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ABSTRACT 
 

The páramos are environments, whose ecosystem service is the water regulation, 

in which the vegetal cover and the use of its soil play an important role. However, 

these systems have presented a high degree of degradation, as a consequence of 

the variation of the coverage, by the product of the climatic change and anthropic 

activities, such as: mining, livestock, agriculture and deforestation that generate a 

decrease in the capacity of water retention and infiltration, affecting the 

environmental function of the páramos as water regulators. This is why this research 

has the objective of evaluating the alteration in the water response, in the subbasins, 

Lake of Tota, Desaguadero River, Fishing River, Rio Lengupa and Quebrada el 

chuque, during the period 1986-2015. The project has two major stages, the first is 

the multitemporal analysis of the change of vegetation cover, through lansdat images 

and applying the unsupervised classification method and homogenizing the 

information according to the SWAT software soil cover classification, taking into 

account that the years of analysis of the vegetation coverage 1986, 1989, 1992, 

2000, 2003, 2007, 2012 and 2015 yielded different changes with respect to the 

damages caused by various environmental damages, the paramo area suffered 

losses of 19,596.65 Ha during the period studied but nonetheless during the course 

of the years there was a notable recovery of this coverage by 98%. The second 

stage evaluates the alteration in the water response, through the study of the rainfall 

- runoff relationship, in each of the years that the vegetation cover was evaluated, 

physiological characteristics of the micro - basins and hydroclimatic data, using the 

SWAT software. 
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RESUMEN  
 

Los páramos son entornos, cuyo servicio ecosistémico es la regulación hídrica, en 

el cual juega un rol importante la cobertura vegetal y el uso de su suelo. Sin 

embargo, estos sistemas han presentado un alto grado de degradación, como 

consecuencias de la variación de la cobertura, por producto del cambio climático y 

actividades antrópicas, tales como: explotación minera, ganadería, agricultura y 

deforestación que generan una disminución en la capacidad de retención de agua 

e infiltración, afectando la función ambiental de los páramos como reguladores 

hídricos.  

Es por esto que esta investigación busca analizar los efectos generados sobre los 

páramos Tota – Bijagual – Mamapacha, a través  del análisis y modelamiento hídrico 

de las subcuencas del Municipio de Tota durante el periodo comprendido entre 

1986-2015. Este proyecto tiene dos grandes etapas, la etapa I consiste en el análisis 

multitemporal del cambio de la cobertura vegetal  a través de imágenes tipo landsat 

con características de calidad que permitan el correcto análisis de las mismas y la 

etapa II evalúa la alteración de la respuesta hídrica empleando el mapa de la 

geología para la zona de estudio proporcionados por el atlas geológico Colombiano 

y atlas geológico mundial de la FAO-UNESCO y utilizando datos climatológicos 

suministrados por el IDEAM , donde se genera el modelo hidrológico para posterior 

calibración empreando Swat-Cup por medio del modelo matemático Sufi2, 

permitiendo analizar el comportamiento de la respuesta hídrica durante el periodo 

de estudio y cambios de la cobertura vegetal. 
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INTRODUCCIÓN 
  

En las últimas décadas los páramos han presentado un alto grado de degradación, 

como consecuencia de la variación de la cobertura vegetal1, resultado del cambio 

climático y actividades antrópicas tales como: la agricultura, ganadería, minería, 

deforestación que generan una disminución en la capacidad de retención de agua 

e infiltración, afectando la función ambiental de los páramos como reguladores 

hídricos. La normativa acerca de la conservación de los páramos presentes en 

Colombia está vigente; el inconveniente  surge de la no aplicación adecuada en 

cuanto a la protección de estos y las prohibiciones  que generan estas normas, por 

esta razón se evidencia  la falta de control por parte de los entes territoriales 

encargados para la preservación de estos importantes recursos. 

Actualmente es visible como ha sido el cambio del recurso hídrico y la degradación 

del suelo afectado por la mano del hombre, implementando cada día recursos al 

suelo que no son compatibles y por ende no soporta tanto daño, allí aparece la 

llamada erosión que es el desgaste del suelo en este caso por cultivos, quemas y 

demás mencionadas anteriormente2. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado esta investigación se ha orientado a 

evaluar la alteración en la respuesta hídrica de las subcuencas del Municipio de 

Tota, por cambio de cobertura vegetal durante los años 1986 a 2015. 

Posteriormente se calculó la variación multitemporal de la cobertura vegetal, se 

generó una Geodatabase que contenga la afectación de los ecosistemas de 

paramos en las subcuencas que nacen en el municipio de Tota y por último se 

analizó la respuesta hídrica a través del software SWAT.  

                                            

1 Andrade, G. J. (2000). Colombia Diversidad Biótica III. La región de vida paramuna. (U. N. 
Colombia., Ed.) Instituto de Ciencias Naturales. 
2 Paramos en peligro. El caso de la minería de carbón en Pisba. Diciembre 2013. 
http://www.greenpeace.org/colombia/Global/colombia/images/2013/paramos/12/Informe%20P%C3
%A1ramos%20en%20peligro.pdf 
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Para el desarrollo de la investigación se hizo necesario la recolección, selección y  

preprocesamiento de las imágenes satelitales tipo LandSat, así como datos 

hidroclimatologicos necesarios para la generación de mapas de cobertura vegetal, 

bases de datos climatológicas, entre otros, con los cuales se crearon los respectivos 

análisis estadísticos de cambio en la cobertura vegetal durante el periodo 1986-

2015, necesarios para el desarrollo de un modelo hidrológico, cuyas condiciones 

simulen con cierto grado de certeza las condiciones reales de la zona de estudio, el 

cual, como indicador de calidad debe ser calibrado para que el resultado de la 

modelación se ajuste en mayor medida a los valores registrados por estaciones 

pluviometricas y pluviograficas de la zona, con los que se podrá establecer el grado 

de afectación en estos ecosistemas y su influencia sobre la recarga hídrica.  
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1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1  Descripción del problema 
 

El páramo es un ecosistema presente en regiones tropicales de alta montaña, 

localizada en Sudamérica, Costa rica, Asia, África y Oceanía, entre los 3000 y 4000 

m.s.n.m3. Estos límites presentan dificultades en su definición, como consecuencia 

de la variabilidad de la cobertura vegetal, a causa de la actividad antrópica, como 

plantaciones forestales o cultivos agrícolas, minería, o por la invasión del 

ecosistema paramuno y cambio climático4. 

El 99% de los páramos del mundo se encuentra en la cordillera de los Andes y en 

la Sierra Nevada de Santa Marta y Costa Rica. (También existen paramos en África, 

Indonesia, Papua y nueva Guinea). Colombia tiene el 49% de los páramos del 

mundo, los cuales ocupan el 1.7% del territorio nacional, tiene 34 paramos 

delimitados, con una superficie total de 1.932.395 ha, solo el 36% (709.849 ha) se 

encuentra en áreas del sistema Nacional Parques Naturales protegidos, los cuales 

proveen agua al 70% de la población del país. 

En Colombia, el páramo se localiza en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de 

Santa Marta5, con mayor extensión en el departamento de Boyacá6, así mismo 

presenta el 16% de los páramos del mundo7. En esta región, se observa como 

margen superior del páramo (superpáramo) en donde la vegetación no existe, 

mientras en el límite inferior (subpáramo o franja altoandina) se presenta una zona 

                                            

3 . Adler, P., & Morales, J. (1999). Influence of environmental factors and sheep grazing on an Andean 

grassland. Journal of Range Management, 52, 471–480. 
4 Andrade, G. J. (2000). Colombia Diversidad Biótica III. La región de vida paramuna. (U. N. 

Colombia., Ed.) Instituto de Ciencias Naturales. 
5 Castaño Uribe, C. (2002). Páramos y ecosistemas alto andinos de Colombia en condición Hotspot 

y Global Climatic Tensor. Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente. IDEAM. PNUD. 
6 Alfaro Herrera, C. Procesos locales en la globalización: Afectación de la minería de carbón en el 
páramo de Rabanal.  
7 Castaño Uribe, C. L., Franco, C., & Rey. (2004). Proyecto Atlas Mundial de los Páramos. . Quito: 

Global Peatland Initiative/NCIUCN/EcoCiencia. 
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de transición entre el bosque y la región paramuna8, considerada como la zona con 

la mayor diversidad y los más altos niveles de endemismo vegetal9.  

Los páramos colombianos se distinguen por su oferta de servicios ecosistemicos, 

como la conservación de la biodiversidad, la provisión de hábitats para distintas 

especies, la regulación hídrica, la absorción de carbono10. Reflejando la importancia 

de la conservación de estos dentro del departamento. Sin embargo, en diferentes 

ocasiones se han dado alertas sobre la afectación al ser uno de los ecosistemas 

más degradado en Colombia por causa del cambio climático, pero principalmente 

por la intensificación de la agricultura, la ganadería, explotación minera y la tala 

indiscriminada11. 

Las principales causas locales de la degradación de los sistemas paramunos se 

deben a la introducción de la ganadería, la agricultura (principalmente cultivo de 

papa y amapola) y la creciente actividad minera. Sumado a estos impactos, el 

acelerado calentamiento global retroalimenta la degradación, haciendo muy difícil 

distinguir los efectos de uno u otros12.  

Uno de los principales impactos que produce el cambio climático se refleja en el 

recurso hídrico, ya que este recurso es muy susceptible a los cambios del clima. La 

vulnerabilidad que ejerce el cambio climático sobre el agua, hace que su 

comportamiento natural se vea afectado (el ciclo natural del agua) y así mismo, 

aumenta la incertidumbre y el riesgo de la disponibilidad de este recurso para uso y 

consumo humano. Esto se debe a su escasez o abundancia en muchas partes del 

                                            

8 Castaño Uribe, C. L., Franco, C., & Rey. (2004). Proyecto Atlas Mundial de los Páramos. . Quito: 

Global Peatland Initiative/NCIUCN/EcoCiencia. 
9 Corpocaldas. (Octubre de 2000). Proyecto conservación y Protección del Cóndor Andino en el 

Parque Nacional Natural Los Nevados. Gestión Ambiental 5. 
10BUYTAERT, W. IÑIGUEZ, V. & BIÈVRE, B. D. 2007. The effects of afforestation and cultivation on 
water yield in the Andean paramo. Forest Ecology and Management 251(1-2): 22-30.  
11 Alfaro Herrera, C. Procesos locales en la globalización: Afectación de la minería de carbón en el 
páramo de Rabanal.  
12Paramos en peligro. El caso de la minería de carbón en Pisba. Diciembre 2013. 
http://www.greenpeace.org/colombia/Global/colombia/images/2013/paramos/12/Informe%20P%C3
%A1ramos%20en%20peligro.pdf 
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mundo (sequias e inundaciones), generando que el funcionamiento de las 

infraestructuras hídricas existentes se vea afectado e incida directamente en el 

bienestar y la seguridad de la vida humana, la calidad y cantidad del recurso, el 

aumento de desastres naturales, entre otras13. Por ende, la variabilidad del cambio 

climático repercute en el funcionamiento de los planes de manejo y de la gestión 

integral que un país haya determinado para el recurso hídrico, poniendo en riesgo 

el óptimo funcionamiento de estos planes de manejo, alterando de esta forma la 

eficacia del recurso hídrico14. 

 

En el departamento de Boyacá se registraron importantes incendios entre los años 

2012 y 2013. En septiembre del 2012, el IDEAM lanzó alerta roja por incendios 

forestales en 14 municipios de Boyacá, en donde se perdieron más de 5000 

hectáreas de vegetación nativa y pastos. En los dos primeros meses del año 2013, 

en el territorio nacional se dispuso de la atención del Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para incendios forestales, en donde fue 

necesario el apoyo de 8.500 personas de talento humano (bomberos, policía 

nacional, ejército nacional, entre otros); 13.310 kits de herramientas manuales 

(azadones, motosierras, rastrillos, machetes, limas, linternas); 9.000 ayudas 

humanitarias de emergencia ( cobijas, colchonetas, mercados, kit de aseo); 10.100 

equipos de motobombas, plantas eléctricas y piscinas; 1.800 vehículos 

(carrotanque, camiones, ambulancias, tractores, bulldozer y cuatrimotos); 3.100 

máquinas de bomberos; apoyo aéreo, entre otras aportaciones. Esto dio un total de 

$5.256.468.599 pesos colombianos para combatir las consecuencias por los 

eventos extremos durante el periodo de verano15. 

                                            

13 Panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC). (2008). El cambio climático y el agua: 
documento técnico VI., (pág. 224).  
14 Panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC). (2007). Cambio climático 2007: informe 
de síntesis. Contribución de los grupos de trabajo I, II y III al cuarto informe de evaluación del grupo 
intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ginebra. 
  
15Colombia SSH. Desastres. (2012). Obtenido de  
http://desastres.colombiassh.org/reports/view/5567. 

http://desastres.colombiassh.org/reports/view/5567
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Desde hace un poco más de una década, los científicos ambientales están alertando 

al mundo por los efectos de un alza de la concentración de dióxido de carbono (CO2) 

en la atmósfera. Este incremento está causado principalmente por el alto uso de 

combustibles fósiles, lo que ha aumentado mucho desde la revolución industrial 

(hace 200 años). CO2 es el principal gas invernadero, es decir, las concentraciones 

aumentadas causan un calentamiento general del planeta, lo que a su vez causa un 

cambio climático con graves efectos, como desertificación en ciertas áreas e 

inundaciones en otras. Al contrario de otras formas de contaminación del aire, el 

aumento de la concentración de CO2 es un verdadero problema global: los gases 

se dispersan sobre toda la atmósfera y no se concentran alrededor de sus fuentes 

(áreas industriales, ciudades grandes o selvas quemadas). Por esto, todo el mundo 

siente el efecto del calentamiento global pero se pueden ejecutar acciones para 

mitigar su efecto en todo el planeta, incluyendo el páramo.16 

La selva húmeda tropical tiene una biomasa con un valor de hasta 500 toneladas 

de materia seca por hectárea, lo que es equivalente a 250 toneladas de carbono. Si 

no se protege este bosque, y alguien decide tumbarlo para hacer un cultivo, se 

emiten 250 toneladas de carbono elemental (una unidad de carbono elemental, C, 

equivale a 3,6 unidades de CO2). El pajonal de páramo tiene máximo 40 toneladas 

por hectárea de materia seca en su vegetación, o sea, al quemar la vegetación se 

pierden máximas 20 toneladas de carbono elemental.17 

Con un mal manejo del páramo, especialmente al dejar la tierra expuesta al aire, se 

seca el suelo superficial y la descomposición aumenta. Esto resulta en una 

oxidación de la materia orgánica y una emisión de carbono a la atmósfera. En 

muchos casos, con un cambio de uso de la tierra en el páramo, esta pérdida de 

                                            

16 Medina, G. & P. Mena (Eds.). 1999. El páramo como espacio de mitigación de carbono 
atmosférico.  
17 Medina, G. & P. Mena (Eds.). 1999. El páramo como espacio de mitigación de carbono 
atmosférico.  
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materia orgánica no está compensada por una entrada de nueva hojarasca. O sea 

que la erosión es también una fuente de emisión de CO2; con un mejor control de la 

erosión se obtiene una conservación de la materia orgánica almacenada. 18 

El páramo como espacio para la fijación de carbono mediante plantaciones 

forestales ha sido entendido por la Fundación FACE (Forests Absorbing 

Carbondioxide Emission - bosques absorbiendo emisiones de dióxido de carbono) 

de Holanda. Ellos empezaron en 1993 en el Ecuador con el Programa FACE de 

forestación de Ecuador (PROFAFOR) para plantar en total unas 75.000 ha de 

bosque en áreas que están hoy día cubiertas por vegetación de páramo. Esta 

actividad es justificable desde distintos puntos de vista. Es importante considerar 

que en muchas áreas (las más bajas) donde se encuentra páramo algún día hubo 

bosque andino cortado por influencia humana y luego ocupado por vegetación de 

páramo que resiste más las condiciones extremas a estas alturas. Sin embargo, por 

el hecho de que anteriormente sí crecieron árboles a estas alturas, es posible 

emplear iniciativas forestales. Una plantación a esta altura no crece tanto como una 

plantación a altitudes más bajas, pero siempre puede alcanzar hasta 200 toneladas 

por hectárea, el equivalente de una fijación de 100 toneladas de carbono. Las 75 

000 hectáreas en conjunto pueden contribuir en esta manera con bastante a la 

fijación de carbono: se ha calculado que toda esta actividad puede fijar la emisión 

de una planta eléctrica grande.19 

Especies como el pino y eucalipto no son elementos de los Andes por naturaleza, y 

por esto la plantación no está en un balance ecológico natural. Hay preocupación 

de que por su crecimiento rápido, estas especies necesitan mucha agua y por esto 

se seca el suelo. Con un suelo más seco desaparece algo de la materia orgánica, 

                                            

18 Medina, G. & P. Mena (Eds.). 1999. El páramo como espacio de mitigación de carbono 
atmosférico.  
19 Medina, G. & P. Mena (Eds.). 1999. El páramo como espacio de mitigación de carbono 
atmosférico.  
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lo que no se compensa por la caída de hojarasca, porque ésta es muy cuticulosa, 

homogénea y ajena a la fauna del suelo. Así, se está fijando carbono encima del 

suelo, por los árboles, pero perdiendo carbono en el suelo. Además, ya que el 

ecosistema de una plantación es muy diferente a un bosque, la diversidad y la 

regeneración de otras especies no son muy grandes. Desafortunadamente, estas 

preocupaciones son más que todo teóricas y todavía no existen muchos datos que 

las evidencien. Para colaborar con este conocimiento, el Proyecto de 

Investigaciones en Páramos y Bosques Andinos (EcoPar) ha ejecutado varios 

estudios sobre el tema de impacto de especies exóticas en el páramo y las 

posibilidades de cambiar la forestación en la Sierra hacia una forestación más 

sustentable.20 

Una de las principales actividades antropogénicas que ha contribuido al cambio 

climático, es la deforestación. Esta actividad provoca la elevación de la absorción 

de la radiación. Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (PICC), el principal gas del efecto invernadero es el dióxido de carbono o 

CO2 y la deforestación y la degradación de la biomasa, contribuyen con el aumento 

de este gas en la atmosfera. En el 2000, las emisiones de los gases del efecto 

invernadero (GEI) se generaron principalmente por la descomposición de la 

biomasa que quedó en el suelo tras la deforestación. En el año 2004, el 17.3% de 

los gases de efecto invernadero en el mundo fue originado principalmente por la 

deforestación y la degradación de la biomasa21. Uno de los ecosistemas más 

vulnerable son los páramos. 

Como se mencionó, una de las principales problemáticas que sufren los páramos 

en el departamento, es la explotación minera. La cual pese a la existencia de entes 

                                            

20 Medina, G. & P. Mena (Eds.). 1999. El páramo como espacio de mitigación de carbono 
atmosférico.  
21 Panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC). (2007). Cambio climático 2007: informe 
de síntesis. Contribución de los grupos de trabajo I, II y III al cuarto informe de evaluación del grupo 
intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ginebra.  
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de control y normativa para su protección, no se están haciendo cumplir, como es 

el caso de Colombia Clean Power que genera explotación de carbón en cercanías 

al Páramo de Pisba, principal fuente de abastecimiento de la población de Socotá22. 

Otro ejemplo de aprovechamiento irracional del recursos naturales en ecosistema 

de paramos, se observó a inicios del año 2013 en el municipio de Tasco, donde se 

produjo una tala indiscriminada de frailejones por parte de la compañía minera 

Hunza Coal23. 

 

Actualmente las políticas de ordenamiento territorial y de explotación minera, 

prohibieron esta actividad económica en zonas de paramos. Sin embargo los 

impactos y afectaciones a estos ecosistemas ya existían, dado que anteriormente 

la norma solo protegía los parques nacional naturales, zonas a las cuales el 63.2% 

de paramos no pertenecía, generando afectaciones en la cobertura vegetal y el 

recurso hídrico. No solo fueron expuestos a actividades de explotación minera, 

también estos paramos presentan un mayor porcentaje de áreas transformadas por 

actividades como: ganadería, cultivos ilícitos, la tala, y el aprovechamiento 

indiscriminado de flora y fauna silvestre24.  

 

Durante los últimos 20 años y principalmente en la última década, Colombia ha 

impulsado su crecimiento económico en base a la explotación minero energético. A 

partir del 2001 el gobierno nacional reestructura la regulación del sector minero para 

facilitar y fomentar la inversión trasnacional, prevaleciendo el interés minero por 

sobre la protección ambiental. El impulso a la mega minería, consolidada en el 

Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos como la “locomotora minero 

                                            

22 Boyacá Siete Días. (6 de junio de 2013). Irregularidades en proyectos mineros afectarían páramos 
de Boyacá. El Tiempo.  
23 RCN Radio. (04 de febrero de 2013). Denuncian tala de frailejones en Páramo de Pisba, Boyacá 
por parte de compañía minera. RCN. Recuperado el 2014 de septiembre de 11, de 
http://www.rcnradio.comlnotícías/denuncian-tala-de-frailejones-en-paramo-de-pisba-boyaca-por-
parte-de-compania-minera-47638  
24 Ortiz, L., & Reyes Bonilla, M. (2009). Páramos en Colombia: Un ecosistema vulnerable. Grupo de 
estudio en economía, política y medio ambiente.  
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energética”, se suma a la minería de hecho o informal que representa el 30% de la 

actividad en el ámbito nacional25. 

 

La locomotora minera basada principalmente en la explotación de oro, carbón y 

materiales para la construcción, está generando graves daños a ecosistemas 

estratégicos como resultan ser los sistemas de páramos. Entre los impactos 

negativos que genera la actividad, se destacan la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas principalmente con mercurio y cianuro, la 

contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad y la generación de riesgos 

de avenidas torrenciales con elementos contaminantes, como así también la 

destrucción del paisaje. En el año 2011 se desata una crisis institucional en el 

Ministerio de Minería por la entrega de manera descontrolada de títulos mineros (el 

instrumento legal que otorga a quien lo tiene el derecho a explorar y explotar un 

territorio), que conducen a la degradación y destrucción de los ecosistemas 

estratégicos de Páramo.26  

En el periodo 2006 -2010 se entregaron más de 6000 títulos mineros sin ningún tipo 

de criterio técnico o control, lo que llevó a suspender en el 2011 la entrega de títulos, 

hasta tanto no se analizaran las 15000 nuevas solicitudes. De acuerdo a los análisis 

del Instituto Von Humboldt27 las solicitudes de títulos mineros vigentes en el 2008 

sobre los límites de páramos eran 986, distribuidas en 27 complejos de páramos de 

los 34 existentes en Colombia. Esto representaba 624.811 hectáreas, un 32.5% de 

zona solicitada sobre área de páramo en el país.  A mayo de 2012 se presentan 265 

solicitudes en trámite que representan el 1% del territorio de páramos del país 

(20.858 hectáreas). Más allá de la merma en las solicitudes durante el año pasado, 

                                            

25 “Minería de Hecho en Colombia”, Defensoría del Pueblo de Colombia, Diciembre 2010. 
26 Paramos en peligro. El caso de la minería de carbón en Pisba. Diciembre 2013. 
http://www.greenpeace.org/colombia/Global/colombia/images/2013/paramos/12/Informe%20P%C3
%A1ramos%20en%20peligro.pdf 
27 “Altas de Páramos de Colombia” Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt,   



  

23 
 

debe señalarse que muchas solicitudes fueron concretadas en títulos en el periodo 

2008/2012.  

Las áreas de Paramos en Boyacá ofrecen la mayor oferta hídrica, 594.000 Ha, lo 

que ubica al departamento en una zona estratégica hidrográfica, de las cuales solo 

están protegidas 387.734 Ha, y dentro de las cuales se realiza explotación minera, 

que según información de la Defensoría del Pueblo de Colombia a diciembre de 

2010, se encuentran otorgados 79 títulos mineros en áreas de complejo de páramos 

en el municipio de Tota, que representa 9.354 hectáreas concesionadas, reflejando 

que existe conflicto entre estos usos del suelo y los recursos estratégicos28. 

 

En la zona de estudio actualmente se encentran 55 títulos mineros vigentes 

ubicados en los municipios de Sogamoso, Pesca, Tibasosa, Firavitoba, Tota, Iza, 

Mongui, Rondón, Cuitiva, Aquitania, Toca del departamento de Boyacá. Como se 

describe en la Grafica No. 1 se presentan los tipos de recursos explotados en la 

zona de estudio y el porcentaje de área que presenta los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

28 Defensoría del Pueblo de Colombia. (diciembre 2010). Minería de Hecho en Colombia.  
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Grafica  1. Áreas de Recursos explotados zona de estudio. 

