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4. Contenidos del documento 

El documento presenta, planteamiento de problema de investigación, objetivos, 

metodología. El desarrollo del trabajo se organizó por partes: 1) identificación los patrones 

de cobertura vegetal de cada una de las imágenes de satélite, de cada periodo de tiempo de 

los años 1985, 1997 y 2015 respectivamente, mediante la  metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia, 2) generación de cartografía temática de cada uno de los años de 

de los periodos 1985,1997 y 2015, 3) análisis multitemporal que refleja las dinámicas de 

comportamiento de la cobertura vegetal y 4) comparación de la cobertura vegetal del año 

2015 con la capa de frontera agrícola (Resolución 261 de Junio 21 de 2018). 

5. Metodología del documento 

Se utilizó el software ArcGIS 10.2 para realizar los cortes de las imágenes y la combinación 

de bandas. Se seleccionaron las áreas de la zona de estudio para la obtención de su valor 

espectral y la identificación de los patrones de cobertura vegetal de cada imagen, de 

acuerdo a la clasificación Corine Land Cover adaptada para Colombia, información que se 

vectorizo, a escala general 1:100.000 y se elaboraron los mapas de cobertura vegetal de 

cada imagen satelital, con lo cual se describen los cambios multitemporales de forma 

generalizada. 

Se realizó un análisis multitemporal con las imágenes Landsat (Años 1985, 1995, 2015) y 

la cobertura de frontera agrícola (Resolución 261 de Junio 21 de 2018), con el fin de 

verificar la concordancia de la norma respecto al uso del suelo y con los datos del Censo 

Nacional Agropecuario realizado en el año 2013 y publicado en el año 2014, done se logró 

identificar los casos que espacialmente tenían diferencias marcadas. 

6. Conclusiones 

El proceso de metropolización y suburbanización hacia zonas rurales, ha impulsado la 

parcelación y la dinámica de la cobertura agropecuaria y esto a su vez ha generado un 

impacto en la cobertura de bosque, coberturas de gran importancia dada la oferta ambiental, 

económica y cultural. 

7. Referencia del documento 

Garay-Rey, K.M. (2019). Análisis multitemporal de la cobertura vegetal de la subcuenca 

del Río Teusacá con imágenes Landsat de los años 1985, 1987 y 2015. Tesis de Pregrado. 

Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia. 50pp. 

Elaborado por:  Karen Maritza Garay Rey 

Revisado por:  Estrella Cárdenas Castro 

Fecha de elaboración del resumen 

analítico  
Día: 28  Mes: Mayo Año: 2019 
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ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA 

SUBCUENCA DEL RÍO TEUSACÁ CON IMÁGENES LANDSAT DE LOS AÑOS 

1985, 1997 Y 2015  

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis multitemporal de la cobertura vegetal con 

Imágenes Landsat de los años 1985, 1987 y 2015 en la subcuenca del Río Teusacá. La 

subcuenca del rio Teusacá presenta una heterogeneidad espacial en las características 

físicas, políticas, sociales, culturales y climáticas, debido a que los usos de suelo son 

diversos y varían en intensidad, duración y extensión, estos aspectos han propiciado el 

aumento de las actividades humanas que tienen distintos efectos en la degradación 

ambiental, por ende, la identificación y análisis de los cambios de uso del suelo como factor 

ecológico y geográfico es fundamental para entender cómo, dónde y qué tanto se están 

perdiendo los recursos naturales. Es indispensable realizar estudios de las causas, 

consecuencias y variación espacial y temporal del cambio de la cobertura del suelo, que nos 

permitan una mejor planeación para conservar, restaurar y manejar nuestros diversos y 

abundantes recursos naturales. Se utilizaron imágenes LANDSAT, descargadas de la 

página “United States Geological Survey-USGS” del Servicio Geológico de los Estados 

Unidos. Se utilizó el software ArcGIS 10.2 para realizar los cortes de las imágenes y la 

combinación de bandas. Sobre las imágenes, se seleccionó el área de estudio para obtener 

su valor espectral y la identificación de los patrones de cobertura vegetal en cada imagen; 

acorde con la clasificación Corine Land Cover adaptada para Colombia. La información 

obtenida de las imágenes se vectorizó, a una escala general 1:100.000 y se elaboraron 

esquemas de cobertura vegetal de cada imagen satelital. Se comparó la cobertura vegetal 

2015 con la capa de frontera agrícola (Resolución 261 de Junio 21 de 2018), con el fin de 

verificar la concordancia de la norma respecto al uso del suelo y los datos del Censo 

Nacional Agropecuario publicado 2014. Se logró identificar los casos que espacialmente 

tenían diferencias marcadas y poder develar los efectos que se han generado a partir del 

cambio del uso del suelo. Es necesario que en la subcuenca del Rio Teusacá sea mantenida 

la productividad agropecuaria promoviendo en los productores prácticas de conservación 
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del suelo como la siembra de cobertura vegetal lo cual permite recuperar áreas 

desprotegidas y la utilización del compostaje en la producción agrícola. 

Palabras Clave: cobertura vegetal, frontera agrícola, análisis multitemporal, cartografía 

temática, corine land cover 

 

MULTITEMPORAL ANALYSIS OF VEGTATION COVER OF THE SUBBASIN 

TEUSACA RIVER WITH LANDSAT IMAGE OF THE YEARS 1985, 1997 Y 2015 

ABSTRACT 

The aim of this work was to carry out a multitemporal analysis of the vegetation cover with 

Landsat Images from 1985, 1987 and 2015 in the sub-basin of the Teusacá River. The sub-

basin of the Teusacá river presents a spatial heterogeneity in the physical, political, social, 

cultural and climatic characteristics, because the land uses are diverse and vary in intensity, 

duration and extension, these aspects have led to the increase of human activities that have 

different effects on environmental degradation, therefore, the identification and analysis of 

land use changes as an ecological and geographical factor is essential to understand how, 

where and how much natural resources are being lost. It is essential to conduct studies of 

the causes, consequences and spatial and temporal variation of the change in land cover, 

which allow us to better plan to conserve, restore and manage our diverse and abundant 

natural resources. LANDSAT images were used, downloaded from the "United States 

Geological Survey-USGS" page of the United States Geological Survey. ArcGIS 10.2 

software was used to perform image cuts and band combinations. On the images, the study 

area was selected to obtain its spectral value and the identification of the vegetation cover 

patterns in each image; according to the Corine Land Cover classification adapted for 

Colombia. The information obtained from the images was vectorized, at a general scale of 

1: 100,000 and vegetation cover schemes of each satellite image were developed. The 2015 

plant cover was compared with the agricultural frontier layer (Resolution 261 of June 21, 

2018), in order to verify the agreement of the norm regarding the use of the land and the 

data of the National Agricultural Census published 2014. It was possible to identify the 
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cases that spatially had marked differences and to be able to unveil the effects that have 

been generated from the change in land use. It is necessary that in the sub-basin of the 

Teusacá River agricultural productivity be maintained by promoting in the producers 

practical soil conservation such as planting of plant cover which allows to recover 

unprotected areas and the use of composting in agricultural production.  

