseables aquellas con fecha de toma anterior al año 2000.

• Que las imágenes tuvieran las 6 bandas espectrales (1, 2, 3, 4, 5 y 
7).

• Un porcentaje de nubes menor al 20% de cubrimiento de la 
imagen. 

• Que las imágenes fueran preferiblemente tomadas en una misma 
época del año (normalmente la estación seca).

• Que las imágenes tuvieran disponibles los datos auxiliares de 
toma.
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En la aplicación de la metodología CORINE Land Cover, en muchas 
ocasiones fue necesario tener el apoyo de otro tipo de información 
para poder comparar, complementar y/o validar la información 
de las imágenes de referencia. Esta información complementaria 
comprendió principalmente las siguientes fuentes principalmente:

• Imágenes satelitales y otros sensores remotos con mayor 
resolución espacial.

• Cartografía básica y/o topográfica.

• Mapas temáticos de cobertura del territorio.

• Información estadística de uso y coberturas.

• Censos o inventarios de diferentes tipos de uso y ocupación del 
territorio.

• Programación de logística y de los Recursos Humanos 

Esta primera fase de trabajo se realizó con representantes de los 
diferentes organismos involucrados:

• IGAC: Diversos especialistas pertenecientes a las Subdirecciones 
de Agrología, Geografía y Cartografía  y la oficina CIAF, que 
participaron en la fase de adaptación de la nomenclatura y la 
fotointerpretación. La coordinación técnica del proyecto estuvo 
a cargo del IGAC.

• IDEAM: El Subdirector de Ecosistemas e Información Ambiental 
actuó como coordinador colombiano de este proceso. Además, 
se contó con la participación de diversos especialistas de las 
subdirecciones técnicas del IDEAM.

• CORMAGDALENA: Participaron representantes de esta entidad 
que habían trabajado en otros proyectos de Cormagdalena y 
ONF Andina en la temática de interpretación de imágenes de 
sensores remotos.

• ONF Internacional: Este organismo intervino de manera puntual, 
asegurando el buen funcionamiento del grupo de trabajo y el 
cumplimiento de los objetivos iniciales.



M
ap

a 
de

 C
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

 T
ie

rr
a 

Cu
en

ca
 M

ag
da

le
na

 - 
Ca

uc
a

51

• El Instituto Geográfico Nacional de Francia (IGN-Internacional): 
Intervino en la fase inicial, en la fase de terreno y en la fase final. 
Su función principal fue velar que la metodología conservara 
una base común con la utilizada en Europa.

• Capacitación de intérpretes y expertos colombianos
 

Para el cumplimiento de este objetivo, el IGAC por intermedio 
del CIAF realizó un curso de 80 horas denominado “Curso de 
Procesamiento Digital de Imágenes Aplicado a Levantamientos de 
Cobertura y Uso de la Tierra”, en el cual se brindó capacitación al 
equipo técnico del proyecto en los temas de bases cartográficas, 
manejo y procesamiento digital de imágenes satelitales, fotografías 
aéreas y prácticas de interpretación de imágenes. La capacitación fue 
realizada con la inclusión de fundamentos básicos de interpretación 
orientada a la cobertura de la tierra (Possada y Melo, 2004).

• Preprocesamiento y Procesamiento digital de imágenes

Una vez seleccionadas las imágenes de referencia y las auxiliares, se 
revisaron sus diferentes bandas espectrales, se analizó la posibilidad 
de aplicar fusiones, filtros, realces y otros procesamientos digitales que 
permitieran mejorar la imagen con el fin de facilitar la interpretación. 

• Realces y mejoramientos: 

a) Fusión de las imágenes con píxel de 30 m color y de 15 m 
pancromáticas para generar imágenes con píxel de 15 m color. 
Con este procedimiento se creó un producto de fusión de una 
imagen pancromática - de resolución de 15 metros - con una 
imagen multiespectral - de resolución de 30 metros -. La imagen 
fusionada, multiespectral de resolución de 15 metros, presenta 
la calidad de textura de la pancromática y la riqueza temática de 
la imagen coloreada.

b) Realces del despliegue visual de las imágenes - Expansión de 
la dinámica: realizado para mejorar el contraste de la imagen 
al desplegarse en pantalla. El realce de una imagen satelital se 
refiere al mejoramiento de la calidad visual con el fin de optimizar 
la interpretación. 
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• Corrección geométrica:

Por ser el organismo a cargo de la cartografía oficial del país, el 
IGAC desarrolló esta labor específica a través de la  Subdirección de 
Geografía y Cartografía.

El procedimiento realizado para la corrección geométrica de las 
imágenes se describe a continuación:

- Fusión de imágenes

La identificación de los elementos cartográficos depende 
principalmente de la resolución espacial y espectral de las imágenes 
fuente. Para mejorar la resolución espacial de 30 m de las diferentes 
bandas espectrales de las imágenes Landsat, se realizaron sinergismos 
entre cada una de estas bandas con la banda pancromática, para 
obtener bandas multiespectrales con 15 m de resolución.

- Puntos de control de terreno

Los puntos de control de terreno (GCP) son puntos fotoidentificables 
en las imágenes y cuya posición absoluta es conocida. Las coordenadas 
horizontales fueron tomadas de la cartografía básica a escalas 1:25.000 
y 1:100.000, y de las elevaciones del modelo digital SRTM de 30 m.

- Ortorrectificación

Consistió en la transformación de la imagen satelital en una 
proyección ortogonal para eliminar la inclinación de los elementos por 
efecto del relieve. En este proceso se utilizó el modelo SRTM de 30 m 
y un algoritmo del software para el procesamiento específico de las 
imágenes Landsat. De este proceso se obtuvieron las ortoimágenes, 
que fueron utilizadas para la captura de los elementos planimétricos.

• Mosaicos y cortes:

Una vez fueron elegidas las imágenes de referencia, fue necesario 
realizar con ellas un mosaico. Esta actividad consistió en tomar cada 
una de las escenas y “unirlas” a las escenas adyacentes realizando 
todas las correcciones y ajustes necesarios. El resultado final fue una 
“gran imagen” de la zona de estudio. 
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Una vez realizado el mosaico, fue necesario dividir este en unidades 
de trabajo (no era posible trabajar con todo el mosaico, ya que este 
era un archivo de gran tamaño). Se definió como unidad de trabajo 
la “plancha” cartográfica IGAC a escala 1:100.000. Estas planchas 
tienen una superficie igual a 2.400 km2, quedando el área de 
estudio cubierta por 164 planchas. De igual manera, se definieron el 
formato y los campos de la base de datos que estaban relacionados 
con la información cartográfica de cada plancha interpretada.

3.2.1.2 Etapa II

Esta etapa consistió principalmente en la adaptación de la 
nomenclatura, la selección de las zonas piloto y la producción de la 
capa de coberturas de la tierra. 

•  adaptación de la nomenclatura 

Se adaptó para Colombia la nomenclatura de cobertura utilizada en 
el programa europeo CORINE Land Cover. Para esto se partió de las 
siguientes premisas:

• Los dos primeros niveles de la nomenclatura europea deben 
ser respetados. El tercer nivel es el nivel que puede adaptarse, 
pudiéndose llegar hasta un cuarto nivel si es necesario.

• Las componentes de esta nomenclatura deben poder ser 
distinguidas con los productos de sensores remotos que van a 
utilizarse (imágenes Landsat ETM).

• Los diferentes ítems deberán designar unidades de territorio con 
unas dimensiones mínimas acordes con este sensor. Se fijó como 
superficie mínima de mapeo 25 ha y una anchura mínima de 50 
metros en elementos lineales.

Se realizaron talleres y discusiones con expertos nacionales e 
internacionales, durante dos semanas, encaminados a realizar una 
adaptación preliminar de la nomenclatura europea a las condiciones 
del país. En este proceso se mantuvieron los niveles jerárquicos uno y 
dos como estándar y se procedió a adaptar el nivel tres, para la escala 
1:100.000.
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Luego de la primera nomenclatura se realizaron tres nuevas versiones, 
una con los lineamientos del IGN (aproximación a la nomenclatura 
europea), otra tras la fase de campo y la definitiva una vez realizada 
la fase de interpretación. Se constituyó un equipo (un miembro de cada 
organismo participante) para realizar la revisión y homogeneización de 
las definiciones de cada componente de la nomenclatura.
La nomenclatura presenta las siguientes características:

• Debe permitir mapear todos los posibles territorios, sin que 
queden tierras por clasificar.

• La definición de cada categoría deber ser clara para evitar 
ambigüedades y facilitar el trabajo a los intérpretes cuando 
encuentren áreas de clasificación compleja.

• La nomenclatura jerárquica tiene tres niveles principales: el 
primero, con cinco categorías, que indica las más grandes 
categorías de cobertura del territorio: Superficies Artificiales, 
Áreas Agrícolas, Bosques y áreas seminaturales, Zonas Húmedas 
y Cuerpos de agua.

• El segundo nivel, con 15 categorías, el cual se utiliza para escalas 
comprendidas entre 1:500.000 y 1:1.000.000. Debe permanecer 
fija sin modificaciones.

• El tercer nivel, utilizado para los estudios a escala 1:100.000, 
permite la inclusión de unidades adicionales para la adaptación 
de las nomenclaturas a características nacionales o regionales 
específicas.

• Un cuarto nivel, podría ser adicionado para desarrollar estudios a 
escalas de mayor detalle.

• Selección de zonas piloto 

La selección de las zonas piloto se realizó teniendo en cuenta 
la diversidad de las coberturas de la tierra y la toma representativa 
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de diferentes partes de la cuenca del río Magdalena, con base 
en el porcentaje de participación convenido entre las entidades.

 
Cada una de las zonas piloto tuvo el equivalente a una 
plancha y media (3.600 km2), con lo que las cinco zonas 
piloto representarían un 6,5% del área total de estudio.
Se acordó que la institución responsable de cada zona debía organizar 
las jornadas de campo correspondientes a su zona piloto. También 
se definió cuáles debían ser las características de estos sitios:

• Ser representativos de la región biogeográfica en la que se 
encuentra la zona piloto, y de ser posible que en él se encuentren 
todas las unidades de paisaje de la región biogeográfica.

• Contar con buenas posibilidades de acceso y garantizar la 
seguridad de los intérpretes y acompañantes para el control de 
campo.

Se dividió el área de estudio en 5 regiones biogeográficas (una por 
intérprete) en cada una de las cuales se estableció la zona piloto (Figura 
5). Estas regiones fueron las siguientes:

• Región Caribe (ONF-CORMAGDALENA)

• Región Magdalena Medio (IDEAM)

• Región Norandina (IDEAM)

• Cordillera Central-Zona Cafetera (IGAC)

• Magdalena Alto (ONF-CORMAGDALENA)



FIGURA 5. Distribución de Zonas Piloto.
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3.2.1.3 Etapa III

Esta etapa consistió principalmente en la producción cartográfica 
sobre las zonas piloto y la verificación de campo. 

• Producción cartográfica temática sobre las zonas piloto

En esta etapa se realizó un inventario y selección de imágenes 
satelitales tipo Landsat de la década del 2000 y de los datos auxiliares 
disponibles en las tres entidades que pudieran servir como apoyo en el 
desarrollo del proyecto, y se realizó la interpretación de las cinco zonas 
piloto, para lo cual se efectuó la selección de las imágenes a utilizar, los 
mosaicos y los cortes correspondientes. En la Figura 6 se presenta la 
metodología seguida para la interpretación de las zonas piloto.

Fuente: Melo y Camacho,  2005.

FIGURA 6. Metodología para la interpretación de las zonas piloto.
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• Verificación de campo

Cada zona piloto tuvo su correspondiente trabajo de verificación 
de campo, concentrándose en las áreas que presentaban dudas 
en la interpretación y/o en la adaptación de la nomenclatura a 
los paisajes colombianos. Todo el proceso estuvo acompañado 
de un estricto control de calidad y un riguroso trabajo de campo, 
así como del seguimiento por parte de los expertos franceses 
del IGN y la ONF, cuyos informes se encuentran en el anexo 1.

La metodología contempló la utilización de imágenes Landsat 
(1:100.000), la definición de una nomenclatura adecuada al país, 
pero que fuera coherente con un esquema CLC, que tuviera 
mínimos requerimientos en material y equipos, un trabajo de 
campo limitado a las zonas de incertidumbres, la capacitación de 
expertos nacionales para CLC, producción del dato CLC asegurada 
por las instituciones nacionales y un dato base común para 
el desarrollo de aplicaciones temáticas diferentes (Figura 7).

FIGURA 7. Esquema de planificación para verificación en campo.
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3.2.2 Implementación de CORINE en Colombia (Fase II)

El proceso de implementación de la metodología CLC que se 
realizó en la Cuenca Magdalena - Cauca durante los años 2006 y 2007 
permitió la aplicación de la nomenclatura adaptada para Colombia, 
en una región cuya extensión supera los veintisiete millones de 
hectáreas y representa casi la cuarta parte del territorio nacional. 
La Coordinación técnica del proyecto estuvo a cargo del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La delimitación de la Cuenca Magdalena - Cauca se basó en el 
modelamiento hidrológico (en ILWIS 3.3 Academic y ArcGis 9.1) de 
los datos del proyecto HydroSHEDS1 derivados del modelo digital 
de elevación SRTM2  y se ajustó con la línea costera observada en 
las imágenes Landsat interpretadas. En la Figura 8 se presenta el 
esquema metodológico de la fase II.

FIGURA 8. Esquema metodológico de la Fase II.

1  LEHNER, B. et al. (2005). 
2  <srtm.usgs.gov> WWW, CIAT Y TNC.
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3.2.2.1 distribución en zonas de trabajo

Tomando como referencia la grilla de planchas 1:100.000 del 
IGAC, se obtuvieron para la cuenca  Magdalena-Cauca 164 hojas de 
referencia cartográfica de análisis que fueron asignadas a los equipos 
de intérpretes de las entidades participantes (Tabla 3 y Figura 9). La 
distribución consideró aspectos como la articulación con otros proyectos 
adelantados por las instituciones participantes en diferentes regiones, 
así como la diversidad y el grado de complejidad de ciertas unidades 
de cobertura del territorio. Adicionalmente se buscó asignar a cada 
entidad una jurisdicción departamental o de corporación autónoma 
regional, con el ánimo de incorporar otros insumos al proceso de 
verificación y avanzar en el desarrollo de aplicaciones detalladas.

TABLA 3. Distribución de planchas por entidad.

INSTITUTO PLANCHAS      ÁREA

IDEAM 66 40%

CORMAGDALENA 66 40%

IGAC 33 20%

TOTAL 165 100%



FIGURA 9. Distribución de las zonas de trabajo por institución.
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3.2.2.2 Obtención de Información y Procesamiento de Imágenes

La implementación de coberturas de la tierra de acuerdo con 
la metodología CORINE se realizó a partir de la interpretación de 
28 imágenes Landsat 7 ETM de los años 2000 a 2003 (Figura 10).
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El proceso de ortorrectificación de las imágenes satelitales fue 
realizado por la Subdirección de Geografía y Cartografía del IGAC con 
el apoyo de mapas topográficos y así obtener una buena precisión 
planimétrica, compatible con otras fuentes de datos. El conjunto de 
los datos satelitales fue ortorrectificado en el sistema de proyección 
MAGNA-SIRGAS (Marco Referencia Geocéntrico para las Américas)3 
(IGAC, 2004).

• Como la interpretación de las imágenes de satélite se realizó 
a partir de su observación en la pantalla de computador 
(técnica PIAO), se puede mejorar la visualización de los datos 
satelitales con alguno(s) de los siguientes procedimientos:

• Adaptación radiométrica sobre cada escena o grupos de escenas 
con la misma fecha de toma.

• Definición de las composiciones coloreadas para resaltar 
características específicas de espacios agrícolas, naturales o 
urbanos. La combinación más utilizada es RGB 453.

• Aplicación de filtros y otros tratamientos de mejoramiento local 
para favorecer los contrastes y la nitidez de las imágenes.

• Fusión de las bandas pancromáticas y multiespectrales.

Este procesamiento de las imágenes se efectuó con software ERDAS 
(8.5). 

Reconociendo la importancia de incorporar otras fuentes de datos 
o documentación auxiliar para una buena interpretación de datos 
satelitales, se hizo una búsqueda detallada para garantizar la 
disponibilidad y uso de mapas topográficos, de mapas temáticos 
ligados a la ocupación del suelo, de información de estadísticas 
sectoriales y regionales y de fotografías aéreas recientes.

3	 	En	Colombia,	el	Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi,	organismo	nacional	encargado	de	determinar,	establecer,	
mantener	y	proporcionar	 los	sistemas	de	 referencia	geodésico,	gravimétrico	y	magnético,	 inició	a	partir	de	
las	 estaciones	 SIRGAS,	 la	 determinación	 de	 la	 red	 básica	GPS,	 denominada	MAGNA	 (Marco	Referencia	
Geocéntrico	para	las	Américas),	que	por	estar	referida	a	SIRGAS,	se	llama	convencionalmente	MAGNA-SIRGAS.
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 3.2.2.3 Interpretación de imágenes

La interpretación y digitalización de las unidades de cobertura se 
efectuaron directamente en pantalla empleando ArcGis 9.2, con una 
licencia de edición que permite delinear y editar las diferentes unidades 
de mapeo.

Dado que para desarrollar la interpretación en la totalidad de la 
Cuenca Magdalena-Cauca fue preciso incorporar nuevo personal 
al equipo de intérpretes, se realizaron talleres de actualización 
que permitieron nivelar los conocimientos y adoptar protocolos 
de organización de los datos para facilitar su posterior integración. 

3.2.2.4 Reglas de generalización

Durante la interpretación se aplicaron reglas básicas de 
generalización que permitieron decidir sobre polígonos que no 
cumplían el criterio de área mínima de mapeo establecida, es decir, 
mayor o igual a 25 hectáreas (categorías 2 a 5 del nivel 1 de la 
nomenclatura), mayor o igual a 5 hectáreas (categoría 1 del nivel 1 de 
la nomenclatura) y ancho mayor a 50 metros. Esas reglas se acogieron 
del Sistema CORINE Land Cover de Europa y fueron divulgadas por 
los asesores de ONF de Francia.

Cuando se presentan estos polígonos pequeños puede ocurrir 
que ellos se encuentren rodeados por una unidad mayor en forma 
individual o que hagan parte de un grupo de unidades que no 
satisfagan los criterios, se deben aplicar criterios de generalización, 
para incorporar estas coberturas de área reducida en las coberturas 
vecinas que sí cumplen el tamaño mínimo. Para esto se aplicó un 
conjunto de reglas de generalización que permiten definir qué 
acción se debe aplicar en los diferentes casos que se presenten.  

Por ser muy importante la aplicación de las reglas de 
generalización en el proceso de interpretación, a continuación se 
describe cada una de ellas, acompañadas de ejemplos gráficos.

• Si la unidad (< 5 ha) está rodeada por una sola unidad de 
tamaño superior o igual a 25 ha, la unidad pequeña se agrega 
a la unidad grande (Figura 11).
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FIGURA 11. Situación de agregación de un polígono pequeño ubicado dentro 
un polígono grande – 112 (< 5 ha) y 211 (≥ 25 ha).

• Si la unidad presenta una superficie menor a 25 ha y está rodeada 
por una sola unidad de tamaño superior o igual a 25 ha, la unidad 
pequeña se agrega a la unidad grande.

• Si la unidad pequeña está rodeada por dos o más unidades grandes, 
la unidad pequeña se agrega o se divide proporcionalmente con 
las unidades vecinas. Este tipo de agregación depende del tipo 
de cobertura de la unidad pequeña y de las unidades vecinas. 
Las agregaciones se hacen de manera lógica, en relación con la 
nomenclatura CORINE Land Cover Colombia. Estas agregaciones 
lógicas están definidas en una tabla de prioridades para las 
unidades pequeñas (véase anexo 2, Tabla de Prioridades). 

Por ejemplo la unidad 121 (< 5ha) debe estar agregada con la unidad 
que tiene el índice de prioridad más importante: 122/123/124.

Así el polígono 121 se agrega con el polígono 123 (Figura 12 y 13). 

FIGURA 12. Funcionamiento de la tabla de prioridades.
Fuente: CORINE Land Cover Europa.
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• Si la unidad pequeña está conectada a más de dos unidades 
grandes, con índices de prioridad diferentes, se agrega con 
aquella que tenga el más alto índice de prioridad (Figura 14).

FIGURA 15. Situación de generalización de un polígono (< 5 ha) ubicado entre 
dos polígonos (≥ 5 ha) con un mismo índice de prioridad.

FIGURA 14. Situación de agregación de una unidad pequeña (< 25 ha) ubicada 
entre tres unidades grandes (≥ 25 ha) con un índice de prioridad diferente.

• Si la unidad 121 está rodeada por dos unidades de igual prioridad, 
el área de la unidad más pequeña debe estar repartida en dos 
partes iguales dentro de las unidades vecinas (Figura 15). Si el 
índice de prioridad de dos unidades es igual, el área se divide 
entre las dos unidades según la división más “lógica” que 
considera la estructura del paisaje y el contexto geográfico.

FIGURA 13. Situación de generalización de un polígono (< 5 ha) ubicado entre 
dos polígonos (≥ 5 ha) de índice de prioridad diferente.
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FIGURA 16. Situación de agregación de una unidad pequeña (< 25 ha) ubicada 
entre tres polígonos grandes (≥ 25 ha), en donde dos tienen un índice de 
prioridad igual.

FIGURA 17. Situación de agregación de una unidad pequeña (< 25 ha) ubicada 
entre tres unidades grandes (> 25 ha) con un índice de prioridad igual.

FIGURA 18. Situación de generalización para los centros poblados. Las 
unidades <5ha se agrupan según las líneas de las vías con el propósito de 
formar una unidad ≥ 25ha.