 
 
Fuente: Basada en información de Corporación Autónoma de Boyacá, 2014. 
 
 
La regulación hídrica, también se ve afectada por la erosión que genera el aumento 

de zonas del suelo desprovistas de vegetación y actividad ganadera. Además, los 

cuerpos hídricos se ven afectados en su cantidad y calidad por la orina de los 

animales aumenta los niveles de nitrógeno en el suelo y los cuerpos hídricos29. En 

el caso de la agricultura, el cultivo con mayor afectación en este ecosistema es la 

papa, la cual se da a alturas cada vez cercanas a los 4.000 m.s.n.m30.  Los 

principales cultivos agrícolas comerciales presentes en la zona de estudio son la 

cebolla (40%), papa pastoreo (40%) y papa (20%), afectando el recurso hídrico, 

debido al uso intensivo de agroquímicos y tóxicos residuales o biosidas, en zonas 

                                            

29 VAN DER HAMMEN, T. 2008. De la destrucción a la conservación. En: Procuraduría general de 

la Nación (2008). Panorama  y perspectivas sobre la gestión ambiental de los sistemas de páramo. 

Memorias.  

30 Roas P., J. (2011). El pago por servicios ambientales como alternativa para el uso sostenible de 

los servicios ecosistémicos de los páramos. Ambiente y Sostenibilidad. Revista del Doctorado 

Interinstitucional en Ciencias Ambientales, 57-65.  
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de nacimiento de agua, sobre los cuales se ha detectado niveles altamente 

peligrosos. Así mismo, han ocasionado alteraciones en el drenaje, desecación de 

humedales, quema de frailejones y especies propias de los páramos, disminución 

de los caudales en las quebradas e incluso en muchos casos se han secado los 

nacimientos de estas31. 

Dada la problemática expuesta, se busca identificar como ha sido la alteración en 

la regulación hídrica presente en las subcuencas lago de tota, lengupa, 

desaguadero, quebrada chuque y pesca del municipio de tota, como producto de 

las actividades antrópicas y climáticas y así determinar el estado actual de estos  

importantes ecosistemas. 

.  

1.2  Preguntas de investigación 
 

De acuerdo a la alerta roja que presentan los páramos por cambio climático y 

afectación en su cobertura vegetal y con ella el recurso hídrico, se busca dar 

respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Cómo ha sido la variación de la cobertura vegetal en las subcuencas del municipio 

de Tota durante el periodo 1985 - 2015? 

 

¿Cómo ha sido la variación del recurso hídrico en la zona de estudio durante el inicio 

transcurso y final del periodo 1985 - 2015? 

 

 

 

 

 

                                            

31 Avellaneda Cusaría, A. (1998). Alteración Páramo de Chontales en Boyacá por ganadería y 

aplicación de plaguicidas en papa.  



  

26 
 

2 JUSTIFICACIÓN 
 

Los páramos son fundamentales en la regulación hídrica, al ser su principal servicio 

ecosistémico32.El potencial de regulación hídrica del páramo se relaciona con su 

alta capacidad de retención de agua, debido a su vegetación, alcanzando en 

condiciones de saturación los 80-90%33. En ciudades como Quito, los páramos de 

Papallacta y Antisana, aportan el 100% del agua que consumen sus habitantes.  

 

La Constitución Política de Colombia establece como uno de los fines principales 

de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, 

entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para 

la vida humana. El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo 

humano es necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el 

cólera y la diarrea. El problema no es sólo la calidad del agua; también es importante 

que la población tenga acceso a una cantidad mínima de agua potable al día. En 

promedio una persona debe consumir entre 1,5 y 2 litros de líquido al día 

dependiendo del peso, de lo contrario se pueden presentar algunos problemas de 

salud. Por esto es importante que el servicio de acueducto no sólo tenga una 

cobertura universal, sino que sea continuo.34 

 

Esto se refleja en Colombia, al generar el 70% del abastecimiento de agua de los 

municipios, en el cual nacen las principales corrientes hídricas que recorren el país; 

de forma más precisa el páramo de Chingaza aporta el 63% del agua que consume 

Bogotá y el páramo de Belmira o Santa Inés, aporta entre el 60 y 70% del total del 

agua a la capital antioqueña. Este complejo de paramos es fuente de 

                                            

32 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2002. Páramos: Programa para el manejo sostenible y 
restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana. Bogotá.  
33 BUYTAERT, W. 2004. The properties of the soils of the south Ecuadorian paramo and the impact 
of land use changes on their hydrology. Ph.D. thesis, Faculty of Agricultural and applied Biological 
Sciences, Katholieke Universiteit Leuven.  
34 UNICEF- COLOMBIA. III El agua potable y el saneamiento básico en los planes de desarrollo. 
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abastecimiento de agua para acueductos y centros urbanos como Sogamoso y 

áreas rurales. Además representa una de las zonas con presencia de humedales 

relevantes como la laguna de Tota y la hidroeléctrica de Chivor. De igual forma, está 

asociado a relictos naturales de bosques andinos y altoandinos cuya 

representatividad es muy baja en el oriente de Boyacá35. 

 

Pese a la oposición de los sectores económicos, en relación a la conservación de 

los ecosistemas de paramos, al considerarlo como contravía del desarrollo 

económico, debe prevalecer la conservación de estos ecosistemas al ser vitales 

para la economía a largo plazo dada su importancia hidrológica, por su aporte de 

hidroeléctricas y acueductos locales, como es el caso del páramos de Tota36.  

 

Uno de los mayores problemas en el uso de los recursos naturales del 

Departamento es la ampliación de la frontera agrícola y ganadera que acentúa la 

deforestación disminuyendo el área de los páramos y bosques naturales de una 

manera significativa. De acuerdo a la información comparativa de cobertura de 1998 

y del 2006 se encuentra una disminución en los páramos del 27% y de los Bosques 

en un 50% aproximadamente. Frente a los territorios agrícolas (Cultivos y pastos) 

que han duplicado su área.37 

 

Boyacá presenta un grado de erosión aproximado del 6%, cercano al que presentan 

Tolima y Atlántico; estos valores lo ubican por encima de otros departamentos como 

Cundinamarca con 5%, Antioquia con 3%, Choco con 0,5%. De acuerdo a estos 

valores, arrojados por el estudio liderado por el IDEAM (2015), las áreas con 

jurisdicción de autoridades ambientales regionales del departamento de Boyacá que 

                                            

35 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 2007. Atlas de 
Páramos de Colombia. Bogotá, Colombia. 208 pp. 
36 Ortiz, L., & Reyes Bonilla, M. (2009). Páramos en Colombia: Un ecosistema vulnerable. Grupo de 
estudio en economía, política y medio ambiente. 
37 CCI, Gobernación de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario URPA, Evaluaciones 
Agropecuarias por consenso 2009. 
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presentan mayor problemática de erosión son en su orden la Car con 94%, 

Corpochivor con 85%, Corpoboyacá con 77% y Corporinoquia con 43% 

aproximadamente; sin embargo, es importante tener en cuenta la relación de 

municipios que cada Corporación Autónoma Regional atiende en el departamento. 

De las 33 Corporaciones que tiene el país, la Car y Corpochivor ocupan el primer y 

segundo lugar, respectivamente, en los grados de erosión que presentan sus 

municipios, seguido por Corpoboyacá que ocupa el 11 lugar y Corporinoquia el 28.38 

 

Según el IDEAM (2015), el 73% de los suelos aptos para la agricultura presentan 

algún grado de erosión lo cual impactará la seguridad alimentaria; el 51% del área 

de suelos con vocación para sistemas agropecuarios y forestales presentan erosión 

y afectará la seguridad alimentaria, la economía y la calidad de vida; la erosión 

afecta el 33% de los suelos con vocación para la conservación de bosques naturales 

reduciendo la oferta de servicios ecosistémicos; la erosión está afectando 3´453.000 

Ha de cuencas abastecedoras de embalses con fines energéticos, agropecuarios y 

acueductos municipales.39 

 

A pesar de que en nuestro país existe normatividad que regula y protege las áreas 

de páramos, actualmente más del 50% de estos territorios son intervenidos por el 

hombre de manera inadecuada40.  

 
Por otra parte, la disponibilidad del agua está afectada por los procesos de 

degradación de los páramos, con la disminución progresiva de la regulación natural 

del régimen hidrológico que hace más prolongados los periodos de estiaje y 

mayores las crecientes. Muchos de los sistemas hídricos que actualmente 

abastecen a la población colombiana evidencian una vulnerabilidad alta para 

                                            

38 CCI, Gobernación de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario URPA, Evaluaciones 
Agropecuarias por consenso 2009. 
39 Plan de acción 2012-2015-Corpoboyacá. 
40 Cortes, H. (2011). Páramos: Islas en alta montaña. Ecodiversos, 31. Corantioquia. 
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mantener su disponibilidad de agua41. Es imprescindible conocer en profundidad el 

estado y la dinámica de estos sistemas para ordenar su uso y realizar un manejo 

sostenible del recurso. 

 

Por esta razón, es preciso evaluar la variación en la disponibilidad de agua en los 

ecosistemas de paramos, partiendo para ello se estudian cuencas y subcuencas 

hidrográficas. Esto permitiría conocer la disponibilidad real de este recurso, pues en 

un buen número de ellas se observa hoy la fuerte presión a que son sometidas por 

las poblaciones asentadas en sus cercanías y por la industria. Para interpretar e 

identificar la alteración de la regulación hídrica del páramo se determinara el cambio 

de coberturas vegetales, implementando la clasificación no supervisada, criterios de 

interpretación visual de imágenes satelitales tipo Landsat, a través del uso del 

software ArcGIS utilizando las herramientas adecuadas para la corrección de dichas 

imágenes y así realizar el análisis de balance hídrico para el periodo de análisis, 

evaluando su alteración en los últimos años por medio de un modelamiento 

hidrológico  a través del uso del software SWAT, que nos permitirá determinar cómo 

ha sido la afectación de la respuesta hídrica y el manejo del suelo. 

 

Para interpretar e identificar la alteración de la regulación hídrica del páramo se 

determinara el cambio de coberturas vegetales, implementando la clasificación no 

supervisada, criterios de interpretación visual de imágenes satelitales, a través del 

uso del software ArcGIS y así realizar el análisis de balance lluvia-escorrentia  para 

el periodo de análisis, evaluando su alteración en los últimos años por medio del 

uso del software SWAT. 

 

                                            

41 IDEAM. (2010). Leyenda Nacional de coberturas de la tierra. Metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. Bogotá, D.C  
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SWAT es una herramienta para la Evaluación del Suelo y Agua para una cuenca 

hidrográfica: el modelo a escala fue desarrollado por Dr. Jeff Arnold para el USDA 

el Servicio Agrícola de Investigación (ARS). Este software fue desarrollado para 

predecir el impacto de las prácticas de manejo del suelo en la generación de agua, 

sedimentos y producción de sustancias agrícolas químicas, en cuencas grandes y 

complejas con variedad de suelos, uso de tierra y condiciones de manejo sobre un 

tiempo prolongado.42 

 

Es por esto que el desarrollo de este proyecto de investigación, en la zonas de 

páramo del municipio de Tota, busca tener una base para dar lineamientos de 

manejo ambiental utilizados como referente, en la toma de decisiones y 

ordenamiento territorial, con el fin de un uso racional y adecuado de los recursos 

naturales del ecosistema, el cuidado y protección del medio ambiente, con base en 

los índices de tasa de cambio de la cobertura vegetal de paramo y la alteración de 

los flujos de aguas y respuesta hidrológica como resultado del deterioro de la 

cobertura vegetal, objeto de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

42 Neitsch, S.L., Arnold, J.G., Kiniry, J.R., Williams, J.R. 2005. Soil and Water Assessment Tool- 
Theoretical Documentation. Grasslad. Soil and Water Research Laboratory- Agricultural Research 
Servicie. Blackland Research Center- Texas Agricultural Experiment Station. Temple- Texas. USA. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Evaluar la alteración en la respuesta hídrica de las subcuencas del municipio 

de tota, por cambio de cobertura vegetal durante en el periodo1985 a 2015. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Calcular la variación multitemporal de la cobertura vegetal durante el periodo 

1986 – 2015 de las subcuencas que nacen en el Municipio de Tota, a través 

del procesamiento de imágenes satelitales. 

 

 Generar una Geodatabse que contengan la afectación de los ecosistemas de 

paramos en las subcuencas que nacen en el municipio de Tota. 

 

 Analizar la respuesta hidrológica de las subcuencas del Municipio de Tota, 

durante el periodo 1986 a 2015, a través del software Swat.   
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4 ESTADO DEL ARTE   
 

Los estudios de cambio de cobertura, durante los últimos años han venido tomando 

relevancia en la comunidad científica, debido a los impactos que han generado en 

los ecosistemas y el recurso hídrico, generando la necesidad de definir escenarios 

de conservación y recuperación, a través de políticas de planificación. Sin embargo, 

este tipo de estudio ha sido poco implementado en zonas de paramos, debido a la 

poca información que se tiene de estos43. 

En países latinoamericanos como Venezuela, Perú, Ecuador se han adelantado 

estudios de dinámicas de deforestación en su extensión territorial44, a través de 

técnicas de detección de cambios por medio de cartografía, diseño e 

implementación de un catálogo de objetos geográficos para la Cobertura de la Tierra 

usando la leyenda CORINE Land Cover, como parte del proceso de Ordenamiento 

Territorial permitiendo identificar Territorios Agrícolas, caracterizada por las áreas 

cultivables y productivas agrícolas. Bosques y Áreas Seminaturales, donde se 

identifica las grandes superficies de bosques relictos, herbazales, áreas con o sin 

poca vegetación y las zonas glaciares y nivales con todos los resultados propios del 

modelado glaciar, Áreas húmedas, y por último las Superficies de Agua, en donde 

está considerado los cuerpos de agua45. 

Actualmente en el Departamento de Boyacá se han realizado estudios 

multitemporales de las diferentes coberturas vegetales existentes utilizando 

técnicas de Teledetección, con el objetivo de determinar las tendencias de cambio 

en el uso del suelo utilizando imágenes tipo Landsat tomadas en el rango temporal 

definido, las cuales a partir de diversas técnicas de procesamientos digitales de 

                                            

43 Angulo, C. P., Suárez, I. A., & Mollicone, D. (2011). Dinámica de la deforestación en Venezuela: 

análisis de los cambios a partir de mapas históricos. Interciencia, 36(8), 578-586.  
44 Miguel Ernesto Alva Huayaney, Andrés Alejandro León Taquia. 2014. Sociedad Latinoamericana 
en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial Capítulo Colombia.  
45 Angulo, C. P., Suárez, I. A., & Mollicone, D. (2011). Dinámica de la deforestación en Venezuela: 
análisis de los cambios a partir de mapas históricos. Interciencia, 36(8), 578-586. 
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imágenes se procede a realizar la metodología de clasificación de coberturas 

CORINE LAND COVER adaptada para Colombia.  

El deterioro de cuencas es uno de los mayores problemas ambientales y de 

ecosistemas que sufre el mundo de hoy. Sobre éste existen varios interrogantes y 

hay una imperante necesidad de desarrollar métodos o acciones que mitiguen de 

una u otra forma sus consecuencias, como sequías, inundaciones y otros problemas 

ambientales, así como posibles efectos en salud pública y ecosistemas. El deterioro 

puede tener variadas causas, pero en muchos estudios se plantea la cobertura 

vegetal como una variable importante en la respuesta hidrológica de cuencas, y éste 

es el objeto de esta investigación.  

4.1 Páramo. 
 

El páramo es un ecosistema de alta montaña, en el que existe una rica simbiosis de 

múltiples atributos biofísicos y diversas expresiones socioculturales, que configuran 

la oferta de una variedad de SE. Los páramos solo existen en la zona andina de 

Latinoamérica y algunas áreas de Centroamérica.46 Se consideran relativamente 

abiertos, caracterizados por la dominancia de pastos y plantas con hojas 

arrosetadas (entre ellas, los famosos frailejones). Se consideran como los 

ecosistemas de mayor producción de agua gracias a la alta humedad, a la 

abundancia de lagunas y de espesos colchones de musgos.47 

En el páramo suceden frecuentes cambios de clima: hay una gran insolación en 

algunos momentos del día, seguida por cielos nublados. En las noches la 

temperatura puede bajar por debajo de 0 grados Celsius. Los páramos muestran un 

increíble grado de endemismo: muchas especies están limitadas a una pequeña 

región montañosa y en las regiones vecinas están representadas por “especies 

                                            

46 UICN, Unión mundial para la naturaleza (Global Peakland Initiative; y, Ecociencia. 2003. Los 
Paramos del mundo. Quito, Ecuador.  
47 Rangel-Ch., J.O. (ed.) 2000. Colombia. Diversidad biótica III. La región de vida paramuna. Instituto 
de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.  
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hermanas”. En los páramos de Colombia se han registrado más de 3700 especies 

de plantas vasculares, 882 briófitos (musgos y sus parientes, las hepáticas) y 90 

especies de anfibios.48 

En los páramos la vegetación natural dominante está representada por: 

Musgos: Entre estas especies se encuentran los musgos de la turba (Sphagnum 

spp) y el llantén de páramo (Plamtago rigida), característicos de zonas 

pantanosas.Pajonales o Gramíneas: Están representados por la paja ratón 

(Callamagrostis), carrizo (Cortadeiras), frailejón (Espeletia spp), chite (Hypericum), 

vira-vira (Gnaphalium spp), chusque (Chusque spp), romero de páramo (Senecio 

spp), gaque (Clusia spp), y cardo (Puyas).Arbóreas y arbustivas: Compuestas por 

mortiño (Hesperomeles spp), chilco (Baccharis spp), quiebra barriga (Pernettya 

spp), y encenillo (Weinmania spp).Estas especies ayudan a la regulación y 

captación de agua proveniente de los procesos de condensación en ésta zona. La 

estructura y composición del subparamo corresponden a un mosaico de 

formaciones arbustivas, que también cumple una función esencial de protección, 

mantenimiento y recarga de acuíferos.49 

Los suelos de páramos son, por lo general, de origen volcánico y se caracterizan 

por ser húmedos y ácidos, con pH entre 3.9 y 5.4.50 El suelo paramuno es rico en 

humus bien descompuesto, de acidez considerable, enmohecida y de color pardo 

oscuro o negro; con un espesor que varía entre algunos centímetros y un metro.51 

En el páramo, la descomposición de la materia orgánica se lleva a cabo a tasas muy 

bajas, debido a las bajas temperaturas y a la alta humedad.52 La infiltración es 

                                            

48 Rangel-Ch., J.O. (ed.) 2000. Colombia. Diversidad biótica III. La región de vida paramuna. Instituto 
de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.  
49 Ibáñez, Juan José.2011.Vegetación paramuno, El nevado del Ruiz y los ecosistemas de frailejón 
(frailejonales). 
50 Guhl, E. "Los Páramos circundantes de la Sabana de Bogotá. Su Ecología y su Importancia para 
el Régimen Hidrológico de la misma". En Colloquium Geograficum 9, 1982: pp.195-212.     
51 Suárez, L. "El Páramo. Características Ecológicas". En: Revista Geográfica. Instituto Geográfico 
Militar. Quito, Ecuador, 1989.   
52 Hofstede, R. G. M. y Sevink, J. Effects or Burning and Grazing on a Colombian Paramo Ecosystem. 
Amsterdam, Universitet van Amsterdam. Tesis de PhD, 1995, 198 pp.  
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generalmente alta debido a la presencia de suelos típicamente porosos 

relacionados con altos valores de conductividad hidráulica. La retención de agua es 

especialmente significativa, dado que en los primeros 30 cm de profundidad el agua 

ocupa el 61.7% del volumen total del suelo. Así, los suelos de páramo se 

caracterizan por tener altas porosidades y altas conductividades hidráulicas. 

Las zonas de páramo constituyen parte de la región natural Andina o el sistema 

cordillerano de la zona Ecuatorial. Los páramos húmedos con presencia de 

frailejones existen solamente en Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Colombia posee 64 por ciento a nivel mundial, es decir una extensión aproximada 

entre 1.135.000 y 1.800.000 hectáreas, disturbios en las cordilleras Oriental, Central 

y Occidental y la Sierra Nevada de  Santa Marta. Representando aproximadamente 

dos por ciento del territorio nacional.Las principales zonas de páramo y su extensión 

en Colombia son el Macizo Colombiano (40.000 ha.), Sierra Nevada de Santa Marta 

(85.000 ha.), Sumapaz (205.000 ha.), Chingaza (50.000 ha.), las Hermosas (59.500 

ha.), Santa Isabel, Tolima, Ruiz (101.900 ha.), Pisba, Cocuy (Guicán y Chita 

1.120.000 ha.), Santurbán, Berlín, el Almorzadero, la Rusia, Guantiva, Betulia, 

Barragán, Chili, Torra, Bordoncillo, Galeras Azufral, Cruz Verde, Guerrero, Monte 

de Leona, Pan de Azúcar, Yaguaquer, Guasca, Gachalá, Medina, Tasares y 

Tatama, entre otros. 

En la cordillera Central se encuentran los volcanes y una conformación de relieve 

abrupto, de contrastes topográficos donde los páramos se inician aproximadamente 

entre los 3.000 y 4.000 metros. La cordillera Oriental se considera el centro de los 

páramos húmedos de los Andes, con presencia de páramos entre 3.200 y 3.600 

metros. En la cordillera Occidental son escasas y pequeñas las áreas de páramo; 

sin embargo se presentan algunos representativos cuyos límites superiores alcanza 

los 3.960 y 4.200 metros en Paramillo y cerro de Tamaña, respectivamente. Algunos 

de los páramos del país que se encuentran bajo el Sistema de Parques Naturales 

son los de la Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra del Cocuy, cordillera de los 
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Picachos, Chingaza, Sumapaz, Las Hermosas, Las Orquídeas, Parque de los 

Nevados, Puracé, Iguaque y Paramillo.53 

El páramo es un ecosistema que absorbe abundante agua (está constituido por 90% 

de agua y 10% de tierra y partículas), la almacena en el suelo, y la libera lentamente 

hacia zonas más alejadas, como las de la costa, donde el uso de este recurso es 

fundamental. Esta función, la regulación hídrica, es la más importante de los 

páramos. 

La conjunción del clima de páramo y las características de vegetación y suelos hace 

que los hidrosistemas de páramo constituyan unos reguladores naturales de la 

escorrentía. Algunos autores les denominan las fábricas de agua. Otros le asocian 

el efecto de esponja a la regulación hídrica, mostrando su importancia en los flujos 

en épocas de estiaje. Efectivamente, en Colombia los páramos regulan el 70% de 

los ríos en sus cabeceras, aportan el 4% de la oferta hídrica superficial colombiana54 

y un porcentaje importante de municipios andinos se abastecen de agua de estas 

fuentes; aproximadamente 60% de los municipios de los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Santanderes y Tolima.55 

4.1.1 Normativa de los páramos  
 

El planteamiento sobre la importancia a nivel mundial de las montañas, se presentó 

en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD), realizada en Río de Janeiro. En el documento final de la 

citada Conferencia, se logró incluir el capítulo 13, denominado “Ordenación de 

ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña”, lo que hizo 

que este tema lograra un importante nivel, similar a los temas del cambio climático, 

                                            

53 Ibáñez, Juan José.2011.Vegetación paramuna, El nevado del Ruiz y los ecosistemas de frailejón 
(frailejonales). 
54 Cepis. 2005.http://www.cepis.ops- oms.org/eswww/fulltext/analisis/colombias/spcapit10.html.     
55 Ministerio del Medio Ambiente. Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de 
Ecosistemas de Alta Montaña: Páramos, 2001.  
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la deforestación tropical, la desertificación, y otros reconocidos mundialmente como 

fundamentales para el mejoramiento de la calidad ambiental global.  

Los estudios sobre los ecosistemas de páramo en el país se inician de forma 

práctica desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX. Sólo a partir de 1965 se 

intensifican con énfasis en la descripción y conocimiento natural de los ecosistemas 

de montaña considerando, entre otros aspectos, la historia evolutiva; diversidad de 

climas y geoformas; especificaciones sobre la compleja dinámica ecológica-

paisajística del páramo; determinación de páramos azonales; estructura y 

composición de fauna y flora del páramo, subpáramo y bosque altoandino; y 

estudios sobre los procesos de paramización, entre otros. En los últimos treinta años 

los grupos de investigación, las entidades gubernamentales y no gubernamentales 

involucradas en el manejo de los recursos biológicos han organizado y participado 

en eventos de trascendencia 16 Ratificada mediante Ley 17/81 17 Op. Cit. 

