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RESUMEN:
El presente trabajo muestra la recopilación, estandarización y generalización de la
cartografía de usos del suelo a escala 1:50.000 que posee cada uno de los municipios
que conforman “ASOFELISA” 1, para que sea un aporte de análisis por parte de las
entidades oficiales a cargo del tema de asociación de municipios.

ABSTRAC:
This paper presents the collection, standardization and generalization of land use
mapping a scale 1:50.0000 held by each of the township forming "ASOFELISA" to be
contribution to the analysis of official bodies in charge of the subject of association of
township.
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Metodología Corine Land Cover, Sistemas de coordenadas, Arcgis
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ASOFELISA está conformada por los municipios de: Filadelfia, La Merced, Marmato, Riosucio y Supia.
De aquí en adelante para Asociación de Municipios del Alto Occidente de Caldas se utilizara el acrónico ASOFELISA

1. INTRODUCCIÓN
Las entidades municipales que conforman ASOFELISA, han generado de manera
independiente información cartográfica que le da sustento a los planes de
ordenamiento territorial, estas cartografías se han realizado con soporte de fuentes
oficiales, metodologías y escalas detalladas, 1:25.000 o 1:50.000. Los sectores de
carácter regional como son: la Gobernación de Caldas o la Corporación autónoma
Regional de Caldas, entre otras. Utilizan cartografía temática a escala con menor
detalle 1:100.000 o 1:500.000 que les permite la consecución de políticas públicas para
el desarrollo del departamento.
Es útil proporcionar herramientas cartográficas unificadas, en escala semidetallada
para que en este caso la asociación de municipios ASOFELISA pueda conocer sus
dificultades en materia de ordenamiento y planeación territorial.
El presente trabajo muestra la recopilación, estandarización y generalización de la
cartografía de usos del suelo a escala 1:50.000 que posee cada uno de los municipios
que conforman ASOFELISA para que sea un aporte en el análisis de las entidades
oficiales a cargo del tema de asociación de municipios.
Se identifica la conformación y proyectos de ASOFELISA para posteriormente abordar
algunas características del uso del suelo de esta asociación, abordando el tema en el
contexto regional, se muestra la metodología utilizada para recopilar la información
cartográfica de uso del suelo, los parámetros utilizados para identificar cada una de
las coberturas de uso del suelo y se presentan algunas consideraciones para la
generalización cartográfica a escala 1.50.0000.

2. ASOFELISA
La asociación de municipios del alto occidente de Caldas, se conformó en 1995,
por los municipios de: Filadelfia, La Merced, Marmato, Riosucio y Supia.
“ASOFELISA” ubicados geográficamente como se muestra en la ilustración 1.
Ilustración 1. Ubicación geográfica de ASOFELISA

Desde esta fecha se han focalizado diferentes proyectos para ASOFELISA, como son:
i) la vía férrea del occidente; ii) La planta de tratamiento y manejo integral de residuos
sólidos, iii) El distrito minero que comprende los municipios de Marmato y Supia (DNP,
2013) y iv) La red de acueducto veredal para los municipios de Filadelfia y La Merced
(Alta Consejería, 2012).

Existen otras iniciativas de asociación en un contexto supra-departamental, pero que
aportan al desarrollo de ASOFELISA, como son: i) La Asociación de Municipios del
Paisaje Cultural Cafetero y ii) La Subregión Centro-Sur (DNP, 2013).
Por esta razón y para el presente documento es útil conocer las características del
suelo de ASOFELISA, ¿Cuál es el uso predominante? e identificar las zonas de
conservación ambiental y producción agrícola2.
2.1.

USO DEL SUELO DE “ASOFELISA”

Partiendo de que todos los municipios deben identificar en su territorio el suelo urbano,
rural y de expansión dentro de sus planes de ordenamiento territorial, es necesario
adoptar una clasificación para los usos del suelo rural revisando diferentes variables
como son: las características climáticas y ambientales, los materiales geológicos y
geomorfológicos y las dinámicas socio-económicas de cada uno de los municipios (Ley
388 de 1997).
La clasificación de uso del suelo estará determinado por el detalle de la información
básica suministra y el trabajo en campo realizado. Produciendo de esta manera una
cartografía de usos del suelo a una escala determinada y con la jerarquización de
coberturas acogida por la institución oficial.
En este sentido ASOFELISA posee diferentes coberturas de usos del suelo entre las
que se pueden destacar las zonas dedicadas a cultivos agrícolas, pastos y
plantaciones forestales (UPRA, 2013).

