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Introducción  
 

La clasificación de coberturas del suelo en diferentes tipos de unidades paisajísticas y 

ecosistemas permite tener una idea de la distribución geoespacial de los organismos que los 

componen (Galicia et al., 2010). Con esta información se pueden establecer mediciones de los 

efectos que tienen algunas actividades antrópicas en ecosistemas frágiles, entre los cuales 

resaltan el deterioro causado por la introducción de especies, la expansión de actividades 

productivas y el crecimiento de las poblaciones humanas dentro y alrededor de dichos 

ecosistemas (Maes et al., 2013). Del mismo modo, se pueden evaluar cualitativa y 

cuantitativamente el estado de los biomas tras la ocurrencia de desastres naturales como 

nevadas, avalanchas, incendios y erosión (Roebeling et al., 2013).  

Los cambios en la distribución de los ecosistemas se han analizado a partir de diferentes 

clasificaciones y mapeos de ecosistemas utilizando múltiples y variadas metodologías, entre 

las cuales se destaca la metodología Land Cover (LC). Este programa, promovido por la 

Comunidad Europea, ha sido ampliamente utilizado en Colombia a partir de 1990, y cuenta 

con una base de datos que permite “describir, caracterizar, clasificar y comparar las 

características de la cobertura de la tierra” (Ardila & García, 2010) utilizando imágenes 

satelitales. En el caso de Colombia, se han utilizado ampliamente imágenes satelitales del 

proyecto LandSat, que cuentan con una resolución máxima de 30x30 m por pixel (NASA 

Landsat Science, 2013). Sin embargo, existen satélites como Sentinel2 que cuentan con una 

resolución máxima de 10x10 m (ESA, 2019), lo cual permite tener una mejor visión en la 

identificación de la distribución de los ecosistemas a nivel nacional.  

La implementación de la metodología LC cuenta con tres ventajas en la clasificación de la 

cobertura del suelo por las cuales fueron adoptadas de forma oficial en las entidades 

gubernamentales (IDEAM, 2008). En primer lugar, se obtiene una visión de la cobertura del 

suelo de forma rápida y efectiva, gracias a que la metodología cuenta con una relación calidad-

costo muy alta. En segundo lugar, gracias a su uso global, abre la posibilidad a comparar las 

características y distribución de la cobertura del suelo con información geográfica de otros 

países. Y, por último, permite hacer análisis multitemporal de ocupación del territorio para 

analizar el cambio de los ecosistemas a lo largo del tiempo, y proyectar su distribución a futuro.  

En la clasificación más extensa e importante a nivel nacional se identificaron 91 tipos de 

ecosistemas generales entre marinos, costeros continentales e insulares, terrestres continentales 

e insulares y acuáticos. Dichos ecosistemas, fueron agrupados y presentados en las categorías 

de biomas y grandes biomas para tener mayor facilidad de interpretación de datos y una mejor 

visualización de la distribución de estas estructuras a nivel nacional (IDEAM, 2014). 

Adicionalmente, en el transcurso del tiempo, entidades regionales como el SINA (Sistema 

Nacional Ambiental), PNN (Parques Nacionales Naturales), el extinto MAVDT (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y el IGAC (Instituto Geológico Colombiano 
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Agustín Codazzi), han realizado clasificaciones de múltiples parcelas del territorio nacional en 

diferentes épocas del año. 

Colombia cuenta con un total de 59 áreas protegidas que pertenecen al Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, que cubren aproximadamente 11,27% del territorio continental y 

alrededor de 1.5% del área marina (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2019a). Dentro 

de estos parques se encuentra el Parque Nacional Natural Los Nevados, el cual se localiza en 

una de las zonas más importantes a nivel ecoturístico del país, siendo un estandarte paisajístico 

en la cultura del eje cafetero especialmente por las nieves presentes en los diferentes picos 

localizados dentro del parque (Avellaneda, Rojas & Sicard, 2014). Sin embargo, tales nieves 

han tenido cambios significativos con el paso de los años, que han llevado a la pérdida del 

glaciar, como ha acontecido con el extinto nevado del Quindío (Leiva, 2017).  

En especial, se esperan modificaciones a gran escala en el PNN Los Nevados debido a las 

migraciones altitudinales a las que se han visto sometidos los ecosistemas con el paso de los 

años, influenciadas en mayor medida por el calentamiento global (Carrascal et al., 2012; 

Anderson et al., 2012). En estas migraciones, una de las coberturas del suelo que más ha 

cambiado su distribución espacial es el páramo, que puede llegar a colonizar el espacio cedido 

por el glaciar y las nieves perpetuas, a largo plazo. Del mismo modo, teniendo en cuenta que 

el territorio del parque ha sido destinado como sitio de conservación (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2019), será posible evidenciar dinámicas entre ecosistemas que no 

estén influenciadas en gran medida por fuentes antropogénicas in situ (Salvati et al., 2012).   

