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1.  COBERTURAS DE LA TIERRA 
 

1.1 INTRODUCCION 
 
Las coberturas de la tierra se refieren a los atributos que se localizan sobre el suelo, 
y que ocupan una porción de su superficie; estos atributos hacen referencia a 
formaciones de origen natural (bosques, sabanas, lagunas, ríos) o a partir de 
ambientes artificiales creados y mantenidos por el hombre (cultivos, embalses, 
ciudades, etc.) (IGAC – 2005). En el presente informe se consolidan los productos 
y resultados obtenidos en el componente de coberturas de la tierra para el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica del río Amoyá; en el mismo, se 
desarrolla la metodología empleada en la interpretación de coberturas a escala 
1:25.000, se describe el trabajo de campo desarrollado para la validación e 
interpretación de las coberturas y se presentan los resultados y análisis de la 
experiencia alcanzada a lo largo del desarrollo de estos productos. 
 

1.2 METODOLOGIA 
 
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 (CLC 1990), el cual definió una 
metodología específica para realizar el inventario de la cobertura de la tierra, 
apoyando su papel como estándar para la generación de información sobre 
dinámicas de coberturas y cambios en el uso del suelo; esta metodología es 
relevante para todo proceso de identificación de coberturas, puesto que permite 
conocer las actividades actuales en el territorio, así como los cambios en dos o más 
periodos de tiempo en las actividades urbanas, agropecuarias y forestales. 
 
En Colombia, CORINE Land Cover fue adaptada en el año 2010, para 
interpretaciones de cobertura de la tierra a una escala de trabajo 1:100.000 (IDEAM, 
2010); una de las características principales de la metodología es el uso de una 
leyenda jerarquizada con categorías que permiten agregar niveles de escalas 
generales a detalladas; otra característica es la utilización de imágenes de satélite 
para obtener mapas a diferentes escalas.  
 
En el presente trabajo, se realizó una adaptación de la metodología CORINE Land 
Cover versión 2010 (1:100.000), respetando los niveles y las categorías ya 
definidas. De acuerdo con el alcance y la escala de trabajo, las normas de mapeo 
se diferenciaron a las establecidas ya que se debe tener una máxima 
representatividad de los elementos de la zona de estudio; así la unidad mínima de 
mapeo para los territorios artificializados fue de 0,75 hectáreas y un ancho de ríos 
de 25 metros; en cuanto a las demás categorías la unidad mínima fue de 1,56 
hectáreas. 
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El esquema metodológico empleado en la evaluación de la cobertura del suelo de 
la subzona hidrográfica del río Amoyá se estructuró a partir de la ejecución de las 
etapas de oficina y de verificación de campo, iniciando con la consecución, análisis 
e interpretación de información espacial de imágenes de satélite y posteriormente 
su respectiva verificación a partir de recorridos por la cuenca hidrográfica, para 
finalmente generar el producto cartográfico que establece las unidades de cobertura 
del suelo definitivas. 
 

1.2.1 Etapa de Oficina 
 
Esta fase inició con la consulta y recopilación de las imágenes de satélite con las 
que se realizó la interpretación de la cobertura actual del suelo de la subzona 
hidrográfica; la información espacial suministrada por Procalculo y seleccionada y 
recopilada mediante la plataforma de internet “Planet”, correspondió con las 
imágenes del satélite PlanetScope, que son productos de satélite de alta resolución; 
las escenas de las imágenes fueron seleccionadas con un bajo porcentaje de 
nubosidad y bruma, y dentro de un periodo de un (1) año (2016 al 2017). La Tabla 
1 establece las características técnicas que poseen las imágenes de satélite 
empleadas y las fechas de obtención de la imagen sobre el terreno. 
 
Tabla 1. Características técnicas de las imágenes de satélite PlanetScope y las 
fechas de obtención de cada imagen sobre el terreno. 

 
Orden Fecha Código Código Interno 

139734 

20170814 144444_0f28 AMOYA 01 

20170814 144445_0f28 AMOYA 02 

20170814 144930_0e20 AMOYA 03 

20170814 144931_0e20 AMOYA 04 

66314 

20161105 143913_0e3a AMOYA 05 

20161105 143914_0e3a AMOYA 06 

20161105 143915_0e3a AMOYA 07 

20161105 143916_0e3a AMOYA 08 

20170123 144127_0e0d AMOYA 09 

20170123 144128_0e0d AMOYA 10 

20170123 144129_0e0d AMOYA 11 

20170123 144130_0e0d AMOYA 12 

20170206 144240_0e30 AMOYA 13 

20170206 144241_0e30 AMOYA 14 

20170206 144242_0e30 AMOYA 15 

20170206 144243_0e30 AMOYA 16 

66322 
20161122 144004_0e20 AMOYA 17 

20170217 125918_0c37 AMOYA 18 
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Orden Fecha Código Código Interno 

20170217 125918_1_0c37 AMOYA 19 

20170217 125919_0c37 AMOYA 20 

20170217 125920_0c37 AMOYA 21 

20170217 125921_0c37 AMOYA 22 

66339 

20161122 143957_0e20 AMOYA 23 

20161122 143959_0e20 AMOYA 24 

20161122 144000_0e20 AMOYA 25 

20161122 144001_0e20 AMOYA 26 

20170123 144127_0e0d AMOYA 27 

20170215 134541_1_0c76 AMOYA 28 

20170606 174359_0c0b AMOYA 29 

20170606 174400_0c0b AMOYA 30 

20170606 174401_0c0b AMOYA 31 

66534 

20170206 144238_0e30 AMOYA 32 

20170206 144239_0e30 AMOYA 33 

20170206 144240_0e30 AMOYA 34 

20170206 144241_0e30 AMOYA 35 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
El conjunto de imágenes de la Figura 1 muestra el límite de la subzona hidrográfica 
del río Amoyá sobre las 35 imágenes satelitales, las cuales se representan en color 
natural; la interpretación de las coberturas se realizó de forma visual sobre la 
pantalla del computador definiendo el código de cobertura para cada uno de los 
polígonos y apoyándose en el software SIG ArcGis 10.3 que alimenta la base de 
datos geográfica. El método de interpretación utilizado consistió en delimitar 
mediante el programa SIG las unidades de cobertura directamente sobre la pantalla 
y realizar el análisis visual de las imágenes de satélite a partir de la combinación de 
las diferentes bandas del espectro electromagnético en las que están constituidas, 
con el objeto de discriminar los elementos presentes en la superficie de la tierra a 
partir de las características de cada uno de ellos. Como base de digitalización e 
interpretación de coberturas se utilizó la capa oficial de coberturas de la tierra a 
escala 1:25.000 del proyecto “Zonificación Ambiental Municipios PDET” (2018) 
realizado por CORTOLIMA para los municipios de Chaparral, Rioblanco, Planadas 
y Ataco. 
 
Tabla 2. Combinación de bandas de las imágenes de satélite PlanetScope para la 
interpretación visual del área de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Combinación De Bandas RBG Descripción 

Color verdadero 321 

Azul oscuro: Aguas profundas 
Azul claro: Aguas poco profundas 
Verdes: Vegetación 
Amarillos y plateados: Suelo desnudo 
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Combinación De Bandas RBG Descripción 

Falso color 432 

Rojo magenta: Vegetación vigorosa 
Rosa: Vegetación menos densa 
Azul oscuro o negro: Superficies cubiertas de agua 
Gris y azules plateados: Ciudades y centros poblados 

Falso color 453 
Azul intenso: Agua 
Marrón, verde y naranja: Vegetación 

Falso color 341 

Verde intenso: vegetación vigorosa 
Violeta: Zonas urbanas 
Negro: Agua 
Rosado y rojo: Suelo desnudo 

Falso color 531 

Azul claro y plateado: Zonas urbanas 
Marrón y Negro: Vegetación vigorosa 
Azul oscuro: Agua 
Amarillo: Suelo desnudo 

Fuente: IGAC, 2005. 
 

Figura 1. Conjunto de imágenes satelitales PlanetScope utilizadas para la 
digitalización e interpretación de las coberturas de la tierra de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.2.2 Verificación de Campo 
 
Con el fin de despejar incertidumbres en la interpretación de las imágenes satelitales 
se realizaron recorridos de campo los días 27 y 28 de agosto, y 03, 04 y 05 de 
septiembre, sobre algunos sitios de la cuenca hidrográfica para corroborar la 
distribución de las unidades identificadas. Además de lo anterior, el proyecto PDET 
para su mapa de coberturas de la tierra tuvo salidas de campo en el municipio de 

N 
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Chaparral los días 15 y 16 de noviembre de 2017 que complementaron el trabajo 
de verificación de coberturas. 
 
Para el desarrollo de estas jornadas de campo se utilizó un GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) marca Garmin, una cámara fotográfica marca Cannon y 
planchas cartográficas en formato digital con las unidades interpretadas 
preliminarmente. 
 
De los sitios seleccionados en la visita de campo se obtuvo el registro fotográfico 
que facilitó la comprobación de cada una de las unidades de cobertura del suelo 
vistas en los recorridos. A continuación, la Figura 2 presenta los puntos de 
verificación registrados durante los recorridos de campo en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá.  
 
Figura 2. Puntos de verificación de coberturas de la tierra de la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Por último, la información obtenida de la fase campo se utilizó para retroalimentar 
en oficina la interpretación preliminar de las unidades de cobertura, ajustando límites 
y corrigiendo algunos nombres, para finalmente establecer las unidades actuales de 
cobertura del suelo de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

N 
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1.2.3 Resultados 
 
La clasificación de las coberturas de la tierra empleada en la subzona hidrográfica, 
ordena el conjunto de representaciones bióticas de los ecosistemas en diferentes 
niveles de jerarquía dentro del paisaje, que de acuerdo con el nivel de detalle 
generan un modelo de categorías que determinan las relaciones existentes entre 
las especies, la vegetación y el ambiente. 
 
De acuerdo el IDEAM (2010) la metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia tiene como propósito realizar el inventario homogéneo de la cubierta 
biofísica de la superficie de la tierra a partir de la interpretación visual de imágenes 
de satélite asistida por computador y la generación de una base de datos geográfica. 
Esta leyenda presenta principalmente seis niveles de descripción: el primer nivel, 
hace referencia a las categorías mayores relacionadas con el origen y la 
composición de las diferentes coberturas (Territorios artificializados; Territorios 
agrícolas; Bosques y Áreas seminaturales; Áreas húmedas y Superficies de agua), 
el segundo nivel explica el tipo biológico de las coberturas vegetales naturales y las 
características de diferenciación con las no vegetales; el tercer nivel 
correspondiente al tipo de cobertura indica la permanencia sobre los suelos y la 
densidad de las mismas, como también otras características importantes de estas 
y por último, los niveles cuarto, quinto y sexto, subdividen aún más la cobertura 
ampliando el detalle de discriminación por la especificidad en el análisis. La Tabla 3 
presenta el orden jerárquico de los niveles a los que pertenecen las unidades de 
cobertura del suelo, identificadas y descritas en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá según el sistema de clasificación CORINE Land Cover. 
 
