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RESUMEN 

 

La zona sur del departamento del Tolima es un lugar donde la actividad económica se ve 

reflejada mayormente en la agricultura y ganadería, lo que conlleva a que, si hay cambios 

drásticos en el suelo, estas actividades podrían tener consecuencias denigrantes. Estas 

alteraciones pueden ser producidas por agentes climáticos, sociales o antrópicos, donde afecta la 

flora y la fauna del lugar. En este trabajo se analizó los 6 municipios  pertenecientes a esta zona 

(donde incluye los siguientes municipios: Alpujarra, Ataco, Dolores, Natagaima, Rio blanco y 

Planadas), de tal manera que se evidenciaron los cambios que ha sufrido la cobertura vegetal 

mediante el uso de imágenes NDVI, utilizando el Sistema de Información Geográfica (SIG) 

ArcMap para así obtener un mapa de cambios mediante la combinación de los mismos con el 

objetivo de categorizar el cambio de la cobertura vegetal, determinar la variabilidad espacial y 

temporal del comportamiento vegetativo y distinguir los tipos de coberturas  de la zona. 

Finalmente, los resultados obtenidos muestran la variabilidad vegetativa a causa de los factores 

antropólogos y climáticos que han afectado la zona de manera positiva en época de lluvia, pero 

también negativamente en verano. Por otro lado, las imágenes satelitales se ven afectadas por la 

nubosidad que generan un cambio de la realidad de la imagen alterando así el resultado real. 

Palabras Claves 

Cobertura vegetal, imágenes satelitales, Landsat, NDVI, SIG. 
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ABSTRACT 

 

The southern area of the department of Tolima is a place where economic activity is mostly 

reflected in agriculture and livestock, which leads to a change in the soil, these activities have 

degrading consequences. These alterations can be produced by climatic, social or anthropic 

agents, where the flora and fauna of the place are found. In this work we analyzed the 6 

municipalities corresponding to this area (which includes the following municipalities: 

Alpujarra, Ataco, Dolores, Natagaima, Río Blanco and Planadas), in such a way that the changes 

that have had the vegetal coverage through the use of NDVI images, using the Geographic 

Information System (GIS) ArcMap to obtain a map of changes by combining them with the 

objective of categorizing the change in vegetation cover, determining the spatial and temporal 

variability of vegetative behavior and distinguish the types of coverage in the area. 

Finally, the results have been reflected in the vegetative variability due to the anthropological 

and climatic factors that have affected the area in a positive way during the rainy season, but also 

negatively in the summer. On the other hand, satellite images are also seen by the cloudiness that 

produces a change in the reality of the image, thus altering the real result. 

Keywords 

Vegetal cover, satellite images, Landsat, NDVI, SIG. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos naturales en el mundo son importantes debido a que estos fomentan el desarrollo en 

diferentes sectores sociales, culturales y económicos de los seres humanos (Avilés, 2003), en 

consecuencia, se debe resaltar la importancia de cuidar, proteger y usar de manera adecuada este 

recurso. Estos recursos sufren cambios a medida que el tiempo pasa; muchos de estos cambios se 

generan por el uso continuo del suelo proporcionado por el hombre o simplemente por el cambio 

climático que pueden ayudar a conservar el medio ambiente, o solo contribuye a su destrucción 

(Botero, 2015).  

Colombia ha sido considerado como uno de los países con mayor biodiversidad, sin embargo, 

por diferentes cambios del uso del suelo, la cobertura vegetal sufre cambios, ya sea 

disminuyendo o aumentando en sí misma (Colciencias, 2016). El objetivo central de esta 

investigación es determinar tanto la variabilidad espacial y temporal del comportamiento 

vegetativo, así como la identificación de los tipos de coberturas vegetales en la zona sur del 

departamento del Tolima. 

Por tal razón, es significante realizar un estudio donde se pueda visualizar mediante imágenes 

satelitales los cambios presentados en este sector de forma cronológica, determinado desde su 

extensión geográfica, dando así posibles causas y detectando cambios en las mismas fechas de 

referencia para poder tomar una evolución precisa. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La vegetación es un elemento importante en el ecosistema, en razón de que hace parte 

fundamental del ciclo de la naturaleza (Sánchez, 2018), por ende, la variabilidad de esta misma 

incurre en el desarrollo anormal del medio ambiente dado que todo pertenece a un mismo 

conjunto, debido a esto, es necesario acudir a los métodos de imágenes satelitales que soporten la 

veracidad del problema, en este caso el NDVI que sirve para determinar el desarrollo de 

vegetación de manera cronológica en el sur del Tolima. 

El sur del departamento ha sido rico en cultivos (arroz, algodón, café, entre otros) que aportan 

grandes beneficios a la economía del país  (Vargas, 2016), por eso es de suma importancia hacer 

un seguimiento a estos terrenos debido a que han sufrido cambios a través del tiempo por 

diferentes agentes como la contaminación ambiental, variaciones climáticas y la intervención del 

hombre; los recursos naturales se han visto afectados porque no se han preservado de manera 

adecuada, lo cual genera deterioro en el entorno  (Sánchez, 2018). 

Por tanto, es importante identificar qué cambios han surgido en el sur del departamento del 

Tolima de manera cronológica y así mismo que este estudio le sea de gran utilidad a esta zona 

para que tomen medidas de control en cada sector. No obstante, esta monografía no solucionaría 

la problemática directamente, pero si representa una base concisa donde genera un seguimiento a 

lo ocurrido con la vegetación. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Categorizar el cambio de la cobertura vegetal en el departamento el Tolima- Zona Sur, por medio 

del uso de imágenes satelitales en el periodo de 1970-2017.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Determinar la variabilidad espacial y temporal del comportamiento vegetativo de la 

zona sur en el departamento del Tolima. 

- Distinguir los tipos de coberturas vegetales de la zona sur del departamento del 

Tolima, durante el periodo de 1970 hasta el 2017. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Sistema de Información Geográfica (SIG) 

El Sistema de Información Geográfico ayuda a que cualquier tipo de dato con una 

georreferenciación se muestre en un mapa y se pueda representar de manera gráfica, de esta 

forma el Sistema captura, almacena, manipula, analiza y desplegar la información de todas las 

representaciones posibles de manera lógica y coordinada (Olaya, 2014). 

