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GLOSARIO 

 

Análisis de Clusters: Técnica cuya idea básica es agrupar un conjunto de observaciones en 

un número dado de clusters o grupos. Este agrupamiento se basa en la idea de distancia o 

similitud entre las observaciones 

Correlación de Pearson: Prueba que mide la relación estadística entre dos variables 

continuas. Si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se 

encuentra representado adecuadamente. El coeficiente de correlación puede tomar un rango 

de valores de +1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un 

valor mayor que 0 indica una asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor 

de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una 

asociación negativa; es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la 

otra disminuye. 

Unidad de análisis: Entidad principal que se está analizando en un estudio. Es el "qué" se 

está estudiando o a "quién" se está estudiando 

Coberturas de la tierra: Cobertura (bio) física que se observa sobre la superficie de la tierra. 

 

  

https://en.wiktionary.org/wiki/Analysis
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento


   
 

RESUMEN 

El territorio colombiano, cuenta con 4 millones de hectáreas aptas para uso agroforestal, sin 

embargo, únicamente 216 mil hectáreas son usadas para dicho fin según los reportes de la 

UPRA, lo cual denota una baja adopción o un bajo nivel de análisis a escalas locales, que 

permitan identificar los usos del suelo agroforestal. El objetivo de esta investigación es 

contribuir a la generación de un nuevo conocimiento sobre la contribución de los sistemas 

agroforestales en cuatro unidades de análisis de 1 km2 del paisaje del trópico alto ubicadas 

en Torca-Guaymaral (Suba), San Roque (Ubaque), Mochuelo Alto (Ciudad Bolívar) y Hato 

Grande (Suesca), en Cundinamarca-Colombia. 

Se tomó como línea base la metodología Corine Land Cover ajustada para Colombia, y se 

adicionó un nivel 5 compuesto por: pastos con árboles dispersos y cerco vivo, pastos con 

cerco vivo, pastos con árboles dispersos, cultivos con árboles dispersos y cerco vivo, cultivos 

con cerco vivo y cultivos con árboles dispersos. Se realizó una fotointerpretación mediante 

la herramienta SIG para clasificar las coberturas a una escala mayor a 1:50.000.  

Los parámetros de análisis de la cobertura fueron: área, perímetro, numero de polígonos, 

porcentaje de ocupación, índices de hábitat agroforestal, forestal y total y la longitud y 

densidad de cercos vivos. 

El porcentaje de ocupación agroforestal fue de 71,12%, las coberturas dominantes fueron 

pastos con árboles dispersos y cerco vivo (32,0%) y pastos con árboles dispersos (12,6%). 

La unidad de estudio de San Roque (Ubaque) se caracterizó por presentar las 6 coberturas 

que se adicionaron. El índice de hábitat agroforestal más alto fue en la unidad de Mochuelo 

Alto (Ciudad Bolívar) y no se relaciona con la diversidad de uso del suelo. 

No existe una única variable determinante que incida sobre la cobertura de uso del suelo 

agroforestal, sin embargo, la variable “Numero de Polígonos por Uso de Suelo” es una de las 

variables que más se correlación al índice de hábitat agroforestal, adicionalmente, son 

necesarios más estudios para identificar los factores que determinan la presencia de sistemas 

agroforestales en las unidades de estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El paisaje se puede definir como “un área compuesta por una asociación distintiva de formas, 

tanto físicas como culturales” (Sauer, 1925). Teniendo en cuenta la importancia del concepto 

anterior es relevante reconocer el término de “paisaje agropecuario”, el cual, no cuenta con una 

tipología propia en el territorio colombiano (UPRA, 2016b).  

Por otra parte el término agroforestería designa, de forma colectiva, los sistemas y técnicas de 

uso de tierras en los que se utilizan deliberadamente plantas leñosas perennes (árboles, arbustos, 

palmeras, bambúes, etc.) en la misma unidad de terreno que ocupan cultivos o animales, con algún 

tipo de ordenación espacial o secuencia temporal(Organización de las naciones unidas para la 

alimentación y la agricultura FAO, 2009).  

Debido a la gran importancia y los múltiples beneficios que brinda la agroforestería, esta ha sido 

estudiada en relación con distintos factores como el ambiente, la biodiversidad y la recuperación 

de los suelos, entre otros. No obstante, es poco el estudio que tiene este concepto con relación a la 

contribución que hace a la composición y estructura del paisaje. 

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) propone a la agricultura familiar como 

un posible tipo de paisaje agropecuario, según los marcos tipológicos internacionales del 2004 

como el del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el cual establece un marco 

tipológico basado en tres categorías: estructura (características ambientales, tipos de uso de la tierra 

y objetos artifíciales), función (lugar para vivir, trabajar, visitar y obtener provisión de diversos 

servicios ambientales) y valor paisajístico (costos para agricultores en su mantenimiento y el valor 

que la sociedad otorga al paisaje agropecuario). 

Otros referentes como el proyecto Eucaland, propone una tipología para paisajes agropecuarios 

que se basa en las dimensiones humana, cultural e histórica, basado en datos que emergen de los 

mismos paisajes y que finalmente se clasifica en cuatro categorías y cada uno de estas en diferentes 

tipos (Paisajes abiertos, cerrados, con barbecho, con cerca, entre otras clases y tipos); 

adicionalmente, otra tipología reciente, involucra a la diversidad en la composición, la estructura 

espacial y la intensidad de manejo. No obstante, ninguna de estas metodologías toma en cuenta la 
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agroforestería como parte del paisaje, ni es clasificada a nivel detallado dentro de sistemas de 

clasificación del uso del suelo como Corine Land Cover (CLC). 

Por lo anterior, en el presente estudio se realizó un análisis sobre la distribución de sistemas 

agroforestales a una escala mayor (IGAC, 2016) a 1:50.000, para conocer la distribución de los 

árboles en paisajes agrícolas según la diversidad de adaptaciones que los agricultores realizan en 

sus predios, tales como árboles dispersos, plantaciones lineales (cercos vivos) o la combinación de 

los dos, a partir de lo cual se analizó la contribución de la agroforestería a la estructura y 

composición del paisaje. 

Este estudio se enfocó en la identificación de dicha contribución, haciendo uso de metodologías 

aplicadas por medio de herramientas SIG, las cuales permitieron, además de identificar la 

contribución de la agroforestería a los paisajes, evidenciar espacios potenciales para la 

implementación de la agroforestería, información que es de suma importancia ya que en Colombia 

existe un conflicto de uso del suelo que ha generado la aceleración de los procesos de degradación 

de los suelos y otros recursos naturales como el agua. El alcance del proyecto se limitó a reconocer 

la distribución de los sistemas agroforestales, no hace énfasis en reconocer la estructura y 

composición de la agroforestería o en identificar las especies animales (pastoriles y no pastoriles) 

presentes en la zona. La escala definida para el proyecto no permite reconocer las especies de 

arbóreas o animales por lo cual el proyecto se centró en las métricas y distribución de la 

agroforestería.    

Esta propuesta hace parte del Proyecto de investigación “ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA 

INNOVACIÓN AGROFORESTAL EN PAISAJES DEL TRÓPICO ALTO – 

CUNDINAMARCA, COLOMBIA” financiado por la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales (U.D.C.A.).  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los sistemas agroforestales son ampliamente conocidos por su contribución en la generación de 

bienes y servicios ambientales, desde pequeñas parcelas hasta cuencas hidrográficas, desde el punto 

de vista ecológico, el uso de árboles (especialmente leguminosos) puede contribuir a mejorar la 

productividad y la sostenibilidad de los sistemas existentes mediante un aumento en el rendimiento 

del pasto asociado, o bien indirectamente, a través de la aumentación de los animales que comen 

frutas o follaje de los árboles. Desde el punto de vista económico, el sistema se puede favorecer 

con el aumento y la diversificación de la producción. (FAO, 2015); sin embargo, la contribución 

de este uso del suelo en la estructura y composición de paisajes agrícolas a escala grandes (1:1.000, 

1:2.000, 1:5.000) ha sido poco valorado, en especial en el trópico alto de Colombia.  

Los Sistemas de Información y clasificación de usos del suelo, como la metodología Corine Land 

Cover (CLC) ajustada para Colombia y la cartografía realizada por entidades como el Instituto 

Geográfico Agustí Codazzi (IGAC) y la UPRA, incorporan la clasificación de prácticas 

agroforestales a escalas de un bajo nivel de detalle (1:100.000); de hecho, se conoce que 4 millones 

de hectáreas presentan aptitud para uso del suelo agroforestal, pero solo 216 mil hectáreas están 

ocupadas por este uso del suelo (UPRA, 2015), lo cual denota una baja adopción de estas 

tecnologías, así como la necesidad de realizar estudios a escalas grandes (1:1.000, 1:2.000, 1:5.000) 

(IGAC, 2016) que permitan tipificar y valorar la distribución de la agroforestería en la matriz de 

paisajes agrícolas y así promover este uso sostenible del suelo en escalas de planificación detallada 

como el de predios, fincas, veredas y municipios.  

Diversos estudios destacan la importancia de la estructura y composición del paisaje, 

entendiéndose que “la composición de los paisajes es el número de componentes (tipos de 

cobertura) y sus proporciones, mientras que la estructura se refiere a la disposición espacial de 

los componentes dentro del paisaje”(Bárbara Cruz-Salazar, Lorena Ruiz-Montoya, 2016). Dichos 

estudios evidencian la relación de estos términos con impactos positivos sobre el mantenimiento 

de la biodiversidad, la amplitud de los parches y la distribución de estos, porcentaje y temporalidad 

de los parches, por ejemplo, que especies pueden adaptarse a vivir en un paisaje con estructura y 

composición fragmentada. 
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UPRA (2015) realizó un estudio a nivel nacional contrastando la vocación del uso del suelo con el 

uso actual del mismo, generando así información de conflicto de uso del suelo, en donde muestra 

que la agroforestería en Colombia está siendo implementada aproximadamente en solo un 1,1% 

del territorio en el cual debería ser implementado, siendo las áreas de pastoreo el principal conflicto 

en el uso del suelo, las cuales ocupan aproximadamente 38 millones de hectáreas; sin embargo, la 

información es escasa en términos de estructura y composición del paisaje con relación a las áreas 

agroforestales existentes y su contribución al paisaje, por este motivo se genera la necesidad de 

enfocar este estudio en la contribución de la agroforestería a la estructura y composición del paisaje, 

conociendo de antemano sus múltiples beneficios en aspectos ecológicos, ambientales y sociales, 

por ejemplo, conservar mejor el suelo, tener un mayor rendimiento y duración de las pasturas, 

generar un alimento nutricional más balanceado para los animales, dar sombra para el ganado con 

la planificación de árboles, además, permiten la producción de madera a largo plazo y como 

resultado global se tienen mayores ingresos económicos con menos costos de insumos y de mano 

de obra (FAO, 2015). 

Dentro de las coberturas que componen el paisaje, la agroforestería se clasifica dentro de la 

metodología de clasificación Corine Land Cover ajustada para Colombia, y está ubicada en la 

unidad de coberturas de la tierra para los territorios agrícolas, se posiciona en el nivel tres (3), sin 

embargo, no cuenta con una amplia descripción e identificación en sus variables dentro de la 

metodología, debido a que no se posee información a escalas grande y media (1:1.000,1:5.000, 

1:25.000) (IGAC, 2016), información que resulta indispensable para apreciar la contribución de la 

agroforestería en la estructura y composición del paisaje a escalas locales.  

 

Adicionalmente la distribución de los árboles en paisajes agrícolas es diversa, como árboles 

dispersos, plantaciones lineales (cercos vivos) o la combinación de los dos y, aunque se sabe que 

los cercos vivos o plantaciones lineales son elementos que podrían “ayudar potencialmente a 

proporcionar hábitats y mantener la conectividad del paisaje dentro de las regiones 

agrícolas”(León & Harvey, 2006), esta ocupación aún no es valorada en los sistemas de 

información. 
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El análisis espacial sobre la ocupación de los usos del suelo agroforestal en los paisajes agrícolas, 

a escalas que permitan identificar indicadores como tamaño del predio, distribución de la cobertura 

forestal en su interior y su relación con el uso actual y potencial, permitirá avanzar en la generación 

de estrategias que podrían adoptar los actores locales para promover diferentes alternativas 

agroforestales a escala de predio, pero que a la vez deriven en la construcción de paisajes con 

mayores beneficios ecológicos y sociales, así mismo, el análisis de la información mencionada 

anteriormente se puede uso para el conocimiento sobre las áreas potenciales para la 

implementación de agroforestería en la matriz agropecuaria. 

 

2.1 Pregunta de investigación  

 

¿Cuál es la distribución espacial de la agroforestería en 4 paisajes agrícolas de la periferia de 

Bogotá y la ruralidad de Cundinamarca? 

 

2.2 Hipótesis  

 

El área con uso del suelo agroforestal está directamente relacionada con la diversidad del uso del 

suelo en las 4 unidades de paisaje. 

 

2.3 Objetivo General 

 

Analizar la distribución espacial del uso de suelo agroforestal en paisajes agrícolas del trópico alto.  
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2.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Proponer la complementación de la clasificación en cobertura agroforestal dentro de la 

metodología de clasificación Corine Land Cover ajustada para Colombia. 

 Analizar la estructura y composición del paisaje a escala 1:5.000 en cuatro paisajes del 

trópico alto. 

 Generar información cartográfica de acuerdo a las áreas potenciales para implementar 

agroforestería en 4 unidades de paisaje del Trópico Alto. 

 

2.4 Justificación 

 

La comprensión del uso del suelo agroforestal, con enfoque especial en los paisajes agrícolas, 

permitió realizar aportes metodológicos para la toma decisiones a escala local, lo cual fue de vital 

importancia para promover procesos de reconversión productiva, no solo a escala de predios sino 

de paisajes. Este proyecto busca aportar a estos aspectos metodológicos para la toma de decisiones 

en cuestiones de generación, actualización y difusión de información que permita promover este 

uso sostenible del suelo, en especial para el trópico alto.  

La investigación permitió aportar a la tipificación de la cobertura agroforestal en propiedades 

rurales y periurbanas para mejorar la valoración de este uso del suelo con enfoque de paisajes. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Así como se mencionó anteriormente el paisaje se define como “un área compuesta por una 

asociación distintiva de formas, tanto físicas como culturales” (Sauer, 1925).  

Es de notar que en Colombia existe una marcada problemática de uso y gestión inadecuada de la 

tierra, lo cual se puede traducir en degradación de la tierra o pérdida del paisaje, factores que van 

de la mano con la pérdida de la biodiversidad, por tanto, es imperativo identificar mecanismos que 

permitan mitigar los factores negativos generados a causa de las problemáticas de uso y gestión del 

territorio. 

A raíz de lo mencionado anteriormente surge la necesidad de identificar la contribución que hace 

la agroforestería a la estructura y composición del paisaje, puesto que ya se conoce que esta “puede 

ayudar a restaurar los ecosistemas y contribuir a la conservación de la biodiversidad”(FAO, 2017) 

así como también “puede brindar una amplia gama de servicios ecosistémicos: entre otros, 

servicios de apoyo (por ejemplo, polinización y ciclo del carbono); servicios de regulación (por 

ejemplo, protección contra el viento, mejor calidad del agua, control biológico de plagas y fijación 

del nitrógeno); y servicios de aprovisionamiento (por ejemplo, productos alimentarios y no 

alimentarios para el consumo en el hogar y para generar ingresos)” (FAO, 2017) aspectos que 

impactan de manera positiva los paisajes. 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

3.1.1. Cercas vivas y conectividad del paisaje en un paisaje agrícola neotropical  

 

En el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica (León & 

Harvey, 2006), se llevó a cabo una investigación que tuvo como objeto caracterizar la abundancia 

y la disposición espacial de las cercas vivas en un paisaje pastoral en Río Frío, Costa Rica y 

determinar su contribución a la estructura y conectividad del paisaje. 
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En un principio expresan que uno de los principales desafíos que se enfrenta es el hecho de como 

conservar la biodiversidad dentro de paisajes altamente deforestados y fragmentados, los cuales 

son los tipos de paisajes dominantes en las regiones tropicales en América Central, en donde la 

mayor parte de la tierra se dedica actualmente a la producción ganadera o agrícola y la presión 

sobre la tierra se intensifica debido a una población en rápido crecimiento; posteriormente 

mencionan que un elemento que podría ayudar potencialmente a proporcionar hábitats y mantener 

la conectividad del paisaje dentro de las regiones agrícolas son las cercas vivas que los agricultores 

usan para dividir los pastos, proteger los cultivos de la entrada de animales o marcar los límites de 

las granjas. Las cercas vivas son franjas lineales estrechas de árboles plantados, que generalmente 

consisten en una sola fila de unas pocas especies densamente plantadas que son establecidas y 

manejadas por los agricultores.(León & Harvey, 2006)  

Este estudio fue realizado en zonas de bosque tropical, en un área de estudio de 1 km x 1 km (100 

ha), metodología similar a la propuesta para esta investigación.   

Las variables utilizadas en la investigación fueron:  

 Área de pastoreo. 

 Número de polígonos de pasto presentes. 

 Longitud de cerca viva (km). 

 Área promedio de polígonos de pasto (ha). 

 Área total bajo coronas de cercas vivas (ha). 

 Número de polígonos de cerca viva. 

 Número total de nodos. 

 Número de conexiones físicas directas entre cercas vivas y polígonos de bosques. 

 Distancia media entre los puntos centrales de cercas vivas y polígonos forestales 

Como resultado se obtuvo que las cercas vivas representaron el 45.4% de todas las cercas en el 

paisaje y ocurrieron con una densidad media de 50.5 metros lineales por hectárea. Aunque las 

cercas vivas cubrían solo una pequeña área total del paisaje (<2%), tuvieron un efecto importante 

en la estructura y conectividad del paisaje, aumentando la cobertura total de árboles, dividiendo los 
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pastos en áreas más pequeñas, creando redes rectilíneas que cruzan el paisaje y proporcionando 

conexiones físicas directas a parches forestales (León & Harvey, 2006). 

El ya mencionado estudio, nutrió en gran medida el presente trabajo de investigación, puesto que 

permitió establecer una idea acerca de la posible distribución en la que se pueden encontrar los 

cercos vivos y como dichos cercos aportan a la estructura y conectividad del paisaje, información 

útil al momento de analizar la relación entre la distribución y diversidad de usos del suelo. 

3.1.2. La importancia de los fragmentos de bosque, los árboles dispersos y las cortinas rompe 

vientos para la diversidad local o regional: el caso de Monteverde, Costa Rica.  

 

Los autores (Harvey, Guindon, Haber, Hamilton & Murray, 2007) realizaron una investigación 

titulada “Importancia de los fragmentos de bosque, árboles dispersos y cortinas rompe vientos para 

la conservación de biodiversidad en el agro paisaje de Monteverde, Costa Rica” cuyo objetivo 

principal fue ejemplificar el valor  de los fragmento de bosque, los árboles dispersos y las cortinas 

rompe vientos para la conservación de la biodiversidad local y regional de la zona de estudio. 

 

En un principio el articulo explica que en diversas partes de América Central se ha dado una 

conversión de paisajes naturales en mosaicos complejos de pasturas o campos agrícolas, 

fragmentos de bosques y áreas residenciales, lo que amenaza la sobrevivencia de muchas especies 

de plantas y animales; además, por lo general, los agro paisajes incluyen cortinas rompe vientos, 

cercas vivas y linderos de vegetación, los cuales fueron establecidos por los productores para 

la protección contra el viento, control de la erosión, provisión de madera o leña  u otros, 

pero además comentan que los elementos del paisaje anteriormente mencionados casi siempre son 

ignorados dentro de las estrategias y actividades  de conservación y pueden jugar roles cruciales 

en el mantenimiento y la conservación de la biodiversidad local y regional, al proveer hábitats y 

recursos que de otra manera no estarían en los ecosistemas ni en las áreas protegidas 

adyacentes, además, también pueden ayudar a mantener la conectividad del paisaje en un amplio 

rango de escalas espaciales, al servir como sitios de paso o corredores que facilitan el movimiento 

animal a través de áreas agrícolas.  
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No obstante, cada día aumenta la conciencia del potencial que tienen los fragmentos de bosque, 

los árboles dispersos y las cortinas rompe vientos en la conservación de la biodiversidad dentro de 

los paisajes fragmentados y la necesidad de integrar estos elementos en las estrategias 

de conservación, puesto que pocos estudios han examinado el papel de la conservación de estos 

elementos dentro del mismo paisaje.   

 

Este estudio sintetiza los resultados de la investigación ecológica realizada por más de 20 años en 

la región, ejecutada a partir de encuestas, observación y entrevistas entre otros. mostrando que 

fuera del complejo de la reserva la mayor parte de las tierras han sido convertidas a pasturas para 

la ganadería lechera o han sido desarrolladas para el ecoturismo, por lo cual el paisaje se ha ido 

transformando en un mosaico de pasturas, plantaciones de café, plantaciones de caña 

de azúcar, pequeños fragmentos de bosque y áreas residenciales.  

 

En la región de Monteverde la diversidad de plantas y animales cambia con rapidez sobre la 

gradiente altitudinal y el recambio de especies es alto entre las zonas de vida, indicando la 

importancia de la conservación del bosque a lo largo de toda la gradiente altitudinal.  

 

Los fragmentos de bosque, las cortinas rompe vientos y los árboles dispersos en el agro 

paisaje puede ser vital para la protección de la vida animal, ya que los elementos mencionados 

proveen recursos, hábitats y sitios de anidamiento, de forraje y de percha que permiten a algunas 

especies de bosque permanecer en el paisaje fragmentado; una de 

las características más significativas del paisaje para la conservación de la biodiversidad fuera de 

la reserva son los fragmentos de bosque pequeños dispersos a través del agro paisaje. 

 

El estudio concluye que los fragmentos de bosque, los árboles dispersos y las cortinas rompe 

vientos juegan un papel determinante en la conservación local y regional de la biodiversidad en la 

zona de Monteverde, al proveer hábitats, recursos y corredores que de otra manera no 

se encontraron en el agro paisaje. Por lo general los fragmentos de bosque son pequeños y aislados, 

retienen una alta diversidad de especies de plantas y proveen hábitats y refugio para muchas 

especies animales, incluso a emigrantes altitudinales amenazados, entre otros. 
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No obstante, mencionan que, aunque estos avances resultan esperanzadores para 

la conservación de la biodiversidad local y regional, se necesitará una estrategia 

de conservación más amplia e integrada que involucre a todos los participantes dentro y fuera de 

la reserva y que coordine las actividades entre las diferentes organizaciones, si se desea mantener 

una porción significativa de la diversidad de Monteverde a largo plazo (Harvey, Guindon, Haber, 

2007). 

  

El articulo expuesto anteriormente, dio una idea positiva en cuanto a la hipótesis planteada en el 

presente trabajo, ya que expresa como los parches aislados o los arreglos de cortinas rompevientos 

ubicados en campos agrícolas o pasturas cumplen un papel importante en la conservación de la 

biodiversidad tanto de fauna como de flora, lo cual indica que la distribución de dichos arreglos en 

las áreas mencionadas genera mayor cantidad de usos del suelo dentro de una misma unidad de 

terreno. 

