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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el proceso de generación del mapa de ecosistemas terrestres 

para la cuenca del Rio Negro, ubicado en el departamento de Cundinamarca; este 

documento se realizó basado en la metodología utilizada para la creación del Mapa 

de Ecosistemas (IDEAM I. I., 2007); con este estudio se pretende mostrar los 

biomas; provincias climáticas; y ecosistemas para la cuenca del Rio Negro. El Mapa 

de Ecosistemas tiene puede ser utilizado para los planes, y esquemas de 

ordenamiento territorial; se convierte en un herramienta para la toma de decisiones 

de las instituciones; del sector ambiental, y políticas. 

Palabras Clave: Cuenca; Ecosistemas; Biomas; Provincias Geográficas. 

ABSTRACT 

This paper presents the process of map generation terrestrial ecosystems to the 

Black River basin, located in the Department of Cundinamarca; This document was 

based on the methodology used to create the map Ecosystems (IDEAM, 2007); this 

study is to show the biomes; climatic provinces; and ecosystems for the Black River 

basin. The Ecosystems Map can be used to have plans and zoning schemes; it 

becomes a tool for decision-making institutions; the environmental sector, and 

policies. 

Keywords: Basin; ecosystems; biomes; Geographic Regions.



INTRODUCCION 

 

La generación del mapa de 

ecosistemas para la cuenca del Rio 

Negro; surge por la necesidad de 

conocer los ecosistemas existentes 

dentro de esta zona; es importante 

conocer estos, para poder realizar una 

zonificación ambiental aplicable a la 

zona; para poder determinar el 

potencial ambiental de dicha región.  

Este artículo cuenta con el suministro 

de materiales, como las capas de 

información del área de Cobertura 

Vegetal; suelos; y el límite de la 

cuenca que fueron suministrados por 

el proyecto que viene realizando la 

Universidad Militar Nueva Granada. 

Con estos datos se logró determinar 

después de múltiples procesos que la 

mayor parte de los ecosistemas 

presentes se encuentran dentro del 

Orobioma Alto, medio y Bajo de los 

Andes. 

 

1. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del mapa de 

ecosistemas comprende los procesos 

de preparación de fuentes de 

información, actualización de la 

información obtenida, edición; 

estructuración, control de calidad y 

salidas finales. 

 

 

1.1 PREPARACION DE LAS  

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

Consiste en tomar las capas de 

información, des suelos; y ajustarla 

al modelo de base de base de 

datos; para esta ocasión se basó 

en la base de datos geográfica 

utilizada por el ministerio de medio 

ambiente, por medio de la 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales para el desarrollo de 

los estudios ambientales. Con 

respecto a la capa de cobertura 

vegetal se le realizo una 

actualización; se pasó de CORINE 

Land Cover para Colombia 2008 

(IDEAM & IGAC, Mapa de 

Cobertura de la Tierra Magdalena-

Cauca, 2008); al modelo de 

CORINE Land Cover 2010 

(IDEAM, Leyenda Nacional de 

Coberturas de la Tierra, 2010) para 

este proceso se realizó una 

homologación entre estas dos 

metodologías y se actualizo la 

cobertura con la nueva 

metodología. 

 

1.2 PROCESAMIENTO Y 

GENERACIÓN DE LAS 

CAPAS 

 

Para la elaboración de la 

Zonificación Climática se tomó 

como referencia el sistema de 

clasificación de Holdridge; y el de 

Caldas Lang. Para poder aplicar 

estas clasificaciones; se utilizaron 

los elementos conocidos como 



temperatura y precipitación, 

provenientes de la información de 

las estaciones climáticas 

suministradas por el proyecto de 

investigación, que se encuentra 

realizando la Universidad Militar. 

Se realizó una interpolación entre 

la capa generada para 

temperatura, y precipitación. 

