
ANEXO 5- LEYENDA DE CLASIFICACIÓN FINAL 

LEYENDA DE COBERTURAS 

 



CLASE 2: BOSQUE PRIMARIO  Y SELVA 
 

Pertenecen a esta categoría los bosques naturales que se caracterizan principalmente por su 

heterogeneidad florística y diversidad estructural (estratos de altura desde hierbas hasta 

árboles); la heterogeneidad de especies autóctonas,  se fundamenta en la mínima o nula 

intervención humana durante un largo periodo de tiempo. 

Dentro de esta categoría se encuentran los bosques secos tropicales como los encontrados en 

el departamento de La Guajira, bosques húmedos que  corresponden a la región del 

Amazonas, bosques andinos, sub-andinos y altos andinos presentes en áreas montañosas y 

escarpadas de las cordilleras. Los bosques de galería que son propios principalmente de la 

región de oriental del país y que no muestran algún grado de intervención también 

corresponden a esta categoría. Es importante mencionar que la mínima área asignada a esta 

clase no debe ser inferior a 2 hectáreas. 

 

 

CLASE 3: BOSQUE SECUNDARIO Y/O INTERVENIDO 

 

A esta clase pertenecen  bosques intervenidos o que presentan un proceso de recuperación 

sucesional en áreas que han sido afectadas por el hombre por actividades de deforestación, 

preparación de futuras zonas agrícolas o fenómenos naturales como incendios forestales, 

deslizamientos etc. 

Para el caso de bosques secundarios la cobertura es resultado del proceso de sucesión natural 

que depende  de factores como el clima, la topografía del área, características del suelo y 

disponibilidad de luz entre otros. Su grado de recuperación depende principalmente de la 

intensidad y duración del uso anterior, así como de la cercanía a bancos de germoplasma para 

recolonizar el área alterada. 

A diferencia de la clase 2, esta se caracteriza por mayor homogeneidad en copas y especies, 

que denotan menor diversidad florística. Las especies vegetales que predominan en etapas 

avanzadas de sucesión de bosques son las especies pioneras (arbustivas o arbóreas) que 

pueden desarrollar un dosel predominante, frente a otras especies en crecimiento. La 

homogeneidad de especies se manifiesta en la imagen satelital por tonos más homogéneos y 

texturas medias. 

 

 

CLASE 4: PASTOS, RASTROJO BAJO 

 

Esta clase corresponde a zonas cubiertas generalmente por gramíneas, que por su origen 

pueden considerarse como naturales o introducidas. 

 

Los pastos naturales agrupan grandes formaciones vegetales como las sabanas y pajonales, 

que presentan una vegetación herbácea dominante con  vegetación arbustiva de porte bajo ya 

sea proveniente de una etapa de sucesión o por conformar una vegetación nativa en su 

máximo desarrollo  característica de la formación vegetal  predominante.  

Los pastos manejados o introducidos, que también corresponden a esta clase,  corresponden 

a áreas destinadas principalmente al cultivo de especies forrajeras y se caracterizan por su 

distribución geométrica  y variedad de tonos dentro de la zona con presencia de cercas y 

divisiones que implican prácticas de manejo. 



En esta clase deben incluirse los herbazales y rastrojos bajos característicos de especies  de 

estadíos iniciales de sucesión vegetal. 

La presencia de esta cobertura, en la imagen satelital, se evidencia por tener tonos muy 

homogéneos y textura fina. 

 

 

 CLASE 5: CUERPOS DE AGUA 

 

Esta categoría  incluye cuerpos de agua superficiales  como ríos, quebradas  y cañadas, se 

incluyen igualmente lagos, lagunas, ciénagas;  así mismo  se incluyen  los bancos de arena y 

las playas circundantes. 

 

 

CLASE 7: OTROS CULTIVOS. 

 

Esta clase  abarca todas las áreas que por su patrón geométrico y textura corresponden a 

cultivos de carácter lícito  con fines agrícolas  y de producción que sean  identificables en la 

imagen satelital como plantaciones forestales, caucho, cacao, palma africana, plátano, 

frutales, asociaciones de cultivos, cultivos temporales  etc.  

 

CLASE 8: NUBES Y SOMBRAS 
 

La clase “nubes y sombras”  encierra las áreas cubiertas por nubes y sus sombras, así como 

las sombras  que son proyectadas por el relieve.  

 

CLASE 9: VIAS 

 

Esta clase incluye todo tipo de vías que sean identificables en la imagen (vías principales, 

secundarias, carreteables, caminos reales, etc.). 