De la Tabla 3 se determina que fueron interpretadas visualmente un total de 32 
unidades de coberturas, de las cuales 24 corresponden al nivel 3, 12 unidades 
hacen parte del nivel 4, cuatro (4) unidades corresponden al nivel 5 y tan solo dos 
(2) unidades fueron interpretadas en el nivel 6; la Figura 3 representa el mapa de 
coberturas de la tierra de la subzona hidrográfica del río Amoyá; la Tabla 4 presenta 
el tamaño absoluto y relativo de cada una de las categorías de cobertura y la Figura 
4 representa la distribución porcentual del tamaño de las unidades de cobertura en 
las categorías de nivel I presentes en la subzona hidrográfica. 
 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

 
 

FASE DE DIAGNOSTICO  Cobertura y uso de la tierra 
15 

Tabla 3. Orden jerárquico de los niveles de las unidades de cobertura de la tierra de la subzona hidrográfica del río 
Amoyá según la clasificación CORINE Land Cover. 
 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V Nivel VI 

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 

1.2.4. Aeropuertos    

2. Territorios 
Agrícolas 

2.1. Cultivos transitorios 

2.1.1. Otros cultivos 
transitorios 

   

2.1.2 Cereales 2.1.2.1 Arroz.      

2.2. Cultivos 
permanentes 

2.2.2. Cultivos permanentes 
arbustivos 

2.2.2.2. Café   

2.2.3. Cultivos permanentes 
arbóreos 

2.2.3.6. Guanábana   

2.3. Pastos 

2.3.1. Pastos limpios       

2.3.2. Pastos arbolados       

2.3.3. Pastos enmalezados       

2.4. Áreas agrícolas 
heterogéneas 

2.4.2. Mosaico de pastos y 
cultivos 

      

2.4.3. Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 

      

2.4.4. Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

      

2.4.5. Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

      

3. Bosques Y Áreas 
Semi Naturales 

3.1. Bosques 

3.1.1. Bosque denso 

3.1.1.1. Bosque denso alto 
 3.1.1.1.1. Bosque 
denso alto de tierra 
firme 

  

3.1.1.2. Bosque denso bajo 
 3.1.1.2.1. Bosque 
denso bajo de tierra 
firme 

  

3.1.3. Bosque Fragmentado 
3.1.3.1. Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos 
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Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V Nivel VI 

3.1.4. Bosque de galería y 
ripario 

      

3.2. Áreas con 
vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.1 Herbazal 

3.2.1.1. Herbazal denso 
3.2.1.1.1. Herbazal 
denso de tierra firme. 

3.2.1.1.1.1. 
Herbazal denso 
de tierra firme 
no arbolado.  

3.2.1.1.1.3. 
Herbazal denso 
de tierra firme 
con arbustos. 

3.2.1.2. Herbazal abierto 
3.2.1.2.2. Herbazal 
abierto rocoso 

  

3.2.2. Arbustal 

3.2.2.1. Arbustal denso   

3.2.2.2. Arbustal abierto     

3.2.3. Vegetación secundaria o 
en transición 

3.2.3.1. Vegetación 
secundaria alta 

    

3.2.3.2. Vegetación 
secundaria baja 

    

3.3. Áreas abiertas, sin o 
con poca vegetación 

3.3.2 Afloramientos rocosos       

3.3.3. Tierras desnudas y 
degradadas 

     

5. Superficies De 
Agua 

5.1. Aguas continentales 

5.1.1. Río       

5.1.2. Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

      

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Figura 3. Mapa de coberturas de la tierra de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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Tabla 4. Áreas absolutas y relativas de cada una de las categorías de coberturas 
de la tierra presentes en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Categoría Nivel I Código Unidades De Categoría Área (Ha) Porcentaje % 

Territorios 
Artificializados 

1.1.1. Tejido urbano continuo 36,39 0,02 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 70,71 0,01 

1.2.4. Aeropuertos 33,33 0,02 

 2.1.1. Otros cultivos transitorios 76,16 0,05 

Territorios 
Agrícolas 

2.1.2.1. Arroz 533,84 0,36 

2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 390,19 0,27 

2.2.2.2. Café 374,52 0,26 

2.2.3.6. Guanábana 45,33 0,03 

2.3.1. Pastos limpios 20162,73 13,75 

2.3.2. Pastos arbolados 1576,98 1,08 

2.3.3. Pastos enmalezados 9320,67 6,36 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 5619,05 3,83 

2.4.3. Mosaico cultivos, pastos y espacios naturales 4464,32 3,05 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 2828,38 1,93 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 279,31 0,19 

Bosques Y 
Áreas Semi 
Naturales 

3.1.1.1.1 Bosque denso alto de tierra firme 51245,07 34,96 

3.1.1.2.1 Bosque denso bajo de tierra firme 749,93 0,51 

3.1.3. Bosque fragmentado 250,68 0,17 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1007,91 0,69 

3.1.4. Bosque de galería o ripario 13852,69 9,45 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 16580,65 11,31 

3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3141,61 2,14 

3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 149,85 0,10 

3.2.2.1. Arbustal denso 6492,44 4,43 

3.2.2.2. Arbustal abierto 3005,51 2,05 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 652,08 0,44 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 619,53 0,42 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 1299,54 0,89 

3.3.2. Afloramientos rocosos 365,81 0,25 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 551,33 0,38 

Superficies De 
Agua 

5.1.1. Ríos 482,27 0,33 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 403,72 0,28 

Total 146602,55 100 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

 
 

FASE DE DIAGNOSTICO  Cobertura y uso de la tierra 
19 

Figura 4. Representación de la distribución porcentual del tamaño de las unidades 
de coberturas de la tierra (Nivel I), presentes en la subzona hidrográfica del Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
De acuerdo con la Figura 4 se observa que por su importancia de tamaño los 
bosques y áreas seminaturales cubren el 68% (99.964,54hectáreas) del área de la 
cuenca, identificados aún más detalladamente por las unidades de cobertura del 
suelo de bosques densos altos (3.1.1.1.1) con un área de 51.245,07 y los 
herbazales densos de tierra firme no arbolados (3.2.1.1.1.1.) con un área de 
16.580,65 ha, que representan el  34,96% y 11,31 respectivamente del área total de 
la subzona hidrográfica. 
 
De igual manera se observa que los territorios agrícolas de la subzona hidrográfica 
del río Amoyá representan el 31% (45.671,47 ha) del área de la cuenca, donde los 
pastos limpios (2.3.1.) representan el 13,75% (20.162,73 ha) y los pastos 
enmalezados (2.3.3.) el 6,36% (9.320,67 ha); además de los anterior, se observan 
cultivos de café (2.2.2.2.) que representan el 0,26%, y mosaicos de estos cultivos 
con espacios naturales, y pastos limpios (2.4.2.; 2.4.3. y 2.4.5.) que representan el 
3,83%, 3,05% y el 0,19%, respectivamente; cabe resaltar que las áreas de mosaicos 
de cultivos, pastos y/o espacios naturales, hacen referencia a cultivos de café 
entremezclados con estas unidades de coberturas. 
 
También se puede inferir que las unidades que más baja representación presentan 
en la subzona hidrográfica son las superficies de agua, y los territorios arterializados 
que presentan el 0,60% y el 0,05% respectivamente del área total de la cuenca.  

Territorios Artificializados
0,05%

Territorios 
Agrícolas

31%

Bosques Y Áreas 
Semi Naturales

68%

Superficies De 
Agua
1%

Territorios Artificializados

Territorios Agrícolas

Bosques Y Áreas Semi
Naturales
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A continuación, se presenta la descripción de cada una de las unidades de cobertura 
del suelo identificadas dentro de la subzona hidrográfica del río Amoyá, las cuales 
están registradas con el código original del sistema de clasificación CORINE Land 
Cover. 
 
Territorios Artificializados (1) Código CLC. 
 
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. 
 
Zonas urbanizadas (1.1) Código CLC. Las zonas urbanizadas incluyen los 
territorios cubiertos por infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y 
redes de comunicación asociados con ellas, que configuran un tejido urbano. 
 
Tejido urbano continúo (1.1.1) Código CLC. Son espacios conformados por 
edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura edificada.  
 
Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de 
la superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja 
proporción del área del tejido urbano. La Figura 5 presenta la unidad de Tejido 
urbano continúo del suelo urbano del municipio Chaparral (Cabecera municipal). 
 
Figura 5. Tejido urbano continúo del suelo urbano de Chaparral. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tejido urbano discontinuo (1.1.2) Código CLC.  Son espacios conformados por 
edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura construida 
cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto 
del área está cubierta por vegetación. En la cuenca del río Amoyá se identificaron 
los tejidos urbanos discontinuos de los centros poblados del Limón, San Bartolomé 
de Amoyá y San José de las Hermosas. 
 
Figura 6. Tejido urbano discontinuo del caserío San José de las Hermosas. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación (1.2) Código CLC. 
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. 
 
Aeropuertos (1.2.4) Código CLC. Comprende la infraestructura donde funciona 
una terminal aérea. Incluye las pistas de aterrizaje y carreteo, los edificios, las 
superficies libres, las zonas de amortiguación y la vegetación asociada. En la 
cuenca se identificó el Aeropuerto General Navas Pardo localizado a las afueras de 
la cabecera municipal de Chaparral. 
 
Territorios Agrícolas (2) Código CLC. 
 
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. Comprende las áreas dedicadas a cultivos 
permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas, en 
las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los agrícolas. 
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Cultivos Transitorios (2.1) Código CLC. Comprende las áreas ocupadas con 
cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos 
pocos meses, como por ejemplo los cereales (maíz y arroz), los tubérculos (papa y 
yuca), las oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayor parte de las hortalizas y 
algunas especies de flores a cielo abierto. Tienen como característica fundamental, 
que después de la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir 
produciendo. 
 
Arroz (2.1.2.1) Código CLC. Cobertura terrestre compuesta por plantas herbáceas 
de la familia de las gramíneas de hojas largas y flores blanquecinas en espiga, que 
se cultiva, por lo general, en terrenos muy húmedos. La Figura 7 presenta un cultivo 
de arroz en la parte baja de la cuenca, cercano al caserío San Bartolomé de Amoyá. 
 
Figura 7. Áreas cultivadas por arroz en la parte baja de la cuenca. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Cultivos permanentes arbustivos (2.2.2) Código CLC. Coberturas permanentes 
ocupadas principalmente por cultivos de hábito arbustivo como café, cacao, coca y 
viñedos. 
 
Café (2.2.2.2) Código CLC. 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. En la subzona 
hidrográfica del río Amoyá los cultivos de café se localizan en la parte media y alta 
de la cuenca; los cultivos se agrupan en pequeñas extensiones compartiendo áreas 
con pastos limpios y bosques de galería, por este motivo, también se deben tener 
en cuenta las hectáreas de las unidades de mosaicos de cultivos con pastos, 
mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales, y mosaicos de cultivos con 
espacios naturales (Figura 8). 
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Figura 8. Áreas cultivadas por café en la parte media y alta de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Guanábana (2.2.3.6) Código CLC. Cobertura compuesta por áreas dedicadas a 
los cultivos de guanábana (Annona muricata) localizadas en la parte baja de la 
cuenca (Figura 9). 
 