En cuanto al PNN Los Nevados, la dirección del parque ha realizado diferentes clasificaciones 

que comenzaron con la aceptación de la metodología LC en el 2002 (Quijano, 2016), y han 

continuado hasta la última clasificación llevada a cabo en el año 2017, según la información 

entregada por Parques Nacionales Naturales. No obstante, no hay registro de clasificaciones 

realizadas por otros sujetos, que permitan evidenciar desde un punto de vista diferente, con 

categorías variadas, el estado actual de los ecosistemas del Parque. Del mismo modo, no se 

conocen informes detallados sobre los métodos y ajustes llevados a cabo para clasificar la 

cobertura del suelo utilizando metodología LC en el PNN Los Nevados. 

Según lo anterior, el objetivo del actual estudio es realizar una nueva clasificación de la 

cobertura del suelo en el territorio del Parque Nacional Natural Los Nevados, utilizando la 

metodología Land Cover con información satelital actual. En este sentido, es necesario definir 

correctamente los tipos de cobertura del suelo según clasificaciones realizadas previamente 

para implementar la metodología LC en imágenes satelitales actuales, de resolución media, y 

así desarrollar un mapa en el que se conozca la distribución de los tipos de cobertura del suelo 

en el PNN Los Nevados.  
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Metodología 
 

Según el IDEAM (2008) la metodología LC será desarrollada esencialmente en cuatro pasos, 

con los cuales se llega a una clasificación correcta de la cobertura del suelo. Inicialmente, la 

adquisición y preparación de las imágenes satelitales, a las cuales se les hacen correcciones 

según las indicaciones proporcionadas por el satélite en cuestión. Posteriormente, se 

identifican, analizan e interpretan las coberturas del suelo, empleando softwares como ArcGIS, 

con las cuales se proyecta, corta y procesa la información dada por el satélite. En seguida, al 

tener una clasificación inicial del territorio, se seleccionan zonas piloto (sitios biodiversos y 

accesibles) con los cuales se verifica en campo la veracidad de la existencia de las estructuras 

previamente clasificadas. Y, finalmente, se hacen revisiones y correcciones con el fin de 

garantizar calidad geométrica, temática y topológica de la base de datos del proyecto y del 

mapa producto de la clasificación.  

Área de Estudio 

 

El Parque Nacional Natural Los Nevados (PNN Los Nevados) es un área protegida creada en 

el decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 por el gobierno Nacional con el fin de conservar 

la fauna, flora y paisajes en su estado natural (MinAmbiente, 1974). Cuenta con varios 

ecosistemas de alta montaña, entre los cuales resaltan el páramo y los nevados por su atractivo 

ecoturístico. La delimitación de este territorio mostrada en la Ilustración 1 se encuentra 

disponible en la página web oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia (2019d). 

 

 

Ilustración 1. Forma del Parque Nacional Natural Los Nevados. 
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Recopilación de Datos 

En cuanto a las imágenes satelitales utilizadas en las diferentes clasificaciones, un gran número 

de ellas ha utilizado colecciones provenientes de proyectos tales como LandSat y Sentinel. 

Estos satélites cuentan con cámaras que capturan y almacenan imágenes con diferentes rangos 

en el espectro visible con el fin de obtener diferentes valores de la reflectancia de las coberturas 

del suelo. Tales rangos se denominan bandas, y son tomadas por los diferentes satélites con 

diferentes resoluciones que permiten tener pixeles de entre 30x30 cm (Apollo Mapping, 2019) 

hasta los 100x100 m (NASA Landsat Science, 2013).  No obstante, las imágenes de mayor 

resolución son tomadas con un menor número de bandas, que es el caso de las imágenes 

tomadas por Apollo Mapping (2019) y Skysat (Planet, 2018), mientras que las imágenes 

tomadas con baja resolución cuentan con mayor número de bandas, que es el caso de LandSat 

y Sentinel2 (ESA, 2019).  

En consecuencia, para aumentar la calidad de clasificación a realizar es preciso utilizar las 

imágenes tomadas por el satélite Sentinel2, que cuentan con una resolución por pixel de 20x20 

m, y cuenta con 10 bandas útiles para la clasificación según el criterio actual, mostradas en la 

Tabla 1  

Tabla 1. Bandas del satélite Sentinel2. 

