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Las diferentes regiones del país tienen una serie de problemas que requieren 
respuestas científicamente sustentadas para la gestión de los recursos que 
permitan la generación sustentable de alimentos y la conservación de los 
ecosistemas que proveen servicios vitales para todos. Se necesitan múltiples 
herramientas y enfoques que permitan obtener una comprensión de los procesos 
que suceden en el paisaje donde viven y desarrollan sus actividades millones de 
personas. Una de las tecnologías que permite obtener información integral del 
territorio son los sistemas satelitales, que obtienen información de los sistemas 
terrestres a diferentes resoluciones espaciales, temporales y espectrales. 
Actualmente existen bases de datos de cerca de 4 décadas con las que es posible 
observar cualitativa y cuantitativamente los procesos que suceden en el territorio. 
La información en rangos espectrales, más allá de la capacidad visual humana, 
que poseen los sensores ha permitido ampliar las capacidades para observar 
estados de la vegetación, la humedad del suelo, las dinámicas hídricas, la 
contaminación, entre otros, por lo que se puede hacer el seguimiento de múltiples 
variables biofísicas, importantes para mejorar el entendimiento de los procesos en 
las cuencas. 

Se presentan los avances obtenidos del análisis de imágenes de diferentes 
plataformas satelitales multiespectrales que cubren el territorio colombiano para la 
determinación de las dinámicas agrícolas y ambientales. El enfoque tiene en 
cuenta la integración de diferentes fuentes de información con los que es posible 
desarrollar series temporales que den cuenta de las tendencias de las diferentes 
coberturas basadas en los históricos existentes, permitiendo con esto elaborar 
marcos sustentados de manejo de recursos territoriales. Se han realizado análisis 
sobre las diferentes coberturas vegetales que incluyen bosques naturales, 
páramos, pastizales y cultivos de varias clases. El estudio en profundidad se ha 
realizado sobre la Cuenca Alta del Río Cauca (Departamentos de Caldas, 
Risaralda, Cauca, Valle del Cauca y Quindío), en un área de 30.000 kilómetros 
cuadrados, donde habitan 3 millones de personas y se desarrolla una importante 
actividad socioeconómica para el país. Los avances están enmarcados en el 
programa RICCLISA (Red Interinstitucional para el Estudio del Cambio Climático y 
la Segurad Alimentaria), financiado por el Ministerio de Agricultura de Colombia. 

 

(A continuación se incluye una figura relativa a algunos de los resultados por si 
son de utilidad) 

 



 

Cuenca Alta del Río Cauca: mapas dasimétricos. (a) Mapa orográfico, (b) Mapa 
demográfico, (c) Mapa demográfico con regiones protegidas (cian) y resguardos 

indígenas (gris) y (d) Cuencas priorizadas. 

 