• Si dos unidades tienen índices de prioridad iguales, la unidad 
se divide y se agrega dentro de las unidades vecinas con índice 
similar mayor como lo indica la Figura 16.

• Si todos los índices de prioridad son iguales, la unidad se divide y 
se agrega dentro de todas las unidades vecinas como lo indica la 
Figura 17.

• Pequeñas áreas de centros poblados (112 < 5 ha) se agrupan 
si la distancia entre las unidades es menor a 300 metros con el 
fin de producir una unidad 121 < 25 ha. Las líneas exteriores se 
sobreponen a las vías (Figura 18).
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• En el caso de grupos de fincas con grandes áreas verdes, un 
buffer arbitrario de 100 metros se utiliza para delimitar las 
infraestructuras de las áreas vecinas (generalmente agrícolas) 
(Figura 19).

FIGURA 20. Situación de generalización para el nivel 1, en el caso de la 
delimitación de espacios libres dentro de los centros poblados.

• Si un área libre se aísla dentro de un polígono de centro poblado 
(112), la superficie se convierte en una unidad 242 si el tamaño 
es superior a 25 ha. Si el tamaño es < 25 ha se debe incluir dentro 
del polígono 112 (Figura 20).

• Las extensiones de los centros poblados (112) con áreas 
industriales y comerciales 121 (<5 ha) deben agregarse al centro 
poblado a lo largo de la vía (Figura 21).

FIGURA 19. Situación de generalización en la categoría 1 para fincas con áreas 
verdes largas.
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FIGURA 21. Generalización de áreas industriales y comerciales 121 < 5ha a lo 
largo de las vías de los centros poblados 112 > 5ha.

FIGURA 22. Generalización de las infraestructuras industriales y comerciales.

FIGURA 23. Generalización de las áreas asociadas a las vías de transporte.

• Parqueaderos e infraestructuras industriales y comerciales deben 
ser agregados en una misma unidad cuando una carretera esté 
cruzando las infraestructuras (Figura 22).

• En el caso de infraestructuras de transporte asociadas con espacios 
verdes o seminaturales, se agregan los espacios verdes o semi-
naturales que son claramente aislados por las infraestructuras de 
transporte (Figura 23).
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• En el caso de una unidad grande de bosque natural (311), la 
presencia de varios cultivos aislados de tamaño <25 ha puede 
constituir una clase, para lo cual es preciso considerar la densidad 
de cultivos. Si es inferior al 5% se mantiene la clasificación de 
bosque natural (311); cuando se encuentra entre 5 y 30% se 
delimita como bosque fragmentado (Figura 24) y en caso de 
hallarse entre 30 y 70% se delimita como una zona de mosaicos 
(243 ó 244) (Figura 25).

FIGURA 24. Delimitación de bosque fragmentado en zona de bosque denso.

FIGURA 25. Delimitación zona de mosaico en zona de bosque denso.

• Para la generalización de una unidad pequeña dentro de la 
categoría 2 (territorios agrícolas) cuatro tipos de clases permiten 
generalizar de una manera implícita la cobertura. Como regla 
general, el polígono que resulte de esta generalización debe tener 
el menor tamaño posible.

El mosaico de cultivos es una mezcla de tierras agrícolas con un 
conjunto de cultivos anuales y permanentes. Ninguno de los cultivos 
de la categoría 3 (anual o permanente) debe representar más de 75% 
de la unidad final (Figura 26).
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FIGURA 26. Situación de agregación en el caso de una mezcla de polígonos 
(< 25 ha) de diferentes tipos de cultivos.

El mosaico de pastos y cultivos es una mezcla de tierras agrícolas con 
presencia de cultivos permanentes o anuales y/o de pastos. Ninguno 
de los cultivos en el nivel 3 (anual o permanente) debe representar 
más de 75% del polígono (Figura 27).

FIGURA 27. Situación de agregación en el caso de una mezcla de polígonos 
(< 25 ha) de cultivos y de pastos.

FIGURA 28. Situación de agregación y de delimitación de espacios naturales 
(311 < 25 ha) ubicado dentro de un polígono de cultivos (211 ≥ 25 ha).

El mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales o seminaturales 
es una mezcla de tierras agrícolas con presencia de pequeñas áreas 
naturales o seminaturales, incluyendo cuerpos de agua y humedales, 
con áreas menores a 25 ha, que ocupen entre 25 y 75% (Figura 28).
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El mosaico de pastos con espacios naturales corresponde a una mezcla 
de pastos con una superposición de fragmentos de bosque (Figura 29).

FIGURA 29. Descripción de la clase 2.4.4. de la nomenclatura “CORINE Land 
Cover Colombia”.

3.2.2.5 Trabajo de Campo

El trabajo de campo tuvo como propósito realizar la verificación 
de las unidades de cobertura interpretadas y que presentaron mayor 
incertidumbre en su identificación y delimitación, es decir, que 
requirieron de realizar un control temático.

Intérpretes de las instituciones participantes (IDEAM, IGAC, 
CORMAGDALENA), grupo de control de calidad y asesores de Francia, así 
como funcionarios y contratistas de las corporaciones autónomas  como 
Corpoboyacá y CAS, participaron en la verificación de campo(ver anexo 3).

En la medida que se avanzó en la captura de información mediante el 
proceso de interpretación de las imágenes de satélite, se programaron 
los trabajos de campo, principalmente en aquellas zonas donde se 
detectó mayor complejidad para la identificación y delimitación de los 
diferentes tipos de cobertura, con el propósito de verificar y efectuar 
las correcciones necesarias para garantizar calidad de los resultados. 

El trabajo de campo se realizó en tres etapas, las cuales fueron: 
la preparación del trabajo de campo, la verificación en campo de 
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la información interpretada y la realización de las correcciones 
encontradas como  resultado de las comprobaciones de campo.

•  Preparación del trabajo de campo

Para llevar a cabo esta fase, fueron necesarios los siguientes medios:

• Computador: requerido tanto en la fase de oficina previa al 
trabajo de campo, como en las tareas posteriores.

• Vehículo.

• GPS: se prefirió el uso de equipos con navegador.

• Leyenda de la nomenclatura previamente definida.

• Hoja con Impresión de la zona de estudio (imagen Landsat) escala 
1:100.000.

• Cartografía básica (vías, red hidrográfica, poblaciones…) con el 
mayor detallade posible.

• Cámara fotográfica digital.

• Fichas de campo.

Sobre la imagen impresa con la cartografía base asociada (red 
vial, poblaciones, hidrografía) y la interpretación preliminar de las 
coberturas, se realizó la identificación de las áreas sujetas a verificación.
La comisión de campo, constituida por el intérprete o grupo de 
intérpretes que realizaron la verificación, así como el grupo de 
control de calidad, realizó una evaluación de las condiciones de 
acceso y seguridad en la zona. Se determinan las áreas de mayor 
incertidumbre y se formuló la ruta del recorrido para verificación.

•  Verificación de campo

Una vez definida y aprobada la ruta para la verificación de campo, se 
realizó el desplazamiento y la observación de las unidades a comprobar.
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El empleo de GPS con navegador permitió la incorporación de 
las rutas para facilitar la captura de información de puntos a lo 
largo del itinerario y las correspondientes fotografías terrestres, 
diligenciando los formatos diseñados (Tabla 4) que sirvieron 
como respaldo de la información digital y permitieron incorporar 
las observaciones específicas. En la Figura 30 se presenta la 
distribución geográfica de los recorridos para el muestreo en campo.

De acuerdo con la metodología de campo, se registraron los puntos 
con GPS y se tomaron panorámicas en formato digital, en cada uno de 
los sitios de verificación.

TABLA 4. Formato para la relación de puntos de verificación en campo. 

No. del 
punto

No. de 
foto

No. de 
plancha Coordenadas Descripción del punto Observaciones

1

2



FIGURA 30. Distribución geográfica de los recorridos para el muestreo en campo.



M
ap

a 
de

 C
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

 T
ie

rr
a 

Cu
en

ca
 M

ag
da

le
na

 - 
Ca

uc
a

77

FIGURA 31. Forma de localización de los recorridos en 
campo

•  ajuste en oficina

Una vez realizado el recorrido en campo, fue necesario descargar 
la información recopilada y realizar el análisis correspondiente. El 
intérprete realizó el ajuste de polígonos conforme a las observaciones 
de campo y elaboró el informe, en donde se relacionan los puntos GPS, 
las coordenadas, las fotografías digitales del sitio y la descripción del 
ajuste realizado.

En la Figura 31 se presenta un ejemplo de la forma en que se relacionan 
los puntos de verificación en campo, la imagen de satélite y la fotografía 
digital de campo.

3.2.2.6 Control de Calidad 

El control de calidad hace referencia a un proceso de revisión 
y corrección continuo y sistemático de seguimiento del avance de 
las diferentes actividades que se deben adelantar en cada una de 
las etapas del proceso, con el propósito de garantizar la calidad 
geométrica, temática y topológica de la base de datos del proyecto 
CORINE Land Cover Colombia.
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El control de calidad fue realizado por cuatro especialistas 
fotointérpretes y contó con el acompañamiento de expertos 
franceses. Se realizó el control de campo por parte de los intérpretes 
y se realizaron salidas de campo conjuntas de los intérpretes con el 
grupo de control de calidad.

La metodología desarrollada para el proceso de control de calidad 
temática comprendió dos procedimientos que fueron aplicados 
para la revisión y corrección de las planchas interpretadas. El primer 
procedimiento comprendió la revisión de la plancha interpretada 
en formato análogo a partir de la observación de la imagen Landsat 
respectiva, dispuesta en formato impreso, con apoyo de las fotografías 
aéreas más recientes existentes para la zona interpretada. Como 
producto de este procedimiento se entregó al intérprete la plancha 
impresa en acetato con las observaciones y correcciones sugeridas 
por responsable de control de calidad.

El segundo procedimiento comprendió la revisión de la plancha 
interpretada en formato digital sobre la pantalla, sobrepuesta a la imagen 
Landsat. De esta revisión, el responsable del control de calidad elaboró 
una capa de información de puntos (en formato shape), conteniendo los 
comentarios y observaciones a la interpretación, así como los ajustes 
que se consideraban requeridos para las unidades incorrectamente 
interpretadas. La revisión digital en pantalla de las interpretaciones 
facilitó el proceso general de control de calidad establecido en el proyecto. 

El proceso de control de calidad comprendió tres etapas (Figura 32), 
las cuales se describen a continuación.



FI
G

U
R

A 
32

. E
ta

pa
s 

de
l c

on
tr

ol
 d

e 
ca

lid
ad

 



Re
cu

rs
os

 y
 M

ét
od

os

80

•  etapa 1 

• Conformidad del archivo

Esta etapa hace referencia a la revisión del formato del archivo 
(shape), sistema de proyección de coordenadas y despliegue en pantalla.

• conformidad semántica

Comprendió la revisión de las normas de atributos de la cobertura, 
las cuales están constituidas por los campos Código, Insumo, Apoyo y 
Confiabilidad. Los campos por defecto incluidos son: Shape Has, Shape 
Legh, Shape Área. 

A continuación de describen los atributos requeridos:

• Código: Es el código de la nomenclatura. Tiene 3 ó 4 dígitos, y se 
escribe sin puntos: “321”. Formato de columna tipo “Short Integer”

• Insumo: Corresponde a la referencia de la imagen satelital que 
sirvió para la digitalización de los polígonos. En caso de que un 
polígono caiga sobre dos imágenes, se precisa la referencia de las 
dos imágenes. La norma de escritura es: Landsat  Path/Row  Año/
mes/día

 “Landsat 953 2002/11/28”
 Formato de columna tipo “Text”

• Apoyo: Contiene las referencias de los datos auxiliares que 
sirvieron para interpretar el polígono (fotografías aéreas, 
cartografía temática o básica). Formato de columna tipo “Text”

• Confiabilidad: Aquí se indica el grado de certeza de la 
fotointerpretación de un polígono dado por el intérprete. 
Ejemplo: una duda sobre la interpretación de un polígono 
se indicó con el símbolo “*”; una duda total sobre la 
interpretación de un polígono se indicó con el símbolo “**”

 Formato de columna tipo “Text”

• etapa 2 

• conformidad temática

Corresponde al proceso de revisión y corrección continuo y 
sistemático que se adelantó sobre cada una de las planchas previamente 
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distribuidas a los diferentes intérpretes, con el propósito de evaluar 
y garantizar la confiabilidad y la exactitud temática del producto, 
la cual fue establecida en el 85%, así como del estándar de calidad 
determinado para la base de datos CLCC.

Los responsables del control de calidad realizaron una revisión sobre 
cada plancha interpretada con el fin de  evaluar la exactitud de los 
polígonos en cuanto a su delimitación, codificación y nivel de detalle. 
Esta revisión se realizó en formato análogo y digital con la ayuda de 
fotografías aéreas.

Se realizó el ploteo de la imagen correspondiente a la plancha a 
escala 1:100.000 en papel blanco, y de una transparencia en acetato 
con los polígonos interpretados. Las observaciones se colocaron 
sobre el acetato. Las inconsistencias debido a una incorrecta 
delimitación y/o asignación de códigos, fueron registradas en la 
transparencia, la cual se entregó posteriormente al intérprete 
para que realizara los ajustes y las correcciones respectivas.

La metodología de revisión se modificó posteriormente con la 
revisión digital en pantalla, construyendo un shape de puntos, con 
comentarios en texto de los ajustes requeridos por el responsable de 
control de calidad y otro shape que contiene la revisión de polígonos.

Las inconsistencias debido a una incorrecta delimitación y/o asignación 
de códigos, fueron registradas en el formato digital, el cual se entregó 
a cada intérprete para la realización de los ajustes y las correcciones 
respectivas.

•  etapa 3 

• Conformidad topológica

Una vez avalada la calidad temática de cada plancha, se procedió 
a llevar a cabo el control de calidad topológico, en el cual se evaluó 
el proceso de delimitación de las diferentes unidades de cobertura, 
analizando los aspectos técnicos alusivos a la relación entre cada 
una de ellas, especialmente en lo referido a las inconsistencias 
asociadas a la presencia de polígonos sin cerrar completamente, 
existencia de polígonos adyacentes con el mismo código, polígonos 
con más de un código, polígonos menores a 25 hectáreas (ha), etc. 
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Dicha evaluación se adelantó en la medida que se fueron teniendo 
completamente corregidas las inconsistencias que se presentaron 
durante el proceso de interpretación, siguiendo un orden estricto 
de acuerdo con el control temático adelantado a cada plancha.

• Conformidad de empalmes

El proceso de revisión de empalmes hizo parte integral del proceso 
de control de calidad, en donde se verificó la correspondencia de 
polígonos entre planchas con el objetivo de consolidar una sola capa 
continua de información, en la que ocurrieran divisiones de polígonos 
entre planchas.

Cada intérprete realizó la verificación de empalmes de la plancha 
asignada con las planchas adyacentes ubicadas en la parte superior y 
lado derecho.

3.2.2.7 Informe Final 

Para la realización del informe final se constituyó un equipo 
interdisciplinario que realizó dos labores asociadas a la revisión e 
integración de la cobertura resultado de la interpretación, consistentes 
en el ajuste final de la nomenclatura y la elaboración del documento 
final.

La integración de la cobertura final tuvo como función integrar la 
cobertura digital de cada una de las instituciones participantes, realizar 
la revisión topológica y ajustar los empalmes. Al final de este proceso 
se obtuvo una sola capa de información continua de coberturas de la 
tierra de la cuenca Magdalena – Cauca de acuerdo con la metodología 
CORINE Land Cover adaptada a Colombia.

Para el ajuste final de la nomenclatura se realizaron 5 talleres de 
trabajo en los cuales participaron el grupo de control de calidad, 
funcionarios del IDEAM e IGAC. Su objetivo fue el de enriquecer la 
definición de las unidades y la inclusión de elementos de interpretación 
que fueron considerados importantes para la interpretación de 
las coberturas a partir de las imágenes de sensores remotos.

En la elaboración del informe final participó el grupo de control de 
calidad, y especialistas del IGAC, IDEAM y CORMAGDALENA,  proceso 
en el cual se tuvieron valiosos aportes tanto en contenido como en la 
forma, así como la participación de los expertos de Francia.
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4. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos 
en el desarrollo del proceso de adaptación de la metodología CORINE 
Land Cover en el país, y la zonificación de las coberturas de la tierra en la 
cuenca Magdalena–Cauca. De acuerdo con los objetivos propuestos en 
el proyecto, los más importantes productos están referidos al conjunto 
de estrategias y procedimientos utilizados en el proceso de adaptación 
e implementación de la metodología europea a las especificidades del 
territorio colombiano,  la zonificación de las coberturas de la tierra 
escala 1:100.000 para el período 2000-2002 en el sector de la cuenca 
Magdalena-Cauca, que comprende aproximadamente la cuarta parte 
del territorio colombiano, y el desarrollo de la leyenda adaptada 
a las diferentes coberturas de la tierra observadas en la cuenca.

La información de las coberturas de la tierra para la cuenca Magdalena-
Cauca fue estructurada e implementada en una geodatabase corporativa, 
la cual contiene toda la información relacionada con las unidades de 
cobertura de la tierra, el marco espacial de referencia, los insumos, 
los metadatos y la cartografía básica utilizada en su elaboración.

El proceso de adaptación de la leyenda de CORINE Land Cover para 
Colombia comprendió dos fases, en las cuales se realizaron diferentes 
pasos conducentes a la consolidación de la leyenda para Colombia. 
Los principales procesos desarrollados y los resultados obtenidos se 
describen a continuación. 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE I

En la primera fase  se realizó la adaptación de la metodología 
CORINE Land Cover para Colombia mediante el ajuste y aplicación de 
la metodología CORINE Land Cover en las zonas piloto seleccionadas, 
utilizando procedimientos de interpretación, de verificación de la 
interpretación en campo y su respectivo ajuste en oficina. 
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En el proceso de adaptación de la leyenda CORINE Land Cover de 
Europa y Centroamérica a las condiciones de Colombia y siguiendo los 
procedimientos recomendados por la metodología, se mantuvieron 
sin modificaciones las clases de coberturas correspondientes a las 
categorías del nivel I y II, tal como fueron desarrolladas en Europa, en 
tanto que las clases correspondientes al nivel III de la leyenda fueron 
ajustadas de acuerdo con las particularidades del paisaje y el medio 
ambiente colombiano, y de las diferentes formas de apropiación que 
hace la sociedad del territorio.

La modificación de las clases del nivel III se realizó a través de 
talleres temáticos de discusión, liderados por especialistas en 
la interpretación y zonificación de unidades de cobertura y uso 
de la tierra, así como por expertos de Francia y profesionales de 
muy diversa formación académica en ciencias de la tierra de las 
instituciones participantes. En la Tabla 5 se relacionan las unidades 
de cobertura de la tierra del nivel III que requirieron mayor análisis 
y discusión para su inclusión en la leyenda adaptada a Colombia.

TABLA 5. Unidades de cobertura de la tierra del nivel III que requirieron mayor 
análisis y discusión en el proceso de adaptación de la metodología CORINE 
Land Cover.

Unidades del Nivel 
II Unidades del Nivel III Observaciones

Cultivos anuales o 
transitorios (2.1)

Algodón (2.1.2),
Arroz (2.1.3)
Papa (2.1.4)

Requiere amplia experiencia en interpretación 
y nivel de referencia local del intérprete. 
Imprescindible el apoyo de fotografía aérea.

Cultivos 
permanentes (2.2)

Caña panelera (2.2.3)
Requiere amplia experiencia en interpretación y 
suficiente nivel de referencia local del intérprete. 
Imprescindible el apoyo de fotografía aérea.

Café (2.2.5)

Alta dificultad para su interpretación e identificación 
en las imágenes. El apoyo principal se obtuvo de 
la cobertura digital suministrada por la encuesta 
cafetera de 1997. Se requiere apoyo de fotografía 
aérea.

Cacao (2.2.6) Se requiere para este último apoyo de fotografía 
aérea y un alto nivel de referencia del intérprete.

Bosques

Bosques fragmentados 
(3.1.2)

Fácil interpretación. Alta dificultad en la asimilación 
del concepto de bosque fragmentado.

Arbustos y matorrales 
(3.2.2)

Fácil interpretación. Alta dificultad en la asimilación 
de las diferencias entre bosque y matorral. El 
mayor esfuerzo se realizó en precisar la definición 
para establecer de manera clara su diferencia con 
el bosque. 
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La unidad de cobertura que requirió mayor proceso de discusión y 
análisis para su inclusión dentro de la leyenda fue la unidad bosque 
natural fragmentado (3.1.2), por ser esta una unidad resultante 
de un proceso de transformación de la matriz del bosque natural a 
territorios constituidos por cultivos y pastos, mediante un proceso 
de fragmentación de la matriz original. De acuerdo con la dinámica 
del proceso de fragmentación y la velocidad de la transición hacia 
pastos y cultivos, se presentará la gradación de la unidad de bosque 
fragmentado hacia otras coberturas que son el resultado de procesos 
avanzados de intervención, como la categoría de mosaico de pastos 
y áreas naturales (2.4.4) y el mosaico de cultivos, pastos y áreas 
naturales (2.4.3), donde se ha perdido la matriz boscosa original.

Así mismo, para la asimilación del concepto de arbustos y matorrales 
(3.2.2) y la definición de los principales rasgos interpretables en las 
imágenes de sensores remotos, se realizó una amplia discusión de las 
diferencias y similitudes que presentan en su fisonomía la cobertura 
de matorrales y arbustos con las coberturas denominadas bosque 
seco tropical y bosque altoandino. Finalmente, se adoptó el concepto 
propuesto por FAO (2001) para la evaluación de los bosques del 
mundo, definiéndose que todas aquellas coberturas arbóreas que no 
cumplieran con la definición de la FAO, serían incluidas como arbustos 
y matorrales. 