 

 

3.1.3. Contribución de las cercas vivas a la integridad ecológica de paisajes agrícolas   

 

El Departamento de Agricultura y Agroforestería del CATIE publicó un artículo escrito por; C.A 

Harvey, C. Villanueva, J. Villacis, M. Chacón, D. Muñoz, M. López, R. Gómez, R. Taylor, 

J. Martínez, A. Navas, J. Sáenz, D. Sánchez, A. Medina, S. Vílchez, B. Hernández, A. Pérez, F. 

Ruiz, F. López, L. Lang, F.L. Sinclair. (2005), titulado “Contribución de las cercas vivas a la 

productividad e integridad ecológica de los paisajes agrícolas en América Central”, el cual tiene 

como objetivo, llamar la atención sobre la prevalencia de cercas vivas dentro de 

paisajes agrícolas.   

 

Los autores aclaran que para efectos del articulo consideran las cercas vivas como cercas que se 

establecen mediante la plantación de grandes esquejes, que fácilmente producen raíces sobre las 

cuales se unen varios hilos de alambre con el propósito obvio de mantener el ganado fuera o 

dentro. Adicionalmente explica que las cercas vivas son diferentes a los cortavientos, puesto que 

su propósito principal es contener el movimiento de los animales en lugar de proporcionar refugio, 
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por tanto, el objetivo de este estudio fue llamar la atención sobre la prevalencia de cercas vivas 

dentro de paisajes agrícolas.  

 

Para demostrar la importancia de las cercas vivas dentro de paisajes agrícolas, estudiaron cercas 

vivas en cuatro paisajes agrícolas donde el pastoreo de ganado era el uso predominante de la tierra; 

dicha práctica se realizó en Cañas y Rio Frio en Costa Rica y Matiguas y Rivas en Nicaragua. En 

cada paisaje se seleccionó un área de aproximadamente 10.000 a 16.000 ha como representativa 

del paisaje de la región. Cada uno de estos paisajes estaba dominado por pastos, mientras que la 

poca cubierta forestal que quedaba estaba generalmente en forma de pequeños parches de bosque 

y franjas ribereñas.  

 

El estudio mencionado generó los siguientes resultados: Una oportunidad para capitalizar las 

funciones ecológicas de las cercas vivas sería aumentar el número total y la extensión de las cercas 

vivas en estos paisajes convirtiendo las cercas de madera en cercas vivas. La conversión de cercas 

de madera muerta existentes a cercas vivas en Río Frío daría como resultado no solo una mayor 

cobertura arbórea, sino también una mayor conectividad general del paisaje y más conexiones entre 

cercas vivas y bosques ribereños, con beneficios potenciales para la conservación de la 

biodiversidad, entre otros. A partir de lo anterior concluyeron que el establecimiento y manejo 

juicioso de las cercas vivas dentro de las fincas no solo cumple funciones agronómicas, sino que 

también puede ayudar a contribuir a objetivos de conservación.  

 

Al igual que los fragmentos de bosque, los bosques ribereños, los árboles dispersos y otras 

coberturas de árboles en la finca, las cercas vivas pueden proporcionar hábitat, recursos y 

conectividad de paisaje para un subconjunto de especies de plantas y animales, mientras que al 

mismo tiempo brindan servicios a los agricultores que las establecen. Dada su compatibilidad con 

los sistemas agrícolas existentes y las pequeñas áreas que ocupan, las cercas vivas ofrecen un medio 

para aumentar la cobertura de árboles que los agricultores pueden adoptar fácilmente. (C. A. 

Harvey et al., 2005). 
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Este estudio realizó un aporte importante a la presente investigación, ya que propone que el 

aumento de cercos vivos, potencializa las funciones ecológicas de los mismos y brinda una mayor 

conectividad del paisaje, información que resultó interesante al analizar la contribución de los 

arreglos agroforestales ya mencionados, sobre la estructura y composición del paisaje, 

adicionalmente, este estudio expone que los cercos vivos ofrecen un medio para aumentar la 

cobertura arbórea, lo cual permite suponer que el aumento de cobertura puede generar mayor 

diversificación de usos del suelo, situación que apoya la hipótesis planteada en el presente trabajo 

de investigación. 

 

3.1.4. Árboles remanentes y conservación de la biodiversidad en pastos costarricenses  

 

El CATIE en compañía de la Universidad de Cornell publicaron un artículo escrito por (C. A. 

Harvey, 1998), titulado “Árboles remanentes y conservación de la biodiversidad en pastos 

costarricenses”, se enfoca en examinar el papel de los árboles de pastos aislados (árboles dispersos 

en pastizales) en la mejora del valor de conservación biológica de las tierras agrícolas, además, 

documentan la diversidad de especies, la densidad de árboles en pastizales y exploran las razones 

por las que los agricultores dejan los árboles en pastizales y como manejan los árboles aislados.  

 

Para lograr lo anterior, encuestaron 24 granjas lecheras en las comunidades de La Cruz, Cañitas y 

Santa Elena en Costa Rica, dejando claro que la mayor parte del área de estudio está dedicada a los 

pastos, pero también se produce algo de café y caña de azúcar. El área estudiada cubre 

aproximadamente 400 ha; en cada finca contaron e identificaron todos los árboles aislados que se 

encontraban en pastizales activos al menos a 2 metros del borde o cerca del bosque más cercano, 

dejando por fuera del conteo los árboles que se encontraron en parches de bosque (que consiste 

en más de 10 árboles), ni los pastizales o árboles que habían sido plantados como cortavientos a lo 

largo de los bordes de pastizales, porque ya estudios previos habían documentado 

la composición de especies en fragmento de bosque rompe vientos agrícolas en la región de 

Monteverde.  
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Adicionalmente, de los árboles que se contaron, solo se les tomo altura y diámetro a 

los árboles que median más de 5 metros de altura; posteriormente se realizó una entrevista 

estructurada con cada agricultor, la cual contaba de 30 preguntas divididas de la siguiente 

manera: ocho de antecedentes sobre la demografía de los agricultores, ocho sobre uso de la tierra, 

cinco sobre el número de árboles remanentes y sus usos, tres sobre la tala de árboles remanentes, 

tres sobre los planes para el uso de árboles remanentes e interés en plantar árboles y tres sobre las 

opiniones de los agricultores sobre la cubierta forestal y arbórea en su finca y dentro de sus 

comunidades; luego de este proceso se asignaron todas las especies de árboles a una de las 

siguientes categorías 1) especies de bosques, 2) especies forestales secundarias y 3) especies 

domesticas; lo anterior con el fin de facilitar la comparación de la composición de especies 

de árboles en fincas individuales y la comparación de especies de árboles pequeños versus 

grandes.  

 

Posterior al análisis de los datos obtenidos, se concluyó que los agricultores de la región trabajada 

son receptivos a los programas que promueven la conservación de árboles forestales en los 

pastizales, no obstante solo si dichos programas pudieran adaptarse a los requisitos particulares de 

manejo de sombra para el ganado y si permiten a los agricultores continuar usando una 

pequeña porción de sus árboles para madera o postes para cercas y por último, pero no menos 

importante, los agricultores ya conocen los valores económicos de 

los árboles remanentes, así como algunos de sus beneficios ecológicos. (C. A. Harvey, 1998). 

 

El articulo descrito anteriormente, aportó de manera teórica a la presente investigación, puesto que 

expone un lineamiento para la diferenciación de los parches de bosques y los árboles dispersos, por 

lo cual en la presente investigación se tomó como parches de bosques, aquellos en los cuales se 

presenten más de 10 árboles, teniendo en cuenta la información consignada en este artículo. 
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3.1.5. Los sistemas silvopastoriles y su contribución al medio ambiente 

 

La investigación llevada a cabo por J. Alonso (2011), el cual recopila variedad de información y a 

partir de esta expone las potencialidades de los sistemas silvopastoriles (los cuales hacen parte de 

la Agroforestería) para contribuir con el medio ambiente. 

Inicialmente expresa que en América Latina y el Caribe, la ganadería vacuna es una de las 

principales aplicaciones de la tierra, aunque una parte considerable de esta actividad se caracteriza 

con bajos niveles de productividad y rentabilidad, el planteamiento es respaldado por estudios que 

demuestran que los sistemas silvopastoriles aportan al incremento y producción de las pasturas, 

puesto que la producción total de biomasa es usualmente mayor que en los monocultivos, factor 

que está relacionado con la acertada selección de las especies.  

Adicionalmente, los sistemas silvopastoriles contribuyen con la restauración de los suelos 

degradados mediante la integración de especies leguminosas, arbóreas y frutales las cuales aportan 

al mejoramiento de los forrajes, al aumento de nutrientes del suelo, una mayor conservación de la 

materia orgánica y a disminuir los efectos directos de los factores causantes de la erosión, además 

señalan que los sistemas silvopastoriles también aportan al mejoramiento de los recursos hídricos, 

el secuestro de carbono y gases de efecto invernadero y a la conservación de la biodiversidad 

debido a que facilitan la infiltración del agua y la recarga de acuíferos.  

Como conclusión se enfatiza en que los sistemas silvopastoriles se presentan como una alternativa 

sostenible, debido al aprovechamiento de las interacciones entre los componentes agrícolas, 

pecuarios y arbóreos con el suelo y además plantean que el pago de incentivos por la generación 

de servicios ambientales podría cambiar la perspectiva hacia el uso y el manejo de las especies 

arbóreas en los sistemas ganaderos, debido a su efecto en la conservación de los agroecosistemas 

(Alonso, 2011).  

La investigación anteriormente expuesta, apoyó de manera positiva, la hipótesis planteada en el 

presente trabajo, ya que expone que los sistemas silvopastoriles contribuyen con la restauración de 

los suelos degradados mediante la integración de especies leguminosas, arbóreas y frutales, lo cual 

permite inferir que al contribuir con dicha restauración genera una nueva cobertura en determinada 
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unidad de terreno, que posteriormente podría obtener un uso del suelo que aún no se encuentre 

presente en la ya mencionada unidad de terreno. 

 

3.1.6. Mapeo de áreas prioritarias para la restauración del paisaje forestal y mejora de los medios 

de vida de comunidades rurales en el altiplano de San Marcos, Guatemala. 

 

En el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Costa Rica), (F. Veluk, 

Decamino, 2012), realizaron una investigación acerca del Mapeo de áreas prioritarias para la 

restauración del paisaje forestal y mejora de los medios de vida de comunidades rurales en el 

altiplano de San Marcos, Guatemala, con el fin de analizar atributos espaciales del territorio y 

mapear áreas prioritarias para la implementación de acciones de restauración del paisaje forestal 

(RPF) orientadas a promover el desarrollo local, el manejo y la conservación de los recursos 

naturales y los bienes y servicios asociados a estos.  

Este proyecto fue realizado en tres microcuencas ubicadas en el altiplano del departamento de San 

Marcos, en la región suroeste de Guatemala e incluyó los siguientes enfoques: Restauración del 

Paisaje Forestal (RPF), Medios de Vida Sostenibles, Servicios Ecosistémicos, Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y Análisis de Decisión con Múltiples Criterios Espaciales, 

definiendo tres líneas estratégicas de RPF: el manejo y conservación de remanentes forestales, la 

reforestación o regeneración natural en tierras degradadas y la implementación de sistemas 

agroforestales. 

La identificación y el cálculo de áreas prioritarias de restauración del paisaje forestal se realizó a 

partir de la decisión con múltiples criterios espaciales utilizando software SIG; los criterios 

utilizados fueron: calidad de parche, presión poblacional, conectividad, vulnerabilidad poblacional, 

regulación hídrica y riesgo a deslizamientos.  Como resultado se obtuvieron mapas que indican las 

áreas de implementación según su grado de prioridad (baja, media y alta) por cada una de las líneas 

estratégicas anteriormente mencionadas. Dichos mapas revelaron que la configuración espacial y 

la dependencia entre los medios de vida y recursos biofísicos de aquel mosaico territorial 

corroboran la idea de que el proceso de RPF debe tener un enfoque ecosistémico basado en los 
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distintos usos de suelo de las microcuencas, es decir, trabajando no sólo con el manejo y 

conservación de la cobertura forestal remanente, sino que también con la cobertura forestal y 

agroforestal que se pueda recuperar o integrar. (F. Veluk, Decamino, 2012). 

Este articulo presentó un aporte teórico y de guía a la presente investigación, puesto que se hace 

uso de software SIG con el fin de analizar coberturas forestales y de áreas prioritarias para su 

implementación, como también se realizó en la investigación “ANÁLISIS DE LA 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL USO DEL SUELO AGROFORESTAL EN  4 PAISAJES EN 

EL TRÓPICO ALTO, CUNDINAMARCA – COLOMBIA”, conjuntamente, expone que los 

procesos de restauración forestal deben basarse en los distintos usos del suelo de las microcuencas, 

a partir de lo cual se puede inferir que la agroforestería puede ser implementada en diferentes usos 

del suelo, aportando no solamente en el aumento de las coberturas y combinaciones de las mismas, 

sino que, a partir de dicha combinación o implementación es posible que emerjan usos del suelo 

que antes no se hacían presentes en una unidad de terreno. 

3.1.7. Sistemas agroforestales como alternativa de manejo sostenible en la actividad ganadera de 

la Orinoquia colombiana 

 

En la Universidad de los Llanos, para la Facultad de Ciencias Humanas Y. R. Abril Gómez (2010), 

realizó un trabajo de grado titulado “Sistemas agroforestales como alternativa de manejo sostenible 

en la actividad ganadera de la Orinoquia colombiana”, el cual tenía como objetivo “Comparar y 

analizar los sistemas agroforestales como alternativa de manejo sostenible en la actividad 

ganadera de la región Orinoquia” lo cual se realizó a partir de la descripción de los sistemas de 

producción ganadera que se encuentran en la región sumado al conocimiento de la problemática de 

ganadería extensiva. Por último, se analizó el uso de los sistemas agroforestales en los sistemas 

productivo ganaderos que en ese momento existían en la región Orinoquia. Concluyó que los 

sistemas silvopastoriles son una buena alternativa para el manejo adecuado de la ganadería, puesto 

que contribuyen a la fertilidad del suelo, reciclaje y conservación de nutrientes, entre otras 

bondades. 
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Adicionalmente se encontró que hay grandes áreas con potencial para la implementación de los 

sistemas agroforestales y es necesario realizar un diagnóstico con la ayuda de profesionales en las 

fincas, para posteriormente realizar la reestructuración del sistema productivo en la región 

(GOMEZ, 2010). 

Este proyecto aportó de manera teórica al estudio ya que nos presenta los grandes beneficios que 

aporta la agroforestería al suelo (Fertilidad, y conservación de nutrientes) y al manejo adecuado 

del ganado, ya que algunas unidades de paisaje que se manejan en el proyecto “ANÁLISIS DE LA 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL USO DEL SUELO AGROFORESTAL EN  4 PAISAJES EN 

EL TRÓPICO ALTO, CUNDINAMARCA – COLOMBIA” presentan ganadería, adicionalmente, 

aportó en la medida que también se hallaron áreas potenciales para la implementación de sistemas 

agroforestales.  

 

3.1.8. Sistemas agroforestales como estrategia para el manejo de ecosistemas de Bosque seco 

Tropical en el suroccidente colombiano utilizando los SIG 

 

 

La Revista Colombiana de Geografía publicó un artículo escrito por N. de los Ángeles Mazo, J. 

Rubiano y A. Castro. (2016), el cual se titula “Sistemas agroforestales como estrategia para el 

manejo de ecosistemas de Bosque seco Tropical en el suroccidente colombiano utilizando SIG”, 

que tuvo como objetivo localizar los lugares con mayor aptitud del sistema agroforestal 

Quesungual (SAQ), el cual es un sistema que abarca practicas agroforestales que están siendo 

implementadas por los agricultores para desarrollar una producción sostenible y diversificada. En 

América Latina, principalmente en Centroamérica, hay evidencias exitosas de dichas prácticas y 

ha sido implementado en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. 

Para la realización del estudio se utilizó un método de dominio de extrapolación, es decir, un 

método de análisis espacial utilizado para identificar áreas de influencia; adicionalmente, se aplicó 

un modelo estadístico de probabilidad que trabaja con el algoritmo de peso de evidencia, el cual 

utiliza como punto de partida un valor de probabilidad previa de la ocurrencia del fenómeno 

estudiado en una unidad de área, donde se le asigna pesos a las capas de mapas individuales.  
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Las variables seleccionadas fueron las siguientes: accesibilidad, bosque de hoja ancha, rastrojos, 

área agrícola, pendiente del terreno e índice de humedad; Se utilizó el modelo digital de elevación 

(DEM) para extraer dos variables: la pendiente y el índice topográfico de humedad; adicionalmente 

utilizaron la herramienta Grand WOFE para determinar los resultados, los cuales fueron 

clasificados en las siguientes cuatro categorías: “muy baja”, “baja”, “media” y “alta” y como 

resultado se obtuvo que en total, para el área de estudio, se identificaron 921.000 ha potenciales 

para el SAQ, siendo Nariño el departamento con mayor cantidad de área correspondiente a la 

categoría “muy alta”; además también calcularon el porcentaje de área potencial para el SAQ 

respecto del área total del municipio, adicionalmente, se encontró que con la implementación del 

SAQ en las áreas con alto potencial se lograría impactar directamente a las áreas que se encuentran 

en proceso moderado y alto de degradación debido a procesos de desertificación de los suelos y 

tierras en Colombia. 

Basados en los resultados anteriormente expuestos se concluyó que los sistemas agroforestales 

constituyen una oportunidad para reducir los procesos de degradación de suelos y tierras en 

Colombia y que, debido a su eficiencia en el uso de recursos, representan una alternativa de manejo 

productivo sostenible en zonas de ladera y en aquellas áreas de conservación de ecosistemas de 

Bosque Seco Tropical y contribuyen a la seguridad alimentaria de comunidades rurales.(N. Mazo, 

J. Rubiano, 2016). 

Esta investigación aportó teóricamente, exponiendo a la agroforestería como una oportunidad para 

reducir los procesos de degradación de los suelos, lo cual permite suponer que aquellas áreas en 

las cuales es posible reducir la degradación de los suelos o restaurarlos, entrarán en un proceso de 

cambio de uso del suelo, de acuerdo a la distribución agroforestal en el mismo, lo cual apoya lo 

planteado en la hipótesis acerca de que de acuerdo a la distribución de la agroforestería se 

diversifica el uso del suelo, sea mediante recuperación o restauración del suelo o partición de 

terrenos mediante cercos vivos.  
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3.1.9. Tamaño de la unidad maestral para determinación de la densidad lineal en sistemas 

agroforestales del trópico alto en Nariño, Colombia 

 

La Revista Agroforestería Neotropical publicó un artículo de investigación realizada por (Forero 

& Muñoz, 2016), la cual buscó caracterizar las plantaciones lineales en una matriz del paisaje 

agrícola del municipio de Pasto (Colombia). Para el cumplimiento de dicho objetivo se realizó un 

proceso cartográfico con utilización de imágenes satelitales sobre las cuales se ubicó el paisaje de 

referencia y dentro del mismo se realizaron parcelas aleatorias de diferentes tamaños sobre las 

cuales se trazaron plantaciones lineales y se midió la longitud de cada una, proceso que se realizó 

para cada parcela. Posteriormente, se realizó el procesamiento de información en un programa 

estadístico para la obtención de gráficas de varianza (eje X) versus número de muestras para cada 

tamaño de parcela (eje Y). Se concluye que las parcelas pequeñas presentan varianzas bajas y 

estables en la densidad lineal (longitud de las plantaciones lineales), permitiendo trabajar a un 

mayor nivel de detalle, además se observó que las plantaciones lineales están compuestas 

principalmente por linderos maderables, le siguen las cercas vivas naturales y las cercas 

muertas.(Forero & Muñoz, 2016). 

Esta investigación aportó de manera teórica y metodológica al proyecto, ya que presenta una 

metodología para caracterizar las plantaciones lineales y su densidad, así mismo, se utilizó un 

software SIG para digitalizar y trazar las plantaciones lineales como son los cercos vivos, los cuales 

son parte de la investigación presente.  

3.1.10. Identificación de áreas potenciales para la implementación del sistema agroforestal 

Quesungual en el Valle del Cauca 

 

La Revista Perspectiva Geográfica publicó un artículo escrito por Rubiano Mejía, Jorge Eliécer 

Rincón Romero, Mauricio Castro Llanos, Fabio Alexander,  se enfocó en identificar, por medio de 

técnicas de análisis espacial, áreas con potencial para implementar el sistema agroforestal 

Quesungual, como alternativa al manejo actual en zonas de ladera que presenten procesos de 

degradación en el departamento del Valle del Cauca, mediante un enfoque conocido como 
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dominios de extrapolación, metodología que se basa en el uso de dos técnicas estadísticas adaptadas 

al análisis espacial e incorporado en sistemas de información geográfica (SIG), que combinan una 

serie de variables determinadas por los investigadores. A partir del estudio se encontró que las áreas 

similares a aquellas de donde es originario el SAQ fueron identificadas en municipios del centro y 

norte del Valle del Cauca en Colombia, además, identificaron que los municipios con mayores 

áreas consideradas como aptas para el SAQ son Tuluá, Bolívar y Dagua, los cuales suman en 

conjunto un total de 41.000 ha (Rubiano Mejía et al., 2014). 

 

Esta investigación aportó teórica y metodológicamente, ya que se enfocan en hallar áreas con 

potencial para la implementación de agroforestería, adicionalmente la incorporación de SIG en el 

proyecto hizo de este proyecto un gran referente para la investigación que se llevó a cabo. 

 

3.1.11 Análisis del paisaje y su influencia sobre las características florísticas de los bosques 

dominados por Guadua Angustifolia en el eje Cafetero Colombiano 

(Ospina & Cardona, 2005), llevo a cabo la investigación titulada “Análisis del paisaje y su 

influencia sobre las características florísticas de los bosques dominados por Guadua Angustifolia 

en el eje Cafetero Colombiano “, la cual tuvo como objeto establecer patrones asociados a los 

bosques de Guadua Angustifolia en el Eje Cafetero Colombiano. 

Dicha investigación, expresa en un principio que uno de los aspectos que se ha considerado como 

fundamental a la hora de analizar especies, comunidades y poblaciones, es la necesidad de conocer 

los paisajes y regiones en que se inscriben y entender la complejidad de su composición, estructura 

y función, posteriormente expresa que  La manera como se manifiesta el conjunto de elementos en 

el paisaje, tales como parches de bosque, carreteras, cursos de agua, áreas de cultivo, etc. y su 

respectiva transformación, tienen un efecto significativo sobre los patrones de los organismos 

vivos; así mismo, el articulo menciona que el verdadero problema se basa en cómo detectar y 

cuantificar patrones en la heterogeneidad espacial,  

Este estudio fue realizado en seis localidades, desde el municipio de Caicedonia (Valle del Cauca), 

hasta Manizales y se basó en mapas digitales elaborados a partir de la fotointerpretación y 



   
 

22 
 

digitalización de polígonos sobre fotografías aéreas; posteriormente explica que a cada polígono 

trabajado, le asignaron una etiqueta de identificación según su categoría de uso correspondiente, 

obteniendo así 11 categorías para la totalidad de los paisajes estudiados, también fueron calculada 

el área, perímetro índice de forma, relación entre perímetro y área y dimensión fractal, para cada 

uno de los 6 paisajes estudiados y por ultimo correlacionaron los parámetros estimados para cada 

paisaje se correlacionaron con variables florísticas de los parches de guadua para evaluar la relación 

entre estas variables y las características del paisaje. 