4.1.1 ArcGIS  

El software “es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica… facilita la creación, uso, descubrimiento y 

compartición de datos geográficos e información asociada, la cual puede ser utilizada desde 

cualquier dispositivo” (SIGSA, 2016). Además, posee varias herramientas que ayudan en el 

análisis de las características tanto espaciales como cartográficas de una interfaz y así poder 

comprender y tomar decisiones de las mismas.  

4.2 LandSat 

Los satélites Landsat nunca descansan. Estos satélites tienen como objetivo capturar imágenes 

desde el espacio para tener más claridad de lo que sucede a gran escala en la superficie terrestre, 

creando así un archivo histórico sobre los cambios de los ecosistemas de toda la tierra. Esto se 

genera porque desde la extensión terrenal los daños pueden ser demasiado grandes y no se puede 

observar todo el campo y cuantificar sus daños (Vargas N. H., 2017). 
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Estos satélites se han vuelto una de las herramientas fundamentales para informar acerca del 

estado de cualquier área de interés. En complemento con otras herramientas, pueden caracterizar 

los tipos de bosques, cambios en el suelo y en la cantidad de agua (Fernández Coppel & Herrero 

Llorente, 2001). De esta manera, el instrumento se vuelve beneficioso para aquellas personas o 

entidades que estén en constante monitoreo de los cambios de la naturaleza y en supervisión de 

los agentes causantes de tales cambios. 

En otras palabras, LandSat es un: 

Programa satelital terrestre administrado por el Servicio Geológico de los Estados 

Unidos. La serie LandSat Satellite comenzó en 1972 para recopilar información sobre las 

características de la superficie terrestre del planeta. Landsat 5, lanzado en 1984, y Landsat 

7, lanzado en 1999, todavía están operativos. 

Los datos de los satélites se han utilizado para monitorear las condiciones de la cubierta 

terrestre, la exploración geológica / mineralógica, el crecimiento urbano y la 

cartografía. La cobertura global está disponible y los conjuntos de datos son 

proporcionados por el USGS a costo de reproducción (Ariza, 2013). 

4.2.1 Satélites LandSat 

Desde el 23 de julio de 1972 el secretario del Departamento de Agricultura del Interior, Stewart 

Udall, el Departamento del Interior, la NASA y el Departamento de Agricultura lograron lanzar 

el primer satélite civil de observación de la tierra, hasta el 2013, lanzaron el Landsat 8; todo con 

el fin de proporcionar datos globales diarios en la línea del tiempo (Ariza, 2013). 
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A continuación, se presenta la ilustración que describe las fechas de cada uno de los satélites, 

siendo el Landsat 9 como el próximo satélite a lanzar. 

Ilustración 1. Línea de tiempo Landsat 

 

Fuente: (U.S. Geological Survey.) 

4.2.1.1 LandSat 1 

Se lanzó el 23 de julio de 1972, originalmente se llamaba ERTS-A (Satélite de Tecnología de 

Recursos de la Tierra). Poseía dos tipos de sensores: Vidicón de retorno (RBV) con 

funcionalidad de tres cámaras bandas espectrales; y un Escáner multiespectral (MSS) con cuatro 

bandas espectrales, seis detectores para cada banda proporcionando seis líneas de exploración en 

cada exploración activa. Funciono hasta enero de 1978 (Vargas N. H., 2017). 

4.2.1.2 LandSat 2 

Se lanzó el 22 de enero de 1975 y funcionó hasta el 27 de julio de 1983. El sensor RBV se operó 

principalmente con fines de evolución de ingeniería y proporciono imágenes ocasionales, 



13 
 

especialmente para usos cartográficos en áreas remotas; y el Escáner multiespectral con las 

mismas características del Landsat anterior (Vargas N. H., 2017). 

4.2.1.3 LandSat 3 

Se lanzó el 5 de marzo de 1978 y funcionó hasta el 7 de septiembre de 1983. Su sensor RBV y 

MSS tenía las mismas características que el anterior Landsat, solo que con algunas mejoras en la 

resolución de las cámaras (Chuvieco, 1996). 

4.2.1.4 LandSat 4 

Se lanzó el 16 de julio de 1982 y funcionó hasta el 14 de diciembre de 1993. A este se le 

proporciono el sensor MSS pero no el RBV sino el Mapeador temático (TM). Este último como 

infrarrojo de rango medio a los datos, siete bandas espectrales incluyendo una banda térmica 

(Chuvieco, 1996). 

4.2.1.5 LandSat 5 

Se lanzó el 1 de marzo de 1984 y funcionó hasta enero de 2013. Tuvo los mismos instrumentos 

del LandSat 4. El escáner multiespectral tuvo un apagón, pero en el 2012 se volvió a encender y 

se recopilo la información hasta que el satélite fue dado de baja en el 2013. Las imágenes 

operativas del sensor TM finalizaron en noviembre del 2011. Fue establecido como un Record 

Mundial Guinness para el “satélite de observación de la Tierra con mayor funcionamiento” 

(Pérez Cabello & De la Riva Fernández, 1998). 
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4.2.1.6 LandSat 6 

Se lanzó el 5 de octubre de 1993 pero no alcanzo la órbita. Este estaba equipado con un 

mapeador temático mejorado (ETM), incluyendo una banda con resolución a 15 m 

(pancromática) (Dennehy & Mowle, 2002). 

4.2.1.7 LandSat 7 

Se lanzó el 15 de abril de 1999 y aún permanece en órbita funcionando. Tiene los mismos 

sensores que el Landsat 4 y 5 más un asignador temático mejorado plus (ETM+). Este último 

agrega nuevas características como una banda pancromática con resolución de 15m, un canal IR 

térmico con resolución espacial de 60m, un registrador de datos a bordo y calibración 

radiométrica absoluta. Todo esto para que sus mediciones sean precisas cuando se contrastan con 

las mismas mediciones elaboradas en el suelo (Masek, 2019).  