En el proceso de validación de la metodología CORINE Land Cover 
para Colombia y el ajuste de la leyenda elaborada se hizo uso 
intensivo de Imágenes de Satélite Landsat y fotografías aéreas 
como apoyo a la interpretación. En este proceso, y después de una 
discusión y análisis por parte de los especialistas en interpretación 
e investigadores en diversas temáticas, se estableció que para las 
zonas con ocurrencia de complejos de coberturas es fundamental la 
utilización de fotografías aéreas como apoyo para la interpretación 
y clasificación de las unidades de cobertura de la tierra. 

 Las zonas complejas para la definición de las coberturas de la tierra se 
encuentran principalmente en las vertientes de las cordilleras y están 
asociadas con áreas donde el patrón de la cobertura es intrincado, 
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el relieve es predominantemente inclinado y los elementos visuales 
de la imagen no permiten una diferenciación precisa. Corresponden 
estos patrones con áreas donde se presentan misceláneos de cultivos 
anuales o transitorios, pastos limpios, pastos enrastrojados, matorrales 
y áreas naturales, sin patrones definidos de distribución, con tamaño 
de las unidades cercanos o menores a 25 hectáreas, los cuales fueron 
observados principalmente en sectores de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá. Estos complejos requieren la utilización de 
las fotografías aéreas para su caracterización y clasificación, debido a 
la alta incertidumbre en su interpretación sobre la imagen de satélite. 
En este proceso, la delimitación y zonificación de la unidad se realiza 
con la imagen y la identificación de la unidad se efectúa con apoyo 
de la fotografía aérea (Ver Figuras 33 y 34 que aparecen en la página 
anterior y las figuras 35 y 36 que aparecen en la siguiente página).

Como resultado del proceso de interpretación de las coberturas 
de la tierra en las áreas piloto y las dificultades que surgieron en el 
desarrollo de la Fase I del proyecto, se estableció que se requería 
un equipo de profesionales con formación y experiencia en la 
interpretación de sensores remotos para cobertura y uso de la tierra, 
tanto en imágenes como en fotografías áreas; de igual manera, se 
considera preferible por parte de los intérpretes poseer un buen nivel 
de conocimiento de las características locales y de campo. En este 
proceso se observó que el recurso humano con estas especificaciones 
es escaso, ya que no existe un centro académico de nivel nacional que 
brinde la formación como intérprete especializado, con la intensidad 
de horas de práctica requerida para el desarrollo de estas actividades.

Finalmente, como parte de los resultados de la Fase I, se logró la 
consolidación de un equipo de trabajo con las destrezas y habilidades 
requeridas para la interpretación de las coberturas de la tierra y la 
leyenda adaptada a Colombia, la cual fue base fundamental para el 
desarrollo de la Fase II del proyecto.
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FIGURA 34. Interpretación en una zona simple de 
cobertura en donde predominan los pastos limpios 
(231), los pastos arbolados (232) y los mosaicos de 
pastos y cultivos (242). Departamento de Córdoba. 

FIGURA 33. Interpretación en una zona simple 
de cobertura en donde predominan los bosques 
densos (311), con algunas áreas que evidencian la 
intervención con pastos y espacios naturales (244). 
Serranía de San Lucas.
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FIGURA  36.  Interpretación en una zona simple de cobertura en donde 
predominan los pastos limpios (231) y los arbustos y matorrales (322). 
Depresión del Magdalena. 

FIGURA 35. Interpretación en una zona compleja de cobertura en la vertiente 
de la Cordillera Oriental. Para la identificación y clasificación se requirió 
apoyo de fotografía aérea. 
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4.2 RESULTADOS DE LA FASE II

La Fase II se desarrolló durante el período 2006 y 2007, y tuvo 
como objeto realizar la implementación de la metodología CORINE 
Land Cover adaptada a Colombia, aplicando de manera sistemática 
los procesos de interpretación, control de calidad y nomenclatura de 
unidades propuestos y definidos en la primera fase.

El proceso de implementación de la metodología CORINE Land Cover 
que se realizó en la cuenca Magdalena-Cauca permitió la aplicación de 
la nomenclatura adaptada para Colombia en una región de 271.193 
Km2, para un total de 165 planchas a escala 1:100.000 de acuerdo 
con la división cartográfica establecida para el país por el IGAC.

En esta fase, el control de calidad constituyó un proceso coherente 
y dinámico, que permitió la revisión y corrección de cada una de las 
planchas interpretadas según la leyenda de coberturas de la tierra en 
los aspectos de calidad geométrica, temática y topológica, así como de 
la misma base de datos integrada. En el proceso de control de la calidad 
temática se contó con la participación de dos especialistas de amplia 
experiencia en interpretación, clasificación y zonificación de unidades 
de cobertura y uso de la tierra, así como del apoyo de expertos de 
Francia que soportaron técnicamente el proceso de interpretación. De 
esta manera, se garantizó la confiabilidad y la exactitud temática del 
85% del producto cartográfico y el cumplimiento del estándar de calidad 
determinado para la base de datos de CORINE Land Cover para Colombia.

Procedimientos de control de calidad en formato análogo y digital 
fueron utilizados durante el proceso de control de calidad aplicado a 
la Fase II del proyecto, el cual fue ajustado y mejorado como parte del 
desarrollo metodológico y de apropiación del conocimiento a través 
de su ejecución. Dentro del proceso de control de calidad también 
se realizó verificación de unidades con apoyo de fotografías aéreas 
(Figuras 37 a 41).
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FIGURA 38. Bosque denso (311), pastos limpios (231), 
cultivos de café (225), Tejido urbano continuo (111), 
departamento de Tolima, fotografía aérea esc.aprox 
1:60.000 (IGAC – CIAF).

Imagen de Satélite

Fotografía aérea

FIGURA 37. Bosque denso (311), pastos limpios 
(231), cultivos de café (225), Tejido urbano continuo 
(111). Departamento de Tolima, fotografía aérea 
esc.aprox 1:60.000 (IGAC – CIAF).
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Fotografía aérea

Imagen de Satelite

FIGURA 39. Pastos limpios (231) y pastos 
enrastrojados (233), municipio de Armero-
Guayabal Fotografía aérea esc.aprox 1:60.000, 
(IGAC – CIAF).

FIGURA 40. Pastos limpios (231) y pastos 
enrastrojados (233), municipio de Armero-
Guayabal, Landsat RGB 453, (IGAC – CIAF).

Fuente: Modificado de Melo y Camacho. 2005.
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Imagen de Satelite

FIGURA 41. Pastos limpios (231), pastos enrastrojados 
(233) y quemas (334), municipio de Armero-Guayabal, 
Landsat RGB 453 (IGAC – CIAF).

La leyenda y las definiciones de las unidades de cobertura de la tierra 
desarrolladas en la fase I, fueron revisadas, comprobadas y mejoradas 
en el desarrollo de la fase II del proyecto, gracias a la experiencia 
adquirida por el grupo de intérpretes y de control de calidad, que 
permitió incorporar el conocimiento adquirido y enriquecer la leyenda, 
especialmente las unidades de nivel III. La versión final de la Leyenda de 
coberturas de la tierra, que se sintetiza en la Tabla 6 con su respectiva 
codificación, es el resultado de la realización de siete talleres de trabajo 
que contaron con la participación del grupo de control de calidad y parte 
del equipo de intérpretes, en los cuales se discutieron y analizaron los 
ajustes y mejoras a las definiciones de las unidades, la identificación de 
nuevos elementos interpretables y una caracterización de los atributos 
de las coberturas; estos ajustes surgieron de la experiencia adquirida 
durante el desarrollo del proyecto, del control de campo efectuado y de 
los aportes de los intérpretes a partir de los conocimientos específicos 
que tenían de las áreas.

Otro resultado obtenido en la fase II fue la Tabla de Colores para la 
representación de las unidades de coberturas de la tierra de la leyenda 
adaptada a Colombia. Esta fue desarrollada de acuerdo a los estándares 
internacionales, a las recomendaciones de la metodología CORINE 

334 231

233
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Land Cover y la realización de talleres con la participación del grupo de 
intérpretes del proyecto.

Con este proyecto, igualmente se contribuyó al proceso de socialización 
de la metodología CORINE Land Cover en los países de la Comunidad 
Andina de Naciones, CAN, compartiendo y presentando los avances 
del proceso de adaptación y aplicación de la metodología en Colombia 
para su posible replicación en otros países.
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CLC Colombia

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

1.1. Zonas urbanizadas

1.1.1. Tejido urbano continuo

      1.1.2. Tejido urbano discontinuo

1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación

1.2.1. Zonas industriales o comerciales

1.2.2. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados

1.2.3. Zonas portuarias

1.2.4. Aeropuertos

1.2.5. Obras hidráulicas

1.3. Zonas de extracción minera y escombreras

1.3.1. Zonas de extracción minera

1.3.2. Escombreras y vertederos

1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas

1.4.1. Zonas verdes urbanas

1.4.2. Instalaciones recreativas

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS

2.1 Cultivos anuales o transitorios

2.1.1 Otros cultivos anuales o transitorios

2.1.2 Algodón

2.1.3 Arroz

2.1.4 Papa

2.2 Cultivos permanentes

2.2.1 Otros cultivos permanentes

2.2.2 Caña de azúcar

2.2.3 Caña panelera

2.2.4 Banano y plátano

2.2.5 Café

2.2.6 Cacao

2.2.7 Palma africana 

2.2.8 Frutales

2.2.9 Cultivos confinados

2.3 Pastos

2.3.1 Pastos limpios

2.3.2 Pastos arbolados

2.3.3 Pastos enmalezados o enrastrojados

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas

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

TABLA 6. Codificación de las unidades de coberturas de la tierra de acuerdo 
con la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia.
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CLC Colombia

3. BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES

3.1. Bosques

3.1.1. Bosque natural denso

3.1.2. Bosque natural fragmentado 

3.1.3. Bosque de galería y/o ripario

3.1.4 Bosque de mangle

3.1.5 Bosque Plantado

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 

3.2.1 Pastos naturales y sabanas

3.2.2 Arbustos y matorrales

3.2.3 Vegetación esclerófila y/o espinosa

3.2.4 Vegetación de páramo y subpáramo

3.2.5 Vegetación rupícola

3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación

3.3.1 Playas, arenales y dunas

3.3.2 Afloramientos rocosos

3.3.3 Tierras desnudas o degradadas

3.3.4 Zonas quemadas

3.3.5 Zonas glaciares y nivales

4. ÁREAS HÚMEDAS

4.1. Áreas húmedas continentales

4.1.1 Zonas Pantanosas

4.1.2 Turberas

4.1.3 Esteros

4.1.4 Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

4.2. Áreas húmedas costeras

4.2.1 Marismas costeras

4.2.2 Salinas 

4.2.3 Zonas intermareales

5. SUPERFICIES DE AGUA

5.1. Aguas continentales

5.1.1 Ríos (50 m)

5.1.2 Lagunas, lagos y ciénagas naturales

5.1.3 Canales

5.1.4 Embalses y cuerpos de agua

5.2. Aguas marítimas

5.2.1 Lagunas costeras

5.2.2 Estuarios

5.2.3 Mares y océanos

5.2.4 Estanques para acuicultura

TABLA 6. Continuación.
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4.2.1 caracterización de unidades de cobertura de la tierra 
para la Cuenca Magdalena-Cauca 

En este aparte se presenta la caracterización de las unidades 
definidas en la leyenda de CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia. La caracterización de las coberturas fue realizada para el 
área comprendida en la Cuenca Magdalena-Cauca, con base en la 
información obtenida de imágenes Landsat, fotografías aéreas, control 
de campo y el conocimiento específico local que tenían los intérpretes 
y expertos de las áreas interpretadas. 

Para mantener la coherencia en la descripción de las unidades, esta se 
inicia con el código, correspondiente a los 3 niveles establecidos en la 
estructura  de la leyenda CORINE, como aparece en la Tabla 6 (ejemplo: 
1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS; 1.1 ZONAS URBANIZADAS y 1.1.1 
Tejido Urbano Continuo). La descripción es la siguiente: 

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

Comprende las áreas de las ciudades y 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. 
Se agrupa en las siguientes cuatro categorías así: 

1.1 ZONAS URBANIZADAS

Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por 
infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y redes de 
comunicación asociados a ella que configuran un tejido urbano. 
Presenta dos 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.
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Incluye:

• Centro de aglomeraciones y centros históricos;

• Zonas de habitación periféricas;

• Parqueaderos y áreas cubiertas por asfalto o cemento;

• Casas individuales y de jardín;

• Red de carreteras, con ancho de la vía inferior a 50 metros; 

• Áreas deportivas, pequeños parques y zonas peatonales con 
tamaño inferior a 5 ha;

• Áreas verdes urbanas (parques y prados) cuando representan 
menos del 20% del área de la unidad;

• Edificaciones de servicios públicos (escuelas, hospitales), mercados 
o industrias, con sus infraestructuras asociadas (parqueaderos, 
infraestructuras de comunicación, áreas asfaltadas y verdes) con 
tamaño inferior a 5 ha;

• Escombreras y vertederos con área inferior a 5 ha;

• Cementerios con vegetación o sin vegetación con un área inferior 
a 5 ha.

• Infraestructura vacacional y recreativa con su red vial, edificios 
y áreas de recreación, si el tamaño es inferior a 5 ha y si está 
conectado al “tejido urbano continuo”.

No Incluye:

• Áreas verdes urbanas que representan más de 20% del área del 
polígono → 1.4.1

• Instalaciones de servicios públicos (escuelas, hospitales), 
mercados o industria, con sus infraestructuras asociadas 
(parqueaderos, infraestructuras de comunicación, áreas 
asfaltadas y verdes) de un tamaño superior a 5 ha → 1.2.1 / 
1.2.3 / 1.2.4
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• Áreas deportivas, pequeños parques y zonas peatonales con 
tamaño superior a 5 ha → 1.4.1 / 1.4.2

• Red de carreteras, con ancho de la vía superior a 50 metros → 
1.2.2

• Escombreras y vertederos con tamaño superior a 5 ha → 1.3.2

• Cementerios con tamaño superior a 5 ha → 1.4.1

1.1.2 Tejido Urbano Discontinuo

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las 
edificaciones, vías e infraestructura construida cubren artificialmente 
la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya 
que el resto del área está cubierto por vegetación. Esta unidad 
puede presentar dificultad para su delimitación cuando otras 
coberturas se mezclan con áreas clasificadas como zonas urbanas.

Incluye:

• Casas individuales, con jardín y espacios verdes;

• Manzanas menos densas con espacios verdes al interior;

• Parqueaderos y áreas cubiertos por asfalto o cemento;

• Red de carreteras, con ancho menor de la vía menor a 50 
metros;

• Áreas deportivas, pequeños parques y zonas peatonales menores 
a  5 ha;

• Áreas verdes urbanas (parques y prados) cuando representan 
hasta el 20% del área de la unidad delimitada;

• Instalaciones de servicios públicos (escuelas, hospitales), 
mercados o industrias, con sus infraestructuras asociadas 
(parqueaderos, infraestructuras de comunicación, áreas 
asfaltadas y verdes) con área menor a 5 ha;
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• Escombreras y vertederos con área menor a 5 ha;

• Cementerios con vegetación o sin vegetación con área menor a 5 
ha;

• Infraestructuras vacacionales y recreativas con sus redes viales, 
edificios y áreas de recreación, con área menor a 5 ha y si está 
conectada al centro poblado.

No incluye:

• Áreas verdes urbanas con área mayor o igual a 25 ha → 1.4.1

• Áreas deportivas, pequeños parques y zonas peatonales con área 
superior a 5 ha → 1.4.1 / 1.4.2

• Instalaciones de servicios públicos (escuelas, hospitales), 
mercados o industrias, con su infraestructura asociada 
(parqueaderos, infraestructuras de comunicación, áreas 
asfaltadas y verdes) con área superior a 5 ha → 1.2.1 / 1.2.3 / 
1.2.4

• Red de carreteras con ancho de la vía mayor o igual a 50 metros 
→ 1.2.2

• Escombreras y vertederos con área mayor o igual a 5 ha → 1.3.2

• Cementerios con área mayor o igual a 5 ha → 1.4.1

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. Se definieron las siguientes unidades:
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1.2.1 Zonas Industriales o Comerciales

Áreas recubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, 
alquitranados, asfaltados o estabilizados), sin presencia de áreas verdes 
dominantes, las cuales se utilizan también para actividades comerciales 
o industriales.

Incluye:

• Red de vías asociadas a la infraestructura, los parqueaderos y las 
áreas de almacenamiento;

• Escombreras con área menor a 5 ha;

• Infraestructura de investigación y desarrollo;

• Edificios de seguridad pública (bomberos), penal y de justicia 
(cárcel, policía);

• Instalaciones hospitalarias, centros psiquiátricos;

• Universidades, escuelas;

• Centros comerciales y centros de exposiciones;

• Parqueaderos;

• Lugares industriales abandonados, edificios industriales 
abandonados;

• Infraestructura de telecomunicaciones: estación emisora de 
televisión, telescopio, estación de radar;

• Bases militares, plantas de tratamiento de aguas, subestaciones 
eléctricas, áreas de producción de energía, obras hidráulicas, 
entre otros, con área menor a 5 ha;

• Instalaciones de ganaderías industriales importantes, estanques 
de piscicultura, invernaderos, con área menor a 5 ha.;

• Terminales de almacenamiento de petróleo y de carbón.
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No incluye:

• Obras hidráulicas con área mayor o igual a 5 ha → 1.2.5

• Zonas de extracción minera → 1.3.1

• Instalaciones portuarias con área mayor o igual a 5 ha → 1.2.3

• Invernaderos con área mayor o igual a 5 ha → 2.2.9

• Plantas de tratamiento de aguas con área mayor o igual a 5 ha → 
1.2.5

1.2.2 Red Vial, Ferroviarias y Terrenos Asociados

Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones 
como carreteras, autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura 
conexa y las instalaciones asociadas tales como: estaciones de 
servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. La superficie debe 
ser mayor a 5 ha y el ancho de la vía debe ser superior a 50 metros.

Incluye:

• Carreteras y autopistas en construcción;

• Estaciones de gasolina, áreas de peajes, áreas de descanso, 
parqueaderos asociados a las infraestructuras de transporte, 
áreas de almacenamiento de material de mantenimiento, 
infraestructuras de mantenimiento.

No incluye:

• Las redes viales con ancho de la vía menor a 50 metros que hacen 
parte de los complejos industriales y comerciales y de las zonas 
urbanas → 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1. 

 Comentario: Siempre se debe trazar como una unidad continua, 
evitando delimitar pequeños tramos por efecto de la presencia 
de vegetación y las zonas verdes asociadas.
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1.2.3 Zonas Portuarias

Son espacios artificializados cubiertos por la infraestructura de 
puertos, en las que se incluyen las áreas de muelles, parqueaderos, 
administración y almacenamiento.

Incluye:

• Puertos comerciales y militares;

• Infraestructura industrial y comercial asociada a los puertos, con 
área menor a 5 ha;

• Diques y espacios asociados con ancho menor o igual a 50 
metros;

• Cuerpos de agua continental o marina asociadas a los diques y las 
instalaciones portuarias edificadas (estación marítima, muelles, 
almacenes) cuando tienen menos de 50 metros de ancho y/o 
tienen área menor a 5 ha.

No incluye:

• Infraestructura industrial y comercial asociada al puerto, con 
área mayor o igual a 5 ha → 1.2.1

• Puertos y atracaderos para embarcaciones de recreo → 1.4.2

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.

Incluye:

• Aeropuertos militares, comerciales y deportivos;

• Helipuertos.

• Oficinas, terminales de pasajeros, talleres, bodegas, almacenes, 
tanques, parqueaderos.
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• Pistas de aterrizaje y carreteo en asfalto o no.

• Superficies cubiertas de vegetación y los espacios asociados.

No incluye:

• Superficies cubiertas de vegetación mayor a 25 ha.

1.2.5 Obras Hidráulicas

Superficies que corresponden a construcciones consolidadas de 
carácter permanente destinadas a instalaciones hidráulicas.

Incluye:

• Bocatomas de acueductos y canales.

• Presas.

• Zonas de parqueo o almacenamiento asociadas a la construcción 
principal.

• El cuerpo de agua si el tamaño es menor a 5 ha.

No incluye:

• Instalaciones portuarias → 1.2.3.

Comentarios: Si la superficie de las instalaciones es menor a 
5 ha, el área de la obra hidráulica se agrega al cuerpo de agua 
→ 5.1.3.

1.3 ZONAS 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. Comprende 
las siguientes unidades: 
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1.3.1 Zonas de Extracción Minera

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

Incluye:

• Arenales;

• Canteras;

• Gravilleras;

• Edificios e infraestructuras industriales asociadas (fábricas de 
cemento, por ejemplo);

• 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.

No incluye:

• Gravilleras localizadas en cuerpos de agua → 5.1.2.

• Ruinas.

• Las instalaciones mineras a cielo abierto antiguas. Deben 
clasificarse de acuerdo con la cubierta vegetal que presenten.

• Estanque con área mayor o igual a 5 ha → 5.1.2.

• Instalaciones claramente visibles, en superficie, asociadas a la 
explotación petrolera.

Comentarios: Dentro de esta unidad puede ser utilizado un cuarto 
nivel de detalle para identificar el tipo de actividad minera, con 
ayuda de fotografías aéreas y otros datos auxiliares. Las unidades 
sugeridas son:
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1.3.1.1. Explotación petrolera
1.3.1.2. Explotación de carbón
1.3.1.3. Explotación de oro
1.3.1.4. Explotación de materiales de construcción
1.3.1.5. Otras explotaciones mineras

1.3.2 Escombreras y Vertederos

Son espacios en los que se depositan restos de construcción, 
residuos urbanos, desechos industriales y material estéril de minas.

Incluye:

• Vertederos públicos o de municipalidades.

• Vertederos industriales de residuos líquidos y sólidos.

• Espacios libres asociados.