Banda Resolución 

(m) 

Longitud de Onda 

Central (nm) 
Descripción  

B1 60 443 Ultra azul 

B2 10 490 Azul 

B3 10 560 Verde 

B4 10 665 Rojo 

B5 20 705 VNIR 

B6 20 740 VNIR 

B7 20 783 VNIR 

B8 10 842 VNIR 

B8a 20 865 VNIR 

B9 60 940 SWIR 

B10 60 1375 SWIR 

B11 20 1610 SWIR 

B12 20 2190 SWIR 

 

Luego de definir el satélite del cual se han tomado las imágenes satelitales se inició la búsqueda 

en la plataforma virtual de Planet. Este programa permite descargar imágenes satelitales de 

Sentinel2, y cuenta con licencias educativas para acceder a la información de este satélite. El 

criterio tenido en cuenta para seleccionar las imágenes ha sido un bajo porcentaje de nubosidad 

en imágenes satelitales lo más recientes posible. No obstante, la zona en cuestión cuenta con 

alta nubosidad durante la mayor parte del año, siendo el periodo seco de diciembre a enero el 
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periodo en el que se puede obtener menor nubosidad sobre el Parque según la búsqueda 

realizada.  

Como producto de la búsqueda previa, se ha seleccionado una imagen tomada por el satélite el 

24 de enero de 2018, que se muestra en el Anexo 1. Allí, es posible apreciar que hay tres zonas 

en las cuales hay presencia de nubes, por lo cual se recurrió a realizar una segunda selección 

de otras imágenes que tuviesen menor presencia de nubes en las áreas en las que la imagen 

inicial cuenta con nubosidad. En consecuencia, se encontró una imagen del 20 de enero de 

2016 en la cual se tiene la menor nubosidad posible en las zonas de interés, mostrada en el 

Anexo 2.  

 

Combinación de Bandas 

 

Para continuar con la clasificación, se realizó una nueva jerarquización de las bandas, 

eliminando aquellas cuyo tamaño de pixel sea de 60x60 m, y actualizando el nombre de las 

bandas a utilizar en el proceso de clasificación según se muestra en la Tabla 2. Este proceso se 

realizó para ambas imágenes satelitales, y fue creada una sola agrupación con la información 

satelital de la información tomada en el 2018 y en el 2016.  

 

 
Tabla 2. Reasignación del nombre de las bandas de Sentinel2. 

 

Banda 

Resolución 

(m) 

Longitud de Onda 

Central (nm) 
Descripción  Renombrada 

B1 60 443 Ultra azul --- 

B2 10 490 Azul Banda 1 

B3 10 560 Verde Banda 2 

B4 10 665 Rojo Banda 3 

B5 20 705 VNIR Banda 4 

B6 20 740 VNIR Banda  5 

B7 20 783 VNIR Banda 6 

B8 10 842 VNIR Banda 7 

B8a 20 865 VNIR Banda 8 

B9 60 940 SWIR --- 

B10 60 1375 SWIR --- 

B11 20 1610 SWIR Banda 9 

B12 20 2190 SWIR Banda 10 
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Procesamiento de Imágenes 

 

Las imágenes de Sentinel cuentan con valores de pixel que no precisan de un ajuste del valor 

de pixel, dado que el proyecto ESA, desarrollador del satélite, fijó como objetivo el 

procesamiento y análisis de la superficie de la tierra (ESA, 2019). Sin embargo, el proyecto 

desarrollo un programa denominado SEN2COR con el fin de corregir la nubosidad de las 

imágenes mediante el uso de un archivo complementario, o de resumen, en el que se sintetiza 

la información de cada una de las 13 bandas del satélite. No obstante, entre los archivos que 

han sido proporcionadas por Planet no está disponible este archivo, lo cual ha costado la 

posibilidad de realizar la corrección por nubosidad en la actual clasificación. Por tal motivo, es 

preciso señalar aquellos pixeles que contengan nubes con una signatura diferente dentro de la 

clasificación.  

La composición adecuada para realizar la clasificación ha sido seleccionada según la 

localización de las nubes de la imagen tomada en 2018, por lo cual la imagen del 2016 ha 

sustituido a tales nubes. Así, teniendo en cuenta que hay mayor interés en la imagen del 2018 

por ser más reciente, se han seleccionado porciones más pequeñas de la imagen del 2016, que 

sean las necesarias para cubrir el área que antes ocupaban las nubes. Ante tales consideraciones, 

se trazaron los polígonos en el software ArcMap 10.6.1., de ArcGIS, según se muestra en la 

Ilustración 2, donde se diferencia el área de pixeles ocupada por ambas imágenes. Al realizar 

la combinación de ambas imágenes se obtuvo la imagen presentada en el Anexo 3, sobre la cual 

se ha realizado la clasificación.  