Geoingeniería-MMA, 1999. 18 Ratificada mediante Ley 357/97 en cuanto a la alta 

montaña.  

En 1977 se celebró en Mérida, Venezuela el Seminario internacional sobre el medio 

ambiente de páramo; en 1991 se llevó a cabo en Popayán, el Seminario 

Internacional sobre la alta montaña; en 1993 se celebró en Bogotá, el Seminario 

Taller sobre cambio global y la alta montaña colombiana, con el fin de propiciar la 

participación interinstitucional en el desarrollo de estudios y gestión en áreas de alta 

montaña en el marco del Cambio Climático Global; y en 1995, se realizó la I 

Conferencia Nacional de páramos y bosques alto andinos con el objetivo de buscar 

la aproximación de diferentes actores como los habitantes de la alta montaña con 

el sector público, privado y las Universidades. En este evento se concretó el 

propósito de crear la Red Nacional de Páramos. Hasta la fecha se han celebrado 

cuatro Conferencias Nacionales con la participación del Ministerio del Medio 

Ambiente como expositor o patrocinador.  

Desde el año 1995, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) viene apoyando y 

participando en debates nacionales públicos sobre los páramos y bosques alto 
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andino, tales como las cuatro Conferencias Nacionales de Páramos anteriormente 

mencionadas. Adicionalmente, a través de recursos del crédito BID-BIRF y la 

contrapartida nacional compuesta por los recursos de las entidades ejecutoras y los 

aportes de las comunidades, el Ministerio del Medio Ambiente contrató en el periodo 

1994-1998, actividades que involucran el proceso de protección, rehabilitación y 

establecimiento de 41.542 Ha. de coberturas vegetales en microcuencas del país, 

incluyendo las de la alta montaña, por un monto de inversión de $39.849´611.219. 

Hasta el momento se han atendido 341 microcuencas de la geografía nacional56. 

Resolución 0769/ 5 de agosto de 2002. (Por la cual se dictan disposiciones para 

contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos). 

El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio 

Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), en su Parte Vlll, Título l, capítulos del l al lll, 

establece y desarrolla los aspectos referidos a los principios generales, las 

facultades de la administración y del uso y conservación del suelo agrícola. Que el 

numeral 4 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, consagra como principios generales 

ambientales que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y 

zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. Que el numeral 

2 del artículo 5 de la misma Ley, establece que es función del Ministerio del Medio 

Ambiente regular las condiciones generales para el saneamiento del medio 

ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y 

recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar 

el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o 

del patrimonio natural. Que el artículo 16 de la Ley 373 de 1997, por medio de la 

cual se establece el programa para el uso eficiente del agua, ordena que en la 

elaboración y presentación del programa se debe precisar que las zonas de 

páramos, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y de 

estrellas fluviales, deberán ser adquiridas con carácter prioritario por las entidades 

                                            

56 Programa Ambiental y de Manejo de Recursos Naturales (PAMRN) Crédito BID-BIRF 
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ambientales de la jurisdicción correspondiente, las cuales realizarán los estudios 

necesarios para establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y servicios 

ambientales para iniciar un proceso de recuperación, protección y conservación.  

Que en febrero de 2002 se publicó el Programa Nacional para el manejo sostenible 

y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana: PÁRAMOS, que 

tiene por objetivo principal propender por orientar a nivel nacional, regional y local 

la gestión ambiental en ecosistemas de páramo y adelantar acciones para su 

manejo sostenible y restauración, mediante la ejecución de los subprogramas: 1. 

Generación de conocimiento y socialización de información sobre la ecología, la 

diversidad biológica y el contexto sociocultural en los ecosistemas de páramo, 2. 

Planificación ambiental del territorio como factor básico para avanzar hacia el 

manejo ecosistémico sostenible, 3. Restauración ecológica en ecosistemas de 

páramo, y 4. Identificación, evaluación e implementación de alternativas de manejo 

y uso sostenible de los ecosistemas de páramo. Que los páramos son ecosistemas 

de una singular riqueza cultural y biótica, y con un alto grado de especies de flora y 

fauna endémicas de inmenso valor, que constituyen un factor indispensable para el 

equilibrio ecosistémico, el manejo de la biodiversidad y del patrimonio natural del 

país57.  

Resolución 0839/ 01 agosto 2003.58 (Por la cual se establecen los términos de 

referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del 

Plan de Manejo Ambiental de los Páramos). 

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente resolución es el de establecer los 

términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de 

Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos. Ver el art. 5, Ley 99 de 

1993. 

                                            

57 Maldonado, Juan M. (2002). Ministro del Medio Ambiente. 
58 Rodríguez González, Cecilia. (2003). Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 
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Decreto 2372/ 1 julio 2010 (Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, 

la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 

conforman y se dictan otras disposiciones). 

Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de 

especies amenazadas; armonizar las utilizaciones actuales de la biodiversidad con 

la conservación y utilización sostenible de sus componentes; establecer la 

legislación necesaria para la protección de especies y poblaciones amenazadas; 

respetar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las 

comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida 

pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, entre 

otras. 59 

Ley 1753 / junio 9 de 2015 (por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 Todos por un nuevo país). 

Artículo 159. Protección y delimitación de páramos. En las áreas delimitadas como 

páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o 

explotación de recursos naturales no renovables. La delimitación de áreas de 

páramos deberá tener como área de referencia la definida en la cartografía 

generada por el Instituto Alexander von Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, 

cuando esta última esté disponible. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación 

con las corporaciones autónomas regionales, y bajo las directrices del Ministerio, 

concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y 

reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con 

anterioridad al 16 de junio de 2011 y que se encuentren al interior del área de 

                                            

59 Rodríguez González, Cecilia. (2003). Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 



  

41 
 

páramo delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual la aplicación de la 

prohibición.  

4.2  Teledetección 
 

La teledetección se define como la ciencia o arte de obtener información de la 

superficie de la tierra, sin tener contacto con ella, el cual inicio en los años 1945 a 

1950. Este proceso se realiza a través de la captura de información reflejada o 

emitida, la cual es procesada, analizada y aplicada a un proyecto en específico. El 

proyecto de los satélites Landsat inició en el año 1970, con el objetivo de monitorear 

los recursos naturales. Este tipo de imágenes, ofrece un número determinado de 

bandas de colores, cuya combinación proporciona información sobre el estado de 

la cobertura vegetal, entre sus múltiples usos.60 

Los satélites con servicios destinados al cuidado del Medio Ambiente, LANDSAT, 

primer satélite de recursos naturales lanzado por la NASA en julio del ya lejano 

1972. Con posterioridad a este lanzamiento, fueron puestos en órbita los satélites 

LANDSAT 2 y LANDSAT 3, en enero de 1975 y marzo de 1978 respectivamente. 

Los satélites LANDSAT están situados en una órbita casi polar y sincrónica con el 

Sol, a 920 Km de altura sobre la superficie de la Tierra. Tardan en efectuar una 

órbita completa 103 min, barren la superficie terrestre cada 18 días y obtienen 

información simultánea de zonas de la Tierra de 185 x 185 Km (aproximadamente 

34 000 Km). Los satélites LANDSAT están provistos de sensores remotos de varios 

tipos. El primero es el RBU (Return Beam Vidicon) que consiste esencialmente en 

un sistema de cámaras de televisión. El segundo sensor es un equipo de barrido 

multiespectral o MSS (Multiespectral Scanner) que registra la energía reflejada por 

la superficie terrestre en las regiones verde, roja e infrarroja del espectro 

                                            

60 Gómez, C.; Calderón, D. (2012). “Estudio multitemporal con imágenes landsat TM 5 de la variación 
de la cobertura del suelo de la región circundante a una zona de Lahar volcánico: caso de estudio 
volcán Nevado del Ruiz (1985-2011)”. Tesis de especialización en Geomática. Universidad Militar 
Nueva Granada. Bogotá, Colombia.  
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electromagnético. La unidad elemental de información tiene una resolución espacial 

de 79 m. Las señales analógicas registradas por los sensores se convierten a un 

formato digital y se transmiten a la Tierra. Los datos del LANDSAT se comercializan 

bien en forma de productos fotográficos, bien en forma de imágenes digitales 

grabadas en cintas magnéticas compatibles con ordenador.61 

4.3 Imágenes satelitales tipo LandSat 
 

El proyecto de los satélites Landsat inició en el año 1970, con el objetivo de 

monitorear los recursos naturales. Este tipo de imágenes, ofrece un número 

determinado de bandas espectrales, cuya combinación proporciona información 

sobre el estado de la cobertura vegetal, entre sus múltiples usos62.  

Los satélites Landsat 4 y 5 fueron lanzados en los años 1982 y 1984, 

respectivamente. Estos satélites contaron con dos tipos de sensores: 

Multiespectrales Scanner (MSS) y Thematic Mapper (TM). El sensor MSS tuvo 

cuatro bandas espectrales, mientras que el sensor TM tuvo siete bandas 

espectrales (ver Tabla 1). El satélite Landsat 7 fue lanzado en el año 1999,  contó 

con el sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+); este sensor tuvo ocho 

bandas espectrales. El Landsat 8 es el último satélite de este proyecto. Su misión 

en el año 2013 y que contó con dos tipos de satélites: Operational Land Imager 

(OLI) y Thermal Infrared Sensor (TIRS). El sensor OLI tuvo nueve bandas 

espectrales y el sensor TIRS tuvo dos bandas espectrales63.  

Las imágenes LANDSAT TM y ETM+, cubren un área de 185 x 185 kilómetros 

aproximadamente, con una resolución de 30 y 120 mt (TM) y 15, 30 y 60 mt. (ETM+), 

                                            

61 Sacristán Romero, F. (2006). La Teledetección satelital y los sistemas de protección ambiental. 

Revista AquaTIC, Revista científica de la Sociedad Española de Acuicultura(24), 13-41.  
62 GÓMEZ, Carolina.; CALDERÓN, Diana. “Estudio multitemporal con imágenes landsat TM 5 de la 

variación de la cobertura del suelo de la región circundante a una zona de Lahar volcánico: caso de 

estudio volcán Nevado del Ruiz (1985-2011)”. Tesis de especialización en Geomática. Universidad 

Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. Septiembre, 2012. p 21. 60p 
63PÉREZ, Uriel. La percepción remota. Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal. 
Ibagué, Colombia. 2005.  p 13. 
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contienen 7 y 8 bandas espectrales respectivamente que dan respuesta sobre las 

características geológicas, litológicas, estructurales de las rocas de la superficie 

terrestre, y otros aspectos como humedad, vegetación, áreas cubiertas con 

glaciares, etc.64  

Selección de bandas según propiedades físicas LANDSAT TM. 

Banda 1 (azul): Estudio de aguas, discriminación entre suelos y cuerpos de agua. 

Banda 2 (verde): Vegetación. 

Banda 3 (rojo): Medición de absorción de clorofila, buena discriminación ente 

coberturas vegetales. 

Banda 4 (NIR - infrarrojo cercano): Biomasa. 

Banda 5 (MIR - infrarrojo medio): Indicador de cantidad de agua en la vegetación 

Indicador de humedad de suelos. 

Banda 6 (infrarrojo lejano): Incidencia hídrica, humedad de suelos, mapas térmicos. 

Banda 7(MIR): Discriminación entre tipos de rocas, geología.65 

A continuación se presentan las principales combinaciones de bandas para la 

clasificación de la cobertura vegetal:66 

 

 

 

 

                                            

64 Huayaney, Miguel Alva. Scribd. [En línea] http://es.scribd.com/doc/86702331/4-Combinacion-
Bandas-TM-ETM#scribd. 
65 Huayaney, Miguel Alva. Scribd. [En línea] http://es.scribd.com/doc/86702331/4-Combinacion-

Bandas-TM-ETM#scribd. 
66   Huayaney, Miguel Alva. Scribd. [En línea] http://es.scribd.com/doc/86702331/4-Combinacion-

Bandas-TM-ETM#scribd. 
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Tabla 1. Combinación de bandas. 

 

COMBINACIÓN 
DE BANDAS 

DESCRIPCIÓN  

4.3.2 

Esta combinación de banda es la rendición de color infrarrojo familiar la cual ha estado 
disponible con data Landsat MSS por muchos años. Tiene buena sensibilidad a la 
vegetación verde (la cual esta delineada como rojo) y representa adecuadamente caminos 
y masas de agua. Muestra bosques coníferos como un rojo más oscuro distinto que 
bosques caducifolio. 

5.4.3 

Esta combinación contiene una banda de cada una de las tres regiones reflexivas 
espectrales importantes (infrarrojo de onda corta, infrarrojo cercano y visible). La 
vegetación verde aparece verde con esta combinación de banda, y la infrarroja de onda 
corta puede mostrar el stress de vegetación y mortalidad. Los caminos son menos 
claramente evidentes en esta combinación de banda que en la combinación 4,3,2 porque 
la banda 3 está desplegada en azul. 

7.4.3 
Esta combinación es similar a la 5,4,3 pero algunas formas de vegetación de stress de 
vegetación (como áreas quemadas) pueden ser claramente representadas. 

3.4.2 
Desplegando esta banda TM4 en verde; esta combinación de banda hace que la 
vegetación verde aparezca verde en la imagen. La diferencia entre bosques coníferos y 
caducifolio no puede ser tan distinto como en la rendición 4,3,2. 

4.5.3  
Esta variación todavía contiene una banda de una de las tres regiones espectrales 
importantes. Sin embargo; desplegando la banda TM4 en rojo, aparece más como una 
fotografía a color infrarroja. 

4.7.3 
Similar a la combinación 4,5,3. Esta combinación tiene una apariencia similar a una 
fotografía de color infrarrojo. 

3.2.1 

Esta combinación usa las bandas TM en manera similar a una fotografía de color natural. 
Sin embargo; debido a la alta correlación de las tres bandas en la región visible, la 
combinación contiene poca información, la cual no puede ser obtenida por una sola única 
banda. Es también difícil lograr un balance de color la cual simula consistentemente 
expectativas de observadores de qué color natural debería ser. 

7.5.4 
Esta combinación ha sido encontrada para mostrar clases de texturas de tierra (arcilla, 
tierra de moldeo, y arenosa) por investigadores de CCRS. 

7.4.2  
Esta combinación fue encontrada para ser una de las mejores para información 
perteneciente asilvicultura. Buena para mapeado de escala operacional de áreas de 
reciente cosecha y construcción de caminos.  

 

Fuente: Autores, 2016. 
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4.4  Tipos de imágenes LandSat 
 

Las imágenes pueden ser divididas en tres tipos:67 

 Análogas: son todas las imágenes fotográficas, ya sean en color o blanco y negro 

son analógicas. El sistema fotográfico consistente de lentes, filtros, películas y el 

sistema de revelado y copiado, lo que hace es transformar la reflexión espectral 

de las superficies de los objetos en valores de gris o color de acuerdo a la 

intensidad de la radiación recibida. El mayor problema de las imágenes 

analógicas resulta en el proceso de copiado, ya que se produce una degradación 

de la información original y no hay forma de conservarla y mientras más copias 

se hacen más se degrada.68 

 

 Digitales: es la digitalización de la energía radiante recibida. La imagen resultante 

es una matriz discreta de valores numéricos que representan niveles de gris o 

color, estos puntos representan áreas pequeñas llamados elementos de imagen 

o pixeles, debido a que estos pixeles representan valores numéricos o valores 

digitales se los suele llamar DN (del inglés digital numbers). Dentro de sus 

ventajas se encuentra que al ser datos digitales pueden ser copiadas en 

computadoras todas las veces que sea necesario y siempre se mantienen en 

cada copia la información original. Cada banda espectral de un sensor 

multiespectral es una imagen monocromática que podemos ver en tonos de gris 

o combinar con otras bandas para producir una imagen color o falso color, esto 

se hace asignando a cada uno de los canales (RGB) de los tubos de rayos 

catódicos (CRT) de la pantalla una banda en particular. El máximo número de 

canales que podemos ver simultáneamente en una pantalla son 3 y la 

combinación de colores dependerá de que bandas espectrales asignemos a los 

cañones rojo, verde y azul del visor.69 

                                            

67 Mehl, H., & Peinado, O. (s.f.). Fundamentos del procesamiento digital de imágenes. 
68 Mehl, H., & Peinado, O. (s.f.). Fundamentos del procesamiento digital de imágenes. 
69 Mehl, H., & Peinado, O. (s.f.). Fundamentos del procesamiento digital de imágenes.  
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 Vectoriales: consisten en almacenar no todo el conjunto de pixeles sino puntos o 

vértices que formen una línea que sea representativa de algo, por ejemplo bordes 

del resultado de una clasificación, caminos, autopistas, vías de ferrocarril, 

separación entre cultivos, etc. Este tipo de imágenes es especialmente útil 

cuando trabajamos con sistemas de información geográfica (SIG).70 

4.4.1 Interpretación visual de imágenes satelitales:  
 

Para la identificación de las clases de cobertura vegetal que se encuentra en las 

imágenes satelitales, se deben tener en cuenta algunos criterios de interpretación 

visual de las imágenes satelitales. Estos criterios son el color, brillo, forma, tamaño, 

textura, sombras, contexto, asociación y fonología71 72.  

 Color. Se obtiene cuando se combinan tres bandas espectrales, asignándole 

a cada una de ellas un color elemental: rojo, verde y azul (RGB). Dichas 

combinaciones facilitan la interpretación de los objetos.  

 Brillo. Hace referencia a la cantidad de energía que recibe el sensor. Las 

zonas más claras dentro de las imágenes, presumen elementos con alta 

intensidad y las zonas oscuras representan elementos con baja intensidad. 

 Forma. El reconocimiento de diferentes formas, permiten identificar patrones 

relacionados con formas conocidas como las figuras geométricas o formas 

irregulares. 

 Tamaño. Ofrece información sobre la cobertura que se está analizando. Esta 

propiedad permite reconocer y relacionar objetos en conjunto con otras 

propiedades como la forma, el contexto, entre otros. 

                                            

70 Mehl, H., & Peinado, O. (s.f.). Fundamentos del procesamiento digital de imágenes.  
71 Cf. CHUVIECO, Emilio. Fundamentos de teledetección espacial. 2 ed. Madrid: Ediciones Rialp, 
S.A. 1995. p 149,159. 
72Cf. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Curso fundamentos de percepción remota. 
Criterios de interpretación de las imágenes de satélite. Interpretación visual de las imágenes 
satelitales. Bogotá, D.C. Colombia. 2009. p 6-8. 
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 Textura. Este criterio hace referencia a la homogeneidad con la que se vea 

cualquier objeto. Permite identificar que tan rugosa o fina es la cobertura del 

objeto. 

 Sombras. Permite identificar las áreas que restan información en una imagen.  

Estas sombras dependen del ángulo de la toma de la imagen .Las sombras 

proporcionan una sensación de altura y profundidad para poder identificar los 

objetos. 

 Contexto Espacial. Hace referencia a la ubicación espacial de un objeto, en 

comparación con otros objetos cercanos a este.  

4.4.2 Composición del color:   

 

De acuerdo con la información multi-espectral que brinda los satélites Landsat, entre 

otros sensores espaciales; se pueden obtener diferentes composiciones de color, a 

partir de la combinación de bandas espectrales. Para ello, se eligen las bandas para 

realizar la composición y el orden de los colores para cada una de ellas: rojo, verde 

y azul o (RGB). La elección y el orden de las bandas dependen del tipo de 

información que se busca73.  

4.4.3  Procesamiento de las imágenes Landsat: 

 

Una imagen de satélite está sometido a una serie de interferencias que hacen que 

la información que quiere obtenerse aparezca perturbada por una serie de errores:74 

• Fallos en los sensores, generan pixeles incorrectos (corrección radiométrica) 

                                            

73 Cf. CHUVIECO, Emilio. Fundamentos de teledetección espacial. 2 ed. Madrid: Ediciones Rialp, 
S.A. 1995. p 287. 
74 Universidad de Murcia. (s.f.). Fotointerpretación y Teledetección. Recuperado el 15 de Agosto de 
2014, de http://www.um.es/geograf/sigmur/teledet/  



  

48 
 

• Alteraciones en el movimiento del satélite y el mecanismo de captación de los 

sensores, generan distorsiones en la imagen global (corrección geométrica) 

• Interferencia de la atmósfera, alteran de forma sistemática los valores de los 

pixeles (corrección atmosférica). 

a) Corrección geométrica: La corrección geométrica es el proceso de transformar 

imágenes con el fin de eliminar distorsiones geométricas indeseables. Esta permite 

la conversión de una imagen en un mapa temático, a través de un sistema de 

coordenadas. El proceso se lleva a cabo identificando puntos comunes entre la 

imagen y un mapa de referencia.75 En esta corrección, se delimitaron las imágenes 

con el área del departamento, utilizando un mapa geo-referenciado de Boyacá 

facilitado por Corpoboyacá, haciendo un recorte geométrico a cada una de ellas. 

 

b) Corrección de vacíos o Corrección radiométrica: En el año 2003, el sensor ETM 

del satélite Landsat presentó una falla en el corrector de escaneo. Esta falla produjo 

espacios vacíos a ambos lados de cada escena; por lo cual, se debe implementar 

una herramienta para llenar los vacíos presentes en las imágenes landsat a partir 

del mes de mayo del 2004.76 

 

c)  Combinación de bandas: Normalmente en el procesamiento digital de imágenes 

se trabaja con varias bandas espectrales, por ejemplo, Landsat MSS tiene 4, 

Landsat TM 7 y SPOT 3 en el modo XS, pero también se puede trabajar en modo 

multisensor o multitemporal de modo que el número de bandas a trabajar puede ser 

mucho mayor. Cuando se trabaja en modo multibanda se pueden tener diferentes 

                                            

75 Ministerio del Ambiente. (2009). Mapa de deforestación de la Amazonía peruana-2000. Lima, Perú.  
Marchand, G. (2006). Aplicación de la teledetección para el monitoreo de los cambios en la cobertura 
y uso de la tierra en la cuenca del Rio Ponaza – departamento de San Martín. Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Lima, Perú.  
76 Marey, M. (2013). Caracterización de la vegetación acuática del humedal del río cruces por medio 
del análisis de imágenes espectrales. Universidad de Chile. Santiago, Chile.  
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objetivos,77 por ejemplo: Extraer información que sólo puede verse combinando 2 o 

más bandas espectrales o reducir la cantidad de datos eliminando la información 

redundante. 

 

d) Clasificación no supervisada: La clasificación no supervisada define las clases 

espectrales presentes, en una imagen, sin implicar ningún conocimiento del área de 

estudio; por lo cual, la intervención humana se centra en la interpretación de la 

definición de las clases. En esta metodología el usuario indica el número de clases 

que desea distinguir, en la clasificación y la computadora genera las clases. Esta se 

recomienda cuando se va a definir un número significativo de categorías, zonas 

extensas, bastantes cambios de coberturas o de firmas espectrales.  

 

4.5 Tipos de modelos hidrológicos 

 

La base del estudio de la Hidrología es la comprensión del ciclo hidrológico, de sus 

procesos e interrelaciones tanto superficiales y subsuperficiales, y esta 

comprensión implica “medir”. Si bien los métodos y técnicas de medición de 

caudales y precipitaciones has evolucionado en el tiempo, también es cierto que 

otras componentes del ciclo hidrológico no han corrido la misma suerte pues se 

presentan bajo el suelo. La infiltración, la percolación profunda, el flujo 

subsuperficial, el flujo subterráneo, entre otros, son procesos que se miden 

usualmente de manera indirecta y/o remota, lo que conlleva a una fuerte 

incertidumbre respecto al funcionamiento del ciclo hidrológico. Bajo este marco, los 

modelos hidrológicos se presentan como una necesidad y una herramienta para 

conocer mejor el funcionamiento y el comportamiento de las diferentes 

                                            

77 Mehl, H., & Peinado, O. (s.f.). Fundamentos del procesamiento digital de imágenes.  
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componentes del ciclo hidrológico. Como consecuencia de ello, los modelos 

hidrológicos se usan: 

 - Como herramienta para la gestión y planeamiento.  

- Para una mayor comprensión del rol de los componentes del ciclo hidrológico en 

una determinada cuenca.  

- Para extrapolar potenciales condiciones futuras a partir de condiciones actuales.  

