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INTRODUCCIÓN 
El MADR y al CCI han venido realizando la construcción de marcos de lista georeferenciados por 
producto en diferentes municipios, lo cual ha permitido mejorar la información local y generar 
marcos de referencia, como elemento fundamental  para la conformación de líneas base. 
 
Con este ejercicio se han generado espacios de trabajo e interacción con la institucionalidad 
local del sector, que ha originado sinergias importantes que permiten interactuar el 
conocimiento técnico y tecnológico del nivel central. 
 
Desde el año 2009 se viene promoviendo la implementación de Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG) desde el nivel municipal, con el objetivo de brindar ese “conocimiento 
tecnológico” que permita dar mayor veracidad y confiabilidad a la información generada. El 
objetivo es empoderar las capacidades locales y brindar herramientas tecnológicas para así, 
generar redes de información desde lo local,  que permitan consolidar un sistema de 
información soportado en procesos tecnológicos definidos, que a su vez aporten cada vez, 
información de mejor calidad. 
 
En el año 2009 se inició el proceso de delimitación de lotes de cultivo con equipos GPS en el 

marco de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales. En esa oportunidad, y durante el año 

2010, se hicieron acuerdos con algunos municipios y departamentos y se destinó parte del 

presupuesto de EVAs con el fin de mejorar la calidad de la información recolectada utilizando 

tecnologías de información geográfica, así mismo, se vinculó al proceso información recolectada 

previamente y de manera independiente por los gremios como el de la Panela.  

Este documento presenta los resultados del trabajo realizado en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento SIG Municipales” para el año 2012 en el municipio de San Bernardo del Viento 

– Cordoba.  
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1. ACTUALIZACIÓN DE USO DEL SUELO 
 

Con el fin de actualizar el uso del suelo y cobertura vegetal en el municipio, se realiza un mapeo 

participativo, éste comprende la realización de encuentros con las comunidades en el municipio 

para  identificar las diferentes coberturas vegetales y usos del suelo a partir del conocimiento 

local usando como herramienta mapas impresos con información geográfica de las regiones a 

escala 1:15.000 y la metodología Corine Land Cover. Los polígonos obtenidos se digitalizan 

obteniendo una base de datos geográfica.  

 

Ilustración 1. Mapeo participativo Sevilla 

A partir de la información obtenida mediante el ejercicio de mapeo participativo (Tabla 1),  se 

observa que más de la mitad del municipio está dedicada a la siembra de cultivos de Banano, 

cítricos, caña panelera, tomate, plátano. 

Tabla 1.Distribución Cobertura vegetal y uso del suelo para el municipio de Sevilla. 

Codigo Tipo Area (ha) % Area 

213 
Asociación de permanentes con pastos incluido barbecho y tierras 
de descanso. 5360,7 5,8 

412 
Centros poblados cabeceras municipales u otras concentraciones 
poblacionales con apariencia de amanzanamiento. 5721,3 6,2 

311 Lagos y lagunas, 10305,6 11,2 

214 
Asociación de transitorios con pastos incluido barbecho y tierras de 
descanso. 15857,3 17,2 

510 Perimetro Acuicola    26938,5 29,3 
221 Pastos manejados  6540,0 7,1 
211 Permanentes 16775,6 18,2 
212 Transitorios 3986,9 4,3 
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MAPA 1. USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL A PARTIR DE MAPEO PARTICIPATIVO 
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Gráfico 1. Uso de suelo y cobertura vegetal obtenido mediante mapeo participativo 

 

La información correspondiente a las áreas para cada uno de los tipos de uso de suelo indicada 

en la Tabla 1 se encuentra representada en el Gráfico 1 y su distribución espacial se muestra en 

el Mapa 1. 

1.1. Vocación de Uso de la Tierra 

En el año 2002, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de manera conjunta con la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica presenta el estudio sobre “Los Conflictos 

de Uso de las Tierras en Colombia”, en éste se determina la vocación de las tierras resultante de 

la zonificación Agroecológica realizada en el año 1985 por el IGAC y el ICA, información 

consignada en el Mapa de Vocación de Uso de las Tierras (Mapa 2).  La Tabla 2 indica los tipos 

de vocación de los suelos, con sus áreas correspondientes para el municipio de Sevilla. Se 

observa que la mayoría del área con vocación agrícola se encuentra ubicada al norte del 

municipio. 