Figura 9. Áreas cultivadas por arboles de guanábana en la parte baja de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Pastos (2.3) Código CLC. Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de 
composición florística dominada principalmente por la familia Poaceae, dedicadas 
a pastoreo permanente por un período de dos o más años. Algunas de las 
categorías definidas pueden presentar anegamientos temporales o permanentes 
cuando están ubicadas en zonas bajas o en depresiones del terreno. Una 
característica de esta cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se debe 
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a la acción antrópica, referida especialmente a su plantación, con la introducción de 
especies no nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le hace. 
 
Pastos limpios (2.3.1) Código CLC. Esta cobertura comprende las tierras 
ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la 
realización de prácticas de manejo (limpieza y/o fertilización, etc.) y el nivel 
tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas. Se 
encuentran coberturas de pastos limpios con un desarrollo condicionado 
principalmente a las prácticas de manejo utilizadas según el nivel tecnológico 
disponible o las costumbres de cada región. Esta unidad se encuentra distribuida a 
lo largo de la cuenca, en las partes altas, medias y bajas de la misma (Figura 10). 
8 
Figura 10. Áreas de pastos limpios en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Pastos arbolados (2.3.2) Código CLC. Cobertura que incluye las tierras cubiertas 
con pastos, en las cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de 
alturas superiores a cinco metros, distribuidos en forma dispersa. La cobertura de 
árboles debe ser mayor a 30% y menor a 50% del área total de la unidad de pastos. 
(Figura 11). 
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Figura 11. Áreas de pastos arbolados en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
 

Pastos enmalezados (2.3.3) Código CLC. Son las coberturas representadas por 
tierras con pastos y malezas conformando asociaciones de vegetación secundaria, 
debido principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la 
ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura de la vegetación 
secundaria es menor a 1,5 m. 
 
Figura 12. Áreas de pastos enmalezados en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Áreas Agrícolas Heterogéneas (2.4) Código CLC. 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. 
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Mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) Código CLC. Comprende las tierras 
ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy 
pequeño (inferior a 1,5 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado 
intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. Por ejemplo, 
en toda la parte media, se encuentran conglomeraciones de cultivos de café con 
pastos limpios. 
 
Figura 13. Mosaicos de pastos y cultivos en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) Código CLC.  
Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de 
cultivos y pastos en combinación con espacios naturales; en esta unidad, el patrón 
de distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente. Las 
áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad 
 
Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de 
bosque natural, arbustales, bosque riparios, vegetación secundaria o en transición, 
pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a 
limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural 
o casi natural. Estas áreas se localizan principalmente en la parte media de la 
cuenca, en donde las pendientes de las montañas limitan las posibilidades de 
cultivos y pastoreos en grandes extensiones; generalmente los cultivos asociados 
a estos mosaicos son los de café. 
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Figura 14. Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) Código CLC. Constituida por 
las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación 
con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas de 
pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las 
parcelas de pastos presentan un área menor a 1,5 hectáreas.  
 
Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del 
mosaico; los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 
relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o ripario, pantanos y otras 
áreas no intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por 
sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 
 
Mosaico de cultivos y espacios naturales (2.4.5) Código CLC. Corresponde a 
las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con espacios 
naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se 
presentan como pequeños parches o relictos que se distribuyen en forma irregular 
y heterogénea, a veces entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su 
diferenciación. Las áreas de cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie 
total de la unidad. Los parches y residuos de espacios naturales están conformados 
por aquellas áreas cubiertas por relictos de bosque, arbustales, bosque de galería 
y/o ripario, vegetación secundaria o en transición u otras áreas no intervenidas o 
poco transformadas que permanecen en estado natural o casi natural. 
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Figura 15. Mosaicos de cultivos y espacios naturales en la subzona hidrográfica del 
río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Bosques (3.1) Código CLC. Comprende las áreas naturales o seminaturales, 
constituidas principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. 
Los árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco principal, que tiene 
una copa más o menos definida. 
 
De acuerdo con FAO (2001), esta cobertura comprende los bosques naturales y las 
plantaciones. Para la leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en esta 
categoría se incluyen otras formas biológicas naturales, tales como la palma y la 
guadua. 
 
Bosque denso (3.1.1) Código CLC. Cobertura constituida por una comunidad 
vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato 
de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa 
más de 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel superior a cinco 
metros. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha 
sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales 
(IGAC, 1999). Se exceptúan de esta unidad los bosques fragmentados, los cuales 
se clasifican en la unidad 3.1.3. Este tipo de bosque se localiza principalmente en 
la parte alta de la subzona hidrográfica. 
 
Bosque denso alto (3.1.1.1) Código CLC. Cobertura constituida por una 
comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales 
forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura 
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arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y que en promedio 
presentan una altura del dosel superior a los 15 metros; en esta subzona 
hidrográfica la cobertura se localiza principalmente en las áreas del Parque Nacional 
Natural las Hermosas. 
 
Figura 16. Bosques densos altos en áreas del Parque Nacional natural las 
Hermosas. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Bosque denso bajo (3.1.1.2) Código CLC. Cobertura constituida por una 
comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales 
forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo, cuya área de cobertura 
arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel 
superior a cinco metros, pero inferior a 15 metros. En la subzona hidrográfica del río 
Amoyá se localizan principalmente en las áreas del Parque Nacional Natural las 
Hermosas. 
 
Figura 17. Bosques densos bajos en áreas del Parque Nacional natural las 
Hermosas. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Bosque fragmentado (3.1.3) Código CLC. Comprende los territorios cubiertos por 
bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por 
la inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en 
transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% del área total de la unidad 
de bosque natural.  
 
Bosque fragmentado con pastos y cultivos (3.1.3.1) Código CLC. Comprende 
los territorios cubiertos por bosques naturales donde se ha presentado intervención 
humana de tal manera que el bosque mantiene su estructura original. Las áreas de 
intervención están representadas en zonas de pastos y cultivos, las cuales se 
observan como parches de variadas formas y distribución irregular dentro de la 
matriz del bosque. Las áreas de pastos y cultivos deben representar entre 5% y 
30% del área total de la unidad de bosque natural. 
 
Bosque de galería y ripario (3.1.4) Código CLC. Se refiere a las coberturas 
constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua 
permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya 
que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de 
estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque 
de galería o cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas 
andinas son conocidas como bosque ripario. 
 
Figura 18. Bosques riparios a las márgenes del río Amoyá, en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva (3.2) Código CLC. Comprende un 
grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, 
cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes 
sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica. 
 
Herbazal (3.2.1) Código CLC. Cobertura constituida por una comunidad vegetal 
dominada por elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en 
diferentes densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% 
de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación). Una hierba es una planta no 
lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos 
sus órganos, tanto subterráneos como epigeos. Estas formaciones vegetales no 
han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 
estructura original y las características funcionales. 
 
Herbazal denso (3.2.1.1) Código CLC. Cobertura constituida por una comunidad 
vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma 
natural en diferentes sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de 
ocupación). Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención 
ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus características 
funcionales. La unidad se distribuye en la parte alta de la subzona hidrográfica del 
río Amoyá en las zonas de páramo. 
 
Herbazal denso de tierra firme (3.2.1.1.1) Código CLC. Corresponde a una 
cobertura natural constituida por un herbazal denso, el cual se desarrolla en áreas 
que no están sujetas a períodos de inundaciones, las cuales pueden presentar o no 
elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos. 
 
Herbazal denso de tierra firme no arbolado (3.2.1.1.1.1) Código CLC. 
Corresponde a una cobertura natural constituida por un herbazal denso de tierra 
firme, donde no existe presencia de elementos arbóreos y/o arbustivos, o en caso 
de existir en ningún caso representarán más de 2% del área total de la unidad. Esta 
unidad se encuentra localizada en las zonas de páramo las Hermosas y Chili - 
Barragán de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
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Figura 19. Herbazal denso de tierra firme no arbolado y herbazal denso de tierra 
firme con arbustos en las zonas del Parque Nacional Natural las Hermosas, en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. Parque Nacional natural las Hermosas. 

 

Herbazal denso alto de tierra firme con arbustos (3.2.1.1.1.3) Código CLC. 
Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con 
presencia de elementos arbustivos dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área 
total de la unidad, los cuales se localizan principalmente en áreas con limitantes 
edáficas y climáticas, generalmente en las zonas de páramo de alta montaña, las 
Hermosas y Chili - Barragán en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
Herbazal abierto (3.2.1.2) Código CLC. Cobertura constituida por una comunidad 
vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma 
natural en diferentes sustratos, los cuales forman una cobertura abierta (30% a 70% 
de ocupación). Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su 
intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus 
características funcionales. 
 
Herbazal abierto rocoso (3.2.1.2.2) Código CLC. Corresponde a las áreas 
dominadas por vegetación natural herbácea abierta que presentan una cobertura 
entre 30% y 70%. En ningún caso se pueden presentar elementos arbóreos. Se 
desarrollan sobre áreas de sustratos predominantemente rocosos y pedregosos que 
no retienen humedad. Esta unidad se localiza en la parte más alta de la cuenca en 
donde los accidentes geográficos formas zonas rocosas y la vegetación herbácea 
se deposita en éstas. 
 
Arbustal (3.2.2) Código CLC. Comprende los territorios cubiertos por vegetación 
arbustiva desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos. Un 
arbusto es una planta perenne, con estructura de tallo leñoso, con una altura entre 
0,5 y 5 m, fuertemente ramificado en la base y sin una copa definida. 
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Arbustal denso (3.2.2.1) Código CLC. Cobertura constituida por una comunidad 
vegetal dominada por elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel 
irregular, el cual representa más de 70% del área total de la unidad. La unidad puede 
contener elementos arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha sido 
intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original 
y sus características funcionales; esta unidad se localiza principalmente en la parte 
baja de la cuenca, en las áreas con formaciones de bosques secos tropicales con 
vegetación achaparrada típica de estos sitios. 
 
Arbustal abierto (3.2.2.2) Código CLC. Cobertura constituida por una comunidad 
vegetal dominada por elementos arbustivos regularmente distribuidos, los cuales 
forman un estrato de copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre 
30% y 70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 
original y las características funcionales. Esta unidad se identifica en algunos 
pequeños sitios en la parte baja de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
Figura 20. Arbustales densos en la parte baja de la subzona hidrográfica del río 
Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Vegetación secundaria o en transición (3.2.3) Código CLC. Comprende aquella 
cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que 
se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, 
que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. 
 
Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas 
abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la 
vegetación natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente 
introducidos por el hombre. 
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Vegetación secundaria alta (3.2.3.1) Código CLC. Son aquellas áreas cubiertas 
por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de 
arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la 
sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación de los 
bosques o repoblación arbórea de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años 
de la intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. 
Según el tiempo transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles 
formadas por una sola especie o por varias. 
 