A partir de lo anterior, obtuvieron que En general los parches con algún tipo de cobertura boscosa 

en la zona de estudio, presentan áreas pequeñas; sin embargo, constituyen el 67% de los 

ecosistemas existentes a nivel del paisaje y se presentan generalmente dispersos en el paisaje, 

además evidenciaron que la diversidad y composición a nivel del paisaje no presenta mucha 

variación en la zona de estudio, sin embargo, concluyen que dicho hecho puede estar influenciado 

por la escala de estudio, planteando al cubrir un área menor las variables pueden arrojar otra 

situación. 

 

3.1.12 Similitudes espaciales entre los sistemas agroforestales europeos y los servicios de los 

ecosistemas a escala del paisaje 

(Kay et al., 2018), llevo a cabo un estudio titulado “Similitudes espaciales entre los sistemas 

agroforestales europeos y los servicios de los ecosistemas a escala del paisaje”, cuyo objetivo fue 

comparar la provisión de servicios ecosistémicos de paisaje agroforestales y no agroforestales, 

dicho estudio fue realizado en tres regiones biogeográficas europeas, las cuales fueron 

mediterránea, continental y sistemas agroforestales atlánticos. 

En un principio el documento hace referencia a los cambios visibles que ha tenido el paisaje a causa 

de los cambios estructurales en la agricultura, lo cual se traduce en problemas ambientales como 

la contaminación del agua, la erosión y la perdida de la biodiversidad, por lo tanto, dicho estudio 

se inclinó a dar respuesta a las siguientes preguntas:  
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1. ¿Las prácticas agroforestales mejoran el paisaje en comparación con las tierras agrícolas al 

proporcionar SE reguladores adicionales? 

2. ¿Son estos efectos similares en regiones diferentes a pesar de que los tipos específicos de 

agrosilvicultura son diferentes? 

Para dar respuesta a lo anterior identificaron un conjunto de áreas de estudio de un 1km x 1km cada 

una, en las regiones v biogeográficas anteriormente mencionadas y clasificaron el uso de la tierra 

en dos amplias categorías, que fueron agricultura no forestal y agroforestería, modelaron la 

provisión de servicios ecosistémicos para cada sistema agroforestal en esas áreas. Posterior a la 

obtención de datos de campo, digitalizaron los mismos y los cruzaron con elementos agroforestales 

para generar mapas de hábitat que permitieran realizar una evaluación espacial y de la similitud 

entre los sistemas agroforestales en las diferentes áreas de estudio. 

A partir, de los procedimientos anteriormente mencionados encontraron que el vínculo espacial 

entre la provisión de servicios ecosistémicos y la estructura del paisaje permite una evaluación 

general de la contribución de la agrosilvicultura a la mejora del paisaje, concluyendo así que la 

multifuncionalidad de los sistemas agroforestales en comparación con los paisajes agrícolas se vio 

reflejada en la reducción de las pérdidas de nitratos, el mayor secuestro de carbono, la reducción 

de la pérdida de suelo y una mayor proporción de hábitats seminaturales., por ultimo resaltan que 

los sistemas agroforestales tradicionales, independientemente del tipo, la región y la composición, 

tienen un impacto beneficioso en el suministro de servicios ecosistémicos reguladores a escala del 

paisaje. 

 

 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Agroforestería: La agroforestería es una forma de cultivo múltiple en la que se cumplen tres 

condiciones fundamentales: 

1. Existen al menos dos especies de plantas que interactúan biológicamente 

2. Alguno de los componentes es leñosa perenne 
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3. Al menos uno de los elementos es manejado con fines agrícolas. (Somarriba, 2018) 

Sistemas silvopastoriles: Combina la silvicultura y el pastoreo de animales. En determinadas 

áreas, las prácticas silvopastoriles pueden ofrecer una alternativa a los sistemas de producción 

bovina basados únicamente en el pasto. Estas prácticas incluyen la plantación de altas densidades 

de árboles y arbustos en los pastos, los sistemas de corte y acarreo mediante los cuales se alimenta 

al ganado con follaje de árboles y arbustos plantados específicamente en áreas usadas 

anteriormente para otras prácticas agrícolas, y utilizando árboles y arbustos de crecimiento rápido 

como vallado y paravientos. Los beneficios sobre el terreno de las prácticas silvopastoriles para los 

usuarios de la tierra incluyen productos adicionales derivados de los árboles, como la fruta, la leña, 

el forraje o la madera.  (FAO, 2009). 

Sistemas Agro silvopastoriles (SAF): Sistemas en los que la tierra se maneja para la producción 

concurrente de cultivos forestales y agrícolas y para la crianza de animales (AGROECOLOGIA 

Bases Científicas Para Una Agricultura Sustentable, 1999, p. 230). 

Sistemas de producción forestal de multipropósito: Son en los que las especies forestales se 

regeneran y manejan para producir no sólo madera, sino también hojas y/o frutas que son 

apropiadas para alimento y/o forraje.(FAO, 1999).  

Servicios ecosistémicos: Los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, que 

incluyen servicios de abastecimiento, como el suministro de alimentos y agua; servicios de 

regulación, como el control de las inundaciones y de las enfermedades; servicios culturales, como 

los que proporcionan beneficios espirituales, recreativos y culturales; y servicios de apoyo, como 

el reciclaje de nutrientes que mantiene las condiciones necesarias para la vida en la Tierra. (FAO, 

2009). 

Paisaje: Es un área compuesta por una asociación distintiva de formas, tanto físicas como 

culturales. (Sauer, 1925). 

Sistemas de Información Geográfica (SIG): “Sistema de hardware, software y procedimientos 

diseñado para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, análisis, modelización y 

presentación de datos referenciados espacialmente para la resolución de problemas complejos de 

planificación y gestión” (NCGIA, D.Cowen, 1990). 
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Sistema de clasificación Corine Land Cover Colombia: Dentro del programa CORINE 

(Coordination of information on the environment) promovido por la Comisión de la Comunidad 

Europea fue desarrollado el proyecto de cobertura de la tierra “CORINE Land Cover” 1990 

(CLC90), el cual definió una metodología específica para realizar el inventario de la cobertura de 

la tierra. 

La base de datos de Corine Land Cover Colombia (CLC) permite describir, caracterizar, clasificar 

y comparar las características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización de 

imágenes de satélite de resolución media (Landsat), para la construcción de mapas de cobertura a 

diferentes escalas. 

El esquema metodológico Corine Land Cover contempla las siguientes etapas: adquisición y 

preparación de la información; análisis e interpretación de las coberturas; verificación de campo, 

control de calidad y generación de la capa temática escala 1:100.000.(IDEAM, 2007).  

Escala: La escala es una medida de diferente tamaño en la cual se dibuja un mapa representando 

la relación entre la distancia de dos puntos en la tierra que es plasmada en el papel.  La escala 

numérica es representada en cifras ejemplo: 1:100.000, lo que indica que una unidad medida sobre 

el mapa (por ejemplo 1 cm) representa 100.000 de las mismas unidades en la superficie 

terrestre.(IGAC, 2018) 

Unidad mínima de mapeo: La unidad mínima de mapeo, se refiere a la unidad cartografiable o 

representación más pequeña que se puede realizar sobre un mapa. (Matoma & Cañas, 2017) 

 

3.3. ESTADO DEL ARTE O DEL CONOCIMIENTO  

 

Con el fin de desarrollar a fondo la investigación “ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 

ESPACIAL DEL USO DEL SUELO AGROFORESTAL EN  4 PAISAJES EN EL TRÓPICO 

ALTO, CUNDINAMARCA - COLOMBIA.” a continuación, se presentan investigaciones 

relacionadas con los objetivos específicos como aporte para una mejor comprensión del trabajo. 
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Con respecto al primer objetivo, Colombia cuenta con un sistema de clasificación de uso del suelo 

basado en la metodología de clasificación Corine Land Cover ajustado para Colombia 

desarrollada por el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM, 2007), el cual clasifica los usos del suelo en grandes unidades de cobertura: territorios 

artificializados, territorios agrícolas, bosques y áreas seminaturales, áreas húmedas y superficies 

de aguas. Este sistema no contempla usos del suelo agroforestal de manera detallada, puesto que, 

aunque la categoría llamada “cultivos agroforestales” si existe dentro de la metodología, esta no se 

encuentra desglosada a mayor profundidad y tampoco está orientada al análisis de paisajes 

agropecuarios, ya que Corine Land Cover presenta una escala de 1:100.000 la cual “es una escala 

amplia, de tipo general, poco detallada, en la cual la información recopilada es bastante amplia 

(Karen V. Suárez-Parra, 2016)” y aunque en algunos casos CLC presenta una escala 1:25.000 la 

cual es una escala semidetallada y cuya utilidad es generar información para proyectos de pre 

factibilidad para riego, drenaje, zonificación biofísica, planificación y ordenamiento del territorio 

a nivel municipal (Karen V. Suárez-Parra, 2016), aún carece de detalle y de desglosamiento de sus 

unidades para realizar un análisis a escala de paisaje. Los resultados obtenidos en la presente 

investigación contribuyen a la generación de información detallada sobre la categoría llamada 

“cultivos agroforestales”, desglosando sus partes a mayor profundidad, lo cual permitió realizar 

análisis a una escala más detallada, aportando a la metodología CLC una orientación hacia los 

paisajes agropecuarios.   

En Colombia existen pocos estudios relacionados con la ampliación de detalle de la metodología 

CLC, sin embargo, el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt junto con el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), realizaron el “Informe final 

componente coberturas de la tierra en los páramos priorizados a escala 1:25.000 (metodología 

Corine Land Cover adaptada para Colombia)”(IDEAM & AVH, 2014) en el cual su objetivo 

general es generar el mapa de coberturas de la tierra a escala 1:25.000 de los páramos priorizados 

por el Instituto Humboldt, donde definieron la leyenda para la escala 1:25.000, que incluye un nivel 

más detallado coberturas propias de los páramos, así mismo, se destacó la importancia de incluir 

nuevas categorías en territorios agrícolas, áreas naturales y seminaturales especialmente asociadas 

a bosques y árbustales. 
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Como se mencionó anteriormente, la metodología Corine Land Cover también tiene utilidad en la 

planificación y ordenamiento del territorio a nivel municipal, como se evidencia en el proyecto 

“Zonificación de las coberturas de la tierra mediante la aplicación de herramientas SIG para la 

revisión y ajuste del P.O.T en el marco de crecimiento urbano y la conurbación norte: caso 

municipio de Zipaquirá” (Lamprea, 2017), en el cual se pretende crear posibles soluciones ante los 

impactos ambientales negativos causados por la expansión urbana desmedida y la conurbación, 

generando la zonificación de las coberturas de la tierra para facilitar la revisión y ajuste del P.O.T 

como estrategia y respuesta  al proceso de conurbación y crecimiento urbano desmedido, en el cual 

también fue necesaria una ampliación de detalle en la metodología de Corine Land Cover 

permitiendo el aumento de la calidad de la información en áreas de 6,25 ha.(Lamprea, 2017).  

La investigación “ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL USO DEL SUELO 

AGROFORESTAL EN  4 PAISAJES EN EL TRÓPICO ALTO, CUNDINAMARCA - 

COLOMBIA” contribuye siendo una de las pocas investigaciones que propone una ampliación de 

detalle en la metodología Corine Land Cover centrándose en la categoría de Territorios Agrícolas 

– Cultivos Agroforestales. 

Por otro lado, la UPRA (2015), realizó una presentación para la rendición de cuentas 2014 -2015, 

en la que dan a conocer que, de los 114 millones de ha con los que cuenta Colombia, existen 4 

millones de ha en las cuales la vocación del suelo corresponde a prácticas agroforestales, es decir 

el 16,6% del territorio aproximadamente; no obstante, para ese momento eran usadas para esta 

actividad únicamente el 0,0002% es decir  0,2 millones de ha; este mismo informe indica que para 

la ganadería estaban siendo usadas 38 millones de ha, cuando la vocación con la que cuenta el 

territorio nacional para esta práctica se limita únicamente a 8 millones de ha. Lo mencionado indica 

que en Colombia existe un conflicto de uso del suelo considerable, pues únicamente el 67,6% 

(77’082.339 ha) del territorio cuenta con un uso adecuado mientras que el 16% (18’382.792 ha) 

está siendo sobre utilizado y el 13% (14’905.040 ha) está siendo subutilizado, situación que puede 

influir en la degradación de los suelos e impactar negativamente la sostenibilidad de los 

paisajes.(UPRA, 2014). 

Con respecto al segundo objetivo: Analizar la estructura y composición de la cobertura agroforestal 

a escala 1:5.000 en el trópico alto. 
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Existen estudios que tocan los temas de la complejidad estructural del paisaje y como está aporta 

al mantenimiento de la biodiversidad como lo evidencia el artículo publicado por el Centro 

Agronómico Tropical de investigación (CATIE), titulado “El efecto de la complejidad estructural 

y el contexto del paisaje en la avifauna de sistemas agroforestales de café” (A. C. Harvey et al., 

2008). Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la complejidad estructural de los 

sistemas agroforestales cafetaleros y la cobertura de bosque alrededor de fincas agroforestales de 

café en comunidades de aves presentes dentro del Corredor Biológico Volcánica Central – 

Talamanca (CBVCT) en Costa Rica. 

Para tal efecto, examinaron las características estructurales, florísticas y de manejo de 20 cafetales 

con sombríos de Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook (CE), y 20 con sombríos de E. 

poeppigiana y Cordia alliodora (CEC). Calcularon el porcentaje de cobertura de bosque alrededor 

de cada finca en radios de distancia de 500 m, 1000 m y 1500 m para examinar el efecto del 

contexto de paisaje; realizaron muestreos de aves en las 40 fincas cafetaleras y cinco bosques, 

utilizando puntos de conteo, se registraron 1687 individuos (101 especies) en los cafetales, la 

mayoría de especies generalistas. Esto arrojó como resultado el registro de 1064 individuos (85 

especies) en cafetales CEC y 623 individuos (56 especies) en cafetales CE, con lo cual evidenciaron 

una mayor riqueza, mayor abundancia y mayor diversidad de aves en cafetales con una mayor 

complejidad estructural por la presencia de especies maderables como C. alliodora, epífitas y un 

dosel alto.  

A partir de lo anterior el estudio concluyó que los sistemas agroforestales cafetaleros con mayor 

complejidad estructural y alta cobertura de bosque pueden albergar algunas especies de alto valor 

para la conservación, adicionalmente que incrementar la complejidad estructural de los sistemas 

agroforestales y la cobertura de bosque aledaño puede favorecer la conservación de la avifauna en 

paisajes antropogénicos. (A. C. Harvey et al., 2008) 

Adicionalmente, la UPRA cuenta con un documento titulado “Paisaje agropecuario 

incorporacion en la planificacion territorial”, el cual apoya la elaboración de una propuesta 

orientada a la adopción del concepto de paisaje agropecuario puesto que el pais no cuenta con una 

tipologia de paisajes agropecuarios propiamente. 
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Para este efecto, entre otras cosas, se debieron analizar elementos de otros marcos tipológicos 

elaborados en el concierto mundial, entre ellos el definido por el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (Icomos, 2004) y el proyecto Eucaland. 

Sin embargo, para efectos del alcance de la presente investigación, se llegó únicamente al primer 

nivel de cada una de estas tipologías, puesto que esta plantea que los paisajes agropecuarios se 

desglosan en tres aspectos, uno de los cuales es la estructura y composición del paisaje (es decir 

como se ve); con respecto a la tipología de Eucaland, al ser aún más general, este estudio contempló 

únicamente la perspectiva de geografía física, que es uno de los cuatro aspectos (perspectiva de 

geografía física, perspectiva histórica, perspectiva ecológica y perspectiva estética) en los cuales 

se desglosa el nivel general de esta tipología. 

No obstante, se debe tener en cuenta que las tipologías mencionadas, son tipologías diseñadas para 

paisajes agropecuarios a escala general (UPRA, 2016b). 

Con respecto al tercer y último objetivo - Generar información cartográfica sobre el uso del suelo 

agropecuario potencial para implementar agroforestería en el trópico de altura en cuatro unidades 

contrastantes ubicadas en el departamento de Cundinamarca. 

Existen estudios acerca de la identificación de áreas potenciales para la implementación de sistemas 

agroforestales y de metodologías para la obtención de mapas de aptitud para usos agroforestales, 

como lo expone la “Evaluación de métodos para la obtención de mapas continuos de aptitud para 

usos agroforestales” el cual es un artículo que publicó la Revista de Ciencia y Tecnología de la 

Información Geográfica, escrito por Santé Riveira, I. y Crecente Maseda, R. (2005). Su objetivo 

fue definir una metodología que permita la obtención de mapas de aptitud para usos agroforestales, 

la cual pueda ser integrada en un modelo de ordenación de todos los usos existentes en el suelo 

rural de una comarca de Galicia por medio de la comparación de dos métodos: 1) el método de la 

FAO (Food and Agricultural Organization) y 2) el sistema de puntuación de la limitación empleado 

por Triantafilis et al. (2001).  

A partir de este estudio concluyeron que en el método FAO, a pesar de ser aparentemente 

cuantificado, la puntuación de los factores se realiza por asignación cualitativa, mientras que en el 

análisis de punto ideal la única valoración cualitativa se realiza en la ponderación de los factores, 
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lo que ayuda al evaluador a transformar una valoración cualitativa en una escala numérica. Por 

tanto, los autores afirman que a pesar de que la determinación de la aptitud del territorio presenta 

siempre un elevado grado de subjetividad derivado de los valores, objetivos e intereses de los 

agentes decisores, las técnicas de evaluación multicriterio proporcionan un procedimiento 

sistemático y cuantificado que contribuye a reducir la subjetividad, frente a otros métodos más 

cualitativos como el esquema FAO (Riveira & Maseda, 2005).  

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA ofrece el Sistema de Planeación Rural 

Agropecuario SIPRA el cual contiene diversas capas que permite visualizar la frontera agrícola 

Nacional, las áreas con agricultura familiar, el tamaño de propiedad, la aptitud de cultivos, las 

zonas con restricciones legales para agricultura, entre otras variables que permiten identificar las 

zonas aptas para el desarrollo de proyectos agrícolas. Este estudio tomó como soporte el SIPRA 

para determinar las áreas aptas para agricultura y sin cobertura forestal como áreas potenciales para 

promover sistemas agroforestales.  

Las investigaciones anteriormente citadas contienen lineamientos, metodologías y conceptos que 

aportaron a manera de guía para una comprensión más profunda del tema, lo que permitió distinguir 

la relación entre los conceptos e ideas presentados y la practica o realización de la investigación, 

así mismo, se realizó una distinción entre las investigaciones que se han realizado sobre el tema 

trabajado, analizando lo que se tiene y aportando lo que es necesario. 

 

4. METODOLOGÍA 

El estudio partió de la clasificación de la cobertura de uso del suelo según la metodología Corine 

Land Cover ajustado para Colombia, a la cual se incorporaron los usos del suelo agroforestal a 

mayor detalle complementado la clasificación. Posteriormente se obtuvieron las métricas de cada 

uso y así se estimó la contribución de la cobertura agroforestal en la estructura del paisaje. Se 

analizaron las correlaciones existentes entre las variables estudiadas en función de la presencia de 

agroforestería; y finalmente, se determinaron las áreas potenciales para fomentar las prácticas 

agroforestales en las unidades de estudio.  
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Las fases que fueron utilizadas para el análisis se mencionan en la Ilustración 1, la cual se presenta 

a continuación. 

 

 

 

Ilustración 1. Actividades de análisis de la información por cada objetivo planteado en la investigación 
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1. Se identificaron las coberturas observables en las
4 unidades de análisis a escala mayor a 1:50.000

2. Se propuso la complementación de la
metodologia CLC, de 6 coberturas que fueron
adicionadas a dicha clasificación en el nivel 5.

3. Se delimitaron las coberturas presentes en las 4
unidades de análisis, a partir de lo cual se
obtuvieron y analizaron las metricas de ocupación
correspondientes a la cobertura agroforestal

4. Se identificaron las áreas potenciales para la
implementación de agroforestería en las 4 unidades
de análisis.
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4.1 Ubicación del área de estudio 

 

El estudio se realizó en el Departamento de Cundinamarca y en zona Rural de Bogotá (Ilustración 

1), en cuatro polígonos de 1 km2 cada uno (400 ha en total) distribuidas en zonas contrastantes y 

según la cercanía a áreas estratégicas de conservación y la presencia de cobertura forestal dentro 

del polígono. El área de referencia se priorizó con el objetivo de complementar estudios socio 

ecológicos realizados con familias que se encuentran dentro y fuera del polígono en el área de 

estudio del proyecto “Adoption potentials and barriers of silvopastoral system in Colombia: Case 

of Cundinamarca región” (Lee et al., 2020). 

Cada polígono de 1000m x 1000m permitió identificar la diversidad de la distribución de la 

cobertura forestal en predios menores a 5 ha, el cual es un punto de referencia respecto al tamaño 

del predio predominante en pequeños y medianos productores familiares en Colombia, según el 

Análisis de la distribución de la propiedad rural en Colombia (UPRA, 2016a)., el cual afirma que 

entre los años 1960 y 2000 el porcentaje de propietarios de menos de 5 ha es superior al 60% y 

para inicios del siglo XX disminuyó a un poco menos del 50%. 

 

Los polígonos dentro de áreas de influencia de conservación corresponden a: 

1) Zona de influencia del Humedal Torca – Guaymaral, en la localidad de Suba – Bogotá. 

Ilustración 3 

2) Zona de influencia del Páramo de Cruz Verde, en la vereda San Roque del Municipio de Ubaque. 

Ilustración 4 

3) Vereda Mochuelo Alto en la Localidad de Ciudad Bolívar. Ilustración 5 

Un polígono sin influencia de áreas de conservación: 

4) Vereda Hato Grande en el Municipio de Suesca. Ilustración 6 
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Ilustración 2. Ubicación de las áreas de estudio en el contexto de Bogotá y Cundinamarca. 

 

4.1.1 Área de estudio Torca-Guaymaral (Suba) 

 

Esta área de estudio se encuentra ubicada en la zona nororiental de la Localidad de Suba, que cuenta 

con una estructura ecológica defina compuesta por: 1) áreas protegidas, 2) parques urbanos, 3) 

corredores ecológicos y 4) área de manejo especial del Río Bogotá. Como parte del Sistema de 

Áreas Protegidas se encuentran los humedales Juan Amarillo-Tibabuyes, La Conejera, Córdoba y 

Torca-Guaymaral, los cuales conforman el parque ecológico distrital (Andrés Angulo et al., 2012). 