 

 

Ilustración 2. Distribución de las Imágenes para la Clasificación. 
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Determinación de las Unidades Paisajísticas  

 

Luego de tener ambas imágenes agrupadas en un solo conjunto de datos, es preciso definir las 

unidades paisajísticas que se han de utilizar para identificar los tipos de cobertura del suelo en 

el PNN Los Nevados. Cada una de estas unidades paisajísticas cuenta con unidades de 

reflectancia que las diferencia de las demás, por lo cual se procede a definir cada uno de los 

tipos de cobertura del suelo en el Parque.  

Prado 

Este tipo de cobertura corresponde a un ecosistema dominado por especies herbáceas, que se 

encuentra en páramos y subpáramos del parque. En algunas ocasiones, este ecosistema se 

produce como consecuencia de actividades humanas, y su extensión depende de la magnitud 

del impacto generado en la zona en cuestión. Específicamente, se estima como una 

combinación entre prado y herbazal denso de tierra firme no arbolado, en donde los árboles y 

arbustos pueden llegar a representar menos del 2% de su población total (Ardila & García, 

2010). 

En el parque, algunas parcelas de arbustales, herbazales y pajonales del parque han sido 

reemplazadas con pastos para ganadería, por lo cual se encuentran algunos remanentes de 

pastos dentro del territorio del parque, que fueron distribuidos también en el ecosistema natural 

en la excreta del ganado (Avellaneda-Torres, Rojas & Sicard, 2014). Del mismo modo, existen 

cultivos dentro del Parque en la zona, que son propiedad de campesinos que han llegado a 

acuerdos con Parques Nacionales Naturales (2019c), los cuales ocupan territorio dentro del 

parque desde algunas décadas atrás.  

Arbustal 

En los páramos se encuentran arbustales denominados comúnmente como arbustal paramero, 

caracterizado por las poblaciones de arbustos y rosetas, en algunas ocasiones mezclado con 

vegetación de pajonal, otras veces con poblaciones densas exclusivamente de arbustos. Este 

tipo de cobertura del suelo es más común en las zonas de transición entre grandes ecosistemas 

de bosque paramero y pajonales, en las cuales se pueden encontrar “gramíneas en macolla, 

rosetas caulescentes, arbustos cerófilos enanos y hierbas no graminoides” (Llambí, 2015). En 

el Parque se han visto afectados los arbustales debido a la presencia de cultivos dentro del 

ecosistema, por lo cual es de esperarse encontrar tanto cultivos como pastos alrededor de tales 

arbustales (Avellaneda-Torres, 2014).  

Pajonal-Frailejonal 

Este ecosistema está conformado por vegetación herbácea gobernada principalmente por la 

familia Poaceae (Cerón, & García, 2009). En algunas ocasiones, este ecosistema se mezcla con 

los arbustales, herbazales y frailejones ya que tiende a extenderse en gran medida por la 

superficie de páramo, ayudado en algunas ocasiones por la deforestación y otras actividades 
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antrópicas (Hofstede et al, 2002). Las zonas dominadas por frailejones son llamadas rosetal, y 

usualmente ocupan extensos territorios junto con el pajonal y se encuentran principalmente en 

el norte de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela (Velásquez & Buitrago, 2011). 

Bosque 

La zona de Bosque localizada en el PNN Los Nevados corresponde al Bosque Andino, mejor 

denominado como Bosque Alto Andino por su altura su cercanía al páramo. En este tipo de 

bosque es común encontrar árboles que alcanzan los 15 metros de altura, junto con especies 

endémicas entre las cuales se encuentran Gaiadendron punctatum, Brunellia colombiana y 

Clusia multiflora (Castellanos-Castro & Bonilla, 2011). Por otro lado, se estima que se ha 

perdido alrededor del 95% de su distribución original, siendo fragmentado y sustituido 

principalmente por pastos para ganadería (Alvear, Betancur & Franco, 2010).  

Afloramiento Rocos 

Este tipo de superficie se encuentra en aquellos sitios a los que la vegetación primaria no ha 

llegado, dadas las características fisicoquímicas del terreno, teniendo en cuenta que la mayoría 

de los afloramientos rocosos del parque son de origen volcánico (Tavera, 2015). Entre los 

afloramientos rocosos del Parque se encuentran también aquellas zonas en las cuales años antes 

estaba localizado el glaciar, en donde ocasionalmente caen nevadas, por lo cual no ha podido 

ser ocupada por la vegetación que no resiste tales condiciones.  

Agua 

El PNN Los Nevados cuenta con numerosos cuerpos de agua distribuidos uniformemente en 

la zona occidental del nevado de Santa Isabel y el nevado del Ruíz. Adicionalmente, hay 

escorrentía constante en diversas zonas del Parque, que dan nacimiento a ríos y quebradas que 

vierten tanto en la cuenca del río Cauca como en la cuenca del Magdalena (PNNC, 2019b). Es 

preciso recalcar que los tamaños de tales cuerpos de agua son variados, siendo algunos de ellos 

menores al tamaño de pixel de las imágenes utilizadas para la clasificación.  