Key words: vegetation coverage, agricultural frontier, multitemporal analysis, thematic 

cartography, Corine Land Cover 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo hace un análisis multitemporal de la cobertura vegetal para el área de la 

subcuenca hidrográfica del Rio Teusacá durante los años de 1985,1997 y 2015.  

Información relacionada con las variaciones de la cobertura vegetal del suelo  es importante 

para identificar presión sobre el ecosistema. El presente trabajo contribuye al conocimiento 

de los cambios en el paisaje natural que ha sufrido la subcuenca del Río Teusacá, entre los 

años 1985, 1997 y 2015 y analiza las consecuencias de estos cambios en este importante 

ecosistema.  

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó como base imágenes satelitales Landsat 

que fueron procesadas y clasificadas utilizando el método CORINE Land Cover nivel 1. 

Luego, se realizó un análisis comparativo entre estos resultados generando una tendencia de 

uso del suelo y por último se contrasto esta información con la resolución 261 de Junio 21 

de 2018.  

En primer lugar se hizo una identificación y clasificación de la cobertura vegetal de la 

subcuenca del Rio Teusacá, con tres imágenes del sensor Landsat de los años 1985, 1997 y 

2015. En segundo lugar se realizó una cartografía sobre los cambios de la cobertura vegetal, 

para cada una de las tres imágenes Landsat de la subcuenca del Rio Teusacá. Luego se 

realizó un análisis multitemporal sobre el cambio de la cobertura vegetal en el área de 

estudio. Por último, se hizo una comparación de la cobertura vegetal del año 2015 del área 

de estudio con la frontera agrícola (Resolución 261 de 2018), información que se corroboró 

con datos del censo nacional agropecuario (2014). 

Se concluye que la modificación de la cobertura de bosques y la expansión de la frontera 

agrícola en zonas altas y circundantes a los afluentes y al Río Teusacá ha provocado 

disminución de la oferta hídrica; afectando el equilibrio en la oferta ambiental de la cuenca.  
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MARCO DE REFERENCIA  

La cobertura de la tierra hace referencia a la capa de vegetación natural, que cubre la 

superficie del suelo; como: pastizales, bosques naturales, ecosistemas de páramo, agro 

sistemas y ecosistemas acuáticos terrestres (lenticos y lóticos). Además, la cobertura de la 

tierra también está ocupada por sistemas artificializados: ciudades, infraestructura vial, 

obras de ingeniería como represas e infraestructura industrial (IDEAM, 2010). 

En Colombia a finales del 2015 el bosque Andino y la selva Amazónica ocupan el 52% del 

territorio nacional; mientras que la frontera agropecuaria se ha incrementado en un 8,4% en 

todo el territorio. La deforestación en los parques nacionales se incrementó en un 4,6% 

principalmente por la minería ilegal en la región Amazónica (IDEAM et al. 2015). La 

cuantificación y localización del área boscosa del país, es valiosa para estimar su valor 

ambiental y económico del recurso forestal. En la zona Andina la mayor superficie 

deforestada se localizó principalmente en los departamentos de Caquetá, Nariño y Cauca 

IDEAM et al. 2015). 

Sistemas de clasificación de la cobertura de la tierra 

Sistema de clasificación de cobertura y uso de la tierra del Servicio Geológico de los 

Estados Unidos. Es una metodología desarrollada para estructurar la información captada 

por sensores remotos de las diferentes entidades dedicadas a la gestión ambiental 

(Anderson et al. 1976). 

Sistema de clasificación de cobertura de la tierra de la FAO/UNEP (LCCS). Esta 

metodología clasifica la cobertura vegetal a diferentes escalas de mapeo, sin tener en cuenta 

la fuente de los datos. Para este sistema se desarrolló el Programa Africover del Servicio 

Medioambiental y de Recursos Naturales (SDRN), con el finalidad de analizar y mapear la 

cobertura vegetal de todo el continente Africano (Di Gregorio, 2016). 

Sistema de clasificación ASI (Actual Score Index) de Estados Unidos. Este método está 

basado en series de mapas de vegetación y análisis de regresión; que incluyen además 

cuatro componentes: herbáceas anuales, herbáceas perennes, artemisas y arbustos (Xian et 

al. 2015).  
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Sistema de clasificación CORINE LAND COVER. Metodología desarrollada para 

estandarizar y clasificar la cobertura y uso del territorio en la Unión Europea, dirigido por 

la Agencia Europea del Medio Ambiente. Contiene una base de datos capturada por los 

sensores Landsat y SPOT a escala 1:100.000 (IDEAM, 2010). 

Sistema de clasificación GLOBAL LAND COVER. Basado en el sistema FAO (Di 

Gregorio, 2016), cuenta con dos niveles de clasificación regional para cada continente y 

una leyenda menos detallada para toda la esfera terrestre, a pesar de integrar en su 

clasificación imágenes de otros sensores como Landsat, este modelo de clasificación se 

basa en la información captada del “sensor vegetation” abordo SPOT 4. Este sistema se 

basa en la experiencia de Africover (Di Gregorio, 2016). 

Sistema de clasificación de la Unión Geográfica Internacional (UGI). Sistema diseñado 

para adaptarse a cualquier área, al abarcar cualidades desde el uso urbano hasta diversos 

usos agrícolas, utilizado ampliamente en Europa (Tovar, 2013). 

Sistema de clasificación CORINE LAND COVER.  

Metodología desarrollada para estandarizar y clasificar la cobertura y uso del territorio en la 

Unión Europea, dirigido por la Agencia Europea del Medio Ambiente. Contiene una base 

de datos capturada por los sensores Landsat y SPOT a escala 1:100.000 (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM], 2010). 

En Colombia, partir de 1980 el CIAF utilizo sensores remotos desde el nivel exploratorio 

hasta el nivel detallado para realizar análisis de cobertura de la tierra (Forero, 1981). En el 

año 1998, se hizo una clasificación para el uso de las tierras a escalas 1:500000, 1:100.000 

y 1:25.000, y se estableció la clasificación para la elaboración del mapa de cobertura y uso 

de la tierra (IDEAM, et al. 2008). Posteriormente, el IDEAM publicó un mapa a escala 

1:500.000 de la cobertura vegetal elaborado con imágenes de satélite Lansat TM (Cabrera 

et al. 2011).  

El sistema CORINE Land Cover fue adaptado para Colombia a escala 1:100.000.  

Esta metodología permite describir, caracterizar, clasificar y comparar las características de 

la cobertura de a tierra de acuerdo con la información obtenida de imágenes de satélite de 
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resolución media (Landsat), conforme a las condiciones de coberturas locales (IDEAM, 

2010). De acuerdo con lo anterior, se consideró en este trabajo, utilizar esta herramienta 

como la más apropiada para realizar un análisis de la cobertura vegetal en la subcuenca del 

Rio Teusacá.  