Figura 21. Vegetación secundaria alta identificada en la parte baja de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Vegetación secundaria baja (3.2.3.2) Código CLC. Son aquellas áreas cubiertas 
por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia 
ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los estadios iniciales de la 
sucesión vegetal después de presentarse un proceso de deforestación de los 
bosques o repoblación arbórea de los pastizales. Se desarrolla posterior a la 
intervención original y, generalmente, están conformadas por comunidades de 
arbustos y herbáceas formadas por muchas especies. La vegetación secundaria 
comúnmente corresponde a una vegetación de tipo arbustivo - herbáceo de ciclo 
corto, con alturas que no superan los cinco metros y de cobertura densa. Por lo 
general corresponde con una fase de colonización de inductores pre climáticos, 
donde especies de una fase más avanzada se establecen y comienzan a emerger. 
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Figura 22. Vegetación secundaria baja identificada en la parte alta de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación (3.3) Código CLC. 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. 
 
Afloramientos rocosos (3.3.2) Código CLC. Son áreas en las cuales la superficie 
del terreno está constituida por capas de rocas expuestas, sin desarrollo de 
vegetación, generalmente dispuestas en laderas abruptas, formando escarpes y 
acantilados; así como zonas de rocas desnudas relacionadas con la actividad 
volcánica o glaciar. Asociados con los afloramientos rocosos se pueden encontrar 
depósitos de sedimentos finos y gruesos, de bloques o de cenizas. 
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Figura 23. Afloramientos rocosos identificados en la parte baja de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Tierras desnudas y degradadas (3.3.3) Código CLC. Esta cobertura corresponde 
a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura 
vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de 
erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las 
áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con 
intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas.  
 
Superficies de agua (5) Código CLC  
 
Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 
localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran 
adyacentes a la línea de costa continental, como los mares. 
 
Aguas continentales (5.1) Código CLC. Son cuerpos de aguas permanentes, 
intermitentes y estacionales que comprenden lagos, lagunas, ciénagas, depósitos y 
estanques naturales o artificiales de agua dulce (no salina), embalses y cuerpos de 
agua en movimiento, como los ríos y canales. 
 
Ríos (5.1.1) Código CLC. 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. En esta unidad se logró cartografiar las coberturas de los ríos Amoyá y 
Saldaña. 
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Figura 24. Fotografía del río Amoyá, en el puente de la vía hacia el sector conocido 
como Señoritas. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Lagunas, lagos y ciénagas naturales (5.1.2) Código CLC. 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 de la subzona del río 
Amoyá se identificaron cuerpos de agua (lagos y lagunas) naturales situados en alta 
montaña. 
 
Figura 25. Fotografía de una laguna en zonas de páramo, localizada en áreas de 
jurisdicción del Parque Nacional Natural las Hermosas, en la subzona hidrográfica 
del rio Amoyá 
 

 
Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. Parque Nacional natural las Hermosas. 
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1.3 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA COBERTURA DEL SUELO 
 
A partir de la obtención de los parámetros de distribución y tamaño de las diferentes 
unidades de cobertura del suelo que se encuentran actualmente (2018) presentes 
en la subzona hidrográfica del río Amoyá, se obtuvieron el conjunto de indicadores 
que determinan el grado de transformación o cambio de las coberturas naturales en 
la cuenca a través del tiempo. Estos indicadores evalúan por ejemplo los 
porcentajes de ocupación de la vegetación natural remanente de la cuenca, también 
el grado de presión sobre las coberturas y uso del suelo a partir del número de 
población asentada, así como también el porcentaje de fragmentación de las 
coberturas naturales, entre otros indicadores. 
 
La evaluación de estos indicadores requirió también el uso del mapa de cobertura 
del suelo del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Amoyá (POMCA 
Amoyá), cuando se formuló en el año 2006, el cual para su implementación debió 
ser homologado en su leyenda con la estructura de leyenda de la metodología 
CORINE Land Cover. La tabla 5 presenta la estructura de dicha homologación. 
 
En el momento de realizar la homologación de la leyenda de cobertura del año 2006 
a partir de su descripción técnica, se determinó que hubo correspondencia con la 
descripción de la mayoría de las unidades definidas en la leyenda de la metodología 
CORINE Land Cover, sin embargo, también se evidenció la discrepancia en la 
descripción de algunas unidades, por lo que dificultó en éstas su homologación y 
posiblemente altere la cuantificación actual de las áreas de cobertura natural. 
 
Con la obtención de estos dos insumos de análisis de la cobertura del suelo del área 
de la cuenca hidrográfica del río Amoyá, dentro de un rango de tiempo de 12 años, 
se dio inicio a la cuantificación de los indicadores de la cobertura del suelo para 
cada una de las zonas de análisis que conforman la subzona hidrográfica del río 
Amoyá. 
 
Tabla 5. Homologación de las unidades de cobertura del suelo de la cuenca del río 
Amoyá (2006) con las unidades de la cobertura del suelo según la metodología 
CORINE Land Cover (C.L.C) (2018). 
 

2006 2018 

Unidades 
Cobertura 

Tipo 

Código 
C.L.C. 

Unidades C.L.C. 

Zona Urbana  Zu 1.1.1. 
Tejido urbano 
continuo 

Hortalizas  Ht 2.1.4. Hortalizas 

Arroz Az 2.1.2.1. Arroz 

Café  Cc 2.2.2.2.  Café 

Pastos naturales/Pastos manejados Pn/Pm 

2.3.1. Pastos limpios Pastos naturales Pn 

Pastos naturales/Pasto con rastrojo Pn/Pr 
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2006 2018 

Unidades 
Cobertura 

Tipo 

Código 
C.L.C. 

Unidades C.L.C. 

Pastos manejados Pm 

Pasto con rastrojo y/o enmalezado  Pr 

2.3.3. Pastos enmalezados Pasto con rastrojo/Pastos manejados Pr/Pm 

Pasto con rastrojo/Pastos naturales Pr/Pn 

Pastos manejados/Hortalizas Pm/Ht 

2.4.2. 
Mosaico de pastos y 
cultivos 

Café/Pastos naturales Cc/Pn 

Café/Pastos con rastrojo Cc/Pr 

Pastos manejados/Café Pm/Cc 

Pastos naturales/Hortalizas Pn/Ht 

Café/Plantación Cc/Pl 

Café/Bosque secundario/Pasto con rastrojo 
Cc-Bs-Pr 

2.4.3. 
Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

Cc/Pr/Bs 

Café/Bosque secundario/Pasto naturales Cc/Bs-Pn 

Café/Pasto manejado/Frutales Cc/Pm/Ft 

Pastos naturales/Café/Bosque secundario Pn/Cc/Bs 

Pasto con rastrojo/Café/Bosque secundario Pr/Cc/Bs 

Algodón/pasto natural/Tierras eriales Al/Pn/Te 

Café/Pastos con rastrojo/Rastrojo Cc/Pr/Ra 

Café/Rastrojo/Pastos manejados Cc/Ra/Pm 

Café/Rastrojo/Pastos naturales Cc/Ra/Pn 

Pastos naturales/Rastrojo/Hortalizas Pn/Ra-Ht 

Café/Bosque secundario/Pastos naturales Cc/Bs/Pn 

Vegetación de páramo/Pastos naturales Vp/Pn 

2.4.4. 
Mosaico de pastos 
con espacios 
naturales 

Pastos naturales/Afloramientos rocosos Pn/Af 

Vegetación de páramo/Pastos con rastrojo Vp/Pr 

Pastos manejados/Rastrojo Pm/Ra 

Pastos manejados/Pastos con rastrojo/Rastrojo Pm/Pr/Ra 

Pastos naturales/Afloramientos 
rocosos/Rastrojo 

Pn-Af/Ra 

Pn/Af/Ra 

Pastos naturales/Afloramientos rocosos/Tierras 
eriales 

Pn/Af/Te 

Pastos naturales/Bosque plantado Pn/Bp 

Pastos naturales/Pastos con rastrojo/Rastrojo Pn/Pr/Ra 

Pastos naturales/Pastos con rastrojo/Tierras 
eriales 

Pn/Pr/Te 

Tierras eriales/Pastos naturales 
Te/Pn 

Pn/Te 

Tierras eriales/Pastos con rastrojo Te/Pr 

Bosque natural/Pasto natural 
Bn/Pn 

Pn-Bn 

Bosque secundario/Rastrojo/Pastos naturales Bs/Ra/Pn 

Pasto natural/Bosque secundario Pn-Bs 

Bosque secundario/Vegetación de páramo Bs/Vp 

Pasto natural/Rastrojo Pn/Ra 

Pasto natural/Bosque natural/Afloramiento 
rocoso 

Pn/Bn/Af 

Pasto natural/Vegetación de páramo Pn/Vp 
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2006 2018 

Unidades 
Cobertura 

Tipo 

Código 
C.L.C. 

Unidades C.L.C. 

Pasto natural/Vegetación de 
páramo/Afloramiento rocoso 

Pn/Vp/Af 

Rastrojo/Pastos con rastrojo/Tierras eriales Ra/Pr/Te 

Rastrojo/Pastos naturales/Tierras eriales Ra/Pn/Te 

Rastrojo/Pastos con rastrojo Ra/Pr 

Rastrojo/Pastos naturales Ra/Pn 

Rastrojo/Pastos naturales/Pastos con rastrojos Ra/Pn/Pr 

Rastrojo/Bosques secundario/Pastos con 
rastrojos 

Ra/Bs/Pr 

Ra-Pr-Bs 

Pastos naturales/Rastrojo/Tierras eriales Pn/Ra/Te 

Pastos con rastrojo/Afloramiento rocoso Pr/Af 

Pastos con rastrojo/Afloramiento 
rocoso/Rastrojo 

Pr/Af/Ra 

Pastos con rastrojo/Pastos manejados/Rastrojo Pr/Pm/Ra 

Pastos con rastrojo/Afloramiento rocoso/Tierras 
eriales 

Pr/Af/Te 

Pastos con rastrojo/Pastos naturales/Rastrojo Pr/Pn/Ra 

Pastos con rastrojo/Rastrojo Pr/Ra 

Pastos con rastrojo/Rastrojo/Afloramiento 
rocoso 

Pr/Ra/Af 

Pastos con rastrojo/Rastrojo/pastos naturales Pr/Ra/Pn 

Pastos con rastrojo/Rastrojo/Tierras eriales Pr/Ra/Te 

Pastos con rastrojo/Tierras eriales Pr/Te 

Pastos con rastrojo/Tierras eriales/Afloramiento 
rocoso 

Pr/Te/Af 

Pastos con rastrojo/Tierras eriales/Rastrojo Pr/Te/Ra 

Pastos con rastrojo/Vegetación de páramo Pr/Vp 

Afloramiento rocoso/Pastos con rastrojo Af/Pr 

Afloramiento rocoso/Pastos con 
rastrojo/Rastrojo 

Af/Pr/Ra 

Af/Ra/Pr 

Afloramiento rocoso/Pastos con 
naturales/Rastrojo 

Af/Pn/Ra 

Af/Ra/Pn 

Afloramiento rocoso/Pastos con 
naturales/Vegetación de páramo 

Af/Pn/Vp 

Af/Vp/Pn 

Afloramiento rocoso/Pastos con rastrojo/Tierras 
eriales 

Af/Pr/Te 

Afloramiento rocoso/Pastos con 
rastrojo/Vegetación de páramo 

Af/Pr/Vp 

Bosque secundario/Pastos con rastrojo Bs/Pr 

Bosque secundario/Rastrojo/Pastos con rastrojo Bs/Ra/Pr 

Vegetación de páramo/Rastrojo Vp/Ra 

Pastos naturales/Afloramiento 
rocoso/Vegetación de páramo Pn/Af/Vp 

Rastrojo/Café Ra/Cc 

2.4.5. 
Mosaico de cultivos 
con espacios 
naturales 

Bosque secundario/café Bs/Cc 

Café/Bosque secundario/Rastrojo 
Cc/Bs-Ra 

Cc/Bs/Ra 

Café/Hortalizas/Bosque secundario Cc-Ht/Bs 

Café/Bosque secundario Cc/Bs 
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2006 2018 

Unidades 
Cobertura 

Tipo 

Código 
C.L.C. 

