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RESUMEN 
 
El departamento de Cundinamarca, por su ubicación geográfica y variedad de climas permite la 
reproducción de diferentes especies de flora y fauna. En este trabajo de grado se realizó un análisis 
espacial implementando el método de algebra de mapas para determinar las zonas con 
características óptimas para la reproducción del genero cattleya dentro del departamento. 
 
Para determinar las zonas con las condiciones óptimas, se identificó las variables necesarias, 
sintetizadas en los perfiles diseñados y proporcionados en tablas generadas por el grupo de 
investigación “PROSAFIS” adscrito al programa de Ingeniería Agronómica. Utilizando la calculadora 
raster como herramienta principal, para obtener mapas de las especies analizadas, además del 
cálculo de las capas de Evapotranspiración potencial y zonas de vida de Holdridge mencionadas en 
dichos perfiles. 
 
Una vez obtenidas las diez variables necesarias para el cálculo, se realizó un proceso de 
reclasificación de cada capa, discriminando los valores necesarios en los perfiles ambientales. 
Generadas las nuevas capas se realizó la sumatoria mediante algebra de mapas de cada variable, 
de acuerdo a los valores expuestos en el  campo denominado variables categóricas de los perfiles 
de cada especie analizada. 
 
Como resultado se obtuvo mapas mensuales de las especies aurea, trianae y violaceae; mapas 
mensuales de las condiciones generales para el género cattleya sintetizadas en los perfiles 
denominados cattleya sp 1 y sp 2, y cinco  mapas que presentan el promedio general de las zonas 
con condiciones aptas para las especies anteriormente mencionadas. 
 
Para este proceso se utilizó capas en formato raster, obtenidas a través de servidores web 
geográficos desplegados por entidades oficiales nacionales. 
 
Finalmente  resultados obtenidos fueron contrastados con los mapas generados de manera análoga 
por el grupo de investigación. 
 
 
Palabras clave: genero cattleya, algebra de mapas, análisis espacial. 
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Abstract 
 
The department of Cundinamarca, its geographical location and variety of climates allows 
reproduction of different species of flora and fauna. In this paper grade implementing a spatial 
analysis method algebra maps to identify areas with optimal characteristics for the reproduction of 
gender cattleya we were conducted within the department. 
 
To identify areas with optimal conditions, the necessary variables, synthesized profiles designed and 
provided in tables generated by the research group “PROSAFIS " attached to the program of 
Agricultural Engineering was identified . Using the calculator raster as the main tool to obtain maps of 
the species analyzed, besides the calculation of the layers of potential evapotranspiration and 
Holdridge life zones listed in those profiles. 
 
Once obtained the ten variables necessary for calculation, a process of reclassification of each layer 
is performed by discriminating the values needed in the environmental profiles. New layers generated 
the sum was performed using algebra maps for each variable, according to the values set in the field 
called categorical variables profiles of each species analyzed. 
 
As a result monthly maps of the species aurea , trianae and violaceae was obtained ; monthly maps 
of the general conditions for gender cattleya synthesized in sp 1 and sp 2 profiles called and five 
maps that show the overall average of the areas with suitable conditions for the species mentioned 
above. 
 
For this process layers in raster format, obtained through geographical web servers deployed by 
official entities I was used. 
 
Finally results were compared with those generated maps analogously by the research group. 
 
Keywords: gender cattleya, algebra of maps, spatial analysis. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
La implementación de una metodología adecuada, permite tomar una acertada toma de decisiones 
como se expone en esta investigación, donde el análisis espacial orientado a la representación 
cartográfica de las diferentes zonas de Cundinamarca con características ambientales específicas, 
permitió obtener resultados óptimos que aporten al desarrollo de estrategias encaminadas a la 
conservación y cultivo de especies de flores que actualmente se encuentran amenazadas por  
factores antrópicos y ambientales. 
Para lo cual se implementó el método de algebra de mapas como componente principal en la 
identificación de las zonas aptas para el cultivo de orquídeas del genero cattleya dentro del 
departamento, que a su vez, necesito de diferentes procesos para generar la información 
encaminada a la obtención de capas en formato raster con las características necesarias para 
identificar dichas zonas, basándose en datos proporcionados por el grupo de investigación 
“PROSAFIS” de agronomía, actualmente de categoría C. 
Con los resultados obtenidos, se quiere analizar la distribución espacial de las zonas potenciales 
para la reproducción del genero cattleya en Cundinamarca, que motive la elaboración e 
implementación de cartografía como componente fundamental para fortalecer el desarrollo  de 
estudios orientados a la conservación de especies de flora. 
La representación cartográfica de estas especies, puede servir como un instrumento que aporte 
elementos necesarios y que facilite la toma de decisiones  a diferentes entidades como la CAR, el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quienes han realizado investigaciones encaminadas a la 
protección de especies amenazadas. 
Teniendo en cuenta estos factores, se implementó el método de algebra de mapas, aplicando una 
sumatoria sobre las zonas que representaban las condiciones ambientales definidas. Para lo cual, 
una vez analizada la información obtenida,  se discriminaron los valores para cada especie de 
acuerdo a los perfiles ambientales y a las tablas proporcionadas, continuando con la identificación de 
capas con la información necesaria para procesar. Donde fue necesario la reclasificación de capas 
en formato raster, generadas a partir de productos obtenidos de servicios web nacionales y fuentes 
oficiales como el IDEAM, el SIG-OT, la SIAC y el IGAC. 
Finalmente, mediante la generación de diferentes mapas a escala 1:1.000.000, se quiere mostrar la 
efectividad del método empleado, donde los resultados reflejan la viabilidad del proceso realizado, 
que finalmente fueron orientados a cumplir los objetivos planteados. 
 
  



Análisis Espacial Como Método Cartográfico Para La Representación De 
Orquídeas Del Genero Catleya En Cundinamarca 

2016 

 

12 
 

OBJETIVOS. 

Objetivo general 
 

 Analizar la distribución espacial de las especies de orquídea del genero Cattleya en el 
departamento de Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos 
 

 Reconocer las aplicaciones de los sistemas de información geográfica en el análisis de 
datos espaciales.  
 

 Caracterizar las condiciones bilógicas de la región, en la identificación de las zonas 
potenciales para la producción de orquídeas en el departamento de Cundinamarca.  
 

 Obtener cartografía de zonificación territorial y ambiental óptima para el cultivo de las 
orquídea del genero Cattleya  en el departamento. 
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ANTECEDENTES 
 
Colombia posee una de las topografías más complejas del mundo que  además por su ubicación 
geográfica  favorece la formación de diferentes tipos de vegetación y versatilidad de climas 
(Ministerio de Ambiente, 2009), el departamento de Cundinamarca por su variabilidad de pisos 
térmicos presenta las características necesarias para el desarrollo de la biodiversidad a gran escala, 
donde se destaca la reproducción de  diferentes géneros de orquídea. 
 
La identificación de la distribución geográfica de las orquídeas y de la flora en general, no ha sido un 
tema ajeno para las Organizaciones ambientales que buscan proteger los recursos naturales en 
Colombia, debido a su importancia el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt adelanto una investigación en el año 2004 sobre la  Identificación de especies de 
fauna y flora amenazadas y listado de especies de aves que cumplen criterios para Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS), en el área de jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). En el cual se empleó un análisis SIG con cartografía 
para la identificación de las especies amenazadas por medio de georreferenciacion con apoyo de 
cartografía digital y datos de registros biológicos de las listas nacionales oficiales del proyecto: Serie 
de los Libros Rojos de Colombia (Calderón et al. 2002, Castaño - Mora 2002, Mojica et al. 2002, 
Rengifo et al. 2002).  
 
En cuanto a temas relacionados con la conservación de flora, se han realizado aportes significativos 
en el que se destaca el estudio realizado por (Calderon-Saenz, 2007) en su “libro rojo de plantas 
para colombia”. Con el fin de conservar a la orquídea como parte importante de la biodiversidad y 
emblema del país. Este libro contribuye al inventario nacional de la biodiversidad y al desarrollo de la 
estrategia nacional para la conservación de las plantas en Colombia, en él se presentan las fichas 
técnicas de categorización para cada una de las especies en 18 géneros (anguloa, cattleya, 
coeliopsis, comparettia, coryanthes, cycnoches, dracula, embreea, lycste, masdevallia, miltoniopsis, 
odontoglossum, otoglossum, phragmipedium, psychopis, restrepia, rodriguezia y selenipedium), para 
el procesamiento de la información, se implementó los SIG,  incorporando La información geográfica 
y alfanumérica disponible para cada especie de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica 
del Instituto Humboldt. Para lo cual se uso el programa ArcView y se georreferenció las localidades 
históricas de cada especie, para luego ingresar los datos a la interfaz gráfica del SIG y realizar un 
análisis estimando la extensión de presencia a partir de las localidades georreferenciadas y obtener 
los mapas de distribución geográfica de cada especie amenazada. 
 
Otro estudio encaminado a la conservación y representación de orquídeas, fue realizado por la 
Universidad Javeriana, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de elaborar la “Guía 
Metodológica para el Análisis de Riesgo de Extinción de Especies en Colombia en el año 2011”, 
dentro de los registros que manejan en la investigación, se nombra a las orquídeas como especies 
amenazadas, luego, mediante información cartográfica se modelo la distribución geográfica de las 
especies permitiendo un análisis de la evaluación del riesgo de extinción y evolución del estado de 
conservación de las especies amenazadas en Colombia, finalmente se diseñó una  base de datos 
para evaluación de riesgo de extinción a escala nacional, basada en herramientas metodológicas 
promovidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a nivel global y regional 
(UICN). 
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El ultimo fundamento teórico tomado como base para enfocar este trabajo de grado a la 
representación de las orquídeas del genero cattleya, fue la investigación realizada en el 2015 por el 
instituto de ciencias naturales universidad nacional de Colombia, Sede Bogotá, titulado “Plan para el 
estudio y la Conservación de las Orquídeas en Colombia”. En el documento se evaluó los registros 
de las especies de orquídeas en Colombia con datos de localidad de cercanía, altitud, coordenadas 
geográficas y fecha de recolección, con el fin de  realizar un análisis de la distribución geográfica de 
las especies en las regiones naturales y los departamentos Colombianos, empleando un proceso de 
georreferenciacion  de los registros de colección y construyendo mapas de distribución de las 
especies en el territorio nacional. Además, para cada una de las clases amenazadas se elaboró 
mapas de distribución de las especies en los ecosistemas de Colombia, en los parques nacionales 
naturales, en las áreas de reserva de la sociedad civil y para todo el territorio. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES 
 
El análisis espacial puede ser definido como un proceso que mediante diversas técnicas permite 
distinguir información que permita procesar, separar, clasificar y presentar estudios cualitativos y 
cuantitativos  de fenómenos que se manifiestan en el espacio y hacen parte del objeto de estudio. 
Para este ejercicio se pueden emplear diferentes tipos de gráficos que pueden ser usados  en los 
SIG  para la composición de cartografía y análisis estadísticos. (Funciones del analisis espacial, 
2015) 
Existen diversos sistemas cartográficos utilizados en la representación de la distribución de las 
plantas. 
(Panadera Clopes., 1996) Expone los siguientes como sistemas iniciales: 
El SISTEMA DE PUNTOS consiste en dibujar puntos en los sectores en donde un individuo de la 
especie correspondiente ha sido localizado. Este sistema permite representar con exactitud la 
distribución de una planta, pero tiene el inconveniente de que exige un enorme trabajo, si se quiere 
obtener un mapa sin excesivas lagunas, en especial en mapas a escalas grandes y medias. No así 
en los mapas a pequeña escala, por la gran simplificación que conlleva la escala. 
 