El polígono definido como área de estudio cuenta con un área de 1 km2 aproximadamente, 

comprende parte del humedal Torca-Guaymaral, el cual se constituye como un complejo de 

ecosistemas acuáticos y terrestres ubicados periféricamente al norte del Distrito Capital. Este 
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humedal presenta una disposición estratégica al encontrarse en paisajes principalmente rurales, lo 

que permite que a largo plazo se pueda convertir en una zona de importancia en términos de 

conservación de la biodiversidad en este sector (Andrés Angulo et al., 2012); adicionalmente, este 

humedal interactúa de forma directa con la Autopista Norte, la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales (UDCA), el campus de la Universidad Sergio Arboleda, colegios y zonas 

industriales (como son la fábrica de iluminación y la oficina de arquitectura), no obstante, los 

lugares mejor conservados están ubicados en zonas alejadas de la zona vial de la Autopista Norte 

y presentan en su conjunto mayores niveles de diversidad de especies en varios grupos de animales 

y plantas; por el contrario, las zonas adyacentes o ubicadas dentro de la malla vial de la autopista 

norte presentan una menor diversidad de especies, como consecuencia de un mayor disturbio 

antrópico (Andrés Angulo et al., 2012). Esta área de estudio denota un desarrollo de tejido urbano 

avanzado, sin embargo, se pueden observar árboles dispersos y pastos limpios.  

 

Ilustración 3. Localización zona de estudio Torca Guaymaral – SUBA. (2016) 
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4.1.2. Área de estudio San Roque (Ubaque) 

 

Esta zona de estudio comprende un área de 1 km2 aproximadamente, se encuentra en la zona 

occidental del municipio de Ubaque y comprende parte de las veredas San roque, Cruz verde y 

Belén; por el occidente colinda con el municipio de Chipaque y se encuentra cercano a la zona de 

protección del Páramo de Cruz Verde que hace parte del Complejo de Páramos del Sumapaz. 

Comprende en su mayoría bosque primario y zonas de cultivo de ahuyama, frijol, maíz, arveja, 

calabacín, cilantro, entre otros (Gobernación de Cundinamarca, 2015). 

 

Ilustración 4. Localización zona de estudio Ubaque - Cundinamarca. (2016) 
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4.1.3. Área de estudio Mochuelo alto (Ciudad Bolívar) 

 

Esta zona de estudio comprende un área de 1 km2 aproximadamente, se localiza al sur de la ciudad 

de Bogotá, en la Localidad de Ciudad Bolívar. Hace parte de la UPZ Mochuelo ubicada al sur de 

la localidad, que limita al norte con el barrio México, al oriente con el Rio Tunjuelo, al sur con el 

Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) y al occidente con la Autopista al Llano; gran parte de la 

UPZ está conformada por sectores de áreas protegidas que conforman la ronda del Rio Tunjuelo. 

La vereda Mochuelo Alto hace parte del suelo rural de la Localidad y limita al norte con el área 

urbana de la Localidad de Ciudad Bolívar y la vereda Mochuelo Bajo, al occidente con la vereda 

Quiba Alta, al sur con la vereda de Pasquilla y al oriente con el área urbana de la localidad. Al 

interior de esta vereda se encuentra un 61,52% del área de funcionamiento en suelo rural del 

Relleno Sanitario Doña Juana, equivalente a 186,90 ha, adicionalmente por esta vereda fluyen las 

quebradas La Porquera y La Horqueta, que representa el límite entre esta vereda y la vereda 

Pasquilla. (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2013), en esta área de estudio predominan los 

cultivos de papa y zanahoria en su mayoría y la ganadería de leche. 
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Ilustración 5. Localización zona de estudio Mochuelo Alto - Ciudad Bolívar. (2016) 

 

4.1.4. Área de estudio Hato Grande (Suesca) 

 

Esta área de estudio cuenta con un área de 1 km2 aproximadamente, se localiza en la cordillera 

oriental, al noroccidente del municipio de Suesca, en la zona rural en la vereda Hato Grande, 

colindando al occidente con la zona urbana de la vereda. Cuenta con dos vías de acceso, las cuales 

comunican la vereda con los municipios de Chocontá y Suesca; es de resaltar que Suesca se 

caracteriza por su belleza paisajística, debido a las formaciones geológicas, cuenta con remanentes 

de bosque primario y también se observan cercos vivos y árboles dispersos, sin embargo, 

predominan las zonas de cultivos de papa, cebada, tomate y arveja (Gobernación de Cundinamarca, 

2015).  
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Ilustración 6. Localización zona de estudio Hato Grande, Suesca - Cundinamarca. (2016) 

 

 

4.2 Recopilación de información y reconocimiento en campo 

 

Una vez delimitadas las 4 zonas de estudio se procedió a realizar una revisión de información 

secundaria de dichas zonas, posteriormente mediante recorrido de campo se complementó la 

información recopilada. 

Mediante el recorrido, se habló con la comunidad de forma informal y se tomó evidencia 

fotográfica. Para el desarrollo de esta actividad, fue necesario una cámara fotográfica (cámara o 

celular) y un computador desde el cual se visualizaron las fotografías y se fue corroborando la 

información con imágenes satelitales tomadas de Google Earth.  

Se realizó un plan de camino con el fin de recorrer el 100% de las zonas, de esta forma se obtuvieron 

las fotografías de las áreas y se dialogó de manera informal con los habitantes de la zona presentes 

en la ruta de camino establecida. 
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4.3 Determinación de la composición del paisaje con énfasis en cobertura agroforestal  

 

 

Para el desarrollo del primer objetivo, se usaron imágenes satelitales de Google Earth tomadas en 

el año 2016, las cuales fueron digitalizadas de forma manual en el programa ArcMap 10.3.1., 

teniendo en cuenta que la unidad mínima de mapeo para la investigación es de 400 m2, una vez 

digitalizadas las imágenes se tomó el documento de CLC y se extrajo la categoría de Territorios 

Agrícolas, esto fue hecho mediante el software Excel versión 2016. Una vez realizada la extracción 

de la categoría se procedió a definir la clasificación de los polígonos digitalizados según su 

cobertura. Posterior a la clasificación de los polígonos se analizaron los resultados, los cuales 

sirvieron para complementar la metodología CLC en la categoría de Territorios agrícolas en el 

nivel tres (3) Cultivos Agroforestales.  

Nota: Se debe tener en cuenta que la precisión del material de Google Earth para propósitos locales 

es de poca precisión, a veces hasta 30 metros, pues una imagen de satélite requiere de una densa 

red de primer orden y comprobaciones locales para su rectificación.  

Se complementó la clasificación de la cobertura agroforestal con observaciones a una escala mayor 

a 1:50.000 dentro de la metodología de clasificación Corine Land Cover ajustada para Colombia.  

Para la metodología de clasificación se utilizó como base Corine Land Cover ajustado para 

Colombia, la cual fue complementada en la unidad de coberturas de la tierra para los territorios 

agrícolas a partir del nivel cuatro (4) donde se encuentran pastos y árboles plantados 2.2.4.1.; y 

cultivos y árboles plantados 2.2.4.2, pertenecientes a la clasificación de los usos del suelo 

agroforestal cuyo código es 2.2.4., como se muestra en la Tabla 1 

Por medio de observación, reconocimiento en campo y fotointerpretación se procedió a identificar 

las coberturas de la tierra, con el fin de reconocer presencia de agroforestería en las áreas 

contrastantes  
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Tabla 1.  Metodología Corine Land Cover ajustada para Colombia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IDEAM (2010). 

 

Las variables que se tuvieron en cuenta en el análisis para la digitalización de coberturas 

agroforestales fueron: 

 Predios de pasturas con árboles lineales 

 Predios de pasturas con árboles lineales y árboles dispersos 

 Predios de cultivos con árboles lineales 

 Predios de cultivos con árboles lineales y árboles dispersos  

 Predios de pasturas con árboles dispersos 

 Predios de cultivos con árboles dispersos 
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Esta investigación se limitó a la identificación de la cobertura forestal y no identifico sistemas 

agroforestales secuenciales como barbechos, bancos forrajeros, u otras prácticas de difícil 

observación a través de imágenes de satélite, debido a la escala.  

 

4.4 Análisis de la estructura del paisaje  

 

Una vez realizada la digitalización, identificación y categorización de los polígonos, se realizaron 

las métricas de los mismos, haciendo uso del software ArcMap 10.3.1. y su herramienta “Calculate 

Geometry” que permite obtener métricas como el área, longitudes y perímetros, métricas con las 

cuales se obtuvieron los datos de los promedios, porcentaje e índice de hábitat. 

La distribución de la cobertura forestal y agroforestal en cada unidad de paisaje se obtuvo a partir 

de la elaboración de las métricas de cada uso del suelo. A continuación, se detallan las variables de 

análisis que se tuvieron en cuenta para la obtención de las métricas:  

 Área total de pastoreo 

 Área total en cultivos 

 Número de polígonos de pasto  

 Área promedio de polígonos de pasto (ha) 

 Área promedio de polígonos de cultivo (ha) 

 Longitud de cerca viva (km)  

 Densidad de cercos vivos  

 Número de polígonos con cerca viva agrícola 

 Número de polígonos con cerca viva pastoril 

 Número de polígonos con árboles dispersos agrícola 

 Número de polígonos con árboles dispersos pastoril 

 Porcentaje de las coberturas 

 Índice de hábitat 

La relación cobertura forestal y agroforestal respecto a los otros usos del suelo en cada unidad de 

paisaje se simplificarán a través del índice de hábitat propuesto por Palma et al., (2007): 
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Índice de hábitat total = área agroforestal + área forestal / área total.  

Índice de hábitat agroforestal / área total 

Nota: Teniendo en cuenta el alcance del estudio se evaluaron únicamente las áreas que presenten 

agroforestería, por lo tanto, se evaluara índice de hábitat total e índice de hábitat agroforestal.  

Este índice relaciona la proporción de hábitat que potencialmente agrega la biodiversidad de los 

sistemas forestales y agroforestales al paisaje.  

Se asumió que la agroforestería adiciona una fuerte interacción entre el componente permanente 

(árbol) y el componente de cultivo y agrega un nuevo hábitat a la matriz del paisaje cultivable 

(Palma et al., 2007).  

Para identificar las posibles correlaciones entre los usos del suelo agroforestal y las variables de 

composición y estructura del paisaje se procedió a realizar un análisis multivariado de componentes 

principales. Todas las variables se adicionaron al análisis teniendo como variable de clasificación 

cada unidad de paisaje.  

Para comprobar la hipótesis planteada se procedió a realizar una regresión entre número de usos 

del suelo y el índice de hábitat agroforestal y determinar si la diversidad de usos del suelo presenta 

influencia positiva y significativa con el área agroforestal. Los datos fueron previamente 

normalizados, y posteriormente se realizaron procedimientos estadísticos con ayuda del paquete 

estadístico Info Stat. 

 

4.5 Generar información cartográfica sobre el uso del suelo agropecuario potencial para 

implementar agroforestería 

 

A partir de las métricas se obtuvo el área y porcentaje que no está siendo ocupado por los usos del 

suelo agroforestal y que se encuentra dentro de la Frontera Agrícola Nacional según el Sistema de 

Planificación Rural Agropecuario (SIPRA) de la Unidad de Planificación Rural Agropecuario 

(UPRA) dentro de cada unidad de análisis; y se estableció si estas áreas son potenciales para la 

implementación de sistemas agroforestales. Para la presente investigación las áreas potenciales 
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para la implementación de la agroforestería son aquellas áreas que no cuentan con alguna 

combinación entre árboles, pasturas y/o cultivos. 

A partir de los insumos generados con la complementación de la metodología de clasificación 

Corine Land Cover, la digitalización, las métricas y la estructura y composición del paisaje de las 

áreas de estudio, se elaboró un producto cartográfico a escala mayor a 1:50.000 para el suelo 

agropecuario potencial para la implementación de la agroforestería.  
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5. RESULTADOS  

5.1 Composición del uso del suelo según la clasificación Corine Land Cover con énfasis en uso 

del suelo agroforestal  

 

De acuerdo a la propuesta metodológica planteada en la investigación, el nivel 5 quedó conformado 

por las 6 subclasificaciones agroforestales específicas dentro del nivel 2 correspondiente a cultivos 

permanentes Tabla 2. 

 

 
Tabla 2.   Muestra de las seis categorías adicionadas a la metodología CLC ajustada para Colombia en su nivel 5 

 

En la Tabla 3 se presentan los valores absolutos y relativos para cada unidad de análisis, obtenidos 

a partir de la clasificación anteriormente mencionada, dichos valores evidencian que todas las 

unidades de estudio, se componen en más de la mitad de su área, por arreglos agroforestales, no 

obstante, es importante resaltar que la unidad con mayor diversidad de coberturas agroforestales es 

la de San Roque (Ubaque), la unidad con mayor presencia de cobertura agroforestal es la unidad 

denominada Mochuelo Alto (Ciudad Bolívar) contando con un 88,04 % de ocupación agroforestal. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

2. 

Territorio 

Agrícola 

Cultivos 

permanentes 

2.2.4. Cultivos 

agroforestales 

2.2.4.1. Pastos y árboles 

plantados 

2.2.4.1.1. Pastos y árboles 

dispersos 

2.2.4.1.2. Pastos y cerco vivo 

2.2.4.1.3. Pastos, árboles 

dispersos y cerco vivo 

2.2.4.2. Cultivos y árboles 

plantados 

2.2.4.2.1. Cultivos y árboles 

dispersos 

2.2.4.2.2. Cultivos y cerco 

vivo 

2.2.4.2.3. Cultivos, árboles 

dispersos y cerco vivo 
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Tabla 3.    Composición de los usos del suelo en 4 unidades de análisis según la Metodología Corine Land Cover ajustada para Colombia con énfasis en Sistemas 

Agroforestales 

COBERTURA ÁREA (HA) Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR CADA UNIDAD DE ESTUDIO 

Nombre Abreviatura 

TORCA-

GUAYMARA

L (SUBA) 

(%) 
SAN 

ROQUE 
(UBAQUE) 

(%) 

MOCHUEL

O ALTO 

(CIUDAD 
BOLIVAR) 

(%) 

HATO 

GRAND
E 

(SUESCA) 

(%) 

Cultivos con 

Arboles 
Dispersos 

CAD 0,00 0,00 1,04 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cultivos con 

Arboles 

Dispersos y 
Cerco Vivo 

CADCV 13,44 13,78 4,60 4,49 0,00 0,00 2,49 2,35 

Cultivos con 

Cerco Vivo 
CCV 0,00 0,00 1,82 1,78 20,87 19,83 2,16 2,04 

Pastos con 
Arboles 

dispersos 

PAD 2,06 2,11 9,26 9,03 23,61 22,44 15,48 14,63 

Pastos con 

Arboles 

Dispersos y 
Cerco vivo 

PADCV 36,44 37,38 18,30 17,85 35,59 33,81 37,75 35,68 

Pastos con 
Cerco Vivo 

PCV 5,27 5,41 16,93 16,51 12,59 11,96 21,93 20,73 

Subtotal con presencia de 

agroforesteria 
57,21 58,69 51,96 50,67 92,66 88,04 79,81 75,43 

Bosque BSQ 0,00 0,00 46,47 45,32 1,43 1,35 14,59 13,79 
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Pastos 

Limpios 
PL 0,00 0,00 2,76 2,69 0,73 0,70 5,50 5,20 

Mosaico de 

Pastos y 
Cultivos 

MPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 2,88 

Plantacion 
Forestal 

PF 0,00 0,00 0,00 0,00 6,99 6,64 0,00 0,00 

Red Vial y 
Terrenos 

Asociados 

RVTA 3,51 3,61 0,98 0,96 1,45 1,38 1,52 1,44 

Zonas 

Pantanosas 
ZP 0,51 0,52 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tejido Urbano 

Discontinuo 
TUD 0,00 0,00 0,25 0,24 0,00 0,00 1,12 1,06 

Zonas 

Comerciales 
ZC 16,15 16,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zonas 
Industriales 

ZI 5,34 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tejido Urbano 

Continuo 

TUC 14,76 15,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tierras 

Desnudas y 
Degradadas 

TDD 0,00 0,00 0,04 0,04 1,99 1,89 0,20 0,19 

Subtotal SIN presencia de 

agroforesteria 
40,27 41,32 50,58 49,33 12,59 11,96 25,99 24,57 

TOTAL GENERAL 
97,49 100 102,54 100 105,24 100,00 105,80 100 
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La digitalizacion de las 4 unidades de estudio arrojo las siguientes coberturas: 

 

Ilustración 7. Coberturas Agroforestales y no Agroforestales digitalizadas 

En las ilustraciones 8, 9, 9 y 10, se presenta la compocision de cada unidad de estudio, en las cuales se evidencian las diferentes 
coberturas que presenta cada unidad de estudio a una escala de 1:5.000. 
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Ilustración 8. Coberturas que componen la unidad de análisis Torca-Guaymaral (Suba). 
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Ilustración 9. Coberturas que componen la unidad de análisis San Roque (Ubaque). 
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Ilustración 10. Coberturas que componen la unidad de análisis Mochuelo Alto (Ciudad Bolívar). 
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Ilustración 11. Coberturas que componen la unidad de análisis Hato Grande (Suesca).
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5.2 Estructura de las unidades de paisaje con énfasis en uso del suelo agroforestal 

 

Las 4 unidades analizadas presentaron usos del suelo agroforestal caracterizándose cada una 

por la diversidad, extensión de cada tipo de cobertura y sus parámetros estructurales 

evaluados (perímetro, número de polígonos y área promedio de polígono). La diversidad de 

los usos del suelo fue 9, 12, 9 y 11 en las unidades Torca-Guaymaral (Suba), San Roque 

(Ubaque), Mochuelo Alto (Ciudad bolívar) y Hato Grande (Suesca) respectivamente. 

 

La ocupación de los usos del suelo agroforestal en todas las unidades fue mayor al 50%, los 

usos del suelo agroforestal de mayor ocupación fueron los pastos con árboles dispersos y 

cerco vivo ocupando un 32,0% (128,1 ha.) aproximadamente del área total de las unidades 

de estudio, seguido de la cobertura de pastos con árboles dispersos ocupando el 12,6% (50,4 

ha) del área total de las unidades de estudio; mientras que los que presentaron valores más 

bajos fueron los cultivos con árboles dispersos, seguido de cultivos con árboles dispersos y 

cerco vivo, contando con un porcentaje de ocupación del 0,25% (1,03 ha) y 5,1 % (20,5 ha) 

respectivamente. Las características específicas de los usos del suelo agroforestal y otros usos 

se presentan en la   Tabla 3.
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Tabla 4.   Parámetros de estructura del paisaje en usos del suelo en 4 unidades de análisis en el trópico alto – Cundinamarca con énfasis en agroforestería. 

 

Cobertura Abreviatura Parámetro 
Torca – 

Guaymara
l (Suba) 

error 
estándar 

San 
Roque 

(Ubaque
) 

error 
estándar 

Mochuel
o Alto 

(Ciudad 
Bolívar) 

error 
estándar 

Hato 
Grande 
(Suesca) 

error 
estándar 

Cultivos 
con Arboles 
Dispersos 

CAD 

Perímetro 0,00 ± 0,00 0,88 ± 0,10 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Numero de Polígonos 0,00 ± 0,00 3,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,00 ± 0,00 0,35 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Cultivos 
con Arboles 
Dispersos y 
Cerco Vivo 

CADCV 

Perímetro 2,86 ± 0,18 2,52 ± 0,06 0,00 ± 0,00 1,48 ± 0,03 

Numero de Polígonos 4,00 ± 0,00 6,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 3,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

3,36 ± 0,00 0,77 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,83 ± 0,00 

Cultivos 
con Cerco 

Vivo 
CCV 

Perímetro 0,00 ± 0,00 1,80 ± 0,03 8,29 ± 0,04 1,90 ± 0,05 

Numero de Polígonos 0,00 ± 0,00 8,00 ± 0,00 20,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,00 ± 0,00 0,23 ± 0,00 1,04 ± 0,00 0,43 ± 0,00 

Pastos con 
Arboles 

dispersos 
PAD 

Perímetro 2,41 ± 0,07 6,22 ± 0,04 13,88 ± 0,03 9,02 ± 0,06 

Numero de Polígonos 7,00 ± 0,00 20,00 ± 0,00 47,00 ± 0,00 19,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,29 ± 0,00 0,46 ± 0,00 0,50 ± 0,00 0,81 ± 0,00 

Pastos con 
Arboles 

PADCV Perímetro 16,40 ± 0,11 10,83 ± 0,03 19,29 ± 0,03 25,17 ± 0,03 
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Dispersos y 
Cerco Vivo Numero de Polígonos 20,00 ± 0,00 28,00 ± 0,00 51,00 ± 0,00 56,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

1,82 ± 0,00 0,65 ± 0,00 0,70 ± 0,00 0,67 ± 0,00 

Pastos con 
Cerco Vivo 

PCV 

Perímetro 2,69 ± 0,12 13,25 ± 0,04 7,62 ± 0,03 15,07 ± 0,02 

Numero de Polígonos 5,00 ± 0,00 39,00 ± 0,00 28,00 ± 0,00 45,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

1,05 ± 0,00 0,43 ± 0,00 0,45 ± 0,00 0,50 ± 0,00 

Subtotal Perímetro 24,35     35,48     49,08     52,64     

Subtotal Numero de Polígonos 36,00     104,00     146,00     128,00     

Subtotal Promedio de Áreas de Polígonos 6,52     2,89     2,69     3,24     

Bosque BSQ 

Perímetro 0,00 ± 0,00 14,63 ± 0,61 1,85 ± 0,18 7,15 ± 0,15 

Numero de Polígonos 0,00 ± 0,00 16,00 ± 0,00 3,00 ± 0,00 12,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,00 ± 0,00 2,90 ± 0,00 0,48 ± 0,00 1,22 ± 0,00 

Pastos 
Limpios 

PL 

Perímetro 0,00 ± 0,00 2,84 ± 0,02 0,73 ± 0,04 4,24 ± 0,02 

Numero de Polígonos 0,00 ± 0,00 14,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 16,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,00 ± 0,00 0,20 ± 0,00 0,15 ± 0,00 0,34 ± 0,00 

Mosaico de 
Pastos y 
Cultivos 

MPC 

Perímetro 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 2,14 ± 0,05 

Numero de Polígonos 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,61 ± 0,00 

Plantacione
s Forestales 

PF 
Perímetro 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 2,40 ± 0,77 0,00 ± 0,00 

Numero de Polígonos 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
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Promedio de área por 
polígonos 

0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 3,50 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Red Vial y 
Terrenos 

Asociados 
RVTA 

Perímetro 3,51 ± 0,00 3,89 ± 0,00 5,54 ± 0,04 6,87 ± 3,09 

Numero de Polígonos 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 3,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

3,51 ± 0,00 0,98 ± 0,00 0,48 ± 0,00 0,76 ± 0,00 

Zonas 
Pantanosas 

ZP 

Perímetro 1,09 ± 0,00 0,29 ± 0,08 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Numero de Polígonos 1,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,51 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Tejido 
Urbano 

Discontinuo 
TUD 

Perímetro 0,00 ± 0,00 0,80 ± 0,01 0,00 ± 0,00 3,18 ± 0,0037 

Numero de Polígonos 0,00 ± 0,00 17,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 57,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,00 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,02 ± 0,00 

Tejido 
Urbano 

Continuo 
TUC 

Perímetro 9,44 ± 0,05 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Numero de Polígonos 44,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,34 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Zonas 
Comerciale

s 
ZC 

Perímetro 9,05 ± 0,07 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Numero de Polígonos 28,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,58 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Zonas 
Industriales 

ZI 

Perímetro 1,37 ± 0,09 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Numero de Polígonos 2,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

2,67 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
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Tierras 
Desnudas y 
Degradadas 

TDD 

Perímetro 0,00 ± 0,00 0,09 ± 0,00 1,06 ± 0,07 0,23 ± 0,00 

Numero de Polígonos 0,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 3,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 

Promedio de área por 
polígonos 

0,00 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,66 ± 0,00 0,20 ± 0,00 

Subtotal Perímetro 24,47     22,55     11,57     23,80     

Subtotal Numero de Polígonos 76,00     51,00     16,00     93,00     

Subtotal Promedio de Áreas de Polígonos 7,61     4,17     5,27     3,15     

Total, de perímetro 48,82   58,03   60,65   76,44   

Total Numero de Polígonos 112   155   162   221   

Total Promedio de Áreas de Polígonos 14,13   10,69   7,96   6,39   

Cercos 
Vivos 

CV 
Numero 65,0     37,0     49,0     62,0     

Longitud 9,52     5,89     7,57     9,05     

Índice de 
Hábitat 

 Forestal 0,00     0,45     0,08     0,14     

 Agroforestal 0,59     0,51     0,88     0,75     

  Total 0,59     0,96     0,96     0,89     
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En la Tabla 5 se presenta la correlación de Pearson entre las variables agroforestales y las variables que componen la estructura y 

composición del paisaje en las unidades de análisis, para esta correlación se inició con 93 variables que componen la estructura y 

composición en la totalidad de las unidades; se eliminaron 45 variables que no presentan ninguna correlación con las variables 

agroforestales o su correlación era inferior (≤ 0.5). De las 48 variables restantes, 7 presentan un índice por encima del 90 con relación a 

la variable agroforestal “Área de Cultivos con árboles dispersos”, siendo dicha variable junto con la variable “Área de Pastos con Cerco 

Vivo” las que mayor número de variables con correlaciones por encima de 0,90. 