Tabla 2. Vocación de uso de suelo para el municipio de Sevilla (IGAC 2002) 

Vocacion Area (ha) % 

AGRÖCOLA 14145,4 48,3 
AGROFORESTAL 1813,9 6,2 
CONSERVACIàN 4441,8 15,2 

5,8 6,2 
11,2 

17,2 

29,3 

7,1 

18,2 
4,3 

Asociación de permanentes con pastos incluido 
barbecho y tierras de descanso. 

Centros poblados cabeceras municipales u otras 
concentraciones poblacionales con apariencia de 
amanzanamiento. 
Lagos y lagunas, 

Asociación de transitorios con pastos incluido barbecho 
y tierras de descanso. 

Perimetro Acuicola    

Pastos manejados  

Permanentes 

Transitorios 
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CUERPOS DE AGUA 1493,7 5,1 
GANADERA 7398,7 25,3 

MAPA 2. USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL OBTENIDO MEDIANTE MAPEO PARTICIPATIVO Y VOCACIÓN DE LAS TIERRAS 
PARA EL MUNICIPIO DE SEVILLA (IGAC2002) 
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A partir de la intersección espacial del uso de suelo y cobertura vegetal obtenido mediante 

mapeo participativo y la vocación de las tierras determinado por el ICA y el IGAC en 2002, se 

encontró que el 57,1 % del terreno localizado en zonas de vocación agrícola está ocupado por 

cultivos permanentes y asociación de permanentes con pastos barbecho y tierras de descanso 

(Gráfico 2). 

Tabla 3. Resultado de intersecar el mapa de uso de suelo realizado mediante mapeo participativo con el mapa de vocación de 
uso del suelo IGAC-CORPOICA 

uso del suelo 
VOCACION 

AGRICOLA 
(ha) 

AGROFORESTAL 
(ha) 

CONSERVACION 
(ha) 

GANADERA 
(ha) 

Asociación de permanentes con pastos 
incluido barbecho y tierras de descanso. 2021,9 473,2   1858,0 
Centros poblados cabeceras municipales 
u otras concentraciones poblacionales 
con apariencia de amanzanamiento. 156,3 

  
14,4 

Pastos manejados  1678,0 354,2   316,0 
Permanentes 3122,2 1821,9 

 
2792,8 

Asociación de transitorios con pastos 
incluido barbecho y tierras de descanso. 5058,1   520,1 1010,3 
Lagos y lagunas, 1114,3 

 
3676,0 

 Transitorios 855,2     1101,3 
Perimetro Acuicola    268,9 

 
190,6 
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Gráfico 2. Uso de suelo en áreas de vocación agrícola en el municipio de San Bernardo del Viento – Cordoba 

 

En las áreas con vocación agroforestal, el 9.2% del terreno se encuentra cubierto por bosques 

naturales, un 6.3% cubierto con bosques fragmentados y vegetación de sabana mientras que 

solo el 5.3% son cultivos transitorios. 

14,3 

1,1 

11,9 

22,1 

35,8 

VOCACION AGRICOLA 
Asociación de permanentes con pastos incluido 
barbecho y tierras de descanso. 

Centros poblados cabeceras municipales u otras 
concentraciones poblacionales con apariencia de 
amanzanamiento. 

Pastos manejados  

Permanentes 

Asociación de transitorios con pastos incluido 
barbecho y tierras de descanso. 
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Gráfico 3.  Uso de suelo en áreas de vocación agroforestal en el municipio de San Bernardo del Viento – Cordoba 

 

El 27.0% del área localizada en zonas con vocación de conservación está cubierto por lagos y 

lagunas, mientras que sólo 3.6 % de este terreno muestra la presencia de cultivos permanentes 

(Gráfico 5). 

26,1 

19,5 

63,0 

VOCACION AGROFORESTAL 

Asociación de permanentes con pastos 
incluido barbecho y tierras de descanso. 

Pastos manejados  

Permanentes 
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Gráfico 5.  Uso de suelo en áreas de conservación agroforestal en el municipio de San Bernardo del Viento – Cordoba 

 

1.2. Conflicto de Uso de Suelo 

 

Según el Mapa Municipal de conflicto de uso de la Tierra (IGAC 2003),  en el municipio de 

Trujillo se encuentran 11.342 ha en conflicto por sobreutilización  mientras  8632 ha se 

consideran en subutilización y 13.705 no presentan conflicto en cuanto a uso del suelo se 

refiere. Este conflicto “proviene de la transposición y análisis comparado entre el uso potencial 

de las tierras (expresado en su aptitud, su capacidad o vocación de uso) y la cobertura y uso 

actual de la tierra”1. 

