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2.8 COBERTURA DE LA TIERRA 

 
El estudio de Cobertura y Uso de la tierra para la Cuenca del Río Amoyá, permite 
conocer el uso que actualmente el hombre le está dando al suelo y la cobertura 
que éste presenta. 
 
La información que se presenta a continuación fue el resultado de la interpretación  
de 1.492 fotografías aéreas a escalas entre 1:30.000 y 1:40.000, que cubrían 
aproximadamente el 90% del Departamento del Tolima; la transferencia, 
digitalización y edición de 192 planchas cartográficas; la verificación en campo se 
trabajo conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, La 
secretaria de Agricultura del Departamento y la Universidad del Tolima.  
 
El presente documento inicia con una breve reseña de la metodología seguida, 
con una descripción de la leyenda, en la cual se diferencia entre clase y subclase, 
según la metodología del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Apéndice 
2.10.1). Posterior mente se explica de una forma breve los usos específicos para 
terminar con un análisis y la cartografía que muestra un grado de detalle a escala 
1:25.000 como se observa en el Mapa 2.15 
 
Por esta razón este estudio es una pieza inapreciable en la evaluación, 
confrontación y reconstrucción de parámetros ambientales, encargados de 
determinar el uso recomendable y el correcto manejo que se debe hacer a este 
recurso existente en la cuenca.  
 

2.8.1 Metodología Utilizada  
 

El estudio de cobertura y uso de la tierra la Cuenca del Río Amoyá, fue generado 
por Cortolima y el Ministerio de Agricultura, en los años 1998-2002, a partir de 
fotografías aéreas; el Mapa 2.16, presenta las líneas de vuelo que cubren la 
Cuenca del Río Amoyá, con fechas que van desde el año 1989 hasta el año 1995, 
con una escala 1:25.000. 
 
Una vez interpretadas las Fotografías Aéreas por parte de los expertos, se 
procedió a confrontar los resultados obtenidos de la fotointerpretación con visitas 
de campo, las cuales fueron realizadas por Cortolima, La Universidad del Tolima y 
la secretaria de Desarrollo del Tolima.  
 

2.8.2 Descripción de la Leyenda de Cobertura y Uso   
 
Las coberturas y los usos no siempre se distribuyen en forma ordenada y 
homogénea sobre la superficie de la tierra y en ocasiones forman agrupaciones 
entremezcladas.   Esto hace imposible delimitar  cada unidad;  sin embargo,  para  
ofrecer una solución a esta dificultad interpretativa, se toman los conceptos del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se definen los conceptos de: 
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Mapa  2.15  Cobertura y Uso de la Tierra en la Cuenca Mayor del Río Saldaña 
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Mapa 2.16 Líneas  de vuelo utilizadas en la Generación del mapa de Cobertura y Uso de la Tierra en la 
Cuenca Mayor del Río Saldaña 
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 Unidades de Mapeo o Cartográficas 

 Consociación 

 Asociación 

 Complejo  

 

2.8.2.1 Unidad Cartográfica  
 

Un espacio delimitado en un mapa es una unidad cartográfica. Dicha unidad 
puede estar compuesta por una o más clases dentro de una categoría 
clasificadora determinada. Es de resaltar que para la escala 1:25.000 utilizada en 
este proyecto es de 6,25 hectárea (ha), equivalentes a 1 cm2 en el papel. 
 

2.8.2.2 Consociación   
 

Son aquellas unidades donde se presentan uno o más tipos de uso, pero en las 
que uno de ellos presenta una dominancia mayor o igual al 70%. Por ejemplo: 
 
Pa/Ma/Fj, es una consociación que tendría una delimitación que encierre 80% de 
papa, 10% de maíz y 10% de fríjol.  
 

2.8.2.3 Asociación   
 

Esta unidad cartográfica encierra dos o más tipos de uso, uno de los cuales cubre 
menos del 70 % del área delimitada y los demás ocupan porcentajes inferiores. 
Por ejemplo: 
 

Pa-Fj-Ma, es una asociación que puede estar distribuida con un 50% de papa, 
40% de fríjol y 10% de maíz.  
 