4.2.1.8 LandSat 8 

Este es el último satélite lanzado y que sigue, igual que el anterior, en órbita funcionando; se 

lanzó en febrero del 2013. Tiene dos sensores: el Imagen de Tierra Operacional (OLI) formado 

por nueve bandas espectrales que van desde lo visible pasando por los infrarrojos hasta el 

espectro de radiación de bajas ondas; y el Sensor Térmico Infrarrojo (TIRS) compuesto por dos 

bandas espectrales las cuales miden la temperatura de la superficie de la tierra. Estos sensores 

mejoran la proporcionalidad de información que monitoriza la calidad del agua y nubes 

atmosféricas altas (Franco, 2017).  
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4.3 Imágenes satelitales 

Es el resultado de una captura que realiza un sensor remoto instalado en los satélites artificiales 

ubicados en la órbita; según Julián Pérez (2018), estos sensores permiten recoger información 

que refleja la superficie terrestre y así enviar la información a la tierra. Esta posee varias bandas 

que pueden ser combinadas según sus características y así lograr el análisis propuesto. Las 

imágenes satelitales pueden ser encontradas en las páginas de la NASA, US Geological Survey, 

entre otras. 

4.3.1 Path - Row  

Existe una grilla mundial donde se conoce la ubicación de una imagen satelital de LandSat 

permitiendo así al usuario generarla; especificando en que parte del mundo se encuentra. Se 

identifican de dos maneras: la franja vertical como Path; y la franja horizontal como Row (Pardo, 

2008). De esta manera es más factible encontrar la imagen del lugar donde se desea indagar. 

4.3.2 Corrección atmosférica 

Dado que las imágenes se generan continuamente, los satélites no previenen realizar la captura 

cuando la atmosfera se encuentra sin interferencia. Este tipo de interferencia puede ser producida 

por la absorción, dispersión y refracción de la radiación recibida; además de la luminosidad que 

general el sol. Es importante corregir las imágenes, porque al mejorar la separabilidad espectral 

de los objetos presentes en la imagen, el resultado que se genera será con índices verídicos 

(Brizuela, Aguirre & Velasco, 2007). 
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Ecuación 1. Índice normalizado de 

diferencia de vegetación 

4.3.2.1 IDRISI Selva 

Es un programa con un juego de herramientas que sirve para la entrada, visualización y análisis 

de los datos geográficos y de sensores remotos generados en capas de mapas que se juntan en 

una composición cartográfica. Estas capas pueden ser de imágenes raster o vectoriales 

procesadas para la obtención de los datos que contiene la imagen captados por los sensores 

remotos, dando como resultado un sistema raster (Eastman, 2012). 

4.4 Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 

El índice normalizado de diferencia de vegetación permite generar una imagen donde se 

identifica el verdor, es decir, la biomasa que está presente en la superficie. Su fundamento reside 

en el análisis de los valores de reflectancia de longitudes de onda en diferentes secciones del 

espectro electromagnético. En pocas palabras, en la banda del rojo (R) y en la banda del 

infrarrojo cercano (NIR). De esta forma permite visualizar la distribución de los elementos 

(Cálculo del índice NDVI, 2016). Para calcular el NDVI es: 

 

 

Este índice genera valores entre -1 y 1, donde el valor negativo corresponde a nubes, agua y 

nieve; los valores cercanos corresponden a rocas y terreno desnudo; y el valor positivo representa 

el verdor. El valor por debajo de 0,1 corresponde a rocas, arena o nueve; los valores de 0,2 a 0,3 

representan generalmente terrenos con arbustos y prados; mientras que los valores de 0,6 a 0,8 

representan alta presencia de bosque y zonas templadas y tropicales (Vargas N. H., 2017). 
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Tabla 1. Rangos de clasificación para las coberturas de la tierra en relación al valor de NDVI 

 

Fuente: (Vargas N. H., 2017) 

4.5 Tipos de ecosistemas 

Un ecosistema consiste en la composición de organismos vivos que comparten en un mismo 

entorno. Según Alex Figueroba (2019) existen 9 tipos de ecosistemas: 

4.5.1 Ecosistemas Boscosos: Lugar donde habita gran número de seres vivos de distintos 

reinos. En estos se encuentra la selva, los bosques templados de coníferas y el bosque 

boreal, entre otros. 

4.5.2 Ecosistemas Matorrales: Son compuestos por los diferentes tipos de arbustos. Están 

los matorrales xerófilos, donde viven los espinos o cactus; y lo matorrales de 

montaña, denominado también como páramos. 

4.5.3 Ecosistemas Herbazales: Hábitat semiárido donde predominan las hierbas. 

4.5.4 Ecosistemas Tundra: Lugar húmedo en el cual el subsuelo se encuentra congelado, 

causando así ausencia de árboles. Sin embargo, posee musgo, liquen, hierba y 

arbustos pequeños. 
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4.5.5 Ecosistemas desérticos: La precipitación es escasa, por lo cual la fauna y la flora son 

limitadas. 

4.5.6 Ecosistemas artificiales: Todo lugar donde el hombre ha intervenido; como lo son los 

campos de cultivo, estanques, bosques artificiales o entornos desertificados. 

4.5.7 Ecosistemas de agua dulce: Lo compone todo lago, ríos, aguas subterráneas, 

manantiales y otros lugares donde se acumula este tipo de agua. 

4.5.8 Ecosistemas Marinos fóticos: Lo compone toda playa, costas, mares abiertos, 

desembocaduras de ríos, arrecifes de coral y los atolones. Estos lugares donde el agua 

es poco profunda y las plantas obtienen suficiente luz para realizar fotosíntesis. 

4.5.9 Ecosistemas Marinos afóticos: Contrario a lo anterior, este posee grandes 

profundidades, el oxígeno es escaso. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El departamento del Tolima tiene un área de más de 23.000 kilómetros cuadrados; limita al norte 

con el departamento de Caldas; al oriente con el departamento de Cundinamarca y Huila; al sur 

con el departamento del Huila y el Cauca; al occidente con los del Cauca, Valle y Caldas. 

Además, se encuentra ubicado dentro de la cordillera Oriental, parte de la Central y en una zona 

del valle del rio Magdalena (Vargas, 2016). 