- Como base para la modelación de otros procesos, como la calidad de agua, 

erosión, etc.78 

 Modelación de cuencas 

 Entender el ciclo hidrológico implica entender la “respuesta” de la cuenca de 

manera continua en el tiempo y en el espacio, por este motivo la base de la 

modelación hidrológica es la modelación de cuencas. Los modelos de cuenca son 

un reflejo de cómo entendemos el sistema cuenca y su respuesta. Su capacidad 

predictiva depende de cómo los construimos y cómo los aplicamos, y la calidad de 

las predicciones es generalmente consistente con la calidad de nuestra 

comprensión del sistema y del modelo que lo representa. Esto significa que no 

existe el modelo perfecto aplicable a todas las cuencas del planeta: cada cuenca 

tiene condiciones muy particulares de clima, geografía, geología, etc que 

incrementan la importancia de un proceso por sobre otros y condicionan la 

estructura del modelo.79 

 El sistema hidrológico cuenca. 

 El ciclo hidrológico puede tratarse como un sistema cuyos componentes son 

precipitación, evaporación, escorrentía y otras fases del ciclo hidrológico, los cuales 

pueden agruparse en subsistemas del ciclo total. Éste “sistema hidrológico” posee 

                                            

78 Beven, K. (2012). “Rainfall-Runoff Modelling. The Primer”. John Wiley & Sons Ltd. West Sussex, 
England. 
79 Chong-yu Xu. (2002). “Hydrologic models”. Uppsala University. Suecia. 
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una estructura (o volumen) en el espacio, rodeada por una frontera, que acepta 

agua y otras entradas, opera en ellas internamente y produce salidas. 

Este concepto puede aplicarse claramente a una cuenca hidrográfica, pues a ella 

ingresa agua, por medio de la precipitación y otras formas; y una cantidad de ella 

sale de la cuenca, por medio de su cauce principal o por el uso que adquiera el 

agua. Una vez entendida la cuenca como sistema, debemos comprender las 

interacciones que existen entre sus elementos; por ejemplo, la deforestación 

irracional de la cuenca alta puede conllevar a inundaciones en la época de lluvias 

en la parte baja. De esta manera necesitamos reconocer los procesos hidrológicos 

actuantes y los mecanismos físicos presentes. Los procesos hidrológicos presentes 

en el ciclo hidrológico de una cuenca se caracterizan: 

 - Por ser no lineales, pues tienen variaciones complejas en el espacio y en el 

tiempo.  

- Por ser no estacionarios, pues están afectos a periodicidad y tendencias. 

 - Por ser variables en el espacio, debido a las características variables del suelo, 

del uso y del clima a lo largo de la cuenca.  

- Por ser variables en el tiempo, en todas las escalas, ya sea horaria, diaria, 

mensual, etc.  

Debido a esta variabilidad, las mediciones de los procesos hidrológicos solo pueden 

considerarse como un punto de información, y la comprensión de las leyes que 

gobiernan el ciclo hidrológico cobra mayor importancia. Es en este punto que 

empezamos a delinear lo que será nuestro modelo hidrológico: definiendo cuales 

son los procesos principales y las variables que intervienen en la generación de 

caudales. 

 Asimismo, la topografía y geomorfología, y los mecanismos físicos que 

representan, son heterogéneas y anisotrópicas en una cuenca pues varían en todas 

las direcciones en que son analizadas. El desconocimiento (o poco conocimiento) 
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de las características de una cuenca solamente conducirá a modelos ineficientes, 

de baja capacidad predictiva. Por lo tanto, un modelo de cuenca debe representar 

un punto de equilibrio entre complejidad y exactitud de la representación, basado 

en nuestra comprensión del sistema y al manejo matemático.80 

 El proceso de modelación 

El primer paso de toda modelación hidrológica es establecer un “modelo 

perceptual”, es decir, decidir cuáles son los principales procesos y variables que 

intervienen en la generación de caudales. Este proceso implica observar y analizar 

las características del suelo, subsuelo y clima, como elementos principales y 

discriminar cuales son los procesos más importantes que intervienen en la 

formación de escorrentía: evaporación, evapotranspiración, infiltración, humedad de 

suelo, flujo subterráneo, etc.  

Una vez reconocidos, se debe relacionar estos procesos y variables principales 

entre sí por medio de ecuaciones, obteniéndose un “modelo conceptual”. En esta 

etapa se incluyen coeficientes y parámetros a los cuales posteriormente se les 

deberá asignar valores adecuados mediante un proceso de calibración.  

Si las ecuaciones constitutivas son demasiado complejas, como es el caso de 

ecuaciones diferenciales, se hace necesario simplificarlas de manera que puedan 

ser reconocidas y procesadas por un sistema de cómputo; este modelo simplificado 

es una aproximación al modelo conceptual y suele llamársele “modelo 

procedimental”. Como es evidente, la simplificación del modelo conceptual implica 

la inclusión de nuevos coeficientes y parámetros que entrarán al proceso de 

calibración.  

El proceso de calibración es la etapa en la cual se asignan valores a todos los 

parámetros del modelo de manera tal que “la salida del modelo se ajuste lo mejor 

posible a los datos históricos registrados”. Este “mejor ajuste” implica utilizar 

                                            

80 Chow, V. (1994). “Hidrología aplicada”. Mc Graw Hill. Mexico. 



  

53 
 

herramientas estadísticas para buscar minimizar la diferencia entre valores 

simulados y registrados, mediante procesos de optimización. Algunos indicadores 

utilizados son el error medio cuadrático, el criterio de Schultz, el coeficiente de Nash-

Sutcliffe y el balance de masas, entre otros.  

Finalmente, el modelo debe pasar a una etapa de validación, en la cual se evalúa 

su capacidad de predicción. La descripción de este proceso de analizará más 

adelante.81 

 Clasificación de modelos hidrológicos 

 La literatura está repleta de modelos y de diferentes formas de clasificarlos, sin 

embargo, podemos enfocarnos en el análisis de tres características básicas útiles 

para la modelización hidrológica de cuencas:  

- De acuerdo a la conceptualización de los procesos básicos; pueden ser empíricos, 

conceptuales o basados en procesos. 

- De acuerdo a la naturaleza de los algoritmos básicos; pueden ser determinísticos 

o estocásticos 

 - De acuerdo a su representación espacial; pueden ser agrupados o distribuidos. 

De acuerdo a la conceptualización de los procesos básicos Si el modelo funciona 

como una relación calibrada entre entradas y salidas, recibe el nombre de modelo 

''de caja negra”, empírico o de regresión. Estos modelos se basan en relaciones 

entrada-salida, sin ningún intento de describir el comportamiento causado por 

procesos individuales. Dentro de éstos podemos mencionar al método Kostiakov y 

Green Ampt (para estimación de infiltración), método racional y método de la curva 

                                            

81Grayson, R. y Blöschl, G. (2000). "Spatial Patterns in Catchment Hydrology". Cambridge University 
Press. United States of America 
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número (generación de caudales), y, especialmente, los modelos estocásticos de 

series de tiempo.82 

En el extremo opuesto se encuentran los modelos “de caja blanca” (también 

llamados “de base física” o “teóricos”), en los cuales se conocen todos los procesos 

involucrados en la transformación. Estos modelos se apoyan en ecuaciones físicas 

que representan todos los procesos involucrados en el fenómeno a simular y 

haciendo innecesario el proceso de calibración; sin embargo, la falta de suficiente 

información relativa a los procesos que se desarrollan en el suelo, en el subsuelo y 

en la vegetación (entre otros), genera incertidumbre y la calibración se hace 

necesaria. Algunos ejemplos son TOPMODEL, TOPKAPI, SHE, etc. 

 Asimismo, suele hablarse de modelos “conceptuales” o “de caja gris” cuando se 

trabaja con modelos en los cuales se conocen algunos de los procesos internos del 

modelo. En general, los modelos conceptuales consideran leyes físicas en forma 

simplificada. Entre estos podemos mencionar al modelo abc y el modelo HBV.83 

Elementos de un modelo  

Los modelos determinísticos suelen presentar tres tipos de elementos: 

 - Variables de entrada; series espacio-temporales de precipitación, temperatura, 

etc. 

 - Parámetros; parámetros asumidos constantes en el modelo, por ejemplo, la 

conductividad hidráulica, la velocidad de infiltración, etc. 

- Variables de estado; series espacio-temporales de humedad de suelo, etc, las 

cuales permiten establecer condiciones iniciales.  

                                            

82 Grayson, R. y Blöschl, G. (2000). "Spatial Patterns in Catchment Hydrology". Cambridge University 
Press. United States of America 
83 Molnar, P. (2011). Notes of Watershed Modelling, SS 2011. Institute of Environmental Engineering, 
Chair of Hydrology and Water Resources Management, ETH Zürich. Switzerland. 
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Asimismo, suele hablarse de variables de salidas, que usualmente son las 

descargas.84 

4.5.1 Modelamiento Hidrológico. 

 

Con el propósito de ilustrar la importancia de la regulación hídrica en los páramos, 

se presenta en este trabajo la modelación del balance hídrico de las subcuencas 

del municipio de tota. Esta aproximación de modelación es fundamentalmente 

utilitarista en el sentido de que hace uso de la herramienta computacional SWAT, 

aceptada en la comunidad hidrológica como un modelo lluvia - escorrentía con 

procesos y parámetros físicamente basados, útiles para análisis de escenarios de 

manejo de cuencas. Esta aproximación de modelación parte del supuesto de que 

SWAT puede ser adecuado para representar la mayoría de los procesos 

hidrológicos en cuencas de páramo. 

Los modelos son usados para simular la respuesta hidrológica en una cuenca. La 

simulación calcula la respuesta de la cuenca dada una precipitación en un periodo; 

teniendo como datos de entrada climatología y características fisiográficas y 

morfológicas de las cuencas, que relacionen las variables del ciclo hidrológico y 

faciliten su análisis individual. 

Uno de los métodos de mayor uso y que relaciona la cobertura vegetal, es el del 

Número de Curva de la SCS (Soil Conservation Service del U. S. Department of 

Agriculture); actualmente llamado NRCS (Natural Resources Conservation Service). 

El modelo del NC establece la siguiente relación empírica entre el escurrimiento 

directo Q (mm) y la precipitación P (mm), a escala diaria: 

𝑄 =
(𝑃 − 𝐼𝑎)2

(𝑃 − 𝐼𝑎 + 𝑆)
, 𝑃 ≥ 𝐼𝑎 

                                            

84 Refsgaard, J. y Abbott, M. (1996). "Distributed hydrological modelling". Kluwer Academic 
Publishers. The Netherlands. 
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𝑄 = 0, 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

Donde,  

Ia (mm) es la abstracción inicial antes del escurrimiento (almacenamientos 

superficiales, intercepción por la vegetación, evapotranspiración, infiltración antes 

de la saturación del suelo y otros factores); el cual depende del valor k equivalente 

a 0.2. 

𝐼𝑎 = 𝑘𝑆 

S (mm) es un parámetro de retención, el cual varía espacialmente por cambios en 

el tipo y uso del suelo, manejo y pendiente; así como por cambios temporales en la 

humedad del suelo. 

𝑆 = 25.4 (
1000

𝑁𝐶
− 10) 

   

Donde, NC es el número de curva que varía de 0 a 100, y depende de la humedad 

antecedente del suelo, la pendiente del terreno, textura del suelo, uso del suelo y 

sus prácticas de manejo, principalmente. El cual es obtenido a través de mapas 

temáticos.   

 

4.5.2 Software de Modelamiento 

 

Existen un sin número de programas de modelamiento hidrológico, sin embargo los 

más usado por fácil manejo y licencia libre son Swat y Hec-Hms. Soil and Water 

Assessment Tool (SWAT) es un software de modelización hidrológica diseñado por 

el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en conjunto con la 

Universidad de Texas. Este permite simular la producción de agua y sedimentos en 

cuencas hidrográficas de gran escala, con diferentes suelos, usos del terreno y las 
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condiciones de manejo en periodos de tiempo mayores de un año. Siendo útil para 

las cuencas hidrográficas sin datos de aforo.85 Hec-Hms (Hydrologic Modeling 

System de Hydrologic), es un programa de modelización hidrológica diseñado por 

Engineering Center, US Army Corps of Engineers. Este presenta como principal 

ventaja el grado de discretización de la malla depende de la capacidad de cómputo 

que se tenga. Pero así mismo la principal desventaja es su insuficiente precisión en 

los resultados en cuencas grandes, de varios miles de Km². Poca capacidad de 

acoplamiento con otros modelos.86  

Desarrollado para predecir el impacto de diferentes escenarios de manejo del suelo 

y de cobertura vegetal sobre el recurso hídrico. Es un modelo de simulación 

continua a nivel diario del balance hídrico, basado en la ecuación de continuidad. 

AvSWAT divide la cuenca en subcuencas y éstas, a su vez, en áreas menores que 

se denominan unidades hidrológicas de respuesta (UHR), las cuales tienen su 

propio conjunto de parámetros de entrada y son analizadas individualmente. 

 

4.5.3 Calibración y Verificación del modelo Hidrológico 

 

Todo modelo es desarrollado en función de variables y parámetros. Las variables 

se definen como cantidades físicas y los parámetros son cantidades que controlan 

el comportamiento de las variables. Cada componente del modelo puede tener una 

o más variables y parámetros. Este último puede ser de naturaleza determinística, 

conceptual, o empírica. Los parámetros determinísticos están basados en leyes de 

procesos físicos. Los parámetros conceptuales son parte de los modelos 

conceptuales. Los parámetros empíricos son calculados directamente, basados en 

                                            

85 Salgado Rabadán, J., & Güitrón de los Reyes, A. (2012). Aplicabilidad de los modelos hidrológicos 
distribuidos. XXII Congreso nacional de hidráulica. Acapulco, Guerrero, Mexico.  
86 Salgado Rabadán, J., & Güitrón de los Reyes, A. (2012). Aplicabilidad de los modelos hidrológicos 
distribuidos. XXII Congreso nacional de hidráulica. Acapulco, Guerrero, Mexico. 



  

58 
 

datos medidos o indirectamente, basados en la experiencia. En la práctica, es 

probable que modelo de cuenca tenga diferentes componentes y, entonces, más de 

un tipo de parámetro. Haciendo necesario la calibración, verificación y sensibilidad 

de los modelos.87  

La calibración del modelo es el proceso por el cual los valores de los parámetros 

del modelo son identificados para su uso en una aplicación particular. Consiste en 

el uso de datos de lluvia- escurrimiento y un procedimiento para identificar los 

parámetros del modelo que provean la mejor concordancia entre los flujos 

simulados y los registrados. La calibración implica la existencia de datos de 

caudales. La calibración también juega un rol importante en la determinación de 

parámetros en modelos empíricos. La calibración necesita de procesos de tiempo 

invariable y tiempo variable y los modelos son bastante diferentes. Para evaluar la 

seguridad predictiva de un modelo de tiempo invariable es costumbre dividir el 

proceso de calibración en dos etapas la calibración y verificación. Para este 

propósito, dos grupos independientes de datos de lluvia-caudal son reunidos.88 La 

verificación del modelo, es la medición de la seguridad de la calibración. Una vez 

que el modelo ha sido calibrado y los parámetros verificados, está listo para ser 

utilizado en el etapa predictiva de la modelación.89 

 

4.5.4 Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad, es el proceso por el cual un modelo es probado para 

establecer una medida del cambio relativo en los resultados del modelo causado 

por un cambio correspondiente en los parámetros del modelo. Este tipo de análisis 

es un complemento necesario para el ejercicio del modelado, especialmente porque 

                                            

87 PONCE, V. M. (1989). Engineering Hydrology. Prentice Hall.  
88 PONCE, V. M. (1989). Engineering Hydrology. Prentice Hall.  
89 PONCE, V. M. (1989). Engineering Hydrology. Prentice Hall. 
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provee información sobre el nivel de certeza para asegurar los resultados del 

modelado.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

90 PONCE, V. M. (1989). Engineering Hydrology. Prentice Hall.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Método de investigación 

 

Para la realización de esta investigación, se implementó el Método Cuantitativo, 

descriptivo y explicativo. 

El método cuantitativo se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.91 

En la investigación descriptiva, se trata de describir las características más 

importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y 

comportamiento, o simplemente el investigador buscará describir las maneras o 

formas en que éste se parece o diferencia de él mismo en otra situación o contexto 

dado. Los estudios descriptivos también proporcionan información para el 

planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar formas más adecuadas 

de enfrentarse a ellas. De esta aproximación, al igual que de la del estudio 

exploratorio, tampoco se pueden obtener conclusiones generales, ni explicaciones, 

sino más bien descripciones del comportamiento de un fenómeno dado.92 

Posteriormente el método explicativo va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

                                            

91 Hernandez Sampieri, Roberto, Baptista Lucio, Pilar y Fernandez- Collado, Carlos. Metodología de 
la investigación. 5ª Ed. México, McGraw-Hill, 2010.Cap.1.Definiciones de los enfoques cuantitativo y 
cualitativo, sus similitudes y diferencias. Pág 2-46. 
92 Campbell, D.T. y Stanley, J.C. (1973): Diseños Experimentales y Cuasi-experimentales de 
Investigación. Buenos Aires: Editorial Amorrortu. 
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fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables.93 

5.2 Relación de herramientas 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron las siguientes herramientas: 

 Las imágenes Landsat, como una fuente de información para el desarrollo de 

esta investigación. 

 El computador, para el respectivo proceso de la investigación y desarrollar 

las diferentes fases en investigación. 

 Libros y publicaciones, permite estado del arte de la investigación y un 

recuento de lo transcendental. 

 El programa ArcGIS 10, como el software para visualizar, procesar y clasificar 

la información obtenida a partir de las imágenes Landsat. 

 El programa SWAT, como el software para predecir el impacto de las 

prácticas de manejo del suelo en la generación de agua y sedimentos, con el 

fin de desarrollar esta investigación de una manera más práctica. 

 Los programas Microsoft Excel 2010,2013 y Word 2010,2013, como las 

herramientas necesarias para realizar análisis estadísticos, obtención de 

gráficas, redacción y presentación de avances e informes del proyecto, entre 

otros. 

 

 

 

                                            

93 Hernandez Sampieri, Roberto, Baptista Lucio, Pilar y Fernandez- Collado, Carlos. Metodología de 
la investigación. 5ª Ed. México, McGraw-Hill, 2010.Cap.1.Definiciones de los enfoques cuantitativo y 
cualitativo, sus similitudes y diferencias. Pág 118-126. 
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5.3  Metodología de la Investigación. 

 

En concordancia con los objetivos propuestos y las características que conforman 

la presente propuesta de investigación, se describe a continuación la metodología 

de trabajo proyectada en las siguientes fases o etapas: 

 

5.3.1  Diseño de la investigación 

 

Para la ejecución de la investigación, se hará uso de los métodos de investigación 

cuantitativos, descriptivos y explicativos. Cuantitativo debido a la medición de 

variables en función de una magnitud o cantidad determinada, incluyendo el 

procesamiento de las datos, el cálculo estadístico, con el fin de determinar la 

variación de la cobertura vegetal; el método descriptivo además de la descripción 

del proceso de recolección y manejo de la información, se refiere a la 

caracterización de un fenómeno indicando sus rasgos más particulares, en este 

caso este método es necesario para la descripción del comportamiento hídrico en 

las subcuencas del municipio de Tota; y lo explicativo debido a que se busca 

encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos y la condición en 

la que se dan, mediante la identificación y análisis de distintas variables. 

 

5.3.2 Fases de investigación 

 

Fase I: Recopilación de información secundaria. 

Identificación, recolección, clasificación, consolidación y síntesis de la información 

básica del estado de arte mediante resúmenes bibliográficos y categorización de la 

información obtenida por medios físicos y electrónicos. Alternamente al 
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procedimiento indicado, se desarrollará un análisis de la información e 

interpretación de los conceptos que permitan la simplificación del lenguaje formal y 

la descripción sencilla de los modelos conceptuales y matemáticos que se 

analizarán en la investigación en las fases subsiguientes.  

Fase II: Diagnostico de la variación de la cobertura vegetal subcuencas Municipio 

de Tota, departamento de Boyacá. (1986-2015) 

 Recolección y selección de imágenes Landsat 

La obtención de imágenes satelitales para el periodo de 1986 a 2015 fue a través 

de la descarga de imágenes tipo LANDSAT, por medio del servidor Earth Explorer 

http://earthexplorer.usgs.gov y Glovis http://glovis.usgs.gov/ del Servicio Geológico 

de los Estados Unidos (USGS United States Geological Survey). Acto seguido, se 

seleccionan las imágenes tipo Landsat potencialmente utilizables para el estudio, 

las cuales deben cumplir con criterios de calidad como lo son la integridad de la 

imagen, descartando imágenes con zonas o puntos ciegos los cuales por errores 

del satélite no son registrados en la fotografía, además de seleccionar únicamente 

las fotográficas cuya nubosidad se encuentre en valores menores al 10%. Otro 

factor a tener en cuenta es la anomalía generado a partir de 31 de mayo de 2003 

en el satélite, presentando vacíos de información en las imágenes.  

 Definición del periodo del diagnóstico. 

El periodo de diagnóstico se definió a partir de la facilidad para la obtención de las 

imágenes satelitales de forma gratuita a partir del año 1986 de acuerdo a la zona 

de estudio; teniendo en cuenta los tipos de Landsat, se hizo una clasificación de los 

años obtenidos teniendo en cuenta la calidad de la imagen y el porcentaje de 

nubosidad. 
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 Preprocesamiento de las imágenes Satelitales  

Debido a las interacciones en el momento de captar la energía de los sensores 

remotos se pueden considerar las siguientes fuentes de error en la imagen: las 

condiciones atmosféricas, el terreno y los instrumentos en el momento de toma de 

la imagen satelital94, generando anomalías en la lectura de la escena real y la 

necesidad de corrección de las imágenes95.  Razón por la cual, para poder utilizar 

adecuadamente la información suministrada por las imágenes satelitales, es 

importante emplear una corrección previa al procesamiento de las imágenes. En 

esta investigación se practicará la corrección geométrica y radiométrica a las 

imágenes Landsat seleccionadas y posterior a esto, se define la composición de 

color de las imágenes a través de la combinación de bandas espectrale (RGB =453), 

procesos desarrolladas con el software Arcgis. 

Procesamiento Cartográfico. Consistirá en dos etapas: 

 Creación Geodatabase: con la información recopilada, se construirá la base 

de datos geográficas que contendrá la delimitación del complejo de paramo, 

la red hidrográfica, limite municipal y veredal, características geológicas y 

climatología. 

 Análisis Multitemporal: Durante esta actividad se sistematizará y procesará 

la información de imágenes satelitales landsat, mediante un análisis espacial 

y estadístico, entre el periodo de 1986-2015, obtenidas a través de fuentes 

como Corpoboyacá, Glovis y Earth Explorer del Servicio Nacional de los 

Estados Unidos (USGS en inglés); landsat.org y Global Land Cover Facility. 

Con el objeto de realizar la reconstrucción histórica de los cambios de 

cobertura del suelo. 

                                            

94 Rejas Ayuga, J. G. (2007). Tratamiento digital previo de las imágenes. Recuperado el 23 de julio 
de 2015, de eoi: http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45518/componente45516.pdf 
95 Administración de Parques Naturales; Sistema de Información de Biodiversidad. (2005). Protocolo 
para el preprocesamiento de imágenes satelitales Landsat para aplicaciones de la Administración de 
Parques Naturales. Buenos Aires. 
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Para poder utilizar adecuadamente la información suministrada por las imágenes 

satelitales, es importante emplear una corrección previa al procesamiento de las 

imágenes. En este caso, se practicó la corrección geométrica y radiometrica a las 

imágenes Landsat seleccionadas para cada uno de los años de estudio. Posterior 

a esta corrección, se define la composición de color de las imágenes a través de la 

combinación de bandas espectrales. El software ArcGIS 10 fue el programa utilizado 

para la ejecución de esta etapa.  

Estas imágenes tendrán los siguientes procesos: 

 Corrección geométrica 

La corrección geométrica se realizó mediante la transformación matemática de las 

imágenes a un sistema de coordenadas reales del terreno, identificando puntos 

repartidos en toda la escena dentro del sistema de la imagen (pixeles) y el sistema 

de referencia espacial, determinando un modelo de transformación para todos los 

puntos del RASTER. Posteriormente se asignan los nuevos valores espectrales, 

mediante el método del “vecino más cercano” para minimizar el cambio de la 

resolución espectral de los pixeles y evitar vacíos en la información. Corrección 

geométrica de la distorsión panorámica Si el IFOV es constante, la visión lateral de 

la escena induce por lo tanto diversas alteraciones en la geometría de la imagen.  