2.8.2.4 Complejo  
 

Son unidades que encierran dos o más clases. pero que se encuentran en patrón 
intrincado o poco espaciado. Lo cual hace difícil su separación. En la práctica 
vendría a remplazar lo que se ha trabajado como misceláneos, con la exclusión de 
las unidades de consociación y asociación. Un ejemplo de complejo se presenta 
cuando en una pequeña parcela existe una agricultura de subsistencia o de 
cultivos asociados.  
 

2.8.3 Usos Específicos 
 

Se encuentran dos niveles de Clasificación, el primer nivel denominado General 
correspondiente a la escala 1:100.000 y un segundo nivel denominado de 
semidetalle corresponde a la leyenda a escala 1:25.000, el cual representa la 



 

 148 

Subclase y es la disgregación de la leyenda general. Este se simboliza con dos 
letras, casi siempre las primeras dos letras del cultivo o en su defecto que tengan 
relación directa con el nombre del cultivo o con el tipo de uso específico que este 
recibe. A continuación se describe la leyenda de Subclase para cada Clase:  
 
 
2.8.3.1 Cultivos Semestrales o Anuales (Cs)  
 

A esta clase corresponden aquellos cultivos que presentan un ciclo vegetativo 
(germinación, inflorescencia, fructificación, senectud) que dura menos de un año y 
sólo produce una cosecha durante ese período. 
 
En la Cuenca del Río Amoyá, se encuentran los siguientes cultivos: Algodón (Al), 
Arroz (Az) y Hortaliza (Ht) con una extensión de 574,67 ha equivalentes al 0,40% 
del área total de la cuenca, localizándose principalmente en las veredas Alto 
Albania, Amoyá, Copete Delicias y Brisas Totumo. 
 

2.8.3.2 Cultivos Semipermanentes y Permanentes (Cp)   
 

Se denomina «cultivos permanentes» a aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo 
dura más de dos años y que ofrecen durante éste, varias cosechas. Y  «cultivos 
semipermanentes» a aquellos cultivos que poseen un ciclo vegetativo entre uno o 
dos años.  
 
Los Cultivos Semipermanentes y Permanentes que dominan la cuenca Son: El 
único cultivo permanente en la cuenca es el Café (Cc), con una extensión de 
11.204,04 ha equivalentes al 7.81% del área total de la cuenca, localizándose 
principalmente en la parte media de la cuenca, en la unión de los corregimientos la 
marina, El limón y Las Hermosas. 
 

2.8.3.3 Pastos (Pt)  
 

En esta clase se tiene en cuenta toda aquella vegetación herbácea no leñosa, y 
comprende las siguientes subclases:  
 
 Pastos manejados (Pm). En este grupo se encuentran todos los pastos que 

son introducidos a la región, y que están dedicados al pastoreo en forma 
intensiva, con todos los factores que esto conlleva como cercas, corrales, 
prácticas de rotación de potreros, entre otras. 

 
 Pastos naturales (Pn). Aquí se agrupan los pastos que surgen al ser eliminada 

la vegetación natural.  
 
 Pasto con rastrojo y/o enmalezado (Pr). Esta Subclase se genera cuando se 

abandona un Pasto manejado y se inicia a mezclar con Pastos naturales. 
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En la cuenca se encuentran Pastos manejados (Pm) con una extensión de 
3.436,63 ha (2.39 %), Pastos naturales (Pn) con 34.299,51 ha (23.90 %) y Pastos 
enmalezados (Pr) con 15.529,66 ha (10.82 %), con una extensión total de 
53.265,80 ha ocupando un 37,11% del área total de la Cuenca de Amoyá, 
localizándose principalmente en las riveras del Río Amoyá y en las 
desembocaduras de los ríos Amoyá, Ambeima y la Quebrada la Rivera. 
 