El SISTEMA DE MANCHAS consiste en delimitar el área de distribución de una especie, incluyendo 
pequeños espacios de los cuales se carece de información directa o la especie correspondiente no 
ha sido encontrada, pero que a la escala del mapa estos detalles carecen de importancia. 
Posteriormente el área delimitada es coloreada o tramada, según las opciones técnicas que el 
cartógrafo dispuso para la realización del mapa. El proceso de recogida de datos y de elaboración es 
mucho más rápido y económico que en el sistema de puntos, y la eficacia cartográfica es semejante, 
e incluso puede ser superior por la visión más completa y global de la distribución de una especie. 
 
El USO DE RETÍCULAS para definir áreas de referencia mínimas o constantes ha dado un vuelco a 
la cartografía corológica. La determinación de una unidad mínima de referencia tiene la ventaja de 
agilizar el trabajo de campo y la recogida de datos, así como su elaboración cartográfica posterior. 
Las dimensiones de la unidad mínima o de la unidad de referencia se establecen en relación a la 
superficie del territorio, a los objetivos del trabajo y a la escala de representación cartográfica. 
Inicialmente se establecieron retículas a partir de las coordenadas geográficas, meridianos y 
paralelos, ya que éstos eran referencias fijas de los mapas topográficos. 
 
Para lograr un análisis espacial con resultados óptimos, se decide implementar ALGEBRA DE 
MAPAS, que se define como un conjunto de procedimientos y métodos que mediante la información 
contenida en las capas raster  permite realizar  análisis y extraer nuevos valores de la información, 
generando información en nuevas capas de datos, para posteriormente representar la distribución de 
las especies  de orquídea analizadas. 
 
Las Orquídeas del Genero Cattleya se presentan en diferentes ambientes naturales, pero en el 
mundo existen alrededor de 50 especies que  son propias de las regiones de Centro América y Sur 
América, su distribución inicia en Guatemala, cruzando por Colombia, Venezuela, Ecuador Perú y 
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Brasil, la mayor parte de estas orquídeas crecen en el lindero de los bosques o en la copa de los 
árboles, Las raíces de estas plantas son gruesas, carnosas de desarrollo superficial que sirve como 
una protección contra la sequía periódica, según (villegas, 2013) “este tipo de planta suele 
encontrarse en bosques montaña de niebla y humedad en alturas de 1000 a 1500 metros”.  
 
Cada especie perteneciente al género cattleya requiere de diferentes condiciones ambientales para 
su reproducción, las siguientes hacen referencia a las capas en formato raster necesarias para 
aplicar algebra de mapas:  
Radiación Solar (RS) 
Brillo Solar (BS) Humedad Relativa (HR) 
Precipitación 
Temperatura Media (TemMed) 
Temperatura Máxima (TempMax) 
Temperatura Mínima (TempMin) 
Evapotranspiración potencial (ETP) 
Zonas de Vida de Holdridge (Zv).  
Zona agroecológica 
Climas 
Tipo de suelo. 
A su vez, fue necesario el cálculo de las capas de (ETP) y zonas de vida, de las cuales no se tiene 
disponibilidad, tomando como referente aspectos generales tomados de diferentes investigaciones 
expuestas a continuación. 
 
A continuación se describen las características de cada variable a tratar, para tener una oportuna 
interpretación de los resultados obtenidos: 
 
La Humedad Relativa (HR) según (IDEAM, 2005) consiste en el vapor de agua que existe en una 
masa de aire, se indica como un porcentaje de la cantidad total que existiera si el aire estuviese 
saturado a una temperatura, se muestra como un numero entero desde el rango de 0 a 100 %, es 
así como esta variable climática es dependiente de la temperatura del momento, es por esto un valor 
continuo ya que la temperatura en el transcurso de un día cambia constantemente y más si se tiene 
en cuenta que para el caso de Colombia está en una zona tropical continental, para medir la 
humedad relativa utilizan el hidrógrafo, que mide el vapor de agua contenido en la atmosfera. 
 
La radiación solar (RS) es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las direcciones a 
través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa energía es el motor que determina la 
dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. Medir la radiación solar es importante para un 
amplio rango de aplicaciones, destacándose el monitoreo del crecimiento de plantas. En el suelo se 
tienen cuatro componentes de la Radiación Solar que llega a la tierra; la radiación de onda corta 
entrante OCE, la radiación de onda corta reflejada OCR, la radiación de onda larga entrante OLE y 
la radiación de onda larga saliente OLS, de ellas en el contexto climatológico  se utiliza la radiación 
de onda corta, denominado también radiación global, para su medición  se emplean radiómetros 
solares como los piranómetros o solarímetros y los pirheliómetros, (IDEAM, 2005). 
 
Brillo Solar (BS) es la cantidad de tiempo que la luz directa del sol esta sobre un lugar determinado, 
se expresa en horas y se toma en cuenta como factor para establecer el clima de esa zona, el 
Heliógrafo es un instrumento registrador que proporciona las horas de sol efectivo en el día 
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(insolación o brillo solar). En este equipo el sol quema una cartulina graduada en horas, la cual está 
ubicada concéntricamente debajo de la esfera de vidrio. (IDEAM, 2005). 
  
Evapotranspiración potencial (ETP) que de acuerdo con (instituto Colombiano de Hidrología, 2005) 
combina dos factores el primero la evaporación que es la cantidad de vapor de agua que puede ser 
emitida desde una superficie libre de agua y la transpiración que consiste en la pérdida de agua 
liberada hacia la atmósfera a través de los estomas de las plantas. Por lo tanto la Evapotranspiración 
es la suma de las cantidades de agua evaporada desde el suelo y transpirada por las plantas. 
Existen dos clases de evapotranspiración la real y la potencial, la primera es la cantidad de agua 
perdida por la relación planta – suelo, en esta se incluye el tipo de cultivo, y su fase de crecimiento y 
desarrollo, y la potencial que consiste en la cantidad máxima de agua capaz de ser perdida por una 
capa continua de vegetación que cubra todo el terreno cuando es ilimitada la cantidad de agua 
suministrada al suelo.  La ETP se mide y se estima en milímetros por unidad de tiempo. 
Durante la recopilación de información, la  Evapotranspiración potencial no fue medida directamente 
en las estaciones meteorológicas, lo que implica la inexistencia de la capa, razón por la cual se 
estimó según lo presenta (FiloUba, 2012) indicando que la pérdida de agua desde la tierra hacia la 
atmósfera, se da  por medio de la transpiración de la vegetación y de la evaporación directa, y  
constituye una parte importante del problema del balance de agua, a pesar de esto la medición 
directa de esos factores resulta ser extremadamente compleja, y es precisamente esta complejidad 
la que impulso el desarrollo de un número de fórmulas tendientes a estimar la pérdida de agua 
directamente de los datos meteorológicos, numerosos científicos de todo el mundo, han trabajado 
sobre este tema aportando fórmulas matemáticas una de ellas por el inglés  Penman Monteith en 
1948 quien uso la definición de cultivo de referencia cómo un cultivo hipotético de pasto para el 
cálculo de la ETP (Penman, 1948), (Thornthwaite, 1948), (Turc, 1954), Sharov-Rusia-1959, (Blaney 
& Criddle, 1950), (Papadakis, 1980), (Hargreaves & Samani, 1985). Estas fórmulas son agrupadas 
en tres categorías principales:  
1. Las que involucran el flujo de vapor de agua.  
2. Aquellas que utilizan el balance de calor de la superficie evapotranspirante.  
3. Las que usan una relación empírica determinada entre la ET y uno o más parámetros 
meteorológicos.  
Ninguno de estos métodos provee una solución completamente adecuada a los problemas de 
evapometría dado que ninguno está libre de suposiciones, constantes arbitrarias o dificultades 
técnicas de observación y medición. A pesar de las deficiencias, un número de trabajadores ha 
sostenido que estos métodos permiten al climatólogo estimar la ET total con una mayor exactitud 
que lo que pueden lograr los especialistas en suelos  midiéndola. (AgroCabildo, 2008). 
 
Zonas de vida. Para la determinación de las zonas de vida, es importante considerar que sus 
condiciones están ligadas a la variabilidad del clima, del ambiente y  la influencia de actividades 
humanas, teniendo en cuenta que se necesita una capa que muestre las zonas de vida de 
Cundinamarca debe realizarse el cálculo de las mismas, empleando las capas necesarias pero 
teniendo en cuenta que los cambios que sé que se generan a lo largo del tiempo, hacen que se 
configuren nuevas zonas de vida y que se modifique su representación cartográfica. 
Según (Zheng, Xie, Jiang, Shimizu, & Drake, 2005) las actividades humanas y todas las dinámicas 
del espacio influyen en la variación de las zonas de vida, en su estudio “Changes in Holdridge Life 
Zone diversity in the Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR) of China over the past 40 years” 
implementaron El modelo de zonas de vida de Holdridge, índice de entropía de Shannon y el índice 
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de diversidad de Simpson para estudiar la dinámica de la distribución de la vegetación en los últimos 
40 años en el Xinjiang Uygur Región Autónoma, China. 
 
Según los resultados obtenidos, observaron que la diversidad de Zonas de Vida de Holdridge era 
más alto en la década de 1960, se redujo drásticamente en la década de 1970, y luego se 
incrementa gradualmente en los años 1980 y 1990. Manifestando  que es posible que los cambios 
en las actividades humanas y el cambio climático han contribuido al desarrollo positivo de las Zonas 
de Vida de Holdridge, de la diversidad y el medio ambiente  en Sin-kiang. Un caso similar se observa 
en la investigación realizada por (Yue, y otros, 2014)  donde manifiestan que La disminución de la 
diversidad de zonas de vida de Holdridge en China  desde 1950 son causadas por el ambiente 
inestable, por lo que es de vital importancia actualizar la información existente para continuar con los 
estudios enfocados a el análisis de distribución de biodiversidad. 
Es por este motivo que realizar el análisis espacial de las diferentes características de una zona 
permite formular estrategias que orienten la acertada toma de decisiones en cuanto a la 
conservación y cultivo de las orquídeas del Genero catleya en el Departamento, como se expone en 
la investigación “Geospatial approach for ecosystem change study of Lombok Islandunder the 
influence of climate change” por (Sapta, Sulistyantara, Sitti Fatimah, & Faqih, 2015) quienes 
mediante el análisis de datos utilizando sistemas de información geográfica (SIG),analizaron la 
distribución espacial de la zonas que presentan cambios en los ecosistemas en la isla de Lombok e 
identificaron el tipo de vegetación dominante de acuerdo a los resultados del terreno.  
Para el desarrollo de la investigación, utilizaron métodos de interpolación para estimar los valores en 
lugares desconocidos y determinaron los tipos de ecosistemas del área de estudio de acuerdo a las 
zonas de vida de Holdridge, el propósito de este estudio fue  determinar las zonas de ecosistemas 
espacialmente e identificar el cambio de los ecosistemas en datos históricos en la isla de Lombok en 
base a los datos históricos del clima que permitan diseñar estrategias de mitigación de los efectos y 
adaptación al cambio climático (Sapta, Sulistyantara, Sitti Fatimah, & Faqih, 2015). 
 