Unidades C.L.C. 

Café/Bosque secundario/Hortalizas Cc/Bs-Ht 

Café/Rastrojo Cc/Ra 

Café/rastrojo/Bosque secundario Cc/Ra/Bs 

Bosque natural  Bn 3.1.1. Bosque denso 

Bosque secundario/Rastrojo Bs/Ra 

3.1.3. Bosque fragmentado  
Bosque natural/Vegetación de páramo 

Bn/Vp 

Vp/Bs 

Bosque secundario Bs 3.1.3.2. 
Bosque fragmentado 
con vegetación 
secundaria 

Bosque plantado Bp 3.1.5. Plantación forestal 

Vegetación de páramo  Vp 3.2.1.1. Herbazal denso 

Vegetación de páramo/Tierras eriales Vp/Te 3.2.1.1.1.1. 
Herbazal denso de 
tierra firme no 
arbolado 

Rastrojo  Ra 3.2.2. Arbustal 

Rastrojo/Bosque secundario Ra/Bs 

3.2.3.2. 
 Vegetación 
secundaria baja 

Rastrojo/Vegetación de páramo Ra/Vp 

Rastrojo/Tierras eriales  Ra/Te 

Afloramientos rocosos/Rastrojo Af/Ra 

3.3.2. 
 Afloramientos 
rocosos 

Afloramientos rocosos/Vegetación de páramo  Af/Vp 

Afloramientos rocosos Af 

Tierras eriales/Vegetación de páramo Te/Vp 

3.3.3. 
Tierras desnudas y 
degradadas 

Tierras eriales/Afloramientos rocosos Vp/Af 

Tierras eriales  Te 

Lagunas  Lg 5.1.2. 
Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
 
 

La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 
de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 
Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 
la escala disponible (1:100.000). 
 
 

1.3.1 Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 
(TCCN). 

El indicador TCCN mide los cambios de áreas (pérdida o recuperación) de los 
diferentes tipos de coberturas naturales del suelo a partir de un análisis 
multitemporal en un periodo de análisis no menor a 10 años. 
 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Tabla 6.  Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 
(TCCN).  
 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN) 

Objetivo 
Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales con 
relación al tiempo en años 

Definición 

El Indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir 
de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor a 10 años, mediante 
el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de 
cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat 
natural intacto y los patrones de conversión (modificado de IAvH, 2002) 

Fórmula 

  

Variables y Unidades 

TCNN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%). 
Ln: Logaritmo natural. 
ATC2= Área total de la cobertura en el momento 2 (o final). 
ATC1= Área total de la cobertura en el momento 1 (o inicial). 
(t2 - t1)= Número de años entre el momento inicial (t1) y el momento final (t2). 

Insumos 
Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la tierra de un época 
anterior, como mínimo 10 años 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Descriptor Clasificación 

Baja Menor de 10% 20 

Media Entre 11-20% 15 

Medianamente Alta Entre 21-30% 10 

Alta Entre 31-40% 5 

Muy Alta Mayor 40% 0 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 

 

1.3.2 Resultados.  
 
Tabla 7. Categorías de la tasa de cambio de cada una de las coberturas naturales 
de la tierra (TCCN) (2006-2018) en la subzona hidrográfica del río Amoyá para el 
área de jurisdicción de Cortolima. 
 

Cobertura Categoría Área ha 

3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 

Alta 22105,83 

Baja 137234,53 

Media 65421,09 

Medianamente Alta 16673,49 
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Cobertura Categoría Área ha 

Muy Alta 57262,37 

3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 

Alta 82,24 

Baja 171,60 

Media 1806,00 

Medianamente Alta 137,29 

Muy Alta 205,85 

3.1.3. Bosque fragmentado 

Alta 314,87 

Baja 301,31 

Media 523,00 

Medianamente Alta 374,60 

Muy Alta 966,00 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 

Alta 974,31 

Baja 5401,19 

Media 2326,30 

Medianamente Alta 1287,44 

Muy Alta 89,86 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 

Alta 11018,02 

Baja 55001,00 

Media 36992,05 

Medianamente Alta 24441,99 

Muy Alta 11064,47 

3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado 

Alta 123,92 

Baja 17913,46 

Media 2740,65 

Medianamente Alta 668,54 

Muy Alta 1142,85 

3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos 

Alta 61,31 

Baja 1847,83 

Media 1424,00 

Medianamente Alta 548,40 

Muy Alta 152,83 

3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso Muy Alta 675,35 

3.2.2.1. Arbustal denso 

Alta 1470,61 

Baja 30267,75 

Media 10088,43 

Medianamente Alta 4734,25 

Muy Alta 4848,10 

3.2.2.2. Arbustal abierto 

Alta 413,05 

Baja 16322,74 

Media 7832,13 

Medianamente Alta 1914,31 

Muy Alta 1312,64 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 

Alta 330,10 

Baja 3800,77 

Media 1371,60 
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Cobertura Categoría Área ha 

Medianamente Alta 379,81 

Muy Alta 638,51 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 

Alta 408,58 

Baja 4237,06 

Media 752,53 

Medianamente Alta 420,36 

Muy Alta 376,79 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 

Alta 367,17 

Baja 6231,27 

Media 3821,71 

Medianamente Alta 1057,29 

Muy Alta 973,65 

3.3.2. Afloramientos rocosos 

Alta 145,44 

Baja 2842,81 

Media 418,98 

Medianamente Alta 27,14 

Muy Alta 223,69 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 

Alta 205,24 

Baja 2719,45 

Media 1720,73 

Medianamente Alta 832,99 

Muy Alta 34,92 

5.1.1. Ríos 

Alta 1,92 

Medianamente Alta 10,36 

Muy Alta 50,03 

5.1.1. Ríos (50 m) 

Alta 190,72 

Baja 2279,30 

Media 1130,60 

Medianamente Alta 916,19 

Muy Alta 128,68 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Alta 221,07 

Baja 34,59 

Media 80,30 

Medianamente Alta 304,07 

Muy Alta 219,52 

Total   598585,82 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022. 

 
Tabla 8. Categorías de la tasa de cambio para el total de las coberturas naturales 
de la tierra (TCCN) (2006-2018) en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

Categoría Área (Ha) Porcentaje Color 

Muy Alta 8036,61 13,43  

Alta 3843,44 6,42  

Baja 28660,67 47,88  
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Categoría Área (Ha) Porcentaje Color 

Media 13845,01 23,13  

Medianamente Alta 5472,85 9,14  

Total 59858,58 100  

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
 

Análisis de resultados. 
 
De acuerdo con la tabla 7 se determina que cada una de las coberturas naturales 
de la cuenca hidrográfica del río Amoyá, durante un periodo de 12 años (2006 – 
2018), para el área de la jurisdicción de Cortolima, se encuentran presentes dentro 
de cada una de las categorías de transformación del indicador. En la tabla se 
identifica también que la cobertura natural de Bosque denso alto de tierra firme es 
la unidad que mayor presenta una muy alta transformación en la cuenca hidrográfica 
con 57.262,37 hectáreas. 
 
También cómo se observa en la tabla 8 para el total de las coberturas naturales, 
presenta principalmente una transformación Baja, representada en 28660,67 
hectáreas, seguidamente una transformación Media 13845,01 Ha; de igual manera 
en la misma tabla se identifica una categoría Alta con 3843,44 Ha y Muy Alta con 
8036,61, hectáreas. 
 
Figura 26. Porcentaje categoría tasa de cambio para el total de las coberturas 
naturales. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH -CORTOLIMA  2020. 

 

Como lo muestra la figura anterior la totalidad de la cuenca en el área de jurisdicción 
de Cortolima se encuentra en la categoría Baja, representando un porcentaje de 
47,88% del área total.  A pesar de que el indicador para las coberturas es bajo no 

13.43

6.42

47.88

23.13

9,14

Muy Alta

Alta

Baja

Media

Medianamente Alta
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puede asumirse como poco preocupante ya que de todas maneras en la cuenca 
existen problemas de deforestación.   
 
A continuación, en la figura 27, se observa el mapa de la tasa de cambio de las 
coberturas naturales de la tierra (TCCN) con su respectivo color para cada 
categoría, siendo el color Rojo (muy alta), naranja(alta), Amarillo (baja), Verde 
(Media) y verde oscuro (medianamente alta).  
 
La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 
de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 
Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 
la escala disponible (1:100.000). 
 
 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Figura 27. Mapa de la tasa de cambio del total de las coberturas naturales de la tierra (TCCN) (2006-2018) de la 
subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022.
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1.3.3 Indicador De Vegetación Remanente (IVR) 
 
El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de vegetación natural 
de un área como porcentaje total de la misma. El IVR expresa la proporción del área 
de la cuenca que cuenta con cobertura de vegetación natural. 
 
Tabla 9. Indicador de Vegetación Remanente. 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Indicador Vegetación Remanente (IVR) 

Objetivo 
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal a través del 
análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. 

Definición 
El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de vegetación natural de un área 
como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada uno de las coberturas 
de la zona en estudio. (Márquez, 2002, con modificación).  

Fórmula 

 

Variables y Unidades 
AVR: es el área de vegetación remanente. 
At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas.  

Insumos Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época anterior, lo más antigua posible. 

Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Rango Calificación 

NT: No transformado o escasamente 
transformado. Sostenibilidad alta 

IVR ≥ 70% 20 

PT: Parcialmente transformado Al menos el 
70% de la vegetación primaria permanece 
sin alterar. Sostenibilidad media 

IVR ≥ igual al 50% y 
< del 69% 

15 

MDT: Medianamente transformado. 
Sostenibilidad media baja 

IVR ≥ a 30% y < del 
49% 

10 

MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja 
IVR ≥ a 10% y < 

30% 
5 

CT: Completamente transformado. IVR < 10% 0 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 
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Resultados 
 
Tabla 10. Categorías del Indicador de vegetación remanente para el total de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Subzona 
Hidrográfica 

Código Unidades Área (Ha) Indicador Categoría Color 

Río Amoyá 

3.1.1.1.1. 
Bosque denso alto de 
tierra firme 

29869,73 52,09 
MDT: Medianamente transformado. 
Sostenibilidad media baja 

 

3.1.1.2.1. 
Bosque denso bajo de 
tierra firme 

240,30 0,42 CT: Completamente transformado.  