 
2.8.3.4 Bosques (Bq)  
 
Agrupa todas aquellas coberturas vegetales cuyo estrato dominante está 
conformado por especies de tallo o tronco leñoso.  
 

 Bosque natural (Bn). Son bosques que no han sido afectados por causas 
naturales o antrópicas en cualquier extensión. 

 
 Bosque secundario (Bs). Es el bosque que ha sido alterado por la actividad del 

hombre en alguna de sus características, composición florística o estructura, 
por consiguiente apareciendo un segundo nivel de crecimiento vegetal. 

 
 Bosque plantado (Bp). Surge de la actividad humana directa, con el objetivo de 

lograr un lucro o beneficio determinado.  
 
La cobertura arbórea de la cuenca está distribuida por una presencia de 35.738,85 
ha (24,90 %) de Bosque natural (Bn), 3.960,60 ha (2,76 %) de Bosque intervenido 
o secundario (Bs) y se registran 2,09 ha (0,00 %) de Bosque plantado (Bp), para 
un total de 39.701,54 ha que ocupa un 27,66 % del área total de la cuenca, 
localizándose principalmente en las parte alta de e corregimiento Las Hermosas y 
en el Parque Nacional Natural Las Hermosas. 
 

2.8.3.5 Vegetación Natural Arbustiva (Va)   
 

Es la agrupación de vegetación leñosa delgada de poca altura. Esta dividida en las 
siguientes sub clases 
 
 Rastrojo (Ra). Se cataloga en esta sub clase la vegetación que crece en tierras 

que el hombre a abandono. 
 
 Vegetación de páramo (Vp). Es un tipo de vegetación con características 

especiales, debidas a las condiciones climáticas de los sitios donde se 
presenta.  

 
10.947,62 ha (7.63 %) de la cuenca se encuentra en rastrojo (Ra) y 15.621,11 ha 
(10.88 %) en Vegetación de páramo (Vp) para un total de 26.568,72 ha en 
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vegetación natural arbustiva con una ocupación total del 18,51% de la cuenca de 
Amoyá. 
 
La localización del Rastrojo se concentra principalmente el las veredas Copete 
Delicias, La Pradera, La Cima y Mulicu las Palmas; y la vegetación de páramo se 
concentra en las veredas Argentina Hermosas, Alemania, San José de las 
Hermosas y El Cairo en el Corregimiento las Hermosas. 
 

2.8.3.6 Áreas Sin Uso Agropecuario y Forestal (Asaf)   
 

Aquí se clasifica a todas aquellas coberturas que no encajan en las clases 
anteriores, como lo son los cuerpos de agua o tierras no actas para mantener 
producción agropecuaria de alguna variedad. Las subclases son: 
 
 Lagunas (Lg). Cuerpo de agua superficial natural. 

 

 Tierras eriales (Te). Son áreas no aptas para cualquier tipo de producción 

agropecuaria, por presentar únicamente el horizonte C. 

 

 Afloramientos rocosos (Af). Son áreas no aptas para cualquier tipo de 
producción agropecuaria, por presentar la roca madre, en un área considerable. 

 

 Zona Urbana (Zu). En esta Subclase se agrupan las construcciones dentro de 
un perímetro determinado.  

 
En la Cuenca del Río Amoyá, se encuentran 31,36 ha (0.02 %) en lagunas (Lg), 
10.886,39 ha (7,58 %) en Afloramientos rocosos (Af), 1.215,19 ha (0.85 %) en 
Tierras eriales (Te) y 82,14 ha (0.06 %) en Zona urbana (Zu) para un total de 
12.215,07 ha sin uso agropecuario y forestal con una ocupación total del 8,51%, la 
principal localización de estas áreas se encuentran en la unión de las cuencas de 
los ríos Davis y Ambeima, con la Quebrada las Nieves. 
 
Tabla 2.32  Áreas y Porcentajes por Clase y Subclase de las Cobertura y Uso de la tierra 
en la Cuenca del Río Amoyá. 