Análisis multitemporal, Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, Subcuenca del río Teusacá  

El Consorcio Ecoforest Ltda.-Planeación Ecológica Ltda. (2006), elaboro para la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el Plan de Manejo y 

Ordenamiento de la Cuenca del rio Teusacá, un análisis multitemporal en la subcuenca del 

Río Teusacá, con un periodo de 18 años, mediante imágenes de satélite LANDSAT TM de 

1985 con resolución de 30 metros y Landsat ETM de 15 metros del año 2003. En este 

análisis, se observó pérdida de vegetación de la cobertura de páramo, al menos en unas 487 

hectáreas. En cuanto a la cobertura de bosque en general disminuyo; mientras que, la 

vegetación arbustiva, de matorral y rastrojo, se incrementó significativamente. También, se 

observó que, el área de plantaciones forestales y el área cultivada disminuyeron 

significativamente; mientras que, los cultivos en invernadero el área de pastoreo se 

incrementó drásticamente. En cuanto a infraestructura; la construcción del embalse San 

Rafael ocupa unas 374 hectáreas y el desarrollo urbanístico se incrementó por la 

metropolización de la subcuenca (CAR, 2006). 

Es fundamental garantizar la conservación de las formaciones vegetales de esta subcuenca, 

por los servicios ambientales que presta. En este espacio geográfico están ubicadas dos 

zonas altitudinales: bosque subpáramo, correspondiente a un 14% y en la zona altitudinal 

andina y el bosque alto andino, con un 44% del área de la subcuenca. Esta subcuenca 

contiene al menos 307 especies de aves, 53 especies mamíferos, 17 especies anfibios, 19 

especies de reptiles y 11 especies de peces (CAR, 2006). 

La problemática ambiental de la subcuenca radica en la desarticulación de las entidades 

ambientales de orden regional y los modelos de desarrollo que no involucran el entorno 

ambiental, sino más bien lo modifican. 
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Marco Legal sobre cobertura vegetal en el área de estudio  

En Colombia normativa sobre cobertura vegetal propiamente dicha no se ha establecido; 

sin embargo, el aspecto forestal se promulgó el decreto 1300 de 1991, para la defensa y 

aprovechamiento de los bosques; la resolución 769 de 2002, establece las disposiciones 

para la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos y la resolución 839 de 

2003 establece los términos de referencia para la elaboración del estudio sobre el estado 

actual de paramos y su plan de manejo ambiental.  

En cuanto al cuerpo normativo ambiental para los municipios que hacen parte de la 

subcuenca; el Acuerdo 063 de 2000 estableció que para el Esquema de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Guasca; en su artículo 29, las zonas de conservación, 

protección y recuperación y en su artículo 40 menciona a los suelos de protección 

ambiental. Por otra parte el Decreto 090 de 2003 indicó el Esquema de Ordenamiento 

Territorial Municipio de La Calera; que en su artículo 16 maneja la clasificación y 

zonificación integral del territorio y en su artículo 20 expresa sobre la protección del suelo.  

El Acuerdo 009 de 2000 establece el Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de 

Sopo; que en su artículo 172 relaciona las zonas de uso silvopastoril y en su artículo 181 

hace relación a las zonas de uso de protección. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Antecedentes  

Los bosques de la subcuenca del Río Teusacá, a finales del siglo XIX estuvieron sometidos 

a deforestación con fines de construcción de viviendas; lo cual generó transformación en su 

paisaje. Hacia la mitad de siglo XX, con el incremento de la población se intensificó la 

expansión de la frontera agrícola y se hizo evidente la actividad de extracción de materiales 

de canteras, extracción de leña y madera; que contribuyeron a la deforestación de este 

territorio, hasta aproximadamente la década de los años 50 (Carrero, 2012).  

A partir de los años 60, se empieza a reforestar el territorio de la subcuenca del Río Teusacá 

con plantación de pino (Pinus patula), eucaliptus (Eucalyptus globulos), cipreses 
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(Cupressus sp) y acacia (Acacia sp); con propósitos comerciales para producción de papel y 

madera (Carrero, 2012).  

Además de lo anterior; propiciaron detrimento de cauces y la calidad de oferta hídrica en la 

subcuenca. La gran cantidad de condominios, casas campestres, colegios campestres sobre 

todo en las veredas La Cabaña, La Aurora y La Aurora Baja en La Calera; lo cual ha 

generado disminución de cultivos, ganadería y disminución de población nativa en muchas 

partes de la subcuenca. Las migraciones han ocasionado cambios socioculturales, 

económicos y presión sobre ecosistema se la subcuenca del Río Teusacá (Pedraza, 2013). 

Descripción del Problema 

Por todo lo expuesto en el anterior acápite, es preocupante la disminución de la cobertura 

de bosques y cobertura vegetal en esta importante subcuenca reservorio recursos naturales; 

por la presión que se está dando sobre al ecosistema con impactos más negativos que 

positivos. Por eso es necesario contar con información del estado y cobertura de la tierra, 

que permitan identificar la presión en la coberturas de la tierra en el ecosistema de la 

Subcuenca del Río Teusacá, esto permitirá realizar una óptima administración de los 

recursos naturales de manera sostenible. En la actualidad existe un estudio multitemporal 

en el área de estudio del año 2006. El presente estudio hace una contribución en la 

determinación de dinámicas y cambios en el paisaje natural en la subcuenca del Río 

Teusacá, entre los años 1985, 1997 y 2015 y analiza las posibles consecuencias que acarrea 

estas transformaciones en este territorio.  

Justificación 

Las herramientas de percepción remota y análisis espacial permiten identificar los cambios 

de cobertura vegetal, para gestionar el manejo de los recursos vegetales y además, ayudan a 

identificar las zonas en donde existe presión sobre ecosistema. La información de esta 

investigación, será útil en la toma de decisiones de gestión y manejo de los recursos 

naturales en la subcuenca del Río Teusacá. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general 

Realizar un análisis multitemporal de la cobertura vegetal con Imágenes Landsat de los 

años 1985, 1987 y 2015 en la subcuenca del Río Teusacá. 

Objetivos específicos 

 Realizar una identificación y clasificación de la cobertura vegetal de la subcuenca 

del Rio Teusacá, con tres imágenes del sensor Landsat 5 para los años 1985, 1997 y 

Landsat 8 para el año 2015.   

 Generar una cartografía temática sobre los cambios de la cobertura vegetal, en los 

periodos establecidos, respectivamente (1985, 1997 y 2015) de la subcuenca del Rio 

Teusacá. 

 Hacer un análisis multitemporal con los resultados de la cartografía temática de 

cada uno de los periodos 1985, 1997 y 2015 sobre el cambio de la cobertura vegetal 

en el área de estudio. 

 Comparar la cobertura del año 2015 con la capa de frontera agrícola (Resolución 

261 de 2018 (MADR, 2018)), información que se complementa con datos del 

CENSO nacional agropecuario (DANE, 2014). 



 
 

14 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Localización del área de estudio  

 

Figura 1. Localización de la Subcuenca Hidrográfica del Río Teusacá. Elaboración Propia. 
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La subcuenca del Río Teusacá, está localizada al oriente de la ciudad de Bogotá, sobre la 

cordillera oriental y hace parte de la Cuenca del Río Bogotá (Figura 1). El río Teusacá nace 

en la Laguna del Verjón situada en el cerro de Monserrate, municipio de La Calera, 

Cundinamarca, tiene una longitud de 69 kilómetros y hace su recorrido de sur a norte 

pasando por los municipios de La Calera, Guasca y Sopó. La microcuenca presenta un 

gradiente altitudinal entre 2550  y 3600 msnm, y un área  total de 35818,42 Ha 

(Corporación Autónoma Regional (CAR, 2006). 