Al cruzar espacialmente la información de uso de suelo y cobertura vegetal obtenida mediante 

mapeo participativo con el Mapa Municipal de conflicto de uso de la tierra del año 2003, se 

encuentra que el 45.5% del suelo en conflicto por sobreutilización corresponde a áreas con 

asociación de pastos, matorrales y relictos de bosques, mientras que el 32.8% corresponde a 

suelos con cultivos permanentes.  Del área catalogada como subutlizada, que se encuentra en el 

centro del municipio el 22.5% está ocupada por asociación de pastos, matorrales y relictos de 

bosques y el 18.9% corresponde a cultivos permanentes  y un 12.9% a pastos manejados. (Tabla 

4). 

                                                      
1
 Mapa Municipal de Conflicto de Uso de la Tierra. Escala 1:500.000. República de Colombia. Año 2003. 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_metadato.aspx?id=170335. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

11,7 

82,8 

4,3 

CONSERVACION 

Asociación de transitorios con pastos incluido 
barbecho y tierras de descanso. 

Lagos y lagunas, 

Perimetro Acuicola    

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_metadato.aspx?id=170335
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Tabla 4. Resultado de intersecar el mapa de uso de suelo realizado mediante mapeo participativo con el mapa municipal de 
conflicto de uso del suelo (IGAC, 2003) 

  
Conflicto por 

Sobreutilización 
Conflicto por 
Subutilización 

  Area (ha) % Area (ha) % 

Bosques Naturales 281,9 1,3 218,8 2,4 
Bosque de Galería o Riparo 35,1 0,2 71,4 0,8 
Bosque Plantado 2026,8 9,1 

  Permanentes 5353,6 24,0 2970,1 33,0 
Transitorios 466,0 2,1 

  Asociación de permanentes con pastos incluido barbecho y 
tierras de descanso. 5284,5 23,7 1259,8 14,0 
Asociación de transitorios con pastos incluido barbecho y tierras 
de descanso. 482,0 2,2 

  Asociación de pastos, matorrales y relictos de bosques  7632,9 34,2 4467,7 49,7 
Centros poblados cabeceras municipales u otras 
concentraciones poblacionales con apariencia de 
amanzanamiento. 15,9 0,1 

  Vegetación de Páramo 715,8 3,2 
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Gráfico 4. Tipos de uso de suelo y cobertura vegetal  localizados en zonas que presentan conflicto por sobreutilizacion en el 
uso de la tierra. 

 

Gráfico 5. Tipos de uso de suelo y cobertura vegetal  localizados en zonas que presentan conflicto por subutilización en el uso 
de la tierra. 
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MAPA 3. USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL OBTENIDO MEDIANTE MAPEO PARTICIPATIVO Y CONFLICTO DE USO DE LA 
TIERRA 
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2. GEOREFERENCIACIÓN DE LOTES DE CULTIVO 
 

Para el desarrollo del operativo de campo se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de 

Agricultura y pesca del Valle del Cauca, las secretarias Municipales y la CCI para georeferenciar 

lotes de cultivo de 6 municipios del departamento entre ellos Trujillo. 

Se georeferenciaron 515.7 ha de los productos más representativos que se cultivan el 

municipio, abarcando 144 predios, de 102 productores en 26 veredas, cubriendo un 93% de la 

superficie sembrada escogida para el proyecto en el municipio.  

Tabla 5. Características de lotes de cultivo georeferenciados 

Área total sembrada lotes medidos 661.8 ha 

Área promedio de cada lote 5.6 ha 

Cantidad total lotes medidos 117 

 % medido de cultivos 98%  

 

Los cultivos escogidos fueron Cítricos y frutales, Banano, Cacao y cultivos agroforestales. El área 

promedio de los lotes es de 3.6 ha, en una zona donde predomina el monocultivo con 77.8% y el 

22.2% de los lotes se encuentra en asocio.  

Se midieron 320 ha de platano en monocultivo en 21 veredas, de las cuales la Alto Melania, 

Marina y Canaan son las que cuentan con mayor  área sembrada y se cuenta con 128 ha mas de 

este cultivo en asocio. En cuanto a infraestructura, se encontró que el 93,3% de los lotes 

medidos sembrados con este producto no tienen riego de ningún tipo. 

