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RESUMEN 

Colombia tiene 36 complejos de páramo que surten de agua a todos los habitantes 
de las ciudades y áreas rurales. Es un ecosistema estratégico con altísima 
presencia antrópica a través de actividades agropecuarias y extractivas que 
deterioran su funcionalidad y productividad. En este trabajo se realiza una 
delimitación de un área de páramo de 697,75 ha en el municipio de Samacá usando 
herramientas de SIG. La metodología aplicada para la delimitación del páramo se 
determina en una serie de etapas que inicia con un levantamiento exhaustivo de 
información secundaria y temática, un trabajo de campo para iniciar el análisis y 
procesamiento de la información que conllevara a la propuesta de línea de páramo. 
Como resultado se obtuvo en el tema de coberturas el procesamiento y clasificación 
de las coberturas vegetales con la metodología Corine Land Cover a una escala de 
trabajo de 1:25000, también se generó el Multitemporal de coberturas en un periodo 
de tiempo de 30 años, con respecto a los componentes físicos se obtuvo los mapas 
de clima, geología, hidrogeología, geomorfología, pendientes y suelos a partir de la 
información secundaria obtenida y la verificación en campo, logrando como 
resultado la relación de los componentes físicos y las coberturas con el ecosistema 
estratégico denominado como páramo para realizar la propuesta de línea de páramo 
y la zona de transición bosque-páramo.  

ABSTRACT 

Colombia has 36 paramo complexes that supply water to all inhabitants of cities and 
rural areas. It is a strategic ecosystem with very high anthropic presence through 
agricultural and extractive activities that deteriorate its functionality and productivity. 
In this work a delimitation of a paramo area of 697,75 ha is made in the municipality 
of Samacá using GIS tools. The methodology applied to the delimitation of the 
páramo is determined in a series of stages that begins with an exhaustive survey of 
secondary and thematic information, a field work to initiate the analysis and 
processing of the information that will lead to the proposal of the paramo line. As a 
result, the processing and classification of plant covers with the Corine Land Cover 
methodology was obtained in the coverage topic at a working scale of 1: 25000, and 
the Multitemporal coverage was also generated over a period of 30 years, with 
Regarding the physical components, the maps of climate, geology, hydrogeology, 
geomorphology, slopes and soils were obtained from the secondary information 
obtained and the verification in the field, achieving as a result the relation of the 
physical components and the coverage with the strategic ecosystem denominated 
as paramo to make the proposal of line of paramo and the zone of transition forest-
paramo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se hace urgente e imperante la necesidad de la protección de los 
ecosistemas estratégicos  que dan soporte a la vida, en especial a la especie homo 
sapiens sapiens. Las políticas actuales de conservación se están enfocando en la 
supervivencia de dichos ecosistemas y la creación de nuevos métodos e ideas para 
la clasificación y delimitación, lo cual es muy importante para la conservación de 
estos y así protegerlos de las garras del infame neoliberalismo que en su incesante 
necesidad de nuevos recursos para crear dinero está destruyendo lentamente todos 
los soportes necesarios para la existencia de la vida en el planeta. 

Según el 1IAvH (2015)1, Desde el punto de vista biótico, el límite inferior del 
ecosistema paramuno se encuentra en la zona de contacto entre el bosque 
altoandino y la parte baja del subpáramo, presentándose en ocasiones de manera 
gradual (ecoclina) y en ocasiones abrupta (ecotono) (Rivera y Rodríguez, 2011) 
citado por IAvH (2015), lo que depende principalmente de la escala de trabajo y de 
la historia de uso. 

Esta zona de transición se caracteriza por la presencia de formaciones 
vegetales semiabiertas, con elementos arbustivos y arbóreos que se 
interdigitan, y una gran variabilidad en su composición florística, cobertura y 
fisionomía, por esta razón muestra una alta heterogeneidad, riqueza y 
diversidad de especies (van der Hammen 1998, Sarmiento et al. 2003, 
Körner y Paulsen 2004, Bader et. Al 2007, Ramírez et al, 2009, Arzac et al. 
2011, Suárez del Moral y Chacón-Moreno 2011) citado por IAvH (2015)2. 

En efecto, se ha visto que la ubicación de la zona de transición bosque páramo (ZTBP) es 
variable y depende de aspectos climáticos, topográficos y edáficos; sin embrago, la 
tendencia general es que se ubique a menores elevaciones en: a) montañas más bajas o 
asiladas; b) en vertientes más secas y con mayor estacionalidad hídrica; y c) en áreas 
sujetas a intervención antrópica que  ha modificado ampliamente el limite altitudinal de esta 

                                                           
1 I Instituto de Recurso Biológicos Alexander von Humboldt. 2015. Transición bosque-páramo: Bases 
conceptuales y métodos para su identificación en los Andes colombianos. Editores: Carlos Enrique 
Sarmiento Pinzón y Olga Adriana León Moya. Bogotá.p. 30. 
 
2 Instituto de Recurso Biológicos Alexander von Humboldt. 2015. Transición bosque-páramo: Bases 
conceptuales y métodos para su identificación en los Andes colombianos. Editores: Carlos Enrique 
Sarmiento Pinzón y Olga Adriana León Moya. Bogotá.p. 30. 
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franja (Grubb 1971, Atarof 2002, Suárez del Moral y Chacón-Moreno 2011, Cortés et al 199 
y Bader et al. 2007) citado por IAvH (2015).3 

Considerar esta zona de transición como parte del páramo permite reconocer la 
estrecha relación existente entre éste y el bosque altoandino, que se fundamenta 
en su integridad ecológica y además, en que funciones como la regulación hídrica 
son condicionadas por la conexión de estos dos ecosistemas (Hofstede 2001, 
Llambí en prensa citado por IAvH (2015).4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Instituto de Recurso Biológicos Alexander von Humboldt. 2015. Transición bosque-páramo: Bases 
conceptuales y métodos para su identificación en los Andes colombianos. Editores: Carlos Enrique 
Sarmiento Pinzón y Olga Adriana León Moya. Bogotá.p. 31 
4 Instituto de Recurso Biológicos Alexander von Humboldt. 2015. Transición bosque-páramo: Bases 
conceptuales y métodos para su identificación en los Andes colombianos. Editores: Carlos Enrique 
Sarmiento Pinzón y Olga Adriana León Moya. Bogotá.p. 31 
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PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La delimitación del páramo no solo debe ser realizada por consideraciones 
ecológicas también deben tenerse en cuenta las consideraciones socio económicas 
y socio ambientales, dado que la zona de estudio comprende diferentes actividades 
como la extracción de carbón y agrícolas que se han desarrollado en esta área 
durante décadas., por lo tanto para la comunidad campesina y la industria los 
proyectos de delimitación de paramo en muchos casos se convierte en motivo de 
preocupación ya que temen posibles sanciones, prohibiciones o incluso ser 
desplazados del territorio lo que implica conflictos socioeconómicos en toda la 
región. 

Es por esto que al momento de definir la línea de paramo y su transición deben 
tenerse en cuenta las dinámicas de la zona de estudio en cuestión, dichas 
dinámicas abarcan lo concerniente a la situación ambiental, ecológica, sociocultural 
y socioeconómica.   
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OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la delimitación del ecosistema Páramo y la franja transición bosque-páramo 
teniendo en cuenta los parámetros ambientales como vegetación, condiciones del 
terreno y el uso y transformación del paisaje que influyen en la transición. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivos específicos 

Propuesta de delimitación del páramo y la franja de transición para el área de 
estudio seleccionada que corresponde a 697,75 Hectáreas en el páramo de 
Rabanal. 

Análisis multi temporal que determine las dinámicas de uso y transformación a 
través del tiempo para el área seleccionada. 

Propuesta de delimitación de la zona de transición bosque páramo para el área de 
estudio seleccionada. 

Mapas temáticos: Coberturas, Clima, Suelos, Pendientes, Geología, 
Geomorfologia, Hidrogeologia, Multitemporal coberturas.  
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ANTECEDENTES 

En el Plan Nacional de Desarrollo (2010 – 2014) se estableció que se debían 
delimitar ciertos Ecosistemas estratégicos, como los páramos y humedales, con el 
fin de mitigar los efectos negativos que podrían traer las extremas condiciones 
climáticas. 

Para esta tarea, el Gobierno solicitó que la escala 1:100.000 con la que estaban 
mapeados los 36 complejos de páramo que tiene Colombia fuera actualizada con 
un nivel de detalle de 1:25.000. Y además de acuerdo con un fallo de la Corte 
Constitucional, el cual emite una sentencia  la cual declara que en el ecosistema 
páramo no se puede realizar ningún tipo de actividad extractiva o de minería, 
después de cinco años, el páramo de Santurbán ha sido el único delimitado en esta 
nueva escala, quedando 35 restantes aun por delimitar. 

 

En el Departamento de Boyacá, se encuentra ubicado el Páramo denominado por 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, IAvH 
como complejo rabanal o Páramo de rabanal, el cual en un sector ubicado entre los 
municipios de Samacá y Ráquira se encuentran títulos mineros concesionados para 
la extracción de carbón y se desarrollan otras actividades agrícolas. 

 

La formulación del Plan de Manejo del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal 
y la Delimitación de su área con función amortiguadora localizado en el municipio 
de Samacá en el departamento de Boyacá (Corpoboyacá; AGS, 2015)5,  identifica 
como sus principales modelados las unidades geomorfológicas de origen glaciar y 
de origen Estructural – Deunudacional; al igual que suelos ubicado en el paisaje de 
montaña con características de entisoles, inceptisoles, afloramientos rocosos y 
andisoles. 