Finalmente es importante indicar que las orquídeas del genero Cattleya se caracterizan por ser 
exóticas, son denominadas popularmente como las reinas de las orquídeas, razón por la cual se 
encuentran amenazadas al ser destruido su hábitat, y por la recolección indiscriminada, es 
importante aclarar que en el proyecto se estudiaron las condiciones agroclimáticas para la 
reproducción de las especies; Aurea, Mendelli, Quadricolor, Trianae, Sp, Violacea, Warscewiczii, 
pero en el mundo existen alrededor de 50 especies, son propias de las regiones de Centro América 
y Sur América, su distribución inicia en Guatemala, cruzando por Colombia, Venezuela, Ecuador 
Perú y Brasil, la mayor parte de estas orquídeas crecen en el lindero de los bosques o en la copa de 
los árboles, Las raíces de estas plantas son gruesas, carnosas de desarrollo superficial que sirve 
como una protección contra la sequía periódica, según (villegas, 2013) “este tipo de planta suele 
encontrarse en bosques montaña de niebla y humedad en alturas de 1000 a 1500 metros”. 
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1.2 ÁREA DE ESTUDIO. 

1.2.1 Ubicación y Características agro climatológicas 
El proyecto se realizó en el Departamento de Cundinamarca que está situado en la parte central del 
país, localizado entre los 03º40’14’’ y 05º50’11’’ de latitud norte y los 73º03’08’’ y 74º53’35’’ de 
longitud oeste. Cuenta con una superficie de 24.210 km2 lo que representa el 2.12 % del territorio 
nacional, entre sus límites cuenta por el Norte con el departamento de Boyacá; por el Este con los 
departamentos de Boyacá y Meta; por el Sur con los departamentos de Meta, Huila y Tolima, y por el 
Oeste con el río Magdalena, que lo separa de los departamentos de Tolima y Caldas. 
 
El departamento debido a su ubicación cuenta con un relieve y topografía especiales, lo cual influye 
en que cada zona tenga un clima con condiciones determinadas, una de estas formaciones es el 
Valle del Magdalena, Sus cerros aislados, colinas, terrazas y áreas de inundación, presentan un 
clima cálido y semiárido al sur y semihúmedo al norte. La Cordillera Oriental es una formación 
importante, de norte a sur generalmente presenta zonas semiáridas en la parte baja, semihúmedas 
en la media y húmedas en la parte alta. El Altiplano, en Cundinamarca es un conjunto de valles entre 
2.400 y 2.850 metros sobre el nivel del mar rodeados por la cordillera presentan un clima frío, 
semihúmedo en los costados y semiárido hacia el centro. Piedemonte llanero, en el suroccidente de 
Cundinamarca consiste en la transición entre la cordillera oriental, desde los Farallones de Medina, y 
el llano, el clima es cálido y muy húmedo. (Atlasgeografico.net, 2016) 

1.2.2 División Administrativa 
Cundinamarca está dividida en 116 municipios, 14 corregimientos, 177 inspecciones de policía, así 
como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 58 círculos 
notariales, con un total de 124 notarías; 3 círculos de registro con sede en Santafé de Bogotá y 13 
oficinas seccionales; 1 distrito judicial con cabecera de circuito en Cáqueza, Facatativá, Gachetá, 
Girardot, La Palma, Leticia (Amazonas), Soacha, Fusagasugá, La Mesa, Villeta, Guaduas, Zipaquirá, 
Chocontá, Pacho y Ubaté. El departamento conforma la circunscripción electoral de Cundinamarca. 
(Atlasgeografico.net, 2016) 
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MAPA 1. Limites Cundinamarca (elaboración propia).  
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MAPA 2. División administrativa de Cundinamarca (elaboración propia) 
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1.3 INSUMOS 

1.3.1 Cartografía base  
Cartografía base digital (límites municipales y departamentales, ríos, vías, toponimia, cuerpos de 
agua), IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), escala 1: 1’500.000. 
Cartografía base digital Zonificación Climática IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), escala 1: 
1’500.000. 

1.3.2 Parámetros Cartográficos 
Sistema de coordenadas: MAGNA Colombia Bogotá 
Proyección: Transversa de Mercator 
Datum: MAGNA 
Falso Este: 1.000.000,0000 
Falso Norte: 1.000.000,0000 
Meridiano central: -74,0775 
Factor de escala: 1,0000 
Latitud de origen: 4,5962 
Unidades: Metros 

1.3.3 Software 
Google Earth Pro. Quantum, ArcGIS 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1 OBTENCIÓN DE LOS PERFILES PARA LAS ESPECIES DEL 

GENERO CATTLEYA 
De acuerdo al material proporcionado, se analizó y discrimino  la información y antecedentes, 
encaminados a la obtención de los perfiles diseñados para identificar las características de cada 
especie del género cattleya: 
 

Fase uno: Recolección de información. 
 

 
 

- visitas a herbarios nacionales, departamentales y municipales. 
-cruzamiento de los datos de herbario  con información de localización, información climática y 

cartográfica de Colombia. 
-estructuración de base de datos con información climática y ecológica para cada ejemplar. 

 
 

Fase dos: 
Análisis estadísticos y multivariados de la base de datos para determinar los las condiciones 

climáticas y ecológicas aptas para la reproducción del genero cattleya 
 

 
Fase tres: 

Determinación de  los requerimientos climáticos y ecológicos para el género cattleya en 
Cundinamarca. 

 
 

 
- cruzamiento de la información de las condiciones ambientales aptas con información geográfica, 
climática y ecológica del departamento para establecer localidades donde sea posible encontrar 

especies del genero cattleya, generando perfiles ambientales. 
- establecer características del comportamiento climático del género y ubicar las zonas que cumplen 

con las condiciones requeridas. 
(Proceso de obtención de perfiles sintéticos. Grupo PROSAFIS) 
 
Como  resultado de este proceso se obtuvo los denominados “perfiles sintéticos” que  fueron 
tomados como información base para orientar este trabajo de grado e implementar la metodología 
adecuada  para obtener los mapas con las condiciones óptimas para el género cattleya.  
Cada perfil sintetiza la información de las condiciones ambientales necesarias para la reproducción 
de cada especie, a su vez se observa un campo nombrado “perfil real”, que contrasta con los valores 
obtenidos como se presenta en el anexo numero… 
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2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGEBRA DE MAPAS. 
 
Utilizando algebra de mapas como método principal de análisis y generación de nueva información. 
Se realizó una sumatoria de las capas de información geográfica en formato raster, que presentan 
variables ambientales específicas que permiten el cultivo de orquídeas de las especies del genero 
Cattleya que fueron analizadas. 
Con este proceso se genera una nueva capa a partir de una o más capas existentes, donde cada 
pixel recibe un valor a partir los procesos aplicados sobre los valores de pixel superpuestos de las 
diferentes capas. 
Para obtener una sumatoria que represente las zonas con mayor probabilidad de una especie, se le 
asigno valores  a los pixel de cada capa mediante un proceso denominado  reclasificación. 
Determinando como “1” las zonas donde se cumple en valor de la variable a sumar y “0” las que no 
cumplen los valores establecidos, para finalmente continuar con  las operaciones encaminadas a 
generar un mapa nuevo. 
Estas operaciones fueron destinadas a lograr dos propósitos básicos en el trabajo. En primera 
medida para la creación de variables geográficas de las que no se tenía disponibilidad, como la 
determinación de zonas de vida según la clasificación de Holdridge para el departamento de 
Cundinamarca, y la capa de evapotranspiración potencial (ETP), generadas a partir de la calculadora 
raster. Y en segunda estancia para la ya mencionada sumatoria de capas encaminada a la 
obtención de las zonas con probabilidad de reproducción para cada especie. 
 
 

2.3 VARIABLES EMPLEADAS PARA EL CÁLCULO DE ZONAS APTAS 

PARA LA REPRODUCCIÓN DEL GENERO CATTLEYA  

Para la obtención la las capas de zonificación de áreas potenciales para la reproducción de las 
especies de orquídeas del género Catleya, se aplicara algebra de mapas  a partir de los cálculos de 
los valores asignados a cada variable  de acuerdo a  las condiciones específicas que necesita cada 
especie para su cultivo, contenidas en los perfiles elaborados en la investigación Prospección 
Geográfica de Especies del Genero Cattleya en el Departamento de Cundinamarca  (Gomez & 
Muñoz, 2015), se obtengan los productos cartográficos. 

A continuación se describen las características de cada capa de información espacial necesaria para 
aplicar el proceso de álgebra de mapas. 
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Tabla 1.Variables Para Aplicar Álgebra De Mapas. 

ARCHIVO FUENTE FORMATO INFORMACIÓN 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPA 

 
 
 
Paisaje 
geomorfológico 

 
 
 
SIG-OT 

 
 
 
Shapefile 

Nombre de la capa: 
Geopedología por 
Departamento 
Escala: 1:500000. 

 
Mapa de zonificación 
agroecológica de Colombia 
(IGAC y Corpoica, 2002) 

 
Altitud 

 
 
 
 
 
SIG-OT 

 
 
 
 
 
Shapefile 

Nombre de la capa: 
Zonificación Climática 
por Departamento. 
 
 
Escala 1:500000. 

 
El mapa contiene información del 
indicador Zonificación Climática, 
definido a partir de la 
identificación de una condición 
altitudinal que caracteriza un piso 
térmico en particular y de la 
integración de los parámetros 
asociados a la precipitación y la 
temperatura. 

Zonificación 
Climática 

 

Precipitación 

 
T med 

 
 
IDEAM 

 
raster 

 
 
Escala 1:100000 

Muestra los valores de 
temperaturas mínimas medias y 
máximas de acuerdo a valores 
tomados por las estaciones 
meteorológicas del IDEAM. 

T min 

T mx 

 
 
 
 
 
Zona 
Agroecológica 

 
 
 
 
 
SIG-OT 

 
 
 
 
 
Shapefile 

Nombre de la capa: 
zonificación de los 
conflictos de uso de 
las tierras en 
Colombia 
Escala: 1:500000 

Resume y analiza, el estado de 
salud de los agro ecosistemas y 
las dolencias que les aquejan, y 
que se expresan precisamente en 
los conflictos entre la oferta 
ambiental, su vocación de uso y 
las demandas que configuran el 
actual patrón den ocupación. 
(IGAC y CORPOICA). 

 
Radiación solar 
 

 
 
SIAC 

  
 
Shapefile 

 
 
 
Escala: 1:500000 
  

Mapa generado por el IDEAM 
con datos basados de acuerdo a 
sus estaciones meteorológicas 
para ser integrado al atlas 
climático. Atlas climático (Parte II 
Distribución espacio-temporal de 
las variables del clima) 
 
 

 
 
Brillo solar 
 
 
 
 

 
 
SIAC 

 
 
 
 
 
 
. 
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Humedad Relativa 

 
 
IDEAM 
 
 
 

 
 
raster 
 
 
 

  
Escala :1:100000 

Capa proporcionada en formato 
raster con información  oficial, a 
partir de datos generados por   
las estaciones meteorológicas del 
IDEAM 

 
Evapotranspiración 

Generado  
en la 
calculadora 
raster 

 
raster 

  Calculado apartir del método de 
tThornthwaite, tomando los 
valores mensuales de 
temperaturas medias del IDEAM 

 
Zona vida 

Generado 
en la 
calculadora 
raster 

 raster   Calculado a partir de las capas 
reclasificadas de altitud, 
temperatura y precipitación de la 
capa de zonificación climática 
2010 

 

Las capas en formato .shp fueron sometidas a un proceso de rasterización, en donde a través de la  
herramienta “reclassify” de la caja de herramientas de Arcgis, se convierten a formato raster, para 
poder ser trabajadas con el método de algebra de mapas, este es un proceso realizado en Arcmap, 
donde se define el tamaño de celda según la unidad mínima cartografiable. 
 