Este departamento, según Eduardo Torres (2016), cuenta con el mayor número de ríos y 

riachuelos; su clima desde el cálido es de 33°C hasta el más frio de 25°C según sea su altura 

sobre el nivel del mar; tiene aproximadamente 328.812 habitantes de raza blanca, pura o 

mezclada, existiendo aún grupos indígenas en diferentes municipios del departamento, los cuales 

tiene como actividad predominante la agricultura, donde se cultiva y cosecha maíz, plátano, 

arroz, caña de azúcar, cacao, yuca y entre otros. Además de la cría de ganados vacunos, caballar, 

cabrío, lanar y de cerda. 

Para este proyecto, solo se realiza el estudio a 6 municipios de los 47 existentes en el 

departamento, categorizados como la zona sur del Tolima; estos son: Alpujarra, Ataco, Dolores, 

Natagaima, Rio blanco y Planadas (ver ilustración 2). 
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Ilustración 2. Localización de la zona sur del Departamento del Tolima 

 

Fuente: Autores  

5.1 Alpujarra 

El municipio de Alpujarra tiene una superficie de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados 

está ubicado en la meseta de la cordillera Central y limita con el departamento del Huila por el 

sur; por el norte con el municipio de dolores; por el oeste con los municipios de Natagaima y 

Dolores y por el oriente, con el municipio de Purificación. Tiene una temperatura media de 21°C. 

Este municipio es característico, además de su flora y fauna, por la agricultura y la ganadería. 

Sus cultivos son de café, cacao, caña de azúcar, al anís y todos los frutos alimenticios propios del 

su clima (Alcaldía Municipal de Alpujarra Tolima, 2018). 
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5.2 Ataco 

El municipio de Ataco tiene una superficie de 3.500 kilómetros cuadrados donde 

aproximadamente 200 km están habitados. Al norte y el oriente limita con los municipios de 

Chaparral y Coyaima; al sur con el departamento del Huila y con el municipio de Natagaima y al 

occidente con el departamento del Cauca y el municipio de Chaparral.  Posee una temperatura 

media de 27°C, pero en sus zonas montañosas más altas, la temperatura baja a 0°C.  Su 

economía se genera por la agricultura y ganadería.  El café y el cacao han sido el centro de los 

cultivos, sin embargo, también siembran los frutos típicos de su clima. Los habitantes también se 

dedican a la explotación de oro, plata, cobre y hierro (Vargas, 2016). 

5.3 Dolores 

El municipio de Dolores tiene una superficie aproximadamente 600 kilómetros cuadrados, con 

una temperatura que varía entre 18 y 22°C. Sus límites están por el norte con el municipio de 

Prado; por el sur con Alpujarra; por el occidente con Natagaima y por el oriente con el 

departamento del Huila.  Debido a su diversidad de las zonas climáticas, la flora es de gran 

variedad. La actividad principal en la agricultura, entre esos el café es quien lo encabeza, seguido 

del cacao, la caña de azúcar, el anís y el trigo. Además de los granos como es el maíz, frijol y 

verduras en abundancia (Alcaldía de Dolores Tolima, 2018) 

5.4 Natagaima 

El municipio de Natagaima tiene una superficie aproximadamente 800 kilómetros cuadrados.  

Limita al norte con los municipios de Prado y Coyaima; por el sur con los de Villavieja y Aipe 

del departamento del Huila; por el oriente con los municipios de Dolores y Alpujarra y al 
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occidente con los de Ataco y Coyaima. Su temperatura media es de 28°C, que al ascender en la 

zona montañosa baja a 21°C. Su producción se basa en el algodón, arroz, limón, plátano, 

producción bovina, pecuaria (Alcaldía de Natagaima, 2019) 

5.5 Rio blanco 

El municipio de Rioblanco se encuentra ubicado al Suroccidente del Departamento del Tolima; 

tiene un área de 1443 kilómetros cuadrados y una temperatura media de 24°C. En este municipio 

se encuentra el Parque Nacional Natural Las hermosas donde alberga especies de flora y fauna 

que se encuentran en peligro de extinción. Posee una economía de compra y venta de café, 

cacao, caña y frijol, además de la ganadería (Alcaldia de Rioblanco, s.f.). 

5.6 Planadas 

El municipio de Planadas está ubicada al sur oriente del departamento del Tolima en las 

estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. Tiene una extensión total de 

1646 kilómetros cuadrados y una temperatura media de 20°C. Su mayor producción es el café 

(Alcaldía de Planadas, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 



6. METODOLOGÍA 

Ilustración 3. Esquema metodológico del Análisis del Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI) en la zona norte del 

departamento del Tolima.  

 

Fuente: Autores 



Para el logro de los objetivos propuestos, el proyecto se desarrolló en dos fases, las cuales 

permitieron el desarrollo de los objetivos propuestos (ver ilustración 3). 

6.1 Fase I: Estudio del arte  

Consiste en recopilar, procesar y analizar imágenes satelitales de diferentes años de la zona sur 

del Tolima. Para el desarrollo de la metodología NDVI se debe recopilar imágenes satelitales 

tomadas entre los años 1970-2017 que cumplan unos requisitos mínimos para su correcto 

desarrollo:  

 Imágenes limpias de nubes o afectadas por algún tipo de erosión temporal que puedan 

afectar los resultados del índice. 

Estas imágenes se descargan de la página estadounidense U.S. Geological Survey 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). 

6.2 Fase II: Análisis de índice normalizado de diferencia de vegetación (NDVI) 

Antes de iniciar con el análisis del índice normalizado de diferencia de vegetación, se debe hacer 

la corrección atmosférica de las imágenes descargadas en la fase anterior. 

La corrección atmosférica que se realizó a cada una de las imágenes y específicamente a las 

bandas a utilizar, consiste en un procedimiento que elimina o mejora la distorsión que se genera 

al atravesar la atmosfera. Las imágenes descargadas de cualquier satélite presentan variaciones 

radiométricas y geométricas que pueden llegar a afectar y alterar el tono, la posición, la forma y 

el tamaño de lo que muestra la imagen (Mather, 1987). 