                                                           
5 Corpoboyacá; AGS. (2015). Plan de Manejo del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal y la 
Delimitación de su área con función amortiguadora localizado en el municipio de Samacá en el 
departamento de Boyacá. Tunja. Colombia. 
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MARCO TEÓRICO 

Un factor físico asociado con los páramos es el clima, determinado por la altitud, la 
temperatura y la precipitación. De acuerdo con (Diaz-Granados, González, & López, 
2005)6,  en Colombia, entre los 3.000 y 4.000 msnm se encuentra la transición entre 
el páramo y el subpáramo (o páramo bajo), con precipitaciones mayores a los 
500mm/año y temperaturas máximas de 12°C. Los páramos en Colombia se 
clasifican, de acuerdo con la precipitación anual, como páramos secos con 
precipitaciones menores  1.200mm hasta pluviales con precipitaciones de hasta 
4.050mm. Igualmente, la distribución espacial de la precipitación se relaciona con 
la topografía y la dirección humedad desde los océanos, la amazonía y la Orinoquía. 

 

Otro de los  factores físicos asociados con los páramos es la geomorfología y su 
modelado primando el modelado glaciar y el periglaciar (Rivera & Rodríguez, 
2011)7.  

 

El modelado glaciar abarca todos los procesos de transformación del relieve por la 
acción directa del hielo de los glaciares, así como por los procesos generados con 
el derretimiento y el retroceso de los mismos. Esto da lugar a un paisaje 
característico: el socavamiento de las paredes posteriores, el tallado de aristas, la 
formación de circos y bordes, la excavación de valles con sección en forma de U, la 
compresión de cimas planas y artesas glaciares, la creación de valles glaciares 
colgantes y lagos escalonados o encadenados, la acumulación de roca triturada en 
forma de colinas alargadas (morrenas) o lechos amplios (tills), así como otras 

                                                           

6 Páramos hidrosistemas sensibles. Díaz-Granados, González, & López, 2005 p.64 

 
7 Rivera, D., & Rodríguez, C. (2011). Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de 
Colombia. Bogotá : Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
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formas caprichosas formadas bajo el hielo (kettles, kames, eskers, drumlins) 
(Florez, 2003)8. 

El modelado periglaciar heredado combina formas glaciares fuertemente 
reconformadas por la erosión de las aguas lluvias, así como depósitos glaciares 
(roca triturada, arenas, gravas) arrastrados por las aguas del deshielo y las lluvias, 
más abajo de las áreas que alguna vez estuvieron cubiertas por glaciares (Florez, 
2003)9. 

 

Las pendientes muy fuertes que determinan una alta exposición a la erosión y una 
limitación a la retención hídrica por la erosión y por la pendiente misma. Aunque 
suele pensarse en los suelos de páramo como “esponjas” de suelo orgánico, una 
gran extensión se caracteriza por pajonales sobre suelos jóvenes, de bien a 
excesivamente drenados, con horizontes orgánicos delgados y un horizonte de 
mezcla poco diferenciado o ausente (Inceptisoles y Entisoles), (Malagón & Pulido, 
2000)10. 

 

 

 

 

                                                           
8 Antonio Flórez - Colombia Evolución de sus relieves y modelados. 2003 
9Antonio Flórez - Colombia Evolución de sus relieves y modelados. 2003 
  
10 Malagón, D. Y Pulido, C. 2000. Suelos del Páramo Colombiano. En:  Rangel,  O.  (Ed.).  Colombia Diversidad 
Biótica III. La Región de Vida Paramuna. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Instituto de 
Ciencias Naturales. Bogotá, Colombia. pp. 37-84  
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METODOLOGIA 

La temática SIG desarrollaría una serie de etapas que corresponden a:  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE COMPONENTES BIOFÍSICOS Y 
CARTOGRÁFICOS   

 

BIOFÍSICOS 

Vegetación (coberturas vegetales), Clima, Geología, Geomorfología, Suelos  

 

CARTOGRÁFICOS   

Cartografía base, Imágenes satelitales, Aerofotografías, Archivos tipo raster y tipo 
vectorial, Complejos de paramos en Colombia (archivos vectoriales) 

 

VISITAS DE CAMPO  

Visita de campo para el reconocimiento de la zona y obtener un registro fotográfico 
como soporte de la situación actual del área de estudio así como tomar datos de 
cobertura de suelo amarrados a datos de GPS para la correlación del análisis de 
coberturas en la imagen satelital del área de estudio. Se realizó un trabajo de campo 
geológico para corroborar los mapas geológicos ya existentes. También para 
observar la situación socioeconómica del  área de estudio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura 1. Diagrama análisis SIG. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Diagrama análisis SIG. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

COBERTURAS DE LA TIERRA  

Para la elaboración del mapa de coberturas de la tierra, se utilizaron imágenes 
Multiespectrales del satélite europeo Sentinel 2A de las fechas de 21 diciembre de 
2015; (http://glovis.usgs.gov/), de uso gratuito, como apoyo visual se utilizaron los 
geoservicios de Google Earth disponibles en internet del 12 de junio de 2009. 
También se utilizó información secundaria vectorial como se describe en la Tabla 1 
y fotografías de recorridos de campo. Igualmente, el software especializado utilizado 
hace referencia con: 1 Licencia ERDAS, 1 Licencias de ARCGIS 10.1, y ARCGIS 
10.5  1 Licencia de ENVI 5.0. 
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Tabla 1 Material Cartográfico Base y Temático utilizado para la generación del mapa de 
coberturas Fuente: elaboración propia 

Descripción Escala Año Fuente Propósito 

 

Cartografía Digital 

de Cobertura del 

Suelo  

1 : 100.000 2001 

 

 

 

IGAC-IDEAM 

 

 

 

Extracción de información para 

comparación de coberturas  

 

 

Georreferenciación y ubicación de 

características geográficas 

 

Leyenda Nacional 

del IDEAM 
1:100.000 2010 

 

La metodología empleada para el procesamiento digital de imágenes de satélite en 
la generación de cobertura vegetal del área de estudio, se realizó utilizando 
clasificaciones orientadas a objetos, con algoritmos de agrupación de pixeles 
adyacentes que presentan características o propiedades similares, que subdividen 
las imágenes satelitales en sus partes constituyentes u objetos, utilizando la 
estadística propia de cada imagen procesada. 

La metodología comprende la selección de imágenes Sentinel 2A de fechas 
recientes, convertir la imagen de valores digitales a radianza en el sensor, 
corrección atmosférica, corrección geométrica, segmentación por crecimiento de 
regiones, definición de clases de cobertura del suelo, clasificación supervisada, 
edición vectorial por interpretación visual y estructuración del mapa de cobertura del 
suelo (utilizando el modelo de cobertura Corine Land Cover adaptado para 
Colombia por el IDEAM en el año 2010. Además, la fase de edición vectorial 
efectuada por interpretación visual utilizó como insumo principal el mosaico de 
Geoservicios de Google Earth del año 2009 y para calificar el atributo se utilizó como 
apoyo las imágenes de Sentinel 2A. 
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SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES E INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

 

Para la selección de las imágenes se define sensor, resolución espacial, espectral 
y temporal, número de imágenes, escala de mapa de salida, precisión, costo y 
tiempo de adquisición. La selección de las imágenes de satélite, se inicia con la 
búsqueda en internet de imágenes gratuitas tomadas recientemente y con poca 
nubosidad. Actualmente el servicio geológico de los estados unidos de norte 
américa tiene a disposición información de todo el mundo de imágenes de Sentinel 
2ª con pixel de 10 metros de resolución espacial. Además se utilizó como insumo el 
geoservicio de Google Earth que recientemente puso a disposición para todo el 
mundo su licencia gratuita. Que provee una imagen de alta resolución de 15 
centímetros de resolución espacial sin nubosidad para el área de estudio y que 
permite generar cartografía temática de cobertura y uso del suelo a escala 1:25.000 
e incluso 1:10.000. La imagen de alta resolución (15 cm de pixel) con el apoyo de 
las imágenes multiespectrales de Sentinel 2A, son una opción para apoyar los 
estudios localizados en zonas de alta nubosidad en Colombia. 

CORRECCIÓN RADIOMÉTRICA 

Debido a las distorsiones provocadas por las condiciones ambientales, 
principalmente el efecto de la atmósfera y el relieve, causan modificaciones de la 
radiancia original (modificando los ND –Números Digitales- de las imágenes de 
satélite), proveniente de la superficie terrestre, por la consecuencia de aerosoles, 
gases y vapor de agua; efecto que implica un aumento de la señal recibida por el 
sensor y es más sensible en la longitudes de onda corta; y es allí donde se debe 
utilizar modelos matemáticos que permitan corregir y acercarnos a una recepción 
ideal, haciendo correcciones a nivel digital mediante software, utilizando los 
parámetros de la imagen, para eliminar las distorsiones atmosférica, correcciones 
de “cabeceo” del sensor para obtener una imagen con mejor distribución de niveles 
digitales 

 

Por lo tanto se realizó la calibración de la imagen de satélite, debido a que el 
espectro de una cobertura vegetal no es transferible para ser comparado, si es 
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medido en números digitales (ND), y es dependiente solo para dicha imagen, según 
Mackay (2002)11; por una combinación de las siguientes variables: Parámetros del 
sensor (Gain y offset); Iluminación y geometría visual de la escena; Absorción y 
dispersión de la atmósfera; Reflectancia de la superficie bajo consideración; 
Irradianza solar por encima de la atmósfera 

Al realizar los procesos de corrección radiométrica se busca la remoción o 
disminución de las distorsiones en el grado de energía electromagnética registrada 
por cada sensor. Se procedió a convertir los valores digitales de las imágenes 
Sentinel 2A, a valores de Radiancia absoluta, de acuerdo a los procedimientos que 
se deben hacer para cada sensor. 