• El tamaño de píxel de escena es mayor a medida que nos alejamos de nadir, pero 

se registra sobre el mismo tamaño de píxel del detector, luego existe una 

disminución de resolución espacial en estas zonas.  

• La forma de píxel escena es aproximadamente la de un trapecio isósceles (con 

sus lados paralelos orientados paralelamente a la trayectoria del avión).  

• A medida que nos alejamos de nadir aumenta la distancia entre los centros de dos 

píxeles de escena consecutivos. Estos fenómenos de distorsión panorámica se 

producen cuando la dirección de apuntamiento del instrumento se aleja de nadir, ya 

sea por tener un gran campo de visión (entonces sólo afecta a los extremos de la 
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imagen) o bien por una imagen tomada con un importante ángulo de alabeo 

(dirección de movimiento perpendicular a la de desplazamiento del sensor). 

- Corrección geométrica del efecto de la curvatura de la Tierra Los sistemas 

aeroportados de teledetección no están afectados de una manera sustancial por 

este efecto. Es en los sistemas espaciales donde las distorsiones que produce 

son más evidentes. La inclinación de la órbita del satélite o la propia cobertura 

espacial de las imágenes hacen que la curvatura de la Tierra produzca un efecto 

parecido al ya visto de distorsión panorámica, es decir, el tamaño del píxel es 

mayor en los extremos de las imágenes.96 

En esta corrección, se delimitaron las imágenes con el área del de las subcuencas 

del municipio de Tota, estos shapes utilizados fueron suministrados por la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), haciendo un recorte 

geométrico a cada una de ellas. Como las imágenes Landsat obtenidas por las 

bases de datos del Servicio Nacional de los Estados Unidos (USGS en inglés), 

pueden descargarse con un pre-procesamiento que incluye la referencia geográfica; 

no fue necesario hacer una corrección de georreferenciación en las imágenes. 

 Corrección radiométrica 

Es cataloga como la corrección más simple, en la mayoría de los casos es llevada 

a cobo por las estaciones receptoras durante el momento de recepción de la 

imagen, esta incluye la restauración de líneas o píxeles perdidos y la corrección del 

bandeado de la imagen97.  

                                            

96 REJAS, A.J.(2007/2008). Módulo VII: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. 
TRATAMIENTO DIGITAL PREVIO DE LAS IMÁGENES. 
97 Administración de Parques Naturales; Sistema de Información de Biodiversidad. (2005). Protocolo 
para el preprocesamiento de imágenes satelitales Landsat para aplicaciones de la Administración de 
Parques Naturales. Buenos Aires. 
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Existen dos métodos de corrección radiométrica absoluta, a través de modelos 

analíticos, y la corrección radiométrica relativa, basada en transformación de niveles 

por histograma.  

De estas dos metodologías la absoluta es descartada debido a su complejidad, al 

depender de múltiples parámetros como la órbita del satélite, condiciones 

atmosféricas locales, variaciones estacionales y geométricas, nubosidad, lluvia, 

etc.98 

El efecto que produce la atmósfera sobre la radiación que al final llega al sensor. 

Estos efectos son: 

 Radiación difusa Puesto que la radiación es dispersada en su camino hacia 

abajo a través de la atmósfera, un píxel particular podrá ser irradiado no sólo 

por la radiación directa, sino también por la radiación procedente de los 

píxeles vecinos. Ésta última es la radiación difusa, Ed. Un píxel puede 

también recibir energía que ha sido reflejada por los píxeles de alrededor y 

entonces, por dispersión atmosférica, de nuevo ser dirigida hacia abajo 

originando un efecto de reflexión múltiple (albedo esférico) que no debe ser 

confundido con la dispersión múltiple. 

 

 Radiancia atmosférica de nuevo y debido también sólo al efecto de 

dispersión, la radiación procedente de las partículas atmosféricas puede 

alcanzar al sensor antes de llegar al suelo y contaminar la medida. 

Errores radiométricos por banda de imagen y entre bandas pueden ser debidos a 

un fallo en el diseño del sistema sensor. Normalmente suelen ser errores 

sistemáticos, de corrección controlada. El más significativo de estos errores se debe 

al sistema detector. Estos errores se corrigen por calibración del instrumento, 

midiendo dos parámetros fundamentales que se utilizan para determinar 

                                            

98 Chuvieco, E. (2000). Fundamentos de Teledetección Espacial. Rialp. 
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parámetros físicos a partir del ND de la imagen. Los sistemas de teledetección 

proporcionan estos parámetros para cada imagen.99 

 Combinación de bandas  

Se trabajará con la combinación de bandas tipo (RGB= 4.5.3) para cada imagen. Al 

presentar la combinación, que permitir identificar con mayor facilidad los tipos de 

cobertura vegetal del suelo y por ser una combinación predeterminada de las 

imágenes landsat, obtenidas de los sitios web Glovis y Earth Explorer del Servicio 

Nacional de los Estados Unidos (USGS en inglés). 

En este caso se estableció una combinación en función al tipo de sensor del satélite. 

Para las imágenes obtenidas entre los años 1986-2015, de los satélites Landsat 4-

5 TM y 7 ETM+, se utilizó la combinación de bandas 4.5.3. Esta selección se debe 

a que las bandas 4.5.3 de las imágenes de los satélites Landsat 4-5 TM y 7 ETM+, 

fueron diseñadas para monitorear la cobertura de la tierra, permitiendo determinar 

la vegetación y la humedad del suelo de la zona100.   

Fase IV: Diagnóstico de la cobertura vegetal 

En esta etapa se elaborará el diagnóstico de la variación de la cobertura para cada 

año en estudio, con base en la cartografía obtenida; y se generará la reconstrucción 

histórica de los cambios de cobertura del suelo, en función de la clasificación de las 

tipologías del uso del suelo que maneja el software S.W.A.T. Esto a través del 

método de clasificación no supervisada, validando solo la información obtenida en 

el año de 2015, en el área correspondiente a una elevación superior de 3000 

m.s.n.m. 

                                            

99 Rejas, A.J.(2007/2008). Módulo VII: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. 
Tratamiento digital previo de las imágenes. 
100 GUTIERRES, Mauricio; BRANCH, John; BOTERO, Verónica. Clasificación no supervisada de 

coberturas vegetales sobre imágenes digitales de sensores remotos: “Landsat – ETM+”. En: Revista 
facultad nacional de agronomía Medellín. Vol. 58. N° 1. p 2627. (2611-2634) 
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El análisis de detección de cambios en la cobertura vegetal, se realizará por medio 

de la tabulación cruzada, realizada por los enfoques propuestos por Petit y Lambin 

(2002): a) Comparación de cada par de mapas de la serie temporal y, b) 

Comparación de cada mapa, tomando como referencia el mapa de la primera fecha 

(1986). A la vez, se determinará las pérdidas, ganancias y cambios netos, tasas de 

deforestación, mediante las ecuaciones planteadas por Pontius et al. (2004) y Sader 

y Armond (1988) y Por último, se analizaron los lugares donde ocurrieron dichos 

cambios. 

Fase V: Análisis multitemporal.  

El cambio de coberturas y uso del suelo es un proceso dinámico, originado por 

acción del hombre, que cada vez es más evidente en las cuencas hidrográficas, en 

áreas aledañas a las quebradas y ríos, así como en las partes altas de las montañas. 

Estos procesos de cambio son cada vez mayores y ocurren con rapidez, generando 

la perdida de la cobertura boscosa y disminución en cantidad y calidad del recurso 

hídrico y suelo; afectando de esta manera a las comunidades que viven en las 

cuencas. En la zona andina y amazónica, las vegetaciones nativos han sido 

sobrexplotados por los asentamientos poblacionales en las principales cuencas 

hidrográficas, donde se ha cambiado la vocación del suelo por otros no 

aconsejables ambientalmente.101 

La continua intervención humana ha modificado de una manera permanente la 

vegetación original; muchas especies nativas han desaparecido al urbanizarse 

grandes áreas y otras debido a las actividades agropecuarias, obteniendo una 

elevada concentración urbana y rural de la población; por tal razón en esta zona 

quedan pequeños espacios cubiertos de vegetación nativa. Por lo anterior, los 

estudios multitemporales son llevados a cabo con el objeto de detectar cambios de 

                                            

101 CORPONARIÑO, 2008 Actualización del plan de ordenamiento y manejo la cuenca del río Pasto. 
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cobertura entre dos fechas de diferencia, deduciendo de ahí la evolución del medio 

natural o las repercusiones de la acción humana sobre el medio102. 

Generalmente los estudios del cambio de uso del suelo forestal evalúan la velocidad 

de la deforestación/reforestación, determinan su extensión geográfica y entienden 

cuáles son las causas sociales y económicas de los cambios, en las escalas global, 

regional y local103. El análisis multitemporal permite detectar cambios entre 

diferentes fechas de referencia, deduciendo la evolución del medio natural o las 

repercusiones de la acción humana sobre ese medio104. 

Durante esta actividad se sistematizará y procesara la información de imágenes 

satelitales landsat, mediante un análisis espacial y estadístico, entre el periodo de 

1986-2015, obtenidas a través de fuentes como Corpoboyacá, Glovis y Earth 

Explorer del Servicio Nacional de los Estados Unidos (USGS en inglés); landsat.org 

y Global Land Cover Facility. Con el objeto de realizar la reconstrucción histórica de 

los cambios de cobertura del suelo. 

Fase VI: Modelamiento hidrológico. 

Para la determinación de la afectación del cambio de cobertura en los ecosistemas 

de paramos en el comportamiento hídrico de las subcuencas, se realizara el 

modelamiento hidrológico en cada uno de los años en los cuales se pudo desarrollar 

el diagnóstico de la cobertura vegetal, con base en los datos de una única tormenta 

sintética. Para esto se hará un análisis previo de calibración y sensibilidad en cada 

uno de los años de análisis. 

El software a trabajar es el modelo SWAT, al ser considerado como un modelo 

matemático que busca estudiar cauces, ríos y cuencas hidrográficas, en relación al 

                                            

102 TREJOS, Noel, dinámica del uso de la tierra e identificación de las áreas críticas de la región de 
playa venado, provincia de Los Santos, república de Panamá, 2004. Trabajo de grado 
103 Skole, D., Chomentowski, W., Salas, W., Nobre A. 1994. Physical and Human Dimensions of 
Deforestation in Amazonia.  
104 Chuvieco, E., Riaño, D., Aguado, I., Cocero, D. 2002. Estimation of fuel moisture content 
International Journal of Remote Sensing. 
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impacto que tienen las prácticas de manejo de suelo, agua, vegetación y cultivos y 

sus insumos sobre la producción de agua, sedimentos en grandes y complejas 

cuencas hidrológicas. Para el procesamiento este requiere conocer que datos 

específicos acerca de clima, propiedades físicas del suelo, topografía, vegetación y 

prácticas de manejo de tierra que acontecen en las cuencas para utilizar estas como 

datos de entrada. Los procesos físicos asociados con el movimiento del agua, 

movimiento de sedimento, desarrollo de cosecha, ciclo de nutrientes, etc.  

Los beneficios de este enfoque son: 

 Interface gráfica ArcGis, la cual hace más sencillo su manejo y utilización  

 El impacto relativo de una variación en los datos de entrada (por ejemplo: 

cambios en prácticas de gestión, clima, vegetación, etc.) 

 Método ágil de extrapolación e integración de la información  

 Simulación dirigida  

 Disponibilidad inmediata de datos de entrada y salida 

 Amplio proceso de iteraciones de procesos físicos 

 

Para propósitos de la simulación, la cuenca hidrográfica será dividida en un número 

de sub-vertientes o sub-cuencas. El uso de sub-vertientes en la simulación es muy 

útil, particularmente, cuando hay diversas áreas de la misma cuenca, que se ven 

afectadas por el uso de suelos o suelos bastante desiguales de tal forma, que 

impactan grandemente la hidrología del sector. Al dividir la cuenca hidrográfica en 

sub-cuencas, el usuario debe referirse a diversas áreas de la vertiente de acuerdo 

al espacio. La información de entrada para cada sub-vertiente es agrupada u 

organizada en las categorías siguientes: clima, unidades de respuesta hidrológicas; 

estanques/humedales; agua subterránea, canal principal y drenado la sub-cuenca. 

Las unidades de respuesta hidrológicas son áreas de tierra dentro de la sub-cuenca 

que corresponden a todas las únicas posibles combinaciones de cobertura de tierra, 

suelo y pendiente de la cuenca. 
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La simulación hidrológica de la cuenca puede ser separada en dos divisiones 

mayores. La primera división es la Fase Terrestre del Ciclo Hidrológico, en esta fase 

controla la cantidad de agua, sedimentos, las cargas de alimento nutritivo y de 

pesticida al canal principal en cada sub-cuenca; la segunda división es la Fase de 

Enrutamiento del Ciclo Hidrológico, la cual define el movimiento del agua, 

sedimentos, etc. A través de la red de canales de la cuenca hidrográfica hacia el 

vertedero.105 

Calibración  

Para asegurar la calidad de los resultados y su cercanía a valores reales, se debe 

realizar la calibración y posterior análisis de los datos obtenidos con el fin de responder 

a las preguntas de investigación planteadas, para lo cual se inicia con el proceso de 

calibración empleando para tal fin el software SWAT-CUP, el cual carga los resultados 

de las modelaciones y permite modificar múltiples parámetros de calibración tales como 

el número de curva; en este software se debe seleccionar el algoritmo de calibración 

dependendiendo de las necesidades del proyecto, en este caso se emplea el algoritmo 

SUFI-2 (Sequential Uncertainty Fitting Version 2), el cual permite el cálculo de los datos 

simulados en periodos de tiempo extensos empleando rangos o distribuciones 

uniformes, obtenidos de toda fuente que pueda generar incertidumbre como lo son las 

precipitaciones, el modelo conceptual y los demás datos ingresados, generando 

distribuciones de probabilidad del 95% por medio del modelo estadístico LHS (Latin 

Hypercube SAmpling), estas distribuciones de incertidumbre y probabilidad son 

reducidos a medida que factores como r2 aumentan y se acercan a la unidad 

dependiendo del ajuste de los parámetros de calibración y el número de simulaciones 

e interacciones empleadas para la estimación de los mismos106. 

                                            

105 Neitsch, S.L., Arnold, J.G., Kiniry, J.R., Williams, J.R. 2005. Soil and Water Assessment Tool- 
Theoretical Documentation. Grasslad. Soil and Water Research Laboratory- Agricultural Research 
Servicie. Blackland Research Center- Texas Agricultural Experiment Station. Temple- Texas. USA. 
106 Abbaspour, K. (2015). SWAT: Swat-Cup SWAT Calibration and Uncertainty Programs. Retrieved 
from http://swat.tamu.edu/media/114860/usermanual_swatcup.pdf 
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El proceso de calibración por medio de Swat-CUP demanda menor tiempo comparado 

con la simulación manual, esto debido a la posibilidad de emplear ,múltiples 

combinaciones de datos en las variables al mismo tiempo, así como la posibilidad de 

emplear múltiples combinaciones de datos en cada simulación al mismo tiempo, 

realizando grandes cantidades de cálculos y combinaciones de parámetros comparado 

con el proceso manual, así como la generación de rangos de datos más ajustados a 

medida que se realiza el proceso de calibración.; para el desarrollo de este proceso 

requiere del ingreso de datos observados siguiendo un formato compuesto por un valor 

numérico en la primera columna correspondiente al día a analizar (1-365), la segunda 

columna debe seguir un formato con nombre aleatorio seguido del día analizado y 

finalizando con el año a analizar, estos elementos se separan por medio del carácter _, 

para el desarrollo de este proyecto se mantuvo el modelo estándar empleando 

FLOW_OUT_DIA_AÑO, la tercera columna representa el valor observado de caudal en 

la estación analizada en el día analizado; los datos faltantes no son ingresados y el 

valor siguiente continua con su numeración; estos datos son ingresados en las tablas 

“Observed.rch” y “Observed.txt”. 

Las tablas “Var_File_rch.txt” y “Var_File_Name.txt” contienen el nombre dado al 

punto de control en las tablas “Observed.rch” y “Observed.txt”, seguido de la 

extensión .txt, ya que en este archivo se almacenan los datos procesados por 

SWAT-CUP. Finalmente de modifica la tabla “Sufi2_extract_rch.def” en la cual se 

ingresan el número de puntos de control a analizar, el número de subcuencas 

modeladas, la subcuenca a la cual pertenece el punto de control, el periodo a 

calibrar y finalmente la posición en la cual se encuentra la variable a calibrar, siendo 

esta la columna 6 perteneciente a “FLow_Out”; el proceso final antes de ejecutar la 

simulación es el asignar el parámetro por medio del cual el software buscara el mejor 

ajuste de los datos observados VS simulados, el cual es modificado en la tabla 

“Observed.txt” columna 2, donde se asignó r2 como control.  

 

Finalmente se asignan 5 simulaciones como método de control en las tablas 

Par_inf.txt y Sufi2_swEdit.def, con lo cual se ejecuta el proceso de calibración, una 
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vez finalizado este se guarda la simulación generada y se verifica si se presentan 

mejoras en el comportamiento de la gráfica, luego se asignan los nuevos 

parámetros de calibración ubicados en las salidas de la simulación denominados 

“New_pars.txt”, estos valores son reemplazados en “Par_inf.txt” y se calibra.  

 

En el proceso se cambian el número de simulaciones entre iteraciones para mejorar 

la precisión de los datos obtenidos hasta alcanzar un resultado satisfactorio de 

ajuste en el parámetro r2, el cual depende de la calidad de los datos observados 

para asegurar un ajuste adecuado, por lo que, en situaciones en las que se 

presentaron gran cantidad de datos faltantes o datos fuera de rango (analizados por 

cajas y bigotes) se presentan ajustes moderadamente satisfactorios alcanzando 

valores superiores a 0.5.  

Una vez se ha calibrado el modelo se realizan los análisis pertinentes que presentan 

en la sección de resultados. 

El proceso a desarrollar para este trabajo se muestra en la figura 1:  

Figura 1. Metodología Proceso de Investigación. 

  

Fuente: Autor, 2015. 
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6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO. 
 

El departamento de Boyacá, se encuentra ubicado en la cordillera oriental de los 

Andes y forma parte de la región Andina colombiana. Cuenta con un área superficial 

de 23.189 km² que corresponde al 2.03% del país y se compone de 123 municipios 

en 13 provincias107. De acuerdo con las proyecciones poblacionales del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), para el año 2011, 

el departamento de Boyacá tenía una población de 1.269.405 habitantes, de los 

cuales, el 54.8% se ubican en la zona urbana del departamento y el 45.2% en la 

zona rural. 

El Lago de Tota es un cuerpo de agua dulce situado en el departamento de Boyacá 

a 15 km al sur de la ciudad de Sogamoso, en jurisdicción de los municipios de 

Cuítiva, Tota y Aquitania. La subcuenca del lago de Tota está a una altura entre los 

3.015 msnm y más de 3.600 msnm y tiene un área de aproximada de 22.000 

hectáreas de las cuales 55 Km2 corresponden al espejo de agua. 

En el área de estudio, las subcuencas delimitadas son Lago de Tota (22479.42 Ha), 

Rio Lengupa (110684.50 Ha), Rio Pesca (53963.84 Ha) Rio Desaguadero 

(23831.38) y Quebrada el Chuque (10410,55). El complejo de páramos que se 

encuentra en la zona de estudio son Tota – Bijagual – Mamapacha se ubica, casi 

en su totalidad, en el departamento de Boyacá. Está conformado por tres sectores: 

las partes altas aledañas al lago de Tota en el denominado borde del altiplano 

cundiboyacense con los páramos de Toquilla, Sarna, Suse y Los Curíes; el macizo 

de Mamapacha donde se destacan los cerros de Moya, alto de los Osos, de Doña 

Francisca, Garabato y las cuchillas de Mamapacha y Pategallo; y el macizo de 

                                            

107Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE). Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de 

Boyacá. Tomo I. Bogotá, Colombia. 2005. p 17. 45p. 
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Bijagual en la zona norte con las cuchillas Loma Azul, Ricaurte, Caguatá y Mesetas, 

conectadas estas dos últimas con los dos macizos. En jurisdicción del municipio de 

tota se encuentra el 8,73% del área del páramo, equivalente a 11.111 Ha108, Hacen 

parte del complejo las zonas altas de 15 municipios, ocupando 127.310 hectáreas 

(ha), localizadas en un rango entre los 3.100 y 3.970 metros sobre el nivel del mar 

(msnm). Donde se encuentran los municipios de Tota, Firavitoba, Sogamoso, Iza, 

Cuitiva, Pesca, Aquitania,  Zetaquirá, Berbeo, Miraflores, Paez, Paipa, Rondon, San 

Eduardo, Siachoque, Toca, y Tuta. 

 

6.2 CLIMATOLOGÍA. 

 

Desde el punto de vista de las condiciones bioclimáticas el complejo de paramos 

presenta condiciones ambientales extremas con gran influencia sobre los sistemas 

biológicos como: La baja presión atmosférica, escasa densidad del aire, baja 

temperatura media pero alta del aire y del suelo con directa insolación y bajos 

valores cuando hay ausencia de radiación de calor (Guhl,1.982).La humedad del 

aire cambia rápido y bruscamente a diferencia de la temperatura, la fuerza del airees 

moderada y periódica y presencia de heladas nocturnas; la poca densidad de la 

atmósfera se presenta como resultado de la fuerte radiación solar que determinan 

un régimen energético solar diferente al de otras zonas de menor altura. La 

temperatura puede presentar fluctuaciones entre los 2.800 y 3.000 m.s.n.m., con 

variaciones extremas que oscilan entre -11°C y 25°C. 

 

                                            

 
108 M. Morales, J. O., Betancourth, E., Olaya, E., & Cárdenas, P. y. (2007). Atlas 2007 de los páramos 
de Colombia. IAVH. 
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6.3 HIDROGRAFÍA. 

 

La cuenca del lago de Tota cuenta con alrededor de 12 micro cuencas importantes 

que abastecen las tres cuencas hidrográficas importantes: río Upía, río Cusiana 

estos dos importantes del sistemas hídricos de la Orinoquía y el lago de Tota, los 

cuales carecen de planes de ordenamiento para lograr un manejo adecuado 

buscando su sostenibilidad regional.  

La característica del territorio de la cuenca es la producción del recurso hídrico 

permitiendo el abastecimiento de las poblaciones cercanas y regionales como en el 

caso de la ciudad de Sogamoso. Pero a la vez se carece de programas para la 

preservación y manejo adecuado de las zonas de recarga de acuíferos, nacimientos 

y de bosques de ribera. 

 

6.4 SUELOS. 

 

Los suelos de esta zona son suelos que han evolucionado a partir de materiales 

rocosos y de gran antigüedad de texturas limosas a arenosas , con densidades 

medias a altas de alta susceptibilidad al deterioro, bajos niveles de fertilidad, fuerte 

acidez, temperatura edáfica baja, pedregosidad muy alta con problemas de 

retención de humedad de evolución muy lenta con un relieve muy quebrado a 

escarpado en amplios sectores, procesos erosivos permanentes y consecuentes, 

temperaturas edaficas inferiores a 10ºC, heladas frecuentes, indicando que la mayor 

parte de las tierras de la región tienen poca vocación agropecuaria. Sin embargo se 

ha llevado proceso de manejo con suelos jóvenes, superficiales muy fértiles esto a 

ocasionado que lo problemas de drenaje sean menores y evite inundaciones 

periódicas. Por otro lado están los usos del suelo como lo son los ocupados en 

recreación compatible con zonas de parques ecológicos y los usos condicionados, 

entre los que se destacan los centros habitados por el hombre. 
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Mapa  1. Localización Subcuencas Municipio de Tota Zona de Estudio. 

 

Fuente: Autora, 2016. 
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Mapa  2. Localización Paramos Zona de Estudio. 

 

Fuente: Autora, 2016. 
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Mapa  3. Municipios Zona de estudio. 

 

Fuente: Autora, 2016. 



  

81 
 

Tabla 2. Distribución Municipal del Complejo de paramos Tota-Bijagual-
Mamapacha. 