• Edificios, parqueaderos y carreteras asociadas con la estructura, 
con ancho de la vía menor a 50 metros.

No incluye:

• Vertederos reconvertidos.

• Vertederos con área menor a 5 ha, adyacentes a las instalaciones 
industriales → 1.2.1.

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 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.
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1.4.1 Zonas Verdes Urbanas

Zonas de vegetación dentro del tejido urbano, incluyendo parques 
urbanos y cementerios.

Incluye:

• Cementerios con zonas verdes importantes, con área mayor a 5 
ha;

• Jardines ornamentales;

• Parques, estanques de parques, áreas cubiertas por césped;

• Parques botánicos y zoológicos incluidos en el “tejido urbano” o 
al lado del “tejido urbano”;

• Espacios arbolados ubicados entre los edificios del “tejido 
urbano”.

No incluye:

• Parque-cementerio con poca o sin vegetación, con área menor a 
5 ha → 1.1.1 / 1.1.2; 

Comentarios: Las “zonas urbanas” verdes identifican todas las 
áreas cubiertas por vegetación con un tamaño superior a 5 ha y 
que se ubican dentro o al lado del “tejido urbano”.

1.4.2 Instalaciones Recreativas

Son los terrenos dedicados a las actividades de camping, deporte, 
parques de atracción, golf, hipódromos y otras actividades de 
recreación y esparcimiento, incluyendo los parques habilitados para 
esparcimiento, no incluidos dentro del tejido urbano.

Incluye:

• Áreas de carreras automovilísticas.

• Zonas arqueológicas declaradas.
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• Parques botánicos y zoológicos no incluidos en el tejido urbano.

• Campos de football y la infraestructura asociada.

• Grupos de fincas con coberturas de cultivos (frutales, pastos) y 
condominios recreativos.

• Fincas, minifundios y hoteles ubicados en las afueras o a lo largo 
de las ciudades.

• Pastos en áreas de entrenamiento militar.

No incluye:

• Parques incluidos en el tejido urbano con área menor a 5 ha;

• Playas → 3.3.1;

• Instalaciones deportivas de establecimientos  escolares y militares, 
parques de hospitales con área menor a 5 ha.

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. Para su diferenciación de las áreas naturales, se usa el 
esquema de relaciones propuesto en la Figura 42.
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2.1 CULTIVOS ANUALES O TRANSITORIOS

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo 
dura un año o menos, llegando incluso a ser de unos pocos meses; 
tienen como característica fundamental, que después de la cosecha es 
necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. Fueron 
definidas las siguientes unidades:

FIGURA 42. Esquema de relación entre áreas agrícolas y las áreas semi-
naturales
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2.1.1 Otros Cultivos Anuales o Transitorios

Son las tierras ocupadas por cultivos anuales o transitorios no 
incluidos en los ítems 2.1.2 a 2.1.4.

Incluye:

• Otros cultivos anuales o transitorios que representen más del 
75% de área de la unidad;

• Barbechos con área mayor o igual a 25 ha y menos de tres años 
de descanso, con patrones claramente definidos de cultivos de 
forma rectangular;

• Barbechos con área mayor o igual a 25 ha, incluidos en coberturas 
cultivos diferentes a cultivos de papa, de algodón o de arroz;

• Cultivos de fresa;

• Cultivos de tabaco;

• Cultivos de flores que no están confinados;

• Cultivos de forraje;

• Viveros.

No incluye:

• Barbechos con área menor a 25 ha, incluidos en cultivos de papa, 
de algodón, de arroz o en mosaicos de cultivos;

• Jardines urbanos → 1.4.2

• Barbechos de mas de tres años → 2.3.3 

2.1.2 Algodón

Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de algodón 
(Gossypium sp), planta de la familia de las malváceas, de gran 
importancia económica debido a que de sus frutos se obtiene la 
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fibra de algodón. Este cultivo es sembrado en superficies planas o 
ligeramente inclinadas, en rangos altitudinales comprendidos entre 0 
y 1000 msnm.

Es una planta de porte mediano, pubescente, follaje abierto, hojas 
medianas y lobuladas, cápsulas de cuatro a cinco lóculos, medianas 
y de muy buena apertura, entrenudos medianos a cortos. La planta 
de algodón posee un tallo erecto y con ramificación regular. Los tallos 
secundarios, que parten del principal, tienen un desarrollo variable. 
Las hojas son pecioladas, de un color verde intenso, grandes y con los 
márgenes lobulados.

En Colombia, los departamentos productores son: Córdoba, Tolima, 
Cesar, Valle del Cauca, Bolívar, Huila, Meta, Casanare y Arauca.

Incluye:

• Cultivos de algodón.

• Canales de irrigación.

• Infraestructura asociada al cultivo con área menor a 5 ha.

No incluye:

• Zonas de cultivo de algodón con área menor a 25 ha, las cuales 
deben asociarse a otras coberturas → 2.4.1/ 2.4.2

2.1.3 Arroz

Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de arroz (Oryza 
sativa y Oriza montana), planta de la familia Poaceae, la cual se siembra 
preferiblemente en superficies planas o ligeramente inclinadas, 
en rangos altitudinales que van de 0 a 1500 msnm; en Colombia su 
producción se realiza mediante los sistemas de secano y bajo riego.

El arroz es una gramínea anual, de tallos redondos y huecos compuestos 
por nudos y entrenudos, hojas de lámina plana unidas al tallo por 
la vaina y su inflorescencia es en panícula. El tamaño de la planta 
varía de 0.4 metros (enanas) hasta más de 0.7 metros (flotantes).
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En Colombia las zonas productoras de arroz son: Tolima, Huila, Valle del 
Cauca, Bajo Cauca, Norte de Santander, Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre, 
Córdoba, Antioquia, Casanare, Meta, Caquetá y Arauca.

Incluye:

• Cultivo de arroz.

• Suelos en preparación para próximos cultivos de arroz.

• Canales de irrigación.

• Infraestructura asociada al cultivo con área menor a 5 ha.

No incluye:

• Zonas con cultivos de arroz con área menor a 25 ha; se deben 
asociar a otras coberturas → 2.4.1/ 2.4.2

Comentarios: Hay una a dos rotaciones de arroz por año, así 
pues, la cobertura se hace con arreglo a la presencia de cultivos 
al momento de la toma de la imagen de satélite.

2.1.4 Papa

Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de papa 
(Solanum tuberosum), planta anual, de tallo erecto, que puede medir 
hasta 1 m de altura. Sus hojas son compuestas, con 7 foliolos de forma 
lanceolada, con grados variables de pilosidad. La parte de la planta que 
se consume es un tubérculo, es decir, un engrosamiento subterráneo 
de los tallos que sirve para almacenar sustancias de reserva.

Generalmente es un cultivo de minifundio, que se siembra en todas 
las épocas del año en relieves planos a moderadamente empinados, 
su rango óptimo de producción se encuentra entre los 2.500 y 3.000 
msnm.

En Colombia se cultiva principalmente en Boyacá, Cundinamarca, 
Nariño, Cauca y Antioquia.
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Incluye:

• Cultivos de papa con área mayor a 25 ha.

• Suelos en preparación para próximos cultivos de papa.

• Infraestructura asociada al cultivo de área menor a 5 ha.

No incluye:

• Zonas de cultivo de papa con área menor a 25 ha;  se deben 
asociar a otras coberturas → 2.4.1/ 2.4.2 /2.4.3

2.2 CULTIVOS PERMANENTES

Comprende los territorios cuyas tierras están dedicadas 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.

2.2.1 Otros Cultivos Permanentes 

Cobertura dominantemente compuesta por cultivos permanentes, 
diferentes de caña de azúcar, caña panelera, banano, plátano, café, 
cacao, palma africana, frutales y los cultivos confinados. 

Incluye:

• Todos los cultivos permanentes que se puedan identificar en la 
imagen de satélite con área superior a 25 ha, no incluidos en los 
ítems 2.2.2 a 2.2.9.

No incluye:

• Los cultivos permanentes con área menor a 25 ha. Se deben 
asociar a otras coberturas → 2.4.1/ 2.4.2 /2.4.3

• Los cultivos de los ítems 2.2.2 a 2.2.9 
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2.2.2 Caña de Azúcar

Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de caña 
de azúcar (Saccharum officinarum L), planta gramínea tropical 
de la familia Poaceae de donde se extrae el azúcar, con forma de 
pasto gigante emparentada con el sorgo y el maíz. Es un cultivo 
predominantemente industrial. Se corta cada 12 meses, y la plantación 
dura aproximadamente 5 años, tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros 
de altura con 5 ó 6 cm de diámetro.

Se cultiva generalmente en terrenos planos y la zona de producción 
óptima se ubica entre los 800 y los 1.200 msnm. En Colombia se cultiva 
principalmente en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y 
Risaralda.

Incluye:

• Cultivos de caña de azúcar con área mayor a 25 ha.

• Suelos en preparación para próximos cultivos de caña de azúcar.

• Zonas de corte reciente (Zafra) en proceso de rebrote.

• Infraestructura asociada al cultivo de caña de azúcar con área 
menor a 5 ha.

No incluye:

• Áreas de cultivo de caña de azúcar menores de 25 ha; se deben 
asociar a otras coberturas → 2.2.1/2.4.1/ 2.4.2 /2.4.3

Comentarios: Generalmente en la imagen de satélite se observa 
en un arreglo espacial geométrico, expuesto en eras o tablones 
con abundantes patrones de redes viales; sus tonalidades de color 
varían de acuerdo con su ciclo vegetativo y las prácticas de manejo.

2.2.3 Caña Panelera

Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de caña panelera 
(Saccharum officinarum L), planta gramínea tropical de la familia 
Poaceae de donde se extrae el jarabe para la fabricación de panela; 
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es un pasto gigante, emparentado con el sorgo y el maíz. Cultivo 
predominantemente de tipo semiindustrial; se corta cada 12 meses, 
y la plantación dura aproximadamente 5 años, tiene un tallo macizo 
de 2 a 5 metros de altura con 5 ó 6 cm de diámetro. 

Se cultiva generalmente en terrenos de ladera y su zona de 
producción óptima se ubica entre los 1.200 y los 1.800 msnm. 
En Colombia se cultiva principalmente en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Santander, Antioquia, Cauca y Nariño.

Incluye:

• Cultivos de caña panelera con área superior a 25 ha.

• Zonas de corte reciente en proceso de rebrote.

• Infraestructura asociada al cultivo con área menor a 5 ha.

No incluye:

• Zonas de cultivo de caña panelera con área menor a 25 ha; se 
deben asociar a otras coberturas → 2.2.1/2.4.1/ 2.4.2 /2.4.3 
/2.3.1

Comentarios: Generalmente en la imagen de satélite se observa 
en un arreglo espacial geométrico, asociado a cultivos de 
minifundios y áreas de pastos limpios, con los cuales se suele 
confundir.

2.2.4 Banano y Plátano 

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 metros 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 todos los pisos térmicos comprendidos 
entre el nivel del mar y los 2.000 metros. Los principales departamentos 



M
ap

a 
de

 C
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

 T
ie

rr
a 

Cu
en

ca
 M

ag
da

le
na

 - 
Ca

uc
a

117

productores son: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, 
Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Valle del Cauca y algunas áreas de 
los llanos orientales.

Incluye:

• Cultivos de banano y plátano con área mayor a 25 ha.

• Suelos en preparación para próximos cultivos de banano y 
plátano.

• Zonas de corte reciente.

• Infraestructura asociada al cultivo de banano y plátano con área 
menor a 5 ha.

• Redes de canales y vías asociadas con ancho de vía menor a 50 
metros.

No incluye:

• Zonas de cultivo de banano y plátano con área menor a 25 ha; se 
deben asociar a otras coberturas → 2.2.1/2.4.1/ 2.4.2 /2.4.3

Comentarios: Generalmente en la imagen de satélite el 
cultivo de banano y plátano se observa en un arreglo espacial 
geométrico, en forma de espina de pescado por la disposición 
de las vías de acceso y las zanjas de drenaje. El plátano 
puede encontrarse asociado con otros cultivos como el café 
y los frutales. El banano se encuentra ocupando grandes 
extensiones destinadas preferencialmente a la exportación.

2.2.5 Café

Cobertura dominantemente compuesta por áreas dedicadas al 
cultivo de café (Coffea sp.) bajo sombrío (temporal o permanente, 
generado por una cobertura arbórea) o a libre exposición. Los cafetos 
son arbustos de las regiones tropicales del género Coffea de la familia 
Rubiaceae.

Las variedades sembradas a libre exposición son Caturra y la Variedad 
Colombia; bajo cobertura arbórea (con sombrío) se cultivan las 
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variedades Arábica, Borbón y Típica. El cultivo a libre exposición se 
caracteriza por arbustos que tienen alturas promedio de 1 a 1,50 
metros y los que se desarrollan bajo sombrío pueden llegar a tener 
alturas de 2 a 6 metros.

Las condiciones ideales para el cultivo del café se encuentran en 
alturas comprendidas entre los 1.200 y 1.800 msnm. El cultivo del café 
en Colombia está ubicado, en su gran mayoría, sobre las laderas de 
montañas, lomas y colinas.

Las zonas cafeteras colombianas están localizadas en los departamentos 
de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Caquetá, Casanare, 
Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Incluye:

• Cultivos de café con área mayor a 25 ha.

• Zonas de corte reciente (soca).

• Infraestructura asociada al cultivo de café con área menor a 5 
ha.

No incluye:

• Zonas de cultivo de café con área menor a 25 ha; se deben asociar 
a otras coberturas → 2.2.1/2.4.1/ 2.4.2 /2.4.3

Comentarios: Los cultivos de café a plena exposición se observan 
en la imagen de satélite en arreglos geométricos claramente 
definidos; la presencia de relictos de guaduales, redes viales y 
la alta densidad de viviendas rurales permiten identificar esta 
cobertura. El cultivo de café desarrollado bajo sombrío, por su 
dificultad para ser identificado, requiere el uso de información 
de apoyo, como curvas de nivel, inventarios cafeteros, fotografías 
aéreas y otras fuentes adicionales de información agrícola.

2.2.6 Cacao

Cobertura con el predominio del cultivo de cacao (Theobroma 
cacao), planta perenne arbustiva de tallo leñoso, que alcanza alturas de 
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hasta 4.5 metros, capaz de producir varias cosechas al año. Su cultivo 
se establece principalmente en regiones de clima cálido y templado 
(0-1500 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.

Las principales zonas cacaoteras colombianas están localizadas en 
los departamentos de Meta, Santander, Norte de Santander, Huila, 
Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Tolima y Valle del 
Cauca.
 
Incluye:

• Cultivos de cacao con área mayor a 25 ha.

• Infraestructura asociada al cultivo de cacao con área menor a 5 
ha.

No incluye:

• Zonas de cultivo de cacao con área menor a 25 ha; se deben 
asociar a otras coberturas → 2.2.1/2.4.1/ 2.4.2 /2.4.3 

Comentarios: El cultivo de cacao desarrollado bajo sombrío, por 
su dificultad para ser identificado, requiere el uso de información 
de apoyo, información altimétrica, inventarios, fotografías aéreas 
y otras fuentes de información agrícola.
 

2.2.7 Palma Africana

Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de palma 
africana (Elaeis guineensis), planta perenne de tronco solitario 
y hojas pinnadas perteneciente a la familia Palmae, que puede 
alcanzar alturas de hasta 12 metros. Su cultivo se desarrolla 
preferencialmente en terrenos planos a ligeramente ondulados, en 
tierras situadas por debajo de los 500 msnm, bajo climas cálidos.

En Colombia, la palma africana se cultiva principalmente en 
Magdalena, Cesar, Atlántico, Guajira, Santander, Norte de Santander, 
Bolívar, Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá y Nariño.
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Incluye:

• Cultivos de palma africana con área mayor a 25 ha.

• Suelos en preparación para próximos cultivos de palma africana.

• Infraestructura asociada al cultivo con área menor a 25 ha.

No incluye:

• Zonas de cultivo de palma africana con área menor a 25 ha; se 
deben asociar a otras coberturas → 2.2.1/2.4.3 

Comentarios: Normalmente, este cultivo se realiza en grandes 
extensiones y su aprovechamiento es en escala industrial. En la 
imagen se observa este cultivo con un claro patrón geométrico 
regular, el cual está asociado a las redes de acceso para su 
cuidado y aprovechamiento.

2.2.8 Frutales

Esta cobertura comprende cultivos conformados por especies 
vegetales de diferente fisonomía, tales como especies arbóreas, 
arbustivas y herbáceas. En esta unidad se incluyen plantas productoras 
de frutas como: aguacate, coco, curuba, dátiles, durazno, feijoa, 
fresa, granadilla, guanábana, guayaba, limón, lulo, mandarina, 
mango, manzana, maracuyá, melón, mora, naranja, papaya, 
papayuela, patilla, pera, piña, tomate de árbol, uchuva, uva y zapote.

En Colombia los frutales se encuentran como cultivos puros o como 
una mezcla de diferentes frutales. Su ubicación geográfica comprende 
extensas regiones localizadas a lo largo del país, condicionada 
principalmente por los requerimientos ecológicos de cada tipo de frutal.

Incluye:

• Parcelas de árboles, arbustales y herbáceos productores de 
frutales con área mayor a 25 ha.

• Parcelas abandonadas con estructuras lineales notorias.

• Viñedos.
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• Cultivos de cítricos: naranjas, limones, mandarinas, pomelos.

• Cultivos de rosáceas: peras, manzanas, albaricoques, ciruelas, 
fresas, durazno.

• Cultivos de frutas tropicales: aguacate, coco, curuba, dátiles, 
feijoa, granadilla, guanábana, guayaba, mango, maracuyá, 
papaya, papayuela, patilla, piña, tomate de árbol, uchuva, uva y 
zapote.

• Cultivo de melón.

No incluye:

• Cultivo de cacao → 2.2.6

• Cultivo de café → 2.2.5

• Cultivo de palma africana → 2.2.7

• Cultivos confinados de frutales → 2.2.9

• Zonas de cultivo de frutales con área menor a 25 ha; se deben 
asociar a otras coberturas → 2.4.1/2.4.2/ 2.4.3

Comentarios: Por sus arreglos geométricos, los cultivos de 
frutales tienden a confundirse con cultivos de cacao, café y palma 
africana. Para su identificación se requiere el apoyo de información 
secundaria como fotografías aéreas, mapas temáticos, control de 
campo y otra información agrícola.

2.2.9 Cultivos Confinados

Comprenden las tierras ocupadas por cultivos bajo infraestructuras 
de invernaderos, principalmente dedicadas al cultivo de flores, frutales 
y hortalizas. Incluye toda aquella estructura cerrada cubierta por 
materiales transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas 
condiciones artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas en 
condiciones óptimas.

En Colombia, los invernaderos se encuentran principalmente instalados 
en los altiplanos de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Antioquia.
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Incluye:

• Invernaderos con área mayor a 25 ha.

• El invernadero y la infraestructura asociada con área mayor a 25 
ha.

• Los estanques artificiales de agua asociados a los invernaderos 
con área menor a 25 ha.

No incluye:

• Zonas de cultivos confinados con área menor a 25 ha.; se deben 
asociar a otras coberturas → 2.4.1/2.4.2

Comentarios: Por sus arreglos geométricos, los cultivos 
confinados tienden a confundirse con galpones y/o establos 
grandes. Para su identificación se requiere el apoyo de 
información secundaria como fotografías aéreas, mapas 
temáticos, control de campo y otra información agropecuaria.

2.3 PASTOS

Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición 
florística dominada principalmente por gramíneas, de 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.

Los criterios utilizados para realizar la clasificación y diferenciación 
de las coberturas de pastos de las áreas cubiertas por pastos 
naturales, arbustos y matorrales y vegetación esclerófila, se 
sintetizan en el esquema propuesto en la Figura 43. Para su 
clasificación se consideraron las siguientes unidades de pastos.
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2.3.1 Pastos Limpios

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios 
con un porcentaje de cubrimiento mayor al 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 43. Esquema de relación entre las coberturas de pastos y las áreas 
con vegetación herbácea y arbustiva
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Incluye:

• Pastos limpios con área mayor o igual a 25 ha.

• Cuerpos de agua asociados (jagüeyes) con área menor a 25 ha.

• Zonas de pastos limpios sujetas a inundaciones temporales con 
área menor a 25 ha.

• Pastos con presencia esporádica a ocasional de matorrales o 
árboles, con cubrimiento menor al 30% del área de pastos.

• Pastos limpios con presencia de áreas de cultivos, con cubrimiento 
menor al 30% del área de pastos.

• Infraestructuras asociadas a los pastos manejados (viviendas 
rurales, cercas vivas (setos).

• Coberturas de pastos ubicadas en zonas inundables, que durante 
el período de estiaje (niveles bajos del agua) de los ríos y las 
ciénagas permiten el uso para pasturas, con un nivel mínimo de 
manejo.

 
No incluye:

• Pastos limpios en áreas de entrenamiento militar → 1.4.2

• Césped de las áreas deportivas → 1.4.2

• Pastos naturales y pastos no aptos para el ganado → 3.2.1

• Cultivos de forraje → 2.1.1

• Pasto en rotación con cultivos anuales o transitorios → 2.1.1

• Pastos limpios con densidad de árboles mayor al 30% del área → 
2.3.2

• Pastos limpios con densidad de malezas o rastrojos mayor al 30% 
del área → 2.3.3
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• Pastos limpios con presencia de cultivos y espacios naturales 
distribuidos en forma dispersa, con área menor a 25 ha → 
2.4.2/2.4.3/2.4.4.

Comentarios: En el proceso de interpretación, la cobertura de 
pastos limpios puede confundirse con la clase 3.2.1 de pastos 
naturales. Su diferenciación debe apoyarse en la ubicación 
geográfica de las sabanas naturales.