 
 

Tabla 5.  Correlación de Pearson entre variables de uso del suelo agroforestal y variables de diferentes usos del suelo en 4 unidades de análisis del 

trópico alto. 

 

Variables 

VARIABLES DE USO DEL SUELO AGROFORESTAL 

Índice de 
Hábitat 

Agroforestal  

Índice de 

Hábitat Total 

Área de 

Cultivos 

con Árboles 
Dispersos 

Área de 

Cultivos 

con Cerco 
Vivo 

Área de 

Cultivos 
con Árboles 

Dispersos y 

Cerco Vivo 

Área de 

Pastos con 

Árboles 
Dispersos 

Área de 

Pastos con 

Cerco 
Vivo 

Área de 

Pastos con 
Árboles 

Dispersos y 

Cerco Vivo 

Índice de 

Hábitat 

Forestal  

    0,96           

Área de 

bosque 
  0,51 0,95       0,52   

Perímetro de 

bosque 
 0,6 0,89    0,67  
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Número de 

polígonos de 

bosque 

  0,65 0,73       0,83   

Porcentaje de 
ocupación del 

bosque 

 0,51 0,96    0,51  

Área 

promedio de 

los polígonos 
de bosque 

  0,62 0,92       0,62   

Perímetro de 
cultivos con 

árboles 

dispersos y 

cerco vivo 

        0,82       

Número de 
polígonos de 

cultivos con 

árboles 
dispersos y 

cerco vivo 

  0,73  0,5    

Área de 

cultivos con 
cerco vivo 

0,8 0,5    0,85   

Perímetro de 

cultivos con 

cerco vivo 

0,8 0,61      0,91     
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Número de 

polígonos de 
cultivos con 

cerco vivo 

0,68 0,73    0,89   

Porcentaje de 

ocupación de 
cultivos con 

cerco vivo 

0,8 0,5       0,85     

Área 
promedio de 

los polígonos 

de cultivos 
con cerco 

vivo 

0,88 0,66    0,97   

Área de 

pastos con 

árboles 

dispersos 

0,86 0,76   0,85         

Perímetro de 

pastos con 

árboles 
dispersos 

0,86 0,76  0,88  1   

Número de 
polígonos de 

pastos con 

árboles 
dispersos 

0,77 0,7   0,97   0,93     
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Porcentaje de 

ocupación de 
pastos con 

árboles 

dispersos 

0,86 0,77  0,85     

Área 

promedio de 

los polígonos 
de pastos con 

árboles 

dispersos 

  0,55       0,54 0,91   

Área de 
pastos con 

árboles 

dispersos y 
cerco vivo 

0,67        

Perímetro de 
pastos con 

árboles 

dispersos y 
cerco vivo 

0,73             0,83 

Número de 
polígonos de 

pastos con 

árboles 
dispersos y 

cerco vivo 

0,84 0,62  0,53  0,87 0,68  



   
 

61 
 

Porcentaje de 

ocupación de 
pastos con 

árboles 

dispersos y 
cerco vivo 

0,57               

Área 

promedio de 
los polígonos 

de pastos con 

árboles 
dispersos y 

cerco vivo 

    0,93    

Área de 

pastos con 
cerco vivo 

  0,74             

Perímetro de 

pastos con 

cerco vivo 

 0,74     0,98  

Número de 

polígonos de 
pastos con 

cerco vivo 

  0,85       0,53 0,98   

Porcentaje de 

ocupación de 
pastos con 

cerco vivo 

 0,74       
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Área 

promedio de 
los polígonos 

de pastos con 

cerco vivo 

        0,93       

Área de 

pastos 
limpios 

      0,94  

Perímetro de 

pastos 

limpios 

            0,96   

Número de 

polígonos de 

pastos 

limpios 

      0,97  

Porcentaje de 

ocupación de 

pastos 
limpios 

            0,94   

Área 
promedio de 

los polígonos 

de pastos 

limpios 

     0,51 0,99  

Área de 
plantación 

forestal 

0,79         0,8     

Perímetro de 
plantación 

forestal 

0,79     0,8   
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Número de 

polígonos de 
plantación 

forestal 

0,79         0,8     

Porcentaje de 

ocupación de 

plantación 
forestal 

0,79     0,8   

Área 

promedio de 

los polígonos 
de plantación 

forestal 

0,79         0,8     

Número de 

cercos vivos 
       0,87 

Longitud total 

de cercos 
vivos 

              0,89 

Longitud 
media de 

cercos vivos 

    0,92    

Densidad por 

hectáreas de 

cercos vivos 

              0,87 

Densidad 
total de 

cercos vivos 

              0,87 

Diversidad de 

usos del suelo 
  0,52 0,78       0,75   
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5.2.1. Relación diversidad de usos del suelo y presencia agroforestería.   

 

Conforme al análisis multivariado entre las variables de índice de hábitat agroforestal, índice 

de hábitat forestal, índice de hábitat total y diversidad de usos del suelo se identificó que el 

grafico permite ver la dispersión entre las variables “diversidad de usos del suelo” y “hábitat 

agroforestal”. La unidad de análisis de Ubaque presentó una asociación a la variable de 

diversidad de uso del suelo, contrario a la unidad de análisis de Mochuelo Alto la cual 

presenta una asociación a la variable de hábitat agroforestal, presentando poca asociación 

entre la diversidad del uso el suelo y el área de ocupación agroforestal.  

 

 

Ilustración 12. Análisis Multivariado de Componentes Principales entre diversidad de uso del suelo e índice 

de hábitat agroforestal, forestal y total, en 4 unidades de análisis, Cundinamarca – Colombia. 
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5.2.2. Similaridad entre paisajes.  

 

Incluyendo todas las variables de análisis se identificó que, la unidad de análisis Torca-

Guaymaral se diferencia de las demás unidades de análisis, principalmente por la presencia 

de tejido urbano continuo, zonas comerciales, zonas industriales la cual diferenciaría 

ampliamente esta unidad de las demás unidades de estudio. Las unidades de Hato Grande y 

Ubaque y Mochuelo Alto son similares, sin embargo, la unidad de Mochuelo Alto presenta 

una característica particular, determinada por el índice de hábitat agroforestal, el cual es 

mayor en comparación con las de San Roque (Ubaque) y Hato Grande (Suesca), Ilustración 

13 

 

 

Ilustración 13. Análisis de Clusters con variables de estructura y composición de usos del suelo, en 4 unidades 

de paisaje de Trópico alto, Cundinamarca – Colombia. 

 

5.2.3. Relación entre variables de estructura y composición del paisaje en 4 unidades de 

análisis en el Trópico-Alto, Cundinamarca – Colombia.  

 

Se idéntico que las unidades de estudio de Ubaque y Hato grande comparten similaridad entre 

las variables índice de hábitat total, índice de hábitat forestal, área de pastos con cerco vivo, 

número de polígonos de pastos con cerco vivo, número de polígonos de pastos limpios y área 

de polígonos con pastos limpios, además, presentan una gran similitud no solo en los usos de 

suelo agroforestal, también, son similares en  el número de polígonos y el área de pastos 

limpios y tejido urbano discontinuo. 
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Mochuelo Alto por su parte se asocia más al índice agroforestal el cual es mayoría las áreas 

de las demás unidades de análisis, no obstante, aunque esta unidad de estudio presenta 

similitudes más aproximadas a las unidades de Ubaque y Hato Grande, sin embargo, su 

similitud es parcial, ya que presenta variables como área de plantación forestal, área de 

cultivos con cerco vivo e índice de hábitat agroforestal, coberturas que no están del todo 

asociadas a las demás unidades de análisis.   

Por último, la unidad de la Torca-Guaymaral se diferencia totalmente de las demás unidades 

de análisis, el número de polígonos de zonas comerciales, el área de las zonas comerciales, 

el número de polígonos de las zonas industriales, el área de las zonas industriales y el área 

de zonas pantanosas, hacen de esta unidad de análisis totalmente diferente a las demás 

unidades, sin embargo, esta unidad de análisis también presenta la mayor relación con las 

variables de longitud total de cercos vivos, densidad total de cercos vivos, densidad por 

hectárea (ha) de cercos vivos y longitud media de cercos vivos.  

 
Ilustración 14. Análisis de Componentes principales de 4 unidades de análisis del trópico alto, Cundinamarca 

– Colombia 

El análisis de similaridad entre las unidades de estudio identificó una fuerte similaridad entre 

las unidades de Hato Grande y Ubaque las cuales se caracterizaron por tener semejanza en el 

índice de hábitat total, índice de hábitat forestal, área de pastos con cerco vivo, número de 

polígonos de pastos con cerco vivo, número de polígonos de pastos limpios y área de 

polígonos con pastos limpios, la unidad de Mochuelo Alto presento una asociación al índice 

agroforestal mayor a las de las demás unidades de análisis, sin embargo la diferencia del 
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índice de hábitat agroforestal no es muy alta, aunque la unidad de Mochuelo alto no es del 

todo similar a las unidades de Ubaque y Hato Grande, presenta algún tipo de similaridad en 

las variables del número de polígonos de cultivos con cerco vivo, número de pastos con 

árboles dispersos y cerco vivo, número de pastos con árboles dispersos y área de pastos con 

árboles dispersos. 

La unidad de la Torca-Guaymaral presenta una gran diferencia de las demás unidades de 

análisis, las variables que la diferencian ampliamente son el número de polígonos de zonas 

comerciales, área de las zonas comerciales, número de polígonos de las zonas industriales, 

área de las zonas industriales y área de zonas pantanosas, las cuales tienen un alto porcentaje 

de ocupación en el área de estudio disminuyendo la capacidad de implementación de 

agroforestería e índice de hábitat. 

 

5.3 Cartográfica de áreas con potencial para implementar nuevas áreas de sistemas 

agroforestales en cada unidad de paisaje. 

 

De acuerdo con el SIPRA las áreas para implementación de agroforestería deben localizarse 

dentro de la frontera agrícola nacional condición con la que cumplen las 4 zonas de estudio, 

sin embargo, existen coberturas preexistentes como bosques, plantaciones forestales, red vial 

y terrenos asociados, tejido urbano continuo y discontinuo, zonas comerciales y zonas 

industriales, sobre las cuales no es posible implementar o potenciar dichas prácticas.   

 

En las siguientes ilustraciones se presentan las nuevas áreas potenciales para la 

implementación de agroforestería, teniendo en cuenta que, para la presente investigación, las 

áreas potenciales para la implementación de agroforestería, son todas aquellas que carezcan 

de dichas prácticas, resaltando que se excluyen las siguientes coberturas: bosques, 

plantaciones forestales, red vial y terrenos asociados, tejido urbano continuo y discontinuo, 

zonas comerciales y zonas industriales. 

 

A partir de lo anterior, es posible evidenciar que la unidad de análisis Torca – Guaymaral, no 

presenta ninguna zona o área potencial para la implementación nuevas áreas con sistemas 
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agroforestales, a diferencia de la unidad Hato Grande (Suesca), ya que dicha unidad es la que 

mayor área (8,5 ha) (8,1%) potencial para implementación de nuevas áreas con sistemas 

agroforestales presenta. 
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Ilustración 15. Áreas Potenciales Para Implementar nuevas áreas de sistemas Agroforestales – Unidad Torca- Guaymaral (Suba). 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ilustración 16. Áreas Potenciales Para Implementar nuevas áreas con Sistemas Agroforestales – Unidad San Roque (Ubaque). 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ilustración 17. Áreas Potenciales Para Implementar nuevas áreas con sistemas Agroforestales – Unidad Mochuelo Alto (Ciudad Bolívar). 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ilustración 18. Áreas Potenciales Para Implementar nuevas áreas con Sistemas Agroforestería – Unidad Hato Grande (Suesca). 

Fuente. Elaboración propia
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6. DISCUSIÓN 

La inclusión de 6 subcategorías de uso del suelo con énfasis en sistemas agroforestales como 

complemento a la metodología Corine Land Cover ajustada para Colombia, permitió la 

identificación y representación espacial de la agroforestería dentro de las unidades de 

análisis, arrojando datos más precisos en comparación con las escalas generales, como es el 

caso de la información reportada por la UPRA (UPRA, 2014), dichos datos detallados 

permitieron identificar la contribución de los usos del suelo agroforestal en la composición y 

estructura del paisaje. 

La inclusión del nivel 5, genero 6 categorías adicionales dentro de la metodología Corine 

Land Cover, las cuales permitieron la caracterización a escala de predios con detalles más 

específicos como el uso del suelo agroforestal según la distribución de los árboles en los lotes 

como plantaciones lineales, árboles dispersos o la combinación de los dos en cultivos y 

pastos, lo cual hace evidente una valoración más ajustada acerca de la ocupación del uso del 

suelo agroforestal en las 4 unidades de análisis. 

Los resultados de esta investigación son altamente contrastantes con los reportes de la UPRA 

respecto al porcentaje de ocupación de SAF, este estudio evidencio que más del 50% de las 

áreas evaluadas presentaron usos de suelo agroforestal, principalmente ocupadas por arreglos 

como árboles dispersos en pasturas y cultivos. La UPRA reporto que hasta el año 2014 

únicamente 0,2 millones de hectáreas del territorio estaban siendo usadas para actividad 

agroforestal, es decir el 0,0002% del territorio, sin embargo, esta información hace alusión a 

sistemas silvoagricolas y silvopastoriles a una escala 1:100.000, lo cual excluye la posibilidad 

de analizar predios inferiores a 10 ha los cuales ocupan la mayor cantidad de propiedades a 

nivel nacional.  

No obstante, con la complementación propuesta para la metodología Corine Land Cover fue 

posible analizar dicha actividad pasando a una escala mayor a 1:50.000 con categorías más 

detalladas, lo cual permitió evidenciar que los usos del suelo agroforestal (Arboles dispersos, 

cercos vivos o árboles dispersos con cercos vivos) son de alta importancia dentro de las 

unidades de análisis y ocupan más de la mitad (50%) del área en cada unidad. El presente 

estudio demuestra que, a una escala más detallada, estos usos del suelo tienen una gran 

contribución en términos de ocupación del uso del suelo. 
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 Lo mencionado anteriormente, concuerda con el “Informe final componente coberturas de 

la tierra en los páramos priorizados a escala 1:25.000 (metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia)” realizado por el Instituto de Investigación Alexander Von 

Humboldt en colaboración con el Instituto de Hidrología, Meteorología -IDEAM- (IDEAM 

& AVH, 2014), puesto que la inclusión de nuevas categorías, permiten la identificación en 

este caso de las 6 categorías agroforestales que se proponen para la complementación o el 

desglose de la cobertura agroforestal en el nivel 5; precisando, cuáles son los componentes 

agroforestales que predominan en cada unidad de análisis, lo cual se traduce en un aumento 

en la calidad de la información en cuanto a agroforestería para cada una de las unidades 

analizadas. 

Por medio de las métricas y la obtención de los datos de diversas variables, se obtuvo que las 

variables asociadas al índice de hábitat total y agroforestal no se relacionaron con la 

diversidad de uso del suelo. El análisis indico que las variables que más se relacionaron con 

el índice agroforestal son las áreas de cultivos con cerco vivo, pastos con árboles dispersos, 

pastos con árboles dispersos y cerco vivo y el número de polígonos de cultivos con cerco 

vivo, pastos con árboles dispersos y pastos con árboles dispersos y cerco vivo, lo cual indica 

La alta contribución de los usos del suelo agroforestal al porcentaje de cobertura forestal 

total. 

Los resultados también arrojaron que el índice de hábitat agroforestal se relaciona 

mayormente con el número de polígonos de pastos con árboles dispersos y cerco vivo, 

cultivos con cerco vivo y pastos con cerco vivo que a la variedad de usos de suelo. Por otra 

parte, en estudios similares al de Kay (Kay et al., 2018) en su investigación, se observa que 

los resultados indican que al trabajar con una escala de mayor detalle se evidencia una mayor 

presencia de agroforestería, pues en la investigación de (Kay et al., 2018) en las zonas donde 

se creía que no existía agroforestería al aumentar el detalle se identificaron algunos lotes con 

presencia de agroforestería, de la misma manera en nuestra investigación al aumentar el nivel 

de detalle se encuentra agroforestería a nivel de lotes y de áreas menores a 10 ha.   

En cuanto a la similaridad de los paisajes, los resultados son semejantes a la investigación 

realizada por (Kay et al., 2018), donde las áreas de estudio que contaban con presencia de 

agroforestería similar se agrupaban. En la presente investigación se identificó que las 
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variables índices de hábitat total y numero de usos del suelo permitían clasificar las unidades 

de análisis, en unidades que representaban mayor o menor presencia de usos agroforestales.  

Sin embargo, nuestros resultados presentan una diferencia de los resultados obtenidos por 

(Kay et al., 2018) ya que en su investigación las áreas sin presencia de agroforestería 

presentaban un alto valor de índice de hábitat, diferente a nuestros resultados, no obstante, 

esta unidad de análisis también presenta la mayor relación con las variables de longitud total 

de cercos vivos, densidad total de cercos vivos, densidad por hectárea (ha) de cercos vivos y 

longitud media de cercos vivos.  

Este estudio también evidencia la importancia de las plantaciones lineales en la estructura de 

los paisajes estudiado en Cundinamarca, dado que se encontraron longitudes de 8 km por 

km2, estudios similares como el de (Forero & Muñoz, 2016) presentan resultados similares, 

con respecto a longitud de plantaciones lineales por km2 (7,12 km por km2), estudios en 

centro América reportaron 5,5 km por km2 de densidad de cercos vivos para Mesoamérica 

(León & Harvey, 2006), sin embargo, el resultado en términos de longitud media es diferente 

al reportado en el estudio de (Forero & Muñoz), ya que reportaron longitudes medias de 1,7 

km, mientras que la longitud media para la presente investigación es de 0,190 km, lo cual 

denota que en el paisaje estudiado por (Forero & Muñoz, 2016), las plantaciones lineales 

tenían longitudes muy extensas pero con pocas unidades; a diferencia de la presente 

investigación, la cual muestra una gran cantidad de cerco vivo de pequeñas longitudes, esto 

implica que las unidades de paisaje estudiadas en Cundinamarca presenta mayor 

fragmentación en la composición de los cercos vivos. 

En diferentes estudios se encuentra resaltada la importancia de los árboles dispersos en 

potreros o cultivos, situación que soporta lo encontrado en el presente estudio de 

investigación, puesto que la categoría de cultivos con árboles dispersos es aquella que mayor 

área  

Respecto al uso del su agroforestal, caracterizado por arboles dispersos en potreros, en áreas 

de pasturas o de cultivos, diferentes estudios demuestran, que en la estructura del paisaje son 

predominantes (Ruvalcaba-Ruíz, D; Rojas-Bravo, D., Valencia-Botín, 2010); 

adicionalmente este también es una cobertura predominante en Colombia (Serrano et al., 

2014), lo cual concuerda con los resultados encontrados, ya que la cobertura agroforestal que 
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mayor porcentaje de ocupación tiene en la presente investigación son los pastos con árboles 

dispersos y cerco vivo, seguido de los pastos con árboles dispersos. Es importante que se 

realicen estudios más detallados para identificar la densidad de árboles por cada lote y así 

identificar el porcentaje de cobertura por lote. 

Se plantea, que es de vital importancia precisar que para efectos de la presente investigación; 

de acuerdo con el Sistema Para la Planificación Rural Agropecuaria -SIPRA- y teniendo en 

cuenta que las unidades de estudio analizadas, se encuentran dentro de la Frontera Agrícola 

Nacional, se tomaron como áreas potenciales para la implementación de agroforestería 

(Arboles Dispersos, Cercos Vivos o Arboles dispersos con cercos vivos), todas aquellas áreas 

aptas para agricultura y sin cobertura forestal, además, se incluyeron como áreas potenciales 

para la implementación de agroforestería, aquellas áreas que presentan cobertura de tierras 

desnudas y degradadas, en concordancia con lo reportado en estudios como Sistemas 

agroforestales como estrategia para el manejo de ecosistemas de Bosque seco Tropical en el 

suroccidente colombiano utilizando los SIG realizado por N. de los Ángeles Mazo, J. 

Rubiano y A. Castro. (2016), el cual concluye que los sistemas agroforestales constituyen 

una oportunidad para reducir los procesos de degradación de suelos y tierras en Colombia.  