Figura 1. Variables para aplicar algebra de mapas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAISAJE GEOMORFOLÓGICO           ALTURAS 
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ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 
 

PRECIPITACIÓN 
 

Horas de 
sol 

mm 
BRILLO SOLAR 
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BRILLO SOLAR 
 

ZONAS AGROECOLÓGICAS 
 

Kilovatio hora 
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HUMEDAD RELATIVA (HR) 
 

Obtenida por meses = 12 capas 
 

% vapor del 
aire 

TEMPERATURA MÁXIMA  
 

TEMPERATURA MEDIA 
 

TEMPERATURA MÍNIMA 
 

Obtenida por meses = 12 capas 
 

Obtenida por meses = 12 capas 
 

Obtenida por meses = 12 capas 
 



Análisis Espacial Como Método Cartográfico Para La Representación De 
Orquídeas Del Genero Catleya En Cundinamarca 

2016 

 

30 
 

CAPITULO III: RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN  

3.1 HERBARIOS: 

Para analizar la distribución espacial de las especies del género cattleya fue suministrada una base 
de datos en Excel (tabla 8), con datos de nombre de la especie, departamento, municipio, vereda, 
altitud y coordenadas geográficas en longitud y latitud, donde estaba localizado cada ejemplar. 

Empleando Google Earth Pro se localizaron dichos puntos, determinando la ubicación espacial de  
herbarios que presentaban falta de información de coordenadas (Ilustración 2), generando un 
archivo KML que permitió incorporar los puntos de los herbarios al Programa Quantum gis y  ser 
situados en una capa de información geográfica para elaborar el mapa de la distribución espacial de 
las especies encontradas del Genero Cattleya en Cundinamarca con escala 1:1.000.000. (Ilustración 
4).En el proceso  de   georreferenciacion con Google Earth Pro de los datos de tomados de la tesis 
Prospección Geográfica del Genero Catleya en Cundinamarca (Gomez & Muñoz, 2015), observando  
los registros de los herbarios de orquídeas del genero Cattleya en el departamento, se observaron  
errores en las coordenadas estipuladas, ya que muchas correspondían a vías y cuerpos de agua, 
dicha situación se presenta al ser registros muy antiguos u originarios de investigaciones 
aficionadas. Con la creación de este archivo fue posible trabajar los datos con información 
geográfica de tipo shape para representar la ubicación de las especies en Cundinamarca. Para 
representar de forma detallada las orquídeas del género Cattleya con presencia en  Cundinamarca 
en los herbarios se elaboró un mapa a escala 1:1.000.000. (Mapa 3). Con el objetivo de que se 
identifique la provincia y municipio donde hayan registros. 

Tabla 2. Resultados especies Genero Cattleya Cundinamarca. 

 

Aurea HPUJ (Pontificia Universidad Javeriana) Tequendama San antonio del Tequendama

HPUJ (Pontificia Universidad Javeriana) Tequendama San antonio del Tequendama

HPUJ (Pontificia Universidad Javeriana) Tequendama San antonio del Tequendama

Observacion Sumapaz Tibacuy

HPUJ (Pontificia Universidad Javeriana) Tequendama San antonio del Tequendama

HPUJ (Pontificia Universidad Javeriana) Tequendama San antonio del Tequendama

Museo de la Salle Bogotá D.C. Bogotá D.C.

Museo de la Salle Gualiva Vergara

UNAL (Herbario Universidad Nacional) Bogotá D.C. Bogotá D.C.

HPUJ (Pontificia Universidad Javeriana) Tequendama San antonio del Tequendama

HPUJ (Pontificia Universidad Javeriana) Gualiva Sasaima

Warszewiczii HPUJ (Pontificia Universidad Javeriana) Rio Negro Pacho

Municipio

Resultados Especies Genero Cattleya Cundinamarca

Nombre HerbarioEspecie Provincia

Mendelli

SP

Trianae 
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Mapa 3. Herbarios en Cundinamarca con presencia de Orquídeas del Genero Cattleya. (Elaboración 
propia) 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGEBRA DE MAPAS PARA EL CÁLCULO 

DE LA ETP. 
 
Para estimar la Evapotranspiración Potencial en Cundinamarca se aplicó la fórmula de 
(Thornthwaite, 1948), basada en cálculos en función de la temperatura media, Thornthwaite propone 
la siguiente fórmula para la determinación de la evapotranspiración:     
 

ETP sin corr=             
 

Donde: 
 

ETP sin corr = ETP mensual en mm/mes sin ajustar. 

  = temperatura media mensual en °C 
  = índice de calor anual 

 : Parámetro que se calcula a partir de ( ) según la expresión: 
 

  = 0,000000675× I3 - 0,0000771× I2 + 0,01792× I + 0,49239 
 

Calcular el índice de calor mensual ( ) a partir de la temperatura media mensual (t): 

   
 

 
 
     

 

A partir del resultado obtenido, calcular el índice de calor anual ( I ) sumando los 12 valores de(i): 
I=∑i 

Calcular la ETP mensual sin corregir: 

ETP sin corr =            . 
 

Corregir el número de días del mes y el número de horas de sol 
 

ETP= ETP sin corr × 
 

  

 

  
 

Donde: 
ETP= evapotranspiración potencial corregida 

N= número máximo de horas de horas de sol, respecto al mes y la latitud 
d= número de días del mes. 

 
Ecuación 1 implementación de la fórmula de Thornthwaite para el cálculo de la ETP. 
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Tabla 3 Número de horas de sol máximas (h/día) (calculadas para el día 15 de cada mes). 
(Thornthwaite, 1948) 

latitud 
º N 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

0 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 

2 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.1 12.1 12.0 12.0 

4 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.3 12.3 12.1 12.0 11.9 11.9 

6 11.8 11.9 12.1 12.2 12.4 12.5 12.4 12.3 12.2 12.0 11.9 11.8 

8 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5 12.6 12.5 12.4 12.2 11.9 11.7 11.5 

10 11.6 11.8 12.1 12.3 12.6 12.7 12.7 12.5 12.2 11.9 11.6 11.4 
             

 
Esta capa se obtuvo a través  la calculadora raster, y aplicando la fórmula de  Thornthwaite paso por 
paso, tomando como base las capas raster de temperaturas medias mensuales del IDEAM.  
 
A continuación se describe de forma general el procedimiento aplicado: 
Calculo índice de calor mensual: 

 ("temperatura media_enero@1"/5) ^ 1.514, (para cada uno de los meses) 

 

 
Figura 2. Cálculo del índice de calor anual mediante la calculadora raster. Implementación de la 
calculadora raster para el cálculo del índice de calor mensual (elaboración propia) 

 
- Índice de calor anual: sumatoria del resultado de índice de calor anual: 

"calor_enero@1" + "calor_feb@1" + "calor_marzo1@1" + "calor_abril@1" + "calor_mayo@1" 

+ "calor_junio@1" + "calor_julio@1" + "calor_agosto@1" + "calor_sep@1" + 

"calor_octubre@1" + "calor_nov@1" + "calor_dic@1". 
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Figura 3. Implementación de la calculadora raster para el cálculo del índice de calor anual 

(elaboración propia) 

 

- ETP sin corregir: 16*(10*"enero@1"/"indice_de_calor_anual@1") ^ "valor_de_a@1". 

 

- Calculo ETP corregida: "etp_ene_sc@1"*(11.9/12)*(31/30)(para cada uno de los meses) 

 

                 
Figura 4. Capa de ETP enero calculada. (Elaboración propia). 

En total se obtuvieron 12 capas de los meses del año de ETP generadas a partir de las capas de 
temperatura media del IDEAM.  
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Figura 5. Resultados obtenidos de la reclasificación de las capas de ETP mensual. (Elaboración 
propia) 
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Según los resultados obtenidos las zonas que presentan un rango de evapotranspiración potencial 
entre 1200 a 1600 mm, se ubican sobre la parte occidental abarcando una franja de norte a sur 
sobre los municipios de puerto salgar, caparrapí, útica, villeta, guaduas, san juan de rioseco, el 
colegio, anapoima, quipile, la palma, chaguaní, beltrán, pulí, guataquí, tocaima, Nariño, Girardot, 
Ricaurte, nilo, agua de dios, la mesa, yacopí; Y sobre la parte oriental los municipios de medina, 
paratebueno y jurisdicción de ubalá. 
Las zonas con rangos entre 800-1200 mm tienden a presentarse mayormente en la parte central y 
occidental del departamento y en menor medida hacia el costado oriental, encontrando a los 
municipios de caparrapí, el peñón, quebradanegra, villeta, guaduas, san juan de rioseco, tibacuy, 
fusagasugá, arbeláez, gutiérrez, cáqueza, quetame, fómeque, choachí, el colegio, cachipay, quipile, 
sasaima, la vega, san francisco, supatá, gachetá, gama, ubalá, manta, tibirita, machetá, pacho, 
jurisdicción de ubalá, la palma, topaipí, la peña, nocaima, vianí, bituima, pulí, nilo, silvania, pandi, 
guayabetal, san antonio del tequendama, la mesa, tena, anolaima, guayabal de síquima, albán, 
gachalá, medina, paime, san cayetano, yacopí, viotá, fosca, ubaque, villapinzón. 
Las zonas con valores de evapotranspiración menores a 800 mm se ubican sobre la parte central del 
departamento en los municipios de fusagasugá, pasca, arbeláez, san bernardo, cabrera, gutiérrez, 
cáqueza, une, quetame, fómeque, choachí, soacha, mosquera, madrid, cachipay, facatativá, el rosal, 
cota, subachoque, tabio, chía, cajicá, la vega, san francisco, supatá, la calera, guasca, sopó, 
guatavita, nemocón, suesca, tausa, ubaté, junín, gachetá, gama, ubalá, manta, tibirita, machetá, 
lenguazaque, guachetá, carmen de carupa, simijaca, pacho, silvania, venecia, chipaque, granada, 
guayabetal, san antonio del tequendama, bojacá, anolaima, tenjo, zipaquirá, sesquilé, gachalá, 
chocontá, san cayetano, fosca, ubaque, zipacón, tocancipá, gachancipá, sutatausa, villapinzón, 
cucunubá, fúquene, susa. 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGEBRA DE MAPAS PARA EL CÁLCULO 

DE ZONAS DE VIDA 
 
Un proceso similar al cálculo de la ETP se implementó para la determinación de zonas de vida, 
tomando como referencia la tabla de clasificación climática del instituto colombiano de hidrología y la 
clasificación climática de los sistemas colombianos realizada por la UNAD. 
De acuerdo a estos valores presentados se realizó una superposición de las variables temperatura 
media, altura y precipitación de la capa de zonificación climática 2010, reclasificada según las 
condiciones ambientales propuestas por Holdridge. 
Mediante el método de algebra de mapas, se calcularon las zonas de vida, teniendo en cuenta tres 
variables:  
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Figura 6. Capas necesarias para el cálculo de zonas de vida en el departamento de Cundinamarca. 
(Elaboración propia) 

Según (IDEAM, 2005) en el Atlas Climático de Colombia para los rangos de las zonas de vida de 
Holdridge se tomaron los valores que debe cumplir cada zona, discriminando las zonas de vida 
específicas para Cundinamarca, por lo cual se reclasifico cada variable de la capa de zonificación 
climática de acuerdo a los valores que se requerían para la sumatoria de una zona determinada. En 
este proceso fue necesario calcular zona por zona, por lo que se tuvo que reclasificar cada variable 
de acuerdo a los valores específicos para la obtención de cada zona, es decir: 

Aplicando una multiplicación de las capas en donde las zonas que presentan las características 
tienen un valor de “1”, y las que no con un valor de “0”, se obtuvo el siguiente resultado, en donde “1” 
hace referencia a la zona de vida calculada. 