 

Departamento Municipio Area (ha) % 

Boyacá 

Aquitania 44.970 47,12% 

Berbeo 9 0,01% 

Cuitiva 1.207 1,26% 

Firavitova 274 0,29% 

Iza 335 0,35% 

Miraflores 34 0,04% 

Pesca 9.784 10,25% 

Rondon 2.779 2,91% 

San Eduardo 83 0,09% 

Siachoque 6.130 6,42% 

Sogamoso 10.416 10,91% 

Toca 5.423 5,68% 

Tota 11.111 11,64% 

Tuta 511 0,54% 

Zetaquira 2.372 2,49% 

 

Fuente: Autor, 2017. 
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  Mapa  4. Estaciones localizadas en la zona de estudio.  

 

Fuente: Autor, 2016.  
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Dentro de la zona de estudio se encuentran las estaciones climatológicas, páez, 

mombita, la gruta, cahapasia, la vega, desaguadero, canal de desviación, criadero 

y hato laguna,el túnel, el vivero, rondón.  

6.4.1 Temperatura  

 

La zona de estudio está situada en el límite superior de la zona térmica fría; con una 

temperatura media que oscila entre 9,9 °C y la mínima y máxima registradas son de 

0.6 °C y 22.5 °C respectivamente.   

Tabla 3. Estaciones climatológicas presentes en la zona de estudio. 

CODIGO NOMBRE ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

35095030 Tunel El  11,51 11,65 11,73 11,83 11,84 11,79 11,41 10,93 10,92 11,16 11,43 11,63 11,76 

35085040 Vivero El 18,76 19,09 19,59 19,62 19,39 18,95 18,15 17,82 17,79 18,41 18,77 18,89 18,89 

35085020 Rondon 16,02 16,54 16,64 16,63 16,32 16,08 15,4 15,07 15,18 15,76 16,07 16,29 16,33 

24035340 Apto Lleras C 14,24 13,91 14,24 14,57 14,8 14,61 14,2 13,86 13,83 13,88 14,24 14,55 14,14 

Fuente: IDEAM, 2015 

 

Grafica 1. Histograma del comportamiento temperatura zona de estudio. 

 

 

Fuente: Autor, 2015. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Tunel El Vivero El Rondon Apto A Lleras C



  

84 
 

Mapa  5. Temperatura media mensual subcuencas Municipio de Tota. 

Fuente: Autor, 2016. 
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6.4.2 Humedad Relativa  
 

La humedad relativa del aire en general depende del comportamiento y distribución 

de las precipitaciones, la nubosidad y la radiación solar; por lo tanto, su distribución 

en el año presenta en general un máximo y un mínimo (monomodal) para el área 

de estudio. 

El valor máximo de humedad relativa media mensual se presenta en el mes de mayo 

con 83 % y el valor más bajo en el mes enero con un 78%. Y en valores generales 

anuales se encuentra un máximo de 87.6% y un mínimo de 75.6%. 

Tabla 4. Humedad relativa. Estaciones zona de estudio. 

 

CODIGO NOMBRE ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

35085040 Vivero El 87,6 83,59 81,48 84,1 86,57 88,96 90,96 91,52 91 88,32 87,68 88 86,05 

35085020 Rondón 87,07 83,7 84,48 86,93 88,48 90,75 90,79 89,7 87,07 86,26 86,89 85,89 83,48 

24035340 Apto Lleras C 75,65 72,07 73,76 76,59 77,86 77,38 76,76 76,76 76,76 77,14 76,66 74,1 71,96 

 

Fuente: IDEAM, 2015. 

 

 Grafica 2. Humedad relativa media mensual zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor, 2015. 



  

86 
 

 Mapa  6. Humedad Relativa media mensual Subcuencas Municipio de Tota. 

 

Fuente: Autor, 2016. 
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6.4.3 Precipitación 
 

La precipitación en el complejo de paramos tiene una media mensual de 1554.6 

mm, se presenta una distribución de tipo unimodal caracterizada por dos periodos 

bien definidos durante el año: uno de invierno y otro de verano. 

La precipitación media varía entre 13.32 mm y 256.69 mm en periodos de invierno 

y de verano (secos). 

 

Tabla 5. Precipitación. Estaciones zona de estudio. 

 

Codigo Nombre ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

35090010 Potrerito 172,76 4,04 6,69 9,89 16,22 19,44 19,70 22,07 21,12 18,20 16,42 12,48 6,48 

35080030 
Camp 

Buenavista 
186,99 4,57 6,87 9,40 16,30 21,93 22,93 23,90 22,73 17,97 16,29 15,59 8,52 

35095030 Túnel El 163,59 4,00 6,23 10,58 15,12 18,08 17,54 19,88 18,40 16,20 16,38 13,58 7,60 

24030540 Firavitoba 109,41 3,73 4,83 8,77 12,17 12,97 9,90 10,03 9,40 9,37 12,10 10,86 5,28 

24030230 Iza 110,31 3,07 4,46 8,89 12,85 13,07 10,07 10,75 9,14 9,21 13,12 10,89 4,78 

35085040 Vivero El 233,20 6,45 9,68 13,91 20,82 26,26 27,26 28,30 26,86 21,74 21,57 18,86 11,48 

35080050 Páez 247,42 7,30 10,44 13,14 22,46 27,62 27,59 27,93 26,97 23,34 24,04 22,18 14,41 

24030120 Pesca 152,26 4,28 6,41 9,33 14,70 18,22 15,89 16,30 15,56 15,00 16,50 13,58 6,50 

35085020 Rondón 244,36 9,89 12,74 14,78 21,75 25,26 26,18 27,46 26,19 21,59 21,39 21,89 15,23 

24035340 
Apto A 

Lleras C 
153,60 4,89 6,39 11,46 15,79 17,25 14,04 16,00 14,26 14,46 16,57 14,26 8,22 

35190010 Cintas Las 229,22 6,11 8,75 14,90 20,18 24,72 25,66 27,93 27,34 22,64 21,86 18,17 10,96 

24030760 
Crucero El 

Villita 
131,54 2,76 5,33 9,10 11,81 14,75 13,29 17,29 14,55 12,33 13,90 11,29 5,14 

24035140 
Venecia 

Hda 
119,91 3,20 5,55 9,95 12,16 14,85 10,45 12,00 10,10 12,26 12,70 10,85 5,84 

35080010 Zetaquira 209,61 6,63 8,24 11,28 18,62 23,83 26,45 26,10 23,67 18,03 19,19 16,57 11,00 

 
 
 

 
Fuente: IDEAM, 2015
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Grafica 3. Comportamiento de la precipitación en la zona de estudio. 

 

 

 

 

           Fuente: Autor, 2015. 
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Mapa  7. Precipitación media mensual Subcuencas Municipio de Tota. 

 

Fuente: Autor, 2016. 
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6.4.4 Brillo Solar 
 

El mayor valor de brillo solar mensual corresponde con 5.35 horas, mientras 

que los valores más bajos con 3.61 horas. 

 

Tabla 6. Brillo Solar 

 

NOMBRE ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Túnel El 5,23 7,78 6,50 5,42 4,42 4,50 4,29 4,55 4,18 4,35 4,74 5,19 6,88 

Rondón 3,62 5,65 5,05 4,12 3,07 2,70 1,96 1,98 2,27 3,67 4,21 4,35 4,42 

Apto A 

Lleras C 
5,35 7,59 6,74 5,70 4,45 4,13 4,61 4,88 4,64 4,68 4,64 5,53 6,65 

 
Fuente: IDEAM, 2015 

 

Grafica 4.  Brillo solar zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 
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Mapa  8. Brillo solar Medio Mensual Subencas Municipio de Tota. 

 

Fuente: Autor, 2016. 
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6.5 PROCEDIMIENTO CORRECCIÓN GEOMETRICA Y RADIOMETRICA 

PARA LAS IMÁGENES SATELITALES TIPO LANDSAT. 

 

Las particularidades destacadas en el proceso de esta investigación y en la calidad 

de los resultados se debe al buen procesamiento de las  imágenes, este proceso se 

define con técnicas orientadas a la manipulación, análisis cualitativo y cuantitativo 

de imágenes digitales, su corrección, transformación y clasificación temática con el 

fin de generar nueva información sobre áreas.  

Con respecto a las correcciones se tienen en cuenta los procesos de eliminación de 

anomalías ya sean de localización o por niveles digitales de los pixeles que forman 

la imagen, en las cuales se encuentran las correcciones radiométricas y 

geométricas. Para los realces y mejoras de las imágenes, están los ajustes de 

contraste, el Pseudo-color, las composiciones en color, Transformación de tono, 

saturación e Intensidad, así como los cambios de escala. Posteriormente está el 

procesamiento de la imagen, que no son más que operaciones dirigidas a crear 

bandas artificiales a partir de combinaciones entre bandas originales; es decir 

dirigidas hacia la clasificación temática, ya sea visual o digital. El Software de 

procesamiento usado en este caso fue ArcGis 10.2. 

En el proceso de identificación y selección de las imágenes a adquirir se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios de selección:  

 Resolución temporal: Búsqueda exhaustiva de imágenes provenientes de 

sensores aerotransportados como satelitales entre los años 1986 a 2015.  

 Índice de nubosidad: Porcentaje de nubosidad no mayor al 10%. 

 Cubrimiento: Área de interés de las subcuencas del Lago de Tota, Rio 

Lengupa, Rio Pesca, Rio Desaguadero y Quebrada el Chuque. 

Para cada año de estudio fue necesario descargar dos imágenes tipo Landsat para 

cubrir completamente la zona de estudio, se realizó la obtención de la información 

completa de las imágenes  Landsat para los años 1986, 1989, 1992, 2000, 2003, 
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2007,2012 y 2015, teniendo como un periodo de diagnóstico de la cobertura vegetal 

de 8 años, entre 1986-2015. Cabe mencionar que durante el periodo de 1986-2015 

los años no mencionados durante este periodo, no se consideraron convenientes 

ya que en algunos casos no se encontraron registros de imágenes landsat de la 

zona de estudio o presentaban un alto porcentaje de nubosidad, lo que dificultaba 

el diagnóstico de la variación de la cobertura vegetal.  La obtención de imágenes 

satelitales para el periodo de 1986 a 2015 fue a través de la descarga de imágenes 

tipo LANDSAT, por medio del servidor Earth Explorer http://earthexplorer.usgs.gov 

y Glovis http://glovis.usgs.gov/ del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS 

United States Geological Survey).
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 Tabla 7. Base de datos imágenes satelitales tipo landsat años 1986 y 2015. 

 

 
 

 Fuente: Autor, 2015.

Identificador USGS: Identificador USGS: 

Satelite: Satelite:

Sensor : Sensor :

Numero de bandas: Numero de bandas:

Sistema de Coordenadas: Sistema de Coordenadas:

Fecha de toma /Descarga: Fecha de toma /Descarga:

Sitio de descarga: Sitio de descarga:

Tamaño de Pixel: Tamaño de Pixel: 

% de nubosidad: % de nubosidad:

8

Imagen Landsat 1986

Vista Previa 

LT50070561986013XXX11

LANDSAT_5 

TM

7

WGS_84_UTM_zone_18N

01-13-1986/23-06-2015

EarthExplorer usgs

30.30

6%

Vista Previa 

WGS_84_UTM_zone_18N

01-05-2015/23-06-2015

EarthExplorer usgs

30.30

4%

Imagen Landsat 2015

LE70070562015005EDC00

LANDSAT_7 

TM
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6.5.1 Corrección geométrica  
 

La corrección geométrica se realizó empleando como puntos de comparación otras 

imágenes LandSant, presentándose desviaciones menores a dos pixeles de 

resolución 30m x 30m entre una imagen y otra, por lo tanto, no fue necesario realizar 

ningún ajuste en este aspecto, por lo cual solo se hizo necesario la delimitación de 

la zona de estudio. 

En esta etapa se delimito la imagen satelital para adaptarla al espacio designado 

como zona de estudio, este proceso se realizó por medio de la herramienta Spatial 

Analyst Tools/Extract By Msk del software ArcGIS 10.2.2; esta herramienta emplea 

los pixeles presentes en la misma imagen ingresa para compararlas con la segunda 

imagen o marcara, generando así una zona idéntica a la máscara. 

Adicional a la corrección antes mencionada se realizaron diferentes correcciones 

teniendo en cuenta el nivel de importancia a la hora de establecer la zona de estudio: 

 

6.5.1.1 Mosaico 

 

Un mosaico es una combinación o fusión de dos o más imágenes. En ArcGIS, puede 

crear un único dataset ráster a partir de varios datasets ráster disponiéndolos en 

forma de mosaico. También puede crear un dataset de mosaico y crear un mosaico 

virtual a partir de una colección de datasets ráster. Los mosaicos se ejecutaron en 

cada uno de los años de estudio sin excepción, solo una imagen no abarcaba toda 

la zona de estudio, a razón de esto se descargaron dos imágenes satelitales tipo 

lansadt para cada año de estudio. 

El proceso para la obtención del mosaico en el  software ARCGIS 10.2.2: 

Arctoolbox/Data Management tolos/ Raster/ Mosaic to new raster.  
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Se descargaron dos imágenes tipo lansadt del año 1992 para realizar el 

procedimiento de Mosaico, resultado mostrado a continuación. Fecha de toma/ 

Descarga: 02/19/1992-23/06/2015. 

 

Figura 2. Generación Mosaico año 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2016. 

 

6.5.1.2 Clip 

 

Esta herramienta se utiliza para conocer los elementos geográficos (ya sean de tipo 

puntual, lineal o poligonal) que se encuentran dentro de unos límites que 

establecemos mediante una capa poligonal de corte. Para la investigación se hizo 

el respectivo clip para cada año de estudio, principalmente para delimitar la zona de 

estudio con la imagen LandSat. 

Salida software ARCGIS 10.2.2 para generación del Clip: Arctoolbox/Data 

Management tolos/ Raster/ Raster prcessing/clip. 

 

CORECCIÓN GEOMETRICA MOSAICO IMAGEN SATELITAL LANDSAT AÑO 1992

Fecha de toma /Descarga: 02-19-1992/23-06-2015

IMAGEN SIN CORRECCION GEOMETRICA IMAGEN CORRECCIÓN MOSAICO

CORECCIÓN GEOMETRICA MOSAICO IMAGEN SATELITAL LANDSAT AÑO 1992

Fecha de toma /Descarga: 02-19-1992/23-06-2015

IMAGEN SIN CORRECCION GEOMETRICA IMAGEN CORRECCIÓN MOSAICO
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6.5.2 Corrección Radiométrica 

 

Luego de comprobar la adecuada localización de las imágenes satelitales se 

procede a corregir radiométricamente la imagen, este procedimiento se realiza a 

cada banda por separado, aplicando una serie de ecuaciones y la herramienta 

“Raster Calculator” de la caja de herramientas “Spatial Analyst Tools”, la primera 

ecuación transformara los valores digitales a radiancia espectral, expresada en 

W•sr−1•m−2•nm−1.109, esta ecuación se presenta a continuación. 

1) 𝐋𝛌=(Gain∗DN)+Bias 

 

Siendo Lλ: Radiancia espectral y DN: Niveles Digitales de la imagen, los valores de 

ganancia (Gain) y desviación (Bias) deben ser calculados con base en los 

parámetros presentes en el metadato (Archivo .MTL), una vez hecho esto se 

procede a operar, la fórmula de ganancia y desviación se presenta a continuación. 

2) 𝐆𝐚𝐢𝐧=Lmaxλ−LminλQcalmax−Qcalmin 𝐁𝐢𝐚𝐬=Lminλ−(Gain∗Qcalmin) 

3)  

Donde Qcal: Es la radiancia calibrada, modificado a escala en unidades de números 

digitales, Lminλ: Es la radiancia espectral en Qcal, siendo Qcalmin en el metadato, 

y Lmaxλ: Es la radiancia espectral en Qcal, representada como Qcalmax. Una vez 

obtenidos los valores de la radiacioncita espectral, se procede a continuar con la 

tercera fase, el cual es, convertir los valores anteriores a temperatura, aplicando 

este método solamente a bandas termales, las cuales están disponibles en los 

satélites más modernos de la serie Landsat. Este proceso se realiza a partir de la 

                                            

109 Molina, I. (22 de 11 de 2014). Drive.Google: CORRECCIÓN RADIOMÉTRICA A UNA IMAGEN 
LANDSAT EN ARCGIS 10.2.2. Obtenido de 
  https://drive.google.com/drive/folders/0B27DKCbNwlP9SVlUMGtJMDNLWmc?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B27DKCbNwlP9SVlUMGtJMDNLWmc?usp=sharing
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siguiente ecuación, teniendo en cuenta que la temperatura a emplear este en grados 

centígrados (°C)110. 

 

4) 𝐓=K2ln(K1Lλ+1) 
 
En esta fórmula se emplean dos constantes de calibración K2 y K1, las cuales son 

obtenidas de la siguiente tabla.  

 

Tabla 8. Constantes de calibración para sensores TM y ETM+  

 

 
Fuente: (Molina, 2014) 

 
Acto seguido se deben transformar los valores de radiancia a reflectancia, este 

proceso se realiza empleando la formula siguiente, los valores correspondientes 

irradiación solar exoatmosferica en el sensor ESUNλ, así como la distancia del sol 

a la tierra en unidades astronómicas d, se obtienen por medio de tablas (Molina, 

2014), los demás datos son cálculos de procesos anteriores u obtenidos por medio 

de Metadatos correspondientes a la imagen analizada (Molina, 2014).  

 

4) 𝝆𝝀=π∗𝐿𝜆∗𝑑2ENSUN𝜆∗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠 

 

En la cual Ρλ representa la reflectancia, Lλ la radiancia, d es la distancia del sol a 

la tierra en unidades astronómicas, ESUNλ corresponde al promedio de irradiación 

                                            

110 Molina, I. (22 de 11 de 2014). Drive.Google: CORRECCIÓN RADIOMÉTRICA A UNA IMAGEN 

LANDSAT EN ARCGIS 10.2.2. Obtenido de 
  https://drive.google.com/drive/folders/0B27DKCbNwlP9SVlUMGtJMDNLWmc?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/0B27DKCbNwlP9SVlUMGtJMDNLWmc?usp=sharing
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solar exoatmosférica para el sensor y finalmente 𝜽s corresponde al ángulo cenit 

solar111. 

A continuación, se presentan los cambios observados en el proceso de corrección 

radiométrica del año 2003 en color natural 3, 2, 1, y la variación presentada entre la 

imagen en estado original y la imagen corregida para el año 2003. 

 

Grafica  2. Corrección Radiométrica año 2003, Bandas 3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

  

 

6.5.2.1 Asignación de combinaciones de bandas para la zona de estudio. 

 

Para este estudio se utilizó las combinaciones en falso color RGA para las bandas  

4, 5 y 3, para todos los años de estudio, disponiéndolas de esta forma: Canal Rojo 

= Banda 4, Canal Verde = Banda 5, Canal Azul = Banda 3. 

Esta combinación permite apreciar la vegetación en tonos color marrón, verde y 

naranja, dependiendo del número o volumen de los agrupamientos vegetales 

                                            

111 Molina, I. (22 de 11 de 2014). Drive.Google: CORRECCIÓN RADIOMÉTRICA A UNA IMAGEN 
LANDSAT EN ARCGIS 10.2.2. Obtenido de 
  https://drive.google.com/drive/folders/0B27DKCbNwlP9SVlUMGtJMDNLWmc?usp=sharing 
 

ORIGINAL RADIANCIA TEMPERATURA FINAL

https://drive.google.com/drive/folders/0B27DKCbNwlP9SVlUMGtJMDNLWmc?usp=sharing
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existentes. La superficie terrestre carente de vegetación mostrará tonos más claros 

de intensidad como ser blanco y amarillo. 

 

Figura 1 Corrección Radiométrica combinación de bandas 4.5.3. año 2012. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2016. Fecha de toma/ Descarga: 27/10/2012-23/06/2015 

 

6.5.2.2 Gapfill 

 

Encontrando una solución para la complicación de bandeo que generan las 

imágenes Landsat ETM, que tienen este problema a partir de fecha 2003 para 

delante, ArcGIS 10.2.2 maneja un comando llamada Gapfill, donde permite la 

corrección de las líneas punteadas presentes en el momento de la descarga de la 

imagen satelital tipo landsat. 

ORIGINAL CORREGIDA 
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Las imágenes satelitales tipo landsat que aplicaron para la corrección geométrica 

con Gatfill son los años 2003, 2007, 2012 y 2015 debido a la resolución del satélite 

y la definición del mismo. 

La herramienta Gapfill se descarga en forma independiente para el software 

ARCGIS.  

 

Figura 3. Corrección Radiometrica gapfill para el año 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015. Fecha de toma/ Descarga: 01/05/2015-23/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN ORIGINAL IMAGEN CORREGIDA 
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6.6 DIAGNOSTICO VARIACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 
SUBCUENCAS DEL MUNICIPIO DE TOTA EN EL PERIODO (1986-2015). 
 

6.6.1 Clasificación no Supervisada 
 

Luego de la delimitación se generaron los raster de clasificación, paso fundamental 

para la clasificación de la cobertura vegetal, este proceso se lleva a cabo empleando 

la herramienta “Iso Cluster Unsupervised Classification”, de la caja de herramientas 

“Spatian Analyst Tools”, esta herramienta emplea dos fases, inicialmente determina 

parámetros característicos de grupos de celdas, los cuales son almacenados en 

una base de datos, que finalmente es empleada en la segunda fase por medio de 

la ejecución de comandos de máxima verosimilitud, el cual genera un raster 

clasificado basado en la semejanza determinada112; este proceso se ejecutó en los 

años analizados empleando 30 categorías como referencia con el fin de disponer 

de múltiples polígonos clasificados bajo condiciones de similitud más precisas 

debido al número de clases empleadas.  

 

El proceso y los resultados generados para el año 1986 se muestran en la figura No 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

112 ESRI. (2016). Arcgis: Clasificación no supervisada de cluster ISO. Retrieved from 
http://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/spatial-analyst/iso-cluster-
unsupervised-classification.htm 
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Figura 4. Clasificación no supervisada, Año 1986, Bandas 4.5.3. 

 

 

     IMAGEN CORREGIDA                                             RASTER CLASIFICADO 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Posteriormente se convierte el raster de clasificación no supervisada a un shape que 

pueda ser editado, para esta etapa se emplea la herramienta “Raster to Polygon” de la 

caja de herramientas “Conversion Tools”, y verificando que la simplificación de 

polígonos no este activa, ya que al simplificar polígonos se presentan perdidas del área 

de algunas coberturas vegetales en función de otras, este proceso se realizó en varias 

ocasiones en el desarrollo del proyecto, comprando variaciones importantes al 

simplificar polígonos. Los resultados obtenidos se presentan a continuación para el año 

1986. 

 

 

 



  

104 
  

Figura 5. Shape de Clasificación no supervisada, Año 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

6.6.2 Clasificación y generación de mapas de Cobertura Vegetal. 
 

Los mapas de cobertura vegetal para todos los años analizados fueron realizados 

clasificando inicialmente elementos asociados a otras coberturas vegetales, tales 

como la zona de paramo, la cual en algunos sectores se confundía con la categoría 

asignada a nubes, los cuerpos de agua, los cuales se encontraban asignados en su 

mayoría como sombras, y zonas urbanas las cuales se encontraban categorizadas 

como suelos desnudos; posteriormente se generalizo el shape con la herramienta 

“Dissolve”, con el objeto de clasificar cada categoría como un entero con 

características similares, ahorrando procesamiento del hardware y tiempo. Las 

condiciones empleadas para la clasificación de las coberturas y el resultado para el 

año 1986 se exponen a continuación:  
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Se realizó una comparación de imágenes previamente clasificadas de manera 

independiente. El requisito fue tener elaborada la misma leyenda temática para las 

dos fechas, con el propósito de que sean realmente comparables. Para efectos de 

cuantificar la presencia de cada cobertura, se calculó sus respectivas áreas y a partir 

de esta información se generó una tabla multitemporal de cambios, en donde se 

presentan y cualifican los cambios en la cobertura presentes entre 1995 y 2010, lo 

que permite observar, no sólo las zonas de cambio y magnitud del cambio sino 

también comparar la cobertura de 1986, 1989, 1992, 2000, 2007, 2012  y 2105. La 

detección de cambios en la cobertura y uso del suelo de las subcuenca se realizó a 

través de un procedimiento de intersección entre las  coberturas  Vegetales. 

 

Tabla 9. Clasificación por Color de la Cobertura Vegetal Banda 4.5.3. 

 

 
TIPO DE 

COBERTURA 
IMAGEN 

CLASIFICACIÓN 
COLOR BANDA 4.5.3 

1 
Bosque 
Natural 

 

Café Oscuro, Café con 
matices Verdes. 

