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ANEXO 7. COBERTURA Y USO DEL SUELO 
 
 

1.   METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
 

El estudio de cobertura y uso de la tierra de la cuenca Mayor del río Lagunilla, fue 
generado por Cortolima y el Ministerio de Agricultura, en los años 1998 - 2002, a 
partir de fotografías aéreas; La figura 2.41, muestra las líneas de vuelo que cubren 
la Cuenca Mayor del Río Lagunilla, 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.  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 imposibilita delimitar cada unidad; sin embargo, para  
ofrecer una solución a esta dificultad de interpretación, se toman los conceptos del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se definen los conceptos de:
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Figura 1. Líneas de vuelo utilizadas en la Generación del mapa de Cobertura y Uso de la Tierra en la Cuenca Mayor 

del Río Lagunilla. 
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 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 éste proyecto es de 6.25 hectárea (ha), equivalentes a 1 cm2 en el papel. 
 
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. 
 
2.3 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. 
 
2.4 COMPLEJO  
 
Son unidades que encierran dos o más clases, pero que se encuentran en 
patrón intrincado o poco espaciado, lo cual dificulta su separación.  En la 
práctica vendría a reemplazar 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. 
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