 

Cobertura 
General 

Cobertura Semi 
detallada 

Area (ha) Area (%) 

Áreas sin 
uso 

agropecuario 
y/o forestal 

(ASAF) 

Afloramiento 
rocoso (Af) 

Af 87,37            0,06  

Af/Pn 537,52            0,37  

Af/Pn/Ra 726,86            0,51  

Af/Pn/Vp 1492,59            1,04  

Af/Pr 213,40            0,15  

Af/Pr/Ra 1810,44            1,26  
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Cobertura 
General 

Cobertura Semi 
detallada 

Area (ha) Area (%) 

Af/Pr/Te 346,83            0,24  

Af/Pr/Vp 134,78            0,09  

Af/Ra 321,69            0,22  

Af/Ra/Pn 152,62            0,11  

Af/Ra/Pr 530,62            0,37  

Af/Vp 900,48            0,63  

Af/Vp/Pn 3631,19            2,53  

Total Af  10.886,39   7,58  

Lago             
(Lg) 

Lg 31,36            0,02  

Total Lg  31,36   0,02  

Tierras 
eriales (Te) 

Te 144,51            0,10  

Te/Pn 557,08            0,39  

Te/Pr 9,09            0,01  

Te/Ra 151,09            0,11  

Te/Vp 353,41            0,25  

Total Te  1.215,19   0,85  

Zona 
Urbana (Zu) 

Zu 82,14            0,06  

Total Zu  82,14   0,06  

Total ASAF 
   

12.215,07  
 8,51  

Bosque (Bq) 

Bosque 
natural (Bn) 

Bn 35000,78          24,39  

Bn/Pn 338,58            0,24  

Bn/Vp 399,48            0,28  

Total Bn  35.738,85   24,90  

Bosque 
plantado 

(Bp) 
Bp 2,09            0,00  

Total Bn  2,09   0,00  

Bosque 
secundario 

(Bs) 

Bs 3241,06            2,26  

Bs/Cc 65,82            0,05  

Bs/Pr 28,17            0,02  

Bs/Ra 315,09            0,22  
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Cobertura 
General 

Cobertura Semi 
detallada 

Area (ha) Area (%) 

Bs/Ra/Pn 17,64            0,01  

Bs/Ra/Pr 100,27            0,07  

Bs/Vp 192,54            0,13  

Total Bs  3.960,60   2,76  

Total Bq 
   

39.701,54  
 27,66  

Cultivo 
Permanentes 

(Cp) 

Cafe (Cc) 

Cc 157,10            0,11  

Cc-Bs-Pr 94,25            0,07  

Cc-Ht/Bs 70,98            0,05  

Cc/Bs 5273,87            3,67  

Cc/Bs-Ht 768,15            0,54  

Cc/Bs-Pn 323,05            0,23  

Cc/Bs-Ra 31,12            0,02  

Cc/Bs/Pn 1407,47            0,98  

Cc/Bs/Ra 1155,51            0,81  

Cc/Pl 17,40            0,01  

Cc/Pm/Ft 389,68            0,27  

Cc/Pn 172,01            0,12  

Cc/Pr 19,76            0,01  

Cc/Pr/Bs 347,27            0,24  

Cc/Pr/Ra 132,12            0,09  

Cc/Ra 200,65            0,14  

Cc/Ra/Bs 46,63            0,03  

Cc/Ra/Pm 530,16            0,37  

Cc/Ra/Pn 66,87            0,05  

Total Cc  11.204,04   7,81  

Total Cp 
   

11.204,04  
 7,81  

Cultivo 
semestrales 

(Cs) 

Algodón      
(Al) 

Al/Pn/Te 73,99            0,05  

Total Al  73,99   0,05  

Arroz         
(Az) 

Az 479,90            0,33  
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Cobertura 
General 

Cobertura Semi 
detallada 

Area (ha) Area (%) 

Total Az 479,90   0,33  

Hortalizas 
(Ht) 

Ht 20,79            0,01  

Total Ht  20,79   0,01  

Total Cs 
        

574,67  
 0,40  

Pastos (Ps) 