Procedimiento para la identificación y clasificación de la cobertura vegetal de la 

subcuenca del Rio Teusacá, con tres imágenes del sensor Landsat para los años 1985, 

1997 y 2015.  

Para la estimación, cuantificación y análisis multitemporal de los cambios de la cobertura 

vegetal a través del espacio-tiempo, se utilizaron tres imágenes de satélite LANDSAT TM 

para Colombia, con una resolución espacial de 30 metros, tomadas en los años 1985, 1997 

y 2015, con las especificaciones presentadas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Especificaciones técnicas de las imágenes de satélite descargadas para el estudio. 
   

Landsat 5 Landsat 5 Landsat 8 

Fecha 08/01/1985 24/02/1997 05/02/2015 

sensor tm tm etm+ 

Resolución espectral 7 bandas 7 bandas 8 bandas 

Resolución radiométrica 8 bits 8 bits 8 bits 

Resolución espacial 30 30 15 

Fuente: Elaboración propia 
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Las imágenes LANDSAT, se descargaron de la página “United States Geological Survey-

USGS” del Servicio Geológico de los Estados Unidos, estas imágenes son utilizadas para 

estudiar las características del terreno, los recursos naturales y las amenazas potenciales.  

Para el análisis de las tres imágenes satelitales, se utilizó el software ArcGIS 10.2; se 

realizaron cortes de las imágenes y combinación de bandas, se seleccionaron las áreas de la 

zona de estudio para la obtención de su valor espectral y la identificación de los patrones de 

cobertura vegetal de cada imagen, siguiendo la clasificación Corine Land Cover adaptada 

para Colombia, (Figura 2) implementado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

Corporación Autónoma Regional del río Grande de la Magdalena y el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2008).  

 

Figura 2. Imagen del sensor Landsat 8 año 2015 con puntos marcados en color azul en cada pixel 

de una celda con ayuda del programa ArcGIS, para hacer la clasificación de la cobertura vegetal. 

Elaboración Propia. 
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Para la identificación de las coberturas se combinaron las bandas 5, 4 y 3; las cuales son 

importantes porque muestran la diferenciación entre el suelo, el agua y la vegetación. De la 

siguiente forma: la vegetación toma tonalidades rosa y verde de acuerdo con las 

condiciones de ubicación, las zonas urbanas aparecen en tono rosado y el agua 

independientemente de su nivel de turbidez se presenta en color azul oscuro o negro.  

La clasificación de la cobertura vegetal se hizo con el programa ArcGIS, el cual permite 

clasificar el ráster (Figura 3) por medio de cada píxel de una celda, se marcan puntos y se 

asigna un valor numérico para cada clase, que será el código que se tiene de acuerdo a la 

clasificación “Corine Land Cover” para Colombia.  

 

Figura 3. Imagen captada con la herramienta Create Signatures, la cual es la clasificación en 

formato ráster. Elaboración Propia.  

Después de la clasificación se generó un y se guardó una firma espectral con la herramienta 

“Create Signatures”. Una vez elaboradas las firmas espectrales se utilizó la herramienta 

“Maximum Likelihood Classification”; en la cual se utilizaron  la imagen ráster y el 
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archivo de firmas espectrales con el campo de los valores numéricos de cada clase; de 

acuerdo con la clasificación Corine Land Cover para Colombia para obtener una imagen 

como la de la Figura 3. 

Luego, se utiliza un filtro de convolución, que lo que busca es mejorar la calidad de la 

imagen de ráster al eliminar datos falsos o mejorar las entidades de los datos. Este filtro se 

aplica a un kernel móvil o superpuesto (ventana o vecindad), como 3 x 3, 5 x 5, 7x7, etc. 

Los filtros de convolución actúan calculando el valor del píxel en función de la ponderación 

de sus vecinos.  

 

Figura 4. Shape de la clasificación de la cobertura vegetal, año 2015. Fuente: Elaboración Propia.  

La Figura 4, muestra un ejemplo de un filtrado de 7x7 después de eliminar los polígonos. 

Se utilizó la herramienta “Eliminate” para eliminar la gran cantidad de polígonos o micro 

polígonos, que pueden generar errores en cálculos y que visualmente muestran 

imperfecciones. Se eliminaron los polígonos de menos de 5 hectáreas de extensión, que no 
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serían mapeables. En la Figura 5, la capa en formato shapefile, tiene relacionada la 

información de acuerdo con la clasificación Corine Land Cover adaptada para Colombia. 

La cobertura que se generó en la Figura 4, es el resultado de la clasificación de la imagen 

Landsat 8 del año 2015, insumo para generar la cartografía temática y el análisis 

multitemporal. 

Proceso de elaboración de la cartografía sobre los cambios de la cobertura vegetal, 

para cada una de las imágenes Landsat de la subcuenca del Rio Teusacá 

Con la base de datos geográfica generada por la vectorización de las coberturas vegetales 

clasificadas sobre las imágenes satelitales, se elaboraron mapas temáticos para hacer el 

análisis de los cambios de cobertura del espacio geográfico del área de estudio. Los 

cambios espectrales de las tres imágenes se analizaron a escala general 1:100.000 y con 

esta escala se elaboraron los mapas de cobertura vegetal respectivos. 

Para la generación de los mapas temáticos, se tomó cada shapefile, de la clasificación de los 

años 1985, 1997 y 2015; a los cuales se les relaciono la información de acuerdo con la 

clasificación Corine Land Cover adaptada para Colombia. 

Luego, se realizó la adición de los demás atributos, en ArcMap; para lo cual se hizo el join 

entre la Base de Datos de Corine Land Cover adaptada para Colombia y el shapefile de 

cada año. Posteriormente, se almacenaron los shapes en una GBD, con los atributos 

estandarizados; cada Shape debe contener todos los atributos de la base de datos (Figura 5). 
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Figura 5. Captura de pantalla del proceso de relación entre la Base de Datos y el shapefile para el 

año 1985. Elaboración Propia. 

 

Seguidamente, se procede a realizar, el procesamiento de la información para la producción 

de los mapas temáticos, teniendo en cuenta la información de los atributos espacializados, 

por ejemplo para la elaboración del Mapa de la Cobertura Vegetal de La subcuenca del Rio 

Teusacá, año 1985. Este proceso se desarrolla con cada uno de los Mapas, de forma que se 

pueda obtener la información espacial de los atributos que presentan la información 

necesaria para cada Mapa. 

Con esta metodología, se logró realizar un inventario homogéneo de la cobertura vegetal en 

el área de estudio, dada su flexibilidad y adaptabilidad de escalas regionales, facilita la 

orientación de acuerdo con las características fundamentales y nivel de detalle. 

 

Paso a paso para la elaboración del análisis multitemporal sobre el cambio de la 

cobertura vegetal en el área de estudio.  

Con base en los mapas de la distribución de las coberturas vegetales de las tres imágenes de 

satélite, se hizo una comparación de las coberturas del suelo del área de estudio clasificadas 

con el sistema Corine Land Cover, de los tres periodos de tiempo. 
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Los cambios en la cobertura vegetal han sido influenciados por modelos de 

metropolización, caracterizados por un hedonismo, respaldado por los servicios 

ecosistémicos que ofrece la subcuenca. En este sentido, los análisis se hacen con relación a 

cada imagen para mostrar la influencia de la capital en el modelo de ocupación territorial.  