Tabla 4. Discriminación de las zonas de vida requeridas de acuerdo a la información de las tablas de 
Excel proporcionadas por el grupo de investigación de agronomía (instituto Colombiano de 
Hidrología, 2005) 

SÍMBOLO ZONA DE VIDA T °C LLUVIA ALTURA 

Bs-T Bosque  seco tropical > 24 1000-2000 0 a 1.000 

Bh-T Bosque húmedo tropical > 24 2.000 a 4.000 0 a 1.000 

Bmh-T Bosque muy húmedo tropical > 24 4.000 a 8.000 0 a 1.000 

Bs-PM Bosque seco pre montano 18 a 24 500 a 1.000 1.000 a 2.000 

Bh-PM Bosque húmedo pre montano 18 a 24 1.000 a 2.000 1.000 a 2.000 

Bmh-PM Bosque muy húmedo pre montano 18 a 24 2.000 a 4.000 1.000 a 2.000 

Ee-MB Estepa espinosa montano bajo 12 a 18 250 a 500 2.000 a 2.500 

Bs-Mb Bosque seco montano bajo 12 a 18 500 a 1.000 2.000 a 2.500 

Bh-MB Bosque húmedo montano bajo 12 a 18 1.000 a 2.000 2.000 a 2.500 

Bmh-MB Bosque muy húmedo montano bajo 12 a 18 2.000 a 4.000 2.000 a 2.500 

Bh-M Bosque húmedo montano 6 a 12 500 a 1.000 2.500 a 3.000 

Bmh-M Bosque muy húmedo montano 6 a 12 1.000 a 2.000 2.500 a 3.000 
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De acuerdo a los valores obtenidos a través del cálculo de las capa de zonificación climática 2010, 
se obtuvo10 zonas de las 12 citadas por el grupo de investigación de agronomía, en la tabla con 
información del genero cattleya. 
Al momento de realizar el cálculo, se determinó que no se cumplían los valores específicos para que 
existieran las zonas: 
Bs-PM Bosque seco pre montano 18 a 24° C 500 a 1.000 mm 1.000 a 2.000 msnm 

Ee-MB Estepa espinosa montano bajo 12 a 18 °C 250 a 500 mm 2.000 a 2.500 msnm 

 

 

Figura 7. Zonas de vida para Cundinamarca obtenidas a través de la multiplicación de temperatura, 
precipitación y altitud (elaboración propia) 
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 3.2.1 Caracterización de las zonas de vida en Cundinamarca 
 

Bosque seco tropical 

 
 

Las zonas que hacen referencia al BOSQUE SECO TROPICAL, se ubican sobre la parte occidental 
caracterizadas por poseer temperaturas superiores a 24 ºC, una precipitación de 1000-2000 mm y 
alturas de 0 a 1000 msnm. Para esta zona de vida se identificaron los municipios de, puerto salgar, 
caparrapí, útica, guaduas, san juan de rioseco, anapoima, cachipay, chaguaní, beltrán, pulí, 
jerusalén, guataquí, tocaima, nariño, girardot, ricaurte, nilo, agua de dios, apulo, la mesa, viotá. 
 

Bosque húmedo tropical          

 
 

Las zonas identificadas como BOSQUE HÚMEDO TROPICAL, se localizan sobre la parte 
noroccidental y una pequeña parte sobre el sector suroriental, este tipo de zonas se caracterizan por 
poseer temperaturas superiores a 24 ºC, precipitaciones entre 2000 y 4000 mm y alturas que varían 
de 0 a 1000 msnm. En esta zona se identifican los municipios de puerto salgar, caparrapí, 
paratebueno y yacopí. 
 

Bosque muy húmedo tropical 
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Se presenta en su mayoría sobre la parte oriental del departamento, caracterizada por presentar 
temperaturas superiores a los 24 °C, precipitaciones entre 4000 a 8000 mm y alturas hasta los 1000 
msnm los municipios en donde se identificó esta zona de vida son jurisdicción de ubalá, medina, 
paratebueno, yacopí. 

Bosque húmedo montano. 
 

 
Esta zona se distribuye sobre el sector centro y nororiental del departamento, se caracteriza por 
presentar temperaturas de 6 a 12 °C, precipitaciones entre 500 y 1000 mm y alturas de 2500 a 3000 
msnm. en este sector se ubican los municipios de Soacha, facatativá, subachoque, tabio, chía, la 
calera, sopó, guatavita, nemocón, suesca, tausa, ubaté, guachetá, carmen de carupa, sibaté, 
granada, zipaquirá, chocontá, zipacón, tocancipá, cogua, sutatausa, villapinzón, cucunubá, fúquene  
y susa. 

Bosque seco montano bajo. 

 
 

Presenta una mayor concentración sobre la parte central del  hasta la parte nororiental, esta zona se 
caracteriza por presentar temperaturas de 12 a 18 °C, precipitaciones de 500 a 1000 mm y alturas 
entre 2000 a 2500 msnm. para esta zona se identificaron los municipios de cabrera, soacha, 
mosquera, madrid, funza, facatativá, el rosal, cota, subachoque, tabio, chía, cajicá, la calera, guasca, 
sopó, guatavita, nemocón, suesca, ubaté, lenguazaque, guachetá, simijaca, silvania, venecia, sibaté, 
granada, san antonio del tequendama, bojacá, tenjo, zipaquirá, sesquilé, chocontá, zipacón, 
tocancipá, gachancipá, cogua, sutatausa, villapinzón, cucunubá, fúquene, y susa 
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Bosque húmedo montano bajo. 

 
 
Las áreas que presentan esta zona de vida forman dos franjas que se distribuyen  en  dirección 
nororiental a suroccidental, caracterizadas por presentar temperaturas de 12 a 18 °C, precipitaciones 
de 1000 a 2000 mm y alturas de 2000 a 2500 msnm, identificando a los municipios de san juan de 
rioseco, fusagasugá, pasca, arbeláez, san Bernardo, cabrera, gutiérrez, cáqueza, une, fómeque, el 
colegio, cachipay, quipile, facatativá, el rosal, sasaima, subachoque, la vega, san francisco, supatá, 
la calera, guasca, guatavita, junín, gachetá, gama, manta, tibirita, machetá, guachetá, carmen de 
carupa, simijaca, pacho, chaguaní, vianí, bituima, silvania, pandi, venecia, chipaque, sibaté, granada, 
san antonio del tequendama, la mesa, tena, bojacá, albán, chocontá, san cayetano, viotá, fosca, 
ubaque, zipacón, villapinzón, fúquene, y susa. 
 

Bosque muy húmedo montano bajo. 

 
 

Esta zona tiene una mayor presencia sobre la región suroriental  y una pequeña distribución sobre la 
parte norte, presenta climas de 12 a 18 °C, precipitaciones de 2000 a 4000 mm y alturas de 2000 a 
2500 msnm, identificando los municipios de gutiérrez, cáqueza, quetame, fómeque, la vega, supatá, 
junín, gachetá, gama, ubalá, manta, villagómez, pacho, guayabetal, gachalá, paime, san cayetano, 
yacopí y fosca. 
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Bosque muy húmedo montano. 

 
Esta zona se presenta formando una franja desde el sector nororiental  hacia el sur del 
departamento, presenta temperaturas de 6 a 12 °C, precipitaciones  de 1000 a 2000 mm y alturas de 
2500 a 3000 msnm, sobre este sector se ubican los municipios de fusagasugá, pasca, arbeláez, san 
Bernardo, cabrera, gutiérrez, fómeque, choachí, facatativá, el rosal, subachoque, san francisco, la 
calera, guasca, guatavita, tausa, junín, gachetá, tibirita, machetá, lenguazaque, guachetá, carmen de 
carupa, simijaca, pacho, chipaque, sibaté, zipaquirá, sesquilé, chocontá, san cayetano, ubaque, 
cogua, villapinzón 
 

Bosque húmedo pre montano 

 
 
Ubicado en su mayoría sobre la región occidental del departamento, esta zona de vida presenta 
temperaturas de 18 a 24 °C, una precipitación de 1000 a 2000 mm y alturas de 1000 a 2000, se 
identifican los municipios de Caparrapi, útica, nimaima, quebradanegra, villeta, guaduas, san juan de 
rioseco, tibacuy, fusagasugá, arbeláez, san Bernardo, fómeque, choachí, el colegio, anapoima, 
quipile, sasaima, la vega, san francisco, supatá, manta, tibirita, villagómez, pacho, la palma, la peña, 
nocaima, chaguaní, vianí, bituima, beltrán, pulí, jerusalén, nilo, silvania, pandi, venecia, san antonio 
del tequendama, la mesa, tena, anolaima, guayabal de síquima, san cayetano, viotá y ubaque. 
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Bosque muy húmedo pre montano. 
 

 
 
Presenta mayor incidencia sobre el sector noroccidental  y una menor presencia sobre el sector 
suroriental del departamento, se caracteriza por presentar temperaturas de 18 a 24 °C, 
precipitaciones de 2000 a 4000 mm y alturas de 1000 a 2000 msnm. Sobre esta zona se ubican los 
municipios de Caparrapi, el peñón, gutiérrez, cáqueza, quetame, fómeque, sasaima, la vega, supatá, 
pacho, la palma, topaipí, vergara, paime, san cayetano, yacopí Y  fosca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis Espacial Como Método Cartográfico Para La Representación De 
Orquídeas Del Genero Catleya En Cundinamarca 

2016 

 

44 
 

3.3 ESTRUCTURACIÓN Y RECLASIFICACIÓN DE LAS CAPAS. 
 

Como ya se había mencionado anteriormente, es necesario asignar un valor a cada pixel para 
obtener en la sumatoria las zonas con condiciones aptas. Para este proceso se definió un valor 
mínimo de pixel de 26 metros teniendo en cuenta la fórmula propuesta por Arcgis Online. 

Ecuación 2. Calculo de valor mínimo de pixel 

Donde: 
 

Valor mínimo de pixel= (Escala * 0,0254) / 96 

Valor mínimo de pixel= (100000*0,0254) / 96 = 26 metros 

 

Una vez definido el valor mínimo de pixel, se generó una nueva capa de cada variable, a través la 

calculadora raster, reclasificándola según los valores que exponen en las tablas de Excel 

proporcionadas, y  de esta manera no omitir ni tomar valores que no hagan referencia a valor 

indicado. 