Pastos 
manejados 

(Pm) 

Pm 1977,69            1,38  

Pm-Ht 26,77            0,02  

Pm/Cc 51,47            0,04  

Pm/Pr 34,92            0,02  

Pm/Pr/Ra 505,20            0,35  

Pm/Ra 840,58            0,59  

Total Pm  3.436,63   2,39  

Pastos 
naturales 

(Pn) 

Pn 18154,29          12,65  

Pn-Af/Ra 165,23            0,12  

Pn-Bn 102,50            0,07  

Pn-Bs 7,24            0,01  

Pn-Ht 45,63            0,03  

Pn-Vp 125,86            0,09  

Pn/Af 445,83            0,31  

Pn/Af/Ra 701,56            0,49  

Pn/Af/Te 909,38            0,63  

Pn/Af/Vp 1034,73            0,72  

Pn/Bn 466,62            0,33  

Pn/Bn/Af 471,45            0,33  

Pn/Bp 80,17            0,06  

Pn/Cc/Bs 125,76            0,09  

Pn/Ht 56,66            0,04  

Pn/Pr 2411,31            1,68  

Pn/Pr/Ra 1677,55            1,17  

Pn/Pr/Te 193,60            0,13  

Pn/Ra 953,65            0,66  
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Cobertura 
General 

Cobertura Semi 
detallada 

Area (ha) Area (%) 

Pn/Ra-Ht 145,45            0,10  

Pn/Ra/Te 789,89            0,55  

Pn/Te 312,35            0,22  

Pn/Vp 2624,23            1,83  

Pn/Vp/Af 2298,55            1,60  

Total Pn  34.299,51   23,90  

Pastos con 
rastrojo (Pr) 

Pr 4187,96            2,92  

Pr/Af 1600,59            1,12  

Pr/Af/Ra 881,98            0,61  

Pr/Af/Te 688,24            0,48  

Pr/Cc/Bs 79,56            0,06  

Pr/Pm/Ra 942,24            0,66  

Pr/Pn 1467,62            1,02  

Pr/Pn/Ra 81,72            0,06  

Pr/Ra 1377,05            0,96  

Pr/Ra/Af 708,98            0,49  

Pr/Ra/Pn 906,43            0,63  

Pr/Ra/Te 757,62            0,53  

Pr/Te 805,42            0,56  

Pr/Te/Af 244,12            0,17  

Pr/Te/Ra 211,27            0,15  

Pr/Vp 588,84            0,41  

Total Ps  15.529,66   10,82  

Total Ps 
   

53.265,80  
 37,11  

Vegetación 
arbustiva 

(Va) 

Rastrojo 
(Ra) 

Ra 5032,67            3,51  

Ra-Pr-Bs 1,72            0,00  

Ra/Bs 1147,92            0,80  

Ra/Bs/Pr 140,61            0,10  

Ra/Cc 18,24            0,01  

Ra/Pn 1534,60            1,07  
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Cobertura 
General 

Cobertura Semi 
detallada 

Area (ha) Area (%) 

Ra/Pn/Pr 47,45            0,03  

Ra/Pn/Te 1154,21            0,80  

Ra/Pr 1006,65            0,70  

Ra/Pr/Te 546,79            0,38  

Ra/Te 245,74            0,17  

Ra/Vp 71,02            0,05  

Total Ra  10.947,62   7,63  

Vegetación 
de páramo 

(Vp) 

Vp 10660,55            7,43  

Vp/Af 1145,36            0,80  

Vp/Bs 84,98            0,06  

Vp/Pn 2546,62            1,77  

Vp/Pr 576,57            0,40  

Vp/Ra 172,48            0,12  

Vp/Te 434,54            0,30  

Total Vp  15.621,11   10,88  

Total Va 
   

26.568,72  
 18,51  

Total Cuenca del Rió Amoyá 143.529,85  100,00  

 
En la tabla anterior se observa que en la Cuenca del Río Amoyá, las áreas 
dedicadas a los pastos son importantes en términos de magnitud, pero no están 
causando serios problemas puesto que se encuentran ubicadas hacia a la parte 
baja de la Cuenca, es decir, cerca de a la desembocadura del Río Amoyá. Sin 
embargo, es necesario aclarar que en la medida que sigan extendiéndose las 
áreas de pastos y principalmente hacia las zonas altas, la cuenca experimentaría 
serios problemas relacionados con la disponibilidad de agua en los ríos 
principales. 
 