2

“El uso del suelo implica la utilidad que presta un tipo de cobertura al ser humano” Citado en: “sistema de
información ambiental de Colombia”
https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=471&conID=1447 (ultimo acceso 22-03-2015)

Dentro de los cultivos agrícolas se resalta la producción de café que en estos cinco
municipios. Entre el periodo del 2007 y 2013 es de 70.700 toneladas (12%) del total
del departamento, como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Producción de Café en ASOFELISA 2007-2013
Municipio
RIOSUCIO

Suma de Área
Sembrada (ha)
25.262,11

Suma de Área
Cosechada (ha)
23.708,20

Suma de
Producción (t)
24.288,07

Cuenta de
Rendimiento (t/ha)
5

FILADELFIA

18.613,39

16.268,92

20.834,18

5

SUPIA

13.426,51

12.222,02

14.099,98

5

LA MERCED

8.295,06

7.039,48

6.669,00

5

MARMATO

5.077,52

4.578,50

4.810,50

5

Total general

70.674,59

63.817,11

70.701,73

25

Fuente. Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET Colombia

Marmato posee una alta producción de Oro (UPME, 2013) que es transportada a los
diversos puertos del país, y comercializada en el exterior. En ASOFELISA entre el
2001 y 2013 se extrajeron 15 toneladas de oro que corresponde al 92% del total del
departamento como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Producción de Oro en ASOFELISA 2001-2013.
Municipio

Producción Oro
2001-2013 (Gr)

FILADELFIA
LA MERCED

86.387

MARMATO

14.805.421

RIOSUCIO

311.275

SUPÍA

261.805

TOTAL

15.468.943

4.055

Fuente: Minercol (2001-2003), Ingeominas (2004-2011), Servicio Geológico Colombiano (2012 en adelante).Nota:
Los datos del 2013 actualizados a I trimestre.

Como se muestra estadísticamente cada uno de los municipios aporta al desarrollo de
la ASOFELISA, pero es útil identificar ¿Qué área y en qué zonas están ubicados estos
usos agrícolas, mineros y forestales?

3. RECOPILACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA CARTOGRÁFICA DE USO
DEL SUELO DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN
ASOFELISA
Este capítulo comprende desde la gestión que se realizó con cada una de las alcaldías
municipales para la obtención de la información cartográfica de uso del suelo hasta la
identificación del tipo de archivo recibido, el sistema de referencia utilizado y las
diferentes coberturas de usos del suelo que posee la cartografía de los municipios de
ASOFELISA.
3.1.

Base Cartográfica

Los planes de ordenamiento territorial de ASOFELISA entran en vigencia entre 2001
y 2003, sus anexos cartográficos están digitalizados con cartográficas básica del IGAC
que datan del periodo comprendido entre 1961, 1983 y en otros casos no se especifica
la base cartográfica como se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Características de la digitalización de la información cartográfica
Características de la digitalización de la información cartográfica
MUNICIPIO

ESCALA

BASE CARTOGRAFICA

FILADELFIA

1:25000

IGAC 1961-1963-1983

2001

LA MERCED

1:25000

IGAC

2002

MARMATO

1:25000

SIN INFORMACION

2001

RIOSUCIO

1:33000

IGAC

2003

1:50000

IGAC

2012

SUPIA

AÑO DE ELABORACIÓN

Fuente: Cartografía de los municipios que conforman Asofelisa

3.2.

Sistema geodésico local

El sistema geodésico local utilizado en la cartografía de uso del suelo de cada uno de
los municipios de ASOFELISA es Datum Bogotá.

3.3.

Coberturas de Uso del Suelo

Las coberturas de uso del suelo son heterogéneas. Como se muestra en la tabla 4. La
agrupación por colores permite identificar similitudes entre algunas coberturas y una
aproximación en la tendencia predominante en ASOFELISA con el número de
polígonos que posee cada cobertura.
Tabla 4. Identificación de coberturas de uso del suelo en los diferentes municipios de
ASOFELISA
Tipo de cobertura
BOSQUE SECUNDARIO
NATURAL