 

Comparativa de la cobertura vegetal del año 2015 del área de estudio con la frontera 

agrícola según datos del tercer censo nacional agropecuario; siguiendo la Resolución 

261 de 2018 

En 2018 entró en vigencia en Colombia, la Resolución N° 261 de 2018 (MADR, 2018); 

para generar protección de bosques naturales o áreas no agropecuarias y áreas protegidas y 

se define el límite del área de actividad agropecuaria en zonas de conservación o 

protección: para reducir conflictos relacionados con el uso del suelo; con el fin de dar uso 

sostenible en las ruralidades mediante la figura de exclusión legal. Siguiendo la resolución 

anterior, se comparó el mapa de cobertura vegetal del año 2015 con la capa de frontera 

agrícola y se incluyó datos relevantes del censo nacional agropecuario (DANE, 2016), 

relacionados con la subcuenca del Río Teusacá, para hacer un análisis respectivo. 
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RESULTADOS 

Identificación, clasificación y cartografía de los cambios de la cobertura vegetal de la 

subcuenca del Rio Teusacá, con tres imágenes del sensor Landsat para los años 1985, 

1997 y 2015.  

Se presentan los resultados analizados a partir del nivel 1 de la clasificación Corine Land 

Cover para Colombia; dado que la clasificación se realizó con imágenes Landsat de 

resolución media a escala 1:100000, con lo cual se describen los cambios multitemporales 

de forma generalizada, que permiten comparar con otras fuentes de información. 

Clasificación y cartografía obtenida de una imagen Landsat año 1985 sobre la 

cobertura vegetal de la subcuenca del rio Teusacá 

La cobertura de bosques y áreas semi naturales, se distribuye en toda la parte externa de la 

cuenca, más densamente en la zona occidental cercana al bosque oriental Bogotá, la zona 

que está cercana al parque nacional natural Chingaza, otra parte representativa es la zona 

oriental que se acerca a la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Encenillo, además del 

área que bordea la zona de Reservas Forestal Protectora Regional Pionono de Sopó, 

mientras que los territorios agrícolas se concentraban en el centro de la cuenca, 

precisamente a orillas del rio Teusacá, sobre todo al norte de la cuenca, aumentando a 

medida que la pendiente disminuye de centro al norte de la cuenca; las áreas de territorios 

artificializados se concentran sobre el centro poblado de Sopó y La Calera (Figura 6). 

En el año 1985, la cobertura vegetal dominante de bosques contenía un área aproximada de 

21205,79 hectáreas que representaba un 59% del territorio; en segundo lugar lo ocupaban 

los campos agrícolas con un área aproximada de 14352,56 hectáreas que ocupaban un 40% 

del territorio y por ultimo un área urbana de aproximadamente 225,06 hectáreas que 

ocupaba un 1% del territorio (Figura 7).  
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Figura 6. Cobertura Vegetal de la Subcuenca del Río Teusacá, año 1985. Elaboración propia.  



 
 

24 

 

Figura 7. Distribución en porcentaje de la cobertura vegetal en la Subcuenca del Río Teusacá en el 

año 1985. Elaboración propia. 
 

Clasificación y cartografía de la cobertura vegetal de la subcuenca del Rio Teusacá 

obtenida de la imagen Landsat año 1997  

La cobertura agrícola para 1997, domina por territorios agrícolas, toda el área central de la 

subcuenca, es decir la zona con baja pendiente del valle del Teusacá, comprendida entre la 

parte central de La Calera hasta desembocar en el rio Bogotá, el valle del Teusacá en la 

parte norte principalmente en el municipio del Sopó contiene territorios altamente 

modificados por la industria, malla vial y urbanizaciones.  

En cuanto a la cobertura de bosques y áreas semi naturales su distribución se caracteriza 

por abordar principalmente el área externa de la cuenca y ocupando la mitad del área de las 

veredas de que se encuentran el municipio de Bogotá D.C., también podemos apreciar que 

la cobertura de superficie de agua se identifica específicamente en la vereda san Rafael, 

esto debido a la construcción de un embalse para almacenamiento de agua potable (Figura 

8). 
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Figura 8. Cobertura Vegetal de la Subcuenca del Río Teusacá, año 1997. Elaboración Propia. 
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Para el año 1997, se evidencian grandes cambios en la cobertura de bosques semi-naturales 

con respecto al año 1985, el área ha disminuido aproximadamente a 13513,60 hectáreas; 

pasado de un 59% en 1985 a un 38% del área total de la cuenca en 1997. En cuanto a los 

campos agrícolas se incrementaron a 20162,94 hectáreas aproximadamente con respecto a 

1985; ocupando un 56% del territorio. En tanto, el área urbana con un área aproximada de 

1873, 01 hectáreas se incrementó en un 5% con respecto a 1985. Para el año 1997 ya se ha 

establecido el embalse San Rafael con un área aproximada de 233,9 hectáreas ocupando un 

1% del territorio (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Cobertura de la tierra de la subcuenca del Río Teusacá, año 1997. Elaboración Propia. 

 

Clasificación y cartografía de la cobertura vegetal obtenida de la imagen Landsat año 

2015  

Para el año 2015, se encontró un área de bosque semi natural de aproximadamente 

14143,29 hectáreas, ocupando un 40% del territorio (Figuras 10 y 11), aumentado en un 2% 

con respecto a lo observado en el año 1997. Detectadas principalmente en las veredas La 

Dina, Aposentos, Meusa y La Violeta en el municipio de Sopó; en la vereda Salitre y Santa 

Isabel del municipio de Guasca y en las veredas San Cayetano, Frailejonal y El Volcán del 

municipio de La Calera. En cuanto, a la actividad agrícola, se observa en 2015 una 
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disminución del 2% con respecto a lo observado en 1997; con un área aproximada de 

19331,30 hectáreas, ocupando un 54% del territorio (Figuras 10 y 11); principalmente en 

las veredas Hatogrande, Agua Caliente, Centro Grande, Gratamira de Sopó, Canavita de 

Tocancipá, Salitre y Trinidad de Guasca, San Cayetano, Santa Helena, Buenos Aires Los 

Pinos, San Rafael, Camino Almena, El Salitre, El Libano, El Hato y Hoya Teusacá de La 

Calera. En cuanto a los territorios artificializados se observa un área aproximada de 

1962.01 hectáreas ocupando un 5% del territorio, cercano a lo observado en 1997.  
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Figura 10. Cobertura Vegetal de la Subcuenca del Río Teusacá, año 2015. Elaboración Propia 
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Para el año 2015 los territorios agrícolas son los más representativos de la cuenca Teusacá 

ocupando más de la mitad del área de la cuenca con un porcentaje de 55% y 19529,03 

Hectáreas, en segundo lugar se encuentran la cobertura de bosques con un porcentaje del 

39% del área de la cuenca y una superficie de 14109,68 Hectáreas, en tercer lugar 

encontramos los territorios artificializados constituidos por el 5 % y 1797,89 hectáreas y en 

cuarto lugar la superficie de agua identificada con el 1% del área total y un abarcando 

346,80 hectáreas (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Distribución en porcentaje de la cobertura de la tierra de la Subcuenca del Río Teusacá, 

año 2015. Elaboración Propia. 
 