CONVERTIR VALORES DIGITALES DE LANDSAT A RADIANCIA 
EXOATMOSFÉRICA 

Se procedió a transformar la imagen original en números digitales a Radiancia 
exoatmosférica en el sensor (Top Of Atmosphere, TOA), La conversión a Radiancia 
(W/m2/sr/μm) en el techo de la atmósfera se realiza aplicando a cada banda 
espectral la relación, es lineal y descrita por tres parámetros que se observan en la 
siguiente ecuación de Markham & Barker(1986)12, más una corrección de la 
atenuación atmosférica utilizando el modelo COST de Chavez, ver Tabla 2 

 

Tabla 2 Ecuaciones de corrección radiométrica Fuente: (Markham & BarKer y modelo 
COST)13 

Radiancia espectral en el satélite Radianza Espectral Mínima 

                                                           
11 Mackay, L., & Barr, S. (2002). Assessing the potential of hyperspectral angular imaging of urban built form 
surfaces for the inference of finescale urban land cover information. Proceedings of 22nd EARSeL 
Symposium and General Assembly, Prague, Czech Republic 
12 Markham, B.L., and J.L. Barker, 1986, Landsat MSS and TM post-calibration dynamic ranges, 

exoatmospheric reflectances and at-satellite temperatures. EOSAT Technical Notes, August 1986. 
13 Markham, B.L., and J.L. Barker, 1986, Landsat MSS and TM post-calibration dynamic ranges, 

exoatmospheric reflectances and at-satellite temperatures. EOSAT Technical Notes, August 1986. 
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Lsatλ, = Bias + Gain x ND 

 

Bias, Gain: Valores tomados del  

archivo de cabecera de la 

imagen. 

 

ND: Numero digital de la imagen. 

 

 

 

 

Lλ,min  =  LMINλ +QCAL*(LMAXλ-LMINλ) / QCALMAX 

 

QCAL: es el mínimo ND 

QCALMAX : es igual al 255 

LMINλ y LMAXλ :límites inferior y superior 

respectivamente del rango de post-calibración de la 

radiancia espectral para cada banda λ; los valores para 

Sentinel 2ª 

Radiancia del Objeto Oscuro  

 

Lλ,1%  =  0.01 * ESUNλ  * cos2 θz /  

             (π * d2) 

 

Haze 

 

Lλ,haze = Lλ,min  –  Lλ,1% 

 

 

ESUNλ = Irradiancia solar media exo-atmosférica para 

cada banda λ, en  

    mW cm-2 µm-1, los valores ESUN 

θz  =  Angulo solar del cenit en grados cuando la 

escena fue registrada. 

Π  =  3.141593 

d2  =  Distancia tierra-sol al cuadrado en unidades 

astronómicas, calculada mediante (1-(0.01674 cos 

(0.9856 (JD-4)))2 donde JD es el Día Juliano (número 

del día  del año) de toma de la imagen. 

 

 

 



25 
 

CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Para corregir los efectos de la dispersión atmosférica han sido desarrollados 
diversos métodos, entre estos pueden citarse aquellos que se basan en los 
parámetros relativos al sensor, en las condiciones atmosféricas durante la 
adquisición de la imagen y en las características de la escena, como es el caso del 
FLAASH del software ENVI. 

Los efectos atmosféricos producidos por las partículas atmosféricas y las moléculas, 
que causan efectos de dispersión en la trasmisión de la energía, sobre todo en las 
longitudes de onda cortas. El mayor efecto es el de niebla que usualmente causa 
una elevación uniforme de los valores espectrales en las bandas espectrales del 
rango visible de las imágenes de satélite. 

Para remover los efectos de la atmosfera (partículas de aerosol, vapor de agua, 
etc.) que afectan la mayoría de las plataformas espaciales como es el caso de 
Sentinel 2ª. Se utilizó el algoritmo FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis 
of Spectral Hypecubes), que tiene los datos de una variedad de sensores de HIS y 
MSI, que capturan información en el nadir y fuera del nadir, e incorpora algoritmos 
para la recuperación el vapor de agua, de aerosol y la corrección de efecto 
adyacencia (Adler-Golden et al,. 1999; Mattew et al., 2000)14. 

 

FLAASH realiza sus cálculos de transporte de radiación adherido al modelo 
MODTRAN4, que es la versión más reciente y precisa de la radiación estándar de 
la industria MODTRAN atmosférica y modelo de transmisión que se ha desarrollado 
y mantenido por FRL and Spectral Sciences. 

 

 

                                                           
14 Adler-Golden S. M., Matthew M. W., Bernstein L. S., Levine R. Y., Berk A., Richtsmeier S. C., et al. 
(1999). Atmospheric correction for shortwave spectral imagery based on MODTRAN4. Proc. SPIE 3753 
Imaging Spectrometry V. 3753, 61–69. 10.1117/12.366315 
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CORRECCIÓN GEOMÉTRICA 

Las imágenes Landsat y las imágenes del geoservicio de Google Earth, utilizadas 
en el proyecto están ortocorregidas por lo tanto solo fue necesario realizar la 
corrección geométrica, que se refiere al proceso de asignar coordenadas 
cartográficas a los datos de una imagen.  

Los datos pueden estar ya proyectados en el plano deseado, pero no estar 
referenciados en el sistema de coordenadas apropiado. La rectificación, por 
definición, involucra la georreferenciación ya que todos los sistemas de proyección 
cartográfica están asociados con coordenadas cartográficas. El registro comprende 
una transformación geométrica que relaciona las coordenadas de una imagen 
(línea, columna) con las coordenadas de un sistema de referencia. La relación entre 
los dos sistemas de coordenadas (mapa e imagen) puede ser calculada a través de 
la definición de puntos de control en el terreno, los cuales pueden ser puntos 
obtenidos en un mapa o imagen de referencia, o puntos colectados con un receptor 
de GPS o aun los dos casos (Chuvieco & Salas, 1996)15. 

 

La corrección geométrica se realizó a las imágenes Sentinel 2A y como información 
de referencia se utilizó el geoservicio de Google Earth. 

Para efectuar el ajuste espacial, se desarrollaron varios pasos: la identificación de 
puntos de control dentro de la imagen, Luego se creó un modelo matemático de 
rectificación de polinomio grado dos (2), utilizando la proyección correspondiente y 
usando el sistema de coordenadas planas Magna Colombia Oeste. Además se 
utilizaron puntos para chequeos de precisión. Al ligar y ajustar las imágenes de 
satélite al sistema coordenadas, se permite superponer información cartográfica de 
diferentes fuentes, y efectuar comparaciones entre ellas. 

Se identificaron características geomorfológicas, vías de acceso, cruces y tramos 
hídricos que permanecían constantes tanto en la cartografía como en la imagen de 

                                                           
15 Emilio Chuvieco, Javier Salas 1996/4/1 Mapping the spatial distribution of forest fire danger using GIS 

 International Journal of Geographical Information Science vol3 p 333-345. 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02693799608902082
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satélite; Estos puntos se tomaron debido a que no existen muchos sitios de 
infraestructura o lugares donde se pudieran tomar puntos de control adecuados (no 
sujetos a dinamismo temporal). Los errores RMS promedio fueron menores a 0.5, 
lo cual es ideal para este tipo de mediciones. 

MOSAICO 

Consiste en unir o pegar las imágenes que se tengan del área en un mismo archivo 
basándose en la corrección geométrica realizada en el paso anterior. Cada imagen 
se referencia independientemente y al crear el mosaico deben coincidir los puntos 
de control. La calidad del mosaico depende directamente del nivel de error permitido 
en la georreferenciación. El mosaico se realizó para los Geoservicios de Google 
Earth (Fuente de la cobertura del suelo de Samaca) 

REALCE DE LAS IMÁGENES DE SATÉLITE (APLICACIÓN DE FILTROS) 

Esta etapa del procesamiento permite mejorar el aspecto visual de ciertos 
elementos que permiten resaltar características que el intérprete utiliza como 
herramienta e insumo que posteriormente sirve para otro procesamiento y 
finalmente obtener el objetivo o producto cartográfico final. Los procesos utilizados 
para realzar las imágenes cambian el valor de cada pixel independiente de otros 
pixeles, o en otros casos en el contexto de los pixeles vecinos. 

Los realces más comunes incluyen ajuste del contraste (lineal y no lineal), 
sinergismo, coeficiente de bandas, filtros espaciales, transformaciones de furier, 
transformación IHS, componentes principales etc. Para el mejoramiento visual de 
las imágenes Landsat utilizadas en el área de estudio, se aplicó un filtro lineal del 
2%, a cada imagen, para resaltar las coberturas continentales. 