Número de
polígonos

Tipo de cobertura

Número de
polígonos

379

PASTO ARTIFICIAL

13

BOSQUES
PASTOS NATURALES, MALESA
Y RASTROJO

87

12

77

MINERA
CAFE ASOCIACIO A
PLATANO

PASTOS
AREA AGRICOLA
HETEROGENEA

36

CAÑA TRADICIONAL

12

28

OTROS CULTIVOS

11

BOSQUE ARTIFICIAL PLANTADO
CAÑA PANELERA Y
MISCELANEOS

23

10

CAFE CON SOMBRIO

21

ZONA URBANA
CONSTRUCCIONES
DISPERSAS
CULTIVOS
PERMANENTES

PASTOS Y POTREROS

16

MISCELANEOS

5

CULTIVOS DE CAFE

15

POTREROS

4

14

BOSQUE NATURAL

3

BOSQUE

21

Fuente: Cartografía de los municipios que conforman Asofelisa
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4. ESTANDARIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE
USO DEL SUELO DE ASOFELISA.
En el proceso de estandarización y parametrización de la cartografía de uso de suelo
se deben adoptar parámetros generales a utilizar como son: sistema de referencia,
proyección cartográfica de uso oficial para la zona de estudio y la parametrización de
las coberturas del uso del suelo.
Todo esto apoyado con el software: Arcgis.10.2 y sus herramientas de administración
o gestión de bases de datos geográficos en especial los paquetes de transformación
de coordenadas, edición, creación y corrección de elementos geográficos.
4.1.

Transformación de coordenadas entre los sistemas de referencia
MAGNA-SIRGAS y Datum Bogotá

En el 2005 el IGAC adopta el marco geocéntrico nacional de referencia MAGNASIRGAS como Datum oficial, se crean 5 orígenes de proyección para la elaboración
de cartografía en Colombia. En el presente proyecto los municipios que conforman
“ASOFELISA” están divididos por dos de estos orígenes OESTE y origen BOGOTA 3.
En este sentido se realiza un proceso de transformación de coordenadas de la
cartografía de cada uno de los municipios como muestra la ilustración 2. Con el fin de
unificar al sistema de proyección MAGNA-SIRGAS origen Oeste.

3

Si se quiere ampliar un poco más la información referente a transformación de Datum y cartografía oficial para
Colombia se recomienda revisar la bibliografía de los documentos elaborados por la ing. Laura Sanchez
Rodriguez y el Instituto geográfico Agustín Codazzi

Ilustración 2. Transformación de coordenadas de Datum Bogota a MAGNA-SIRGAS

Fuente. IGAC

4.2.

Parametrización de coberturas de la cartografía de uso del suelo de
ASOFELISA

Al encontrar una relativa heterogeneidad en el nombre que se le da a una misma
cobertura de uso del suelo, se utiliza la clasificación Corine Land Cover (EEA, 2007)
para parametrizar las coberturas de usos del suelo que posee cada uno de los
diferentes municipios.
La adopción para Colombia de la Corine Land Cover como se muestra en la ilustración
3. Permite tener un mayor nivel de detalle y se acoge a las características de cobertura
existentes en Colombia.

Ilustración 3. Corine Land Cover para Colombia

Fuente IGAC.

Para nuestra zona de estudio se toma la anterior clasificación de cobertura oficial para
Colombia y se modifica la nomenclatura existente.

5. GENERALIZACION Y CARTOGRAFÍA DE USO DEL SUELO DE
ASOFELISA
5.1.

Solución de Errores Topológicos

Como se utiliza cartografía con diferentes sistemas de proyección de coordenadas y
las metodologías de digitalización son diferentes entre uno y otro municipio por lo tanto
se encuentran errores topológicos como los que se muestra en la ilustración 4.
Ilustración 4. Errores topológicos
Errores topológicos

Error topológico de vacío entre capas

Error topológico de sobre posición

Fuente: Cartografía de los municipios que conforman Asofelisa

Para dar solución a estos errores topológicos se utiliza la herramienta de Arcgis de
reglas topológicas dentro de la base de datos geográfica.
-

Superposición con la misma capa
Superposición con la capa de ríos mayores a 50 metros
Vacíos entre polígonos

5.2.