 

Análisis multitemporal sobre el cambio de la cobertura vegetal en el área en la 

subcuenca del Río Teusacá 

En la Figura 12, se resume en porcentaje los cambios en la cobertura vegetal del área de 

estudio en un lapso de 30 años. La cobertura de bosques y áreas semi naturales, disminuyó  

drásticamente, se estima en un 20% menos de cobertura. La disminución por cobertura de 

agua en el embalse San Rafael representa un 1% del área total de la subcuenca. Entre 1997 

y 2015 la cobertura agrícola aumento en un 14%  y los territorios artificializados en un 5%. 
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Según la base de la información acumulada en este trabajo se estima que la cobertura 

vegetal ha sido dinámica es la subcuenca del Río Teusacá; en el año 1985 existían 

aproximadamente 14352.56 ha, en el año 1997 aumentó en aproximadamente 20162.94 ha; 

mientras que, en el año 2015 disminuyó a 19331.30, posiblemente por el incremento de 

territorios artificializados, actividad que está haciendo presión sobre este ecosistema. 

 

Figura 12. Porcentaje de cobertura de la tierra en la Subcuenca del Río Teusacá, en los años 1985, 

1997 y 2015. Elaboración Propia. 

Los territorios artificializados tuvieron crecimiento significativo entre los años 1985 a 1997 

y se mantuvieron constantes hasta el año 2015. Estos territorios comprenden 

principalmente las áreas urbanizadas, las canteras y las áreas no agrícolas. El incremento 

del área de territorios artificializados, posiblemente se da por la cercanía con la capital, lo 

que ha generado metropolización o suburbanización hacia zonas rurales de los municipios 

de La Calera y Sopó, atraídos por los servicios ambientales que ofrece esta subcuenca; lo 

cual ha provocado impactos socioculturales en este territorio.  

El área de cobertura de bosques y áreas semi naturales ha sufrido una pérdida aproximada 

del 20%, equivalente a 7062.50 ha, en un lapso de treinta años; principalmente en el lapso 

1985 a 1997, que paso del 59% en 1985 al 38% en 1997. Sin embargo, hacia el año 2015 se 

observó una  recuperación del 40%. 
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De otra parte, la perdida de bosque por acción de la construcción del embalse San Rafael a 

partir de 1994, fue del 1% aproximadamente en el área de la subcuenca. No obstante, el 

proyecto de construcción de un parque recreativo y de restaurantes en los alrededores del 

embalse; constituirían en un desastre para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de este 

ecosistema por la intervención que se generaría en esta reserva forestal donde está 

construido, además de captar aguas del rio Teusacá, lo que afecta el cauce natural del 

ecosistema. 

 

Comparación de la cobertura vegetal del año 2015, con la frontera agrícola según 

datos del censo nacional agropecuario (DANE, 2016) según la Resolución 261 de 2018 

(MADR, 2018) 

En el caso de la subcuenca del Teusacá, siguiendo la Resolución N° 261 de 2018 (MADR, 

2018), se elaboró el mapa de la Figura 13; las zonas coloreadas en verde claro que en este 

momento presentan producción agropecuaria, con esta resolución serán excluidas de esta 

actividad y además, se evitara urbanismo en estas zonas; para su conservación dada la 

importancia ambiental de estas áreas para este ecosistema. 

Según la resolución 261 de 2018 (MADR, 2018); en la subcuenca del Teusacá, el área de 

bosques naturales, o áreas no agropecuarias, corresponde a un 20% del área total de la 

subcuenca (Figura 13); que se encuentran en parte sur, también se incluyen algunas áreas 

pequeñas y fragmentadas en las veredas San Cayetano y Santa Helena del municipio de La 

Calera. En el municipio de Guasca, incluyen áreas a ser protegidas en las veredas: Salitre, 

Santa Isabel y Santa Lucia. En el municipio de Sopo serán objeto de protección las áreas de 

la cobertura vegetal en la zona de límite de la subcuenca en las veredas San Gabriel, La 

Violeta, Agua Caliente y Bellavista, Meusa y La Diana. En el municipio de Tocancipá el 

área de cobertura vegetal a ser protegida está ubicada en la vereda Canavita (Figura 14). 

Las áreas de exclusión legal corresponde a un 16% del área total de la subcuenca (Figura 

14); la cual incluye: la reserva forestal protectora regional Pionono, áreas del páramo de 

Chingaza, y en la vereda Hoya Teusacá que se encuentra en el páramo Cruz Verde–

Sumapaz y en la vereda El Hato (Figura 14). 
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Figura 13. Frontera agrícola según la resolución 261 de 2018 para en la subcuenca del Río Teusacá. 

Elaboración propia. 
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Figura 14. Distribución en porcentaje de la frontera agrícola en la subcuenca del río Teusacá, del 

año 2018. Elaboración propia. 

El área de frontera agrícola cubre un 64% de la subcuenca (Figura 15), de acuerdo con la 

resolución 261 de 2018 (MADR, 2018) la actividad agrícola se debe desarrollar hacia el 

centro y a lo largo de la subcuenca como se observa en color naranja en la Figura 15.  

En cuanto a la clasificación de la cobertura de la tierra año 2015, el área de bosques y áreas 

semi naturales coincide en gran parte con el área definida de bosques naturales o áreas no 

agropecuarias sumadas a la de exclusión legal según la resolución 261 de 2018 (MADR, 

2018). Las zonas de territorios agrícolas están aproximadamente sobre la cobertura de 

frontera agrícola (MARD, 2018), presentándose áreas fragmentadas por territorios 

artificializados y zonas de bosque y áreas semi naturales (Figura 15).  

En el municipio de Tocancipá, según la definición de la frontera agrícola resolución 261 de 

2018 (MADR, 2018) en la vereda Canavita, el área de frontera agrícola limita con áreas de 

bosques naturales o áreas no agropecuarias como se observa en la Figura 16, con borde 

verde; mientras que, de acuerdo con la clasificación de la cobertura de la tierra del año 

2015, estas mismas áreas se definieron como territorios artificializados como se observa en 

la Figura 17 con borde rojo; lo cual concuerda con lo que se observa en la actualidad en las 

imágenes Landsat. 
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Figura 15. Comparación de clasificación de la cobertura de la tierra año 2015 con la definición de 

la frontera agrícola según la resolución 261 de 2018. Elaboración propia. 
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El área de la subcuenca del Teusacá, parte del municipio de Tocancipá (vereda Canavita), 

en esta zona la cobertura de frontera agrícola  2018, limita áreas de Bosques naturales o 

áreas no agropecuarias en borde verde, imagen a la izquierda (Figura 16) y de acuerdo a la 

clasificación de la cobertura de la tierra del año 2015, se definieron estas zonas como  

territorios artificializados (Figura 17), a la derecha, borde rojo, la cual coincide 

aproximadamente con la realidad de acuerdo a la resolución de interpretación de las 

imágenes landsat. 

 

Figura 16. Cobertura de bosques naturales o áreas no agropecuarias de la vereda Canavita, 

municipio de Tocancipá según la definición de frontera agrícola de la resolución 261 de 2018 

(MADR, 2018). Elaboración propia. 
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Figura 17. Cobertura de territorios artificializados de la vereda Canavita, municipio de Tocancipá 

según la clasificación de la cobertura de la tierra del año 2015. Elaboración propia. 
 