También es de resaltar que ocupan un segundo lugar en tamaño los bosques, 
pero siendo más importante que su porcentaje es su ubicación ya que se 
encuentran en las partes altas de la cuenca. Sirviendo de amortiguadores o 
reguladores hidrológicos  
 

 
2.8.4 Análisis de Cobertura y Uso Actual de la Tierra 

La cuenca mayor del río Saldaña (Cuenca Amoyá) presenta diversos tipos de 
cobertura, siendo la más representativa de estas los pastos en especial el natural, 
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así como diversos tipos de consociaciones en las cuales las  coberturas y usos 
principales son: bosque natural, vegetación de páramo, pastos con rastrojo, y café. 
Es importante resaltar que en la cuenca del Río Amoya se encuentra el Parque 
Nacional Natural Las Hermosas el  cual tiene una extensión de 125000 has en 
jurisdicción de los municipios de Chaparral y Río Blanco en el departamento del 
Tolima y en los municipios de Sevilla, Tulua, Palmira, El Cerrito y Pradera en el 
Valle del Cauca. De esta extensión, 42412 has pertenecen al municipio de 
Chaparral y específicamente 32393.3 has, pertenecen a la cuenca del Río Amoyá. 
 
La importancia ambiental de esta zona radica en la oferta hídrica para el consumo 
humano y productivo, la regulación hídrica regional para los afluentes del río 
Saldaña, la conectividad biológica, es decir que es un corredor para  muchas 
especies de fauna, las cuales pasan por esta zona buscando alimento, o con fines 
reproductivos, aumentando la diversidad de la región al encontrarse con individuos 
provenientes de otras regiones y finalmente por ser la zona donde se encuentra el 
nacimiento del río Amoyá y otros ríos de importancia regional. 
 
El parque esta ubicado en una franja altitudinal que va desde los 1600 hasta los 
4400 metros sobre el nivel del mar, en donde se encontrándose ecosistemas de 
paramos, bosques muy húmedos y subparamos como los mas representativos, 
albergando una diversidad florística representada en Palma de Cera, Pino 
Colombiano, Frailejón, laurel y cedro entre otras, así como una diversidad 
faunística, representada en aves como el Pato Andino, Pava Caucana, Periquito 
de los Nevados y Aguila Crestada entre otras y mamíferos como zorros, nutrias, 
monos, venados, dantas, perros de monte, armadillos, tigrillos, dantas y oso 
andino como los mas representativos. 
 

Coberturas Representativas 
 
 Pastos 

Los pastos son la cobertura mas representativa, ocupando el 37.11% de la que 
equivalen a 53265.8 has de la cuenca del río Amoyá. Dentro de esta cobertura 
sobresalen los pastos naturales con 34299.5 has, las cuales conforman 
consociaciones con otros tipos de cobertura como afloramientos rocosos, 
vegetación de páramo, pasto con rastrojo y con usos como las hortalizas. 
Igualmente significativos dentro son los pastos con rastrojo los cuales ocupan 
15529.66 has formando consociaciones con rastrojo, tierras eriales y afloramientos 
rocosos entre otros. 
 