VERIFICACIÓN DE CAMPO 

A partir de la información secundaria y del trabajo de campo se realizaron recorridos 
en el área de estudio siguiendo las vías existentes y posibles alternativas. Se 
midieron los recorridos por medio de GPS y se tomaron fotografías 
georreferenciadas a las coberturas del suelo y a los paisajes más importantes. 
Posteriormente se bajaron los datos del GPS y las fotografías al computador e 
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incluirlos al sistema de información verificando sistema de coordenadas y base de 
datos relacional. 

La revisión de las fotografías de campo permitió calibrar las clasificaciones 
supervisadas y no supervisadas, con las coberturas del suelo más importantes y 
representativas, observadas en campo. 
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Tabla 3 Identificación y corroboración de coberturas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

ESCALA DE TRABAJO 

La resolución de las imágenes utilizadas permite generar cartografía a escala 
1:25.000, donde la unidad mínima de mapeo hace referencia a un polígono de 5 

Estación Latitud Longitud Altura msnm Leyenda cobertura CLC

1 5,423291 -73,599356 3373 2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos

2 5,423293 -73,599354 3373 2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos

3 5,423351 -73,602371 3310 2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos

4 5,423352 -73,600296 3344 2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos

5 5,423450 -73,599720 3361 2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos

6 5,423456 -73,599718 3361 2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos

7 5,423489 -73,599705 3362 2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos

8 5,424405 -73,605171 3293 2.1.5.1. Papa

9 5,424521 -73,606110 3303 2.1.5.1. Papa

10 5,424866 -73,606802 3303 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

11 5,425333 -73,600239 3351 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

12 5,425842 -73,600533 3351 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

13 5,436359 -73,590473 3386 3.2.2.1. Arbustal denso

14 5,436372 -73,590469 3383 3.2.2.1. Arbustal denso

15 5,436831 -73,590038 3392 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos

16 5,437331 -73,588778 3405 3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo

17 5,437667 -73,585706 3402 3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado

18 5,437700 -73,597428 3223 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

19 5,437700 -73,585976 3402 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos

20 5,437916 -73,596983 3225 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos

21 5,438222 -73,597630 3211 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

22 5,438864 -73,597705 3199 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

23 5,438963 -73,587591 3309 3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo

24 5,438970 -73,587567 3306 3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo

25 5,439088 -73,598413 3192 2.3.1. Pastos limpios

26 5,439091 -73,598402 3194 2.3.1. Pastos limpios

27 5,439642 -73,587224 3272 3.2.2.2. Arbustal abierto

28 5,441545 -73,574982 3280 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

29 5,441642 -73,586630 3225 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos

30 5,441642 -73,574418 3282 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

31 5,441805 -73,574186 3284 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

32 5,441830 -73,574111 3282 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

33 5,442199 -73,573593 3279 3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado

34 5,442789 -73,576059 3272 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos

35 5,442835 -73,585871 3213 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos

36 5,442847 -73,585863 3205 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos

37 5,444266 -73,570906 3265 3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado

38 5,445673 -73,570594 3249 3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado

39 5,450914 -73,569136 3201 3.1.5.1. Plantación de coníferas

40 5,451665 -73,567733 3208 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

41 5,451874 -73,566746 3220 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

42 5,451876 -73,566774 3223 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

IDENTIFICACIÓN Y CORROBORACIÓN DE COBERTURAS
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mm x 5 mm y que representa 1,56 ha; adicionalmente, las representación de grosor 
de una línea es 0,5 mm que define un grosor de 12,5 m.   

DEFINICIÓN DE CLASES DE COBERTURA DE LA TIERRA Y  LEYENDA 
CLC 

Consiste en definir los tipos o clases de cobertura que serán identificados en el 
mapa. Para este estudio se centra la atención en la identificación de cobertura de la 
tierra de acuerdo al modelo Corine Land Cover Colombia del IDEAM (IDEAM, 
2010)16. Es así como se siguen sus directrices teniendo en cuenta las unidades 
mínimas de mapeo de la escala realizada.  

Interpretación visual, digitalización y ajuste de polígonos de cobertura 
del suelo 

A pesar que las segmentaciones dieron excelentes resultados al clasificarlas, al 
resultado vectorial de la clasificación, se le realizo una interpretación visual con el 
geoservicio de Google Earth y las imágenes Sentinel 2 A empleadas en el proyecto. 

Se realizó una superposición de los polígonos obtenidos en el proceso de 
clasificación con las imágenes de satélite, para posteriormente ajustarlos 
manualmente, en los sitios donde las áreas se encontraban desactualizadas por la 
diferencia de fechas de toma, así como en aquellas áreas donde había presencia 
de nubes. 

Estructuración del mapa de cobertura del suelo 

Después de terminar la etapa de edición vectorial y correr la topología de todas las 
capas generadas en el procesamiento digital de las imágenes de satélite. Se 
procedió con la etapa final donde se construyen los campos informacionales y 
atributos para las unidades de cobertura utilizando herramientas SIG (Arcmap de 

                                                           
16 IDEAM. (2010). Leyenda nacional de coberturas de la tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada 

para Colombia escala 1: 100.000. Bogotá: IDEAM. 
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ArcGIS), a partir de la estructuración y almacenamiento de la información que se 
obtiene de la caracterización del área de estudio, para este estudio las temáticas 
son: cobertura del suelo siguiendo el modelo de cobertura Corine Land Cover 
adaptado para Colombia publicado por el IDEAM en el 2010 y el modelo de 
cobertura ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambiental), Resolución 2182 del 
año 2016. 

Modelo de Cobertura Corine Land Cover Colombia- CLCC: sobre las unidades 
obtenidas en el procesamiento digital de imágenes, se incorporan las clases 
informacionales correspondientes al modelo Corine Land Cover adaptado para 
Colombia. (Publicado IDEAM 2010)17, con unidades mínimas cartografíables 
mayores a 1.56 hectáreas. 

 

Tabla 4 Estructura de la capa de cobertura del suelo (modelo IDEAM 2010). Fuente. 
Resolución 2182 MADS 

Descripción 

Tema 

Cobertura_CLC 

Corresponde al mapa de cobertura de la tierra, de acuerdo con la clasificación 

metodológica Corine Land Cover. 

Feature Class: << Ecosistemas>> 

Geometría: Polígono 

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

NIVEL_1 Text 4 

Nombre de la categoría principal de la 

cobertura, de acuerdo con la última versión 

de la metodología Corine Land Cover. 

Diligenciar código según tabla de Dominio 

Dom_CateCober 

                                                           
17 IDEAM. (2010). Leyenda nacional de coberturas de la tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada 

para Colombia escala 1: 100.000. Bogotá: IDEAM. 
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NIVEL_2 Text 100 

Nombre de la categoría de segundo nivel de 

la cobertura, de acuerdo con la última 

versión de la metodología Corine Land 

Cover. Diligenciar código según tabla de 

Dominio Dom_SubcatCober 

NIVEL_3 Text 100 

Nombre de la clase del tercer nivel de la 

cobertura, de acuerdo con la última versión 

de la metodología Corine Land Cover. 

Diligenciar código según tabla de Dominio 

Dom_Clas_Cober 

NIVEL_4 Text 100 

Nombre de la subclase del cuarto nivel de la 

cobertura, de acuerdo con la última versión 

de la metodología Corine Land Cover. 

Diligenciar código según tabla de Dominio 

Dom_Subclas_Cober 

NIVEL_5 Text 100 

Nombre de la cobertura del quinto nivel, de 

acuerdo con la última versión de la 

metodología Corine Land Cover. Diligenciar 

código según tabla de Dominio 

Dom_Nivel5_Cober 

NIVEL_6 Text 100 

Nombre de la cobertura del sexto nivel, de 

acuerdo con la última versión de la 

metodología Corine Land Cover. Diligenciar 

código según tabla de Dominio 

Dom_Nivel6_Cober 

CONFIABILIDAD Text 50  

INSUMO Text 250  

Leyenda Text 150  

Apoyo Text 250  

CODIGO Text 4  

COD_COB Text 25  

OBSERVACION Text 254  

USO Text 10 
Identifica el Uso Actual del Suelo. Diligenciar 

valores según tabla de Dominio Dom_Uso 
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TIPO_USO Text 12 

Identifica el tipo de Uso Actual del Suelo. 

Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_TipoUso 

NOMENCLAT Text 20 
Abreviatura o sigla de la unidad de la 

cobertura de la tierra. 

 

 

Una vez realizado los anteriores pasos, se seleccionaron imágenes del sensor 
Sentinel 2 A, utilizadas como insumo para el proyecto. Las imágenes cubren en su 
totalidad el área de estudio, ver figura 3. 

 

. 

Figura 3. Cubrimiento de imagen Sentinel 2 A del 21-12-2015 para el área de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
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Construcción del mosaico 

Se elaboró el mosaico con las imágenes Google Earth que comprenden el área de 
estudio, ver figura 4. Con las imágenes Sentinel 2 A no fue necesario construir 
mosaicos debido a que cubren completamente el área de estudio. 

 

 

Figura 4. Mosaico de imagen Google Earth del 2009 para el área de estudio Samacá. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La segmentación y clasificación fue realizada para el total del área de estudio sobre 
el mosaico Google Earth 2015, donde, se aplicó la segmentación utilizando el 
método de crecimiento de regiones, que rotula cada “píxel” como perteneciente a 
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una región diferente, seguidamente se calcula un criterio de similitud para cada par 
de regiones adyacente espacialmente, donde hace un test de hipótesis estadístico 
que prueba la media entre las regiones. Y este varía de acuerdo al valor de umbral 
de similitud y umbral  área máxima de píxeles definido inicialmente en la 
segmentación, Figura 5. 