Desierto Periglaciar 

El desierto periglaciar es una zona arenosa de gránulos finos en la que ocurren nevadas 

ocasionales, pero que no cuenta con nieves perpetuas ni superficie glaciar. En el PNN Los 

Nevados, esta superficie se encuentra en los sitios en los que anteriormente se encontraban 

nevados y/o glaciar, que corresponden actualmente al paramillo del Quindío, paramillo del 

Cisne-Morro y el paramillo de Santa Rosa (PNNC, 2019b).  

Glaciares y Nieves 

Los glaciares del Parque son principalmente grandes masas de hielo compacta, que se 

componen por precipitaciones atmosféricas, se acumulan y crecen hasta formar una cobertura 
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sólida uniforme. Actualmente, el parque cuenta con tres picos cubiertos de nieve que son: el 

nevado del Ruíz, el fraccionado nevado de Santa Isabel y el nevado del Tolima (PNNC, 2019b). 

 

Definición de Polígonos 

 

Luego de definir las coberturas del suelo fue necesario identificar, mediante polígonos, los 

pixeles que representan cada cobertura del suelo en la imagen a clasificar. Para ello, se realizó 

la combinación de bandas del filtro Agriculture para la imagen simplificada de los datos 

recopilados por Sentinel2. Este filtro se aplica al sustituir las bandas visuales, Bandas 1, 2 y 3, 

por las Bandas 9, 7 y 1 de la Tabla 2, dando como resultado la Ilustración 3. 

 

 

 

Ilustración 3. Filtro Agriculture en la Imagen a Clasificar. 

  

En seguida, a cada rango de color de píxel mostrado en la ilustración se le asignó una de las 

categorías, con ayuda de Google Maps y de Google Earth Pro. Principalmente, se utilizaron las 

fotografías disponibles en Google Maps para identificar pajonal-frailejonal, prado y arbustal, 

mientras que Google Earth fue utilizado para definir la localización del desierto periglaciar y 

los afloramientos rocosos. Es necesario resaltar la utilizad del Street View de Google Maps en 

la clasificación realizada, puesto que cuenta con una gran galería de imágenes 360° en varios 

sitios del parque, que permiten reconocer a simple vista tanto el prado como los pajonales, 

frailejones y arbustales. Algunos de los sitios que cuentan con mayor cantidad de imágenes con 
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las cuales se realizó la clasificación son la vereda el Bosque y la ruta de ascenso hacia el Nevado 

Santa Isabel.  

Inicialmente, se identificaron en la imagen algunas coberturas del suelo más conocidas y 

visualmente diferenciables en las imágenes, como glaciar, agua y bosque, junto con la categoría 

no analizable de nube. En seguida, se utilizaron las imágenes disponibles en Google Maps y en 

Google Earth Pro según se muestra a continuación:  

El prado se identificó en la Vereda El Bosque, al suroccidente del Parque, utilizando imágenes 

360° de Google Maps, en donde se pudo reconocer la ausencia de cultivos extensivos, y la 

extensión del ecosistema prado. Del mismo modo, se realizaron algunos polígonos de esta 

unidad en el nororiente del Volcán Nevado del Tolima en el sitio denominado Termales de 

Cañón, donde se localiza una cabaña para actividades turísticas.  

Por otra parte, el arbustal fue identificado principalmente en la carretera que conduce del punto 

de control Potosí hacia la Laguna del Otún, durante una visita realizada el 17 de septiembre de 

2019, así como en el sendero peatonal que conduce desde el punto Conejeras, al norte del 

Nevado de Santa Isabel, hacia dicho nevado. Así mismo, fue posible apreciar algunos trozos 

de esta unidad paisajística al norte de la Vereda el Bosque al realizar la revisión de la categoría 

prado.  

En cuanto al frailejonal-pajonal, se utilizaron imágenes 360° en la Cabaña Parques Nacionales 

Laguna del Otún, al sureste de la laguna del Otún, comparando la cobertura del suelo de este 

punto con una planicie localizada entre el paramillo del Quindío y la Laguna del Otún, 

utilizando la herramienta Street View de Google Earth Pro. Se comparó la vista del pajonal-

frailejonal identificado en las imágenes 360°, con el fin de trazar polígonos de características 

similares a las observables en las imágenes de Google Earth Pro.  

En seguida, se identificaron los afloramientos rocosos con el filtro Short-Wave Infrarred al 

realizar una combinación de las Bandas 10, 8 y 3 de la Tabla 2, que otorgan una vista clara de 

las superficies rocosas en el Parque, según se muestra en el Anexo 6 en color morado intenso, 

como se aprecia con mayor claridad en el Anexo 7. De esta manera, se identificaron los demás 

afloramientos rocosos presentes característicamente alrededor de los glaciares y desiertos 

periglaciares.  