3.1.3. Bosque fragmentado 247,98 0,43 CT: Completamente transformado.  

3.1.3.1. 
Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 

1007,91 1,76 CT: Completamente transformado.  

3.1.4. Bosque de galería y ripario 13851,75 24,16 CT: Completamente transformado. 

 

3.2.1.1.1.1.   
Herbazal denso de tierra 
firme no arbolado 

2258,94 3,94 
MT: Muy transformado. Sostenibilidad 
baja 

 

3.2.1.1.1.3.   
Herbazal denso de tierra 
firme con arbustos 

403,44 0,70 CT: Completamente transformado. 

 

3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 67,54 0,12 CT: Completamente transformado. 

 

3.2.2.1. Arbustal denso 5140,91 8,97 CT: Completamente transformado. 

 

3.2.2.2. Arbustal abierto 2779,49 4,85 CT: Completamente transformado. 

 

3.3.2. Afloramientos rocosos 365,81 0,64 CT: Completamente transformado. 

 

3.3.3. 
Tierras desnudas y 
degradadas 

551,33 0,96 CT: Completamente transformado. 

 

5.1.1. Ríos (50 m) 470,78 0,82 CT: Completamente transformado. 
 

5.1.2. 
Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

85,96 0,15 CT: Completamente transformado. 

 

TOTAL 
57341,86 

 
67.04 

Pt: Parcialmente transformado, al 
menos el 70% de la vegetación primaria 
permanece sin alterar. Sostenibilidad 
media. 

  

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 11. Categorías del Indicador de vegetación remanente para la unidad de 
análisis Amoyá 01. 
 

Subzona 
Hidrográfica 

Código Unidades 
Área 
(Ha) 

Indicador Categoría 

Amoyá 01 

3.1.4. 
Bosque de galería y 
ripario 

1975,97 18,55 
MT: Muy transformado. 
Sostenibilidad baja 

3.2.1.2.2. 
Herbazal abierto 
rocoso 

67,54 0,64 CT: Completamente transformado. 

3.2.2.1. Arbustal denso 1094,60 10,29 
MT: Muy transformado. 
Sostenibilidad baja 

3.2.2.2. Arbustal abierto 642,28 6,04 CT: Completamente transformado. 

3.3.3. 
Tierras desnudas y 
degradadas 

250,93 2,35 CT: Completamente transformado. 

5.1.1. Ríos (50 m) 121,31 1,14 CT: Completamente transformado. 

5.1.2. 
Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

8,15 0,08 CT: Completamente transformado. 

Total   4160,79 
 

MDT: Medianamente transformado. 
Sostenibilidad media baja 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
 

Tabla 12. Categorías del Indicador de vegetación remanente para la unidad de 
análisis Amoyá 02. 
 

Subzona 
Hidrográfica 

Código Unidades 
Área 
(Ha) 

Indicador Categoría 

Amoyá 02 

3.1.3. Bosque fragmentado 9,08 0,04 CT: Completamente transformado. 

3.1.4. 
Bosque de galería y 
ripario 

4330,52 18,40 
MT: Muy transformado. 
Sostenibilidad baja 

3.2.2.1. Arbustal denso 2510,10 10,65 
MT: Muy transformado. 
Sostenibilidad baja 

3.2.2.2. Arbustal abierto 1457,75 6,19 CT: Completamente transformado. 

3.3.2. Afloramientos rocosos 21,70 0,09 CT: Completamente transformado. 

3.3.3. 
Tierras desnudas y 
degradadas 

163,50 0,70 CT: Completamente transformado. 

5.1.1. Ríos (50 m) 70,24 0,30 CT: Completamente transformado. 

5.1.2. 
Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

2,75 0,01 CT: Completamente transformado. 

Total   8565,64 36,38 
MDT: Medianamente transformado. 
Sostenibilidad media baja 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Tabla 13. Categorías del Indicador de vegetación remanente para la unidad de 
análisis Amoyá 03. 
 

Subzona 
Hidrográfica 

Código Unidades 
Área 
(Ha) 

Indicador Categoría 

Amoyá 03 
3.1.1.1.1. 

Bosque denso alto de 
tierra firme 

1000,63 7,76 CT: Completamente transformado. 

3.1.3. Bosque fragmentado 28,05 0,22 CT: Completamente transformado. 
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Subzona 
Hidrográfica 

Código Unidades 
Área 
(Ha) 

Indicador Categoría 

3.1.3.1. 
Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos 

348,63 2,70 CT: Completamente transformado. 

3.1.4. 
Bosque de galería y 
ripario 

1862,72 14,46 
MT: Muy transformado. 
Sostenibilidad baja 

3.2.2.1. Arbustal denso 910,85 7,06 CT: Completamente transformado. 

3.2.2.2. Arbustal abierto 679,45 5,27 CT: Completamente transformado. 

3.3.3. 
Tierras desnudas y 
degradadas 

56,73 0,44 CT: Completamente transformado. 

5.1.1. Ríos (50 m) 112,83 0,87 CT: Completamente transformado. 

TOTAL 4999,91 38,79 
MDT: Medianamente 
transformado. Sostenibilidad 
media baja 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
 

Tabla 14. Categorías del Indicador de vegetación remanente para la unidad de 
análisis Amoyá 04. 
 

Subzona 
Hidrográfica 

Código Unidades 
Área 
(Ha) 

Indicador Categoría 

Amoyá 04 

3.1.1.1.1. 
Bosque denso alto de 
tierra firme 

13419,70 48,67 
MDT: Medianamente 
transformado. Sostenibilidad 
media baja 

3.1.1.2.1. 
Bosque denso bajo de 
tierra firme 

176,75 0,37 CT: Completamente transformado. 

3.1.3. Bosque fragmentado 104,07 0,22 CT: Completamente transformado. 

3.1.3.1. 
Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos 

659,28 1,37 CT: Completamente transformado. 

3.1.4. 
Bosque de galería y 
ripario 

4820,76 10,03 CT: Completamente transformado. 

3.2.1.1.1.1.   
Herbazal denso de 
tierra firme no 
arbolado 

2,00 8,02 
MT: Muy transformado. 
Sostenibilidad baja 

3.2.2.1. Arbustal denso 291,31 1,53 CT: Completamente transformado. 

3.3.3. 
Tierras desnudas y 
degradadas 

80,17 0,17 CT: Completamente transformado. 

5.1.1. Ríos (50 m) 120,61 0,25 CT: Completamente transformado. 

5.1.2. 
Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

9,14 0,20 CT: Completamente transformado. 

TOTAL 19683,79 72,90 
NT: No transformado o 
escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022. 
 

Tabla 15. Categorías del Indicador de vegetación remanente para la unidad de 
análisis Amoyá 05. 
 

Subzona 
Hidrográfica 

Código Unidades Área (Ha) Indicador Categoría 

Amoyá 05 

3.1.1.1.1. 
Bosque denso 
alto de tierra firme 

10385,78 64,22 
MDT: Medianamente 

transformado. Sostenibilidad 
media baja 

3.1.3. 
Bosque 
fragmentado 

85,55 0,38 
CT: Completamente 

transformado. 

3.1.4. 
Bosque de galería 
y ripario 

846,83 3,78 
CT: Completamente 

transformado. 
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Subzona 
Hidrográfica 

Código Unidades Área (Ha) Indicador Categoría 

3.2.1.1.1.3.   
Herbazal denso 
de tierra firme con 
arbustos 

146,17 3,47 
CT: Completamente 

transformado. 

5.1.1. Ríos (50 m) 42,92 0,19 
CT: Completamente 

transformado. 

5.1.2. 
Lagunas, lagos y 
ciénagas 
naturales 

16,58 0,28 
CT: Completamente 

transformado. 

TOTAL 11523,84 77,62 
NT: No transformado o 
escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022. 
 

Tabla 16. Categorías del Indicador de vegetación remanente para la unidad de 
análisis Amoyá 06. 
 

Subzona 
Hidrográfica 

Código Unidades 
Área 
(Ha) 

Indicador Categoría 

Amoyá 06 
Parques 

3.1.1.1.1. 
Bosque denso alto de 
tierra firme 

5063,62 42,90 
MDT: Medianamente 
transformado. Sostenibilidad 
media baja 

3.1.1.2.1. 
Bosque denso bajo de 
tierra firme 

63,55 1,97 CT: Completamente transformado. 

3.1.3. Bosque fragmentado 21,22 0,08 CT: Completamente transformado. 

3.1.4. 
Bosque de galería y 
ripario 

14,95 0,05 CT: Completamente transformado. 

3.2.1.1.1.1.   
Herbazal denso de 
tierra firme no arbolado 

2256,94 41,17 
MDT: Medianamente 
transformado. Sostenibilidad 
media baja 

3.2.1.1.1.3.   
Herbazal denso de 
tierra firme con 
arbustos 

257,26 5,34 CT: Completamente transformado. 

3.2.2.1. Arbustal denso 334,06 2,97 CT: Completamente transformado. 

3.3.2. Afloramientos rocosos 344,11 1,18 CT: Completamente transformado. 

5.1.1. Ríos (50 m) 2,87 0,05 CT: Completamente transformado. 

5.1.2. 
Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

49,34 0,81 CT: Completamente transformado. 

TOTAL 8407,91 96,81 
NT: No transformado o 
escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta 

 Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022 
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Figura 28. Mapa del Indicador de vegetación remanente para el total de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022. 
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Análisis de resultados.  
 

El desarrollo de este indicador en la tabla 10 muestra para el total de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá en jurisdicción de Cortolima, que ésta área se encuentra 
Parcialmente transformada (Pt) en el conjunto de coberturas naturales que posee 
(Bosque denso alto de tierra firme, Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque 
fragmentado, Bosque fragmentado con pastos y cultivos, Bosque de galería y 
ripario, Herbazal denso de tierra firme no arbolado, Herbazal denso de tierra firme 
con arbustos, Herbazal abierto rocoso, Arbustal denso, Arbustal abierto, 
Afloramientos rocosos, Tierras desnudas y degradadas, Río (50 m) y Lagunas, 
lagos y ciénagas naturales). 
 
A partir de la transformación del total de coberturas naturales presentes en la 
subzona hidrográfica, se identifica que la cuenca del río Amoyá tiene un porcentaje 
de 67,04 % del área total en este tipo de vegetación remanente; es decir que 
totalidad de la cuenca se encuentra parcialmente transformada (Pt) al ser 
representada con una sostenibilidad media, ya que posee una extensión mayor o 
igual al 50 % y menor al 69 % del área total de la subzona hidrográfica en este tipo 
de vegetación remanente (sobrante). 
 