En el municipio de La Calera, el área de la vereda Hoya Teusacá, presenta pendiente alta y 

está rodeada por el páramo Cruz Verde–Sumapaz (MADS, 2017); esta área muestra 

diferencia entre la capa de áreas de exclusión legal de la cobertura de frontera agrícola 

según la resolución 261 de 2018 (MARD, 2018) con la clasificación de la cobertura de la 

tierra del año 2015. Como se observa en la (Figura 18) áreas identificadas como bosques y 

áreas semi naturales están ubicadas hacia los bordes del límite de la cuenca, según la 

definición de frontera agrícola acorde con la resolución 261 de 2018; mientras que en la 

Figura 19, se observa esta misma área fragmentada, con cobertura de territorios 

artificializados en su mayoría hacia el centro oriente de la vereda según la clasificación de 

la cobertura de la tierra del año 2015. En este sentido se refleja, que la ocupación por 

actividad agropecuaria está generando conflicto por uso del suelo; puesto que según la 

norma, esta área no debería estar cultivada y de acuerdo con los datos del Censo Nacional 

Agropecuario 2014 (DANE, 2016), esta vereda tiene 28.22 hectáreas sembradas. 
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Figura 18. Cobertura de áreas de exclusión legal, en la vereda Hoya Teusacá, municipio de La 

Calera borde color amarillo acorde con la definición de la resolución 261 de 2018 (MADR, 2018) y 

cobertura de páramo Cruz Verde-Sumapaz borde color verde según la resolución 1434 de 2017 

(MADS, 2017). 
 

 

En cuanto a la vereda San Cayetano, municipio de La Calera, según la Resolución N° 261 

de 2018 (MADR, 2018) el área definida como cobertura de bosques naturales o áreas no 

agropecuarias, como se observa en la (Figura 19), deben ser sujeta a protección de su zona 

de bosques y tributarios; es una zona urbanizada según el Censo Nacional Agropecuario del 

2014 (DANE, 2016), esta área además contiene reservorios de agua, que los agricultores 

usan para el riego de sus cultivos.  
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Figura 19. Cobertura de Bosques naturales o  áreas no agropecuarias (naranja) según la resolución 

261 de 2018 (MADR, 208) vereda San Cayetano, municipio de La Calera. Elaboración propia. 
 

 

Figura 20. Área de la vereda San Cayetano, municipio de La Calera, que según la resolución 261 

de 2018 (MADR, 208) sería de cobertura de bosques naturales o áreas no agropecuarias, la cual esta 

urbanizada y rodeada por reservorios. Elaboración propia. 
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Según el Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2016) en la vereda San Cayetano; la 

frontera agrícola ha generado una barrera para la expansión de la urbanización y además se 

están llevando a cabo siembra de árboles en la parte alta del rio Teusacá, lo cual ha tenido 

importancia para el control de las inundaciones y derrumbes por las fuertes lluvias que se 

presentan en esta zona, caracterizada por un buen número de tributarios hacia el Rio 

Teusacá (Figura 21). 

 

Figura 221. Cobertura de áreas de exclusión legal, en la vereda Hoya Teusacá, municipio de La 

Calera borde color amarillo acorde con la definición de la resolución 261 de 2018 (MADR, 2018) y 

cobertura de páramo Cruz Verde-Sumapaz borde color verde según la resolución 1434 de 2017 

(MADS, 2017). Elaboración Propia. 

 

Según datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2014 (DANE, 2016) los agricultores 

de la vereda la Toma del municipio de La Calera, han tenido dificultades en el uso del agua 

para el desarrollo de las actividades agropecuarias por la contaminación. Con respecto al 

área marcada con rojo en la Figura 22; según la Resolución N° 261 de 2018 (MARD, 2018) 

es objeto de protección de sus bosques para detener la urbanización y la expansión de la 

frontera agrícola. Además, junto con actividades de concientización e incentivación de 

siembra de árboles en esta área, permitiría algún tipo de empoderamiento de la comunidad 
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hacia la protección de los afluentes del rio Teusacá, lo contribuiría a la disminución de la 

contaminación en esta vereda. 

En la vereda San Rafael del Municipio de La Calera, después de la construcción del 

embalse cuya obra empezó en 1991; según la clasificación de la cobertura de la tierra del 

año 1985, esta área estaba cubierta de bosques y áreas semi naturales, como se observó en 

la (Figura 22). En la actualidad está cubierta por el agua del embalse; además, sus 

alrededores se propusieron para actividades turísticas; lo cual ha generado la construcción 

de complejos residenciales y restaurantes; sin embargo, estas zonas urbanizadas no fueron 

detectadas en la imagen satelital debido a la escala de interpretación observada. De acuerdo 

a la Resolución N° 261 de 2018 (MARD, 2018) la vereda San Rafael está cubierta por 

cobertura de Bosques naturales o áreas no agropecuarias localizada hacia el occidente sobre 

los cerros oriental de Bogotá y la frontera agrícola nacional cubre el embalse y la mayor 

parte de esta vereda, como se observa en la figura 22. 

 

Figura 22. Bosques naturales o áreas no agropecuarias (borde verde) y Frontera agrícola nacional 

(achurado naranja) según Resolución N° 261 de 2018 (MARD, 2018). Elaboración Propia. 
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ANALISIS 

Observando las Figuras 7 y 9; entre el lapso 1985 a 1997,  la subcuenca del Río Teusacá 

perdió una buena parte del área de bosque y vegetación semi natural; posiblemente por 

cambio de uso del suelo en actividad agrícola. Con referencia al municipio de La Calera, se 

observó perdida de bosque en la parte sur de la vereda Hoya Teusacá, específicamente en el 

área de Reserva Forestal Protectora Nacional del Bosque Oriental Bogotá. También se 

observó perdida de bosque en la parte occidental de las veredas: El Líbano, El Hato, El 

Salitre, El Rodeo, El Volcán y Frailejonal sobre la ribera del Río Teusacá. Mientras que en 

la zona norte y nororiental de la cabecera municipal de La Calera se observaron cambios en 

la vereda Altamar, sur de la vereda San José de la Concepción, parte occidental de la vereda 

La Portada, zona oriental de la vereda La Toma, parte sur de la vereda Santa Helena, parte 

central de la vereda Aurora Baja, parte sur oriental de la vereda Márquez, zonas aledañas de 

las quebradas Granada y La Glorieta en la parte norte de la vereda San Cayetano, parte 

norte de la vereda Buenos Aires y en los alrededores de la Quebrada San Lorenzo. 

En el año 2015, se estimó un área de bosque y vegetación semi natural de aproximadamente 

14143,29 hectáreas, ocupando un 39% del territorio; que corresponde en un 1% de 

incremento con respecto a lo registrado en el año 1997. Incremento detectado  

principalmente en las veredas La Diana, Aposentos, Meusa y La Violeta en el municipio de 

Sopó; en la vereda Salitre y Santa Isabel del municipio de Guasca y en las veredas San 

Cayetano, Frailejonal y El Volcán del municipio de La Calera. También, se evidenció  

aumento de esta cobertura sobre la frontera de Guasca y Sopo, precisamente en el cruce 

suroriental de las veredas Mercenario y San Gabriel de La Calera con la vereda Salitre de 

Guasca. En 2015, se observaron transformaciones en el paisaje en la vereda San Gabriel de 

Sopó, parte occidental, de la quebrada Las Mercedes y en la vereda Márquez del municipio 

de  La Calera.  