La cobertura de pastos limpios también puede presentar 
confusión con las coberturas de cultivos (2.x.x) cuando presenta 
claros arreglos espaciales geométricos, por su variedad de tonos 
y colores que presentan en la imagen. Para su diferenciación 
se hace necesario la utilización de información auxiliar como 
fotografías aéreas, mapas temáticos y otra información agrícola, 
así como un buen nivel de referencia local del intérprete.

Cuando las áreas cubiertas por pastos limpios son abandonadas por 
un período mayor a 3 años, se puede presentar el crecimiento de 
matorrales y el crecimiento de vegetación de sucesiones tempranas, 
debiéndose clasificar como pastos enmalezados o arbustos y 
matorrales dependiendo de la cobertura dominante (unidades 
2.3.3/3.2.2).

2.3.2 Pastos Arbolados

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos en los 
cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles 
de altura superior a 5 metros, distribuidos en forma dispersa, 
como se ilustra en la Figura 33. La cobertura de árboles debe 
ser mayor al 30% y menor al 50% del área de pastos arbolados. 

En Colombia se ubican en general sobre áreas planas ganaderas de 
climas cálidos, principalmente en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Córdoba, Cesar, Magdalena, Santander, Sucre, Valle del Cauca 
y Caldas.

Incluye:

• Pastos arbolados con área mayor a 25 ha. 
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• Pastos arbolados bordeados con setos.

• Pastos arbolados con zonas inundables o pantanosas con área 
menor a 25 ha.

• Infraestructuras asociadas a los pastos arbolados con área menor 
a 25 ha, tales como Fincas y setos.

No incluye:

• Pastos arbolados con área menor a 25 ha; deben asociarse a otras 
coberturas → 2.3.1/ 2.4.2 / 2.4.4 / 4.1.1

• Pastos limpios bordeados con setos → 2.3.1

• Pastos arbolados con densidad de árboles mayor al 50% → 3.1.2

• Campos de Golf → 1.4.2

• Parques urbanos y parques cementerios → 1.4.1

• Pastos con árboles frutales → 2.4.2

Comentarios: En el proceso de interpretación la cobertura de 
pastos arbolados puede presentar confusión con los pastos 
enmalezados o enrastrojados (2.3.3); para su identificación se 
requiere el apoyo de información secundaria como fotografías 
aéreas, mapas temáticos, control de campo y otra información 
agrícola.

2.3.3 Pastos Enmalezados o Enrastrojados

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas 
conformando asociaciones de rastrojos, debido principalmente a la 
realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos 
de abandono. En general, la altura del rastrojo es menor a 1,5 metros.

Incluye:

• Áreas de cultivos anuales o transitorios abandonados, de más de 
tres años.
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• Pastos enmalezados bordeados con setos.

• Pastos enmalezados que incluyen zonas inundables o pantanos 
con área menor a 25 ha.

• Incluye pequeñas áreas de cultivos que no representan más del 
25% del área de la superficie de pastos enmalezados.

• Pastos enmalezados utilizados para la ganadería.

No incluye:

• Pastos enmalezados con área menor a 25 ha; deben asociarse a 
otras coberturas → 2.31. / 2.3.2 / 2.43 / 2.4.4 

• Pastos enmalezados en rotación con cultivos anuales o transitorios 
→ 2.4.2 /2.4.3 / 2.4.4

Comentarios: la cobertura de pastos enmalezados puede 
presentar confusión en el proceso de interpretación con los 
pastos arbolados (2.3.2) y con la unidad de arbustos y matorrales 
(3.2.2); para su identificación y diferenciación se requiere el 
apoyo de información secundaria como fotografías aéreas, 
mapas temáticos, control de campo y otra información agrícola. 

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. Se definieron las siguientes unidades:

2.4.1 Mosaicos de Cultivos

Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o 
permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño 
(inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado 
intrincado para representarlos cartográficamente de manera 
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individual. En la Figura 26 del capítulo de metodología se ilustra 
una representación esquemática del patrón espacial de mosaico de 
coberturas de diferentes tipos de cultivos.

Incluye:

• Dos o más cultivos con un patrón espacial intrincado que en 
conjunto suman un área mayor a 25 ha.

• Cultivos permanentes bajo sombrío asociados con cultivos 
anuales o transitorios.

• Cultivos bordeados con setos de árboles o arbustos (frutales o 
no).

• Mezcla de parcelas de cultivos permanentes, anuales o 
transitorios, donde ninguno de los cultivos representa más del 
70% del área total del mosaico.

• Infraestructuras asociadas a los mosaicos de cultivos (viviendas 
rurales, setos, vía) con área menor a 5 ha.

No incluye:

• Cultivos anuales, transitorios o permanentes que constituyan 
más del 70% del área total del mosaico → 2.1.x/ 2.2. x

• Zona de cultivos asociado o entremezclados con áreas de pastos 
→ 2.4.2

Comentarios: El mosaico de cultivos presenta en la imagen 
arreglos geométricos característicos que facilitan su 
interpretación. Igualmente, las coberturas de cultivos se 
aprecian en una amplia gama de tonos y colores debido a 
sus diferentes estados fenológicos y las variadas prácticas de 
manejo. Su interpretación puede presentar confusión con el 
mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) por su similitud en el patrón 
y la variación de tonos. Para su diferenciación e identificación 
se requiere el uso de información secundaria como fotografías 
aéreas, mapas temáticos, control de campo y otra información 
agrícola.
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2.4.2 Mosaicos 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 la Figura 27 
del capítulo de metodología se ilustra una representación esquemática 
del patrón espacial de mosaico de coberturas de pastos y cultivos. 

Incluye:

• Mezcla de parcelas de pastos y cultivos con un patrón espacial 
intrincado con área mayor a 25 ha.

• Pastos y cultivos bordeados con setos de árboles o arbustos 
(frutales o no).

• Mezcla de parcelas de pastos y cultivos, donde ninguno de los 
cultivos representa más del 70% del área total del mosaico.

• Infraestructuras asociadas a los mosaicos de pastos y cultivos 
(viviendas rurales, setos, vía) con área menor a 5 ha.

• Mezcla de pastos y árboles frutales.

No incluye:

• Mezcla de parcelas de pastos y cultivos cuando una de estas 
coberturas es superior al 70% del área del mosaico → 2.1.x/ 2.2. 
x / 2.3.x

• Zona de pastos y cultivos asociados con espacios naturales → 
2.4.3

Comentarios: El mosaico de pastos y cultivos presenta en la 
imagen arreglos geométricos característicos que facilitan su 
interpretación. Las coberturas de pastos y cultivos presentan 
en la imagen una amplia gama de tonos y colores debido a sus 
diferentes estados vegetativos y las variadas prácticas de manejo.

Pueden presentar confusión con la unidad de mosaico de cultivos (2.4.1) 
por la similitud en el patrón espacial. Para su identificación y clasificación 
se requiere el uso de información secundaria como fotografías aéreas, 
mapas temáticos, control de campo y otra información agrícola.
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2.4.3 Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales

Esta cobertura comprende las superficies del territorio ocupadas 
principalmente por coberturas de cultivos y pastos en combinación 
con espacios naturales importantes. En esta unidad, el patrón de 
distribución de las zonas de cultivos, pastos y espacios naturales 
no puede ser representado individualmente, con parcelas con 
tamaño menor a 25 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan 
entre el 30 y el 70% de la superficie total de la unidad. En la Figura 
28 del capítulo de metodología se ilustra de forma esquemática 
la definición de un mosaico de cultivos y espacios naturales.

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas 
por relictos de bosque natural, arbustos y matorrales, bosque 
de galería y/o riparios, 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. 
Incluye:

• Mezcla de parcelas de pastos y cultivos con intercalaciones de 
espacios naturales, con área mayores a 25 ha.

• Parcelas agrícolas de cultivos anuales o transitorios con área 
menor a 25 ha.

• Zonas pantanosas con área menor a 25 ha.

• Pequeños cuerpos de agua con área menor a 25 ha.

• Relictos de bosques con área menor a 25 ha.

• Bosques de galería y/o riparios, arbustos y matorrales con área 
menor a 25 ha.

• Parcelas de cultivos confinados y frutales con área menor a 25 
ha.

• Infraestructuras asociadas a los pastos manejados (viviendas 
rurales, setos, vías).
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No incluye:

• Áreas donde los espacios naturales constituyen más del 70% 
del área del mosaico → se deben clasificar como coberturas de 
bosques y áreas seminaturales.

Comentarios: En el proceso de interpretación y zonificación de 
las coberturas se debe realizar la clasificación de las unidades de 
cultivos y pastos con área superior a 25 ha. 

2.4.4. Mosaico de Pastos con Espacios Naturales

Esta cobertura está constituida por las superficies ocupadas 
principalmente por coberturas de pastos en combinación con 
espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las 
zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado 
individualmente y las parcelas de pastos presentan un área menor 
a 25 hectáreas, como se ilustra en forma esquemática en la 
Figura 29 del capítulo de metodología. Las coberturas de pastos 
representan entre el 30 y el 70% de la superficie total del mosaico. 
Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas 
por relictos de bosque natural, arbustos y matorrales, bosque 
de galería y/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. 

Incluye:

• Mezcla de parcelas de pastos y zonas de espacios naturales con 
área mayor a 25 ha.

• Zonas pantanosas con área menor a 25 ha.

• Pequeños cuerpos de agua con área menor a 25 ha.

• Relictos de bosques menores con área menor a 25 ha.

• Bosques de galería y/o riparios, arbustos y matorrales con área 
menor a 25 ha.
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• Infraestructuras asociadas a los pastos manejados (viviendas 
rurales, setos, vías).

No incluye:

• Zonas donde los espacios naturales representan mas del 70% 
del área del mosaico → se deben clasificar como coberturas de 
bosques y áreas seminaturales.

• Pastos asociados con frutales con área menor a 25 ha, sin 
presencia de vegetación natural → 2.4.2

• Pastos arbolados. → 2.3.2

Comentarios: En el proceso de interpretación y zonificación de 
las coberturas se debe hacer la separación de unidades puras 
mayores a 25 ha, antes de considerar la conformación de mosaicos. 

3. BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES

Está comprendido por un grupo de coberturas vegetales de tipo 
boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrollado sobre diferentes sustratos 
y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica, y por 
aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y afloramientos 
rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos naturales 
o inducidos de degradación. En esta categoría fueron definidos los 
tipos de coberturas:

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 
o en algunos casos con varios tallos, que tiene una copa más o menos 
definida.

De acuerdo con FAO (2001), los bosques comprenden los bosques 
naturales y las plantaciones. Se refiere a la tierra con una cubierta de 
copa (o su grado equivalente de espesura) de más del 10 por ciento del 
área y una superficie superior a 0,5 hectáreas (ha). Los bosques son 
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determinados por la presencia de árboles, así como por la ausencia 
de otro uso predominante de la tierra. Los árboles deben alcanzar una 
altura mínima de 5 metros (m).

Para la leyenda de CORINE, en esta clase se incluyen otras formas 
biológicas naturales densas, tales como palma y guadua, que son 
objeto de explotación forestal.

3.1.1 Bosque Natural Denso

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 
elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas 
(dosel) más o menos continuo, con altura superior a 5 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 (Oram, 1998).

Incluye:

• Cobertura de Bosque natural con área mayor a 25 ha.

• Áreas con una cobertura densa de palmas naturales, cuando la 
formación vegetal presenta la altura mínima y el área es superior a 
25 ha. (En Colombia, se pueden presentar asociaciones vegetales 
con predominio de palmas como el naidizal y el morichal).

• Áreas con una cobertura densa de guadua, cuando la formación 
vegetal presenta la altura mínima y el área es superior a 25 ha. 
(Guaduales).

• Formaciones arbóreas secundarias regeneradas de manera 
natural que han alcanzado la densidad y altura de bosque 
natural.

• Afloramientos rocosos incluidos dentro del bosque natural con 
área menor a 25 ha.

No incluye:

• Plantaciones de coníferas o latifoliadas → 3.1.5
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• Plantaciones de palma africana → 2.2.7

• Zonas quemadas con área mayor o igual a 25 ha localizadas en el 
interior de coberturas de bosque natural denso → 3.3.4

• Vegetación de arbustos y matorrales→ 3.2.2

• Zonas verdes urbanas con área mayor o igual a 5 ha → 1.4.1

 Comentarios: Los morichales son comunidades caracterizadas 
por la dominancia de palma moriche (Mauritia flexuosa), con 
alturas hasta de 18 m, que ocupan las depresiones y áreas 
inundadas principalmente en la Orinoquia colombiana. Los 
naidizales son comunidades dominadas por la especie Euterpe 
oleracea, comúnmente conocida como palma Naidi, localizadas 
principalmente en áreas pantanosas de la costa pacífica 
colombiana.

3.1.2 Bosque Natural Fragmentado

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales con 
intervención humana que mantienen su estructura original. Se 
puede dar la ocurrencia de áreas completamente transformadas en 
el interior de la cobertura, originando parches por la presencia de 
otras coberturas como pasto, cultivos y/o rastrojos que reemplazan 
la cobertura original, las cuales no representan más del 30% del área 
de la unidad de bosque natural.

Incluye:

• Coberturas de cultivos con área menor a 25 ha y que no constituyen 
más del 30% del área de la cobertura total.

• Coberturas de pastos con área menor a 25 ha y que no constituyan 
más del 30% del área de la cobertura total.

• Coberturas de rastrojos con área menor a 25 ha y que no 
constituyen más del 30% del área de la cobertura total.

• Áreas degradadas (minería) y/o afloramientos rocosos incluidos 
dentro de la cobertura de bosque natural con tamaño menor a 25 
ha.
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No incluye:

• Parcelas de cultivos y pastos con área mayor o igual a 25 ha y/o 
con un porcentaje de participación mayor al 70% del área de la 
cobertura total → 2.4.3

• Arbustos y matorrales con área mayor o igual a 25 ha y/o con un 
porcentaje mayor al 70% del área de la cobertura total → 3.2.2

• Bosques plantados → 3.1.5

• Bosques de galería → 3.1.3

Comentarios: Por ser producto de la intervención humana, los 
parches de pastos, cultivos y minería tienen generalmente formas 
geométricas. Los bosques fragmentados tienden a presentarse en 
zonas de colonización, cerca de las áreas donde aún se conserva 
la matriz de bosque natural.

3.1.3 Bosque de Galería 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 limitado 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.

Incluye:

• Bosque de galería y/o ripario con ancho de la franja mayor o igual 
a 50 metros y área superior a 25 ha.

• El curso de agua con ancho menor o igual a 50 metros.

• Coberturas de asociaciones de palma y guadua a lo largo de los 
márgenes de los drenajes, con altura del dosel y densidad del 
bosque natural.
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 No incluye:

• Bosque de mangle con área mayor o igual a 25 ha → 3.1.4

• El curso de agua con ancho mayor o igual a 50 metros → 5.1.1

• Coberturas de arbustos y matorrales → 3.2.2

Comentarios: Para delimitar esta cobertura en la imagen de 
satélite, la unidad debe presentar continuidad en cuanto a su 
forma y fisonomía (estructura del bosque).

3.1.4 Bosque de Mangle

Coberturas constituidas por formaciones vegetales arborescentes 
litorales, características de las tierras cenagosas bajas y zonas 
de estuario, de ambiente salobre y en general localizado en 
áreas donde el nivel del agua está controlado por la marea. 
Están constituidas por vegetación siempre verde, que a pesar de 
conformar unidades homogéneas presentan diferentes especies.
En Colombia se presenta en las planicies marinas de los departamentos 
de Guajira, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre, Antioquia, 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y los territorios insulares.

Incluye:

• Cuerpos de agua marina con área menor a 25 ha, con presencia 
de mangle.

• Arbustos y matorrales con área menor a 25 ha.

• Ríos y ciénagas con área menor a 25 ha.

• Vegetación acuática sobre cuerpos de agua con área menor a 25 
ha. → 4.1.4

No incluye:

• Bosque de galería con área mayor o igual a 25 ha y ancho mayor 
a 50 metros → 3.1.3
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• Bosque natural denso aledaño a las zonas de mareas → 3.1.1

Comentarios: Para la identificación de esta cobertura es 

importante tener en cuenta las geoformas (planicies de marea, 

deltas, esteros) y la vegetación asociada presente en ellas, ya que 

se localizan preferencialmente sobre planicies marinas bajas que 

están sujetas a los cambios de marea.

3.1.5 Bosque Plantado

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 o bienes no madereros.

Las coberturas pueden estar formadas por especies exóticas o nativas 

que son sometidos a ordenación forestal (protección, conservación, 

producción).

Incluye:

• Plantaciones de coníferas o latifoliadas con área mayor a 25 ha.

• Plantaciones jóvenes con área mayor a 25 ha.

• Zonas quemadas con área menor a 25 ha incluida dentro de la 

plantación.

• Parcelas de plantaciones en proceso de aprovechamiento (zonas 

en tala).

• Infraestructura asociada con área menor a 25 ha, (vías, 

campamentos, aserraderos).
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No incluye:

• Zonas quemadas con área mayor o igual a 25 ha. localizadas en el 
interior de las áreas de bosque plantado → 3.3.4

• Frutales de tipo arbóreo → 2.2.8

Comentarios: Esta cobertura presenta en la imagen de satélite un 
patrón geométrico regular, constituido por las hileras de árboles 
generalmente de la misma edad.

3.2 ÁREAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA Y/O ARBUSTIVA

Comprende los territorios cubiertos por vegetación herbácea y 
arbustiva desarrollados en forma natural sobre diferentes sustratos 
y pisos altitudinales. Las coberturas definidas son las siguientes: 

3.2.1 Pastos Naturales y Sabanas

Esta es una categoría de cobertura natural constituida por un estrato 
herbáceo continuo de gramíneas y ciperáceas, donde dominan las 
gramíneas perennes y un estrato arbóreo abierto o inexistente. En los 
lugares donde se presenta este tipo de cobertura son frecuentes las 
quemas y los incendios.

Estas coberturas se presentan en lugares donde la oferta ambiental 
es muy limitada, bien sea por terrenos muy escarpados, suelos muy 
superficiales o muy viejos, o también por deficiencia de humedad para 
las plantas, condiciones en las cuales no se puede desarrollar otro tipo 
de vegetación de mayor porte.

En Colombia los pastos naturales se localizan principalmente en la zona 
andina y se encuentran generalmente asociados a terrenos con fuertes 
pendientes y en zonas secas. Las sabanas naturales se encuentran 
principalmente en los departamentos de Arauca, Casanare, Caquetá, 
Meta y Vichada.
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Incluye:

• Cobertura herbácea natural con área mayor a 25 ha.

• Zonas con afloramientos rocosos con área menor a 25 ha y que 
no representen más del 30% del área de la cobertura de pastos 
naturales.

• Zonas pantanosas con área menor a 25 ha. 

• Bosques de galería con área menor a 25 ha. 

• Zonas quemadas con área menor a 25 ha localizadas dentro de la 
cobertura de pasto natural y sabana. 

• Bosques naturales con área menor a 25 ha.

No incluye:

• Coberturas de pastos limpios → 2.3.1

• Vegetación de páramo → 3.2.4

• Zonas de pantanos con área mayor de 25 ha. → 4.1.1

• Dunas con pastos escasos y dispersos → 3.3.1

Comentarios: En el proceso de interpretación, la cobertura de 
pasto natural puede confundirse con las coberturas de pastos 
manejados. Para su clasificación se recomienda tener en cuenta 
la ubicación geográfica de la cobertura, poseer un nivel de 
referencia local por parte del intérprete y recurrir a información 
secundaria de clima, mapas temáticos y fotografías aéreas.

3.2.2 Arbustos y Matorrales

Corresponde a las coberturas constituidas por vegetación natural 
de porte bajo, con un dosel irregular en donde predominan los 
elementos arbustivos, pero que puede presentar elementos arbóreos 
dispersos. Esta vegetación puede ser producto de las condiciones 
naturales o de la acción antrópica. Un arbusto es una planta perenne, 
con una altura entre 0.5 y 5 m y sin una copa definida (FAO, 2001).
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También se incluye dentro de esta categoría la vegetación achaparrada 
correspondiente al subpáramo, el cual se ubica entre los 3000 y 3500 
msnm bordeando los páramos.

Incluye:

• Coberturas de arbustos y matorrales con área mayor o igual a 25 
ha.

• Parcelas de cultivos permanentes en proceso de abandonados 
superior a tres años.

• Coberturas naturales arbustivas de subpáramo.

• Coberturas conocidas en Colombia como rastrojos bajos.

No incluye:

• Parcelas de cultivos permanentes en proceso de abandonado 
inferior a tres años → se deben clasificar como coberturas de 
cultivos.

• Parcelas de pastos en proceso de abandonado inferior a tres años 
→ se deben clasificar como coberturas de pastos manejados.

Comentarios: La cobertura de arbustos y matorral puede hacer 
parte de la amplia zona de transición ecológica observable en las 
sucesiones vegetales. En la interpretación de la imagen puede 
confundirse con pastos enmalezados (2.3.3), para su identificación 
y clasificación se requiere el uso de información secundaria como 
fotografías aéreas, mapas temáticos, control de campo y otra 
información agrícola. 

3.2.3 Vegetación Esclerófila y/o Espinosa

La cobertura constituida por vegetación esclerófila está compuesta 
por árboles pequeños y arbustos achaparrados, caracterizados por 
tener hojas duras y caducifolias, con cutícula gruesa y suculenta, por 
ejemplo, los cactus y/o plantas espinosas. Comprende numerosas 
especies adaptadas a los climas áridos tales como el Trupillo 
(Prosopis juliflora) y el Dividivi (Caesalpinia coriaria), entre otros. 
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Esta cobertura se presenta en Colombia, principalmente conformando 
los ecosistemas muy secos y áridos de la alta y media Guajira, norte 
del Cesar, centro del Huila, occidente de Cundinamarca (Cambao, 
Jerusalén y Nariño), centro occidente de Antioquia (Sopetrán y 
Santa Fe), sur de Santander y norte de Boyacá en el cañón del río 
Chicamocha, Sogamoso y Suárez, norte de Nariño y sur de Cauca, en 
los cañones de los ríos Patía, Mayo y Juanambú.