En relación con las zonas de análisis presentes en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá se identifica que las tres primeras zonas (parte baja y media de la cuenca) 
se encuentran medianamente transformadas (Mdt) en sus coberturas naturales, 
estas cuencas corresponden a las zonas Amoyá 01 (quebrada El Neme y río 
Amoyá), Amoyá 02 (quebradas Tuluni y Mulata y el río Amoyá) y Amoyá 03 
(quebradas Irco y los Ángeles -Tamarco- y el río Amoyá) (tablas 11, 12 y 13), las 
cuales poseen un porcentaje de vegetación remanente de 39,09%, 36,38% y 
38,79% respectivamente, es decir que este tipo de vegetación en las cuencas 
hidrográficas de las zonas de análisis representan una sostenibilidad media baja, 
ya que poseen una extensión mayor o igual al 30 % y menor al 49 % del área total 
de las correspondientes unidades de análisis. 
 
De igual manera se identifica que las coberturas naturales de las otras tres zonas 
de análisis de la cuenca del río Amoyá (parte media y alta de la cuenca) no son 
transformadas o son escasamente transformadas (Nt), estas cuencas corresponden 
a las zonas Amoyá 04 (quebradas San Jorge y la Grande y el río Amoyá), Amoyá 
05 (quebradas San José y Tequendama y el río Amoyá) y Amoyá 06 (río Amoyá) 
(tablas 14, 15 y 16), las cuales poseen un porcentaje de vegetación remanente de 
72,90%, 77,62% y 96,81% respectivamente, es decir que este tipo de vegetación 
en las cuencas hidrográficas de las zonas de análisis representan una sostenibilidad 
alta, ya que las coberturas naturales poseen una extensión mayor o igual al 70 % 
del área total de las correspondientes unidades de análisis. 
 
La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 
de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 
la escala disponible (1:100.000). 
 
 

1.3.4 Índice de Fragmentación (IF). 
 
El Índice de Fragmentación cuantifica el grado o tipo de fragmentación de los 
diferentes tipos de cobertura natural de la tierra presentes en la cuenca hidrográfica. 

 
Tabla 17. Índice de Fragmentación (IF). 
 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de Fragmentación (IF) 

Objetivo Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura natural de la tierra. 

Definición 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente continuo en relictos 
remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders et al., 1991).  Con el fin, de conocer el 
índice de fragmentación se aplicará la metodología de Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en 
cuenta el número de bloques de vegetación y su grado de conectividad  

Fórmula 

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16) * (ps/16) 
Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas sensibles; y, cs los complejos 
sensibles. 
16 es el número de grillas en estudio según artículo original. 

Variables y 
Unidades 

Número de bloques, conectividad de los bloques. Números decimales y enteros entre 0.01 y 100 

Insumos Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen las coberturas naturales exclusivamente  

Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Rango Calificación 

Mínima <0.01 20 

Media Entre 0.01 y 0.1 15 

Moderada Entre 0.1 y 1 10 

Fuerte Entre 1 y 10 5 

Extrema Entre 10 y 100 0 

Observaciones 
Índices de fragmentación con rangos de Fuerte y Extremo con valores superiores a 10 presentan 
pérdidas críticas de cobertura de uso del suelo, lo cual se asocia a pérdidas de hábitat. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 

  

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Resultados.  
 
Tabla 18. Categorías del Índice de fragmentación para el total de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

Rango Categoría Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

< 0.01 Mínimo M 17173.99 11.71   

Entre 0.01 y 0.1 Poco P 45575.96 31.09   

Entre 0.1 y 1 Moderado Mo 40846.75 27.86   

Parque nacional Natural las Hermosas    41437.70 28.27  

Sin cobertura natural     1568,14 1.07   

TOTAL     146.602,55 100   

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022. 

 
Análisis de resultados. 
 
La figura 29 muestra la espacialización del índice de fragmentación para la Subzona 
Hidrográfica del río Amoyá. A grandes rasgos, es posible evidenciar que en la 
cuenca prima un comportamiento del índice de fragmentación Poco (31.09%) en la 
mayoría de la cuenca, pero principalmente en la zona media-alta. El índice que le 
sigue es Moderado con un 27.86% del total de la cuenca, el cual indica que existen 
áreas que permiten la conservación y el buen desarrollo de las dinámicas ecológicas 
de las especies. 
 
Sin embargo, la presencia de centros poblados incentiva a que el índice de 
fragmentación sea mucho más alto en su zonas aledañas y zonas de desarrollo 
socioeconómico, por tal motivo éste sube a una categoría de moderado, abarcando 
un 27.86% del área total de la subzona hidrográfica. 
 
Es posible evidenciar que la parte alta de la cuenca, caracterizada por ser una zona 
de conservación con el Parque Natural Nacional las Hermosas y el nacimiento del 
río Amoyá, presenta un índice mínimo y poco, de modo que representan áreas 
importantes para la conservación por la presencia de especies únicas de la región 
y los servicios ecosistémicos que presta. 
 
La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 
de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 
Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 
la escala disponible (1:100.000). 
 

 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/


 AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ        

FASE DE DIAGNOSTICO  Cobertura y uso de la tierra 
57 

Figura 29. Mapa del Índice de fragmentación para el total de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022. 
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1.3.5 Índice de Ambiente Crítico (IAC). 
 
Este indicador permite identificar los tipos de coberturas naturales con alta presión 
demográfica. A continuación, se evidencia los resultados del índice de ambiente 
crítico para la subzona hidrográfica río Amoyá. 
 
Tabla 19. Índice de ambiente crítico (IAC). 
 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice de ambiente crítico – IAC 

Objetivo Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica  

Definición 

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y grado de ocupación poblacional del 
territorio (D), (este último, descrito en el componente socio-económico), de donde resulta un 
índice de estado-presión que señala a la vez grado de transformación y presión poblacional. 
Para calificar las áreas se adopta la matriz utilizada por Márquez (2000) con modificación. 

Fórmula Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD. 

Variables y Unidades IVR e IPD 

Insumos 
Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las coberturas naturales) y mapa 
de presión demográfica por municipio. 

Interpretación de la 
calificación 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico 

IVR Rango de densidad de población 

Categorías  < 1 >1<10 >10<100 >100 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

CT III III IV V 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: medianamente 
transformado, MT: muy transformado, CT: completamente transformado, I. Relativamente 
estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas inminentes.(calificación 20) 

I. Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas 
inminentes.(calificación 20) 

II. Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-.  

Sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de protección. (calificación 15) 

III. En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con probabilidades 
medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. (calificación 10) 

IV. Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los próximos 10 
años.(calificación 5) 

V. Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y presiones muy 
elevadas. (calificación 0) 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. MADS. (2014). 
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Resultados.  
 
Tabla 20. Categorías del Índice de ambiente crítico para el total de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

Categoría Descripción Área (Ha) Porcentaje Color 

II 
Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-
. Sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de 
protección. 

24656.66 24.97 
  

III 
En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. 
Sostenibilidad con probabilidades medias a bajas de 
persistencia en los próximos 15 años. 

18694.60 18.93 
  

IV 
Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas 
probabilidades en los próximos 10 años. 

13770.53 13.95 
  

V 
Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación 
radical y presiones muy elevadas.  

179.62 0.18 
  

Parque Nacional Natural Las Hermosas 41437.70 41.91  

TOTAL 98739.10 100   

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022. 

 
Análisis de resultados. 
 
A partir de la figura 30, se puede concluir que en la parte media-alta de la cuenca 
se presenta un comportamiento categorizado en los niveles (II) con un 46,86% del 
territorio y (III) con un 38,93% del territorio, evidenciando que son zonas vulnerables 
por presión demográfica y a su vez, por lo que representa el Parque Nacional 
Natural las Hermosas. 
 
La parte baja de la cuenca, por el sector del centro poblado del municipio de 
Chaparral, presenta un índice nivel (IV) con un 14,02% del territorio. Este nivel de 
criticidad obedece a la presencia del centro poblado y a las dinámicas poblacionales 
que se ejercen para el desarrollo socioeconómico del municipio. 
 
La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 
de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 
Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 
la escala disponible (1:100.000). 
 
 
 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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Figura 30. Mapa del Índice de ambiente crítico para el total de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022. 
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1.3.6 Índice Del Estado Actual De Las Coberturas Naturales (EACN). 
 
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible (2013) el Índice 
del EACN mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir 
de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, 
mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La 
tasa de cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de 
hábitat natural intacto y los patrones de conversión. 
 
Figura 31. Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (EACN). 
 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Índice del estado actual de las coberturas naturales. 

Objetivo 
Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionados con el estado 
actual por tipo de cobertura natural a través de los indicadores vegetación remanente, tasa 
de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico. 

Definición Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de la tierra. 

Fórmula 
Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno de estos tiene un peso 
de 25%, valor máximo de la suma de indicadores =80. 

Variables y Unidades Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, unidad en valor absoluto. 

Insumos 
Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de cambio de las coberturas naturales, 
índice de fragmentación e índice de ambiente crítico. 

Interpretación de la 
calificación 

Rango Categoría 

Mayor de 60 Conservada 

Entre 41 y 59 Medianamente transformada 

Entre 21 y 40 Transformada 

Entre 1 y 20 Altamente transformada 

0 Completamente transformada 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

MADS. (2014). 
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Figura 32. Mapa del Índice del Estado actual de las coberturas naturales para el total de la subzona hidrográfica del 
río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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Resultados.  
 
Tabla 21. Categorías del Índice del Estado actual de las coberturas naturales para 
el total de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Categoría Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Altamente transformada AT 1628.92 1.65   

Medianamente transformada MT 16976.86 17.19   

Transformada T 24661.04 24.97   

Conservada C 14075.04 24.97   

Parque Nacional Natural de  las Hermosas 41437.70 41.95  

 98779.56 100  

Sin cobertura natural 47822,93 32.62   

Total 146602,5 100   

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2022. 

 
 

Análisis de resultados. 
 
Para obtener el índice IEAN, fue necesario armonizar e integrar los índices 
calculados con anterioridad (TCCN, IVR, IF e IAC) con el fin de establecer el estado 
actual de las coberturas en la cuenca. Estos resultados se encuentran en la tabla 
21, la cual indica que la parte alta de la cuenca presenta un estado de coberturas 
principalmente conservado y medianamente transformado; haciendo alusión a la 
zona de conservación Amoyá Parques tiene características conservativas y 
transformadas. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, es notable ver que en las inmediaciones de 
la parte media y baja de la cuenca hay una gran cantidad de área que no presenta 
coberturas naturales (32.62%) abarcando un área de 47822.93 Ha.  
 
La información que se requiera sobre el área del PNN Las Hermosas Gloria Valencia 
de Castaño, puede ser consultada y descargada en el enlace: Monitoreo de 
Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 - Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, donde directamente a Parques Nacionales, suministrará la información a 
la escala disponible (1:100.000). 
 