La última clase a identificar fue los desiertos periglaciares, los cuales fueron reconocidos 

especialmente en los paramillos de Santa Rosa y del Quindío, así como en imágenes 360° 

disponibles Google Maps, en los puntos Cráter la Olleta y en la Cafetería situados al oeste del 

Volcán Nevado del Ruíz, y sobre el Camping de la Roca al este de este mismo volcán.  

Posteriormente, mediante la herramienta Image Classification de ArcMap, se generaron un 

total de 234 polígonos (Ver Anexo 8) para cada una de las clases según se muestra en la Tabla 

3. En esta tabla se muestra, para cada categoría, el polígono realizado y el sitio en el cual fue 

realizado según se indica a continuación.  
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Tabla 3. Muestra de la Selección de Polígonos 

Categoría  Polígono  Sitio 

Prado 
 

Vereda El Bosque 

Arbustal 
 

Camino Potosí – Laguna del Otún 

Pajonal-Frailejonal 
 

Planicie entre el Paramillo del 

Quindío y Laguna del Otún 

Bosque 
 

Sur del Nevado del Tolima 

Afloramiento 

Rocoso 
 

Afloramiento rocoso del norte de la 

Laguna Verde 

Agua 
 

Laguna del Otún 

Desierto Periglaciar 
 

Crater La Olla 

Glaciares y Nieve 
 

Nevado del Ruíz 

Nubes 
 

Sur de la Vereda El Bosque 

 

 
 

Resultados 
 

Luego de definir los pixeles, se extrapoló la clasificación realizada con la herramienta 

Interactive Supervised Classification, con la cual se ha obtenido la clasificación mostrada a 

continuación.  

Tabla 4. Leyenda de la Clasificación de la Cobertura del Suelo del Parque. 
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Ilustracón 4. Clasficación de la Cobertura del Suelo del PNN Los Nevados. 

 

En la Ilustración 4 se aprecia con claridad la distribución de las diferentes coberturas del PNN 

Los Nevados, en donde se contempla una distribución extensiva del pajonal en todo el parque, 

interactuando en mayor medida con el ecosistema arbustal y en menor medida con los prados. 

De igual manera, resaltan especialmente la Laguna del Otún al oeste del Nevado de Santa 

Isabel, y hacia el norte la Laguna Verde, como principales cuerpos de agua. Por otro lado, se 

aprecian tres grupos de grandes extensiones de prado al sur del parque, mientras que sólo se 

hallan algunas pequeñas parcelas hacia la zona norte, y ocurre lo mismo con el bosque. Por 

último, es preciso resaltar el tamaño actual que cuentan los glaciares en el parque, siendo el 

mayor de ellos el glaciar del Volcán Nevado del Ruíz, y de tamaños mucho menores los 

glaciares del Volcán Nevado del Tolima y el del Volcán Nevado de Santa Isabel.  
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Tabla 5. Porcentaje de Cobertura del Suelo de las Unidades Paisajísticas del Parque. 

 

 

En la Tabla 5 se evidencia de forma numérica lo mencionado anteriormente, puesto que se 

encontró que el ecosistema con más presencia en el Parque es el pajonal, con aproximadamente 

35% de porcentaje del territorio, junto con el arbustal, que se encuentra en alrededor del 29% 

del Parque. No obstante, las unidades paisajísticas con menor presencia son el glaciar y los 

cuerpos de agua, que cuentan cada una con menos del 1% de porcentaje de cobertura, junto 

con el prado que cubre aproximadamente 2% de todo el territorio. Finalmente, un ecosistema 

importante que cuenta con un porcentaje de cobertura intermedio es el bosque, sobre el cual se 

encontraban la mayor parte de las nubes presentes en la imagen de la clasificación.  

 

Análisis de Resultados y Discusión 
 

La clasificación realizada contó con una gran precisión al determinar la cobertura total del 

bosque, así como del desierto periglaciar, cuyas coberturas han sido rectificadas con Google 