Algunos procedimientos que se utilizan para efectuar la corrección atmosférica se realizan de 

modo rutinario por las estaciones receptores, pero en otros casos es necesario realizarlos de 

modo manual con el fin de tener resultados acertados (Chuvieco, 1996). 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Para la corrección de estas imágenes se utilizó el programa IDRISI 17.07 THE SELVA 

EDITION, según la guía SIG es el programa: 

 El cual integra más de 200 módulos de programa que proveen utilidades para la entrada, 

visualización y análisis de datos geográficos y de sensores remotos… capas de elevación, una 

con los tipos de suelo, una capa de reflectividad captada por sensores remotos, etc. Todos los 

análisis actúan sobre capas temáticas. Para la visualización, una seria de capas temáticas puede 

juntarse en una composición cartográfica (Eastman, 2012). 

Después de seleccionar y corregir las imágenes satelitales, se procede a procesarlas en el 

software ArcMap 10.5: herramienta de integración de la información donde se almacena y se 

codifica. En este programa se realiza las  correcciones geométricas de la imagen que incluyen 

cambios en la posición que ocupan los pixeles que la forman; se trata de cambiar su posición, sus 

coordenadas, se modela el error geométrico mediante utilización de una serie de puntos con 

coordenadas conocidas e identificables en la cartografía básica de la zona de estudio, a estos 

puntos se le denominan puntos de control, estos puntos son ubicados en la imagen digital y se 

determina el error medio cuadrático que debe ser menor a 1. Se realiza el procesamiento de la 

función NDVI que permite identificar la vegetación verde utilizando la reflectividad espectral de 

la radiación solar.  Esto significa que el verdor genera una reflexión baja debido a la absorción 

causada por la clorofila en las plantas, lo contrario ocurre en zonas con poca vegetación o con 

presencia de agua, nubes, rocas o nieve. Básicamente el cálculo del NDVI por medio de ArcMap 

es creando un dataset de banda única que representa el verdor dando como resultados valores que 

van entre -1 y 1; estos valores representan diferentes elementos presentes (Ver Tabla 1) (ArcGIS 

Desktop, s.f.). 
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7. RESULTADO 

 

Los resultados se presentan en dos fases: 

7.1 Fase I 

En esta fase se llevó a cabo la búsqueda de las imágenes satelitales correspondientes al área de 

estudio por medio de la página perteneciente a la Nasa (https://search.earthdata.nasa.gov). A 

través de un buscador interno y previamente dibujado un polígono se realiza la selección de las 

imágenes LANDSAT que cumplan con las condiciones de baja nubosidad o con nubes no muy 

extensas. Las imágenes mostradas a continuación en la tabla 2 fueron las seleccionadas. 

https://search.earthdata.nasa.gov/
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Tabla 2. Imágenes Landsat junto con su respectiva descripción 

AÑO PATH/ROW MUNICIPIOS FECHA SATELITE BANDAS ESPECTRALES IMAGEN

LT05_L1TP_008058_19911102_2017012502/11/1991

24/12/198709/58

08/58

1985 08/58 02/02/1985 LM05_L1GS_008058_19850202_20180405

LM04_L1TP_009058_19871224_20180330

LT05_L1TP_009058_19911211_20170124

LT05_L1TP_008058_19970830_20161230

LT05_L1GS_009058_19971024_20161229

LE07_L1TP_008058_20000830_20170210

LE07_L1TP_009058_20001211_20170208

2003

2015

08/58 LC08_L1TP_008058_20151222_20170331

LC08_L1TP_009058_20150924_2017040324/09/2015

22/12/2015

09/58

ATACO 

PLANADAS 

RIOBLANCO

ALPUJARRA 

DOLORES 

NATAGAIMA

08/58 11/01/2003 LE07_L1TP_008058_20030111_20170126

BANDA ROJA = 3   

BANDA INFRARROJA=4

LANDSAT 4 (MSS)

LANDSAT 5(MSS)
BANDA ROJA = 2    

BANDA INFRARROJA=3

BANDA ROJA = 2    

BANDA INFRARROJA=3

BANDA ROJA = 3    

BANDA INFRARROJA=4

BANDA ROJA = 3   

BANDA INFRARROJA=4

BANDA ROJA = 3   

BANDA INFRARROJA=4

LANDSAT 7 (ETM+)

BANDA ROJA = 3   

BANDA INFRARROJA=4

BANDA ROJA = 3   

BANDA INFRARROJA=4

BANDA ROJA = 3   

BANDA INFRARROJA=4

BANDA ROJA = 3   

BANDA INFRARROJA=4

BANDA ROJA = 4    

BANDA INFRARROJA=5

ATACO 

PLANADAS 

RIOBLANCO

ALPUJARRA 

DOLORES 

NATAGAIMA

2000

1997

1991

ATACO 

PLANADAS 

RIOBLANCO

ALPUJARRA 

DOLORES 

NATAGAIMA

ATACO 

PLANADAS 

RIOBLANCO

ALPUJARRA 

DOLORES 

NATAGAIMA

ATACO 

PLANADAS 

RIOBLANCO

1987

09/58

08/58

09/58

08/58

09/58

LANDSAT 5(TS)

LANDSAT 5(TS)

LANDSAT 7 (ETM+)

LANDSAT 8(TIRS)

ALPUJARRA 

DOLORES 

NATAGAIMA

ALPUJARRA 

DOLORES 

NATAGAIMA

11/12/2000

30/08/2000

24/10/1997

30/08/1997

11/12/1991

 

Fuente: Autores 
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Cabe resaltar que, al tratarse de imágenes satélites gratuitas, estas cuentan en su gran mayoría 

con presencia de nubes en los diferentes municipios. 

7.2 Fase II: Análisis del índice normalizado de diferencia de vegetación (NDVI)  

Después de realizar los diferentes procedimientos para la obtención del NDVI de cada municipio 

en su totalidad y observar que los resultados obtenidos no fueron verídicos, se determinó escoger 

algunas veredas de cada uno de los municipios en donde la nubosidad no afectara y realizar el 

análisis de los resultados en estas zonas. 