Adicionalmente, se encontró que los Sistemas de Información Geográfica -SIG- son una 

herramienta de gran utilidad a la hora de estudiar la composición y estructura de las unidades 

analizadas, situación que se halla en total concordancia con lo planteado por (F. Veluk, 

Decamino, 2012) en su estudio “Mapeo de áreas prioritarias para la restauración del paisaje 

forestal y mejora de los medios de vida de comunidades rurales en el altiplano de San Marcos, 

Guatemala”, en el cual plantea que los SIG son una gran herramienta para realizar 

identificación de áreas y análisis con múltiples criterios espaciales. 
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RECOMENDACIONES 

Las categorías de coberturas agroforestales propuestas para la complementación de la 

metodología CLC, pueden ser tomadas como pauta de inicio para un desglose más detallado 

que aporte una caracterización apropiada de la presencia de usos del suelo agroforestal en 

paisajes del Trópico Alto. 

Es necesaria la caracterización de la composición agroforestal a escalas mayores a 1:50.000 

en paisajes más del Trópico Alto, con el fin de generar información con datos de composición 

y estructura más precisos, que apoyen la toma decisiones de planificación a escala de predio 

y de paisaje. 

Al incrementar la escala de observación se evidencio un incremento de la ocupación de usos 

del suelo agroforestal en especial de árboles dispersos, sin embargo, se debe avanzar en otros 

abordajes más específicos como el porcentaje de cobertura arbórea por predio que permita 

intensificar los bienes y servicios ambientales derivados de los sistemas agroforestales con 

relación a la densidad de árboles por predio. 

 

CONCLUSIONES 

 Se encontró que no existe una variable determinante para que exista más o menos 

agroforestería en una unidad de paisaje, sin embargo, la variable “Numero de 

Polígonos por Uso de Suelo” es una de las variable que más aporta a la agroforestería, 

adicionalmente, la presente investigación no encontró una relación entre diversidad 

de coberturas e índice de hábitat de agroforestería, por lo cual, son necesarios más 

estudios para identificar cuáles son los factores que determinan la presencia de 

agroforestería en las unidades de estudio. 

 Para investigaciones a escala local la herramienta Google Earth no es muy 

recomendable debido a su poca precisión, la cual, algunas veces es de 30 metros.  

 La identificación de coberturas propuesta en el nivel 5 para la metodología CLC, 

permite ampliar y detallar el número de áreas con ocupación de usos del suelo 

agroforestal, permitiendo obtener resultados más ajustados a los presentados a escala 

nacional. 
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 El estudio concluye que al aplicar niveles de análisis detallados la ocupación con usos 

de suelo agroforestal supera el 50% de las unidades de análisis. 

 Al momento de analizar escalas mayores a 1:50.000, se requieren esfuerzos mayores 

para la caracterización de sistemas agroforestales para valorar dicha cobertura para 

lotes menores a 5 ha, en especial aquellos que son de carácter temporal como áreas 

de regeneración o barbechos que anteceden a cultivos transitorios. 

 Aunque existan unidades de estudio o paisaje que no cuenten con áreas potenciales 

para la implementación de agroforestería, si es posible intensificar dicha cobertura en 

cada una de las unidades estudiadas. 
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ANEXOS 

ANEXO A.. Variables por unidad de paisaje 

 

UNIDAD CCV-HA CCV-PER NUM-POL-
CCV 

%-OCUPACIÓN-
CCV 

PROM-AREA-POL-
CCV 

UDCA 0 0 0 0 0 

UBAQUE 1,822048 1,797196 8 1,776911342 0,23 

MOCHELO 20,871791 8,293606 20 19,8322516 1,04 

HATO 
GRANDE 

2,159488 1,897825 5 2,04108624 0,43 

      

UNIDAD IND-HABT-
FORESTAL 

IND-HABT-
AGROFERESTA 

IND-HABITAT-
TOTAL 

  

UDCA 0 0,586866402 0,586866402   

UBAQUE 0,453214742 0,506689003 0,959903745   

MOCHELO 0,079990395 0,880405745 0,96039614   

HATO 
GRANDE 

0,137915031 0,754340243 0,892255274   

      

UNIDAD BSQ-HA BSQ-PER NUM-POL-
BSQ 

%-OCUPACIÓN-
BSQ 

PROM-AREA-POL-
BSQ 

UDCA 0 0 0 0 0 

UBAQUE 46,472719 14,634414 16 45,32147424 2,9 

MOCHELO 1,425405 1,845551 3 1,354411349 0,48 

HATO 
GRANDE 

14,591537 7,14673 12 13,79150308 1,22 

      

UNIDAD CAD-HA CAD-PER NUM-POL-
CAD 

%-OCUPACIÓN-
CAD 

PROM-AREA-POL-
CAD 
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UDCA 0 0 0 0 0 

UBAQUE 1,037189 0,875935 3 1,011495251 0,35 

MOCHELO 0 0 0 0 0 

HATO 
GRANDE 

0 0 0 0 0 

      

UNIDAD CADCV-HA CADCV-PER NUM-POL-
CADCV 

%-OCUPACIÓN-
CADCV 

PROM-AREA-POL-
CADCV 

UDCA 13,436717 2,858274 4 13,7833666 3,36 

UBAQUE 4,603147 2,518812 6 4,489115608 0,77 

MOCHELO 0 0 0 0 0 

HATO 
GRANDE 

2,489352 1,481508 3 2,352864251 0,83 

      

UNIDAD PAD-HA PAD-PER NUM-POL-
PAD 

%-OCUPACIÓN-
PAD 

PROM-AREA-POL-
PAD 

UDCA 2,057735 2,406014 7 2,110821853 0,29 

UBAQUE 9,263051 6,216485 20 9,033582203 0,46 

MOCHELO 23,611777 13,880003 47 22,43576999 0,5 

HATO 
GRANDE 

15,479345 9,018817 19 14,63063378 0,81 

      

UNIDAD PADCV-HA PADCV-PER NUM-POL-
PADCV 

%-OCUPACIÓN-
PADCV 

PROM-AREA-POL-
PADCV 

UDCA 36,441652 16,398153 20 37,38179863 1,82 

UBAQUE 18,304562 10,827149 28 17,8511125 0,65 

MOCHELO 35,586614 19,288758 51 33,81418885 0,7 

HATO 
GRANDE 

37,749218 25,17342 56 35,67948025 0,67 

      

UNIDAD PCV-HA PCV-PER NUM-POL-
PCV 

%-OCUPACIÓN-
PCV 

PROM-AREA-POL-
PCV 

UDCA 5,274576 2,690478 5 5,410653114 1,05 

UBAQUE 16,925982 13,246978 39 16,50668336 0,43 

MOCHELO 12,585181 7,616291 28 11,95836409 0,45 

HATO 
GRANDE 

21,932488 15,065096 45 20,72995982 0,5 

      

UNIDAD PL-HA PL-PER NUM-POL-PL %-OCUPACIÓN-
PL 

PROM-AREA-POL-
PL 

UDCA 0 0 0 0 0 

UBAQUE 2,75566 2,84024 14 2,687395453 0,2 

MOCHELO 0,731547 0,727614 5 0,695111606 0,15 
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HATO 
GRANDE 

5,501234 4,240025 16 5,199608899 0,34 

      

UNIDAD MPC-HA MPC-PER NUM-POL-
MPC 

%-OCUPACIÓN-
MPC 

PROM-AREA-POL-
MPC 

UDCA 0 0 0 0 0 

UBAQUE 0 0 0 0 0 

MOCHELO 0 0 0 0 0 

HATO 
GRANDE 

3,051705 2,13694 5 2,884384208 0,61 

      

UNIDAD PF-HA PF-PER NUM-POL-PF %-OCUPACIÓN-
PF 

PROM-AREA-POL-
PF 

UDCA 0 0 0 0 0 

UBAQUE 0 0 0 0 0 

MOCHELO 6,992917 2,398166 2 6,644628119 3,5 

HATO 
GRANDE 

0 0 0 0 0 

      

UNIDAD RVTA-HA RVTA-PER NUM-POL-
RVTA 

%-OCUPACIÓN-
RVTA 

PROM-AREA-POL-
RVTA 

UDCA 3,51423 3,51423 1 3,604892506 3,51 

UBAQUE 0,980269 3,894422 1 0,9559853 0,98 

MOCHELO 1,448135 5,544512 3 1,376009259 0,48 

HATO 
GRANDE 

1,5212 6,867071 2 1,437794694 0,76 

      

UNIDAD ZP-HA ZP-PER NUM-POL-ZP %-OCUPACIÓN-
ZP 

PROM-AREA-POL-
ZP 

UDCA 0,50747 1,092231 1 0,520562058 0,51 

UBAQUE 0,088317 0,29432 2 0,086129168 0,04 

MOCHELO 0 0 0 0 0 

HATO 
GRANDE 

0 0 0 0 0 

      

UNIDAD TUD-HA TUD-PER NUM-POL-
TUD 

%-OCUPACIÓN-
TUD 

PROM-AREA-POL-
TUD 

UDCA 0 0 0 0 0 

UBAQUE 0,245147 0,797587 17 0,239074099 0,01 

MOCHELO 0 0 0 0 0 

HATO 
GRANDE 

1,121328 3,179741 57 1,059847127 0,02 
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UNIDAD TUC-HA TUC-PER NUM-POL-
TUC 

%-OCUPACIÓN-
TUC 

PROM-AREA-POL-
TUC 

UDCA 14,764829 9,443982 44 15,14574214 0,34 

UBAQUE 0 0 0 0 0 

MOCHELO 0 0 0 0 0 

HATO 
GRANDE 

0 0 0 0 0 

      

UNIDAD ZC-HA ZC-PER NUM-POL-ZC %-OCUPACIÓN-
ZC 

PROM-AREA-POL-
ZC 

UDCA 16,149922 9,054662 28 16,56656872 0,58 

UBAQUE 0 0 0 0 0 

MOCHELO 0 0 0 0 0 

HATO 
GRANDE 

0 0 0 0 0 

      

UNIDAD ZI-HA ZI-PER NUM-POL-ZI %-OCUPACIÓN-
ZI 

PROM-AREA-POL-
ZI 

UDCA 5,337884 1,369095 2 5,475594377 2,67 

UBAQUE 0 0 0 0 0 

MOCHELO 0 0 0 0 0 

HATO 
GRANDE 

0 0 0 0 0 

      

UNIDAD TDD-HA TDD-PER NUM-POL-
TDD 

%-OCUPACIÓN-
TDD 

PROM-AREA-POL-
TDD 

UDCA 0 0 0 0 0 

UBAQUE 0,042084 0,090145 1 0,041041475 0,04 

MOCHELO 1,988294 1,057343 3 1,889265127 0,66 

HATO 
GRANDE 

0,204024 0,232337 1 0,192837644 0,2 

      

UNIDAD NUM-CV LONG-TOTAL-CV LON-MEDIA-
CV 

LON-HA-CV  

UDCA 65 9,52211 0,288548788 0,002885488  

UBAQUE 37 5,893066 0,159272054 0,05893066  

MOCHELO 49 7,566882 0,168152933 0,001681529  

HATO 
GRANDE 

62 9,046129 0,145905306 0,001459053  

      

UNIDAD DENS-HA-CV DENS-TOTAL-CV DIVER-USO-
TOTAL 

  

UDCA 0,65 65 9   

UBAQUE 0,37 37 12   
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MOCHELO 0,49 49 9   

HATO 
GRANDE 

0,62 62 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. Métricas de cobertura por unidades de lote Torca-Guaymaral (SUBA) 

 

NOMBRE Área m2 Perímetro m Perímetro 
km 

AREA Km 
2 

AREA Ha 

Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

7781,471705 515,93398 0,515934 0,007781 0,778147 

Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

86765,2516 1221,283787 1,221284 0,086765 8,676525 

Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

30223,31754 722,462497 0,722462 0,030223 3,022332 

Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

9597,131773 398,594251 0,398594 0,009597 0,959713 

Pastos con árboles dispersos 919,374245 121,613259 0,121613 0,000919 0,091937 

Pastos con árboles dispersos 829,284384 122,221859 0,122222 0,000829 0,082928 

Pastos con árboles dispersos 5036,30492 286,804499 0,286804 0,005036 0,50363 

Pastos con árboles dispersos 5235,726149 531,113229 0,531113 0,005236 0,523573 

Pastos con árboles dispersos 3564,16281 623,589304 0,623589 0,003564 0,356416 

Pastos con árboles dispersos 2966,858867 402,299458 0,402299 0,002967 0,296686 

Pastos con árboles dispersos 2025,650476 318,374313 0,318374 0,002026 0,202565 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

124788,6817 1957,00537 1,957005 0,124789 12,478868 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

11949,3126 541,637669 0,541638 0,011949 1,194931 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

32141,58993 1618,112112 1,618112 0,032142 3,214159 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

8972,788709 1033,627748 1,033628 0,008973 0,897279 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

9467,911481 922,828461 0,922828 0,009468 0,946791 
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Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

9166,445622 535,220514 0,535221 0,009166 0,916645 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

4255,68981 400,534499 0,400534 0,004256 0,425569 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

25210,717 839,621444 0,839621 0,025211 2,521072 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

6374,15722 319,842309 0,319842 0,006374 0,637416 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

5566,434306 498,910204 0,49891 0,005566 0,556643 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

23239,24153 1621,844634 1,621845 0,023239 2,323924 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

4439,193981 548,641746 0,548642 0,004439 0,443919 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

15611,33959 1455,867312 1,455867 0,015611 1,561134 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

10541,19732 506,728511 0,506729 0,010541 1,05412 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

3394,526444 233,224118 0,233224 0,003395 0,339453 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

5549,559438 301,602738 0,301603 0,00555 0,554956 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

22139,10022 969,040016 0,96904 0,022139 2,21391 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

9233,742089 605,261158 0,605261 0,009234 0,923374 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

20203,00087 970,21351 0,970214 0,046915 2,0203 

Pastos con cerco vivo 6894,017873 827,870291 0,82787 0,006894 0,689402 

Pastos con cerco vivo 4071,615943 286,522645 0,286523 0,004072 0,407162 

Pastos con cerco vivo 3359,716089 241,422727 0,241423 0,00336 0,335972 

Pastos con cerco vivo 18217,40061 762,862005 0,762862 0,018217 1,82174 

Pastos con cerco vivo 20203,00087 571,799912 0,5718 0,020203 2,0203 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

12171,89457 518,389089 0,518389 0,012172 1,217189 

Red vial y territorios asociados 35142,29586 7453,885837 7,453886 0,035142 3,51423 

Tejido urbano continuo 955,666385 126,384974 0,126385 0,000956 0,095567 

Tejido urbano continuo 891,751962 131,744588 0,131745 0,000892 0,089175 

Tejido urbano continuo 81138,76566 2360,342319 2,360342 0,081139 8,113877 

Tejido urbano continuo 5526,752911 432,423889 0,432424 0,005527 0,552675 

Tejido urbano continuo 672,204466 106,504591 0,106505 0,000672 0,06722 

Tejido urbano continuo 685,413255 111,26176 0,111262 0,000685 0,068541 

Tejido urbano continuo 747,371855 115,04648 0,115046 0,000747 0,074737 

Tejido urbano continuo 439,826258 87,920247 0,08792 0,00044 0,043983 

Tejido urbano continuo 356,353456 79,846109 0,079846 0,000356 0,035635 

Tejido urbano continuo 293,287428 68,719543 0,06872 0,000293 0,029329 

Tejido urbano continuo 329,896094 73,943914 0,073944 0,00033 0,03299 
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Tejido urbano continuo 302,354257 69,605606 0,069606 0,000302 0,030235 

Tejido urbano continuo 402,822261 92,274534 0,092275 0,000403 0,040282 

Tejido urbano continuo 393,033032 86,30532 0,086305 0,000393 0,039303 

Tejido urbano continuo 406,951592 92,136643 0,092137 0,000407 0,040695 

Tejido urbano continuo 354,065469 86,830972 0,086831 0,000354 0,035407 

Tejido urbano continuo 312,408793 81,699634 0,0817 0,000312 0,031241 

Tejido urbano continuo 1166,031928 145,112955 0,145113 0,001166 0,116603 

Tejido urbano continuo 4603,736118 546,149219 0,546149 0,004604 0,460374 

Tejido urbano continuo 1134,992617 151,64276 0,151643 0,001135 0,113499 

Tejido urbano continuo 2217,612196 197,476096 0,197476 0,002218 0,221761 

Tejido urbano continuo 3443,491917 279,412217 0,279412 0,003443 0,344349 

Tejido urbano continuo 331,678792 87,739869 0,08774 0,000332 0,033168 

Tejido urbano continuo 565,478654 99,021271 0,099021 0,000565 0,056548 

Tejido urbano continuo 1002,253614 167,489569 0,16749 0,001002 0,100225 

Tejido urbano continuo 415,277764 82,791533 0,082792 0,000415 0,041528 

Tejido urbano continuo 167,177685 54,675016 0,054675 0,000167 0,016718 

Tejido urbano continuo 570,905343 127,554882 0,127555 0,000571 0,057091 

Tejido urbano continuo 331,345345 87,492929 0,087493 0,000331 0,033135 

Tejido urbano continuo 641,857829 122,510958 0,122511 0,000642 0,064186 

Tejido urbano continuo 712,015649 116,89861 0,116899 0,000712 0,071202 

Tejido urbano continuo 2740,944345 286,045086 0,286045 0,002741 0,274094 

Tejido urbano continuo 235,553279 61,428953 0,061429 0,000236 0,023555 

Tejido urbano continuo 1740,830752 186,091057 0,186091 0,001741 0,174083 

Tejido urbano continuo 521,050413 105,981165 0,105981 0,000521 0,052105 

Tejido urbano continuo 498,13365 92,259999 0,09226 0,000498 0,049813 

Tejido urbano continuo 565,655093 102,011111 0,102011 0,000566 0,056566 

Tejido urbano continuo 5919,19913 512,723068 0,512723 0,005919 0,59192 

Tejido urbano continuo 761,572897 150,988462 0,150988 0,000762 0,076157 

Tejido urbano continuo 359,450359 76,274888 0,076275 0,000359 0,035945 

Tejido urbano continuo 7369,73147 373,657767 0,373658 0,00737 0,736973 

Tejido urbano continuo 6493,042793 330,079857 0,33008 0,006493 0,649304 

Tejido urbano continuo 6449,980206 472,655634 0,472656 0,00645 0,644998 

Tejido urbano continuo 2480,369208 224,823326 0,224823 0,00248 0,248037 

Zonas comerciales 6231,885626 342,50062 0,342501 0,006232 0,623189 

Zonas comerciales 5976,726127 338,046625 0,338047 0,005977 0,597673 

Zonas comerciales 12589,52506 622,19967 0,6222 0,01259 1,258953 

Zonas comerciales 12684,71745 540,656555 0,540657 0,012685 1,268472 

Zonas comerciales 12573,26052 484,403604 0,484404 0,012573 1,257326 

Zonas comerciales 4069,224295 259,313955 0,259314 0,004069 0,406922 

Zonas comerciales 26106,90771 852,116751 0,852117 0,026107 2,610691 

Zonas comerciales 38320,71937 1612,450961 1,612451 0,038321 3,832072 

Zonas comerciales 1455,467559 159,89428 0,159894 0,001455 0,145547 

Zonas comerciales 1219,878481 150,626476 0,150626 0,00122 0,121988 

Zonas comerciales 1710,945976 167,966106 0,167966 0,001711 0,171095 

Zonas comerciales 780,486598 185,924159 0,185924 0,00078 0,078049 

Zonas comerciales 354,235404 85,414051 0,085414 0,000354 0,035424 
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Zonas comerciales 301,598872 93,493222 0,093493 0,000302 0,03016 

Zonas comerciales 163,146908 66,028409 0,066028 0,000163 0,016315 

Zonas comerciales 238,338057 67,11918 0,067119 0,000238 0,023834 

Zonas comerciales 342,381921 78,3751 0,078375 0,000342 0,034238 

Zonas comerciales 116,017942 43,720009 0,04372 0,000116 0,011602 

Zonas comerciales 196,978577 57,179876 0,05718 0,000197 0,019698 

Zonas comerciales 4771,260477 300,868263 0,300868 0,004771 0,477126 

Zonas comerciales 887,068188 133,281136 0,133281 0,000887 0,088707 

Zonas comerciales 12601,95293 766,212271 0,766212 0,012602 1,260195 

Zonas comerciales 123,469657 46,799735 0,0468 0,000123 0,012347 

Zonas comerciales 97,004525 42,078136 0,042078 0,000097 0,0097 

Zonas comerciales 78,208958 35,456037 0,035456 0,000078 0,007821 

Zonas comerciales 680,42816 104,038166 0,104038 0,00068 0,068043 

Zonas comerciales 8474,176225 630,367886 0,630368 0,008474 0,847418 

Zonas comerciales 8353,174485 788,130835 0,788131 0,008353 0,835317 

Zonas industriales 20016,61177 593,399141 0,593399 0,020017 2,001661 

Zonas industriales 33362,23159 775,695529 0,775696 0,033362 3,336223 

Zonas pantanosas 5074,700431 1092,230545 1,092231 0,005075 0,50747 
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ANEXO C. Métricas de cobertura por unidades de lote Mochuelo Alto (Ciudad Bolívar) 

 

NOMBRE Área m2 AREA Ha AREA Km PERIMETRO 
m 

PERIMETRO Km 

Cultivos con cerco vivo 13542,18808 1,354219 0,013542 552,936992 0,552937 

Pastos con árboles dispersos 1109,881624 0,110988 0,00111 141,206029 0,141206 

Pastos con árboles dispersos 1035,598136 0,10356 0,001036 152,788229 0,152788 

Pastos limpios 847,956736 0,084796 0,000848 124,383047 0,124383 

Pastos con árboles dispersos 1963,470113 0,196347 0,001963 241,066378 0,241066 

Pastos limpios 232,125264 0,023213 0,000232 87,81011 0,08781 

Pastos limpios 855,889678 0,085589 0,000856 128,845218 0,128845 

Pastos con cerco vivo 545,543471 0,054554 0,000546 109,535656 0,109536 

Pastos con árboles dispersos 5108,575512 0,510858 0,005109 297,9678 0,297968 

Tierras desnudas y degradadas 4732,340619 0,473234 0,004732 300,008067 0,300008 

Pastos con árboles dispersos 5712,671299 0,571267 0,005713 299,098952 0,299099 

Pastos limpios 4984,125329 0,498413 0,004984 289,428807 0,289429 

Pastos con árboles dispersos 8371,621514 0,837162 0,008372 416,664438 0,416664 

Tierras desnudas y degradadas 10550,46153 1,055046 0,01055 484,153995 0,484154 

Tierras desnudas y degradadas 4600,136861 0,460014 0,0046 273,180667 0,273181 

Cultivos con cerco vivo 9495,685677 0,949569 0,009496 383,750355 0,38375 

Cultivos con cerco vivo 1068,606481 0,106861 0,001069 150,973253 0,150973 

Cultivos con cerco vivo 32445,49637 3,24455 0,032445 911,016785 0,911017 

Cultivos con cerco vivo 632,763303 0,063276 0,000633 161,752532 0,161753 

Cultivos con cerco vivo 26553,98342 2,655398 0,026554 702,191667 0,702192 

Cultivos con cerco vivo 21982,20273 2,19822 0,021982 630,637118 0,630637 

Cultivos con cerco vivo 12316,17018 1,231617 0,012316 518,706749 0,518707 

Cultivos con cerco vivo 17405,73994 1,740574 0,017406 574,87202 0,574872 

Cultivos con cerco vivo 12405,00169 1,2405 0,012405 444,101787 0,444102 
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Cultivos con cerco vivo 7284,548132 0,728455 0,007285 419,496436 0,419496 