 

3.3.1 RECLASIFICACIÓN 1 
 

ETP   

 800-1000 

  1000-1200 

 1200-1400 

Ecuación 3. Reclasificación de la capa de ETP en la calculadora raster 

La fórmula general para este cálculo fue aplicada para las 12 capas de ETP generadas, indicando 

que los valores menores o iguales a “0” y menores a “800” se multipliquen por “0”, las zonas entre 

“800-1000” se multipliquen por 1000 + las zonas entre “1000-1200” se multipliquen por 1200 + las 

zonas entre “1200-1400” se multipliquen por 1400 y los valores superiores se multipliquen por “1600” 

que es el valor máximo para las capas de ETP 

Como resultado se generó una nueva capa de ETP haciendo referencia a los valores propuestos. 

 

Figura 8. Capa de ETP del mes de agosto reclasificada según los valores de la tabla proporcionada 
por el grupo de investigación (elaboración propia) 

(<0)*0+ ((>0) AND (<=600))*600 +((>600) AND (<800))*800 + 
((>800) AND (<=1000))*1000 + ((>1000) AND (<=1200))*1200 + 
((>1200) AND (<=1400))*1400 ((>1400) AND (<=1600))*1600 
 



Análisis Espacial Como Método Cartográfico Para La Representación De 
Orquídeas Del Genero Catleya En Cundinamarca 

2016 

 

45 
 

El mismo procedimiento se repite para las 12 capas de ETP referentes a los 12 meses del año. 

Se exporto una nueva capa configurada con un peso de 8 bits, este ejercicio se realizo para todas 
las capas destinadas a la sumatoria.  
 

Precipitación 

500-1000 

1000-1500 

1500-2000 

2000-2500 

3000-4000 

5000-7000 

Ecuación 4. Reclasificación de la capa de precipitación en la calculadora raster  

Humedad 

relativa 

70-75 

75-80 

80-85 

85-90 

90-95 

Ecuación 5. Reclasificación de la capa de HR en la calculadora raster 

 

temperatura 

media 

6 a 12 

12 a 18 

18 a 24 

>24 

Ecuación 6. Reclasificación de la capa de T-med en la calculadora raster 

La sintaxis para la reclasificación de estos valores fue la misma, a diferencia del valor por el que se 
quería obtener el nuevo rango en la capa. El mismo proceso se repitió para las capas de  Tmax y 
Tmin aplicadas a las capas de los 12 meses del año al igual que las para las capas  altura, brillo 
solar, radiación solar y/o todas las que presentaron valores diferentes a los solicitados en la tabla. 

3.3.2 RECLASIFICACIÓN 2 
  
Una vez delimitadas las capas según los valores de la tabla Excel, se configuraron para realizar la 
sumatoria encaminada a la obtención de las zonas deseadas, en esta etapa del proyecto, se le 
asignaron los valores de “1” a las zonas que cumplían con el valor estipulado en las variables 
categóricas de los perfiles estructurados, y de “0” a las zonas que no se cumplían. Este proceso se 
aplicó para cada una de las capas de acuerdo a los perfiles. Obteniendo finalmente capas que 

(<0)*0+  ((>0) AND (<=500))*500 +((>500) AND (<1000))*1000 + ((>1000) 
AND (<=1500))*1500 + ((>1500) AND (<=2000))*2000 + ((>2000) AND 
(<=2500))*2500 ((>2500) AND (<=3000))*3000+ ((>3000) AND 
(<=4000))*4000 + ((>4000) AND (<=5000))*5000 

 

(<0)*0+  ((>0) AND (<=65))*65 +((>65) AND (<70))*70 + ((>70) AND 
(<=75))*75  + ((>75) AND (<=80))*80 + ((>80) AND (<=85))*85 ((>85) AND 
(<=90))*90+ ((>90) AND (<=95))*95 + ((>90) AND (<=100))*100 

 

(<0)*0+ ((>0) AND (<=6))*6 + ((>6) AND (<12))*12 + ((>12) AND 
(<=18))*18 + ((>18) AND (<=24))*24 + ((>24) AND (<=34))*34 
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discriminan solo la zona requerida y asignándole un valor de “1” como se evidencia en la siguiente 
imagen. 
 

 

Figura 9. Capas reclasificadas con valores de “1” y “0”, haciendo referencia a las zonas donde se 
presenta un valor específico. (elaboración propia) 

3.4 MAPAS MENSUALES  
 
Con este procedimiento se da inicio a la sumatoria de cada capa de acuerdo a los valores que 
exigen los perfiles de cada especie. Se generó mapas mensuales para cada especie analizada, 
mostrando la aptitud de cada zona donde se cumplen las condiciones necesarias para que se 
reproduzca la especie dentro del departamento. 
 
Como etapa final se presentan los mapas de las especies trianae, aurea y violaceae, y dos mapas 
para la especie catleya, con los valores presentados en las variables categóricas de cada perfil, los 
mapas resultantes fueron contrastados con los mapas generados por la tesis de propuesta por 
(Gomez & Muñoz, 2015).  A continuación se presentan los mapas de enero de cada especie, y al 
final del documento como anexos se encontraran los mapas correspondientes a los meses faltantes. 

LEYENDA

NO APTO

APTO
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3.4.1 mapas mensuales para la especie Aurea. 

Mapa 4. Identificación de las zonas aptas para la reproducción de la especie Aurea en el mes de 
enero. 
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3.4.2 mapas mensuales para la especie violácea 

Mapa 5. Identificación de las zonas aptas para la reproducción de la especie Violácea en el mes de 
enero. 
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3.4.3 mapas mensuales para la especie trianae 

Mapa 6. Identificación de las zonas aptas para la reproducción de la especie trianae  en el mes de 
enero. 
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3.4.4 mapas mensuales para el género Catleya sp uno. 

Mapa 7. Identificación de las zonas aptas para la reproducción de la especie cattleya sp 1 en el mes 
de enero. 
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3.4.5 mapas mensuales para el género Catleya sp dos. 

Mapa 8. Identificación de las zonas aptas para la reproducción de la especie cattleya sp 2 en el mes 
de enero. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 
4.1 Aptitud del genero cattleya aurea dentro del departamento. 
 

 
Figura 10. Identificación de las zonas con mayor probabilidad de reproducción para la especie 
aurea. 
 
Para el género cattleya aurea las zonas que tienen mayor  probabilidad de reproducción, tienden a 
ubicarse sobre las zonas noroccidentales del departamento y hacia la parte suroriental. De las 6 
variables exigidas por las variables categóricas del perfil ambiental, convergen 3 en su valor máximo 
haciendo referencia a las capas de HR, ZV y climas, con un área aproximada de 479,79 Km2 

equivalente a un 2% del territorio departamental. 
Las zonas donde convergen 2 variables hacen referencia a las capas de HR y ZV siendo estas dos 
variables las que se manifiestan mayormente a lo largo de las zonas centrales y noroccidentales del 
departamento, con un área aproximada de 5398,554 Km2 equivalentes al 23% del área total del 
departamento. 
En  la mayor parte del territorio solo se presenta la  variable de brillo solar con las condiciones 
requeridas por el perfil ambiental, lo cual indica una probabilidad baja de reproducción, por hacer 
referencia solo a 1 variable representando el 65% del departamento, con un área de 15374,786 Km2 
 
Las zonas donde no hubo cruzamiento tienen un área aproximada de 2330,105 Km2 equivalentes al 
10%  del área total del departamento. 
 
Lo anterior indica que la zona con mayor probabilidad de acuerdo a las variables categóricas del 
perfil ambiental equivale al 2% del territorio, ubicada en la parte noroccidental. 
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Figura 11. Contraste de los resultados obtenidos para la especie aurea 

 
Contrastando el mapa del promedio anual de la presencia de estas condiciones dentro del 
departamento con el mapa de probabilidad generado por (Gomez & Muñoz, 2015) en su tesis, se 
observan grandes diferencias con respecto a la aptitud de las zonas generadas por el software y las 
zonas generadas de manera análoga.  
 
Según las variables trabajadas  identifican 33 municipios del departamento que presentan una mayor 
probabilidad de reproducción: alban, anolaima, bojaca, cachipay, caparrapi, Carmen de carupa, 
chipaque, cogua, facatativa, guayabal de saquima, jurisdicción de ubala, la palma, la vega, medina, 
pacho, paime, paratebueno, pasca, puerto salgar, San Antonio del Tequendama, san Cayetano, 
simijaca, Subachoque, Susa, tausa, tena, topaipi, ubaque, une, villagomez, yacopi, zipacon y 
zipaquira. 
Y 26 con una probabilidad mínima: Beltrán, cajica, chía, chachi, cota, el rosal, fuquene, funza, 
gachancipa, Girardot, guacheta, guaduas, guataqui, madrid, mosquera, nariño, nemocon, ricaurte, 
san juan de rioseco, Soacha, sopo, suesca, tenjo, tocaima, tocancipa, ubate. 
 
A su vez, se identificaron las zonas propuestas por  (Gomez & Muñoz, 2015) identificando los 
siguientes municipios de acuerdo a la probabilidad de la zona: 
Baja posibilidad: Paime, Torapi, La Palma, La Peña, Nimaima, Nocaima y quebradanegra.  
Media posibilidad: Villeta, Sasaima, Guayabal y Alban 
Alta posibilidad: Pandi, Arbeláez, Fusagasugá, Tibacuy, Silvania, Viota, Colegio, San Antonio de 
Tequendama, Tena, La Mesa, Zipacon, Cachipay y Anolaima. 
 
 

 



Análisis Espacial Como Método Cartográfico Para La Representación De 
Orquídeas Del Genero Catleya En Cundinamarca 

2016 

 

54 
 

 

4.2 Aptitud del genero cattleya violácea dentro del departamento 
 

 

Figura 12. Zonas con mayor probabilidad de reproducción para la especie violácea. 

Se observa que dentro el departamento, esta especie es la que mayor distribución presenta en  
cuanto a su aptitud de acuerdo a las condiciones ambientales planteadas en los perfiles. En la parte 
noroccidental  y suroriental del departamento, se encuentran zonas donde confluyen 7 variables con 
las condiciones solicitadas: T-min, T-med, ZV, paisaje agroecológico, altura, precipitación, climas y 
brillo solar, con un área total de 1,708 km2 representando el 1% del total del territorio estudiado. 
 
Se presento un cruce  de variables entre 5 y 6 sucesivamente para las zonas oriental y occidental en 
donde las zonas con 6 variables convergentes tienen un área aproximada de 2584,548 km2 

representando el 11,5%  y las zonas con 5 variables convergentes con un área aproximada de 
2781,428 km2  siendo el 12% de territorio estudiado. 
 
Los cruzamientos menores a 4 variables se agrupan en la zona central desde la parte norte a la 
parte  sur del departamento, en estas zonas se cumplen los valores requeridos en variables como T-
max, T-min, ZV, altura y brillo solar, las zonas que presentan 4 variables tienen un área aproximada 
de 3123,446 Km2 siendo el 14%;  en las que convergen 3 variables, áreas aproximadas de  
2324,319 Km2 = 10%; en las que convergen 2, áreas aproximadas de 5656,219 = 23%; en las que 
converge 1 variable, un área de 5656,219= 25%, y las  zonas donde no se presenta cruzamiento 
tienen un área representativa de 789,570 Km2 equivalente al 3,5% del territorio estudiado 
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Figura 13. Contraste de los resultados obtenidos para la especie violácea. 