Maps y con Google Earth Pro. Del mismo modo, se obtuvo una buena identificación de la masa 

glaciar más compacta presente en el Parque, así como la identificación del prado y los 

afloramientos rocosos, gracias al cerrado rango de colores de estas superficies, evidenciable en 

la Figura 3. Por otro lado, debido a la presencia de nubes, se dio una errónea identificación de 

algunos pocos pixeles en los límites entre los pajonales-frailejonales y los arbustales, en donde 

se obtuvieron valores de reflectancia similares a los de las nubes, lo cual se puede estimar como 

un porcentaje de error bajo en la clasificación. No obstante, esto no ocurrió con las nubes 

localizadas sobre el bosque; antes bien, se evidencian las fracciones de prado con el cual este 

ecosistema ha venido siendo reemplazado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede entender y analizar la dinámica ecológica del Parque, 

sus amenazas y logros después de más de 30 años de fundación. Así, por medio de herramientas 

tecnológicas actuales y una metodología avanzada de reconocimiento de la cobertura del suelo, 

se abre paso al análisis de cada uno de los componentes descritos en la determinación de las 

Unidad Paisajística Porcentaje de Cobertura

Agua 0,225%

Afloramiento Rocoso 5,954%

Arbustal 29,081%

Pajonal 35,103%

Desierto Periglaciar 11,189%

Nubes 0,932%

Bosque 14,476%

Glaciar 0,954%

Prado 2,086%
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unidades paisajísticas, según su importancia a nivel endémico, ecológico, turístico y 

sociocultural, tanto para los habitantes de la región como para los visitantes del mismo. 

En cuanto a los ecosistemas, es necesario analizar el tamaño y distribución de la superficie 

glaciar, puesto que es la categoría que le da el nombre al parque y es de alto interés a nivel 

nacional. Como se ha mencionado anteriormente, los casquetes de hielo del Parque suman en 

total casi uno por ciento del total del territorio del Parque, siendo amenazados principalmente 

por el calentamiento global, que ha desaparecido previamente al extinto Nevado del Cisne y al 

extinto Nevado de Santa Rosa (PNN, 2019b). Los principales glaciares amenazados son el 

Nevado de Santa Isabel, que se encuentra altamente fragmentado, y el glaciar del Nevado del 

Tolima, mientras que el Nevado del Ruíz cuenta con una mayor cantidad de superficie glaciar 

en buen estado de conservación. No obstante, este último glaciar puede verse perjudicado en 

gran medida ante una posible erupción del volcán, que continuamente ha presentado 

actividades telúricas, y que previamente se ha fragmentado en incidentes como el de Armero 

(Esquivel, Tinoco & Torres, 2016).  

En segundo lugar, se encuentra en alto estado de amenaza el bosque dentro del parque, 

principalmente por las actividades agrícolas y ganaderas que se realizan aún en la vereda El 

Bosque (Avellaneda-Torres, Rojas, & Sicard, 2014). En la clasificación realizada (Ver Anexo 

15), se evidencian los efectos de las actividades cotidianas de los campesinos que se encuentran 

al suroeste del Parque, quienes son los responsables de las proporciones del tamaño del prado 

en tal lugar. Es de esperarse que el impacto de estas comunidades ponga en peligro el 

ecosistema de Bosque en el sitio, sin embargo, se han realizado acciones legales y acuerdos 

con el fin de procurar que los campesinos de la zona sean veedores del bienestar del bosque, 

mientras ayudan en las actividades turísticas y recreativas del mismo para disminuir su impacto 

en los ecosistemas naturales de la zona (PNN, 2019c). 

En tercer lugar, hay dos ecosistemas con alto riesgo, y de alta importancia, que son los 

arbustales y el pajonal-frailejonal, los cuales cuentan con un alto riesgo por incendio, no 

solamente por las actividades turísticas que se realizan en la zona, sino por el nivel de 

precipitaciones en algunas zonas del parque (Camargo-García et al., 2012). Estos ecosistemas 

son relevantes principalmente por las especies endémicas que los componen, principalmente el 

Frailejón, y su alta capacidad de captura de dióxido de carbono (Vega & Reyes, 2014). Por tal 

motivo, es importante educar con cautela a los visitantes de la zona y restringir el acceso a 

aquellas zonas en las cuales hay mayor posibilidad de incendios por las bajas precipitaciones, 

y se disminuye la posibilidad de que aumenten los pastos de ganadería, que no son especies de 

interés dentro del parque.  

Por otro lado, coberturas del suelo tales como los afloramientos rocos, las lagunas y el desierto 

periglaciar cuentan con menos riesgo de ser afectados en el parque, y siguen prestando servicios 

ecosistémicos y culturales gracias a su valor estético. No obstante, es preciso monitorear 

algunas especies invasoras que han tomado lugar incluso en el desierto periglaciar, lo cual 

impediría que sean conquistados por especies endémicas del lugar (Castiblanco-Álvarez, 
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2012). De este modo se dan garantías de un aprovechamiento del parque para generaciones 

futuras, y se mitigará el efecto antrópico en ecosistemas naturales tan importantes como los 

que protege actualmente el PNN Los Nevados.  