Pastos con árboles dispersos 7340,669534 0,734067 0,007341 410,700032 0,4107 

Pastos con árboles dispersos 22802,48244 2,280248 0,022802 722,497544 0,722498 

Pastos con árboles dispersos 8005,732377 0,800573 0,008006 417,822977 0,417823 

Pastos con árboles dispersos 4821,179572 0,482118 0,004821 315,422967 0,315423 

Pastos con árboles dispersos 6452,231845 0,645223 0,006452 397,72808 0,397728 

Pastos con árboles dispersos 15590,22255 1,559022 0,01559 639,394854 0,639395 

Pastos con árboles dispersos 12873,65101 1,287365 0,012874 603,655539 0,603656 

Pastos con cerco vivo 282,009516 0,028201 0,000282 83,806971 0,083807 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

16352,19694 1,63522 0,016352 502,299641 0,5023 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

5350,813754 0,535081 0,005351 383,687839 0,383688 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

3552,886282 0,355289 0,003553 264,947445 0,264947 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

16536,97865 1,653698 0,016537 637,6341 0,637634 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

10048,48578 1,004849 0,010048 461,592998 0,461593 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

5742,275084 0,574228 0,005742 308,269253 0,308269 

Pastos con cerco vivo 1269,257087 0,126926 0,001269 166,397588 0,166398 

Pastos con cerco vivo 12362,2296 1,236223 0,012362 489,961376 0,489961 

Pastos con cerco vivo 6132,050375 0,613205 0,006132 386,174105 0,386174 

Pastos con cerco vivo 6738,626274 0,673863 0,006739 348,446549 0,348447 

Pastos con cerco vivo 999,356066 0,099936 0,000999 217,941124 0,217941 

Pastos con cerco vivo 3098,824206 0,309882 0,003099 317,354874 0,317355 

Pastos con cerco vivo 2234,294654 0,223429 0,002234 249,93082 0,249931 

Pastos con cerco vivo 2037,73758 0,203774 0,002038 234,773778 0,234774 

Pastos con cerco vivo 487,025284 0,048703 0,000487 114,118578 0,114119 

Pastos con cerco vivo 13512,2463 1,351225 0,013512 661,19586 0,661196 

Pastos con cerco vivo 9366,106238 0,936611 0,009366 396,657377 0,396657 

Pastos con cerco vivo 11553,62227 1,155362 0,011554 442,558359 0,442558 

Pastos con cerco vivo 11249,75157 1,124975 0,01125 485,763061 0,485763 

Pastos con cerco vivo 10397,80848 1,039781 0,010398 488,516386 0,488516 

Pastos con cerco vivo 11888,44663 1,188845 0,011888 670,777874 0,670778 

Pastos con cerco vivo 5599,96127 0,559996 0,0056 307,897303 0,307897 

Pastos con cerco vivo 4935,437163 0,493544 0,004935 277,108153 0,277108 

Pastos con cerco vivo 251,082135 0,025108 0,000251 72,905709 0,072906 

Pastos con cerco vivo 507,607565 0,050761 0,000508 93,576034 0,093576 

Pastos con cerco vivo 5977,340124 0,597734 0,005977 373,487292 0,373487 

Cultivos con cerco vivo 8104,933257 0,810493 0,008105 360,312551 0,360313 

Pastos con árboles dispersos 9812,445121 0,981245 0,009812 501,777208 0,501777 



   
 

92 
 

Pastos con árboles dispersos 6551,235327 0,655124 0,006551 335,676427 0,335676 

Pastos con árboles dispersos 3785,894482 0,378589 0,003786 334,2754 0,334275 

Pastos con árboles dispersos 3258,651762 0,325865 0,003259 299,135613 0,299136 

Pastos con árboles dispersos 16567,77543 1,656778 0,016568 602,716834 0,602717 

Pastos con árboles dispersos 11514,70733 1,151471 0,011515 439,968125 0,439968 

Pastos con árboles dispersos 5999,536202 0,599954 0,006 336,291894 0,336292 

Pastos con árboles dispersos 15226,72986 1,522673 0,015227 626,762515 0,626763 

Pastos con árboles dispersos 2873,134744 0,287313 0,002873 248,505621 0,248506 

Pastos con árboles dispersos 1064,674207 0,106467 0,001065 169,706901 0,169707 

Pastos con árboles dispersos 1057,107199 0,105711 0,001057 134,266158 0,134266 

Pastos con árboles dispersos 1418,088823 0,141809 0,001418 157,828843 0,157829 

Pastos con árboles dispersos 2041,226255 0,204123 0,002041 202,112674 0,202113 

Pastos con árboles dispersos 219,531125 0,021953 0,00022 101,53236 0,101532 

Pastos con árboles dispersos 6001,964353 0,600196 0,006002 422,193168 0,422193 

Pastos con árboles dispersos 2074,299543 0,20743 0,002074 321,146769 0,321147 

Pastos con árboles dispersos 16867,41976 1,686742 0,016867 558,178818 0,558179 

Pastos con árboles dispersos 4988,287058 0,498829 0,004988 353,621897 0,353622 

Cultivos con cerco vivo 664,179776 0,066418 0,000664 121,215493 0,121215 

Pastos con árboles dispersos 247,086382 0,024709 0,000247 66,882733 0,066883 

Pastos con árboles dispersos 5911,261691 0,591126 0,005911 367,570211 0,36757 

Pastos con árboles dispersos 3844,678562 0,384468 0,003845 294,234668 0,294235 

Cultivos con cerco vivo 13229,75386 1,322975 0,01323 484,864738 0,484865 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

15935,54835 1,593555 0,015936 541,569131 0,541569 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

13132,78169 1,313278 0,013133 510,712209 0,510712 

Plantación forestal 62659,69538 6,26597 0,06266 1969,228479 1,969228 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

10425,07246 1,042507 0,010425 518,9064 0,518906 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

15564,26074 1,556426 0,015564 574,184138 0,574184 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

3978,755839 0,397876 0,003979 300,704345 0,300704 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

9299,833135 0,929983 0,0093 420,05368 0,420054 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

7537,957755 0,753796 0,007538 419,709757 0,41971 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

11284,95472 1,128495 0,011285 738,775129 0,738775 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

22582,22548 2,258223 0,022582 642,638673 0,642639 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

30229,75798 3,022976 0,03023 801,89413 0,801894 
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Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

13527,14887 1,352715 0,013527 693,298789 0,693299 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

12733,96861 1,273397 0,012734 678,50017 0,6785 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

4884,992153 0,488499 0,004885 292,576329 0,292576 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

4523,556205 0,452356 0,004524 332,921507 0,332922 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

13502,97291 1,350297 0,013503 487,590939 0,487591 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

16505,44846 1,650545 0,016505 696,665753 0,696666 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

4486,843964 0,448684 0,004487 320,346484 0,320346 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

2453,90825 0,245391 0,002454 487,086446 0,487086 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

1950,186867 0,195019 0,00195 241,21625 0,241216 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

4920,426975 0,492043 0,00492 331,290385 0,33129 

Pastos con cerco vivo 633,991556 0,063399 0,000634 122,881547 0,122882 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

8108,994869 0,810899 0,008109 423,288567 0,423289 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

2690,787307 0,269079 0,002691 256,682223 0,256682 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

6582,241814 0,658224 0,006582 425,394273 0,425394 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

11552,52825 1,155253 0,011553 585,539551 0,58554 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

1148,064134 0,114806 0,001148 210,293123 0,210293 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

4876,912179 0,487691 0,004877 329,689645 0,32969 

Red vial y terrenos asociados 4608,558354 0,460856 0,004609 1784,242223 1,784242 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

1517,410596 0,151741 0,001517 171,997689 0,171998 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

2868,75005 0,286875 0,002869 304,862488 0,304862 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

9745,024533 0,974502 0,009745 610,290277 0,61029 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

4176,230832 0,417623 0,004176 381,706551 0,381707 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

6742,023271 0,674202 0,006742 523,735091 0,523735 

Pastos con árboles dispersos 7604,363406 0,760436 0,007604 984,892173 0,984892 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

3225,038865 0,322504 0,003225 238,317017 0,238317 
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Bosque fragmentado 9851,763889 0,985176 0,009852 820,692996 0,820693 

Cultivos con cerco vivo 3117,188882 0,311719 0,003117 256,085784 0,256086 

Bosque fragmentado 1151,164152 0,115116 0,001151 255,83724 0,255837 

Pastos limpios 395,359572 0,039536 0,000395 97,146541 0,097147 

Bosque fragmentado 3251,129286 0,325113 0,003251 769,020863 0,769021 

Cultivos con cerco vivo 7893,107895 0,789311 0,007893 369,825001 0,369825 

Pastos con cerco vivo 2221,34017 0,222134 0,002221 203,515586 0,203516 

Pastos con cerco vivo 1336,240758 0,133624 0,001336 190,61502 0,190615 

Red vial y terrenos asociados 4877,477158 0,487748 0,004877 1932,728794 1,932729 

Plantación forestal 7269,473318 0,726947 0,007269 428,938 0,428938 

Cultivos con cerco vivo 5258,097294 0,52581 0,005258 357,810077 0,35781 

Cultivos con cerco vivo 2601,593225 0,260159 0,002602 220,089602 0,22009 

Red vial y terrenos asociados 4995,306898 0,499531 0,004995 1827,541393 1,827541 

Cultivos con cerco vivo 4529,493001 0,452949 0,004529 281,636892 0,281637 

Cultivos con cerco vivo 8187,182779 0,818718 0,008187 391,32883 0,391329 

Pastos con árboles dispersos 73,816743 0,007382 0,000074 34,457602 0,034458 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

21,241098 0,002124 0,000021 18,534123 0,018534 

Pastos con cerco vivo 135,979966 0,013598 0,000136 48,915363 0,048915 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

103,321752 0,010332 0,000103 41,248851 0,041249 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

88,102205 0,00881 0,000088 38,337667 0,038338 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

225,942601 0,022594 0,000226 82,72008 0,08272 

Pastos con árboles dispersos 141,9994 0,0142 0,000142 46,837209 0,046837 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

183,334715 0,018333 0,000183 54,147956 0,054148 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

372,245292 0,037225 0,000372 77,47827 0,077478 

Pastos con árboles dispersos 103,959736 0,010396 0,000104 42,081336 0,042081 

Pastos con cerco vivo 53,963009 0,005396 0,000054 36,08058 0,036081 

Pastos con cerco vivo 43,91563 0,004392 0,000044 25,396992 0,025397 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

11743,03358 1,174303 0,011743 554,696888 0,554697 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

2400,555864 0,240056 0,002401 1184,537978 1,184538 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

94,89392 0,009489 0,000095 39,653953 0,039654 

Pastos con árboles dispersos 186,039435 0,018604 0,000186 56,496343 0,056496 

Pastos con árboles dispersos 96,751627 0,009675 0,000097 37,973881 0,037974 

Pastos con árboles dispersos 147,875976 0,014788 0,000148 49,625959 0,049626 

Pastos con árboles dispersos 215,84022 0,021584 0,000216 66,595721 0,066596 
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Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

79,665819 0,007967 0,00008 36,03172 0,036032 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

59,453401 0,005945 0,000059 29,885503 0,029886 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

35,670997 0,003567 0,000036 24,072264 0,024072 

Pastos con árboles dispersos y cerco 
vivo 

180,437588 0,018044 0,00018 56,544595 0,056545 

Pastos con árboles dispersos 339,251159 0,033925 0,000339 95,022916 0,095023 

Pastos con árboles dispersos 4432,849475 0,443285 0,004433 416,599753 0,4166 

Pastos con árboles dispersos 93,78014 0,009378 0,000094 37,928965 0,037929 

Pastos con árboles dispersos 67,331243 0,006733 0,000067 42,816551 0,042817 

Pastos con árboles dispersos 100,179962 0,010018 0,0001 38,273948 0,038274 

ANEXO D. Métricas de cobertura por unidades de lote San Roque (Ubaque) 

 

Nombre Área Metros2 Hectáreas Área 
Kilometros2 

Perímetro m Perímetro 
km 

Bosque 7909,165556 0,790917 0,007909 381,717673 0,381718 

Bosque 3883,949735 0,388395 0,003884 331,527171 0,331527 

Bosque 3286,576111 0,328658 0,003287 258,091833 0,258092 

Bosque 705,172424 0,070517 0,000705 124,518656 0,124519 

Bosque 413513,007392 41,351301 0,413513 9977,639270 9,977639 

Bosque 1649,344842 0,164934 0,001649 221,756658 0,221757 

Bosque 951,911311 0,095191 0,000952 143,923728 0,143924 

Bosque 13239,519741 1,323952 0,013240 1040,130359 1,040130 

Bosque 3358,318180 0,335832 0,003358 283,334343 0,283334 

Bosque 909,406226 0,090941 0,000909 148,918330 0,148918 

Bosque 1459,086069 0,145909 0,001459 201,218509 0,201219 

Bosque 2411,033863 0,241103 0,002411 235,813862 0,235814 

Bosque 2830,774169 0,283077 0,002831 317,425470 0,317425 

Bosque 2207,448380 0,220745 0,002207 209,067540 0,209068 

Bosque 1648,262268 0,164826 0,001648 180,624971 0,180625 

Bosque 4764,211818 0,476421 0,004764 578,705159 0,578705 

Cultivos con árboles dispersos 4485,458267 0,448546 0,004485 303,903861 0,303904 

Cultivos con árboles dispersos 5194,055504 0,519406 0,005194 456,397174 0,456397 

Cultivos con árboles dispersos 692,374289 0,069237 0,000692 115,634047 0,115634 

Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

22512,519726 2,251252 0,022513 674,023115 0,674023 

Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

2908,913850 0,290891 0,002909 311,412448 0,311412 

Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

5053,901340 0,505390 0,005054 386,343730 0,386344 
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Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

5439,932840 0,543993 0,005440 337,972630 0,337973 

Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

4526,129754 0,452613 0,004526 309,504985 0,309505 

Cultivos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

5590,068155 0,559007 0,005590 499,555093 0,499555 

Cultivos con cerco vivo 1127,631827 0,112763 0,001128 378,203513 0,378204 

Cultivos con cerco vivo 620,593493 0,062059 0,000621 324,400176 0,324400 

Cultivos con cerco vivo 1865,870735 0,186587 0,001866 292,246061 0,292246 

Cultivos con cerco vivo 1509,419327 0,150942 0,001509 211,385332 0,211385 

Cultivos con cerco vivo 4315,635322 0,431564 0,004316 199,469664 0,199470 

Cultivos con cerco vivo 496,015405 0,049602 0,000496 153,685927 0,153686 

Cultivos con cerco vivo 5731,246188 0,573125 0,005731 119,367677 0,119368 

Cultivos con cerco vivo 2554,068164 0,255407 0,002554 118,438062 0,118438 

Pastos con árboles dispersos 3167,789284 0,316779 0,003168 260,610812 0,260611 

Pastos con árboles dispersos 21303,585457 2,130359 0,021304 807,519774 0,807520 

Pastos con árboles dispersos 8027,802455 0,802780 0,008028 398,739769 0,398740 

Pastos con árboles dispersos 2681,314492 0,268131 0,002681 241,373626 0,241374 

Pastos con árboles dispersos 6168,273128 0,616827 0,006168 342,015199 0,342015 

Pastos con árboles dispersos 773,298405 0,077330 0,000773 181,390530 0,181391 

Pastos con árboles dispersos 3291,759607 0,329176 0,003292 238,581890 0,238582 

Pastos con árboles dispersos 1651,501248 0,165150 0,001652 173,242273 0,173242 

Pastos con árboles dispersos 2495,803129 0,249580 0,002496 224,112628 0,224113 

Pastos con árboles dispersos 8644,134611 0,864413 0,008644 663,493282 0,663493 

Pastos con árboles dispersos 6390,530063 0,639053 0,006391 379,090140 0,379090 

Pastos con árboles dispersos 3550,736782 0,355074 0,003551 241,808534 0,241809 

Pastos con árboles dispersos 756,698250 0,075670 0,000757 132,326532 0,132327 

Pastos con árboles dispersos 4089,932849 0,408993 0,004090 298,699560 0,298700 

Pastos con árboles dispersos 3029,306058 0,302931 0,003029 381,900463 0,381900 

Pastos con árboles dispersos 1984,235888 0,198424 0,001984 193,650430 0,193650 

Pastos con árboles dispersos 585,938451 0,058594 0,000586 166,520805 0,166521 

Pastos con árboles dispersos 5345,144087 0,534514 0,005345 339,778124 0,339778 

Pastos con árboles dispersos 1283,216572 0,128322 0,001283 142,002271 0,142002 

Pastos con árboles dispersos 7409,514066 0,740951 0,007410 409,628139 0,409628 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

1640,205508 0,164021 0,001640 188,823788 0,188824 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

2409,965461 0,240997 0,002410 386,276090 0,386276 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

2775,072181 0,277507 0,002775 223,041623 0,223042 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

435,435181 0,043544 0,000435 90,747270 0,090747 
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Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

9822,094073 0,982209 0,009822 534,056566 0,534057 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

9018,650060 0,901865 0,009019 451,054581 0,451055 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

12254,585422 1,225459 0,012255 742,126644 0,742127 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

5960,073489 0,596007 0,005960 327,715539 0,327716 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

9682,793061 0,968279 0,009683 454,803638 0,454804 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

9997,953611 0,999795 0,009998 439,422379 0,439422 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

15094,300671 1,509430 0,015094 498,191756 0,498192 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

10293,222958 1,029322 0,010293 587,197104 0,587197 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

2179,822877 0,217982 0,002180 256,614068 0,256614 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

3836,504870 0,383650 0,003837 336,672343 0,336672 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

1614,813412 0,161481 0,001615 151,422427 0,151422 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

2245,877671 0,224588 0,002246 296,616683 0,296617 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

5356,956643 0,535696 0,005357 381,353189 0,381353 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

5655,814552 0,565581 0,005656 533,380121 0,533380 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

5234,032903 0,523403 0,005234 462,208459 0,462208 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

15725,671754 1,572567 0,015726 697,809023 0,697809 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

660,195727 0,066020 0,000660 160,090916 0,160091 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

2904,868205 0,290487 0,002905 250,540718 0,250541 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

12350,115365 1,235012 0,012350 522,611048 0,522611 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

10108,628032 1,010863 0,010109 444,827224 0,444827 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

17276,280876 1,727628 0,017276 602,354936 0,602355 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

4005,528129 0,400553 0,004006 272,158976 0,272159 

Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

3408,943309 0,340894 0,003409 294,262322 0,294262 
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Pastos con árboles dispersos y 
cerco vivo 

1097,218062 0,109722 0,001097 240,769768 0,240770 

Pastos con cerco vivo 18690,830191 1,869083 0,018691 1441,342478 1,441342 

Pastos con cerco vivo 1354,332543 0,135433 0,001354 155,257058 0,155257 

Pastos con cerco vivo 3292,825619 0,329283 0,003293 420,822905 0,420823 

Pastos con cerco vivo 1017,496181 0,101750 0,001017 131,181285 0,131181 

Pastos con cerco vivo 4434,820704 0,443482 0,004435 339,637747 0,339638 

Pastos con cerco vivo 4855,982578 0,485598 0,004856 359,881852 0,359882 

Pastos con cerco vivo 3461,566799 0,346157 0,003462 274,865991 0,274866 

Pastos con cerco vivo 1703,417435 0,170342 0,001703 230,325995 0,230326 

Pastos con cerco vivo 2741,682208 0,274168 0,002742 252,870802 0,252871 

Pastos con cerco vivo 875,017759 0,087502 0,000875 148,304325 0,148304 

Pastos con cerco vivo 4180,697395 0,418070 0,004181 457,738646 0,457739 

Pastos con cerco vivo 4995,568622 0,499557 0,004996 467,131290 0,467131 

Pastos con cerco vivo 2952,397554 0,295240 0,002952 297,782620 0,297783 

Pastos con cerco vivo 9445,937819 0,944594 0,009446 557,486612 0,557487 

Pastos con cerco vivo 762,830768 0,076283 0,000763 112,056227 0,112056 

Pastos con cerco vivo 7705,423759 0,770542 0,007705 564,033884 0,564034 

Pastos con cerco vivo 1477,354379 0,147735 0,001477 197,897505 0,197898 

Pastos con cerco vivo 8153,741487 0,815374 0,008154 553,958130 0,553958 

Pastos con cerco vivo 11573,061225 1,157306 0,011573 533,025894 0,533026 

Pastos con cerco vivo 2807,768180 0,280777 0,002808 208,042957 0,208043 

Pastos con cerco vivo 12196,959732 1,219696 0,012197 502,750304 0,502750 

Pastos con cerco vivo 1701,399888 0,170140 0,001701 273,690676 0,273691 

Pastos con cerco vivo 3700,773727 0,370077 0,003701 350,898117 0,350898 

Pastos con cerco vivo 2561,132961 0,256113 0,002561 229,780288 0,229780 

Pastos con cerco vivo 9554,482327 0,955448 0,009554 578,257612 0,578258 

Pastos con cerco vivo 1957,730552 0,195773 0,001958 287,712231 0,287712 

Pastos con cerco vivo 4932,166944 0,493217 0,004932 320,357257 0,320357 

Pastos con cerco vivo 1919,622591 0,191962 0,001920 311,688973 0,311689 

Pastos con cerco vivo 1383,977759 0,138398 0,001384 197,554117 0,197554 

Pastos con cerco vivo 3376,714963 0,337671 0,003377 264,332499 0,264332 

Pastos con cerco vivo 8632,077058 0,863208 0,008632 441,824312 0,441824 

Pastos con cerco vivo 4305,083010 0,430508 0,004305 326,134993 0,326135 

Pastos con cerco vivo 2500,202438 0,250020 0,002500 203,042121 0,203042 

Pastos con cerco vivo 688,690524 0,068869 0,000689 157,298337 0,157298 

Pastos con cerco vivo 495,831367 0,049583 0,000496 99,413662 0,099414 

Pastos con cerco vivo 3019,711488 0,301971 0,003020 228,652739 0,228653 

Pastos con cerco vivo 1623,228877 0,162323 0,001623 165,294715 0,165295 

Pastos con cerco vivo 3027,958808 0,302796 0,003028 239,847047 0,239847 

Pastos con cerco vivo 5199,319742 0,519932 0,005199 364,804283 0,364804 

Pastos limpios 1185,022695 0,118502 0,001185 162,194325 0,162194 
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Pastos limpios 3711,420450 0,371142 0,003711 297,977839 0,297978 