Se evaluaron varias segmentaciones en las imágenes Sentinel 2 A utilizadas para 
generar la cobertura del suelo, con variaciones en la similitud y el área mínima. Los 
mejores resultados se obtuvieron con valores de similitud iguales a uno (1) y valores 
de área mínima iguales a dos cientos setenta y ocho pixeles (278). 

El resultado de las mejores clasificaciones se convirtió de formato ráster a formato 
vectorial shape de ArcGis 10.1, asignando las respectivas clases temáticas 
informacionales, creadas a partir de la información de campo (Fotos de campo y/o 
cartografía temática secundaria). 

Por interpretación visual fueron editadas, revisadas y complementadas cada una de 
las unidades creadas sobre la imagen de Google Earth, este proceso es apoyado 
fuertemente por el conjunto de imágenes Sentinel 2 A de los años 2016 – 2015 que 
permiten separar espectralmente las diferentes coberturas del suelo y Finalmente 
se obtuvo el mapa de cobertura del suelo. 
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Figura 5. Resultado de la segmentación imagen Google Earth del 2009 (Líneas color 
uva).Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Resultado de la segmentación imagen Sentinel 2 A del 21-12-2015  (Líneas 
color uva) Fuente: Elaboración propia. 

 

MULTITEMPORAL COBERTURAS 

Selección de Aerofotografías 

Se seleccionaron para el área de estudio aerofotografías del IGAC de los siguientes 
años:  

Año: 1986  

Sobre: 33332.  
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Escala aproximada: 1:29.650  

Distancia focal: 152.989 

Año 1993 

Sobre: 40782 

Escala aproximada: 1:42.900 

Distancia focal: 152.915 

Año 2007  

Sobre: 36806 

Escala aproximada: 1:43.400 

Distancia focal: 152.499 

GEORREFERENCIACIÓN: 

Se realizó por medio del programa ARGIS 10.1, tomando como base las imágenes 
satelitales Sentinel 2 A a las cuales se les hicieron correcciones atmosférica y 
geométrica. 

Las coberturas se elaboraron a partir de una interpretación visual utilizando la 
metodología del modelo de cobertura Corine Land Cover adaptado para Colombia 
por el IDEAM en el año 2010, a una escala de trabajo de 1:50.000 
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CLIMA  

La caracterización de los parámetros climáticos e hidrológicos se realizaron con 
base en la información registrada por el Instituto de Hidrología y Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM 2010)18 de las estaciones Teatinos, Ventaquemada, 
Villa Carmen e Isla del Santuario. Las primeras registran datos de precipitación e 
Isla del Santuario y Villa Carmen, además, registran datos de evaporación, brillo 
solar y humedad relativa (Tabla 4). La precipitación media del área de estudio se 
cálculó por medio del método de yetas con la ayuda del software ArcGIS. 

Debido a que el parámetro de temperatura es importante para determinar el clima 
del área de estudio, al igual que la precipitación, se decide calcular la temperatura 
media con base en los datos de la plataforma Worldclim, los cuales son generados 
a partir de bases de datos climáticos globales reportados desde el año 1950 hasta 
el 2000, con una resolución de 1 km² (Hijmans, 2005)19; esto se realiza ya que las 
estaciones Villa Carmen e Isla del Santuario se localizan por debajo de la altitud del 
área de estudio. 

Tabla 5 Características de las estaciones climatológicas seleccionadas. Fuente: (IDEAM, 
2017) 

Estación 
Tipo de 

Estación 
Código Latitud 

Longitu
d 

Altitud 
(msnm) 

Parámetro 
Años de 
medición 

Teatinos Pluviográfica 35070310 5°25’ 73°22’ 3250 Precipitación 
1990 – 
2016 

Ventaquemada Pluviométrica 3507020 5°22’ 73°31’ 2630 Precipitación 
1958 – 
2016 

Villa Carmen 
Climatológica 
Principal 

2401520 5°30’ 73°29’ 2600 

Precipitación 

1968 – 
2016 

Temperatura 

Humedad 
relativa 

Brillo solar 

Evaporación 

Isla del 
Santuario 

Climatológica 
Principal 

24015120 5°28’ 73°44’ 2580 

Precipitación 
1942 – 
2016 

Temperatura 
1957 – 
2014 

                                                           
18 IDEAM. (2010). Sistemas morfogénicos del territorio colombiano. Bogotá: IDEAM 
 
19 Hijmans RJ, Condori B, Carillo R, Kropff MJ. 2003. A quantitative and constraint-specific 
method to assess the potential impact of new agricultural technology: the case of frost resistant 
potato for the Altiplano (Peru and Bolivia). Agricultural Systems 76: 895–911. 
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Estación 
Tipo de 

Estación 
Código Latitud 

Longitu
d 

Altitud 
(msnm) 

Parámetro 
Años de 
medición 

Humedad 
relativa 

1957 -
2016 

Brillo solar 
1957 -
2016 

Evaporación 
1957 – 
2014 

 

La determinación del clima se hace utilizando la metodología de clasificación 
climática de Caldas Lang, la cual se basa en el gradiente térmico vertical y la 
relación de precipitación total media anual y temperatura media anual (P/T); esta 
metodología fue creada para determinar el clima en los países del trópico americano 
y se definieron 25 tipos de clima. 

PENDIENTES 

Se realizaron a partir del DEM de 12m obtenido para el área de estudio, realizando 
el proceso por medio del software ARCGIS y las herramientas 3D analyst tolos y la 
reclasificación propuesta para los rangos de pendiente que van desde planas (0%-
3%) hasta fuertemente escarpadas (>75%). Luego se convirtió de formato raster a 
formato vectorial shape, asignando los rangos a los polígonos. 

SUELOS  

Se realizó a partir del estudio general de suelos y zonificación de tierra del 
departamento de Boyacá año 2005, a la cual se le hizo una georreferencia de los 
mapas de suelos de acuerdo al sistema de coordenadas establecido, procediendo 
luego a realizar una digitalización de las unidades y simbología de los tipos de suelo 
para finalmente crear los campos en el shape creado con la información relacionada 
en el estudio de suelos como características, tipo de relieve, paisaje. 

GEOLOGÍA 

Se realizó con base en la geología de la plancha 190 Chiquinquirá INGEOMINAS 
2005 y la memoria explicativa del mapa geológico del departamento de Boyacá 
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INGEOMINAS (2005)20. Para luego realizar una corroboración en campo de la 
geología del área de estudio tomando estaciones en los afloramientos de las 
formaciones geológicas y en los contactos de las formaciones georreferenciando 
estos puntos con el GPS Garmin CSX Map, para así con estos puntos definir las 
formaciones geológicas  que se encuentran en el área de estudio y trazar los 
contactos geológicos en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 geología de la plancha 190 Chiquinquirá INGEOMINAS 2005 .  
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Tabla 6 Corroboración Geología  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Estación Latitud Longitud Altura msnm SimboloUC Formación Unidad hidrogeológica

1 5,423291 -73,599356 3373 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

2 5,423293 -73,599354 3373 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

3 5,423351 -73,602371 3310 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

4 5,423352 -73,600296 3344 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

5 5,423450 -73,599720 3361 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

6 5,423456 -73,599718 3361 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

7 5,423489 -73,599705 3362 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

8 5,424405 -73,605171 3293 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

9 5,424521 -73,606110 3303 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

10 5,424866 -73,606802 3303 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

11 5,425333 -73,600239 3351 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

12 5,425842 -73,600533 3351 E1b Formación Bogotá Acuitardo - Acuicierre

13 5,436359 -73,590473 3386 E1c Formación Cacho Acuífero

14 5,436372 -73,590469 3383 E1c Formación Cacho Acuífero

15 5,436831 -73,590038 3392 E1c Formación Cacho Acuífero

16 5,437331 -73,588778 3405 E1c Formación Cacho Acuífero

17 5,437667 -73,585706 3402 E1c Formación Cacho Acuífero

18 5,437700 -73,597428 3223 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

19 5,437700 -73,585976 3402 E1c Formación Cacho Acuífero

20 5,437916 -73,596983 3225 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

21 5,438222 -73,597630 3211 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

22 5,438864 -73,597705 3199 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

23 5,438963 -73,587591 3309 E1c Formación Cacho Acuífero

24 5,438970 -73,587567 3306 E1c Formación Cacho Acuífero

25 5,439088 -73,598413 3192 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

26 5,439091 -73,598402 3194 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

27 5,439642 -73,587224 3272 E1c Formación Cacho Acuífero

28 5,441545 -73,574982 3280 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

29 5,441642 -73,586630 3225 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

30 5,441642 -73,574418 3282 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

31 5,441805 -73,574186 3284 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

32 5,441830 -73,574111 3282 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

33 5,442199 -73,573593 3279 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

34 5,442789 -73,576059 3272 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

35 5,442835 -73,585871 3213 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

36 5,442847 -73,585863 3205 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

37 5,444266 -73,570906 3265 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

38 5,445673 -73,570594 3249 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

39 5,450914 -73,569136 3201 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

40 5,451665 -73,567733 3208 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

41 5,451874 -73,566746 3220 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

42 5,451876 -73,566774 3223 K2E1g Formación Guaduas Acuitardo

IDENTIFICACIÓN Y CORROBORACIÓN DE GEOLOGÍA
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HIDROGEOLOGÍA 

Los conceptos del análisis hidrológico se realizaron con base en el estudio sobre el 
estado actual del macizo del páramo de rabanal (IAvH; CAR CORPOBOYACÁ; 
CORPOCHIVOR, 2008)21. Y relacionándola con la geología analizada en el área de 
estudio.  