La selección de alguna zona de cada uno de los municipios y no del municipio en toda su 

extensión es que al tratarse de imágenes gratuitas y no encontrar imágenes completamente 

limpias de nubosidad, afectan el resultado obtenido. Según Eastman (2012), los gases 

atmosféricos y principalmente el oxígeno, el dióxido de carbono, el ozono y el vapor de agua 

causan dispersión y la absorción de energía en longitudes de banda seleccionadas provocando 

una falsa medición de la intensidad de la radiación de ciertas bandas espectrales. Las veredas 

seleccionadas por cada municipio se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Veredas seleccionadas 

MUNICIPIO ZONA VEREDAS

ALPUJARRA NORTE SAN LUIS.

ATACO NORESTE

LA PRIMAVERA, MIROLINDO, EL EDEN, LA RIVERA, CARRUSEL, 

QUINDIO, FILADELFIA, POMARROSO, LA UNION, EL DARIEN, JESUS 

MARIA OVIEDO, LA CRISTALINA, LA MIRANDA Y LA ENSILLADA.

DOLORES CENTRO-NORTE GUAYACANAL, SAN PABLO, SAN PEDRO, LA SOLEDAD Y PALMALOSA.

NATAGAIMA NORTE
IMBA, MORRO LA MARÍA, PALMATA, SAN MIGUEL, GUASIMAL MESAS, 

RINCON, BALOCA, GUASIMAL, TAMIRCO Y POCHARCO.

PLANADAS NORESTE

MONTALVO, LA ARMENIA, CAICEDONIA, EL EDEN, RUBI, PUEBLITO, 

SAN PABLO, EL PLAYON,, COLORADO, LAS JUNTAS, CAÑO ROTO, 

BRUCELAS Y MANQUENCAL.

RIOBLANCO NORESTE

BETANIA,BOCAS DE RIOBLANCO,ALGENTINA,LA MESA 

PALMICHAL,FUNDADORES,MARMAJITA,EL CANELO,BELARCAZAR,ALTO 

PALMICHAL,LA MARMAJA,SAN JORGE,ALPES,CHELE,CRUZ VERDE,EL 

PORVENIR,BOQUERON,EL DUDA,LA ARABIA,LA IRLANDA,LA 

BRECHA,QUEBRADON,LA PORFIA,MANZANARES,LA UNION,LA 

ESPERANZA,SAN MIGUEL,ALTAGRACIA.
 

Fuente: Autores 

7.2.1 Análisis del cambio del índice normalizado de diferencia de vegetación en el 

municipio de Alpujarra 

El municipio se encuentra en la clasificación Bosque seco Premontano (bs-PM) (Holdridge, 

1947) debido a que sus características de precipitaciones promedio anuales oscilan entre 500 mm 

y 1000 mm, tiene una temperatura promedio entre 18°C y 24°C y se encuentran por lo general 

entre los 1000 y 2000 msnm. 
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En la ilustración 4 se observa que entre los años 1985 y 1997 la vegetación del municipio varió 

entre vegetación dispersa provenientes de tierras cultivadas, arbustos, pastizales y terrenos 

arados para cultivos y vegetación cerrada que componen las plantas densas en crecimiento y 

bosque húmedo. 

 Ilustración 4. NDVI del municipio de Alpujarra del año 1985, 1991, 1997, 200, 2003 y 2015 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 4. Área de las coberturas de las veredas presentes en el municipio de Alpujarra 

CLASE 
VALORES 
DE NDVI 

COBERTURA VEGETAL 1985 1991 1997 2000 2003 2015 

1 <-0.1 CLASES NO VEGETALES 0,005 0,000 0,000 10,075 4,086 0,000 

2 0.1-0.15 TIERRAS DESNUDAS 28,360 16,204 10,104 41,936 33,365 2,796 

3 0.15-0.25 VEGETACION DISPERSA 16,416 38,472 31,990 14,304 15,609 18,084 

4 0.25-0.4 VEGETACION ABIERTA 27,302 16,941 26,189 6,141 17,287 42,576 

5 >0.4 VEGETACION CERRADA 0,390 0,952 4,281 0,107 2,218 9,110 

TOTAL KM² 72,474 72,569 72,563 72,564 72,566 72,566 
 

Fuente: Autores 

Entre los años 1999 y 2005 se observó una disminución significativa en la vegetación 

encontrándose zonas extensas de tierras desnudas compuestas por tierras degradadas, 

asentamientos y suelos sin coberturas vegetales. Sin embargo, desde el año 2005 hasta el año 

2015 se distingue un aumento relativamente alto de la cobertura vegetal, pasando de tierra 

desnuda a vegetación abierta. 

La gráfica 1 junto con la tabla 4 indican la extensión de cada una de las coberturas vegetales del 

municipio de Alpujarra, mostrando que en su mayoría el suelo pertenece a tierras desnudas y 

vegetación dispersa.  Cabe resaltar que los resultados pueden verse afectado por presencia de 

gases atmosféricos. 
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Gráfica 1. NDVI del municipio de Alpujarra 

 

Fuente: Autores. 

La causa principal de las diferentes variaciones de la cobertura vegetal es la anomalía de las 

precipitaciones anuales que ocurrieron en el departamento del Tolima que en algunos años 

aumentó positivamente y en otros disminuyo afectando directamente el suelo.  

En la gráfica observada en el Atlas climatológico de la página del IDEAM se perciben las 

anomalías de precipitaciones anuales positivas (superior a 100%) y las negativas (menores a 

100%) que ocurrieron entre los años 1989 y 2018 en la estación perales en el departamento del 

Tolima. 
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7.2.2 Análisis del cambio del índice normalizado de diferencia de vegetación en el 

municipio de Ataco 

En Ataco, Como se observa en la ilustración 5, el municipio durante los años 1987 hasta el 2000 

contiene un suelo con gran cantidad de vegetación abierta y cerrada. 