Área mínima en Cartografía a escala 1:50.000

El Procedimiento de generalización cartográfica está basado en un modelo jerárquico.
La clasificación jerárquica es fundamental para que a partir del nivel de mayor
resolución avanzar hacia niveles jerárquicos superiores que se representan en escalas
cada vez menores. (GALVIS, 2007).
La gran mayoría de cartografía suministrada está a escala 1.25.000 es necesario
generar un nivel mayor de jerarquización para la producción de cartografía a escala
1.50.000.
En este sentido (Parques Nacionales y USAID, 2012) proponen que el área mínima
cartografiable a escala 1:50.000 sea de 6.25 Ha. En las ilustraciones 5 y 6 se muestran
algunos ejemplos encontrados dentro del proceso de generalización.
Ilustración 5. Generalización cartográfica ejemplo 1.
Área mínima cartografiable

Fuente: Cartografía de los municipios que conforman Asofelisa

Ilustración 6. Generalización cartográfica ejemplo 2.
Área mínima cartografiable

Fuente: Cartografía de los municipios que conforman Asofelisa

A su vez los ríos con ancho superiores a 50 metros deben prevalecer en la
construcción de cartografía de coberturas de uso del suelo.

5.3.

Unificación de usos del suelo

El uso de la metodología Corine Land Cover ha permitido unificar similares usos del
suelo, se identifica similitudes en el nombre dado a la misma cobertura como se
muestra en la ilustración 7.
Ilustración 7. Unificación de usos del suelo
Unificación de usos del suelo

Fuente: Cartografía de los municipios que conforman Asofelisa

6. RESULTADO Y ANÁLISIS
Luego de parametrizar y generalizar la cartografía de uso del suelo se puede identificar
17 coberturas como se muestra en la ilustración 8. Con un total de 349 polígonos y
categorizado por colores como establece la metodología Corine Land Cover como se
muestra en la tabla 5.
Ilustración 8. Cartografía de uso del suelo de ASOFELISA

Tabla 5. Listado de cobertura de uso del suelo
PASTOS NATURALES Y SABANAS

50

Área en
Ha
14.557,37

ARBUSTOS Y MATORRALES

35

13.455,22

BOSQUE NATURAL FRAGMENTADO

78

10.340,74

1

10.075,51

OTROS CULTIVOS PERMANENTES

16

8.771,78

CULTIVOS DE CAFE

30

5.813,89

BOSQUE NATURAL DENSO

40

5.297,81

MOSAICO DE CULTIVOS

21

5.240,34

BOSQUE PLANTADO
MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS
NATURALES
CULTIVOS DE CAÑA PANELERA

19

2.702,88

25

2.043,60

10

1.838,63

CULTIVOS CONFINADOS

1

1.158,49

ÁREA URBANA CONTINUA

5

424,44

RÍO (50 m)

1

257,49

10

225,81

ZONAS DE EXTRACCIÓN MINERA

3

112,17

AFLORAMIENTOS ROCOSOS

4

110,97

349

82.427,15

Nombre 3 nivel de detalle

Densidad de
polígonos

PASTOS LIMPIOS

ÁREA URBANA DISCONTINUA

Total general
Fuente: Cartografía de cobertura de uso del suelo

El uso predominante es de pastos naturales y sabana con un área de más de 14.000
Ha. Seguido por arbustos y matorrales con más de 12.000 Ha, como muestra la gráfica
1.
Gráfica 1. Uso del suelo por área

uso de suelo por area
16.000
14.000

Área en Ha.

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

Usos del suelo
Fuente: Cartografía de los municipios que conforman Asofelisa

7. CONCLUSIONES











La consistencia topológica de la cartografía resultado mostrada en la ilustración
8 cumple con el 100% de exactitud según las reglas topológicas de tangencia,
continuidad y contenencia.
La base de datos cuenta con la consistencia de dominio para cada uno de los
atributos identificados bajo la metodología Corine Land Cover cada uno de ellos
cuenta con su número de identificación y nombre de cobertura
La obtención de puntos de control en campo permite disminuir el error de
posición de las planchas cartográficas.
El registro fotográfico de los diferentes tipos de cobertura permite adoptar con
mayor exactitud la categorización proveniente de la metodología Corine Land
Cover.
La anterior metodología expuesta es un estudio parcial con base cartográfica
para identificar el uso actual del suelo de la asociación de municipios
ASOFELISA. Este se debe nutrir con otros estudios como el de vocación del
suelo y complementar el análisis espacial con el uso de imágenes satelitales o
fotografías aéreas.
En cuanto a la vocación y uso del suelo de ASOFELISA es una zona netamente
rural en este sentido la vocación del suelo es de protección-producción y
agrícola, pero su cobertura actual es de pastos y cultivos, tendencia que se
presenta en todo el departamento (UPRA, 2013). Esto genera un uso
inadecuado del territorio, el uso del suelo está siendo sobre utilizado en
comparación con la vocación de acuerdo a sus características agroecológicas.
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