Por último, se resalta la necesidad de continuar con la comprobación de la cobertura del sitio 

realizando las respectivas firmas espectrales de cada unidad paisajística, así como realizar la 

sustitución de los pixeles identificados como nubes por la verdadera unidad paisajística que se 

encuentra en el sitio, lo cual se presentará en una posterior publicación. Estos procedimientos 

analíticos no han podido realizarse por factores limitantes, principalmente en materia de 

tiempo, errores sistemáticos y el sesgo en el reconocimiento de las unidades paisajísticas 

presentadas.   

Finalmente, si bien la información generada en la actual clasificación ha sido realizada bajo 

métodos rigurosos y comparaciones iterativas, debe ser validada con métodos analíticos 

avanzados a fin de identificar posibles errores en la clasificación y así aumentar la precisión de 

la clasificación. Del mismo modo, es preciso obtener una mayor cantidad de datos respecto a 

la clasificación con los cuales entender mejor la dinámica de los ecosistemas e identificar 

posibles patrones del comportamiento y distribución de la cobertura del suelo en diferentes 

páramos del país y del resto de Sudamérica. 

 

Conclusiones 
 

Se realizó una clasificación de la cobertura del suelo con metodología Land Cover en el Parque 

Nacional Natural Los Nevados, en donde se identificaron ocho unidades paisajísticas, mediante 

las cuales se conoce el estado actual de los ecosistemas y superficies en el Parque, luego de 

más de treinta años de haber sido creado. Las definiciones de los tipos de cobertura del suelo 

fueron clasificadas satisfactoriamente, con lo cual se garantizó una visión reciente de la 

cobertura del suelo en el Parque según se muestra en la Figura 4.  

Se contó con la suficiente cantidad de bandas tanto visuales como de análisis con las cuales se 

identificó cada una de las unidades paisajísticas al realizar la clasificación, lo cual facilitó la 

identificación de la cobertura del suelo en el parque.  Del mismo modo, gracias a la calidad de 

Sentinel2 se obtuvo que el mapa de la clasificación tiene un tamaño de pixel de 20x20 m. 

Adicionalmente, el resultado obtenido cuenta con un pequeño porcentaje de cobertura de 

nubes, que facilitó tener alta la precisión en la clasificación.  

Con la clasificación, se encontró que los ecosistemas con mayor distribución en el parque 

fueron pajonal-frailejonal y arbustal, ocupando aproximadamente 35% y 29% de su territorio, 

respectivamente. Mientras, las unidades paisajísticas menos encontradas dentro del parque 

fueron glaciar y agua, presentes en menos del 1% del parque cada una. Esto, a su vez, permitió 
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identificar, en primera instancia, el efecto del cambio climático en el parque y, en segunda 

instancia, la vulnerabilidad de las unidades paisajísticas ante actividades antropogénicas.  

Finalmente, es preciso continuar con la obtención de resultados para corregir posibles errores 

sistemáticos, aumentar la precisión de la clasificación, comparar el comportamiento de los 

ecosistemas a lo largo del tiempo y analizar las unidades paisajísticas definidas en la actual 

publicación.  
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Anexos 
 

 

 

Anexo 1. Imagen Satelital de la Zona de Estudio del 24 de enero de 2018 - Sentinel2. 

 

 

Anexo 2. PNN Los Nevados en Imagen del 24 de enero de 2018. 
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Anexo 3. Imagen Satelital de la Zona de Estudio del 20 de enero de 2016 - Sentinel2. 

 

 

 

Anexo 4. PNN Los Nevados en la Imagen del 20 de enero de 2016. 
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Anexo 5. Imagen Combinada a Clasificar. 

 

 

Anexo 6. Filtro Short-Wave Infrarred para identificar afloramiento rocoso. 

 

Anexo 7. Afloramiento rocoso alrededor de la Laguna Verde. 
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Anexo 8. Training Sample Manager en la Definición de Polígonos. 

 

 

 

Anexo 9. Clasificación en el Volcán Nevado del Ruíz. 
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Anexo 10. Clasificación en la Zona Suroeste del Parque. 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Clasificación del Sur del Volcán Nevado del Tolima. 
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Anexo 12. Clasificación en el Nevado de Santa Isabel. 

 

 

 

Anexo 13. Clasificación en el Volcán Nevado del Tolima. 
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Anexo 14. Clasificación en el Paramillo del Quindío. 

 

 

 

 

Anexo 15. Clasificaciópn en la Vereda el Bosque - Sur de la Laguna del Otún. 
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Anexo 16. Clasificación Paramillo Santa Rosa. 

 

 

 

 

Anexo 17. Clasificación en la Laguna del Otún. 
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Anexo 18. Clasificación al Este del Volcán Nevado de Santa Isabel. 

 

Anexo 19. Clasificación de la Zona Noreste del Parque. 
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