 

GEOMORFOLOGÍA 

Considerando las características del área de estudio y los fundamentos teóricos de 
Flórez (2003)22, se definieron dos sistemas morfogénicos: sistemas ligados a la 
última glaciación y los sistemas ligados a la estructura. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 IAvH; CAR; Corpochivor; Corpoboyacá; Gobernación de Boyacá. (2016). Estudios Técnicos, Económicos, 
Sociales y Ambientales para la identificación y Delimitación del Complejo del Páramo de Rabanal a escala 
1:25.000. Tunja. Colombia 
22 Flórez, A. (2003). Colombia: evolución de sus relieves y modelados. Bogotá.: Universidad Nacional de 
Colombia. Unibiblos. 
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ALCANCE Y LIMITACIONES 

MULTITEMPORAL COBERTURAS 

No se le realizaron procesos de ortorectificación ya que una sola aerofotografía por 
periodo de tiempo (1986,1993 y 2007) cubre completamente el área de estudio y 
también al considerar que por ser una zona poco montañosa las fotografías se 
ajustan correctamente a la escala de trabajo determinada. 

La escala de trabajo se realizó a 1:50.000 en función del interés del análisis anterior 
el cual era saber las coberturas de áreas de 6,25ha. Que se considera adecuado 
para entender los cambios de uso y transformación del suelo y analizar las 
dinámicas de la cobertura en diferentes periodos de tiempo. 

En función de los tiempos de entrega del proyecto no se lograba el alcance de 
realizar las coberturas a un nivel de detalle de 1:25000. 
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RESULTADOS 

COBERTURAS 

La delimitación obtenida por el procesamiento de imágenes fue clasificada y 
totalizada para el área de estudio localizada en el municipio de Samacá – Boyacá, 
con una extensión de 697,75 hectáreas (ha), ver figura 7, tabla 5  

Es importante tener en cuenta que la precisión de los valores reportados en el 
presente estudio, utilizando imágenes de satélite depende de varios factores, entre 
los más importantes se encuentran: Primero la presencia de nubes o bruma; 
Segundo la metodología de interpretación aplicada; Tercero los problemas de 
funcionamiento del sensor o la plataforma y diferencias entre imágenes de una 
misma área debido a la época del año en las que fueron adquiridas. Esta última 
condición implica posibles errores de asignación en la clase de cobertura para 
imágenes tomadas en época de lluvias donde las coberturas naturales tienen una 
respuesta fuerte para la cobertura cuerpos de agua, vías y la vegetación de bosques 
y vegetación de paramo, mientras que para la época seca del año puede 
diferenciarse claramente la presencia de cobertura vegetal. En todo caso, los 
valores aquí reportados deben considerarse siempre de acuerdo a la escala de 
generación de la cartografía que es 1:25.000. 

La imagen de satélite incorporada en el Geoservicio de Google Earth permitió 
obtener polígonos de cobertura del suelo con una mejor escala (1:25.000) y con las 
imágenes de satélite Sentinel se logró separar las diferentes clases de cobertura 
presentes en el área de estudio. 
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Figura 7. Generación de clases de coberturas área de estudio Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7 Coberturas área de estudio. Fuente: Elaboración propia 

COBERTURA 

Red vial y territorios asociados 

Otras explotaciones mineras 

Explotación de carbón 

Otros cultivos transitorios 

Hortalizas 

Papa 

Otros cultivos permanentes herbáceos 

Pastos limpios 

Pastos arbolados 
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COBERTURA 

Pastos enmalezados 

Mosaico de pastos y cultivos 

Bosque denso bajo de tierra firme 

Bosque abierto bajo de tierra firme 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 

Plantación de coníferas 

Plantación de latifoliadas 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 

Arbustal denso 

Arbustal abierto 

Arbustal abierto mesófilo 

Vegetación secundaria alta 

Afloramientos rocosos 

Cuerpos de agua artificiales 

MULTITEMPORAL COBERTURAS 

Los resultados de la interpretación de las coberturas en un periodo de 30 años nos 
muestran que el área de estudio ha tenido una intervención antrópica desde años 
atrás. Las clases de cobertura se han mantenido estables durante el periodo de 
tiempo del análisis, incluso se evidencia una recuperación en la sucesión natural de 
las coberturas.  
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Figura 8. Generación de clases de coberturas área de estudio 1986. Fuente: Elaboración 
propia 

 

 

Tabla 8  Coberturas 1986 área de estudio. Fuente: Elaboración propia 

COBERTURA ha % 

Pastos limpios 2,33 0,33 

Pastos arbolados 2,08 0,30 

Pastos enmalezados 53,80 7,71 

Mosaico de pastos y cultivos 12,32 1,77 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 122,63 17,58 

Bosque denso bajo de tierra firme 132,30 18,96 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 41,75 5,98 
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COBERTURA ha % 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 194,65 27,90 

Herbazal denso de tierra firme arbolado 12,24 1,75 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 92,73 13,29 

Arbustal denso 11,33 1,62 

Arbustal abierto 19,59 2,81 

Total general 697,75 100 

 

 

Figura 9. Generación de clases de coberturas 1993 área de estudio. Fuente: Elaboración 

propia 
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Tabla 9 . Coberturas 1993 área de estudio. Fuente: Elaboración propia 

COBERTURA ha % 

Pastos limpios 7,71 1,10 

Pastos arbolados 32,55 4,67 

Pastos enmalezados 53,41 7,65 

Mosaico de pastos y cultivos 16,56 2,37 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 100,05 14,34 

Bosque denso bajo de tierra firme 171,14 24,53 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1,10 0,16 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 13,47 1,93 

Plantación de coníferas 0,12 0,02 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 179,24 25,69 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 81,09 11,62 

Arbustal denso 28,79 4,13 

Arbustal abierto 12,53 1,80 

Total general 697,75 100 
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Figura 9. Generación de clases de coberturas 2007 área de estudio. Fuente: Elaboración 
propia 

Tabla 10 Coberturas 2007 área de estudio. Fuente: Elaboración propia 

COBERTURA ha % 

Pastos limpios 8,74 1,25 

Pastos arbolados 44,11 6,32 

Pastos enmalezados 53,64 7,69 

Mosaico de pastos y cultivos 16,72 2,40 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 92,98 13,33 

Bosque denso bajo de tierra firme 141,40 20,27 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 6,31 0,90 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 47,05 6,74 

Plantación de coníferas 1,74 0,25 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 170,76 24,47 
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COBERTURA ha % 

Herbazal denso de tierra firme arbolado 4,14 0,59 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 73,31 10,51 

Arbustal denso 29,15 4,18 

Arbustal abierto 7,70 1,10 

Total general 697,75 100 

 

GEOLOGÍA 

En el área de estudio se encuentran tres Formaciones geológicas: 

FORMACIÓN GUADUAS (K2E1G). 

 La Formación Guaduas fue descrita originalmente por Hettner (1892), en De 
Porta, 1974)23, está conformada por arcillolitas grises intercaladas con capas 
gruesas de cuarzoarenitas blancas de grano fino, mantos de carbón que son 
explotados en el área Por palinología la edad de la Formación Guaduas es 
Maastrichtiano superior – Paleoceno inferior (Sarmiento, 1992)24.  

Tiene más de 1.000 m de espesor contiene depósitos que correspondes a 
las influencias de las mareas en su proximidad continental, donde hubo 
acumulación de materia orgánica que dio origen a los mantos de carbón que 
fueron depositados en pantanos y áreas pantanosas, teniendo capas 
superiores conformadas por areniscas y lodolitas ricas en materia orgánica 
(Fuquen & Osorno, 2005): 25. 

FORMACIÓN CACHO (E1C).  

Hubach (1931)26, denomina Horizonte del Cacho, al conjunto inferior que 
aflora en el Piso de Bogotá, el cual tiene una naturaleza “areniscoso-ripioso” 

                                                           
23 DE PORTA DE J. 1974. Lexique Internationale Stratigraphique. Amerique Latina. Vol. V. CNRS. París. 
24 SARMIENTO, G. 1992. Palinología de la Formación Guaduas - Estratigrafía y Sistemática. INGEOMINAS. Bol. 
Geol., 32 (1-3): 45-126. Santafé de Bogotá. 
25 Fúquen, J.A.; Osorno, J.F. (2005): Geología de la plancha 190-Chiquinquirá. Mapa Geológico escala 
1:100.000. Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Bogotá. 
26 HUBACH, E., 1931. Geología petrolífera del departamento de Norte de Santander. Ingeominas. CECOG., 
12:1-337. Bogotá. 
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y está constituido por areniscas granulosas, tiernas, de colores amarillos 
hasta ocre o rosado, con algunos bancos de arcillas abigarradas. (Fuquen & 
Osorno, 2005): 

La edad de la Formación Cacho, según MacLaughlin y Arce (1972)27, es 
Paleoceno con base en paleoflora estudiada por Van der Hammen (1957)28; 
Sarmiento (1994 b) hace una mayor precisión al discutir el contacto de la 
Formación Guaduas con la Formación Cacho y le asigna a esta última una 
edad de Paleoceno superior(Fuquen & Osorno, 2005): 29. 

 

FORMACIÓN BOGOTÁ (E1B).  

Julivert (1963)30, determina como localidad tipo de la Formación Bogotá la 

sección ubicada en la quebrada Zo Grande (flanco occidental del Sinclinal 
de Usme), la cual suprayace a la Formación Cacho e infrayace la Formación 
Regadera y está constituida por intercalaciones de bancos de arcillolitas de 
colores variados y areniscas en capas muy gruesas. 

Por fauna analizada por Van der Hammen (en Hubach, 1957)31, se considera 
a la Formación Bogotá de edad Paleoceno, sin embargo Hubach (1957)32, le 
asigna una edad Paleoceno tardío y posiblemente Eoceno?. Hoorn et al. 

                                                           
27 McLAUGHLIN, D. & ARCE, M. 1972. Geología del Area Zipaquirá (Zona IV). Informe Preliminar 109. 
INGEOMINAS. 267p. Bogotá. 
28 VAN der HAMMEN, T. 1957. Estratigrafía palinológica de la Sabana de Bogotá, Cordillera Oriental de 
Colombia. INGEOMINAS, Bol. Geol., 5(2):189-203 
 
29Fúquen, J.A.; Osorno, J.F. (2005): Geología de la plancha 190-Chiquinquirá. Mapa Geológico escala 
1:100.000. Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Bogotá. 
30 JULIVERT, M. 1963. Los rasgos tectónicos de la región de la Sabana de Bogotá y los mecanismos de 
formación de estructuras. UIS. Bol. Geol.,13-14:5-102. Bucaramanga. 
31 HUBACH, E., 1957. Estratigrafía de la Sabana de Bogotá y alrededores. Instituto Geológico Nacional. Bol. 
Geol., 2:93-112. Bogotá 
32 HUBACH, E., 1957. Estratigrafía de la Sabana de Bogotá y alrededores. Instituto Geológico Nacional. Bol. 
Geol., 2:93-112. Bogotá 
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(1987), determina una edad Paleoceno superior Eoceno inferior(Fuquen & 
Osorno, 2005): 33. 

 

Figura 10. Mapa geológico área de estudio. Fuente: Elaboración propia  

 

Fallas y plegamientos. Incluye esta región las formaciones Chipaque, 
Guadalupe y las unidades terciarias correspondientes a la nomenclatura 
estratigráfica de la Sabana de Bogotá. Se caracteriza esta área estructural 
por pliegues asimétricos, cuyos flancos más inclinados presentan frecuentes 
inversiones por gravedad. Sus ejes se orientan en dirección N 45ºE. Los 
plegamientos principales son: el Sinclinal de Guachetá, Anticlinal de 

                                                           
33 Fúquen, J.A.; Osorno, J.F. (2005): Geología de la plancha 190-Chiquinquirá. Mapa Geológico escala 
1:100.000. Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Bogotá. 
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Guachaneca, Sinclinal de Albarracín y Anticlinal de Ventaquemada (Fuquen 
& Osorno, 2005): 34. 

La geología estructural se da por el bloque denominado Sinclinorio de Tunja, 
que se caracteriza por tener pliegues asimétricos cuyo flanco oriental, más 
inclinado, presenta frecuentes inversiones por gravedad y fallamiento 
(Fuquen & Osorno, 2005): falla de Confites, falla de Cucunubá, falla de  
Nemocón, falla de Farasía y falla de Villapinzón; los anticlinales de 
Guachaneca y Ventaquemada; y los sinclinales de Guachetá y Albarracín. 
En el área de estudio se  observa cómo se superponen  las unidades 
geológicas siendo  la más antigua y profunda la formación Guaduas (K2E1g) 
y la más reciente la Formación Bogotá, las cuales afloran en el sinclinal de 
Guachetá. (Fuquen & Osorno, 2005)35: 

 

Figura 11. Geología estructural y perfil de las unidades estratigráficas. Fuente. (Fuquen & 
Osorno, 2005)36 

                                                           
34 Fúquen, J.A.; Osorno, J.F. (2005): Geología de la plancha 190-Chiquinquirá. Mapa Geológico escala 
1:100.000. Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Bogotá. 
35 Fúquen, J.A.; Osorno, J.F. (2005): Geología de la plancha 190-Chiquinquirá. Mapa Geológico escala 
1:100.000. Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Bogotá. 
36 Fúquen, J.A.; Osorno, J.F. (2005): Geología de la plancha 190-Chiquinquirá. Mapa Geológico escala 
1:100.000. Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Bogotá. 
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HIDROGEOLOGÍA 

Inicialmente, en el área de estudio afloran rocas predominantemente arenosas; 
donde se encuentran las formaciones geológicas Bogotá Julivert (1963)37 y Cacho 

Hubach (1931)38, “que corresponden a rocas permeables caracterizados por contener 
materiales de areniscas friables, cuarzosa porosa, calizas y liditas altamente 
fracturadas con permeabilidad secundaria y materiales no consolidados […] la 
Formación Cacho conforma un acuífero confinado, esto es , que está entre dos 
unidades rocosas impermeables, las Formaciones Bogotá y Guaduas; la Formación 
infrayacente Guaduas, constituye un sello que favorece la acumulación de agua 
dentro del acuífero. La condición de acuífero confinado, la buena cobertura vegetal 
que se conserva en las zonas de recarga (flancos del sinclinal) y las condiciones de 
humedad […] hacen de la Formación Cacho un importante acuífero a nivel regional.  

También, en el área de estudio hay acuitardos conformados por rocas de 
composición variada semipermeables por los “estratos arcillosos con 
intercalaciones importantes de areniscas cuarzosas de grano fino (acuiferos) 
limolitas grises y negras y mantos de carbón que se comportan como acuitardos. 
Hacia la base y el techo predominan arcillolitas con intercalaciones muy delgadas 
de niveles arenosos que conforman la Formación Guaduas”; igualmente 
(Corpoboyacá; AGS, 2015) 39considera esta formación un Acuicierre. 

                                                           
37 JULIVERT, M. 1963. Los rasgos tectónicos de la región de la Sabana de Bogotá y los mecanismos de 
formación de estructuras. UIS. Bol. Geol.,13-14:5-102. Bucaramanga. 
38 HUBACH, E., 1931. Geología petrolífera del departamento de Norte de Santander. Ingeominas. CECOG., 
12:1-337. Bogotá. 

39 Corpoboyacá; AGS. (2015). Plan de Manejo del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal y la 
Delimitación de su área con función amortiguadora localizado en el municipio de Samacá en el departamento 
de Boyacá. Tunja. Colombia. 
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“Las rocas predominantemente arcillosas de permeabilidad baja Están constituidas 
por unidades arcillosas de la formación Bogotá, y conforman acuitardos de 
permeabilidad baja. Son formaciones rocosas predominantemente arcillosas que 
aunque presenta permeabilidad secundaria propia de zonas sometidas a grandes 
esfuerzos tectónicos, no tienen probabilidades de almacenar y mucho menos 
transmitir el paso del agua y permitir su explotación en volúmenes apreciables”; 
igualmente (Corpoboyacá; AGS, 2015)40 considera esta formación un Acuicierre. 

Por último, las zonas de recarga o de infiltración de acuíferos de acuerdo con (IAvH; 
CAR; Corpochivor; Corpoboyacá; Gobernación de Boyacá, 2016)41 y (Fuquen & 
Osorno, 2005)42 se ubica en la Formación Cacho debido a su porosidad, 
trasmisividad y el fracturamiento de sus rocas. 

                                                           
40 Corpoboyacá; AGS. (2015). Plan de Manejo del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal y la 
Delimitación de su área con función amortiguadora localizado en el municipio de Samacá en el 
departamento de Boyacá. Tunja. Colombia. 
 
41 IAvH; CAR; Corpochivor; Corpoboyacá; Gobernación de Boyacá. (2016). Estudios Técnicos, Económicos, 
Sociales y Ambientales para la identificación y Delimitación del Complejo del Páramo de Rabanal a escala 
1:25.000. Tunja. Colombia. 
 
42 Fúquen, J.A.; Osorno, J.F. (2005): Geología de la plancha 190-Chiquinquirá. Mapa Geológico escala 
1:100.000. Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Bogotá. 
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Figura 12. Mapa Hidrogeológico área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11 Unidades hidrogeológicas área de estudio. Fuente (IAvH; CAR; 
CORPOBOYACÁ; CORPOCHIVOR, 2008); (Corpoboyacá; AGS, 2015) 

Unidad geológica Símbolo Unidad 
hidrológica 

Descripción 

Formación Bogotá AT2 Acuitardo - 
Acuicierre 

Rocas consolidadas arcillosas. 

Formación Cacho    AC1 Acuífero Rocas predominantemente arenosas 
con permeabilidad secundaria. Es el 
área de recarga del acuífero 
confinado 



59 
 

Formación 
Guaduas 

AT1 Acuitardo Areniscas y otro tipo de rocas con 
estratificación delgada y buena 
permeabilidad secundaria. 

Total 
 

 

GEOMORFOLOGÍA  

Sistema ligado a la última glaciación.  