Una vez organizados los dos 

elementos de temperatura y 

precipitación para la clasificación  

Climática, se hizo una intersección 

espacial entre las dos capas y se 

obtuvo un mapa resultado cuyos 

polígonos relacionan un rango de 

precipitación con un rango termal 

que se puede ver en la Tabla 1: 

Criterios de decisión para la 

Zonificación climática 

Tabla 1: Criterios de decisión para la 
Zonificación climática 

 

Fuente: (IDEAM I. I., 2007) 

A continuación se realizó el mapa 

de geopedalogía que se plasma 

con una intercepción espacial 

entre el mapa de suelos 

suministrado por el proyecto, 

realizado por la Universidad Militar 

Nueva Granada y el mapa de 

Zonificación Agroecológica de 

Colombia (IGAC, 2002). La 

segunda etapa consistió en ajustar 

y generalizar la información de 

cada uno de los temas para llevarla 

a la escala 1:25000. 

Con el mapa de cobertura vegetal; 

se realizó una homologación entre 

las metodología CORINE Land 

Cover 2008 a 2010, se realizó una 

reclasificación de las diferentes 

coberturas. 

Se realizó el mapa de unidad 

síntesis que consiste en la 

integración vertical de las capas de 

geopedalogía, zonificación 

climática, y cobertura vegetal. 

Luego tomando como base el 

mapa de unidad síntesis se 

definieron los biomas 

Tabla 2: Clasificación de Biomas 

 

Fuente: (IDEAM I. I., 2007) 

A partir de la capa de unidades 

síntesis se generó el Mapa de 

biomas. Los biomas fueron 

definidos de acuerdo con las 

características climáticas, 

geomorfopedológicas y por su 

ubicación dentro de una gran 

Piso Termico Temperatura Presipitación Clasificación

0-500 mm/año Calido Arido

500-1000 mm/año Calido Muy Seco

1000-2000 mm/año Calido Seco

2000-3000 mm/año Calido Humedo

3000-7000 mm/año Calido Muy Humedo

> 7000 mm/año Calido Pluvial

0-500 mm/año Templado Arido

500-1000 mm/año Templado Muy Seco

1000-2000 mm/año Templado Seco

2000-3000 mm/año Templado Humedo

3000-7000 mm/año Templado Muy Humedo

> 7000 mm/año Templado Pluvial

0-500 mm/año frio Arido

500-1000 mm/año Frio Muy Seco

1000-2000 mm/año Frio Seco

2000-3000 mm/año Frio Humedo

3000-7000 mm/año Frio Muy Humedo

> 7000 mm/año Frio Pluvial

0-500 mm/año Muy Frio Arido

500-1000 mm/año Muy Frio Muy Seco

1000-2000 mm/año Muy Frio Seco

2000-3000 mm/año Muy Frio Humedo

3000-7000 mm/año Muy Frio Muy Humedo

> 7000 mm/año Muy Frio Pluvial

0-500 mm/año Extremadamente Frio Arido

500-1000 mm/año Extremadamente Frio Muy Seco

1000-2000 mm/año Extremadamente Frio Seco

2000-3000 mm/año Extremadamente Frio Humedo

3000-7000 mm/año Extremadamente Frio Muy Humedo

> 7000 mm/año Extremadamente Frio Pluvial

0-500 mm/año Nival Muy Seco

500-1000 mm/año Nival Seco

2800-3700 

(msnm)
6-12°C

3700-4500 

(msnm)
1,5-6°C

> 4500 

(msnm)
< 1,5

24°C
0-800 

(msnm)

18-24°C
800-1800 

(msnm)

1800-2800 

(msnm)
12-18°C

ID Gbioma Código GBiomaNombre del Gran Bioma

1 DT Desierto Tropical

2 BST Bosque seco Tropical

3 BHT Bosque Húmedo tropical



cuenca hidrográfica. La capa de 

unidades síntesis, conformada por 

se utilizó para hacer una 

reclasificación de las seis 

categorías de humedad, definidas 

de acuerdo con los rangos de 

precipitación (árido, muy seco, 

seco, húmedo, muy húmedo y 

pluvial). 

Por último el mapa de Ecosistemas 

se genera con una unión espacial 

entre el mapa de biomas y unidad 

síntesis. 

1.3 EDICION Y 

ESTRUCTURACION. 

En este proceso se realizaron 

ajustes topológicos y se cargó todo 

dentro de una misma base de 

datos. 