En cuanto a arveja, la variedad que más predomina (88,8%) es la Santa Isabel, se encuentra 

localizada principalmente en las veredas El Rosario y Tamburán. En cuanto a infraestructura 

disponible para el manejo del cultivo, el 53,6% de los lotes cuentan con riego por aspersión  y no 

se cuenta con mecanización alguna. 

De las 58,2 ha que se midieron en cebolla, 56,5 ha corresponden a la variedad Blanca. Se 

encuentra que el 95,2% de los lotes cuentan con riego por aspersión y sólo el restante 4,8% no 

usa irrigación alguna. 

En trigo, se midieron 87 lotes, que representan 61 ha ubicados en su mayoría en las veredas 

Loma Alta, Alto del Rey y Tamburán, las cuales agrupan el 65,3% de toda el área sembrada. Se 

encontró que las variedades que más predominan son  Bonza y Obando, que corresponden al 

22,6% y 20,3% del área medida. Sólo el 14,9 % cuenta con riego por aspersión, los lotes 

restantes no irrigan el cultivo. 
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Tabla 6. Distribución de áreas de lotes georeferenciados por vereda 

Vereda Área (ha) % Predios Vereda Área (ha) % Predios 

BARCELONA 74,5 11,3 18 LA CRUZ 73,0 11,3 4 
BARBASCAL 145,3 22,0 22 SAN RAFAEL DE GALAN 22,6 22,0 2 
VILLA FATIMA 25,1 3,8 15 CARTAGENITA 15,7 3,8 5 
VILLA CLARA 12,8 1,9 19 BAJO EL MORA 1,2 1,9 2 
ALTO MIRAR 54,5 8,2 8 SAN BLAS DE JUNIN 12,5 8,2 9 
MARIN 0,6 0,1 1 JUNIN 12,6 0,1 5 
VILLA DEL ROSARIO 211,4 31,9 7 

     

 

Tabla 7. Área medida para cada tipo de cultivo 

cultivo AREA (ha) N° lotes 

PLATANO 809,918849 117 
 

Gráfico 5. Áreas medidas para cada uno de los cultivos 

 

En cuanto a infraestructura en el manejo del cultivo el 100% de los lotes cuentan con riego por 

aspersión, pero ninguno posee  grado alguno de mecanización. 
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MAPA 4. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOTES EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 
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MAPA 5. DISTRIBUCIÓN LOTES DE AGUACATE SEGÚN TIPOS DE USO DE SUELO 
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Tras comparar la ubicación de los lotes de cultivo con el uso de suelo actual en sus respectivas 

zonas, se encuentra que la mayoría de pastos coinciden con las áreas en donde predomina la 

presencia de cultivos transitorios con pastos, barbecho y tierras de descanso, esto representa el  

68,2% del área cultivada. 

Gráfico 6. Distribución de lotes de cultivo en función de uso del suelo 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario que la institucionalidad local disponga una persona que maneje la información 

geográfica que se genere y la vincule a aquella existente con el fin de que se convierta en 

una herramienta de planeación y toma de decisiones para el sector agropecuario. 

 Es necesario desarrollar una actualización constante del sistema de información geográfica a 

través de muestreos que permitan medir variables de coyuntura, productividad y /o 

infraestructura en el sector agrícola y pecuario del municipio. 

 Se debe ampliar el ejercicio a otros cultivos de interés a nivel municipal con el fin de 

enriquecer el Sistema de Información Geográfica Municipal. 

20,1 

49,5 

30,3 

Asociación de permanentes con pastos 
incluido barbecho y tierras de descanso. 

Transitorios 
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ANEXO 1 

CODIFICACIÓN COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO 

COBERTURA DEFINICION 

Clase  Subclase Tipo   

100 

Bosques y Areas Seminaturales 

110 

Bosques     

111 Bosques Naturales 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal 
dominada por elementos típicamente arbóreos, los 
cuales forman un estrato de copas (dosel) más o 
menos continuo, con altura superior a 5 metros. 
Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y 
no ha alterado su estructura original y las 
características funcionales. Cobertura de Bosque 
natural con área mayor a 25 ha. 

112 Bosques Fragmentados 

Comprende los territorios cubiertos por bosques 
naturales con intervención humana que mantienen 
su estructura original. Se pueden dar la ocurrencia 
de áreas completamente transformadas en el 
interior de la cobertura, originando parches por la 
presencia de otras coberturas como pasto, cultivos 
y/o rastrojos que reemplazan la cobertura original, 
las cuales no representan mas del 30% del área de 
la unidad de bosque natural. 