Ilustración 5. NDVI del municipio de Ataco de año 1987, 1991, 1997, 2000 y 2015 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 5. Área de las coberturas presentes en el municipio de Ataco 

CLASE 
VALORES 
DE NDVI 

COBERTURA VEGETAL 1987 1991 1997 2000 2015 

1 <-0.1 CLASES NO VEGETALES 0,000 0,000 0,486 0,486 0,000 

2 0.1-0.15 TIERRAS DESNUDAS 0,149 2,182 4,531 4,531 8,104 

3 0.15-0.25 VEGETACION DISPERSA 0,345 2,038 12,310 12,310 17,832 

4 0.25-0.4 VEGETACION ABIERTA 4,620 16,276 35,172 35,172 29,992 

5 >0.4 VEGETACION CERRADA 62,388 47,065 15,066 15,066 11,652 

TOTAL KM² 67,502 67,561 67,565 67,565 67,579 

Fuente: Autores 

En la tabla 5 y en la gráfica 2 el NDVI realizado en el año 2015 se observa una variación 

significativa en el tipo de suelo, pasando a ser una vegetación abierta y dispersa en una gran 

extensión de área.  Esto debido que después de la aprobación de la Ley 1447 de 2011 o Ley de 

víctimas y restitución de tierras, 351 solicitudes de restitución han sido resueltas en el 

departamento del Tolima siendo uno con mayor cantidad de beneficiados. 

Según Naciones Unidas,  desde el año 1985 hasta el 2013 en el departamento del Tolima 109.883 

personas fueron desplazadas y más de 368 predios fueron abandonados y/o despojados. Ataco 

como uno de los municipios más afectados por diferentes grupos al margen de la ley, sufrió de 

estas consecuencias de abandono por parte de sus pobladores produciendo que la vegetación 

vuelva a incorporarse de manera rápida en aquellas zonas que antes estaban habitadas (Novoa 

Zapata & Ferro Medina, 2016). 

. 
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Más específicamente en Ataco, lugar en donde se ha proferido el mayor número de sentencias de 

restitución de tierras, indica la repoblación del municipio y lo que esto causa en el suelo (Novoa 

Zapata & Ferro Medina, 2016).   

Gráfica 2. Grafico del NDVI de las veredas del municipio de Ataco 

 

Fuente: Autores 

7.2.3 Análisis del cambio del índice normalizado de diferencia de vegetación en el 

municipio de Dolores 

El municipio de Dolores pertenece en la clasificación Holdridge como Bosque seco 

premontano(bs-PM) según su altitud, su temperatura y su precipitación. 
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Ilustración 6. NDVI del de las veredas de Dolores del año 1985, 1997, 2000, 2003 y 2015 

 

Fuente: Autores 

Como se observa en la ilustración 6, el cambio más notorio de la vegetación del municipio se 

presentó en el NDVI realizado en el año 2000, mostrando un cambio de abundante vegetación a 

una vegetación baja o incluso zonas de suelo desnudo. Esto debido a un fenómeno natural 

ocurrido entre el año 1997 y 1998 conocido como El Niño que provocó grandes efectos como 

sequias, incendios forestales y cielos despejados. Además de provocar cambios en la vegetación, 

El Niño provoco perdidas económicas en el territorio colombiano que ascendieron a más de 500 

millones de dólares que representaron a un poco menos de 1% del producto interno bruto del país 

(Comunidad Andina, 2009). 
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Tabla 6. Tabla de las coberturas del municipio de Dolores 

CLASE 
VALORES 
DE NDVI 

COBERTURA VEGETAL 1985 1997 2000 2003 2015 

1 <-0.1 CLASES NO VEGETALES 0,000 0,001 5,164 0,151 0,000 

2 0.1-0.15 TIERRAS DESNUDAS 13,020 0,874 35,137 9,153 2,719 

3 0.15-0.25 VEGETACION DISPERSA 7,476 10,785 17,214 14,231 2,183 

4 0.25-0.4 VEGETACION ABIERTA 23,477 31,294 5,107 31,865 24,713 

5 >0.4 VEGETACION CERRADA 18,861 19,827 0,007 7,882 33,672 

TOTAL KM² 62,834 62,780 62,629 63,283 63,287 

Fuente: Autores 

Para el NDVI realizado en el año 2015, se nota una mejora significativa en la vegetación del 

suelo pasando de presenciar vegetación dispersa a encontrar vegetación cerrada y abierta.  

Gráfica 3. NDVI de las veredas del municipio de Dolores 

 

Fuente: Autores 

Según el DANE, en el periodo 2010-2011 el fenómeno conocido como La Niña generó 

temporadas de lluvias el cual propago un aumento de la vegetación, pero también ocasionó 
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3.219.492 damnificados con un costo por daños que ascendió a US$ 4870 millones (Gómez, 

2011). 

7.2.4 Análisis del cambio del índice normalizado de diferencia de vegetación en el 

municipio de Natagaima 

Como lo ocurrido en el municipio de Dolores, en la ilustración 7 se puede observar en el NDVI 

realizado en los años 1985, 1991 y 1997 una pequeña diferencia en la vegetación, sin embargo, 

en el NDVI calculado para el año 2000 la vegetación disminuyo significativamente pasando a 

vegetación dispersa y tierra desnuda en su gran mayoría. 

Ilustración 7. NDVI del de las veredas de Natagaima del año 1985, 1991, 1997, 2000, 2003 y 

2015 

 

Fuente: Autores 
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Para el año 2015, la vegetación recuperó el verdor categorizado en la vegetación abierta y 

cerrada con presencia de plantación arbustiva, plantas densas y bosque húmedo.  

Tabla 7. Área de las coberturas presentes en las veredas del municipio de Natagaima 

CLASE 
VALORES 
DE NDVI 

COBERTURA VEGETAL 1985 1991 1997 2000 2003 2015 

1 <-0.1 
CLASES NO 
VEGETALES 0,711 0,000 3,278 113,096 13,702 0,030 

2 0.1-0.15 TIERRAS DESNUDAS 72,341 126,066 120,445 110,071 104,786 15,551 

3 0.15-0.25 
VEGETACION 

DISPERSA 114,570 87,365 68,721 22,158 62,902 63,694 
4 0.25-0.4 VEGETACION ABIERTA 70,679 44,072 51,976 14,628 72,577 118,516 

5 >0.4 
VEGETACION 

CERRADA 2,009 2,992 16,052 0,518 6,506 62,686 

TOTAL KM² 260,309 260,495 260,473 260,471 260,473 260,478 

Fuente: Autores 

Como se ha dicho anteriormente y como se observa en la tabla 7 y en la gráfica 4,  esto es debido 

a los fenómenos de el Niño y la Niña  ocurridos en las 3 últimas décadas en el país.  