Incluye:

• Cobertura de vegetación espinosa con área mayor a 25 ha.

• Cobertura de pastos naturales que no constituyen más del 30% 
del área de la cobertura de vegetación esclerófila. 

• Suelos desnudos que no constituyen más del 30% del área de la 
cobertura de vegetación esclerófila.

No incluye:

• Dunas y afloramientos rocosos con área mayor a 25 ha → 3.3.1 / 
3.3.2

Comentario: En el proceso de interpretación de la imagen, la 
cobertura de vegetación espinosa puede presentar dificultades 
para su delimitación en las zonas desprovistas de vegetación. 
Para su identificación se requiere el uso de información 
secundaria como fotografías aéreas, mapas temáticos, un buen 
nivel de referencia local del intérprete y control de campo.

3.2.4 Vegetación de Páramo y Subpáramo

Esta unidad se caracteriza por presentar una cobertura vegetal 
de bajo porte que se localiza en las zonas de alta montaña, está 
compuesta principalmente por gramíneas (familia Poaceae) del tipo 
pajonal (Calamagrostis sp.), entremezclada con plantas arrocetadas 
como los frailejones (Espeletia sp.) y otras especies. Esta cobertura 
se encuentra en las franjas diferenciadas altitudinalmente como 
subpáramo, entre los ±2.800 msnm a ±3.500 msnm, páramo, entre 
±3.500 a ±4.500 msnm y superpáramo, de ±4.500 msnm  en adelante, 
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las cuales bordean en algunos casos zonas subnivales desprovistas de 
vegetación y zonas nivales.

La vegetación de páramo se presenta en Colombia en las cumbres 
altas de la zona andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Incluye:

• Coberturas de vegetación de páramo y subpáramo con área 
mayor a 25 ha.

• Cobertura de pajonales con área mayor a 25 ha, localizadas en 
alturas superiores a los ±2.800 msnm.

• Zonas de humedales y turberas con área menor a 25 ha, 
localizadas en alturas superiores a los ±2.800 msnm.

• Afloramientos rocosos con área menor a 25 ha, localizadas en 
alturas superiores a los ±2.800 msnm.

• Cuerpos de agua con área menor a 25 ha, localizados en alturas 
superiores a los ±2.800 msnm.

No incluye:

• Coberturas de pastos naturales con área mayores a 25 ha → 
3.2.1 

• Coberturas de pastos limpios con área mayor a 25 ha. → 2.3.1

• Cobertura de vegetación arbustiva con área mayor a 25 ha → 
3.2.2

• Zonas pantanosas con área mayor a 25 hectáreas → 4.1.1

• Parcelas de cultivos de papa con área mayor a 25 ha → 2.1.4

Comentario: La cobertura de vegetación de páramo y subpáramo 
por ser continua y densa presenta un color verde oliva en la 
combinación 453 (imagen de satélite Landsat) y generalmente 
ocupa grandes áreas.
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3.2.5 Vegetación Rupícola

En sentido amplio se define, como aquella vegetación que crece 
sobre afloramientos rocosos, sobre los cuales aparece una vegetación 
endémica, de porte achaparrado, de tipo xeromorfo, en la que 
predominan los arbustos y árboles pequeños con hojas coriáceas. 
 
En Colombia esta cobertura se encuentra principalmente asociada a 
los afloramientos rocosos de la Amazonia y la Orinoquia (Cerros de 
Mabicure, Serranía de Naquén, Sierra de La Macarena, Serranía de 
Chiribiquete y Sabanas de La Fuga).

Incluye:

• Cobertura de vegetación rupícola con área mayor a 25 ha.

• Afloramientos rocosos con área menor a 25 ha.

• Coberturas de arbustos y matorrales con área menor a 25 ha.

No incluye:

• Coberturas de pastos naturales y sabanas con área mayor a 25 ha 
→ 3.2.1 

Comentarios: Para su identificación y clasificación se debe tener 
en cuenta la localización geográfica.

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. Comprende los siguientes tipos de coberturas:

3.3.1 Playas, Arenales y Dunas

Son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos 
arenosos y pedregosos, generalmente desprovistos de vegetación o 
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cubiertos por una vegetación de matorral ralo y bajo. Se encuentran 
principalmente 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 Colombia, la unidad se encuentra principalmente localizada 
en los dos litorales, asociada con playas y deltas de los ríos, y 
con cauces de los ríos grandes y medianos. También se localiza 
en áreas planas de la región caribe y de la amazonia, en la forma 
de campos de dunas como los existentes en la Guajira y Arauca. 

Incluye:

• Zonas cubiertas por playas, arenales y campos de dunas con área 
superior a 25 ha;

• Arenales, dunas y campos de dunas de ambientes lacustres;

• Dunas móviles sin vegetación.

No incluye:

• Zonas de playas, arenales y dunas con área inferior a 25 ha; se deben 
asociar a otras coberturas → 2.4.4/3.2.2/4.1.1/4.2.1/4.2.3

• Dunas estabilizadas cubiertas por vegetación herbácea y/o por 
matorrales → 3.2.2/2.3.3

• Islas de los ríos, lagos y ciénagas cubiertas por vegetación o cultivos 
con área superior a 25 ha → 3.2.2/2.3.3/2.4.2/2.4.3/2.4.4.

Comentarios: Esta clase de cobertura, por ser de origen eólico, 
constituye geoformas alineadas en la dirección del viento que son 
fácilmente identificables en los productos de sensores remotos.

3.3.2 Afloramientos Rocosos

Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por 
capas de rocas expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente 
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dispuestas en laderas abruptas, formando escarpes y acantilados; así 
como zonas de rocas desnudas relacionadas con la actividad volcánica 
o glaciar. Asociados con los afloramientos rocosos se pueden encontrar 
depósitos de sedimentos finos y gruesos, de bloques o de cenizas.

Se localizan principalmente en las áreas de fuerte pendiente, donde 
predominan los sustratos de rocas duras y resistentes, asociadas con 
fallas y deformaciones geológicas, volcanes y glaciares de montaña. 
Esta unidad también se puede encontrar en la Orinoquía y en la 
Amazonia.

Incluye:

• Zonas de afloramientos rocosos con área superior a 25 ha; 

• Áreas rocosas con cobertura vegetal rala y escasa que representa 
menos del 30% del afloramiento rocoso; 

• Zonas cubiertas por productos de actividad volcánica reciente 
como ceniza volcánica, lapilli y bloques, así como los campos 
estériles formados sobre flujos de lava.

No incluye:

• Zonas de afloramientos rocosos con área inferior a 25 ha; se 
deben asociar a otras coberturas → 3.3.5/3.2.5.

• Zonas de rocas desnudas con arbustos dispersos que cubren más 
del 30% del afloramiento rocoso → 3.2.5.

Comentarios: Los afloramientos rocosos son producto de la 
dinámica natural del terreno, por lo tanto, no se debe asociar a 
las tierras degradadas (3.3.3).

3.3.3 Tierras Desnudas o Degradadas

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno 
desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a 
la ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión 
y degradación extrema. Se incluyen las áreas donde se presentan 
tierras salinizadas, en proceso de desertificación, o con intensos 
procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas.
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En Colombia, la unidad se localiza principalmente en las áreas 
planas de la región Caribe y en las planicies de los valles de los ríos 
Magdalena y Cauca, principalmente de los departamentos de Cesar, 
Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Tolima, Huila y Valle del Cauca.

Incluye:

• Zonas de tierras desnudas y degradadas con área superior a 25 
ha.

• Zonas semidesérticas, con vegetación seca y ocurrencia de 
procesos de erosión.

• Áreas de rocas, cantos rodados o cascajo en laderas empinadas 
en las cuales se presenta una cobertura vegetal escasa que 
representa menos del 30% de la superficie.

• Vegetación de las áreas subdesérticas con especies de gramíneas 
en un porcentaje menor al 30% de la unidad.

• Suelos cársticos con vegetación gramínea o leñosa con área 
menor a 25 ha.

No incluye:

• Zonas de tierras desnudas y degradadas con área inferior a 25 ha; 
se deben asociar a otras coberturas → 3.3.1/3.3.2/3.2.5

• Áreas donde la vegetación cubre más del 30% de la superficie de 
la unidad → 3.2.1/2.3.3

Comentarios: Para determinar el porcentaje de cobertura de la 
vegetación, se tiene que tomar en cuenta la vegetación escasa 
de gramínea y/o especies leñosas o semileñosas. En la Tabla 7 se 
presentan las proporciones de cobertura vegetal y suelo desnudo 
para la determinación de la unidad de tierras degradadas.

TABLA 7. Relación de proporciones de cobertura vegetal y suelo desnudo 
para la determinación de la unidad de tierras degradadas.

Clase 3.2.1 Clase 3.3.3 Clase 3.3.2

50% < vegetación ≤ 100%
10% < suelo desnudo ≤ 50%

10% < vegetación ≤ 50%
50% < suelo desnudo ≤ 90%

0% < vegetación ≤ 10%
90% < suelo desnudo ≤ 100%
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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, arbustos y matorrales.

Incluye:

• Zonas afectadas por incendios con área superior a 25 ha.

• Territorios quemados en zonas de bosques naturales o 
plantados.

• Territorios quemados en zonas de cultivos.

• Territorios quemados en zonas de sabanas naturales.

• Territorios quemados en áreas seminaturales.

• Territorios afectados por incendios en los últimos 3 años y que 
aún son visibles en las imágenes de satélite.

No incluye:

• Zonas afectadas por incendios con área inferior a 25 ha; se deben 
asociar a otras coberturas → 2.1.X/2.2.X/2.3.X/2.4.X/3.1.X/3.2.X  

Comentarios: Para esta unidad no existe información que le 
permita al intérprete calificar la causa del incendio. 

3.3.5 Zonas Glaciares y Nivales

Áreas cubiertas por hielo en forma permanente y por nieve en forma 
ocasional. La cobertura de hielo se localiza en la cima y las laderas más 
altas de algunas montañas, por encima de la cota de nivel de 4.900 msnm. 
Se caracteriza por presentar poca variación de su área en el tiempo, con 
tendencia a la lenta reducción debido al calentamiento de la atmósfera 
por el cambio climático, aunque eventos extremos como erupciones 
volcánicas pueden producir grandes pérdidas de las masas glaciares.
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La cobertura de nieve se puede presentar en la parte alta de las 
montañas por encima de la cota de nivel de 4200 msnm, como resultado 
de la ocurrencia de nevadas, principalmente durante la temporada 
de lluvia. Aunque las nevadas pueden cubrir grandes extensiones de 
la alta montaña, su cobertura permanece unos pocos días, período 
durante el cual puede ser registrado en las imágenes de satélite y las 
fotografías aéreas. 

Incluye:

• Zonas cubiertas por hielo y nieve con área mayor a 25 ha.

• Pequeñas zonas de rocas desnudas que afloran dentro las masas 
glaciares, con área menor a 25 ha y que no representan más del 
30% del área total de la unidad. 

No incluye:

• Zonas cubiertas por hielo y nieve con área menor a 25 ha; deben 
asociarse con otras unidades → 3.3.2

• Afloramientos de rocas desnudas en escarpes y acantilados con 
área superior a 25 ha → 3.3.2

• Áreas cubiertas por afloramientos rocosos y masas de hielo donde 
las rocas desnudas comprenden más del 70% del área total de la 
unidad → 3.3.2

Comentarios: Las coberturas de hielo y nieve pueden ser fácilmente 
identificables en las imágenes de satélite y las fotografías aéreas. 
El hielo se observa en combinación 453 (imagen Landsat) de color 
blanco, mientras que la nieve, en la misma combinación tiende a 
tonos rosas a lilas.

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 
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y al interior del continente. De acuerdo con su localización fueron 
divididos de la siguiente forma: 

4.1 ÁREAS HÚMEDAS CONTINENTALES

Las áreas húmedas localizadas al interior de la cuenca 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. Fueron diferenciados los siguientes 
tipos: 

4.1.1 Zonas Pantanosas

Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente 
permanecen inundadas durante la mayor parte del año, pueden estar 
constituidas por zonas de divagación de cursos de agua, llanuras de 
inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones naturales 
donde la capa freática aflora de manera permanente o estacional. 
Comprenden hondonadas donde se recogen y naturalmente se 
detienen las aguas, con fondos más o menos cenagosos. Dentro de 
los pantanos se pueden encontrar cuerpos de agua, algunos con 
cobertura parcial de vegetación acuática, con tamaño menor a 25 ha, 
y que en total representan menos del 30% del área total del pantano. 

Incluye:

• Pantanos colindantes con lagunas y ciénagas ubicadas en las 
llanuras de inundación asociadas a los ríos, que pueden estar o 
no interconectadas.

• Pantanos o pantanos en transición con vegetación alta compuesta 
por juncos, cañas, sauces, frecuentemente con alisos y plantas 
acuáticas.

• Salinas de marismas terrestres.

No incluye:

• Parcelas de cultivo de arroz → 2.1.3
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• Cuerpos de agua en zonas húmedas con área mayor a 25 ha→ 
5.1.2

• Marismas costeros salinos con área mayor a 25 ha → 4.2.1

• Vegetación acuática sobre cuerpos de agua → 4.1.4 

Comentarios: Esta cobertura es fácilmente identificable y 
presenta cambios de tono, principalmente asociados al grado de 
encharcamiento del terreno, presencia de vegetación de pantano 
y contenido de lodos en suspensión en el agua.

4.1.2 Turberas

Son terrenos bajos de tipo pantanoso, de textura esponjosa, 
cuyo suelo está compuesto principalmente por musgos y materias 
vegetales descompuestas. Se encuentran frecuentemente en áreas 
andinas en cotas superiores a los 3.200 msnm. 

Incluye:

• Depósitos de turbas con superficie mayor a 25 ha.

No incluye:

• Cuerpos de agua localizados dentro de la turbera con área mayor 
a 25 ha → 5.1.2

• Turberas cubiertas por vegetación arbustiva → 3.2.2

• Turberas drenadas → 4.1.1

Comentarios: Estas coberturas son consideradas como unidades 
con poca representatividad a la escala1:100.000, ya que es difícil 
su identificación y zonificación a esta escala.

4.1.3 Esteros 

En Colombia y Venezuela este término designa a las depresiones 
junto a los ríos de los Llanos de la Orinoquia, que se llenan con las aguas 
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fluviales durante la estación lluviosa, pero que conservan parte de 
sus aguas durante la sequía. Suelen cubrirse de plantas macrófitas 
acuáticas y presentan especies autóctonas de palmeras como la 
palma llanera (Copernicia tectorum), palma de moriche (Mauritia 
flexuosa) y el canaguaro, las cuales crecen en bastante número en 
los bajos pero se distribuyen en forma dispersa principalmente sobre 
los drenajes y depresiones. No forman verdaderas lagunas porque 
siempre tienen agua en movimiento, por lo que no suelen presentar 
altos contenidos de sales. En Colombia, son bien conocidos los 
esteros formados entre el río Arauca al norte y el río Meta al sur, 
entre los que sobresale el de Lipa, con un área de 800 km2 en el 
período de estiaje (aguas bajas) y un área de hasta 3.500 km2 en el 
período de máxima inundación, durante la temporada de lluvias.

Incluye:

• Áreas de esteros con superficies mayores a 25 ha.

• Cuerpos de aguas con área menor a 25 ha.

• Vegetación acuática flotante con área menor a 25 ha.

• Zonas mal drenadas con área menor a 25 ha.

No incluye:

• Cuerpos de agua con área mayor a 25 ha → 5.1.2

• Vegetación acuática flotante con área mayor a 25 ha. → 4.1.4

• Zonas mal drenadas con área mayor a 25 ha → 4.1.1

Comentarios: Esta cobertura se caracteriza por presentar 
acumulaciones de agua de poca profundidad y presencia de 
abundante vegetación de pantano, por lo que a menudo, en una 
fotografía aérea aparecen como un paisaje de herbazales, donde 
la vegetación cubre casi completamente el espejo de las aguas.

4.1.4 Vegetación Acuática sobre Cuerpos de Agua

Bajo esta categoría se clasifica toda aquella vegetación flotante 
que se encuentra establecida sobre cuerpos de agua, recubriéndolos 
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en forma parcial o total. Comprende vegetación biotipológicamente 
clasificada como Pleustophyta, Rizophyta y Haptóphyta.

En Colombia, esta cobertura se encuentra asociada con lagos y lagunas 
andinos en proceso de eutroficación, y en las zonas bajas asociada a 
cuerpos de agua localizados en planicies de inundación o desborde.

Incluye:

• Coberturas de vegetación acuática con área mayor a 25 ha que 
recubren espejos de agua.

• Cuerpos de agua con presencia de vegetación acuática en más 
del 70% de su superficie.

• Espejos de agua localizados dentro de la cobertura de vegetación 
flotante con área menor a 25 ha.

No incluye:

• Coberturas de vegetación acuática con área menor a 25 ha → 
5.1.x

• Cuerpos de agua cuando la cobertura de vegetación acuática 
representa menos del 30% de su superficie → 5.1.2

Comentarios: Esta cobertura presenta cambios drásticos en su 
área, debido a las variaciones del nivel de las aguas de acuerdo 
con el período de ocurrencia de lluvias.

4.2 ÁREAS HÚMEDAS COSTERAS

Sobre las zonas costeras se diferenciaron las zonas de pantanos 
litorales y las áreas que presentan procesos de inundación relacionados 
con la marea. Fueron diferenciadas las siguientes unidades: 
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4.2.1 Marismas Costeras

Son tierras costeras bajas cubiertas por vegetación adaptada a 
los ambientes salobres, ubicadas por encima del nivel de pleamar y 
que son susceptibles de ser inundadas durante períodos de nivel alto 
del mar, tormentas y oleaje fuerte. Se encuentran colonizadas por 
plantas halófilas4.

Incluye:

• Coberturas de vegetación de herbácea y arbustiva halófila que 
crece sobre arenas y arcillas intermareales con área menor a 25 
ha.

• Pantanos de estuario que reciben aguas dulces o salobres que 
están recubiertos por vegetación, con área inferior a 25 ha.

No incluye:

• Marismas terrestres con comunidades de plantas halófilas con 
área mayor a 25 ha → 3.1.4 / 4.1.1

4.2.2 Salinas

Esta cobertura comprende los territorios planos costeros donde 
se presentan depósitos de minerales evaporíticos en forma natural, 
o mediante la construcción de lagunas de evaporación para su 
explotación. Comprende las salinas, tanto en actividad o en proceso 
de abandono. Corresponde a sectores de marismas que están en 
explotación para la producción de sal por evaporación.

En Colombia se localizan principalmente en la región de la Guajira 
(Manaure) y en el departamento de Bolívar (Galerazamba).

4	 	Se	dice	de	las	plantas	que	viven	en	terrenos	donde	abundan	las	sales.
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Incluye:

• Estanques de salinas en fase de acumulación de agua del mar 
usado para la evaporación.

• Estanques de salinas en fase evaporación, sin agua del mar.

• Infraestructura asociada a la salina con área menor a 25 ha.

• Montículos de acumulación salina.

No incluye:

• Salinas terrestres → 1.3.1

• Salinas de carácter mixto utilizadas para la cría de crustáceos, 
mariscos o peces → 5.2.4

Comentarios: Esta cobertura es fácilmente diferenciable de las 
demás unidades, dada su configuración de diseños geométricos 
de formas regulares.

4.2.3 Zonas Intermareales

Son áreas que se encuentran generalmente sin vegetación, 
constituidas por lodo y cieno5, arena y rocas, que generalmente se 
localiza entre los niveles de pleamar y bajamar.

En Colombia se pueden encontrar de dos tipos: las rocosas y las 
arenosas.

Incluye:

• Superficies de cantos rodados cubiertos por algas marinas, costas 
sin cobertura vegetal, con afloramientos rocosos, cantos rodados 
o acantilados con afloramientos rocosos que cubren un área 
menor a 25 ha.

5	 	Lodo	blando	que	forma	depósitos	en	ríos	y	sobre	todo	en	lagunas	o	en	sitios	bajos	y	húmedos.
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No incluye:

• Áreas adyacentes al mar destinadas a la producción/extracción 
de sal → 4.2.2

• Ríos o sus ensanchamientos en la desembocadura al mar → 
5.2.2

• Cuerpos de agua dulce a lo largo de la ribera → 5.2.1

• Lagunas costeras conectadas (o no) con el mar → 5.2.1

Comentarios: Esta cobertura corresponde con las franjas de 
terreno paralelas a la costa, que están próximas a la cota cero.

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. De acuerdo con la 
ubicación se dividieron en dos tipos: 

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 (o sea no salino), embalses 
y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos y canales.

5.1.1 Ríos

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.
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Incluye:

• Incluye los ríos que tienen un ancho de cauce mayor o igual a 50 
metros y un área igual o mayor a 25 ha.

• Islotes y playones con área menor a 25 ha.

• Meandros recortados en proceso de sedimentación, con ancho 
superior a 50m.

No incluye:

• Cursos y cuerpos de agua artificiales → 5.1.3/5.1.4

• Ríos naturales cuyo cauce ha sido canalizado

• Cuerpos de agua conectados a los cursos de agua → 5.1.2

• Plantas hidroeléctricas con área mayor a 5 ha localizadas en el 
curso del canal → 1.2.1

Comentarios: Para esta cobertura el ancho mínimo se debe 
considerar de tal modo que no se provoquen discontinuidades 
(interrupciones) en los elementos lineales del paisaje a 
delimitar.

5.1.2 Lagunas, Lagos y Ciénagas Naturales

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o 
cerrado, dulce o salobre, que pueden estar conectadas o no con un río 
o con el mar.

En la zona andina hay cuerpos de agua (lagos y lagunas) situados en 
alta montaña que constituyen las áreas de nacimiento de ríos.