113 Bosque de Galería o Riparo 

Coberturas constituidas por vegetación arbórea 
ubicada en las márgenes de cursos de agua 
permanentes o temporales. Este tipo de cobertura 
siempre esta bordeando los cursos de agua y los 
drenajes naturales. 

114 Bosque Plantado 

Cobertura constituida por plantaciones de 
vegetación arbórea realizadas por la intervención 
directa del hombre con fines de manejo forestal, 
pueden estar formadas por especies exóticas o 
nativas que son sometidos a ordenación 
forestal(proteccion , conservacion, producción). 

  115 Bosque Inundable 

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo 
arbóreo caracterizada por un estrato más o menos 
continuo cuya área de cobertura arbórea 
representa más de 70% del área total de la unidad  
que se encuentra localizada en las franjas 
adyacentes a los cuerpos de agua. 

120 

  Otros Tipos de Vegetación   

121 Vegetación se sabana 

La cobertura vegetal que presenta una amplia 
variedad de ecosistemas: campos limpios, que son 
zonas de pastos, campos sucios, donde hay 
árboles y arbustos, campos cerrados, que son las 
típicas sabanas leñosas, y los cerradones, donde 
la cobertura arbórea ocupa el 50% del terreno. En  
Colombia las sabanas naturales están mejor 
representadas en la Orinoquia , en el Magdalena 
medio y el Caribe , en menos proporción se 
encuentran en los valles interandinos 
principalmente en en Huila, Tolima y la Amazonia. 
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COBERTURA DEFINICION 

Clase  Subclase Tipo   

122 Vegetación Xerofítica 

Formación vegetal que se caracteriza por la 
presencia de plantas que se desarrollan bajo 
condiciones de relativa escasez de agua. En 
general habitan en zonas áridas. Desarrollan 
diferentes mecanismos de adaptación para poder 
vivir bajo estas condiciones, como por ejemplo la 
sustitución de las hojas por espinas para controlar 
la pérdida de agua por transpiración foliar. Un 
ejemplo típico de esta vegetación es la familia de 
las cactáceas que poseen adaptaciones notables a 
este medio. 

123 Vegetación de Páramo 

Esta unidad se caracteriza por presentar una 
cobertura vegetal de bajo porte que se localiza en 
las zonas de alta montaña, está compuesta 
principalmente por gramíneas (familia Poaceae) del 
tipo pajonal (Calamagrostis sp.), entremezclada 
con plantas arrocetadas como los frailejones 
(Espeletia sp.) y otras especies. Esta cobertura se 
encuentra en las franjas diferenciadas 
altitudinalmente como subpáramo, entre los 2800 
msnm a 3500 msnm, páramo, entre 3500 a 4500 
msnm y superpáramo, de 4500 msnm en adelante, 
las cuales bordean en algunos casos zonas 
subnivales desprovistas de vegetación y zonas 
nivales. 

130 

Espacios abiertos sin o con poca vegetación   

131 
Eriales, afloramientos rocosos, mantos de 
arena., explotaciones mineras y  
escombreras 

Coberturas que pueden presentar aéreas  en 
donde la superficie del terreno este descubierta y 
se  presenten las capas de rocas expuestas sin 
desarrollo de vegetación, ya sea por causa natural 
o por la intervención directa del hombre para el 
desarrollo de actividades de extracción minera. 

132 Nieves permanentes 

Pertenece a la cobertura cuyo territorio está 
cubierto por hielo en forma permanente, la 
cobertura de hielo se localiza en la cima y en las 
laderas más altas de la montaña por encima de la 
cota de los 4900 msnm. 

200 

Áreas Agrícolas 

210 

Cultivos     

211 Permanentes 

Comprende los territorios cuyas tierras están 
dedicadas a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor 
a un año, produciendo varias cosechas sin 
necesidad de volverse a plantar; se incluyen en 
esta categoría los cultivos de herbáceas como: 
caña de azúcar, caña panelera, plátano y banano; 
los cultivos arbustivos como: café y cacao; los 
cultivos arbóreos como: palma africana, palma de 
aceite y árboles frutales; y los cultivos confinados 
que utilizan estructuras como invernaderos.  