Corresponden a aquellas áreas que estuvieron influenciadas por los glaciares 
formados durante el último período glacial que cubrió en gran parte la zona 
montañosa con alturas superiores a los 3400 m. Dentro de esta unidad se pueden 
identificar subsistemas de acuerdo al grado de influencia de la masa glaciar, es así 
como se definen los subsistemas de: glaciar heredado con afectación directa y de 
periglaciar heredado para las áreas que tuvieron influencia indirecta pero afectadas 
con procesos de escorrentía y derrumbes asociados al congelamiento y 
descongelamiento y los depósitos fluvioglaciares originados por el aumento en el 
material transportado debido al descongelamiento y posterior incremento de las 
corrientes hídricas. 

Laderas y escarpes con influencia glaciar. Esta unidad pertenece al subsistema 
glaciar heredado por estar conformada por laderas de pendientes fuertes y largas o 
escarpadas y cortas y porque tuvo un proceso de modelamiento ocasionado por el 
hielo en los diferentes procesos de congelamiento y descongelamiento como son: 
el arrastre, la sedimentación, el aplastamiento y el fracturamiento. Por otra parte, el 
EOT de Samacá citado por (Corpoboyacá; AGS, 2015)43 denomina esta unidad 
como pendientes y escarpes y son de origen glaciar. 

                                                           
43 Corpoboyacá; AGS. (2015). Plan de Manejo del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal y la 
Delimitación de su área con función amortiguadora localizado en el municipio de Samacá en el 
departamento de Boyacá. Tunja. Colombia. 
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Figura 13. Laderas y escarpes  con influencia glaciar en la zona del área de estudio. Se 
observa el aplastamiento y la erosión típica del hielo. Fuente: Elaboración propia 

Escarpe rocoso estructural erosional.  Se observa como un frente rocoso originado 
por el sinclinal Guachetá y corresponde a la Formacion Cacho; está conformado por 
pendientes altas mayores del 50% y su principal modelado se debe a las lluvias, 
Para los intereses del estudio de los suelos esta unidad geomorfológicas se 
denominan fisiográficamente como crestas y crestones homoclinales (IGAC , 
2005)44 ). 

                                                           
44 IGAC. (2005 ). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá. . Bogotá 
D.C., Colombia.: Subdirección de Agrología. IGAC. 
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Figura 14. Frente rocoso del escarpe estructural erosional. Se observa La Formación 
chacho sobre la Formación Guaduas. Fuente: Elaboración propia. 

Ladera estructural o vertientes: corresponden a laderas y largas y con pendientes 
medias, son el resultado de procesos de remoción en masa y pueden presentar 
diferentes depósitos coluviales. 

Depósitos coluviales: Son depósitos de materiales de diferentes tamaños, su 
transporte es originado primero, por procesos de meteorización que alteran la roca 
y seguido por la acción de la fuerza de gravedad, haciendo que los fragmentos se 
desplacen ladera abajo. Estos depósitos presentan disección localizada por las 
cañadas presentes en la zona. 
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Figura 15. Mapa Geomorfología área de estudio. Fuente: Elaboración propia 

PENDIENTES 

De acuerdo con  las condiciones geomorfológicas, geológicas y climáticas se dio 
origen a una variedad de pendientes las cuales conforman un relieve que fluctúa 
entre pendientes que van desde planas (0%-3%) hasta fuertemente escarpadas 
(>75%). En dicho perfil se observa que las laderas y los escarpes de origen glaciar 
presentan pendientes que van desde el 7% hasta el 25% pendiente que son 
fuertemente empinadas y con alguna presencia de escarpes. Por otro lado, el relieve 
estructural presenta las áreas con mayor pendiente, donde se encuentran 
pendientes  que van desde el 50% - 75%  y  mayores del 75%; mientras que las 
pendientes de las laderas son empinadas en promedio del rango 12-25%. 
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Figura 16 Perfil de elevación del área de estudio. Fuente: Elaboración propia 

En la distribución de las pendientes se observa que en la zona de influencia 
estructural se encuentran las mayores pendientes fuertemente  escarpadas 
llegando a obtener valores mayores del 75%, seguido de rangos de pendientes 
medias en menor proporción, mientras que en el paisaje con influencia glaciar las 
pendientes son suaves. 
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Figura 17 Perfil de elevación del área de estudio. Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

COBERTURAS 

En el caso particular del área de estudio, los límites espaciales de esta zona están 
directamente relacionados a los modelados de las geoformas de la región, siendo 
la  superposición de las formaciones Cacho y Guaduas el proceso que originó un 
escarpe rocoso que separa a la ladera paramuna de la zona baja del sitio de estudio. 
Esta geoforma crea diferencias abruptas de vegetación a manera de ecotonos 
claramente diferenciados, sin embargo existen pequeñas áreas hacia los bordes en 
donde la pendiente disminuye, y se presenta la transición gradual entre elementos 
florísticos del páramo medio- bajo y la franja superior de bosque, conformando 
ecoclinas, distribuidas espacialmente en pequeños parches discontinuos de 
vegetación principalmente arbustiva que corresponden a la zona de transición 
bosque páramo (ZTBP). 
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Figura 17 Propuesta línea de paramo y ZTBP. Fuente: Elaboración propia 

 

El páramo al encontrarse a gran altitudes es un ecosistema frágil con poca 
productividad primaria, crecimiento lento y una sucesión natural lenta; esto hace 
que los procesos de recuperación en dicho ecosistema no se puedan dar con 
facilidad y tomen más tiempo que en cualquier otro ecosistema, por lo cual, es 
necesario realizar cualquier proceso de priorización que permita su conservación. 

La importancia de la delimitación de estos ecosistemas estratégicos, está 
relacionada con la provisión de servicios ecosistémicos, como la regulación del flujo 
hídrico, la acumulación y administración de sus nutrientes, provisión de lugares para 
la recreación, el turismo y áreas de un importante valor cultural, además de la 
presencia de especies con algún requerimiento especial para su conservación; en 
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este caso entonces la comunidad paramuna y el bosque alto andino, representan 
los principales sistemas ecológicos objetos de conservación para el área de estudio. 

MULTITEMPORAL 

En las tres últimas décadas ha ocurrido una disminución de la cobertura boscosa 
por eventos distintos al cambio de uso del suelo para el establecimiento de sistemas 
productivos a pequeña escala, y que por el contrario, se evidencia una recuperación 
estructural de las coberturas, representado en el incremento de los arbustales, 
debido a varios factores: 1) El cambio en las prácticas tradicionales de los 
campesinos hacia unas que incorporan permanentemente el uso de agroinsumos, 
ha generado sobrecostos en la producción, que hacen que el pequeño campesino 
no pueda subsistir a partir de la producción agropecuaria de su finca, 
promoviéndose un fenómeno de éxodo de los pobladores rurales, 2) la percepción 
de un deterioro en las condiciones ambientales y la reducción de las fuentes hídricas 
ha hecho que los pobladores decidan vender sus predios a empresas mineras y por 
último 3) la escasez de mano de obra para la labranza ha hecho que se reduzca el 
área cultivable y se de paso a procesos de regeneración en zonas anteriormente 
cultivadas 

CLIMA  

El clima del área de estudio, siguiendo la metodología Caldas-Lang, está 
determinado por la altitud, la precipitación y temperatura media anual, lo cual lleva 
a determinar que se encuentran dos provincias climáticas: páramo bajo 
semihúmedo y páramo bajo húmedo. Las dos provincias se encuentran por encima 
de los 3.000 msnm y con temperaturas menores a 12°C. 

Por otro lado, al no tenerse estaciones climatológicas ordinarias o principales en el 
área de estudio ni a una altura similar a la zona, no se tienen registros detallados 
donde se pueda deducir el comportamiento local de brillo solar, evaporación y 
humedad relativa.  

GEOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

En el área de estudio se encuentran tres unidades geológicas, Formación Guaduas, 
formación Cacho y formación Bogotá, que están ligadas al cretácico superior – 
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Paleoceno y que afloran debido al Sinclinal de Guachetá; geomorfológicamente 
estas unidades geológicas han sido modeladas por procesos estructurales debido 
a la influencia tectónica de la tierra, y por procesos glaciaricos heredados debido a 
los procesos de formación y retroceso del hielo.  

La principal zona de recarga de acuífero y que es a su vez un acuífero confinado es 
la formación Cacho.  

El área tiene un componente valioso como zona de recarga en la formación cacho 
ya que precisamente en esta formación se encuentra el bosque de transición el cual 
crea un ambiente ideal de “esponja” actuando como ayudante para la infiltración de 
agua en épocas de lluvia recargando el acuífero y enriqueciendo así la zona de 
paramo. 

Se debería prestar una mayor protección por parte de las autoridades ambientales 
ya que esta zona es de gran valor para la existencia de los acuíferos del área.  

SUELOS 

En cuanto a su génesis son suelos del orden de los andisoles, ósea, suelos de color 
negro, de zonas montañosas y derivados de cenizas volcánicas; agregado a lo 
anterior, los valores de densidad aparente reportados por el IGAC (2005)45 son 
menores de 1 T/m3, condiciones típicas de suelos de origen ándico, también son: 
livianos, friables y preferidos para las labores agrícolas. 

PENDIENTES 

La zona donde se encuentran las pendientes más altas  que son fuertemente 
escarpadas se correlacionan con las áreas de vegetación boscosa (bosque alto 
andino), y el hecho de que en el área de estudio la zona de bosque se encuentre en 
estas pendientes ha permitido la conservación de esta por la dificultad que conlleva 
las practicas antrópicas como son la minería y los cultivos. 

                                                           
45 IGAC. (2005 ). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá. . Bogotá 
D.C., Colombia.: Subdirección de Agrología. IGAC. 
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