 

CLASE 10: ZONAS URBANAS,  CENTROS POBLADOS Y CASERIOS 

 

Esta clase agrupa todas las diferentes categorías de nucleos de población, se consolida 

mediante la delimitación de su perímetro, es decir,  no se interpretan las vías internas. Las 

zonas urbanas  están definidas por un patrón geométrico, característica principal de áreas 

construidas que conforman un consolidado urbano y por mostrar altos valores en sus niveles 

digitales.  

 

 

CLASE 11: ZONAS DE INUNDACIÓN 

 

Hace referencia a zonas principalmente planas aledañas a los ríos o cuerpos de agua  que son 

sujetas a inundación en algunos periodos del año. En general, se presentan  características 

físicas y geológicas específicas de los suelos que impiden o dificultan el drenaje natural 

provocando inundaciones frecuentes. 

 



Esta clase puede presentarse en cualquier cobertura vegetal, se pueden encontrar estas áreas 

en pastos inundados, bosques etc., en algunos casos la cobertura inundada tiene que ver con 

la presencia de un espejo de agua que sobrepasa la cobertura vegetal predominante. 

 

 

CLASE 12: AFLORAMIENTO ROCOSO 

 

Esta clase corresponde principalmente a superficies de terreno constituidas por capa de rocas 

expuestas sin desarrollo de vegetación natural debido a las condiciones del suelo.   

Esta cobertura se encuentra principalmente en los departamentos de Meta, Guaviare y 

Vichada. 

 

Cuando se tiene certeza de la presencia de una zona con  afloramiento rocoso, ejemplo  la 

serranía del Chiribiquete, la clase adoptada corresponderá a la cobertura vegetal  

predominante, ejemplo; si la formación está cubierta por bosque, se asignara la clase 2 o 3 

según corresponda; la clase 12 únicamente se adoptara  para aquellas áreas donde se 

evidencia la presencia roca desprovista de vegetación. 

 

 

CLASE 13: OTROS 

 

Dentro de esta categoría, se incluye las coberturas no contempladas en el resto de la leyenda 

por ejemplo vegetación de páramo, nieves, manglares  etc. 

 

Las asociaciones arbóreas homogéneas en especies como los catívales, guandales, sájales, 

que se presenta principalmente en el departamento del Chocó, son asignadas dentro de esta 

categoría.  

 

 

CLASE 14: SUELOS DESNUDOS  

 

Esta clase hace referencia a aquellas zonas que debido a las circunstancias extremas de clima, 

suelo, topografía, o cualquiera otra, presentan la mayor parte de su superficie desnuda de 

vegetación incluso herbácea. Se incluyen en esta clase suelos desprovistos de vegetación 

fuera de zonas consolidadas de cultivos lícitos. 

 

 

CLASE 16: RASTROJO ALTO. 

 

Corresponden  a etapas intermedias de sucesión vegetal, compuestas principalmente por 

vegetación arbustiva y arbórea que sobrepasan alturas de 2 metros, sin llegar a considerarse 

como estratos arbóreos climácicos propiamente. Su principal característica es el tener una 

textura más homogénea. En términos de tiempo se requiere entre 1 y 2 años para desarrollar 

esta cobertura después de la afectación. 

 

CLASE 17: CUERPOS DE AGUA ARTIFICIAL 

 



Corresponden los cuerpos de agua afectados o creados por el hombre en su mayoría, entre 

estos podemos encontrar canales, embalses, estanques o jagüey. 

 

 

CLASE 18: AEROPUERTOS Y PISTAS. 

 

Tienen también un origen antrópico, construidos normalmente en terreno plano, que cuenta 

con la infraestructura necesaria para permitir el tráfico de aviones.  

Se debe englobar tanto la pista pavimentada así como los sitios de mantenimiento, lugar de 

estacionamiento, hangares, aprovisionamiento de combustible, terminal de pasajeros, 

aduanas, servicios etc. 

 

 

CLASE 19: EVIDENCIAS  FISICAS DE ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO  

 

Se hace referencia a procesos de extracción de minerales a cielo abierto. 

 

CLASE 22: TALAS 

 

Caracterizan áreas de bosques primarios, secundarios y rastrojos altos  cuando son 

intervenidos por el hombre con el único objeto de abrir nuevas áreas destinadas a la  

agricultura, ganadería o minería.  

 

 

 

CLASE 23: QUEMAS. 

 

Comprende superficies afectadas por incendios forestales o por intervención del hombre 

como preparativos de limpieza y siembra. Las áreas sometidas a estos procesos presentan 

una geometría muy irregular, pueden presentar algo de vegetación pero generalmente esta es 

nula, el suelo en este caso solamente emite longitudes de onda de una superficie cubierta de 

ceniza y carbón a este nivel busca formar una capa de nutrientes que provenga de las cenizas 

y que ayude a una agricultura rápida, pero esto es temporal, debido a que el suelo se deteriora 

y no permite fácilmente la regeneración del bosque. 

 

 

 

 

 

 