  

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DE  RESULTADOS 

 

Para la construcción de mapa de 

ecosistemas se obtuvieron unos 

productos intermedios como se 

mencionó en la metodología 

anteriormente descrita. A 

continuación en la Figura 1: 

Proceso Metodológico  para 

construcción del mapa de 

Ecosistemas se muestra el 

flujograma para la realización de 

este proceso. 

 

Figura 1: Proceso Metodológico  para 
construcción del mapa de Ecosistemas 

Fuente: (IDEAM I. I., 2007) 

 Siguiendo el anterior esquema 

anterior, a continuación se muestra 

el mapa de geopedalogia que se 

obtuvo durante este proceso. 

Figura 2: Mapa de Geopedalogía 

Cuenca Rio Negro 
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Figura 2: Mapa de Geopedalogía Cuenca Rio 
Negro 

Fuente: Este articulo 

Como se muestra en la Figura 2; 

en la parte norte se encuentran las 

zonas de crestas y la parte alta de 

la cuenca, en la parte media se 

encuentra la zona de espinazos y 

glacis; en la parte baja de la 

cuenca se encuentra la zona de 

terrazas aluviales.  

Con respecto a la zonificación 

climática; se cuenta siete áreas 

climáticas de acuerdo con la 

clasificación climática propuesta 

por Caldas Lang (Lang, 1915) para 

el total de la cuenca; y con nueve 

zonas de vida según la 

Clasificación de Holdridge 

(Holdridge, 1967); que se 

muestran a continuación en la  

 

Figura 3: Zonificación Climática Cuenca Rio 
Negro 

Fuente: Este artículo 

Por último se muestra el mapa de 

Ecosistemas; donde se recopila la 

información obtenida en los mapas 

de unidad síntesis, biomas y 

Ecosistemas. Como se muestra en 

la Figura 4: Mapa de Ecosistemas 

Cuenca Rio Negro.  

 



 

Figura 4: Mapa de Ecosistemas Cuenca Rio 
Negro 

Fuente: Este artículo. 

Con respecto al mapa de 

ecosistemas se determinó que se 

cuentan con 30 ecosistemas 

presentes en el área; con seis 

biomas existentes en el área de la 

cuenca, y un solo gran bioma 

encontrado en el área total, como 

muestra la Tabla 3: Área 

Ecosistemas en la Cuenca del Rio 

Negro. 

 

Tabla 3: Área Ecosistemas en la Cuenca del 
Rio Negro 

 