2 
Bosque 
Galería 

 

Naranja, Naranja 
Tostado 
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3 
Vegetación 
de Paramo 

 

Verde matices verde 
claro, Verde Oscuro 

4 Arbustos 

 

Poco intervenido 
(Marrón Oscuro), 

Rodeado de 
arbustales (Café) 

5 Pastos 

 

Pastizales 
Naturales(Verde Oliva) 

pastos limpios ( 
Rosado muy claro a 

Naranja) 

6 
Pastos 

Manejados 

 

Naranja viguroso, 
Potrero (azul claro), 

verde Manzana 

7 Cultivos 

 

Azul Claro(Maiz), 
Verde Claro(Papa), 

Morado claro (Cultivos 
confinados) 
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8 
Centro 
Urbano 

 

Azul claro 

9 Rastrojos 

 

Naranja Claro a 
Oscuro 

10 
Cuerpo de 

Agua 

 

Azul oscuro, Principal 
cuerpo de agua dentro 
de la zona de estudio 

Lago de Tota 

 

Fuente: Autor 2017 
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Mapa  9. Clasificación Coberturas Vegetales año 1986. 

 
Fuente: Autor, 2017. 
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Este capítulo presenta los resultados del análisis de coberturas y usos del suelo de 

los años 1986, 1989, 1992, 2000, 2003 2007, 2012 y 2015 para las subcuencas 

presentes en el lago de Tota. 

La cobertura vegetal analizada en este diagnóstico está clasificada por: Bosque 

Natural, Bosque Galería, Pastos, Patos Manejados, vegetación de paramo, 

Arbustos y rastrojos. La variación de la capa no vegetal está comprendida por 

Cuerpo de Agua, Centro Urbano, Nubes y Sombras. Estas coberturas se analizaron 

durante el periodo entre 1986 al 2015, específicamente en los años 1986, 1989, 

1992, 2000, 2003, 2007, 2012 y 2015. Para estos años de estudio, se obtuvo el área 

que ocupó cada una de las coberturas vegetales según  tabla No.6 calculadas por 

ArcGIS 10.2.2 en Hectáreas teniendo en cuenta que los tipos de coberturas 

vegetales y no vegetales se clasificaron por el color determinados por el texto 

“Interpretacion visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación en 

levantamiento de cobertura y uso de la tierra-IGAC” tabla No.9. En la gráfica No.5 

se encuentran los resultados obtenidos de las coberturas vegetales estudiadas y en 

el Anexo B (Mapas), se muestra la distribución espacial de cada cobertura de la 

tierra para los respectivos años de estudio.  

Tabla 10. Clasificación cobertura vegetal zona de estudio. 

TIPO 
Área Ha  

1986 1989 1992 2000 2003 2007 2012 2015 
Cuerpo De 

Agua 
5647,35 5672,50 5817,66 5486,98 8106,64 5454,45 5239,03 5471,55 

Bosque 
Natural 

46058,50 45127,80 44330,84 38577,49 34962,74 44559,20 57013,20 46021,30 

Pastos 40423,60 66606,72 45349,18 34800,10 32782,17 36035,67 37811,72 37580,10 

Pastos 
Manejados 

45343,10 39510,04 44289,14 57612,11 51793,79 30891,93 39922,10 46005,50 

Vegetación 
De Paramo 

23893,30 15653,84 23264,87 18931,86 17654,58 21787,90 16041,00 15241,23 

Arbustos 30782,70 18109,37 27953,50 27364,37 26294,03 24761,40 43898,60 22496,60 

Rastrojos 14723,70 21774,75 16337,13 12813,57 11672,40 24920,80 4379,09 21852,40 

Bosque 
Galería 

16315,40 13884,58 17066,79 23770,91 20191,39 21991,10 6734,70 20126,00 

Cultivos 485,20 405,70 1346,50 9090,34 18390,63 10693,90 13703,90 11855,20 
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TIPO 
Área Ha  

1986 1989 1992 2000 2003 2007 2012 2015 
Centro 
Urbano 

169,06 588,86 654,77 651,69 740,74 574,03 1101,90 868,80 

 

Fuente: Autor, 2016. 
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 Grafica 5. Variación cobertura vegetal subcuencas municipio de Tota. 

  
 

Fuente: Autor, 2017. 
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Tabla 11. Pérdida y Ganancia de las Coberturas Vegetales por año. 

 

TIPO 
Perdida (-), Ganancia (+) 

% Por 
Año 1986 - 

1989 
1989 - 
1992 

1992 - 
2000 

2000 - 
2003 

2003 - 
2007 

2007 - 
2012 

2012 - 
2015 

Cuerpo De 
Agua 

25,15 145,16 -330,68 2619,66 -2652,19 -215,42 232,52 -0,10% 

Bosque 
Natural 

-930,70 -796,96 -5753,35 -3614,75 9596,46 12454,00 -10991,90 0,00% 

Pastos 26183,12 -21257,54 -10549,08 -2017,93 3253,50 1776,05 -231,62 -0,23% 

Pastos 
Manejados 

-5833,06 4779,10 13322,97 -5818,32 -20901,86 9030,17 6083,40 0,05% 

Vegetación 
De Paramo 

-8239,46 7611,03 -4333,01 -1277,28 4133,32 -5746,90 -799,77 -1,21% 

Arbustos -12673,33 9844,13 -589,12 -1070,34 -1532,63 19137,20 -21402,00 -0,90% 

Rastrojos 7051,05 -5437,62 -3523,56 -1141,18 13248,40 -20541,71 17473,31 1,61% 

Bosque 
Galería 

-2430,82 3182,21 6704,12 -3579,52 1799,71 -15256,40 13391,30 0,78% 

Cultivos -79,50 940,80 7743,84 9300,29 -7696,73 3010,00 -1848,70 78,11% 

Centro 
Urbano 

419,80 65,91 -3,08 89,05 -166,71 527,87 -233,10 13,80% 

 

Fuente: Autor, 2017 

 

En cuanto a la cobertura vegetal para el año 1986 se puede observar que el Bosque 

Natural ocupa la mayor área de las subcuencas 46058,50 ha (20,58%) y que para 

el año 2015 presento una disminución de 37,20 ha, seguido de pastos manejados 

45343,10 ha (20,26%) en 1986 a 19,51% presentando una disminución en el 2015, 

la cobertura de vegetación de paramo en 1986 presento un 10.67% de área 

ocupada en la zona de estudio presentando para el 2015 un 6,70% del área 

ocupada por este año, determinando una disminución de esto importante 

ecosistema, mientras que Rastrojos registra un aumento del 2.69% pasando de 

14723,70 ha (6,58%) a 21852,40 ha (9,27%), Bosque galería registra un aumento 

de 1,25% pasando de 16315,40 ha (7,29 %) a 20126,00 ha (8,53%), así mismo la 

cobertura vegetal de Cultivos aumento un 4,81% pasando de 485,20 ha (0.22%) a 
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11855,20 ha (5,03) Centro Urbano registra un leve aumento de 0.29% y las 

coberturas de cuerpos de agua presento una disminución en su área del 0,10% 

correspondiente a 175 ha. 

Debido a la variación de la cobertura vegetal  presente en la investigación se puede 

observar que dependiendo de la frecuencia y magnitud en la ocurrencia de 

actividades asociadas al desarrollo del sector agropecuario, extractivo minero, 

productivo forestal y de infraestructura, comercio y turismo, entre otros, ocurre una 

desarticulación de los procesos ecológicos del ecosistema en la que se modifican 

su estructura, composición y función en diferentes componentes y las distintas 

escalas espaciotemporales.  

 

6.6.2.1 Cuerpo de Agua. 

 

En el análisis realizado se evidencia que ocurrieron cambios en la cobertura no 

vegetal de los cuerpos de agua, donde en la zona de estudio se encuentran 

afluentes como lago de Tota, Rio Fuche, Rio Mueche, Rio Lengupa, Quebrada 

Honda, Lago lomitas y humedales presentados por el cambio de la climatología 

(Invierno) presentada en los diferentes años de estudio. La superficie de Agua 

ocupa 5862,02 has (2,60%)  del área de estudio. 

 

Grafica 6.  Variación Cuerpos de Agua. 

 

Fuente: Autor, 2017. 
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6.6.2.2 Bosque Natural 

 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

Corresponde a plantaciones de pino, ciprés y eucalipto. En su mayoría son 

plantaciones comerciales, aunque en algunas partes dichas plantaciones tienen una 

función protectora o hacen parte de amplios linderos entre potreros o entre 

propiedades. En total cubren la mayoría de área de 44581,38 ha (19,77%), que se 

ubican principalmente en el costado norte de la zona de estudio. 

Los bosques altoandinos y andinos asociados al complejo de paramos presentes 

en la zona de estudio aparecen de forma dispersa formando un cinturón grueso. 

Generalmente están dominados por especies de gaque (Clusia sp.), encenillo 

(Weinmannia sp.), tunos (Miconia spp.), granizo (Hedyosmum bonplandium), ají de 

páramo (Drimys granadensis) y en el sotobosque abundan especies de la familia 

Piperaceae.113 

 

 

 

 

                                            

113 Ibáñez, Juan José.2011.Vegetación paramuno, El nevado del Ruiz y los ecosistemas de frailejón 
(frailejonales). 
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6.6.2.3 Bosque Galería 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Hace referencia a los bosques y rastrojos altos, ubicados principalmente en las 

cimas de las montañas. En total ocupa un 7,77% del área total del corregimiento, 

que corresponde a 17510,11 ha. 

 

6.6.2.4 Pastos 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 
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Son las áreas de tierras dedicadas a praderas y prados permanentes o naturales. 

Unidad de cobertura vegetal que se caracteriza por presentar un estrato de malezas 

de hojas finas como las gramíneas mayormente predominantes.  

La cobertura de pastos comprende tierras cubiertas con hierba densa, dedicadas 

principalmente a la ganadería. Una característica de esta cobertura es que en un 

alto porcentaje su presencia se debe a la acción antrópica, referida especialmente 

a su plantación, con la introducción de especies no nativas principalmente, y en el 

manejo posterior que se le hace114. 

Por extensión, se constituyen en una de las principales coberturas de la zona de 

estudio, ocupando un área de  41423,66 ha (18,35%), se extienden casi en la 

totalidad del área de estudio. 

 

6.6.2.5 Pastos Manejados 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Aquellos introducidos a la región dedicada al pastoreo, con el propósito de 

manejarlos en forma intensiva para el manejo de ganado de doble propósito. Sin 

                                            

114 Ibíd. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (Ideam). 
Leyenda Nacional de coberturas de la tierra. Metodología Corine Land Cover adaptada para 
Colombia escala 1:100.000. Bogotá, D.C, Colombia. 2010. p 33. 
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embargo, por las características climáticas de la zona, el manejo es extensivo. 

Ocupan una extensión de 44420,96 Hectáreas. 

 

6.6.2.6 Vegetación de paramo  

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Corresponde a aquella vegetación de tierras altas de la región andina, por encima 

de los 3200 msnm hasta los 4000 msnm aproximadamente, con vegetación escasa 

y de porte bajo; se observa de un color verde con matices de verde más claro. 

La vegetación de paramo ocupa un área en la zona de estudio de 19058,57 has 

(8,46%) teniendo una disminución de 1.21% por año equivalente 230.60 has. Las 

principales causas locales de la degradación de los sistemas paramunos se deben 

a la introducción de la ganadería, la agricultura (principalmente cultivo de papa y 

cebolla) y la creciente actividad minera. Sumado a estos impactos, el acelerado 

calentamiento global retroalimenta la degradación, haciendo muy difícil distinguir los 

efectos de uno u otros.115 

La vegetación de paramo en la zona de estudio está compuesta por comunidades 

vegetales de frailejonales y pajonales de gramíneas en macolla, está entremezclado 

                                            

115 Greenpeace. 2013. Páramos en peligro. 2013.  
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con matorrales de uvo (Macleania sp.) y pegamosco (Bejaria resinosa) con chite 

(Hypericum brathys), helecho (Blechmun loxense) y algunas especies de la familia 

Asteraceae. Las zonas con mayor exposición a los vientos están conformadas por 

paja de ratón (Calamagrostis effusa y Agrostis sp.) con algunos arbustos de los 

géneros Baccharis e Hypericum y, a medida que hay mayor exposición, se 

incrementa la cobertura de paja de ratón y de Epidendrum chioreum (Orquidaceae). 

En zonas mal drenadas aparece Sphagnum sp. y abunda Espeletia aff. grandiflora 

y Puya sp.116 

Desde el punto de vista ambiental y ecológico su importancia es muy relevante ya 

que es en esta zona donde encontramos la vegetación característica de este tipo 

de ecosistema, que se caracteriza por presentar rasgos particulares que le ayudan 

adaptarse a este tipo de condiciones, y sirve además como condensadoras de la 

humedad presente en el aire, que se convierte en gotas de agua, para 

posteriormente formar espejos de agua, lagunas, Ciénegas, ríos y quebradas. 

Razón por la cual son los páramos considerados acumuladores y reguladores de 

agua. La pérdida de 8652.07 hectáreas de paramo durante este periodo de tiempo 

analizado refleja el drástico cambio que se está generando sobre dicho ecosistema, 

a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por su conservación, la intervención 

humana no permite recuperar la vegetación nativa. Grandes zonas de paramo están 

siendo destruidas para cultivarlas, deteriorando el paisaje y la diversidad de flora y 

fauna existente en la zona. 

Además de proveer servicios tan importantes como el recurso del agua para cerca 

de 10 millones de personas117, los páramos se caracterizan también por acumular 

                                            

116 Lozano-Zambrano, F.H. (ed). 2009. Herramientas de manejo para la conservación de 
biodiversidad en paisajes rurales. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Bogotá, D. C., Colombia. 238 
pp. 
117 Buytaert, W., R. Célleri, B. De Bièvre & F. Cisneros. 2006. Hidrología del páramo andino: 
propiedades, importancia y vulnerabilidad. 
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grandes cantidades de carbono orgánico en el suelo118 y así contribuir, a la 

mitigación del cambio climático como sumideros de carbono. Estas dos funciones 

pueden verse favorecidas por los altos contenidos de materia orgánica y el material 

parental de los suelos119, que es predominantemente piroclástico, y que al formar 

complejos órganominerales, contribuyen a aumentar la capacidad de retención y 

regulación del agua y el almacenamiento de carbono.En el suelo, como parte del 

ecosistema de páramo, se reflejan los efectos de cambios y degradación asociada 

a actividades antrópicas como la ganadería, la agricultura y la minería. Una manera 

de entender la vulnerabilidad de los suelos de páramo frente a estos eventos es, 

establecer sus condiciones de génesis (origen) y las propiedades que se derivan de 

la misma, así como servicios ecosistémicos asociados y su posible afectación ante 

los cambios. 

 

6.6.2.7 Arbustos 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

                                            

118 Poulenard, J., F. Bartoli & G. Burtin. 2002. Shrinkage and drainage in aggregates of volcanic soils: 
a new approach combining mercury porosimetry and vacuum drying kinetics. Eur. J. Soil Sci. 53, 
563–574. 
119 Poulenard, J., P. Podwojewski, J.L. Janeau & J. Collinet. 2001. Runoff and soil erosion under 

rainfall simulation of Andisols from the Ecuadorian Páramo: effect of tillage and burning. Catena 
(45):185–207. 
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Esta cobertura ocupa un total de 27707,57 ha (12.29%). 

6.6.2.8 Rastrojos 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Es el primer paso en el largo camino del bosque. Son plantas gramíneas, 

leguminosas o hierbas no leñosas de rápido crecimiento que invaden los cultivos o 

pastizales120. Esta cobertura comúnmente denominada rastrojo bajo ocupa un total 

de 16059,23 ha (7,12%). Se encuentra principalmente en los retiros de las 

quebradas y en parches donde se evidencia la recuperación de las coberturas 

boscosas. Se encuentra también en zonas aledañas a bosques naturales 

fragmentados y a cultivos a lo largo de todo de la zona de estudio. 

 

 

 

 

                                            

120 Melo, W.Luis H. 2005. Interpretación visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación en 

levantamientos de cobertura y uso de la tierra. 
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6.6.2.9 Cultivos 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

Esta cobertura cubre 8246,42 ha (3,67%) y se distribuye especialmente en la parte 

central del corregimiento, hacia el norte y el sur. En la zona hay predominio de 

monocultivos, siendo los más importantes el de papa y cebolla; le siguen los cultivos 

de arveja y maíz, y frutales como curuba y manzana. En la región de la laguna de 

Tota, el principal producto es la cebolla con las variedades junca, monguana y 

pastusa, con una producción de 132.000 toneladas por año (DANE, 2002). Esta 

producción se distribuye en 5.430 predios, con un área sembrada de cebolla junca 

de 1.333 ha. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura para 1998 (IAvH, 

2005a), el municipio de Siachoque produce el 76% de la papa en la zona de estudio, 

seguido por Viracachá con el 12%. En cuanto al cultivo de la arveja los principales 

productores son Ciénega (32%), Ramiriquí (30%) y Viracachá (22%). Los municipios 

correspondientes a la zona de Mamapacha se dedican en su mayoría a la ganadería 

y es común la práctica de quemas anuales que provocan el deterioro de los 

ecosistemas paramunos. Las plantaciones de pino y eucalipto son un elemento 

característico de la región.Se encuentra conformada en su mayoría por pequeñas 

parcelas con cultivos de cebolla, papa, maíz y algunas hortalizas como coles, 

espinacas, calabacín, y tomate de árbol, entre otras. 
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6.6.2.10 Centro Urbano 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Se concentran principalmente los municipios de Tota, Firavitoba, Sogamoso, Iza, 

Cuitiva, Pesca, Aquitania,  Zetaquirá, Berbeo, Miraflores, Paez, Paipa, Rondon, San 

Eduardo, Siachoque, Toca, y Tuta, en total ocupan una extensión de 668,73 ha 

(0,30%). Incluye vivienda campesina, centros poblados e invasiones. 

El complejo de paramos en la zona de estudio posee en general un tipo de 

vegetación de paramo el cual ha disminuido su cobertura debido al avance de la 

frontera agrícola. En los 8 años estudiados se han perdido un total de 8652.07 

hectáreas, lo cual evidencia la falta de control ambiental en esta zona de vital 

importancia para la comunidad, ya que como se mencionó anteriormente es una de 

los ecosistemas más importantes en la zona. Gran parte de la vegetación de paramo 

que se ha perdido ha sido por los procesos de adaptación del suelo, con el fin de 

convertirlos en aptos para el cultivo de en su gran mayoría de papa. Pero al ser uno 

de los cultivos que más insumos químicos necesita para su siembra, el impacto 

generado sobre el suelo es mayor, ya que cada vez se hace más difícil la 

regeneración natural del bosque nativo. El incremento de la población rural ha hecho 

que la presión que se ejerza sobre el suelo sea mayor y muchas personas buscan 
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intervenir nuevas áreas de terreno cada vez más cerca de la parte alta de la 

montaña ocasionando daños irreversibles que afectan la diversidad del ecosistema. 

 

Los bosques, de igual manera se han ido deteriorando durante estos años debido a 

que ha sido intervenido con procesos agrícolas, mineros y de desforestación. La 

cobertura pastos y cultivos ha sufrido cambios significativos. Aunque parte de estas 

zonas han pasado a ser áreas de paramo, su recuperación no es importante, 

muchas de estas zonas corresponden a áreas dedicadas principalmente a cultivos 

de papa y muchas veces se encuentran como zonas de pastoreo. Lo anterior ocurre 

cuando se hace la rotación del suelo con el fin de recuperar sus características, para 

posteriormente volverlas a cultivar, lo que demuestra que en general la zona de 

paramo presenta un gran deterioro ambiental de ahí que es de gran importancia 

evitar la tala y quema, así como la proliferación de cultivos, dado a que es en esta 

zona nacen la mayoría de ríos y quebradas para posterior abastecimiento a los 

acueductos de los municipios de Sogamoso y parte de Aquitania. De igual manera 

se observa que hay un grado de deforestación en la zona del páramo, áreas que 

antes presentaban vegetación de paramo han pasado a convertirse en zonas 

carentes de vegetación en las cuales los procesos de revegetalizacion con especies 

nativas tardaran décadas y solo será posible si se plantean mejores prácticas en el 

uso racional de los recursos naturales existentes en la zona. 

 

Los estudios realizados por SIMA (1996) y Grucon (1996) identificaron para el 

complejo de paramos existen tres unidades de vegetación: páramo natural y 

antrópico, bosques altoandinos y asociación de rastrojos. En estos estudios, para 

los páramos existentes en la zona; los inventarios realizados hasta el momento han 

encontrado 154 especies de dicotiledóneas, 7 de helechos, 5 de musgos, 7 de 
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hepáticas y 9 de líquenes, con predominio de las familias Ericaceae, Orchidaceae, 

Asteraceae, Melastomataceae, Poaceae, Rosaceae y Polypodiaceae.121 

 

La constante alteración de la variación de la cobertura vegetal en la zona de estudio 

ocasiona daños irreparables en el ecosistema presente. La infiltración es un aspecto 

clave para la regulación del agua122. En circunstancias naturales, la infiltración en 

los Andosoles es muy alta, por lo tanto la pérdida de sedimentos es baja123. Por otro 

lado, también se ha reportado la compactación en la superficie del suelo y el 

desarrollo de costras, que inducen a un comienzo de la escorrentía más rápido y a 

una disminución de la infiltración124. En este caso, los pequeños poros desaparecen 

en favor de los macroporos, induciendo a rutas de flujo preferencial y a un aumento 

de la erosión. 

 

Tabla 12. Cambio de Cobertura Vegetal  

TIPO DE COBERTURA 
VEGETAL 

Perdida (-) 
/ Ganancia 

(+)  

Tasa de cambio 
Anual (TCA)% 

Cuerpo De Agua -175,80 -0,12% 

Bosque Natural -37,20 0,07% 

Pastos -2843,50 -0,23% 

Pastos Manejados 662,40 0,05% 

Vegetación De Paramo -8652,07 -1,21% 

Arbustos -8286,10 -0,90% 

Rastrojos 7128,70 1,61% 

                                            

121 Los páramos de Colombia y su delimitación” Instituto de Investigación Alexander Von Humboldten 
http://www.conservacionparamoscolombia.blogspot.com.ar/ 
122 Calder, I. R., 1998. Water-resource and land-use issues. SWIM Paper 3. International Water 

Management Institute. Colombo Sri Lanka. 
123 Nanzyo, M., Shoji, S. and Dahlgren, R., 1993. Volcanic Ash Soils: genesis, properties and 

utilisation. Developments in Soil Science N_21. Elsevier, Amsterdam, 288 pp. 
124 Neall, V. E., 1985. Properties of Andisols important to pasture and horticulture. In: Beinroth, F. H., 

Luzio, W. L., Maldonado, F. P. and Eswaran, H. (eds.), Proceedings of the sixth international soil 

classification workshop, Chile and Ecuador. Part I: papers. Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, 

Santiago, Chile, pp. 109–189. 
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TIPO DE COBERTURA 
VEGETAL 

Perdida (-) 
/ Ganancia 

(+)  

Tasa de cambio 
Anual (TCA)% 

Bosque Galería 3810,60 0,78% 

Cultivos 11370,00 78,11% 

Centro Urbano 699,74 13,80% 

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Grafica  3. Pérdida y Ganancia Coberturas Vegetales  

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

La cobertura vegetal más afectada en el presente estudio es el ecosistema de 

paramos perdiendo 8652.07 ha, seguido de arbustos con pérdidas de 8286.10 has, 

la cobertura de pastos presento una disminución de 2843.50 y bosque Natural 

perdiendo 37.20 has, así como cuerpos de agua disminuyeron 175.80 has. Estas 

pérdidas en extensión territorial han permitido el crecimiento de otros tipos de 

coberturas vegetales tales como cultivos con un aumento de 11370 has, seguido de 

rastrojos con un aumento de 7128,70 has y finalmente bosque galería con 3810,60 

has, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación se evidencia 
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el crecimiento de zonas de cultivos en la zona de estudio, impulsado por la creciente 

demanda de alimentos en busca de un aumento económico que buscan los 

habitantes de la zona toda vez que este sector dependen principalmente de 

actividades relacionadas con la agricultura para un sustento diario. 