En las planicies aluviales se forman cuerpos de agua denominados 
ciénagas, que están asociadas a 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 del 30% del área del cuerpo de agua. 



M
ap

a 
de

 C
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

 T
ie

rr
a 

Cu
en

ca
 M

ag
da

le
na

 - 
Ca

uc
a

157

Incluye:

• Lagunas, ciénagas u otros cuerpos de agua naturales con área 
mayor o igual a 25 ha.

• Cobertura de vegetación acuática flotante con área menor a 
25 ha, y que no represente más del 30% del área del cuerpo de 
agua.

• Deltas interiores de lodos y arenas con una superficie menor a 
25 ha, y que el cuerpo del delta no represente más del 30% de la 
superficie total del cuerpo de agua.

No incluye:

• Cuerpos de agua artificiales utilizados para la cría de especies 
acuícolas → 5.2.4

• Superficies con vegetación acuática flotante con área mayor a 25 
ha.→ 4.1.4

Comentarios: En las zonas con numerosos cuerpos de agua 
de tamaño menor a 25 ha se deben aplicar las reglas de 
generalización.

La delineación de esta unidad corresponde al momento de la toma de 
la imagen de satélite y se debe evitar el uso de información secundaria 
que generalmente reporta áreas variables.

5.1.3 Canales

Cauce artificial abierto que contiene agua en movimiento de 
forma permanente que puede enlazar dos masas de agua con ancho 
mínimo de 50 m.

Comprende los canales de navegación y de los distritos de riego.

Incluye:

• Ríos naturales cuyo cauce ha sido canalizado.

• Infraestructura asociada a los canales menor a 5 ha.
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No incluye:

• Cuerpos de agua conectados a los canales → 5.1.4

• Infraestructura asociada a los canales con área mayor a 5 
ha.(Plantas hidroeléctricas, plantas de bombeo) → 1.2.1

Comentarios: El ancho mínimo se debe considerar de tal modo 
que no se provoquen discontinuidades (interrupciones) en los 
elementos lineales del paisaje a delimitar.

5.1.4 Embalses y Cuerpos de Agua 

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. 

Incluye:

• El cuerpo de agua y las áreas secas expuestas en períodos de 
vaciado y estiaje.

• La infraestructura asociada con área menor a 25 ha.

• Las islas presentes en los cuerpos de agua con área menor a 25 
ha.

No incluye:

• Cuerpos de agua artificiales utilizados para la cría de especies 
acuícolas → 5.2.4

• Cuerpos de agua cubiertos con vegetación flotante →4.1.4

• Ríos naturales cuyo cauce ha sido canalizado o canales 
artificializados → 5.1.3

• La infraestructura de las plantas de tratamiento de agua con área 
mayor o igual a 5 ha → 1.2.5
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Comentario: Durante los períodos de nivel bajo de las aguas, 
dentro del proceso de manejo de los embalses, pueden quedar 
expuestas franjas de tierra seca que deben ser incluidas en esta 
unidad.

5.2 AGUAS MARÍTIMAS

Esta cobertura comprende los cuerpos de agua natural salada y 
salobre asociado a mares u océanos que bordean el litoral. Fueron 
definidas las siguientes unidades para clasificar las aguas marítimas:

5.2.1 Lagunas Costeras
 
Superficies de agua salada o salobre, separadas del mar por 

tierras sobresalientes u otras topografías similares. Pueden tener 
comunicación con el mar de manera permanente o temporal a 
través de canales, barras de arena y zonas de pantanos costeros.

Incluye:

• Lagunas costeras con área mayor o igual a 25 ha

• Canales que comunican al mar

• Cobertura de vegetación asociada a la laguna con área menor a 
25 ha.

No incluye:

• Marismas costeros → 4.2.1

• Lagunas naturales o artificiales para la cría de mariscos, de 
camarones y de peces → 5.2.4

• Salinas litorales → 4.2.2

• Ríos → 5.1.1

• Playas → 3.3.1
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Comentarios: Para su identificación y delineación se debe tener 
en cuenta la existencia de una franja litoral que la separa del 
mar.

5.2.2 Estuarios
 

Comprende la parte terminal de la desembocadura de los ríos, 
que están expuestos a la influencia de las aguas marinas. Son 
espacios resultantes de dinámica de las mareas que producen 
el ensanchamiento de la desembocadura del cauce del río.

Incluye:

• La desembocadura del río ensanchado con área mayor a 25 ha.

No incluye:

• Mares y océanos → 5.2.3

Comentarios: Los periodos de pleamar y bajamar generan cambios 
en el tamaño de los estuarios, por lo tanto su delimitación debe 
hacerse de acuerdo con la configuración de la línea de costa 
registrada en el momento de la toma de la imagen.

5.2.3 Mares y Océanos
 

Comprende los cuerpos de agua salada que bordean la zona litoral 
y que se extiende a partir de la línea de costa en período de bajamar.

 
Incluye:

• Extensión del mar o del océano;

• Extensión del mar o del océano incluida en la estructura de los 
puertos industriales o de recreo con un área menor a 5 ha.

No incluye:

• Islas, archipiélagos o tierras localizadas en el medio del mar u 
océano con parea mayor a 25 ha
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• Extensión del mar o del océano incluida en la estructura de los 
puertos industriales con área mayor a 5 ha → 1.2.3

• Extensión del mar o del océano incluida en la estructura de los 
puertos de recreo con área mayor a 5 ha → 1.4.2

Comentarios: Los periodos de pleamar y bajamar generan 
cambios en el borde costero, por lo tanto su delimitación 
debe hacerse de acuerdo con la configuración de la línea de 
costa registrada en el momento de la toma de la imagen.

5.2.4 Estanques para Acuicultura

Cuerpos de agua artificial destinados a la cría de crustáceos y 
peces. Se ubican generalmente en las regiones adyacentes al mar.

Incluye:

• Piscinas para la cría de peces;

• Camaroneras;

• Piscinas para la cría de cocodrilo;

• Piscinas para la cría de especies acuícolas con fines de 
conservación;

• Infraestructura asociada a los estanques con área menor a 5 ha.

No incluye:

• Áreas adyacentes al mar destinadas a la producción y extracción 
de sal.

Comentarios: Esta cobertura presenta formas geométricas 
regulares, generalmente en cuadrados o rectángulos, pueden 
contener agua o no, y generalmente se observan diferentes 
tonalidades, las cuales se relacionan con los periodos del ciclo de 
crecimiento de las especies cultivadas. 
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4.2.2 Tabla de Colores para las Coberturas de la Tierra de 
la Cuenca Magdalena-Cauca 

La Tabla de Colores para la representación de las unidades 
de coberturas de la tierra de la leyenda CORINE Land Cover 
adaptada a Colombia, fue elaborada de acuerdo con los 
estándares internacionales con base en las recomendaciones de 
la metodología CORINE Land Cover y la realización de múltiples 
talleres con la participación del grupo de intérpretes del proyecto.

Para el nivel 1 se mantuvieron los colores definidos en la 
nomenclatura europea, los cuales se muestran en la Tabla 8. En 
esta tabla se presentan los colores asociados a las 5 categorías 
del nivel I de la nomenclatura CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia, en donde para cada color se relaciona la composición en 
rojo, verde y azul; expresados en porcentaje, y para los 255 niveles.

Para el nivel 2, los colores definidos en el nivel 1 son aplicados a la 
primera clase de cada categoría, y se asignó una gama de colores 
similares a las restantes clases de esta categoría. De esta manera, la 
clase 1 del primer nivel es color rojo, por tanto la clase 1.1 es de color 
rojo, y a las clases 1.2, 1.3 y 1.4 se les asignan colores cercanos a la 
gama del rojo. Este procedimiento se repitió para las demás clases.
En la Tabla 9 se presentan los colores asociados a las 15 
clases correspondientes al nivel II de la nomenclatura CORINE 
Land Cover adaptada para Colombia, en donde para cada 
color se relaciona la composición en rojo, verde y azul; 
expresados en porcentaje de saturación, y para los 255 niveles.

TABLA 8. Restitución coloreada utilizada para el nivel I de la nomenclatura 
CORINE Land Cover adaptada a Colombia (composición en rojo, verde y azul, 
en porcentaje y en 255 niveles).
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TABLA 9. Restitución coloreada utilizada para el nivel II de la nomenclatura 
CORINE Land Cover adaptada a Colombia (composición en rojo, verde y azul, 
en porcentaje de saturación y en 255 niveles).

Para el nivel 3, los colores definidos en el nivel 2 son aplicados a la 
primera clase de cada categoría, y se asignó una gama de colores 
similares para las restantes clases de esta categoría. De esta manera, 
la clase 1.1 del segundo nivel es color rojo, por tanto la clase 1.1.1 
es de color rojo, y a la clase 1.1.2 se les asigna un color cercano a la 
gama del rojo. Este procedimiento es similar para las demás clases.

En la Tabla 10 se presentan los colores asignados a las 61 
clases correspondientes a nivel III de la nomenclatura CORINE 
Land Cover adaptada para Colombia, en donde para cada 
color se relaciona la composición en rojo, verde y azul; 
expresados en porcentaje de saturación, y para los 255 niveles.
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TABLA 10. Restitución coloreada utilizada para el nivel III de la nomenclatura 
CORINE Land Cover adaptada a Colombia (composición en rojo, verde y azul, 
en porcentaje de saturación y en 255 niveles).
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4.2.3 Estructuración de la Base de Datos de CORINE Land 
Cover Colombia

En este aparte se presenta la organización de los datos que se 
definió para el proyecto CORINE Land Cover Colombia, la forma como 
fueron distribuidas la planchas según las entidades participantes, la 
estructura de la geodatabase y el proceso de empalme y depuración 
de las planchas en la elaboración de la cobertura continua 
de las coberturas de la tierra de la cuenca Magdalena-Cauca.

4.2.3.1 Organización de los datos

Para la organización de la información del proyecto, los datos fueron 
ordenados de acuerdo con la estructura presentada en la Figura 44, la 
cual se explica a continuación: 

TABLA 10. Continuación
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Documentos: carpeta que contiene los documentos de soporte para el 
desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con el proyecto.

Geodatabase: carpeta que contiene la Personal Geodatabase, 
organizada de acuerdo con la estructura que se muestra en la Figura 
45. Su contenido hace referencia a:

FIGURA 45. Estructura de la carpeta 
Geodatabase del proyecto CORINE Land 
Cover Colombia

FIGURA 44. Estructura de los datos del 
proyecto CORINE Land Cover Colombia

CORMAGDALENA: es un Feature Dataset que contiene las planchas 
elaboradas por esta entidad.

IDEAM: es un Feature Dataset que contiene las planchas elaboradas 
por esta entidad y dentro de la cual se estructuraron los archivos de 
la siguiente forma: pl107_02 (donde pl107 es el número de la plancha 
y 02 es el código asignado al intérprete); cada una de las planchas 
tiene asociadas las reglas topológicas, las cuales se nombran como 
tp170_02.
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FIGURA 46. Estructura de la carpeta 
Geodatabase del proyecto CORINE Land 
Cover Colombia

IGAC: Feature Dataset que contiene las planchas elaboradas por esta 
entidad.

Mxd: carpeta que contiene los archivos para ploteo de las diferentes 
planchas estructuradas en la personal geodatabase (Figura 46), cada 
una de las planchas se encuentra ubicada en una carpeta con el 
número de la misma (Pl85), dentro de la cual se encuentra un archivo 
de ArcMap (Pl85.mxd).

Shapes: carpeta que contiene los archivos de apoyo, tales como la grilla 
escala 1: 100.000, el límite de la cuenca Magdalena–Cauca y la grilla de 
distribución y asignación de planchas.

4.2.3.2 Distribución de las planchas y de los intérpretes 

Durante el desarrollo de la segunda etapa del proyecto CORINE 
Land Cover, los profesionales de CORMAGDALENA e IDEAM 
elaboraron 66 planchas para cada una y los del IGAC elaboraron 33 
planchas, distribuidas como se aprecia en el mapa de la Figura 47.

Para realizar el seguimiento de las planchas se asignó un código a 
cada uno de los intérpretes (Tabla 11), el cual hace parte del nombre 
de cada archivo (feature class) en la estructura de la geodatabase. 



FIGURA 47. Distribución de las planchas elaboradas por cada entidad.
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TABLA 11. Relación de los intérpretes del proyecto CORINE Land Cover 
Colombia

IDEAM IGAC CORMAGDALENA

CODIGO INTÉRPRETE CÓDIGO INTÉRPRETE CÓDIGO INTÉRPRETE

01 Carlos Martín 01 Mauricio Ramírez 01 Henry 
Castellanos

02 Martha Vargas 02 Helena Possada 02 Luisa Corredor

03 César Garay 03 Pedro Serrato 03 Garis Coronell

04 Juan Manuel 
Rodríguez 04 Milton Camacho 04 Héctor Tavera

05 Juan Carlos 
Alarcón 05 Domingo 

Mendivelso 05 Nicolai Ciontescu

06 Patricia León 06 Luis Enrique 
Rodríguez

07 Liseth Rodríguez

08 Vicente Peña

09 Gloria Arango

10 Néstor Martínez

11 Luz Stella de la 
Torre

12 Sandra Cruz

13 Esperanza Pardo

14 Nelsy Verdugo

15 Yesid Fandiño

La coordinación técnica del proyecto fue ejercida por el funcionario 
Ricardo Siachoque de la Subdirección de Agrología del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi.
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4.2.3.3 Geodatabase

El software ArcGis presenta un modelo de datos de la nueva 
generación para representar información geográfica, que se 
implementa usando tecnología estándar de base de datos relacional. 
El nuevo modelo geodatabase (forma corta para denominar la base de 
datos geográfica) soporta un modelo de clases de objetos integrados 
topológicamente, similar a los modelos de shapefiles y de coberturas 
basados en archivos.

La geodatabase se construye sobre coberturas, shapefile y grid. El 
modelo de geodatabase extiende los modelos de coberturas y shapefile 
con apoyo para geometría avanzada (coordenadas tridimensionales y 
curvas reales), redes complejas, relaciones entre clases de objetos, 
topología plana y otras propiedades orientadas a objetos. Los tipos 
raster en una geodatabase proporciona una forma común unificada 
de administrar todos los formatos de datos raster (tales como 
imágenes de multibanda, mallas y formatos raster comprimidos).

ArcGis soporta dos tipos de geodatabase; una geodatabase de datos 
personal (personal geodatabase) y una geodatabase de datos de 
ArcSde (geodatabase corporativa). En el proyecto fueron usados los 
dos tipos: la geodatabase corporativa y la personal geodatabase.

La geodatabase corporativa permite la utilización de aplicaciones 
Gis de mayor tamaño, de bases de datos multiusuario que requieren 
ser editada y usada simultáneamente por muchos usuarios. Las 
principales ventajas que tiene la geodatabase corporativa son:

• Administrar y mantener su geodatabase en el DBMS 
seleccionado.

• Tener múltiples usuarios que editen y mantengan la 
geodatabase.

• Servir a múltiples usuarios de ArcGis en cualquier sitio de su red.

• Abrir su geodatabase a otros usuarios que usan aplicaciones 
MapObjects, ArcView GIS 3 y de diseño asistido por computador 
(CAD).
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• Construir aplicaciones conformes con el open GIS Consortium 
(OGC), que trabajan con elementos de su geodatabase.

• Construir aplicaciones SQL que trabajan con las tablas y filas de la 
geodatabase.

• La personal geodatabase está diseñada para proyectos de menor 
escala y se almacena en formato MDB. Las principales ventajas 
que ofrece son:

• Almacenamiento centralizado espacial y de atributos

• Reglas de comportamiento estándar de fácil uso

• Opciones múltiples de personalización

• La geodatabase soporta una variedad de funciones de modelado, 
manejo y análisis. Uno de sus beneficios claves es que sus tablas, 
clases de features, conjuntos de datos de features y reglas 
de implementación le permiten a usted modelar la realidad 
más cercanamente de lo que era posible con otros modelos.

• estructura de la geodatabase

La organización de los datos en una estructura de Geodatabase 
para el proyecto CORINE Land Cover permitió tener un control en la 
disposición y almacenamiento de los datos. La estructura definida para 
la geodatabase del proyecto se muestra en la Figura 48. La organización 
de los mismos fue la siguiente: 

GEODATABASE: CLCC.mdb CORINE Land Cover Colombia

FEATURE DATASET: CORMAGDALENA

IDEAM

IGAC

FEATURE CLASS: pl170_02 Plancha y código intérprete
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FIGURA 48. Estructura de la geodatabase de 
CORINE Land Cover Colombia.

Cada Feture Dataset contiene: 
El sistema de Coordenadas (geográficas).
El dominio espacial (xy) y comportamiento
Feature Class (planchas)
Las reglas topológicas para controlar la consistencia espacial

• Sistema de coordenadas

El sistema de coordenadas utilizado para la estructuración de los 
datos en el proyecto CORINE Land Cover es Magna Sirgas en geográficas. 
Los parámetros del sistema son los siguientes:

Tipo de proyección (Projection Type)  Geographic (Lat/Lon)

Esferoide (Spheroid Name)    GRS 1980

Datum (Datum Name)    SIRGAS

Para el traslado de información a coordenadas planas, los parámetros 
utilizados fueron los siguientes:

Tipo de proyección (Projection Type)  Transverse Mercator

Esferoide (Spheroid Name)    GRS 1980

Datum (Datum Name)    SIRGAS

Factor de escala (Scale factor at central 
meridian)      1.0
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TABLA 12. Relación de los dominios definidos en el proyecto CORINE Land 
Cover Colombia

DOMINIOS PROPIEDADES

NOMBRE TIPO DE 
DATO

TIPO DE 
DOMINIO

POLÍTICA 
DE 

DIVISIÓN

POLÍTICA
DE FUSIÓN

VALORES QUE PUEDE 
TOMAR

CÓDIGO Short 
Integer Rango Duplicar Valor por 

defecto
111 y 525 (Nomenclatura 

CLC, Nivel 3)

CONFIABILIDAD Texto Valores 
de código Duplicar Valor por 

defecto

 * Duda en 
interpretación

 **
Duda en 

interpretación y 
requiere verificación

INSUMO Texto Valores 
de código Duplicar Valor por 

defecto

1 Landsat 953_
00/11/28

2
Landsat 953_

00/11/28 – Landsat 
959_00/08/30

Longitude of central meridian   74º04’39.028500” W

Latitude of origin of projection   4°35’46.321500” N

Falso este (False easting)    1000000 meters

Falso norte (False northing)   1000000 meters

• dominios

El Dominio es una propiedad de la Geodatabase. El Dominio 
de tipo rango especifica valores numéricos aceptables de inicio 
(mínimo) y final (máximo), estos pueden ser enteros o números 
con decimales. Por ejemplo código de cobertura CLC. El Dominio de 
valores codificados es una lista de códigos aceptables. La función 
principal de los Dominios es limitar las opciones de valores para un 
campo particular a solo aquellos definidos en el Dominio. La validación 
para Dominios de valores codificados se lleva a cabo al forzar al 
usuario a escoger de una lista el valor para el campo. En la Tabla 
12 se describe cada uno de los Dominios utilizados en el proyecto. 
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• “Feature class”

La información contenida en la geodatabase del proyecto CORINE 
Land Cover corresponde al resultado de la interpretación visual de 
imágenes de satélite a escala 1:100.000, los cuales fueron identificados 
teniendo en cuenta las características presentadas en la Tabla 15.

TABLA 14. Criterios topológicos utilizados en la geodatabase de CORINE Land 
Cover Colombia

• Reglas topológicas

Para mantener la integridad de los datos espaciales se colocaron 
los comportamientos topológicos a las capas de datos de la 
Geodatabase. La Topología adiciona los comportamientos espaciales 
de los datos, en este caso, para el mapa de coberturas CORINE 
Land Cover se usaron los criterios que se presentan en la Tabla 14.

TABLA 13. Identificación de los “feature class” del proyecto CORINE Land 
Cover Colombia

FEATURE 
CLASS

PLANCHA

Pl seguido del número de la plancha y luego el identificador 
del fotointérprete. Ejemplo:

Pl170_02 (plancha 170, intérprete 02)

MARCO
M_seguido del nombre de la plancha. Ejemplo:

M_Pl170_02 (marco de la plancha 170, intérprete 02)
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FIGURA 49. Ilustración del proceso de empalme 
entre planchas en la geodatabase de CORINE Land 
Cover Colombia

4.2.3.4 Proceso de empalme entre planchas

Al terminar el proceso de interpretación de las planchas se 
procedió con el proceso de empalme temático y topológico entre 
las mismas, con el objetivo de consolidar una sola capa continua de 
información, sin divisiones de polígonos entre planchas (Figura 49).

Para este proceso, se cargó la información geográfica (cada uno de 
los feature class de las planchas) en la Geodatabase corporativa para 
realizar la edición multiusuario. En este paso, los intérpretes realizaron 
empalmes al mismo tiempo, sobre la misma capa de información 
consolidada.

De esta manera, la información temática se empalmó a la vez que se 
realizó la unión topológica entre polígonos de planchas diferentes, 
teniendo en cuenta la información de insumo y apoyo contenida en el 
registro de cada elemento. Se tomó para el polígono resultante de la 
unión, la suma de ambos datos cuando el área de los dos polígonos era 
considerable, o la información del polígono más representativa entre 
los dos.
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Al final de este proceso se obtuvo una sola capa de información 
continua de cobertura de la tierra de la cuenca Magdalena – Cauca.

4.2.3.5 Eliminación de polígonos por área

Este fue el último proceso digital sobre la capa geográfica y consistió 
en eliminar los polígonos que no cumplían con el área mínima de 
mapeo a la escala 1:100.000, que fue establecida en 25 hectáreas.
Se cargó la información geográfica en un proyecto de ArcMap; y desde 
allí se seleccionaron los polígonos que no cumplían con el criterio de 
área haciendo uso de la herramienta Select by atributes desde la tabla 
de atributos de la capa cartográfica. Luego fueron eliminados mediante 
la herramienta eliminate ubicada en ArcToolbox en Data Management 
Tools, Generalization.