Fuente: Este artículo 

El ecosistema que muestra mayor 

área corresponde a los pastos del 

Orobioma bajo de los Andes; con 

el 33.9% del total del área. Seguido 

de las áreas agrícolas 

heterogéneas del orobioma alto de 

los andes con el 25,3% del total del 

área de la cuenca.  El bioma con 

mayor área presente corresponde 

a el Orobioma bajo de los andes 

que cuenta con el 42.2% del total 

de área seguido por el Orobioma 

alto de los andes con un 37,8% del 

total del área de la cuenca del Rio 

Negro; el bioma correspondiente al 

Orobioma tiene un total de área 

GRAN 

BIOMA
BIOMA ECOSISTEMA AREA Ha

Aguas cont. naturales del helobioma Magdalena y Caribe
680,5

Pastos del helobioma Magdalena y Caribe 19,4

Arbustales del orobioma alto de los Andes 111,0

Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma alto de los 

Andes
107112,0

Bosques naturales del orobioma alto de los Andes 19578,8

Bosques plantados del orobioma alto de los Andes 1074,9

Cultivos anuales o transitorios del orobioma alto de los 

Andes
28393,9

Herbazales del orobioma alto de los Andes 565,3

Pastos del orobioma alto de los Andes 1516,2

Vegetación secundaria del orobioma alto de los Andes 1796,6

Arbustales del orobioma bajo de los Andes 141,8

Áreas mayormente alteradas del orobioma bajo de los 

Andes
101,7

Áreas urbanas del orobioma bajo de los Andes 2149,5

Cultivos semipermanentes y permanentes del orobioma 

bajo de los Andes
6181,8

Pastos del orobioma bajo de los Andes 143380,5

Vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes 26896,8

Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma medio de los 

Andes
8806,9

Bosques naturales del orobioma medio de los Andes 3831,6

Cultivos anuales o transitorios del orobioma medio de los 

Andes
23403,1

Cultivos semipermanentes y permanentes del orobioma 

medio de los Andes
254,2

Pastos del orobioma medio de los Andes 15225,5

Vegetación secundaria del orobioma medio de los Andes 2487,7

Bosques naturales del zonobioma alterno hígrico y/o 

subxerofítico tropical del Alto Magdalena
85,0

Cultivos anuales o transitorios del zonobioma húmedo 

tropical del Magdalena y Caribe
261,5

Pastos del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico 

tropical del Alto Magdalena
347,8

Vegetación secundaria del zonobioma alterno hígrico y/o 

subxerofítico tropical del Alto Magdalena
1344,7

Áreas agrícolas heterogéneas del zonobioma húmedo 

tropical del Magdalena y Caribe
2140,6

Bosques naturales del zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena y Caribe
806,6

Pastos del zonobioma húmedo tropical del Magdalena y 

Caribe
22105,1

Vegetación secundaria del zonobioma húmedo tropical 

del Magdalena y Caribe
2722,8

Bosque 

Húmedo 

Tropical

Helobioma 

Magdalena y 

Caribe

Orobioma alto 

de los Andes

Orobioma bajo 

de los andes

Orobioma medio 

de los Andes

Zonobioma 

alterno hígrico 

y/o subxerofitico 

del Alto 

Magdalena

Zonobioma 

húmedo Tropical 

del Magadalena  

y Caribe



que corresponde al 80% del total 

del área estudiada. 

Los Orobiomas están definidos por 

la presencia de montañas que 

cambian el régimen hídrico y 

forman fajas de vegetación de 

acuerdo con su incremento en 

altitud y la respectiva disminución 

de temperatura (Walter, 1977); Los 

Orobiomas se distinguen de 

acuerdo a los pisos altitudinales 

que les corresponden; los 

Orobiomas bajo se identifican por 

encontrarse en áreas de montaña 

entre los 500 y 1800 msnm, con 

una temperatura que oscila entre 

los 18 a 24°C (IDEAM I. I., 2007); 

los Orobiomas altos: se ubican por 

encima del límite superior andino 

en alturas mayores a los 2800 

hasta los 4500 msnm con 

temperatura que comprenden 

desde los 6 a12°C (IDEAM I. I., 

2007).  

Los Orobiomas alto y bajo de los 

Andes comprenden el 80% del 

total del área de la cuenca; en 

donde dominan las coberturas de 

pastos para le Orobioma bajo de 

los andes, esto se puede asociar a 

zonas dedicadas a la ganadería; 

en las partes bajas de la cuenca. El 

Orobioma Alto de los Andes se 

encuentra asociado a la cobertura 

de áreas heterogéneas agrícolas; 

esto se puede encontrar asociado 

a un patrón de distribución de la 

tierra en estas áreas de 

minifundios, en donde se realizan 

diversos cultivos en pequeñas 

áreas. 

 

3. CONCLUSIONES 

El mapa de geopedalogía nos 

indica 20 unidades; que se 

encuentran asociadas al referente 

altitudinal de la cuenca; que cuenta 

con unidades que corresponde a 

crestones; crestas y escarpes con 

pendientes promedio de 35° que 

se encuentran ubicadas en la parte 

alta de la cuenca del Rio Negro. 

La Zonificación Climática cuenta 

con siete zonas climáticas; estas 

zonas climáticas la que mayor área 

abarca es la clasificación climática 

de templado seco; con 185649,27 

Has que corresponden a 43,9% del 

total de área total de la cuenca; lo 

que nos muestra que tenemos una 

temperatura que oscila entre los 12 

y los 18°C, y una precipitación 

anual de 1000 a 2000 mm/año. 

Con lo que se puede concluir que 

esta zona cuenta con una 

precipitación baja, y es importante 

realizar un plan de ordenamiento 

para esta cuenca; ya que es muy 

importante para el desarrollo 

agrícola y pecuario de esta zona. 