Gráfica 4. Grafica de NDVI de las veredas del municipio de Natagaima 

 

Fuente: Autores 
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7.2.5 Análisis del cambio del índice normalizado de diferencia de vegetación en el 

municipio de Planadas 

El municipio se encuentra en la clasificación de Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) 

caracterizándose por tener gran cantidad de vegetación alta y bosques con alta presencia de 

verdor a causa de altas precipitaciones en la zona. 

Ilustración 8. NDVI del de las veredas de Planadas del año 1987, 1991, 1997, 2000 y 2015 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 8. Tabla de las coberturas del municipio de Planadas 

CLASE 
VALORES 
DE NDVI 

COBERTURA VEGETAL 1987 1991 1997 2000 2015 

1 <-0.1 CLASES NO VEGETALES 0,000 0,000 0,000 1,105937 0,000 

2 0.1-0.15 TIERRAS DESNUDAS 0,64477 5,722938 0,941741 3,48605 28,066465 

3 0.15-0.25 VEGETACION DISPERSA 0,38469 2,628516 2,465026 9,32263 23,612559 

4 0.25-0.4 VEGETACION ABIERTA 2,97105 10,66548 14,309446 53,135972 31,862551 

5 >0.4 VEGETACION CERRADA 108,388 93,44994 94,752376 45,409455 28,929139 

TOTAL KM² 112,389 112,467 112,469 112,460 112,471 

Fuente: Autores 

Por esta razón, el municipio de Planadas durante los NDVI realizados en los años 1987, 1991 y 

1997 no se han visto mayores cambios en su vegetación. Cabe resaltar que, en la parte social, 

Planadas es uno de los municipios más afectados por la violencia generada por las guerrillas 

específicamente las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia) debido a que allí 

nacieron gran parte de ellas (Ortega & Zamora, s.f.)). 

Según cifras de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Victimas, se han reportado 

16.650 personas desplazadas por la violencia en el municipio, por la cual gran parte de territorio 

no ha tenido acceso a personas para realizar labores agrónomas ni labrar la tierra con diferentes 

cultivos. Otro dato proporcionado por El Tiempo que comprueba el poco cambio de la 

vegetación es que de 18.826 hectáreas, 12.961 hectáreas pertenecen a café, cultivos permanentes, 

los cuales se caracterizan por no requerir volver a sembrarse una vez terminada la recolección de 

su fruto por lo tanto conservan su vegetación.  (Ortega & Zamora, s.f.). 
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Gráfica 5. NDVI de las veredas del municipio de Planadas 

 

Fuente: Autores 

7.2.6 Análisis del cambio del índice normalizado de diferencia de vegetación en el 

municipio de Rioblanco 

El municipio de Rioblanco pertenece a bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) según la 

clasificación Holdridge debido a sus características de precipitaciones (entre 1000 y 2000 mm), 

su temperatura media (entre 12°C a 18°C) y su altitud (2000 y 3000 msnm). 

Para este municipio la vegetación se ha mantenido alta debido al clima y la precipitación que se 

presenta en la zona a excepción del año 2000 que se presentó un cambio negativo en la flora 

debido al fenómeno del Niño ocurrido en el año 1998 (Comunidad Andina, 2009). 
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Ilustración 9. NDVI del de las veredas de Rioblanco del año 1987, 1991, 1997, 2000 y 2015 

 

Fuente: Autores 

Como se puede observar para el año 2015, la flora trata de recuperar su vegetación mostrando 

mejoría, pero no llegando a tener la misma que se presentaba en la década del 90. Se presenta 

tierra desnuda y vegetación dispersa en la gran mayoría del municipio. 
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Tabla 9. Área de las coberturas presentes en las veredas del municipio de Rioblanco 

CLASE 
VALORES 
DE NDVI 

COBERTURA VEGETAL 1987 1991 1997 2000 2015 

1 <-0.1 CLASES NO VEGETALES 0,010 0,000 0,479 0,700 0,000 

2 0.1-0.15 TIERRAS DESNUDAS 0,480 7,271 3,692 9,623 21,694 

3 0.15-0.25 VEGETACION DISPERSA 1,039 3,604 7,212 23,322 56,218 

4 0.25-0.4 VEGETACION ABIERTA 11,688 26,154 26,947 81,820 52,343 

5 >0.4 VEGETACION CERRADA 142,742 119,059 117,761 40,606 25,841 

TOTAL KM² 155,957 156,088 156,092 156,070 156,095 

Fuente: Autores 

Gráfica 6. Grafico del NDVI de las veredas del municipio de Rioblanco 

 

Fuente: Autores 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Las imágenes satelitales se ven afectadas por diferentes factores radiométricos y 

geométricos que influyen en los resultados a obtener. Por ejemplo, la nubosidad o neblina 

generan un cambio de la realidad de la imagen causado por la disminución de la 

reflectividad percibida por las diferentes bandas espectrales del receptor o satélite 

(Martínez , Palá, & Arbiol, 2003) 

 Factores sociales y ambientales son los principales causantes del cambio de vegetación en 

los diferentes municipios. Causas como la presencia de grupos armados son responsable 

de abandonos por parte de los habitantes y una revegetación de la naturaleza y fenómenos 

naturales como los presentados en el país causan sequias o inundaciones afectando la 

vegetación. 

 Las especies de flora de clima frío y con altas precipitaciones como lo son Dolores, 

Planadas y Rioblanco generan vegetación densa y abundante lo que se ve reflejado con 

mayores valores de reflectancia en los pixeles de las imágenes satelitales. 

 Planadas es sin duda el municipio del sur del departamento que más muestra cambios en 

la vegetación debido a los cambios sociales vividos allí, entre los que se destacan el 

nacimiento de grupos armados, despoje y restitución de tierras. 

 Los resultados obtenidos a partir del NDVI sugieren un método fácil para dar 

seguimiento a lo ocurrido con la vegetación en la zona a analizar, además de comprobar 

los efectos ocurridos por diferentes eventos climáticos y sociales en la zona.  
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