 

6.7 ANALISIS MODELACION SWAT 

 

Uno de los grandes modelos hidrológicos integrado a un SIG es el SWAT que fue 

desarrollado por la USDA (Departamento de Agricultura de EEUU) y por la 

Universidad de Texas A&M (TAMU). SWAT fue desarrollado para predecir el 

impacto de las prácticas de manejo de la tierra, en la generación de agua, 

sedimentos y producción de sustancias agrícolas químicas, en cuencas grandes y 

complejas125. Está basado físicamente y es un modelo de tipo continuo en el tiempo, 

es decir para  procesos hidrológicos a largo plazo. Para esto SWAT requiere 

información sobre clima,  propiedades del suelo, topografía, vegetación y prácticas 

de manejo de la tierra en la cuenca, para usar todo esto como datos de entrada. Los 

procesos físicos asociados con el movimiento del agua y sedimento, entre otros, 

son modelados directamente por SWAT. La simulación hidrológica de la cuenca en 

SWAT, puede ser separada en dos grandes  partes, la primera es la fase terrestre 

del ciclo hidrológico, la cual controla la cantidad de agua, sedimentos, nutrientes y 

pesticidas que ingresan al canal principal de cada subcuenca, y la segunda fase, 

que define el movimiento del agua, sedimentos, etc., a través de la red de canales 

de la cuenca hidrográfica hacia la salida o vertedero (Uribe, 2010). El ciclo 

hidrológico simulado por SWAT está basado en la ecuación de balance126: 

                                            

125 Neitsch, S., Arnold, J., & Kiniry, J. (2005). Herramienta de Evaluación de Suelo y Agua Documentación 
Teórica, 415. Retrieved from http://swatmodel.tamu.edu/media/46964/swat2005-theo-doc-spanish.pdf. 
126 Neitsch, S., Arnold, J., & Kiniry, J. (2005). Herramienta de Evaluación de Suelo y Agua Documentación 

Teórica, 415. Retrieved from http://swatmodel.tamu.edu/media/46964/swat2005-theo-doc-spanish.pdf. 
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SWt = SW0+Rday-Qsur f-Ea-Wseep-Qgw 

Donde SWt, es el contenido final de agua en el suelo (mm H2O); SW0, es el 

contenido inicial de agua del suelo en un día i (mm H2O); t, es el tiempo (días); Rday, 

es la cantidad de precipitación en un día i (mm H2O); Qsur f, es la cantidad de 

escorrentía de la superficie en un día i (mm H2O); Ea, es la cantidad de 

evapotranspiración en un día i (mm H2O); W seep, es la cantidad de agua que entra 

a la zona no saturada del perfil del suelo en un día i (mm H2O); y Qgw, es la cantidad 

de flujo de retorno en un día i (mm H2O). 

 

USO DEL MODELO SWAT (Soil & Water Assessment Tool) 

 

Modelo de cuenca 

El modelo de cuenca a partir del procesamiento del DEM permite establecer los 

puntos de salida de cada subcuenca para obtener los resultados de caudal  en los  

puntos de interés. Para esta modelación los puntos de salida corresponden con las 

diferentes subcuencas del sistema hidrológico y también con las estaciones 

hidrológicas que sirvieron para la calibración y validación del modelo. 

Unidades de respuesta hidrológica (HRUs) 

En el modelo SWAT, las subcuencas son divididas en unidades de respuesta 

hidrológica (HRUs, por sus siglas en inglés) que son unidades de la subcuenca con 

características únicas en tipo de suelo, cobertura vegetal y pendiente; en otras 

palabras, cada  polígono de HRU tiene un mismo suelo, cobertura vegetal y 

pendiente. Así cada HRU resulta de la intersección espacial de estas 3 coberturas, 

que es la forma como el modelo SWAT discretiza el espacio para la modelización. 

6.7.1 Información hidrometeorológica utilizada 
 

Se recopiló, analizó y se preparó la información obtenida del IDEAM (Instituto de 

hidrología, metrología y estudios ambientales) para 7 estaciones con valores 
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medios diarios de caudales (m3/seg) y 8 estaciones con precipitación, del período 

de modelación 1986-2000-2015, todo esto a nivel diario tabla No.11. 

 

Tabla 13. Estaciones del IDEAM cuya información fue recopilada para el estudio. 

 

CODIGO ESTACIÓN  DENOMINACIÓN  VARIABLE  

35097030 HATO LAGUNA LIMNIGRÁFICA Caudal 

24037080 LA GRUTA LIMNIGRÁFICA Caudal 

35095030 EL TUNEL LIMNIGRÁFICA Caudal 

35097010 CANAL DESVIACIÓN LIMNIGRÁFICA Caudal 

35097010 DESAGUADERO LIMNIGRÁFICA Caudal 

35097050 CRIADERO LIMNIGRÁFICA Caudal 

24035340 APTO A LLERAS C  MET. PRINCIPAL Precipitación 

24030120 PESCA MET. PRINCIPAL Precipitación 

35095030 EL TUNEL MET. PRINCIPAL Precipitación 

24030760 CRUCERO EL VILLITA MET. PRINCIPAL Precipitación 

24030830 IZA MET. PRINCIPAL Precipitación 

24030540 FIRAVITOBA MET. PRINCIPAL Precipitación 

35090010 POTRERITO MET. PRINCIPAL Precipitación 

35190010 LAS CINTAS  MET. PRINCIPAL Precipitación 
 

Fuente: Autor 2017. 

 

6.7.2 Descripción de la geología 
 

Para la información concerniente a la geología, la Geodatabase del modelo SWAT 

fue editada con la finalidad de incluir la información de los parámetros hidrofísicos 

del mapa de suelos utilizado, el cual, se genera mediante la comparación de los 

parámetros presentes en el shape de unidades cronoestratigraficas pertenecientes 

al atlas geológico colombiano, los resultados en función de la clasificación de la 

FAO-UNESCO para Colombia se muestran en el Mapa 21. 
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Mapa  10. Geología presente en la zona de estudio. 

 

Fuente: Autor, 2017. 
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6.7.3 Definición de las coberturas vegetales 
 

En cuanto al mapa de vegetación, éste se enlazó a la base de datos del modelo 

SWAT,  por medio de un código definido para cada cobertura dentro del modelo 

según Tabla No.12, siempre desde el punto de vista de la analogía de las coberturas 

en su capacidad de generación de escorrentía superficial. Es importante mencionar 

que SWAT calcula el volumen de escorrentía a partir de este parámetro para cada 

HRU y es justamente el caudal de escorrentía el principal objetivo de esta 

investigación. Las coberturas vegetales se determinaron con el software ARGIS por 

el tipo de color que presentaba las distintas coberturas vegetales. 

Tabla 14. Clasificación SWAT Coberturas Vegetales. 

 TIPO DE COBERTURA  CLASIFICACIÓN SWAT DESCRIPCIÓN 

1 Cuerpo De Agua 18 WATB Water 

2 Bosque Natural 8 FRSE Forest-Evergreen 

3 Pastos 15 RNGE Range-Grasses 

4 Pastos Manejados 12 PAST Pasture 

5 Vegetacion De Paramo  140  TUHB Herbaceous- tundra  

6 Arbustos 7 FRSD Forest-Deciduous 

7 Rastrojos 16 RNGB Range-Brush 

8 Bosque Galeria 6 FRST Forest-Mixed 

9 Cultivos 1 AGRL Agricultural Land-Generic 

10 Centro Urbano    URML Zona urbana  
 

Fuente: Autor, 2017. 

 

6.7.4 Modelamiento 
 

El modelamiento hidrológico se realizó por medio del complemento SWAT para 

ArcGis 10.2.2, se presentaron algunas fallas al emplear la versión 10.3 de ArcGis y 

la versión de SWAT correspondiente, la cual se encuentra en versión Beta, debido 

a esto se migro a ArcGis 10.2.2, entre los errores presentados se encontró errores 

en los permisos de escritura de las bases de datos, errores de memoria que 
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corrompían la base de datos y errores en la verificación de los datos ingresados, 

permitiendo la aparición de coberturas vegetales con áreas del 0% absoluto.  

 

Se presentan los resultados de la modelación del año 2000 para la subcuenca Lago 

de Tota en la cual se ubica la estación hidrológica Canal Desviación por medio de 

una gráfica de caudal simulado Vs Observado, debido a la extensión de los reportes 

generados en el proceso de modelación, estos estarán disponibles en los anexos 

del CD. 

 

Grafica  4. Caudal Medio Diario Observado (CANAL DESVIACIÓN) Vs Simulado 

año 2000. 

 

 
 

Fuente: Autor, 2017. 

 

6.7.5 Calibración  
 

La calibración de los parámetros puede llegar a ser un poco complicada, ya que 

requiere el conocimiento de la estructura del modelo hidrológico y tener buena 

disponibilidad de series de datos observados, que sean continuas y precisas. La 

calibración en este estudio se realizó de manera manual.  
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El proceso de calibración se realizó por medio del software SWAT-CUP, empleando 

el algoritmo SUFI2, en el desarrollo de esta etapa se detectaron fuertes variaciones 

en algunos periodos simulados, principalmente en aquellos con gran cantidad de 

datos faltantes en sus registros de precipitación, así como aquellos con gran 

cantidad de datos atípicos analizados por medio de cajas y bigotes, además, 

teniendo en cuenta que la variación en la cobertura vegetal se comporta de forma 

adecuada, presentándose cambios leves en cada cobertura, y que las demás 

variables ingresadas y procesadas derivan de los mismos elementos (Dem, Mapa 

geológico), se puede establecer que los errores presentados en la modelación y 

calibración dependen únicamente de la fiabilidad y continuidad de los registros de 

precipitación, más sin embargo, algunos de ellos fueron ajustados por medio de la 

completacion de datos con la metodología de la razón q y la razón normal, así como 

simulados por el generador climático de SWAT, obteniendo así resultados 

superiores a los obtenidos con los datos originales; los procesos de completado de 

datos realizados por métodos matemáticos se presentan en anexos en el CD. Para 

el período de calibración se escogieron los datos de los años de 1986, 2000 y 2015, 

empleando como control las estaciones hidrológicas Hato Laguna, La Gruta, Canal 

Desviación, Criadero. Debido a la ausencia de datos fueron descartadas las 

estaciones de La vega  y debido a la leve presencia de afluentes y baja densidad 

de estaciones pluviométricas y pluviograficas fueron retiradas las estación El túnel 

y desaguadero, cabe destacar que el año 2015 se calibro con la estación criadero 

pero  debido a la ausencia de datos para este periodo en las bases de datos del 

IDEAM y datos atípicos no se logró un buen resultado para este año. 

Como primera medida se comparó los datos observados con los simulados para los 

años 1986, 2000 y 2015. 
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Tabla 15. Resultados Calibración para periodo 1986-2015 Estaciones Hato Laguna, 

La Gruta, Canal Desviación, Criadero. 

HATO LAGUNA  

AÑO 
PARÁMETROS 

DE 
CALIBRACIÓN  

GRAFICA 

1986 
r2=0.62 
r=0.79 

 

 

LA GRUTA 

AÑO 
PARÁMETRO

S DE 
CALIBRACIÓN  

GRAFICA 

198
6 

r2=0.45 
r=0.67 
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200
0 

r2=0.57 
r=0.75 

 

 

CANAL DESVACIÓN  

AÑO 
PARÁMETROS 

DE 
CALIBRACIÓN  

GRAFICA 

2000 
r2=0.60 
r=0.36 
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CRIADERO 

AÑO 
PARÁMETROS 

DE 
CALIBRACIÓN  

GRAFICA 

2015 
r2=0.60 
r=0.36 

 

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Los resultados de calibración tanto en los parámetros como en las gráficas 

presentan algunas zonas de incertidumbre, siendo estas causadas en su mayoría 

por la presencia de datos faltantes simulados por medio de SWAT o calculados por 

medio de 2 estaciones, en algunos casos lejanas debido a la ausencia de múltiples 

registros de precipitación, estos errores pueden ser definidos como errores 

causados por los registros de precipitación como se puede consultar en el 

documento Q&A from the ArcSWAT Google Group de la pagina web de SWAT 

(http://swat.tamu.edu/software/arcswat/), de igual manera los resultados del 

parámetro de calibración r2 a partir de 0.5 son considerados resultados promedio127. 

El parámetro r2 = 0.36  obtenido en el año 2000 y 2015 se debe a la cantidad de 

datos faltantes, para el cual se puede observar en la gráfica la coherencia de los 

                                            

127 Sexton, A. M. (2007). Retrieved from Evaluation of Swat Model Aplicability for Waterbody 
Impairment Identification and TMDL Analysis: https://books.google.com.co/books?id=yxBUfn-
P0nkC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=r2+0.5+swat&source=bl&ots=BcpNTkwKvF&sig=muNvzHqJ9-
m71jtYg-FBxA7ph-0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj7yu-
826fQAhWJ8CYKHX3RAsgQ6AEIJzAB#v=onepage&q=r2%200.5%20swat&f=false 
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datos observados y calibrados a excepción de un periodo en los meses intermedios 

y finales donde se presentan picos que reducen en gran medida el resultado de este 

parámetro. Valores superiores a 0.6 en el coeficiente de Pearson son considerados 

como resultados muy buenos en especial en calibraciones anuales diarias, en las 

cuales son calibrados 365 registros de precipitación de múltiples estaciones según 

el documento Q&A from the ArcSWAT Google Group. 

 

6.7.6 Cambios presentados  
 

Luego de realizar el proceso de calibración se simulan los múltiples escenarios de 

cambio de cobertura vegetal, empleando para tal caso una precipitación de estudio, 

la cual fue generada por el software SWAT y aplicada a todas las coberturas 

vegetales analizadas posterior calibración, empleando para esto los parámetros 

obtenidos en la calibración anual diaria; posteriormente estos resultados son 

comparados y presentados a continuación, respondiendo así a las preguntas de 

investigación. 
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Grafica  5. Resultados de la simulación de tormenta sintética mensual para las 

coberturas vegetales del periodo analizado. 

 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Como se puede observar, se han presentado deterioros en la respuesta hídrica de 

la zona analizada cuyo comportamiento climatológico sugiere un comportamiento 

bimodal, acentuándose la diferencia entre los periodos secos en los meses de 

febrero, mayo, agosto y noviembre y los periodos húmedos para los meses de abril, 

julio y octubre, a medida que avanzan los años y se deterioran las coberturas 

vegetales encargadas de la regulación hídrica como lo son los páramos, de igual 

manera la reducción de bosques y aumento de zonas dedicadas al cultivo fomentan 

la erosión del terreno.  

 

Comparando los resultados del año inicial y el año final se presentan variaciones 

superiores al 15% en los caudales registrados identificado grandes cambios 

asociados a la alteración de la cobertura de paramo, principal cobertura afectada en 

la zona de análisis y responsable de la regulación hídrica.  
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Tomando como referencia las preguntas de investigación planteadas, se puede 

comprobar que el cambio en el uso del suelo ha afectado la capacidad de regulación 

hídrica del paramo Tota – Bijagual – Mamapacha de forma negativa, presentándose 

una relación entre la perdida de cobertura vegetal asociada a paramos y el 

incremento de los picos secos/húmedos registrados en los distintos escenarios de 

cobertura vegetal presentados.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Se puede determinar que en el periodo analizado se ha presentado una 

disminución en la cobertura vegetal de paramo perdiendo 8652,07 hectáreas. 

Esto por causa del aumento en la extensión de cultivos, y pastos. 

 

 Se determinó por métodos experimentales que el principal factor asociado a 

distorsiones en los procesos de modelación y calibración de una cuenca 

hidrológica corresponde a la calidad de los registros de precipitación, así como 

a la densidad de estaciones pluviométricas y pluviograficas de la región.  

 

 La investigación ha permitido determinar los cambios de cobertura Vegetal a 

partir del análisis de imágenes  satelitales de diferentes fechas, permitiendo 

determinar con facilidad los cambios ocurridos y así tomar decisiones que 

permitan un aprovechamiento sostenible de la cuenca del lago de Tota. 

 

 Se deben adoptar políticas más estrictas respecto a la protección de los páramos 

como ecosistemas de interés estratégico de la nación, puesto que se evidencian 

perdidas en los caudales en periodos secos del año causados por la reducción 

de zonas de paramo e incrementos en periodos de gran humedad debido a la 

reducción de la vegetación encargada de la captación del mismo y el incremento 

de la escorrentía.  

 

 La clasificación no supervisada es un medio eficaz para la clasificación de la 

cobertura vegetal, el cual puede presentar fallas debido a errores en la imagen, 

errores humanos o de asignación de categorías.  

 

 Según la investigación descrita se puede observar que las variaciones de las 

coberturas vegetales pueden estar enlazadas a los cambios de la 

climatología ya  sea por cambios abruptos a los ecosistemas. 
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 Las formaciones vegetales que predominan en la parte alta de la zona de 

estudio son Bosque Natural, en la parte intermedia  Vegetación de paramo y 

en la mayor parte de la zona de estudio los pastos y pastos manejados, 

determinadas por el resultado de esta investigación. 

 

 Los cambios ocurridos en la cobertura del suelo en las subcuencas Municipio 

de Tota  fueron significativos durante este periodo, evidenciándose que el ser 

humano en su afán de sobrevivir ha usado desenfrenadamente los recursos, 

por ejemplo las áreas de cultivos, el cual genera un impacto ambiental sobre 

este ecosistema. 

 

 Las coberturas que más inciden en la desecación del lago son los cultivos, 

especialmente la siembra de cebolla debido a que se caracterizan como  

sistemas de monocultivos, los cuales durante todo su estado vegetativo los 

suelos permanecen limpios y por tanto vulnerables a ser arrastrados por 

aguas lluvias o de regadío hasta el lago de Tota. 

 

 La distribución de la vegetación de las subcuencas Municipio de Tota 

obedece a múltiples factores ambientales, entre los cuales destacan el 

relieve, el clima (temperatura y precipitación), el suelo y la exposición 

(humedad). 

 

 De la experiencia obtenida de esta investigación, se deduce la importancia 

de identificar las condiciones generadoras y detonadoras de procesos de 

perdida de cobertura vegetal nativa, que adicionalmente se convierten en 

responsables de amenaza geomorfológica por inestabilidad de laderas. 
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 Se puede observar que hay diferencias entre los datos, los primeros meses 

de los años calibrados el modelo presenta sobreestimación de caudales, esto 

se relaciona con el inicio de la primera temporada de lluvias entre abril y julio, 

pasa lo mismo para la segunda temporada en el mes de octubre; para las 

temporadas secas se nota una disminución del caudal entre los meses 

febrero, Mayo, agosto y noviembre. 

 

 Se puede concluir de la respuesta hídrica para el periodo estudiado que al 

presentarse disminución en los caudales en la zona de estudio, los páramos 

tienden a tener reducción en su área, toda vez que generan una disminución 

en la capacidad de retención de agua e infiltración, afectando la función 

ambiental de los páramos como reguladores hídricos. 

 

 La información que se pueda obtener en campo es vital para tener una 

referencia más precisa de cada una de las herramientas establecidas y 

permitir un análisis más específico y detallado, por lo cual  se sugiere hacer 

un levantamiento en campo para realizar una comparación entre lo 

investigado Vs Real.  
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8 GLOSARIO 
 

ACTIVIDAD ANTROPICA: intervención que el ser humano implementa sobre la faz 

de la Tierra 

BANDA: intervalo de longitud de onda dentro del espectro electromagnético. Por 

extensión, se denomina banda a cada uno de los canales de adquisición de datos 

de un sistema sensor. 

BIL: formato de grabación de la imagen de bandas intercaladas por líneas. Consiste 

en la disposición de una misma línea de barrido en todas las bandas, detrás de las 

cuales se coloca la siguiente línea en todas las bandas, y así sucesivamente. 

CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA: procedimiento de clasificación digital basado 

en el análisis clúster, mediante el cual el sistema de tratamiento busca los 

agrupamientos naturales de los datos para establecer las correspondientes clases. 

A pesar del nombre, el operador ha de supervisar el proceso al menos en cuanto al 

número de clases solicitadas, número de iteraciones del proceso y algunos 

parámetros más. 

CLASIFICACIÓN SUPERVISADA: procedimiento de clasificación digital mediante 

el cual se establecen una serie de campos de entrenamiento seleccionados por el 

operador en razón de su homogeneidad temática, a partir de los cuales el sistema 

de tratamiento establece los parámetros estadísticos de las clases, básicamente 

vector de medias y matriz de covarianzas. En una fase posterior de asignación, el 

sistema etiqueta cada celda de la imagen en función de la similaridad con cada 

clase. Habitualmente se utilizan funciones de similaridad basadas en distancias 

estadísticas o en medidas de probabilidad. 

DESFORESTACIÓN: extinción de las plantas forestales de un terreno. 
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DESGRADACION DEL SUELO: significa el cambio de una o más de sus 

propiedades a condiciones inferiores a las originales, por medio de procesos físicos, 

químicos y/o biológicos. 

DISTORSIÓN: alteración de la geometría de la imagen en el proceso de adquisición, 

como consecuencia de los movimientos accidentales de oscilación de la plataforma, 

de la rotación terrestre, del tiempo de barrido, de la velocidad de basculación del 

espejo barredor, del alejamiento de la celda del nadir y de la curvatura terrestre. 

EROSIÓN: desgaste y modelación de la corteza terrestre causados por la acción 

del viento, la lluvia, los procesos fluviales, marítimos y glaciales, y por la acción de 

los seres vivos. 

FALSO COLOR: composición de tres bandas para formar una imagen en color en 

la que la relación entre intervalo espectral y tono primario asociado a ella no sea el 

correspondiente a los intervalos espectrales naturales o al orden de éstos. Toda 

asignación de colores que no sean el azul para la banda situada en torno o dentro 

del intervalo 400-500 nm, el verde para el intervalo 500-600 nm y el rojo para el 

intervalo 600-700 nm se considera falso color. 

FORMATO RASTER: forma de tratamiento y representación espacial de las 

entidades mediante la disposición de celdas o pixeles en forma de matriz numérica 

de ND. 

GEORREFERENCIACIÓN: procedimiento mediante el cual se dota de validez 

cartográfica a una imagen digital corrigiendo geométricamente la posición de las 

celdas y atribuyéndoles coordenadas en algún sistema de referencia. 

IMAGEN DIGITAL: función discretizada de la imagen analógica, tanto en las 

dimensiones geométricas, mediante la generación de celdas por muestreo 

equiespaciado de la superficie, como en sentido radiométrico, mediante la 

asignación de valores enteros denominados Niveles Digitales (ND), que están 

comprendidos entre 0 y k-1, siendo k el margen dinámico del sistema, determinado 
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a su vez por su resolución radiométrica (que habitualmente suele ser de 8 bits, es 

decir, k=2^8=256, o de 10 bits, es decir, k=1024). 

INFILTRACIÓN: es el proceso por el cual el agua en la superficie de la tierra entra 

en el suelo. 

INTENSIDAD: luminancia de una celdilla, nivel equivalente de gris en una gama 

acromática de tonos. Hace referencia este concepto al grado de claridad o 

luminosidad de la celda, correspondiendo a la variable visual valor. 

MULTITEMPORAL: es una evaluación de los cambios que se presentan en las 

coberturas. 

PÍXEL: abreviatura de picture element, cada una de los elementos que componen 

una imagen dispuestos matricialmente en filas y columnas. 

RADIANCIA: es la cantidad de energía radiada desde un objeto en la unidad de 

tiempo por cada unidad de ángulo sólido y de unidad de superficie del objeto 

perpendicular a la dirección de propagación. Es el parámetro físico medible con un 

radiómetro. 

RADIOMETRÍA: es el conjunto de medidas efectuadas en campo con radiómetros, 

encaminadas a contrastar in situ la información adquirida mediante sensores 

situados en satélites. 

REGULACIÓN HÍDRICA: su definición por la proximidad a los cursos y fuentes de 

agua, determina que sobre la franja riparia se concentre una porción importante del 

funcionamiento hidrológico de una cuenca. Los nacimientos y cursos de primer 

orden comprenden la mayor parte de las áreas de descarga. 

RESOLUCIÓN: capacidad de un sistema sensor para distinguir información de 

detalle en un objeto. En teledetección se habla de distintos tipos de resolución: 

espacial, espectral, radiométrica y temporal. 
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RGB: sigla de rojo-verde-azul. Se trata de un sistema de especificación del color 

basado en la propiedad aditiva de los tonos primarios que es el comúnmente 

utilizado en los sistemas informáticos y en la composición en verdadero o en falso 

color de las imágenes espaciales. 

SATURACIÓN: proporción de tono puro que tiene una determinada tinta o color. 

Una saturación nula indicaría un gris del mismo valor (luminancia) que el color 

considerado. Una saturación igual a la unidad representaría el mencionado color 

completamente puro. 
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10 APENDICES Y ANEXOS 

10.1 Mapas coberturas vegetales 
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