Con respecto al mapa de 

ecosistemas; se obtuvo que dentro 

del área de la cuenca hidrográfica 

de Rio Negro solo se encuentra un 

gran bioma para toda esta área. 

Con respecto a los biomas; se 

identificaron seis biomas para el 

total del área de la cuenca del Rio 

Negro; el bioma dominante fue el 

Orobioma con un 339142,5 has 

que corresponde al 80% del total 

del área; lo que nos indica que se 

tiene encuentra en una zona 



montañosa; en donde se requiere 

un especial manejo de las áreas 

altas para evitar, perder la zona de 

recarga de esta cuenca; y evitar 

deslizamientos. 

Los biomas se dividen en 

Orobioma Alto de los Andes;   este 

orobioma se encuentra en zonas 

muy escarpadas asociadas a 

afloramientos rocosos; suelos con 

capas orgánicas sensibles a 

perdidas por lavado; que cuentan 

con temperaturas que oscilan entre 

los 6 y los 12°C; estos son 

ecosistemas sensibles; 

generalmente asociados a 

bosques de niebla; o paramos; 

estas áreas son de vital 

importancia para especies de 

fauna; ya que son fuentes 

importante de alimento y refugio. 

Es importante resaltar que dentro 

de la Cuenca de Rio Negro; estas 

áreas que deberían estar como 

áreas de protección, se encuentran 

dominadas por coberturas de 

áreas heterogéneas de cultivos 

que muestran una gran 

degradación a los ecosistemas 

naturales de gran importancia. 

El Orobioma bajo de los andes que 

se caracteriza por estar asociado a 

terrazas aluviales; se caracterizan 

por ser montañas bajas entre los 

500 y los 1800 msnm, y las 

temperaturas se encuentran entre 

los 12 y los 18°C; en esta área se 

nota la fuerte presión a los bosques 

riparios de la zona; en algunas 

partes se encuentran algunos 

relictos de estos; pero no muestran 

la continuidad de estos; por la alta 

presencia de los pastos; lo que ha 

ocasionado una ruptura con 

respecto a  la composición, 

estructura; funcionalidad de estas 

coberturas que son  importantes ya 

que sirven de corredor biológico 

para el intercambio de 

germoplasma de las especies de 

flora; y presta servicios eco 

sistémicos como hábitat a la fauna 

y provee de alimento a esto. 

El mapa de Ecosistemas cuenta 

con 30 diferentes tipos de 

Ecosistemas presentes en la zona; 

lo que muestra diversidad de 

climas; suelos; geo formas y 

ecosistemas. Con lo que se hace 

urgente el ordenamiento de esta 

cuenca no solo por si importancia 

hídrica, sino que en esta área se 

presenta un fenómeno de 

trasformación y alteración del 

paisaje, que debe ser manejado 

para evitar mayores pérdidas 

dentro de estos ecosistemas. 

Por último se hace urgente un plan 

de ordenamiento de esta cuenca; 

en donde se puedan determinar 

zonas protección para poder 

recuperar la función del bosque de 

ribera como corredor vital para el 

mantenimiento de los ecosistemas 

presentes en esta área, es 

necesario generar mapas de 

zonificación ambiental y de manejo 

para que se puedan tomas 

decisiones de manejo de estas 

áreas 

El área cuenta con un alteración 

muy alta a los ecosistemas 

naturales; los cuales no alcanzan a 

5% del total del área de la cuenca; 



lo que hace preocupante el 

mantenimiento de esta; ya que se 

encuentra en un zona seca; con 

altas pendientes; y sin coberturas 

naturales que protejan; si no se 

realizan medidas para el 

manteniendo de estas áreas se 

puede presentar desastres 

naturales que afecten a los 

habitantes de estas áreas. Es 

importante declarar área de 

protección en las rondas de los 

diferentes drenajes; en las partes 

altas se deben realizar programas 

de restauración ambiental. 

Es importante realizar programas 

de concientización de los 

habitantes del área acerca de los 

recursos naturales con los que 

cuentan para que los programas 

de restauración y protección sean 

creados desde el interior de la 

comunidad. 
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