 

1.4 COBERTURAS NATURALES EN MICROCUENCAS ABASTECEDORAS 
 
Una microcuenca abastecedora es aquella microcuenca en la que se le identifica 
una o varias fuentes de abastecimiento que suministran de agua a una población 
determinada; de acuerdo con la información entregada por la base de datos de 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/servicios-de-informacion/monitoreo-coberturas-de-la-tierra/monitoreo-de-coberturas-de-la-tierra-a-escala-1100000/
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concesiones de agua superficiales de CORTOLIMA, la subzona hidrográfica del río 
Amoyá cuenta con 11 puntos de captación de agua para acueductos municipales y 
rurales, en el municipio de Chaparral; en la Tabla 22 se presentan los sitios de 
captación de agua de los acueductos veredales y urbanos a los que se les analizara 
el estado de sus coberturas naturales. 
 
Tabla 22. Puntos de captación de acueductos urbanos y rurales en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

No Población Beneficiada Fuente De Captación 
Nombre 

Microcuenca 
Coordenada X Coordenada Y 

1 
EMPOCHAPARRAL 
Suelo Urbano Chaparral 

Q. San Jorge Q. San Jorge 832450,16 913610,85 

2 
EMPOCHAPARRAL 
Suelo Urbano Chaparral 
(Emergencia) 

R. Amoyá R. Amoyá 832136,72 914394,94 

3 Aso. Us. Acued. El Moral Q. Arranca Pluma R. Amoyá 830763,48 912787,25 

4 Aso. Us. Acued. El Moral Bellavista R. Amoyá  Q. Grande 828382,90 910579,09 

5 
Aso. Us. Acued. Rur. El 
Limón 

Q. Tuluní Q. Tuluní 830278,01 894450,01 

6 
JAC/V Brisas San Pablo 
Ambeima 

Q. San Pablo Ambeima Q. San Pablo 825958,64 911603,60 

7 JAC/V Buenos Aires Q. Porvenir Q. Linday 830844,27 900674,40 

8 JAC/V Davis Janeiro Q. Monserrate Q. Janeiro 825157,12 913848,21 

9 JAC/V El Tiber Q. La Plantación Q. Icarco 826799,91 893300,60 

10 JAC/V La Florida Q. Los Ángeles Q. Los Ángeles 837077,00 897655,00 

11 JAC/V Maito 
Q. Los Olivos R. 

Amoyá 
Q. El Cedral 835664 914391 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
De los 11 puntos de captación, dos (2) pertenecen a EMPOCHAPARRAL y 
alimentan al acueducto urbano de Chaparral; uno de estos puntos pertenece a la 
quebrada San Jorge, y es de donde se abastece la mayor cantidad de tiempo al 
acueducto municipal; el segundo punto pertenece a una captación sobre el rio 
Amoyá, y abastece al acueducto solo en épocas de emergencia (cuando se tapona 
la bocatoma de la quebrada San Jorge), donde, según datos de la empresa de 
servicios públicos, dichas emergencias no duran más de seis (6) horas hasta ser 
atendidas; por tal motivo, para los análisis que se realizaran sobre las microcuencas, 
no se tomara en cuenta el punto de EMPOCHAPARRAL sobre el rio Amoyá debido 
a que no es una captación continua, y además, porque hasta este punto la 
microcuenca resultaría con una gran cantidad de hectáreas que conglomeraría  
otros puntos de bocatomas aguas arriba que si son continuas; ante los anterior, para 
estos 10 puntos de captación resultantes que se ubican dentro de los límites de la 
cuenca del río Amoyá, se realizó la delimitación de las unidades hidrográficas con 
el Software de ArcGis 10.3, teniendo en cuenta las divisorias de agua y las curvas 
de nivel de cada uno de los puntos de captaciones, generando como resultado las 
microcuencas abastecedoras con cierre en cada punto de bocatoma identificado; 
posterior a esto, se realizó una intersección con el mapa de Coberturas de la tierra, 
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con el fin de establecer el estado actual de las coberturas vegetales y poder definir 
la susceptibilidad de estas áreas de importancia ambiental y social para la cuenca. 
A continuación, se muestra el resultado de las áreas de cada microcuenca, el 
nombre de la población que se beneficia y el porcentaje que cada una de estas tiene 
respecto al total de la subzona hidrográfica; cómo se puede observar, las 
microcuencas abastecedoras representan el 2,93% del área total de la cuenca 
(Tabla 23). 
 
Tabla 23. Microcuencas abastecedoras identificadas en la subzona hidrográfica del 
río Amoyá. 
 

No Nombre Microcuenca Población Beneficiada 
Zonas De Análisis 

Hidrográficas 
Área (Ha) 

Porcentaje 
Dentro De La 

Cuenca 

1 Q. Tuluní 
Aso. Us. Acued. Rur. El 
Limón 

Amoyá 02 

216,57 0,1477 

2 Q. Icarco JAC/V El Tiber 18,55 0,0127 

3 Q. Los Ángeles JAC/V La Florida 31,02 0,0212 

4 Q. Linday JAC/V Buenos Aires Amoyá 03 606,88 0,4140 

5 Q. San Jorge 
EMPOCHAPARRAL 
Suelo Urbano Chaparral 

Amoyá 04 

2.851,3 1,9449 

6 
R. Amoyá (Q. Arranca 

Pluma) 
Aso. Us. Acued. El Moral 24,36 0,0166 

7 Q. Grande Aso. Us. Acued. El Moral 208,25 0,1421 

8 Q. San Pablo 
JAC/V Brisas San Pablo 
Ambeima 

280,45 0,1913 

9 Q. El Cedral JAC/V Maito 7,35 0,0050 

10 Q. Janeiro JAC/V Davis Janeiro Amoyá 05 54,27 0,0370 

Total 4.299 2,932 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Las coberturas naturales corresponden a unidades que cubren las microcuencas 
abastecedoras descritas en la metodología CORINE Land Cover tales como 
arbustales densos, bajos y altos, bosques riparios, bosques densos, bosques 
fragmentados, herbazales, vegetación secundaria, entre otros, frente a coberturas 
intervenidas que cubren estos lugares, donde predominan los mosaicos de cultivos 
y espacios naturales, pastos limpios, enmalezados y arbolados, cultivos de café, 
entre otros. 
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Figura 33. Mapa de las coberturas naturales presentes en las microcuencas abastecedoras identificadas en las 
subzonas hidrográficas del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
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Tabla 24. Porcentaje de ocupación de coberturas naturales e intervenidas en los 
puntos de captación de los acueductos veredales y municipal de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

No 
Microcuenca 
Abastecedora 

Población Beneficiada Estado Área (Ha) Porcentaje 

1 Q. San Jorge 
EMPOCHAPARRAL Suelo 
Urbano Chaparral 

 Natural 1619,70 56,81 

 Intervenida 1233,39 43,26 

2 
R. Amoyá (Q. 
Arranca Pluma) 

Aso. Us. Acued. El Moral 
 Natural 19,87 81,57 

 Intervenida 4,49 18,43 

3 Q. Grande Aso. Us. Acued. El Moral 
 Natural 132,91 63,82 

 Intervenida 75,33 36,17 

4 Q. Tuluní 
Aso. Us. Acued. Rur. El 
Limón 

 Natural 56,71 26,19 

 Intervenida 159,86 73,81 

5 Q. San Pablo 
JAC/V Brisas San Pablo 
Ambeima 

 Natural 245,13 87,41 

 Intervenida 35,31 12,59 

6 Q. Linday JAC/V Buenos Aires 
 Natural 340,73 56,14 

 Intervenida 265,94 43,82 

7 Q. Janeiro JAC/V Davis Janeiro 
 Natural 54,27 100 

 Intervenida 0 0 

8 Q. Icarco JAC/V El Tiber 
 Natural 11,35 61,19 

 Intervenida 7,19 38,76 

9 Q. Los Ángeles JAC/V La Florida 
 Natural 0 0 

 Intervenida 31,02 100 

10 Q. El Cedral JAC/V Maito 
 Natural 7,35 100 

 Intervenida 0 0 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
El 57,83% (2.486,25 ha) de las unidades de coberturas en las microcuencas 
abastecedoras corresponden a coberturas naturales tales como bosques densos 
altos, bosques fragmentados, bosques riparios arbustales densos, y vegetaciones 
secundarias altas, frente a un 42,16% (1.812,57 ha) de coberturas intervenidas que 
cubren estos lugares (Figura 34). 
 
De las coberturas naturales el 29,98% (1.288,77 ha) de éstas pertenecen a bosques 
densos altos, seguidos por bosques ripario con 20,62% (886,48 ha) y bosques 
densos bajos de tierra firme con 3,99% (171,49 ha); las demás coberturas naturales 
presentes en las áreas de abastecimiento hídrico presentan porcentajes menores al 
1% del área total de las microcuencas abastecedoras del río Amoyá. 
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Figura 34. Porcentaje del estado de las coberturas de las microcuencas 
abastecedoras identificadas en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
La microcuenca de la quebrada San Jorge que alimenta al acueducto del suelo 
urbano de Chaparral posee un 56,81% (1.619,70 ha) de coberturas naturales que 
corresponden a unidades de bosques densos (746,1 ha), bosques fragmentados 
(20,63 ha), bosques de galería (782,52 ha) y vegetaciones secundarias (50,47 ha), 
entre otros, frente a un 46,26% (1.233,39) de coberturas intervenidas (cultivos de 
café, mosaicos de cultivos y pastos limpios) (Figura 35). 
 
Figura 35. Porcentaje del estado de las coberturas de la microcuenca abastecedora 
de la quebrada San Jorge en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
En las microcuencas abastecedoras rurales identificadas en la cuenca del río 
Amoyá, la microcuenca Q. Janeiro que abastece a la JAC/ V Davis Janeiro posee 
un 100% de coberturas naturales para el total de su área; ocurre igual en la 

57,83%

42,16%

Coberturas Naturales Coberturas Inervenidas

56,81%

43,26%

Coberturas Naturales Coberturas Inervenidas



 AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ        

FASE DE DIAGNOSTICO  Cobertura y uso de la tierra 
69 

microcuenca Q. Cedral que abastece a la JAC/V Maito. En estas microcuencas sus 
áreas naturales se encuentran conservadas completamente hasta donde se 
localizan los puntos de bocatoma. Caso contrario ocurre con la microcuenca Q. los 
Ángeles que abastece a la JAC/ V La Florida, donde el 100% de su área pertenece 
a coberturas intervenidas, evidenciando su susceptibilidad a la disminución de la 
oferta hídrica del afluente abastecedor. En la microcuenca Q. Tuluní que abastece 
a la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural El Limón el 73,81% de su área 
corresponde a coberturas intervenidas, evidenciando igualmente una 
susceptibilidad a la oferta hídrica de la microcuenca. 
 
Figura 36. Porcentaje del estado de las coberturas de las microcuencas 
abastecedoras rurales identificadas en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
El resto de microcuencas abastecedoras poseen porcentajes de coberturas 
naturales mayores a las intervenidas, posibilitando una menor susceptibilidad de 
reducción de oferta hídrica teniendo en cuenta el factor de cobertura vegetal 
presente en estas áreas. 
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