En la zona norte de la subcuenca, se expandió el área de territorio agrícola y/o ganadera y 

de urbanización en las veredas Aposentos, La Diana, Hatogrande y Agua Caliente del 

municipio de Sopó; incluyendo la vereda Canavita del municipio de Tocancipá.  

La subcuenca presenta afectaciones importantes en la calidad del agua, como lo demostró el 

estudio realizado por Cárdenas et al. (2018), probablemente dado por la cantidad de 
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vertimientos en los afluentes y al mismo Rio Teusacá y que es claramente visible la 

contaminación cuando este rio llega al Río Bogotá.  

Actualmente en todo el territorio de la subcuenca del Río Teusacá es notoria la 

urbanización de alto costo y la infraestructura industrial en detrimento de la calidad 

ambiental sobre todo en la calidad del agua; aspecto acorde con Martínez-Toro (2016) 

quien afirma que la industrialización y las empresas multi y transnacionales toman 

decisiones sobre los territorios, en lo referente al uso del suelo, localización de 

infraestructura sustentado por su capital financiero dominante frente a la debilidad del 

Estado; lo cual afecta directamente los procesos de producción del territorio y a la gestión 

democrática en beneficio del interés común de sus habitantes.    

Los resultados de este trabajo concuerdan con lo observado por la CAR (2006), en la 

subcuenca del Río Teusacá; quienes realizaron un análisis multitemporal en la subcuenca 

en un lapso de tiempo de 18 años, utilizando imágenes de satélite LANDSAT TM del año 

1985 con resolución de 30 metros y Landsat ETM de 15 metros del año 2003. Ellos 

observaron pérdida de vegetación de la cobertura de páramo, en unas 487 hectáreas; 

además, observaron diminución considerable en la cobertura de bosque; mientras que, los 

cultivos en invernadero, área de pastoreo, vegetación arbustiva, matorral y rastrojo se 

incrementó significativamente. De igual forma la CAR (2006), detectaron incremento 

urbanístico por la metropolización en la subcuenca del río Teusacá. 
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CONCLUSIONES 

La cuenca ha tenido varios procesos históricos que propiciaron la perdida y cambio de la 

calidad del capital natural, estas dinámicas de transformación que iniciaron con la 

deforestación, para extracción de madera y la parcelación de tierras a inicios de siglo XX.  

Desde épocas coloniales, la ocupación territorial de esta subcuenca ha acogido actividades 

económicas que demanda la ciudad de Bogotá, lo que originó la continua trasformación y 

cambio de uso del suelo. 

El cambio en la cobertura vegetal se desarrolló a inicios de siglo XX, con la deforestación, 

ampliación de la frontera agrícola y ganadera y reforestación con especies foráneas, 

actividades que ocasionaron transformación del paisaje.  

La modificación de la cobertura de vegetación y la expansión de la frontera agrícola en 

zonas altas y circundantes a los afluentes, ha provocado disminución de la oferta hídrica; 

afectando el equilibrio en la oferta ambiental de la cuenca. 

En la subcuenca del Teusacá, las coberturas vegetales han sido altamente transformadas y/o 

modificadas debido a la influencia del proceso de metropolización de la gran ciudad de 

Bogotá atraídos por los servicios ambientales que la subcuenca ofrece. 

En el área de estudio; la cobertura vegetal ha tenido cambios dinámicos donde predomina la 

disminución de la cobertura de bosques y áreas semi naturales para ampliar la frontera 

agropecuaria, la construcción de condominios y la ganadería de leche. 

La clasificación Corine Land Cover está a escala general 1:100000 por ende es poco 

detallada recopilando información bastante generalizada que permite identificar recursos 

naturales sobre la evolución y ocupación del espacio natural, pero no  es información 

altamente confiable dado el bajo nivel de detalle. 

Dadas las aplicaciones de las imágenes satelitales del sensor Landsat para identificar el 

cambio de la cobertura terrestre y uso de la tierra en agricultura, silvicultura, geología, 

hidrología, recursos costeros, monitoreo medioambiental, esta herramienta es un insumo 

fundamental para realizar estudios a escala general, permitiendo extraer información a 

través del espacio-tiempo. 
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Como política de manejo del recurso hídrico la Corporación Regional debe promover la 

disminución y el manejo sostenible de los permisos de captación por medio de pozos y 

campañas de protección de las fuentes superficiales, complementario a esta política el uso 

del suelo en zonas de vegetación que no debe modificarse al igual que en zonas agrícolas 

establecidas por la normativa vigente. 

Se recomienda mejorar el límite de la frontera agrícola con resultados de estudios de campo 

e información detallada en escalas más pequeñas, resultados servirán para la elaboración de 

un POMCA unificado para el territorio del Teusacá y de la cuenca del rio Bogotá. 

En el contexto jurídico se puede mirar la aplicación y obligatoriedad de la resolución 261 

de 2018 y si anteriormente se ha aplicado en el campo agrario y en el derecho de tierras. 

Es necesario promover proyectos de conservación de bosques en las ruralidades, de manera 

que sus habitantes comprendan la importancia de conservar y reforestar para que la 

subcuenca tenga equilibrio ecosistémico y sea sostenible en cuanto a los servicios 

ambientales que ofrece para la sobrevivencia humana.  
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GLOSARIO 

 

ARCGIS Software que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y 

distribuir datos alfanuméricos geográfica 

ASI Actual Score Índex de Estados Unidos 

CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Encuesta nacional agropecuaria 

CLC Corine Land Cover 

CUENCA Es una depresión en la superficie de la tierra, un valle rodeado de alturas 

DANE Departamento Nacional de Estadística 

FAO La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIRMA ESPECTRAL Corresponde a un valor especifico de acuerdo al tipo de objeto, 

temperatura, textura 

FRONTERA AGRICOLA Es el límite entre el territorio de área cultivable y la zona de 

conservación 

GDB Geodatabase, es una base de datos alfanumérica que permite administrar datos 

espaciales 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

LANDSAT Son una serie de satélites construidos y puestos en órbita por EE. UU. Para la 

observación en alta resolución de la superficie terrestre 

LCCS Sistema de clasificación de cobertura de la tierra de la FAO/UNEP 

MADR Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural 

METROPOLIZACIÓN Es el proceso de crecimiento demográfico, urbanístico hacia las 

grandes ciudades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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PIXEL Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. 

SHAPE En español: forma, es un objeto geográfico de formato informático que almacena 

datos alfanuméricos con representación espacial 

SIG Sistema de información geográfica que permite administrar datos informáticos 

dedicados a relacionar los datos de una ubicación espacial 

SUBCUENCA Superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a 

través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia un determinado 

punto de un curso de agua (generalmente un lago o una confluencia de ríos). 

UGI Sistema de clasificación de la Unión Geográfica 

USGS Servicio Geológico de los Estados Unidos 

 