 
Se observa que tanto en el estudio realizado por (Gomez & Muñoz, 2015) como en los resultados 
arrojados por esta investigación, coinciden las zonas donde la probabilidad es alta, y a su vez, los 
valores medios de probabilidad se asemejan con las zonas donde hubo un cruzamiento entre 5 y 6 
variables pero en este caso, los mapas elaborados por esta investigación, muestran que toda la 
parte occidental se presenta un cruce de variables entre 5 y 6. 
 
Para la especie violaceae se identifican 9 municipios con una probabilidad alta: caparrapí, guaduas, 
ubalá, medina, nilo, paratebueno, puerto salgar, viotá, yacopí. 
En cuanto a las zonas propuestas por  (Gomez & Muñoz, 2015) se expone una posibilidad mínima 
sobre los municipios de yacopi y paime, la posibilidad media abarca los municipios de de Tibacuy, 
Nilo, Ricaurte, Agua de Dios, Tocaima, Viota, Silvania, Pandi, Fusagasugà, Arbeláez, Colegio, 
Anapoima, Apulo y La Mesa, y las zonas del departamento  que tienen una posibilidad alta se ubican 
sobre  los municipios de Puerto Salgar, Yacopi y Caparrapi. 
 
Los resultados obtenidos por los dos trabajos reflejan la presencia de una zona óptima para la 
reproducción de las especies violaceae en la parte noroccidental del departamento  sobre los 
municipios de yacopi, puerto salgar y caparrapí, a diferencia de  las zonas expuestas por  (Gomez & 
Muñoz, 2015) como valores medios de probabilidad en la parte suroccidental del departamento que 
también presenta valores altos de acuerdo a las capas utilizadas para el cálculo en esta 
investigación, también se evidenciar una probabilidad alta hacia la parte oriental sobre medina, ubalá 
y paratebueno. 
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4.3 Aptitud del genero cattleya trianae dentro del departamento. 
 

 

Figura 14. Probabilidad de reproducción según la zona para la especie trianae 

Para el caso de la especie trianae, las  variables con los valores especificados en el perfil  ambiental, 
se concentran en su mayoría en la zona central del departamento, en donde, de las 5 variables 
referentes a la variable categórica del perfil, confluyen 3: T-Max, T-min y  ZV con un área de  
5176,920 km2 representando el 22% del área calculada. 
 
A lo largo de la parte central y oriental,  convergen 2 variables que se distribuyen tanto en la parte 
norte, como en la parte sur del departamento, siendo la T-Max y T-min, las capas que presentan las 
condiciones requeridas para la zona, el área en la que se distribuyen representa el 27% de la zona 
de estudio y equivalen a 6149,997 km2 
 
Las zonas con los valores menores de convergencia entre variables, se ubican hacia los extremos 
oriental y occidental, destacándose la presencia de una variable con las condiciones necesarias, y 0 
variables indicando la no aptitud para la reproducción de este género en la parte occidental del 
departamento, esta zona no apta según los resultados obtenidos, tiene un área de 2286,818 km2 

equivalente al 10%, y el área que afecta la única variable convergente para este caso es de 
9556,418 km2  representando el 41% de la zona de estudio, siendo la etp la capa que  presenta los 
valores requeridos en esta zona. 
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Figura 15. Contraste de los resultados obtenidos para la especie trianae. 

Comparando los resultados obtenidos por las dos investigaciones, se observa similitud en las 
muestras, notando la coincidencia de los sectores con mayor probabilidad y los de menor 
respectivamente, se puede concluir que la especie trianae tiene mayor probabilidad de reproducción 
en  las zonas centrales del departamento. 
 
Con los resultados de las variables calculadas, se identificaran 72 municipios con las condiciones de 
alta probabilidad: alban, anolaima, arbelaez, bojaca, caqueza, cabrera cajica, carmen de carupa, 
chia, chipaque, choachi, choconta, cogua, cota, cucunuba, el colegio, el rosal, fumeque, facatativa, 
fuquene, fosca, funza, fusagasuga, gachancipa, gacheta, gama, granada guacheta, guasca, 
guatavita, gutierrez, junin, la calera, la vega, lenguazaque macheta, madrid, manta, mosquera, 
nemocon, pacho, pasca, san antonio del tequendama, san bernardo, san cayetano, san francisco, 
sasaima, sesquile, sibate, silvania, simijaca, soacha, sopo, subachoque, suesca, supata, susa, 
sutatausa, tabio, tena, tenjo, tibirita, tocancipa, ubaque, ubate, une, venecia, villagomez, villapinzon, 
viota, zipacón, zipaquirá. 
A su vez resaltando las zonas con baja posibilidad ubicadas sobre la parte occidental del 
departamento: puerto salgar, guaduas, san juan de rioseco,chaguaní, beltrán, jerusalén, 
guataquí,tocaima, nariño, girardot, ricaurte, nilo,agua de dios,yacopí. 
Los resultados arrojados por   (Gomez & Muñoz, 2015) identifican: 
Baja Quipile, Pulí, San Juan de Rio seco, Viani, Chaguani, Guaduas, Caparrapi, Utica, La Peña y La 
Palma. 
Probabilidad media: Yacopi, Torapi, Paime, San Cayetano, Carmen de Carupa y Simijaca.  
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Probabilidad alta: Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Fusagasugá, Tibacuy, 
Sibate, Silvania, Viota, Granada, Colegio, Soacha, San Antonio de Tequendama, Tena, La Mesa, 
Mosquera, Bojaca, Zipacon, Cachipay, Madrid, Anolaima, Facatativá, El Rosal, Guayabal, Alban, 
Sasaima, Villeta, La Vega, San Francisco, Subachoque, Supata, Vergara, Nocaima, Q/danegra, 
Nimaima, La Peña, El Peñon, Pacho, Villa Gómez, San Cayetano, Zipaquirá, Cogua, Tausa y 
Carmen de Carupa. 

4.4 Aptitud del genero cattleya perfil sp1. 
 

 

Figura 16. Probabilidad de reproducción según la zona para el género cattleya sp-1. 

El perfil diseñado para el género cattleya sp1 muestra las condiciones generales para el género 
cattleya, en este caso se observa que la distribución de las zonas con mayor aptitud de acuerdo a 
los perfiles construidos se encuentran distribuidas a lo largo de la zona central del departamento, 
predominando en su mayoría las zonas en donde confluyen 4,5 y 6 variables, con un área 
aproximada de 11326,916 Km2  equivalente al 48% del área de estudio, también se destacan 
pequeñas áreas donde convergen 7 variables con aproximadamente 18,22 km2 que equivalen al 1%  
y por último, se distinguen las zonas donde se presenta el cruce de menos de 3 variables, hacia los 
costados oriental y occidental del departamento, estas áreas constituyen 11843,235 km2 que 
equivalen al 51%. 



Análisis Espacial Como Método Cartográfico Para La Representación De 
Orquídeas Del Genero Catleya En Cundinamarca 

2016 

 

59 
 

 

 

 

 

Figura 17. Contraste de los resultados obtenidos para el género cattleya perfil 1 

Al comparar los resultados de las dos investigaciones, se aumenta la probabilidad de argumentar 
que las especies del genero cattleya de acuerdo al perfil 1 diseñado por (Gomez & Muñoz, 2015) 
presentan las condiciones óptimas en la zona central del departamento. 
 
Las zonas que presentan una mayor probabilidad de reproducción se ubican sobre los municipios de 
fusagasugá, pasca, arbeláez, san bernardo, gutiérrez, cáqueza, quetame, fómeque, choachí, el 
colegio, cachipay, sasaima, subachoque, la vega, san francisco, supatá, la calera, guasca, guatavita, 
tausa, junín, gachetá, gama, ubalá, manta, tibirita, machetá, lenguazaque, guachetá, carmen de 
carupa, villagómez, pacho, silvania, pandi, chipaque, granada, san antonio del tequendama, tena, 
anolaima, albán, zipaquirá, gachalá, chocontá, san cayetano, fosca, ubaque, zipacón, cogua, 
villapinzón. 
Las zonas de probabilidad baja se identifican sobre los municipios de: puerto salgar, caparrapí, útica, 
guaduas, san juan de rioseco, anapoima, jurisdicción de ubalá, chaguaní, beltrán, pulí, jerusalén, 
guataquí, tocaima, nariño, girardot, ricaurte, nilo, agua de dios, apulo, medina, paratebueno, yacopí, 
ubicados en su mayoría sobre la parte occidental del departamento. 
En cuanto a las zonas identificadas por  (Gomez & Muñoz, 2015) se identificaron: 
zonas con mayor probabilidad sobre los municipios de Pacho, Vergara, Nimaima, Nocaima, Supata, 
Subachoque, San Francisco, La Vega, Sasaima, Villeta, Guayabal, Bituma, Alban, Facatativá, El 
Rosal, Madrid, Zipacon, Anolaima, Cachipay, La Mesa, Tena, Bojaca, Madrid, El Colegio, San 
Antonio de Tequendama, Soacha , Granada, Silvania, Sibate. 
Zonas con posibilidad media, ubicadas sobre Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, Tibacuy, 
Pasca, Viota, Silvania y Sibate 
Zonas con posibilidad baja Paime, San Cayetano,  Villa Gómez, Pacho y El Peñón. 
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4.5 Aptitud del genero cattleya perfil sp2. 
 

 
Figura 18. Probabilidad de reproducción según la zona para el género cattleya sp-2. 
 
En el perfil 2, diseñado para el género cattleya, las zonas donde se presentan las condiciones aptas 
para la reproducción del género, se ubican sobre la parte occidental del departamento, con un cruce 
tan un área de variables entre 4 a 7, y hacia la parte oriental se presenta una porción con una 
convergencia de 5 variables aptas dentro de los rangos indicados, las zonas con mayor aptitud, es 
decir donde se presentan 7 variables, presentan un área de  685,708 km2 iguales al 3% del territorio 
estudiado, las zonas con un cruce de 6 variables, tienen un área aproximada de 1385,808 km2 
iguales al 6% , las que tienen cruce de 5 un área de 4534,136 km2 igual al  19% y las que tienen un 
cruce de 4 variables, tienen un área de 4534,136 km2 siendo el 8%. 
 
Las zonas con cruces menores a 4 se agrupan hacia la parte central del departamento, destacando 
principalmente que para esta zona, se presenta mayormente una variable con las condiciones 
requeridas con un área aproximada de  9951 km2, que representa el 42% del área estudiada, y a su 
vez, se identifican zonas donde no hay probabilidad de reproducción con un área de 1370,804 km2 
igual al 6% 
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Figura 19. Contraste de los resultados obtenidos para el género cattleya perfil 2 

 
Analizando el perfil 2 de las condiciones generales, se puede observar que las zonas donde existe 
probabilidad, se presentan  de manera similar en las dos muestras, y coinciden en la zona occidental 
del departamento. 
 