212 Transitorios 

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo 
ciclo vegetativo dura un año o menos, llegando 
incluso a ser de unos pocos meses; tienen como 
característica fundamental, que después de la 
cosecha es necesario volver a sembrar o plantar 
para seguir produciendo. 
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COBERTURA DEFINICION 

Clase  Subclase Tipo   

  213 
Asociación de permanentes con pastos 
incluido barbecho y tierras de descanso. 

Esta cobertura comprende los espacios del 
territorio ocupadas principalmente por cultivos 
permanentes en combinación con pastos, 
barbecho y tierra de descanso que no pueden ser 
mapeados individualmente. 

  214 
Asociación de transitorios con pastos 
incluido barbecho y tierras de descanso. 

Esta cobertura comprende los espacios del 
territorio ocupadas principalmente por cultivos 
transitorios en combinación con pastos, barbecho y 
tierra de descanso que no pueden ser mapeados 
individualmente. 

220 

Pastos     

221 Pastos manejados  

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por 
pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento 
mayor al 70%; la realización de prácticas de 
manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, 
etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la 
presencia o el desarrollo de otras coberturas. 

222 
Asociación de pastos, matorrales y relictos 
de bosques  

Esta cobertura está constituida por las superficies 
ocupadas principalmente por coberturas de pastos 
en combinación con espacios naturales como 
fragmentos de bosques,arbustos y matorrales. 

223 Pastos  Arbolados 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con 
pastos en los cuales se han estructurado potreros 
con presencia de árboles de altura superior a 5 
metros, distribuidos en forma dispersa. 

300 

Cuerpos de Agua 

310 

Aguas continentales   

311 Lagos y lagunas, 

Superficies o depósitos de agua naturales de 
carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, que 
pueden estar conectadas o no con un río o con el 
mar. 

312 Embalses y represas 

Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de 
carácter artificial, que fueron creados por el hombre 
para almacenar agua usualmente con el propósito 
de generación de electricidad y el abastecimiento 
de acueductos, aunque también para prestar otros 
servicios tales como control de caudales, 
inundaciones, abastecimiento de agua, riego y con 
fines turísticos y recreativos. 

313 Ríos y quebradas 

Un río es una corriente natural de agua que fluye 
con continuidad, posee un caudal considerable y 
desemboca en el mar, en un lago o en otro río. 
Se considera como unidad mínima categorizable 
aquellos ríos que presenten un ancho del cauce 
mayor o igual a 50 metros. 

400 

Áreas Artificiales 

410 

Urbanas y rurales   

411 Ciudades capitales de departamentos 

Esta cobertura coprende los tejidos urbanos 
altamente densos, cubiertos principalmente  por 
infraestructura urbana que son considerados las 
capitales de los diferentes departamentos. 

412 
Centros poblados cabeceras municipales 
u otras concentraciones poblacionales con 
apariencia de amanzanamiento. 

Esta cobertura comprende las cabeceras 
municipales , los caseríos y los corregimientos 
municipales cuya infraestructura urbana es densa o 
esta en expansión. 
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COBERTURA DEFINICION 

Clase  Subclase Tipo   

413 
Instalaciones deportivas, militares, granjas 
educacionales , fincas de recreo, 
aeropuertos, cementerios, parques. 

Cobertura que comprende los territorios en los que 
se pueda encontrar instalaciones deportivas , 
militares, granjas , fincas , aeropuertos, 
cementerios o parques cuya unidad mínima 
cartografiable es mayor a 2.5 ha. 

414 Infraestructura petrolera. 
Esta cobertura comprende el territorio cubierto por 
infraestructura con fines de extracción petrolera 
cuya unidad mínima de mapeo es de 2.5 ha. 

415 
Cinturones o periferias de las ciudades; 
aéreas densamente pobladas a la vera de 
carreteras y caminos. 

Comprende el territorio conformado por 
edificaciones y zonas verdes ubicados en la 
periferias de ciudades y cabeceras municipales a la 
vera de las carreteras y cuya concentración es 
considerablemente densa. 

416 Zona industrial. 

Comprende los territorios cubiertos por 
infraestructura de uso exclusivamente comercial, 
industrial, de servicios y comunicaciones. Se 
incluyen tanto las instalaciones como las redes de 
comunicaciones que permiten el desarrollo de los 
procesos específicos de cada actividad. 

500 

Zonas Húmedas 

510 Perímetro Acuícola    

Cobertura que comprende los territorios en los que 
se desarrollan actividades de piscicultura, 
generalmente son cuerpos de agua artificial en 
donde se crian pesces y crustaceos. 

 