Para la eliminación se utilizaron los siguientes criterios:

• El criterio de borde, en donde el polígono a eliminarse es unido al 
polígono adyacente con el que comparta mayor borde; 

• El criterio de área, en donde el polígono a eliminarse es unido al 
polígono adyacente de mayor área. 

4.2.4 Cuantificación y Distribución de Coberturas de la 
Tierra en la Cuenca Magdalena-Cauca

La zonificación de las coberturas de la tierra en la cuenca 
Magdalena-Cauca utilizando la metodología CORINE Land Cover, 
comprendió un área de 27’119.383 hectáreas, en las cuales se 
identificaron y delimitaron las unidades de cobertura de la tierra 
según la nomenclatura CORINE Land Cover adaptada para Colombia.

Según la Tabla 15 para la cuenca Magdalena-Cauca, se cartografiaron 
1’871.378 hectáreas correspondientes a espacios del territorio 
cubiertos por nubes y sombras de nubes, que estaban presentes en 
las imágenes Landsat utilizadas en el proceso de interpretación. Esta 
cobertura representa el 6.90% del total de la cobertura elaborada, y 
representa la extensión de nubes que no fue posible eliminar mediante 
la utilización de imágenes tomadas en diferente fecha, con el uso de 
imágenes de otros sensores remotos como fotografías e información 
básica temática disponible en formato digital.
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TABLA 15. Distribución de las coberturas de la tierra del primer nivel para la 
cuenca Magdalena-Cauca

DESCRIPCIÓN ÁREA
(Ha)

Total
(%)

Nubes y Sombras de nubes 1.871.378 6,90%

Territorios artificializados 232.036 0,85%

Territorios agrícolas 15.783.520 58,20%

Bosques y áreas seminaturales 7.787.219 28,71%

Áreas húmedas 747.430 2,75%

Superficies de agua 697.800 2,57%

TOTAL CUENCA MAGDALENA – CAUCA 27.119.383 100,00%

La misma Tabla muestra que en el área de la cuenca Magdalena-
Cauca la cobertura predominante está representada por los territorios 
agrícolas, los cuales constituyen el 58.20% de la cuenca. La segunda 
unidad de mayor extensión está representada por las áreas cubiertas 
por bosques y áreas seminaturales, que comprenden el 28.71% del área 
evaluada. Los territorios artificializados (0.85%), las áreas húmedas 
(2.75%) y las superficies de agua (2.57%) representan coberturas 
mínimas, pero de vital importancia en el contexto de la cuenca.

Por su parte, los territorios artificializados (Tabla 16) están 
representados principalmente por las zonas urbanizadas, las cuales 
comprenden el 69.11% de estos territorios, integrados por el tejido 
urbano continuo (87.06%) y en menor proporción por áreas de 
tejido urbano discontinuo (12.94%).

El área restante está constituida por zonas de extracción minera 
(19.52%) y zonas industriales, comerciales, redes de comunicación 
y zonas verdes no agrícolas que representan aproximadamente el 
11% de los territorios con diferentes procesos de antropización. 
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Las áreas clasificadas como territorios agrícolas comprenden terrenos 
ocupados por diferentes tipos de cultivos y algunas zonas de espacios 
naturales entremezcladas, que por la escala de mapeo fueron 
incluidas en las zonas heterogéneas. De acuerdo con la Tabla 17, la 
mayor proporción de los territorios agrícolas está compuesta por las 
coberturas de pastos (53,20%), dentro de la cual la clase dominante es 
el pasto limpio. Con una proporción similar pero menor a la anterior, la 
unidad compuesta por mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales 
comprende un poco menos de la mitad (40,78%) de la cobertura de 
territorios agrícolas. La proporción restante, que representa menos 

TABLA 16. Distribución de la cobertura de territorios artificializados en la 
cuenca Magdalena-Cauca

DESCRIPCIÓN ÁREA
(Ha)

RESPECTO AL 
NIVEL 2 (%)

RESPECTO 
AL TOTAL (%)

Zonas urbanizadas 160.358 69,11% 0,5913%

Tejido urbano continuo 139.602 87,06% 0,5148%

Tejido Urbano discontinuo 20.756 12,94% 0,0765%

Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 16.275 7,01% 0,0600%

Zona Industrial o comercial 10.644 65,40% 0,0392%

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 1.135 6,97% 0,0042%

Zona Portuaria 116 0,72% 0,0004%

Aeropuerto 3.936 24,19% 0,0145%

Obra Hidráulica 443 2,72% 0,0016%

Zonas de extracción minera y escombreras 45.301 19,52% 0,1670%

Zona de Extracción Minera 45.252 99,89% 0,1669%

Escombreras y Vertederos 49 0,11% 0,0002%

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 10.102 4,35% 0,0372%

Zona Verde Urbana 1.531 15,15% 0,0056%

Instalación Recreativa 8.571 84,85% 0,0316%

TOTAL TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 232.036  100,00% 0,8556%
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del 6% de los territorios agrícolas, está compuesta por los cultivos 
permanentes (4,18%), anuales y transitorios (1,85%). Entre los cultivos 
permanentes predominan las coberturas de caña de azúcar y café, en 
tanto que en los cultivos anuales y transitorios la cobertura dominante 
es la de arroz. 

TABLA 17. Distribución de la cobertura de territorios agrícolas en la cuenca 
Magdalena-Cauca

DESCRIPCIÓN ÁREA
(Ha)

RESPECTO AL 
NIVEL 2 (%)

RESPECTO 
AL TOTAL (%)

Cultivos anuales o transitorios 291.524 1,85% 1,0750%

Otro Cultivo Anual o Transitorio 110.850 38,02% 0,4087%

Algodón 2.359 0,81% 0,0087%

Arroz 168.601 57,83% 0,6217%

Papa 9.714 3,33% 0,0358%

Cultivos Permanentes 659.317 4,18% 2,4312%

Otro Cultivo Permanente 18.557 2,81% 0,0684%

Caña de Azúcar 269.677 40,90% 0,9944%

Caña Panelera 24.180 3,67% 0,0892%

Banano y plátano 1.792 0,27% 0,0066%

Café 230.140 34,91% 0,8486%

Cacao 606 0,09% 0,0022%

Palma africana 101.623 15,41% 0,3747%

Frutales 8.205 1,24% 0,0303%

Cultivo Confinado 4.536 0,69% 0,0167%

Pastos 8.396.787 53,20% 30,9623%

Pasto Limpio 6.318.361 75,25% 23,2983%

Pasto Arbolado 354.746 4,22% 1,3081%

Pasto Enmalezado o Enrastrojado 1.723.680 20,53% 6,3559%

Áreas agrícolas heterogéneas 6.435.892 40,78% 23,7317%

Mosaico de Cultivos 101.837 1,58% 0,3755%

Mosaico de Pastos y Cultivos 1.704.440 26,48% 6,2850%

Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios 
Naturales 2.377.350 36,94% 8,7662%

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 2.252.265 35,00% 8,3050%

TOTAL TERRITORIOS AGRÍCOLAS 15.783.520 100,00% 58,2001%
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La cobertura de bosques y áreas seminaturales comprende 
aproximadamente una cuarta parte de la extensión de la cuenca 
Magdalena-Cauca (28,71%), la cual está casi totalmente compuesta 
por coberturas de bosque (49,77%) y áreas con vegetación herbácea y 
arbustiva (47,60%), y en una proporción mucho menor por áreas abiertas 
con poca o nula vegetación, distribución que puede verse en la Tabla 18.
La cobertura de bosque está mayoritariamente compuesta por el 
bosque natural denso (74,24%), en tanto que en la cobertura de 
vegetación herbácea y arbustiva predominan los espacios cubiertos 
por los arbustos y matorrales (63,87%). Se destaca en esta área la 
presencia de la cobertura de vegetación de páramo y subpáramo, que 
representa el 9,01% de la cobertura de bosques y áreas seminaturales, 
ubicadas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Las áreas abiertas, con escasa o sin vegetación comprenden 
solamente el 2,63% de la cobertura de bosques y áreas 
seminaturales. Estas áreas seminaturales comprenden zonas de 
playa, afloramientos rocosos, tierras desnudas, áreas quemadas 
y zonas de glaciares y nieves de montaña. En las áreas abiertas 
predomina la cobertura de tierra desnuda (70,95%), en tanto que 
solamente el 3,43% representa zonas cubiertas por hielos y nieves. 
 
La zonificación de las coberturas definidas como áreas húmedas 
mostró que predominan las zonas húmedas continentales (99,70%), 
con una menor proporción de áreas húmedas costeras (Tabla 19). En 
el sector continental, predominan las zonas pantanosas, las cuales 
cubren el 94,40% de estas áreas, representadas principalmente 
por las áreas de pantanos y desbordes del sistema inundable de 
los ríos Magdalena y Cauca. En las áreas húmedas costeras, fueron 
identificadas algunas pequeñas marismas costeras y salinas marinas.
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TABLA 18. Distribución de la cobertura de bosques y áreas seminaturales en 
la cuenca Magdalena-Cauca

DESCRIPCIÓN ÁREA
(Ha)

RESPECTO AL 
NIVEL 2 (%)

RESPECTO 
AL TOTAL 

(%)

Bosques 3.876.052  49,77% 14,2926%

Bosque Natural Denso 2.877.718 74,24% 10,6113%

Bosque Natural Fragmentado 493.957 12,74% 1,8214%

Bosque de Galería y/o ripario 363.443 9,38% 1,3402%

Bosque de Mangle 49.283 1,27% 0,1817%

Bosque Plantado 91.651 2,36% 0,3380%

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 3.706.551  47,60% 13,6675%

Pasto Natural y Sabana 623.260 16,82% 2,2982%

Arbusto y Matorral 2.367.325 63,87% 8,7293%

Vegetación Esclerófila y/o Espinosa 12.837 0,35% 0,0473%

Vegetación de Páramo y Subpáramo 701.816 18,93% 2,5879%

Vegetación Rupícola 1.314 0,04% 0,0048%

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 204.615  2,63% 0,7545%

Playa, Arenal y Duna 20.053 9,80% 0,0739%

Afloramiento Rocoso 20.943 10,24% 0,0772%

Tierra Desnuda o Degradada 145.173 70,95% 0,5353%

Zona Quemada 11.421 5,58% 0,0421%

Zona Glaciar y Nival 7.026 3,43% 0,0259%

TOTAL BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES 7.787.219  100,00% 28,7146%

TABLA 19. Distribución de la cobertura de áreas húmedas en la cuenca 
Magdalena-Cauca

DESCRIPCIÓN ÁREA
(Ha)

RESPECTO 
AL NIVEL 2 

(%)

RESPECTO 
AL TOTAL (%)

Áreas húmedas continentales 745.214  99,70% 2,7479%

Zona Pantanosa 703.455 94,40% 2,5939%

Turbera 4.424 0,59% 0,0163%

Vegetación Acuática sobre Cuerpo de Agua 37.334 5,01% 0,1377%

Áreas húmedas costeras 2.216  0,30% 0,0082%

Marisma Costera 2.123 95,79% 0,0078%

Salina 93 4,21% 0,0003%

TOTAL ÁREAS HÚMEDAS 747.430  100,00% 2,7561%
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Los diferentes cuerpos de agua de origen continental y marino 
identificados cubren el 2,57% del total del área de la cuenca. De 
acuerdo con la Tabla 20, de esta área, el 98,72% está representado por 
la cobertura de aguas continentales, principalmente representada por 
terrenos cubiertos por ciénagas, lagos y lagunas, y en menor proporción 
por los cauces de los ríos, embalses, cuerpos de agua artificiales y 
canales.

Las coberturas de aguas marítimas, que comprenden una muy baja 
proporción de las superficies cubiertas por agua en la cuenca (1,28%), 
están representadas principalmente por coberturas de lagunas costeras 
y estanques para acuicultura.

TABLA 20. Distribución de la cobertura de superficies de agua en la cuenca 
Magdalena-Cauca

DESCRIPCIÓN ÁREA
(Ha)

RESPECTO AL 
NIVEL 2 (%)

RESPECTO 
AL TOTAL (%)

Aguas continentales 688.848  98,72% 2,5401%

Río (50 m) 182.062 26,43% 0,6713%

Laguna, Lago y Ciénaga 474.803 68,93% 1,7508%

Canal 1.462 0,21% 0,0054%

Embalse y Cuerpo de Agua Artificial 30.521 4,43% 0,1125%

Aguas marítimas 8.951  1,28% 0,0330%

Laguna Costera 4.764 53,22% 0,0176%

Estuario 0 0,00% 0,0000%

Mar y Océano 1.477 16,50% 0,0054%

Estanque para acuicultura 2.711 30,28% 0,0100%

TOTAL SUPERFICIES DE AGUA 697.800  100,00% 2,5731%

4.2.5 Metadatos 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi como principal productor 
de información geográfica del país y parte activa del Comité 
Técnico de Normalización 028, ha participado en el desarrollo, 
divulgación e implementación de normas para la estandarización 
de la información geográfica. De acuerdo con esto, el Instituto 
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ha desarrollado las metodologías de aplicación de estándares 
a nivel institucional, implementándolas en proyectos como 
“CORINE Land Cover Colombia”. En el anexo 4 se presenta una 
descripción detallada de los estándares cartográficos y el metadato.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo del proyecto para la adaptación de la metodología 
CORINE Land Cover en Colombia y la zonificación de las coberturas de 
la tierra en la cuenca Magdalena– Cauca permitió obtener resultados 
representados en productos metodológicos, productos cartográficos y 
una base de datos. Los productos metodológicos están representados 
en el conjunto de estrategias y procedimientos utilizados en el proceso 
de adaptación e implementación de la metodología europea a las 
especificidades del territorio colombiano, en tanto que los productos 
cartográficos hacen referencia a la zonificación de las coberturas de la 
tierra escala 1:100.000 para el período 2000-2002 en el sector de la 
cuenca Magdalena-Cauca, junto con la leyenda de unidades adaptada 
a las diferentes coberturas de la tierra y especificidades ambientales 
que caracterizan la cuenca. En este aparte se presentan las principales 
conclusiones que sintetizan los resultados del proyecto, y se presentan 
algunas consideraciones a manera de recomendaciones, como aspectos 
a considerar en futuros proyectos de zonificaciones de coberturas de 
la tierra. 

5.1 CONCLUSIONES

Las principales conclusiones obtenidas en el proyecto, se presentan 
organizadas de acuerdo con las fases y etapas en las que se desarrolló 
el proyecto. Estas son:

• FaSe I

En la etapa I se realizó la adaptación de la nomenclatura CORINE 
Land Cover Europa a las complejas y diversas condiciones geográficas 
del país, haciendo uso de imágenes satelitales Landsat. Como 
resultado se elaboró una leyenda que sintetiza las 61 unidades de 
cobertura del territorio definidas e identificadas para el nivel III en la 
cuenca Magdalena–Cauca. Las unidades de coberturas establecidas 
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para los niveles I y II en la metodología CORINE se mantuvieron 
de acuerdo con la leyenda original para Europa. En este proceso 
de adaptación de la nomenclatura se resalta la importancia de 
contar con la participación de expertos en diferentes temáticas. 
En la etapa II se llevó acabo el proceso de producción cartográfica 
de las áreas piloto seleccionadas en el proyecto. En este proceso se 
definió el procedimiento para la interpretación de las coberturas 
de la tierra en zonas geográfica y ambientalmente complejas 
ubicadas en las vertientes de la cordillera, donde se identificó como 
necesaria la utilización de fotografías aéreas como elemento de 
apoyo a la interpretación y clasificación de las unidades de cobertura.
El proceso de interpretación en las áreas piloto permitió establecer 
lineamientos cartográficos básicos para la producción temática de 
cobertura de la tierra a escala 1:100.000 acorde con las características del 
sensor. La unidad mínima cartografiable haciendo uso de las imágenes de 
satélite Landsat fue definida en  25 ha para las coberturas, considerando en 
el caso de elementos lineales un ancho mínimo de 50 m adicionalmente.

El esquema metodológico aplicado permitió establecer que 
los requerimientos de materiales y equipos son bajos. El 
elemento fundamental es el recurso humano con formación y 
experiencia en interpretación de coberturas de la tierra, el cual 
no siempre está disponible o no tiene la experiencia suficiente.

Se destaca la funcionalidad y eficacia de la leyenda jerárquica 
adaptada y utilizada para la producción de cartografía temática 
de cobertura de la tierra a escala 1:100.000 en un área 
geográfica compleja como es la cuenca Magdalena-Cauca.

• FaSe II

En este proceso se realizaron importantes aportes conceptuales en 
la definición de las unidades del nivel III de la leyenda, la cual servirá 
de base para la realización de la cartografía de cobertura de la tierra en 
Colombia, a la vez que se constituye en una base que aporte elementos 
fundamentales para la elaboración del ordenamiento ambiental del país 
y la actualización de los planes y esquemas de ordenamiento territorial.

En el proceso de producción de la cartografía de las coberturas 
de la tierra para la cuenca Magdalena–Cauca, se definieron y 
aplicaron lineamientos cartográficos básicos, especialmente en lo 
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relacionado con reglas de generalización cartográfica, las cuales son 
útiles para la delimitación de unidades complejas, considerando 
la diversidad y la gran variación de tamaños de los elementos que 
componen la cobertura de la tierra que deben ser interpretados.

La formulación y aplicación de los procedimientos de control 
de calidad en esta fase permitió establecer la importancia de su 
implementación para garantizar la confiabilidad y la exactitud temática 
del 85% y el cumplimiento del estándar de calidad determinado 
para la base de datos de CORINE Land Cover para Colombia.

La zonificación de 27’119.383 hectáreas en la cuenca Magdalena-Cauca 
de las coberturas de la tierra utilizando la metodología CORINE Land 
Cover, permitió concluir que en la cuenca predominan las coberturas 
denominadas territorios agrícolas, los cuales constituyen el 58.20% de 
la cuenca. La segunda unidad de mayor extensión está representada 
por las áreas cubiertas por bosques y áreas seminaturales, que 
comprenden el 28.71% del área evaluada. Los territorios artificializados 
(0.85%), las áreas húmedas (2.75%) y las superficies de agua (2.57%) 
representan coberturas mínimas, pero de vital importancia en 
el contexto de la cuenca. Como consecuencia de la metodología 
utilizada en el proceso de zonificación, el 6.90% del área caracterizada 
correspondientes a espacios del territorio cubiertos por nubes y sombras 
de nubes, que estaban presentes en las imágenes Landsat utilizadas. 
En los territorios artificializados, se encontró que la unidad 
dominante son las zonas urbanizadas, las cuales comprenden el 
69.11% de estos territorios, integrados por el tejido urbano continuo 
y el tejido urbano discontinuo. Para las áreas clasificadas como 
territorios agrícolas, se observó que la mayor proporción de los 
territorios agrícolas está compuesta por las coberturas de pastos 
(53,20%), dentro de la cual la clase dominante es el pasto limpio. 

Los territorios clasificados como bosques y áreas seminaturales, 
comprenden aproximadamente la cuarta parte de la extensión de 
la cuenca Magdalena-Cauca (28,71%), los cuales casi totalmente 
están compuestos por coberturas de bosque (49,77%) y áreas 
con vegetación herbácea y arbustiva (47,60%). En la cobertura de 
bosques, los bosques densos naturales comprenden el 74,24%.
En las coberturas definidas como áreas húmedas predominan 
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las zonas húmedas continentales (99,70%), con una muy menor 
proporción de áreas húmedas costeras. En el sector continental, 
predominan las zonas pantanosas, las cuales cubren el 94,40% de 
estas áreas, representadas principalmente por las áreas de pantanos 
y desbordes del sistema inundable de los ríos Magdalena y Cauca.

 5.2 RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de interpretación de las coberturas 
de la tierra en las áreas piloto y las dificultades que surgieron en el 
desarrollo de la Fase I del proyecto, se estableció que se requiere la 
formación permanente de profesionales en el área de la interpretación 
de coberturas de la tierra, tanto en el nivel institucional como para 
la conformación del recurso profesional que constituya la base 
científica nacional. Para esto, se considera necesario el fortalecimiento 
de los centros académicos que brindan la formación de intérpretes 
especializados.

En los procesos de zonificación de las coberturas de la tierra se considera 
muy importante realizar sistemáticamente el proceso de control de 
calidad para la producción cartográfica temática, de manera que se 
garantice la confiabilidad y la exactitud requeridos en los productos.

Como una labor complementaria para el proceso, y como apoyo para 
posteriores proyectos similares, se recomienda la elaboración de 
documento guía que sirva de manual práctico para la interpretación de 
las coberturas de la tierra del nivel III, conforme a la leyenda establecida 
en el proceso de adaptación de la nomenclatura CORINE Land Cover a 
Colombia.

Se considera de mayor importancia que las entidades públicas y 
privadas, tanto administrativas como académicas hagan uso de los 
avances metodológicos y los conocimientos obtenidos por el proyecto 
de CORINE Land Cover Colombia, el cual puede generar nuevos 
elementos para la definición de bases técnicas para apoyar los procesos 
de ordenamiento ambiental y territorial, en sus diferentes niveles.
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SIGLAS

CARs: Corporaciones Autónomas Regionales

CIAF: Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica

CLCC: CORINE Land Cover Colombia

CORINE: Coordination of Information on the Environment

CORMAGDALENA: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de 
La Magdalena

DANE: Departamento Nacional de Estadística

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación.

FFEM: Fondo Francés del Medio Ambiente Mundial

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IGN: Institut Geográphique National – France

MAGNA-SIRGAS: Marco de Referencia Geocéntrico para las Américas

ONF: Office National des Forests-France

URPA: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria.