 
En cuanto a las zonas me mayor probabilidad para el perfil 2 se identificaron los municipios de 
puerto salgar, caparrapí, útica, guaduas, anapoima, chaguaní, jerusalén, tocaima, nilo, apulo, viotá. 
Las zonas con la probabilidad más baja se ubican sobre: fusagasugá, pasca, arbeláez, san 
bernardo, cabrera, gutiérrez, cáqueza, une, quetame, fómeque, choachí, soacha, el colegio, 
mosquera, madrid, funza, cachipay, facatativá, el rosal, sasaima, cota, subachoque, tabio, chía, 
cajicá, la vega, san francisco, supatá, la calera, guasca, sopó, guatavita, nemocón, suesca, tausa, 
ubaté, junín, gachetá, gama, ubalá, manta, tibirita, machetá, lenguazaque, guachetá, carmen de 
carupa, simijaca, villagómez, pacho, vergara, silvania, pandi, venecia, chipaque, sibaté, granada, 
guayabetal, san antonio del tequendama, la mesa, tena, bojacá, anolaima, guayabal de síquima, 
albán, tenjo, zipaquirá, sesquilé, gachalá, medina, chocontá, paime, san cayetano, fosca, ubaque, 
zipacón, tocancipá, gachancipá, cogua, sutatausa, villapinzón, cucunubá, fúquene, susa. 
Para las zonas identificadas por  (Gomez & Muñoz, 2015) se identificaron 
La zona baja se compone de los municipios de Guaduas, Chaguaní, San Juan de Rio Seco, Vianí, 
Bituma, Pulí y Quipile. 
 La zona media compuesta por Cachipay, La Mesa, Tena, Anapoima, Apulo, Colegio y Viota.  
La zona con alta Puerto Salgar, Caparrapi y Guaduas Viota, Nilo, Tibacuy, Fusagasugá, Arbeláez y 
Pandi. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
 El objetivo fundamental de este trabajo de grado fue realizar un análisis espacial, que 

mediante la obtención de zonas con posibilidad alta, media y baja de reproducción, para 
reconocer cómo pueden tener una optima distribución las diferentes especies analizadas 
dentro del departamento, evidencian la validez de las capas y de la metodología empleada 
para el cálculo de las mismas. 
 

  Las diferentes aplicaciones y herramientas de el software SIG, simplificaron la solución a 
todos interrogantes planteados durante el desarrollo de este trabajo, en primera instancia, a  
la viabilidad de un método que permita obtener mapas que presentaran como resultado la 
identificación de zonas optimas , en segunda instancia, a la obtención de las capas en el 
formato adecuado para aplicar los procesos encaminados a la representación de las 
condiciones requeridas para cada especie, para final mente generar nuevas capas  
información. 

 
 Se registraron las características ambientales y biológicas de cada región, de acuerdo a las 

necesidades de cada especie, lo cual oriento la identificación de zonas potenciales 
valiéndose de información cartográfica obtenida de servicios web de entidades oficiales, así 
como los perfiles diseñados para cada especie, propuestos por el grupo “PROSAFIS”. 
 

 Mediante el algebra de mapas, se logro obtener cartografía, identificando las zonas y 
municipios del territorio con las condiciones ambientales optimas de a cuerdo a su 
probabilidad de reproducción, sugiriendo que las capas en formato raster permiten realizar 
variedad de operaciones encaminadas a generar nueva información y obtener resultados 
con gran potencial de análisis.  

 
 El tema abordado tiene la capacidad de ser ampliado a nivel nacional, y a su vez se puede 

desarrollar a nivel local generando productos con mayor nivel de detalle que permitan una 
toma de decisiones efectiva, y presenten alternativas que aporten a la explotación moderada 
de esta especie.  
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Cattleya aurea 

Anexo 1. Perfil ambiental sintético y real de la especie Cattleya aurea. Tomado de (Gomez & Muñoz, 
2015) 

  

C. aurea 

Cadena no condicional Variables categóricas Perfil real 

Tipo de suelo     Valles aluviales 

Altitud     50-1600 (aplica) 

T med     >24 

T min     15 

Zona vida Bosque muy húmedo tropical Bosque muy húmedo tropical Bosque húmedo pre montano 

Clima Cálido húmedo Cálido húmedo Cálido húmedo 

T mx     34 

Evapotranspiración      1700-2200 

Zona agroecológica TM TM TM 

Pluviosidad 5000-7000 5000-7000 2000-8000 

Brillo solar 500-900 500-900 400-700 

HR 90-95 90-95 82 

 
Cattleya trianae 

Anexo 2. Perfil ambiental sintético y real de la especie Cattleya trianae, Tomado de (Gómez & 
Muñoz, 2015) 

  

C. trianae 

Cadena no condicional Variables categóricas Perfil real 

Tipo de suelo Monte glacio volcánico 
  Altitud 1500-3000 
 

1000-1800 (2000-3000) 

T med 12 a 18 
 

12 a 20 

T min 8 a 12 8 a 12 8 a 12 

Zona vida 
Bosque húmedo montano 
bajo 

Bosque seco montano 
bajo 

Bosque seco con transición hacia bosque 
húmedo 

Clima Frio húmedo Frio seco Frio seco 

T mx 16a20 16 a 20 12 a 24 

Evapotranspiración 800-1000 1200-1400 1200-2000 

Zona agroecológica PM 
  Pluviosidad 500-2500 
 

1050-1200 

Brillo solar 
   HR 
  

75-95 
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Cattleya violáceae 
 

Anexo 3. Perfil ambiental real de la especie Cattleya violáceae.Tomado de (Gomez & Muñoz, 2015) 

  

C. violaceae 

Variables categóricas  Perfil real 

Tipo de suelo Planicie aluvial Aluviales y de colinas 

Altitud 0-500 220-600 

T med >24 >24 

T min 20 a 24 20 

Zona vida 
Bosque húmedo 
tropical 

Bosque húmedo tropical-Bosque pluvial 
tropical 

Clima Cálido húmedo Cálido súper húmedo y medio súper húmedo 

T mx 24-28 27 

Evapotranspiración  1200-1400   

Zona agroecológica WA   

Pluviosidad 2000-2500 2000-4000 

Brillo solar 1700-2100   

 
Se presentan perfiles para la especie aurea, trianae y violase, a su vez se diseñó 2 perfiles con las 
condiciones generales para cada especie, presentados en la tabla nombrada cattleya sp.  

Anexo 4. Perfil ambiental sintético uno y dos para el género Cattleya.Tomado de (Gomez & Muñoz, 
2015) 

  

Cattleya sp 

Perfil sintético uno Perfil sintético dos  

Tipo de suelo Montaña glacio volcánica 
 Altitud 1500-2000 0-500 

T med 12 a 18 >24 

T min 8 a 12 20-24 

Zona vida Bosque húmedo montano bajo Bosque muy seco tropical 

Clima Frio húmedo Cálido muy seco 

T mx 20-24 
 Evapotranspiración 800-1000 1200-1400 

Zona agroecológica PM 
 Pluviosidad 

 
2000-2500 

Brillo solar 1300-1700 1700-2100 

HR 
 

5.0-5.5 
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Anexo 5. Herbarios con presencia de Orquídeas Cattleya. (Gomez & Muñoz, 2015) 

 

  

N

o 
HERBAR

IO 
GENER

O 
ESPECIE 

DEPARTAME

NTO 
MUNICIP

IO 
VEREDA 

ALTIT

UD 

(msnm) 

LONGIT

UD 
LATITU

D 

1 
Herbario 

museo de 

la Salle 

Cattley

a 
Trianae  Cundinamarca Bogotá   2640 

74°04'12.6

6" O 
4°35'39.7

8" N 

2 
Herbario 
museo de 
la Salle 

Cattleya Trianae  Cundinamarca Vergara  Las cajas 1510 
74°20'40.4

8" O 
5°07'01.2

6 N 

3 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Cattleya Trianae  Cundinamarca Bogotá   2600 
74°05'00.2

0" O 
4°38'12.7

1" N 

4 

Herbario 
Universida
d 
Javeriana 

Cattleya Sp Cundinamarca 

San 
Antonio de 
Tequenda

ma 

Santanderc
ito 

1540 
74°20'24.8

7" O 
4°35'52.6

1" N 

5 

Herbario 
Universida
d 
Javeriana 

Cattleya Aurea Cundinamarca 

San 
Antonio de 
Tequenda

ma 

Santanderc
ito 

1540 
74°20'23.8

4" O 
4°35'53.4

2" N 

6 

Herbario 
Universida
d 
Javeriana 

Cattleya Trianae  Cundinamarca 

San 
Antonio de 
Tequenda

ma 

Santanderc
ito 

1550 
74°20'30.5

6" O 
4°35'51.2

2" N 

7 

Herbario 
Universida
d 
Javeriana 

Cattleya Mendelii Cundinamarca 

San 
Antonio de 
Tequenda

ma 

Santanderc
ito 

1540 
74°20'30.2

7" O 
4°35'52.4

2" N 

8 

Herbario 
Universida
d 
Javeriana 

Cattleya Trianae  Cundinamarca Sasaima   1400 
74°25'55.9

8" O 
4°56'52.7

2" N 

9 

Herbario 
Universida
d 
Javeriana 

Cattleya 
Warszewi

czii 
Cundinamarca Pacho Santa Ines 1799 

74°09'11.0
3" O 

5°08'19.4
5" N 

10 

Herbario 
Universida
d 
Javeriana 

Cattleya Mendelii Cundinamarca 

San 
Antonio de 
Tequenda

ma 

Santanderc
ito 

1540 
74°20'59.2

4" O 
4°35'52.8

6" N 

11 
Observaci
ón  

Cattleya Sp Cundinamarca Tibacuy cumaca 1647 
74°27'57.1

5" O 
4°20'31.3

7" N 

12 

Herbario 
Universida
d 
Javeriana 

Cattleya Trianae  Cundinamarca Bogota   2600 
74°03' 

51.10" O 
4°37'45.4

4" N 
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Anexo 6. Identificación zonas potenciales Aurea (enero - junio). 
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Anexo 7. Identificación zonas potenciales Aurea (julio - diciembre) 
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Anexo 8. Identificación zonas potenciales Violácea (enero junio). 
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Anexo 9. Identificación zonas potenciales Violácea (julio - diciembre). 
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Anexo 10. Identificación zonas potenciales Trianae (enero - junio) 
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Anexo 11. Identificación zonas potenciales Trianae (julio - diciembre) 

 

 



Análisis Espacial Como Método Cartográfico Para La Representación De 
Orquídeas Del Genero Catleya En Cundinamarca 

2016 

 

75 
 

Anexo 12 Identificación zonas potenciales SP uno (enero - junio) 
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Anexo 13. Identificación zonas potenciales SP uno  (julio - diciembre) 
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Anexo 14. Identificación zonas potenciales SP dos (enero - junio) 
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Anexo 15. Identificación zonas potenciales SP dos (julio - diciembre) 
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Anexo 16. Mapa posibles zonas para la reproducción de la especie aurea. 
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Anexo 17. Mapa posibles zonas para la reproducción de la especie violácea.  
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Anexo 18. Mapa posibles zonas para la reproducción de la especie Trianae. 
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Anexo 19. Mapa posibles zonas para la reproducción de la especie SP uno 



Análisis Espacial Como Método Cartográfico Para La Representación De 
Orquídeas Del Genero Catleya En Cundinamarca 

2016 

 

83 
 

 

Anexo 20. Mapa posibles zonas para la reproducción de la especie SP dos 