Pastos limpios 2066,105751 0,206611 0,002066 253,927925 0,253928 

Pastos limpios 1054,733769 0,105473 0,001055 136,930040 0,136930 

Pastos limpios 1571,439472 0,157144 0,001571 205,471006 0,205471 

Pastos limpios 1591,268463 0,159127 0,001591 238,722732 0,238723 

Pastos limpios 538,624354 0,053862 0,000539 120,904139 0,120904 

Pastos limpios 2592,066547 0,259207 0,002592 239,056500 0,239057 

Pastos limpios 584,513135 0,058451 0,000585 104,503762 0,104504 

Pastos limpios 1648,162733 0,164816 0,001648 161,114915 0,161115 

Pastos limpios 1366,745208 0,136675 0,001367 156,241434 0,156241 

Pastos limpios 2822,644985 0,282264 0,002823 265,107500 0,265108 

Pastos limpios 3135,627910 0,313563 0,003136 241,007469 0,241007 

Pastos limpios 3688,225267 0,368823 0,003688 257,080753 0,257081 

Red vial y terrenos asociados 9802,687368 0,980269 0,009803 3894,422078 3,894422 

Zonas pantanosas 236,363820 0,023636 0,000236 67,661686 0,067662 

Zonas pantanosas 646,801785 0,064680 0,000647 226,658711 0,226659 

Tejido urbano discontinuo 63,456201 0,006346 0,000063 32,567486 0,032567 

Tejido urbano discontinuo 107,719462 0,010772 0,000108 38,811062 0,038811 

Tejido urbano discontinuo 318,197727 0,031820 0,000318 87,662999 0,087663 

Tejido urbano discontinuo 76,652440 0,007665 0,000077 35,235031 0,035235 

Tejido urbano discontinuo 277,150156 0,027715 0,000277 94,250580 0,094251 

Tejido urbano discontinuo 28,874546 0,002887 0,000029 23,706032 0,023706 

Tejido urbano discontinuo 188,641754 0,018864 0,000189 57,675161 0,057675 

Tejido urbano discontinuo 34,656460 0,003466 0,000035 23,864036 0,023864 

Tejido urbano discontinuo 313,433842 0,031343 0,000313 78,155335 0,078155 

Tejido urbano discontinuo 36,627212 0,003663 0,000037 24,684428 0,024684 

Tejido urbano discontinuo 18,574870 0,001857 0,000019 18,862693 0,018863 

Tejido urbano discontinuo 552,600687 0,055260 0,000553 102,139894 0,102140 

Tejido urbano discontinuo 137,252147 0,013725 0,000137 49,220329 0,049220 

Tejido urbano discontinuo 95,399656 0,009540 0,000095 40,024398 0,040024 

Tejido urbano discontinuo 137,942756 0,013794 0,000138 46,234307 0,046234 

Tejido urbano discontinuo 24,396591 0,002440 0,000024 19,993298 0,019993 

Tejido urbano discontinuo 39,889552 0,003989 0,000040 24,499652 0,024500 

Tierras desnudas y degradadas 420,836390 0,042084 0,000421 90,145371 0,090145 
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ANEXO E. Métricas de cobertura por unidades de lote Hato Grande (Suesca) 

 

 

Nombre Área Metros2 Área 
Hectáreas 

Área 
Kilometros2 

Perímetro Perimet_km 

Bosque 68764,777905 6,876478 0,068765 2083,564536 2,083565 

Bosque 15701,849718 1,570185 0,015702 796,532728 0,796533 

Bosque 7725,374832 0,772537 0,007725 451,307622 0,451308 

Bosque 6920,948342 0,692095 0,006921 411,598268 0,411598 

Bosque 7094,157637 0,709416 0,007094 364,011039 0,364011 

Bosque 6867,888078 0,686789 0,006868 472,992611 0,472993 

Bosque 2822,248970 0,282225 0,002822 267,094346 0,267094 

Bosque 365,986841 0,036599 0,000366 80,085576 0,080086 

Bosque 2835,373036 0,283537 0,002835 276,509664 0,27651 

Bosque 7538,632552 0,753863 0,007539 568,434789 0,568435 

Bosque 10396,436961 1,039644 0,010396 838,09211 0,838092 

Bosque 8881,696033 0,888170 0,008882 536,506553 0,536507 

Pastos con árboles 
dispersos 

22596,981439 2,259698 0,022597 638,837615 0,638838 

Pastos con árboles 
dispersos 

8323,112435 0,832311 0,008323 604,137355 0,604137 

Pastos con árboles 
dispersos 

7219,299428 0,721930 0,007219 628,976571 0,628977 

Pastos con árboles 
dispersos 

31645,904018 3,164590 0,031646 1083,55587 1,083556 

Pastos con árboles 
dispersos 

2229,615945 0,222962 0,002230 348,942079 0,348942 

Pastos con árboles 
dispersos 

2620,357701 0,262036 0,002620 304,825535 0,304826 
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Pastos con árboles 
dispersos 

2405,076623 0,240508 0,002405 329,856404 0,329856 

Pastos con árboles 
dispersos 

5635,914157 0,563591 0,005636 360,947455 0,360947 

Pastos con árboles 
dispersos 

4892,153593 0,489215 0,004892 362,861757 0,362862 

Pastos con árboles 
dispersos 

3493,320355 0,349332 0,003493 256,20055 0,256201 

Pastos con árboles 
dispersos 

5220,406181 0,522041 0,005220 405,900626 0,405901 

Pastos con árboles 
dispersos 

8983,584451 0,898358 0,008984 486,826504 0,486827 

Pastos con árboles 
dispersos 

927,394821 0,092739 0,000927 124,957932 0,124958 

Pastos con árboles 
dispersos 

3647,463005 0,364746 0,003647 254,013505 0,254014 

Pastos con árboles 
dispersos 

12231,686093 1,223169 0,012232 520,005952 0,520006 

Pastos con árboles 
dispersos 

19680,931256 1,968093 0,019681 1242,003717 1,242004 

Pastos con árboles 
dispersos 

2764,199097 0,276420 0,002764 302,628282 0,302628 

Pastos con árboles 
dispersos 

5841,143690 0,584114 0,005841 424,872058 0,424872 

Pastos con árboles 
dispersos 

4434,901869 0,443490 0,004435 338,466813 0,338467 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

10831,841684 1,083184 0,010832 453,619429 0,453619 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

16668,621306 1,666862 0,016669 743,625174 0,743625 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

10499,227201 1,049923 0,010499 489,311973 0,489312 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

5340,482964 0,534048 0,005340 299,203152 0,299203 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4110,387478 0,411039 0,004110 364,023148 0,364023 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4715,568617 0,471557 0,004716 354,890675 0,354891 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

3490,452285 0,349045 0,003490 485,69081 0,485691 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

14346,540575 1,434654 0,014347 667,899992 0,6679 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

3313,565553 0,331357 0,003314 352,921397 0,352921 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4146,554787 0,414655 0,004147 355,503942 0,355504 
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Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

5971,285782 0,597129 0,005971 468,269396 0,468269 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

961,315339 0,096132 0,000961 194,487364 0,194487 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

925,803712 0,092580 0,000926 195,13444 0,195134 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

2818,203178 0,281820 0,002818 476,929477 0,476929 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

13134,694729 1,313469 0,013135 591,491931 0,591492 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

1215,477811 0,121548 0,001215 400,186387 0,400186 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

1574,622406 0,157462 0,001575 251,259398 0,251259 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

1556,790758 0,155679 0,001557 246,336904 0,246337 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

1857,129241 0,185713 0,001857 303,193129 0,303193 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4587,339945 0,458734 0,004587 388,779611 0,38878 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

12250,406048 1,225041 0,012250 538,506671 0,538507 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4063,027922 0,406303 0,004063 301,388715 0,301389 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

7271,421981 0,727142 0,007271 579,089388 0,579089 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

9225,189142 0,922519 0,009225 547,382538 0,547383 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

8439,710441 0,843971 0,008440 853,088147 0,853088 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

8733,451565 0,873345 0,008733 857,769575 0,85777 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

14713,583593 1,471358 0,014714 944,469932 0,94447 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

13933,067575 1,393307 0,013933 581,370422 0,58137 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

1417,031787 0,141703 0,001417 185,325406 0,185325 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

5476,891036 0,547689 0,005477 337,192633 0,337193 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

1503,460325 0,150346 0,001503 177,989049 0,177989 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4125,470567 0,412547 0,004125 259,735685 0,259736 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

2018,953994 0,201895 0,002019 212,388952 0,212389 
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Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4142,441246 0,414244 0,004142 419,475007 0,419475 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

5155,762164 0,515576 0,005156 418,860722 0,418861 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4508,112706 0,450811 0,004508 318,092379 0,318092 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

12691,481855 1,269148 0,012691 722,040977 0,722041 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

8884,296244 0,888430 0,008884 459,729577 0,45973 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

11922,450144 1,192245 0,011922 742,41625 0,742416 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

11023,836785 1,102384 0,011024 450,658701 0,450659 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

8284,269282 0,828427 0,008284 465,436271 0,465436 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

8696,573261 0,869657 0,008697 470,585369 0,470585 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

12246,544998 1,224654 0,012247 535,352519 0,535353 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

11498,578004 1,149858 0,011499 698,449211 0,698449 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

19611,164235 1,961116 0,019611 772,45055 0,772451 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

10370,981053 1,037098 0,010371 756,787703 0,756788 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

9694,965251 0,969497 0,009695 826,483204 0,826483 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

16400,673012 1,640067 0,016401 689,231397 0,689231 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4815,439179 0,481544 0,004815 460,725035 0,460725 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

6845,793193 0,684579 0,006846 486,247669 0,486248 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

5421,322668 0,542132 0,005421 449,648086 0,449648 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

8,198561 0,000820 0,000008 223,34387 0,223344 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

4,177684 0,000418 0,000004 125,60485 0,125605 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

0,888336 0,000089 0,000001 41,631662 0,041632 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

13,327471 0,001333 0,000013 90,856879 0,090857 

Pastos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

13,327471 0,001333 0,000013 90,856879 0,090857 

Pastos con cerco vivo 5333,877880 0,533388 0,005334 352,315956 0,352316 
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Pastos con cerco vivo 9660,030669 0,966003 0,009660 442,681822 0,442682 

Pastos con cerco vivo 2239,456213 0,223946 0,002239 191,302944 0,191303 

Pastos con cerco vivo 2892,039915 0,289204 0,002892 321,944311 0,321944 

Pastos con cerco vivo 10353,531758 1,035353 0,010354 467,226749 0,467227 

Pastos con cerco vivo 4622,827036 0,462283 0,004623 327,10215 0,327102 

Pastos con cerco vivo 247,099003 0,024710 0,000247 70,983062 0,070983 

Pastos con cerco vivo 728,172383 0,072817 0,000728 115,447809 0,115448 

Pastos con cerco vivo 6789,441461 0,678944 0,006789 625,453038 0,625453 

Pastos con cerco vivo 5533,030165 0,553303 0,005533 304,140511 0,304141 

Pastos con cerco vivo 5525,091043 0,552509 0,005525 340,159437 0,340159 

Pastos con cerco vivo 3301,244504 0,330124 0,003301 241,361493 0,241361 

Pastos con cerco vivo 3778,142776 0,377814 0,003778 252,450424 0,25245 

Pastos con cerco vivo 7806,032616 0,780603 0,007806 369,796398 0,369796 

Pastos con cerco vivo 6097,533437 0,609753 0,006098 368,319102 0,368319 

Pastos con cerco vivo 3865,524191 0,386552 0,003866 331,9361 0,331936 

Pastos con cerco vivo 4583,634516 0,458363 0,004584 339,474986 0,339475 

Pastos con cerco vivo 4961,089211 0,496109 0,004961 331,925858 0,331926 

Pastos con cerco vivo 2574,940010 0,257494 0,002575 202,029174 0,202029 

Pastos con cerco vivo 3114,135918 0,311414 0,003114 245,955505 0,245956 

Pastos con cerco vivo 3277,809502 0,327781 0,003278 284,165062 0,284165 

Pastos con cerco vivo 9434,746499 0,943475 0,009435 525,266145 0,525266 

Pastos con cerco vivo 479,658103 0,047966 0,000480 111,018434 0,111018 

Pastos con cerco vivo 1429,638439 0,142964 0,001430 168,754652 0,168755 

Pastos con cerco vivo 954,916066 0,095492 0,000955 187,170602 0,187171 

Pastos con cerco vivo 3091,610381 0,309161 0,003092 275,346692 0,275347 

Pastos con cerco vivo 19628,672461 1,962867 0,019629 770,101784 0,770102 

Pastos con cerco vivo 2843,253004 0,284325 0,002843 293,988423 0,293988 

Pastos con cerco vivo 6814,249875 0,681425 0,006814 356,340775 0,356341 

Pastos con cerco vivo 13138,418258 1,313842 0,013138 692,822377 0,692822 

Pastos con cerco vivo 4267,787348 0,426779 0,004268 279,128502 0,279129 

Pastos con cerco vivo 3388,421926 0,338842 0,003388 324,99982 0,325 

Pastos con cerco vivo 5523,121936 0,552312 0,005523 487,225823 0,487226 

Pastos con cerco vivo 6796,790477 0,679679 0,006797 329,912025 0,329912 

Pastos con cerco vivo 4829,763205 0,482976 0,004830 331,870494 0,33187 

Pastos con cerco vivo 3347,361979 0,334736 0,003347 328,182536 0,328183 

Pastos con cerco vivo 2564,416741 0,256442 0,002564 228,3275 0,228328 

Pastos con cerco vivo 2861,989506 0,286199 0,002862 247,030742 0,247031 

Pastos con cerco vivo 5743,434993 0,574343 0,005743 463,256275 0,463256 

Pastos con cerco vivo 4833,913578 0,483391 0,004834 474,100124 0,4741 

Pastos con cerco vivo 2151,215048 0,215122 0,002151 381,270331 0,38127 

Pastos con cerco vivo 3820,925629 0,382093 0,003821 314,00182 0,314002 
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Pastos con cerco vivo 6153,886724 0,615389 0,006154 455,086561 0,455087 

Pastos con cerco vivo 7942,004655 0,794200 0,007942 513,7214 0,513721 

Pastos con cerco vivo 5954,368564 0,595437 0,005954 348,605347 0,348605 

Pastos limpios 2644,878032 0,264488 0,002645 207,641369 0,207641 

Pastos limpios 7796,640721 0,779664 0,007797 419,665322 0,419665 

Pastos limpios 2945,620559 0,294562 0,002946 270,318664 0,270319 

Pastos limpios 3732,057872 0,373206 0,003732 296,267599 0,296268 

Pastos limpios 5725,518496 0,572552 0,005726 365,630488 0,36563 

Pastos limpios 2136,138662 0,213614 0,002136 215,552366 0,215552 

Pastos limpios 3034,678244 0,303468 0,003035 280,762732 0,280763 

Pastos limpios 1098,040946 0,109804 0,001098 180,315696 0,180316 

Pastos limpios 7823,324838 0,782332 0,007823 392,320031 0,39232 

Pastos limpios 3159,612621 0,315961 0,003160 241,016631 0,241017 

Pastos limpios 1062,063931 0,106206 0,001062 140,99067 0,140991 

Pastos limpios 529,185803 0,052919 0,000529 108,932474 0,108932 

Pastos limpios 4907,478665 0,490748 0,004907 397,758638 0,397759 

Pastos limpios 3153,733039 0,315373 0,003154 232,74382 0,232744 

Pastos limpios 2662,385868 0,266239 0,002662 248,272933 0,248273 

Pastos limpios 2600,978396 0,260098 0,002601 241,835822 0,241836 

Red vial y terrenos 
asociados 

14644,868208 1,464487 0,014645 6520,376782 6,520377 

Red vial y terrenos 
asociados 

567,129706 0,056713 0,000567 346,694298 0,346694 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

13421,813726 1,342181 0,013422 582,478324 0,582478 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

7550,483402 0,755048 0,007550 478,816014 0,478816 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

3090,282323 0,309028 0,003090 286,619262 0,286619 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

2058,363587 0,205836 0,002058 416,86992 0,41687 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

4396,101990 0,439610 0,004396 372,156315 0,372156 

Cultivos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

6336,371610 0,633637 0,006336 431,288821 0,431289 

Cultivos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

6961,607212 0,696161 0,006962 502,780521 0,502781 

Cultivos con árboles 
dispersos y cerco vivo 

11595,539285 1,159554 0,011596 547,438545 0,547439 

Cultivos con cerco vivo 2418,268684 0,241827 0,002418 431,347344 0,431347 

Cultivos con cerco vivo 9154,105751 0,915411 0,009154 560,684211 0,560684 

Cultivos con cerco vivo 4059,691189 0,405969 0,004060 354,014874 0,354015 

Cultivos con cerco vivo 1711,324386 0,171132 0,001711 269,909526 0,26991 

Cultivos con cerco vivo 4251,494675 0,425149 0,004251 281,868927 0,281869 
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Tejido urbano 
discontinuo 

146,574293 0,014657 0,000147 50,663108 0,050663 

Tejido urbano 
discontinuo 

215,020970 0,021502 0,000215 60,488974 0,060489 

Tejido urbano 
discontinuo 

150,979853 0,015098 0,000151 52,535318 0,052535 

Tejido urbano 
discontinuo 

123,321918 0,012332 0,000123 43,499118 0,043499 

Tejido urbano 
discontinuo 

204,841181 0,020484 0,000205 56,809334 0,056809 

Tejido urbano 
discontinuo 

268,891111 0,026889 0,000269 69,700342 0,0697 

Tejido urbano 
discontinuo 

153,658440 0,015366 0,000154 50,20405 0,050204 

Tejido urbano 
discontinuo 

1289,751501 0,128975 0,001290 180,643856 0,180644 

Tejido urbano 
discontinuo 

182,576923 0,018258 0,000183 54,121061 0,054121 

Tejido urbano 
discontinuo 

262,575420 0,026258 0,000263 72,421794 0,072422 

Tejido urbano 
discontinuo 

69,273691 0,006927 0,000069 35,08774 0,035088 

Tejido urbano 
discontinuo 

312,353432 0,031235 0,000312 96,048021 0,096048 

Tejido urbano 
discontinuo 

153,930739 0,015393 0,000154 53,834208 0,053834 

Tejido urbano 
discontinuo 

689,683891 0,068968 0,000690 116,226948 0,116227 

Tejido urbano 
discontinuo 

437,040206 0,043704 0,000437 113,297192 0,113297 

Tejido urbano 
discontinuo 

450,524510 0,045052 0,000451 95,550077 0,09555 

Tejido urbano 
discontinuo 

135,150513 0,013515 0,000135 46,200339 0,0462 

Tejido urbano 
discontinuo 

130,011627 0,013001 0,000130 45,807972 0,045808 

Tejido urbano 
discontinuo 

21,726026 0,002173 0,000022 18,845238 0,018845 

Tejido urbano 
discontinuo 

178,774136 0,017877 0,000179 51,771261 0,051771 

Tejido urbano 
discontinuo 

84,696935 0,008470 0,000085 36,3348 0,036335 

Tejido urbano 
discontinuo 

130,218087 0,013022 0,000130 43,065105 0,043065 

Tejido urbano 
discontinuo 

67,971096 0,006797 0,000068 33,513349 0,033513 
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Tejido urbano 
discontinuo 

384,620753 0,038462 0,000385 117,468128 0,117468 

Tejido urbano 
discontinuo 

125,171545 0,012517 0,000125 44,10436 0,044104 

Tejido urbano 
discontinuo 

184,535640 0,018454 0,000185 58,654775 0,058655 

Tejido urbano 
discontinuo 

114,217804 0,011422 0,000114 43,327584 0,043328 

Tejido urbano 
discontinuo 

298,579773 0,029858 0,000299 67,307554 0,067308 

Tejido urbano 
discontinuo 

206,786617 0,020679 0,000207 58,169827 0,05817 

Tejido urbano 
discontinuo 

110,958803 0,011096 0,000111 41,186379 0,041186 

Tejido urbano 
discontinuo 

101,492142 0,010149 0,000101 39,901932 0,039902 

Tejido urbano 
discontinuo 

231,539566 0,023154 0,000232 66,538684 0,066539 

Tejido urbano 
discontinuo 

195,691456 0,019569 0,000196 56,184457 0,056184 

Tejido urbano 
discontinuo 

110,338554 0,011034 0,000110 42,311955 0,042312 

Tejido urbano 
discontinuo 

159,688478 0,015969 0,000160 51,505718 0,051506 

Tejido urbano 
discontinuo 

78,525202 0,007853 0,000079 35,688396 0,035688 

Tejido urbano 
discontinuo 

46,901997 0,004690 0,000047 35,173642 0,035174 

Tejido urbano 
discontinuo 

41,745666 0,004175 0,000042 26,602642 0,026603 

Tejido urbano 
discontinuo 

105,372932 0,010537 0,000105 43,594204 0,043594 

Tejido urbano 
discontinuo 

374,080710 0,037408 0,000374 99,461148 0,099461 

Tejido urbano 
discontinuo 

145,256412 0,014526 0,000145 46,848044 0,046848 

Tejido urbano 
discontinuo 

148,980245 0,014898 0,000149 48,956871 0,048957 

Tejido urbano 
discontinuo 

80,433164 0,008043 0,000080 35,530308 0,03553 

Tejido urbano 
discontinuo 

278,573381 0,027857 0,000279 66,282384 0,066282 

Tejido urbano 
discontinuo 

127,702041 0,012770 0,000128 45,725537 0,045726 

Tejido urbano 
discontinuo 

252,425424 0,025243 0,000252 62,070509 0,062071 
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Tejido urbano 
discontinuo 

157,212283 0,015721 0,000157 49,391168 0,049391 

Tejido urbano 
discontinuo 

114,791697 0,011479 0,000115 42,122141 0,042122 

Tejido urbano 
discontinuo 

176,741002 0,017674 0,000177 52,056639 0,052057 

Tejido urbano 
discontinuo 

144,819296 0,014482 0,000145 48,293163 0,048293 

Tejido urbano 
discontinuo 

27,759920 0,002776 0,000028 21,473332 0,021473 

Tejido urbano 
discontinuo 

288,854703 0,028885 0,000289 70,450902 0,070451 

Tejido urbano 
discontinuo 

306,510107 0,030651 0,000307 68,683935 0,068684 

Tejido urbano 
discontinuo 

38,494438 0,003849 0,000038 22,786316 0,022786 

Tejido urbano 
discontinuo 

107,698428 0,010770 0,000108 40,765044 0,040765 

Tejido urbano 
discontinuo 

47,902608 0,004790 0,000048 28,815251 0,028815 

Tejido urbano 
discontinuo 

39,335108 0,003934 0,000039 25,638495 0,025638 

Tierras desnudas y 
degradadas 

2040,243399 0,204024 0,002040 232,337241 0,232337 
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ANEXO F. Imagen de apoyo para la fotointerpretación de la unidad Torca-Guaymaral (Suba) 
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ANEXO G. Imagen de apoyo para la fotointerpretación de la unidad San Roque (Ubaque). 
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ANEXO H. Imagen de apoyo para la fotointerpretación de la unidad Mochuelo alto (Ciudad 

Bolívar) 
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ANEXO I. Imagen de apoyo para la fotointerpretación de la unidad Hato Grande (Suesca). 

 