Esta cobertura se localiza en forma regular conformando consociaciones con otras 
coberturas, en los corregimientos de Amoyá y El Limón, así como en una franja 
continua en un sector de los corregimientos de La Marina y Las Hermosas. Dicha 
franja inicia en el sur – oriente de la vereda San Fernando, pasando por las 
veredas de Aguas Claras, Brisas San Pablo Ambeima, San Pablo Hermosas, 
hasta la región correspondiente a las veredas de El Recreo Sector Davis, La 
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Virginia Alta, el norte de la vereda Davis Janeiro, Nororiente de La Aurora 
Hermosas y el sur de la vereda  
 
 
 Bosques y Vegetación Arbustiva 

Los bosques ocupan 39701.5 has equivalentes al 27.6% de la cuenca, siendo los 
bosques naturales los mas representativos pues cubren alrededor de 35738.8 has, 
las restantes 3960.6 has corresponden a bosques secundarios el cual forma 
consociaciones con pastos naturales, pastos con rastrojo y vegetación de páramo. 
Esta cobertura se localiza especialmente en las veredas Alto Ambeima en el 
corregimiento La Marina, San Fernando y Santa Cruz en el corregimiento El 
Limón, La Aurora Hermosas, El Davis Janeiro, San Marcos, Brisas San Pablo, 
Aguas Claras, Escobal y San Jorge Alto en el corregimiento de Las Hermosas, al 
igual que algunas zonas aisladas que tienen áreas significativas en bosque en las 
el sur de la vereda Copete Delicias, oriente de Santa Rosa, norte de la vereda El 
Queso en el corregimiento de Amoyá y la zona Norte de la vereda Mesa de 
Aguayo en el corregimiento El Limón. 
 
En cuanto a la vegetación arbustiva, esta se encuentra representada por 
vegetación de páramo (Vp) y rastrojo (Ra). La vegetación de páramo se encuentra 
principalmente en la zona del parque Las Hermosas, una franja al occidente de la 
vereda San Fernando del corregimiento de la Marina y en la parte alta de las 
veredas Alemania, Argentina Hermosas, San José de Las Hermosas, El Cairo y  
Escobal. Los rastrojos son otro tipo de vegetación arbustiva los cuales se localizan 
en forma mas o menos homogénea en la norte del corregimiento de Amoyá y en 
amplias zonas al  sur oriente y occidente de este corregimiento, especialmente en 
la zona de las veredas Mulicu, las veredas La Pradera, Brisas Totumo, Violetas 
Totumo y Copete Delicias. 
 

 Otras Coberturas  

Se encuentran otros tipos de cobertura como las zonas sin uso agropecuario y/o 
forestal, dentro de las cuales se encuentran afloramientos rocosos, tierras eriales, 
lagos, entre otros que ocupan el 8.51% del área de la cuenca, junto con una 
importante extensión en cultivos permanentes, en consociaciones donde 
predomina el café en una extensión de 11204 has equivalentes al 7.81% de la 
cuenca, localizadas principalmente en la parte media de la cuenca sobre la zona 
de unión de los corregimientos de El Limón, La Marina y Las Hermosas. 
 
Las zonas  con cultivos semestrales ocupan solo 574.67 has, constituidas 
principalmente por Algodón, Arroz  y Hortalizas en las veredas Amoyá, Copete 
Delicias, y Espíritu Santo Albania. 


	2.8.3.2 Cultivos Semipermanentes y Permanentes (Cp)
	Se denomina «cultivos permanentes» a aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo dura más de dos años y que ofrecen durante éste, varias cosechas. Y  «cultivos semipermanentes» a aquellos cultivos que poseen un ciclo vegetativo entre uno o dos años.
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	2.8.3.4 Bosques (Bq)
	Agrupa todas aquellas coberturas vegetales cuyo estrato dominante está conformado por especies de tallo o tronco leñoso.
	2.8.3.5 Vegetación Natural Arbustiva (Va)
	Es la agrupación de vegetación leñosa delgada de poca altura. Esta dividida en las siguientes sub clases
	2.8.3.6 Áreas Sin Uso Agropecuario y Forestal (Asaf)
	Aquí se clasifica a todas aquellas coberturas que no encajan en las clases anteriores, como lo son los cuerpos de agua o tierras no actas para mantener producción agropecuaria de alguna variedad. Las subclases son:

