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Mapa 1: Gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la Sierra Nevada de Santa Marta y distribución de áreas 

protegidas 

Este mapa presenta el gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la SNSM y su relación con las áreas protegidas de orden nacional como  

parques nacionales naturales y de orden regional como distritos de manejo integrado o reservas forestales.  Para su generación, se elaboraron las curvas de nivel 

requeridas para delimitar el gradiente prioritario a partir de un modelo digital de elevación con 90m de ajuste y posteriormente se relacionó de manera gráfica con la 

información de áreas protegidas proveniente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  (IGAC).  El flujo de trabajo requerido para su generación se consigna a 

continuación:  
 

Etapa Insumo  Software Modulo o extensión Operación 

1 
Modelo digital de elevación 90m 

(Jarvis, et al. 2008) 
� ArcGis 10.0 Service pack 3 Extracción por Mascara 

Extracción del modelo digital de elevación a la 
extensión de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) 

 
 
� 

    

2 
Modelo digital de elevación de la SNSM 90m (Jarvis, et 

al. 2008) 
� Global Mapper 9.0 Generación de contornos Generación de curvas de nivel a cada 100m 

 
 
� 

    

3  Curvas de nivel para la eco-región SNSM a cada 100m � ArcGis 10.0 Service pack 3 Parte única a Partes múltiples Extracción de las curvas de nivel de 600 y 1700m  

 
 
� 

    

4 Curvas de nivel de 600 y 1700 m para la SNSM � ArcGis 10.0 Service pack 3 Herramientas de conversión 
Generación de polígono único para el Gradiente 

Migratorio Prioritario (600 a 1700m) 

 
 
� 

    

5 
  IGAC 2010. Base Cartográfica 1:500.000 Áreas del 
Sistema nacional y regional de áreas protegidas. 

� ArcGis 10.0 Service pack 3 Selección de Atributos y extracción 
Extracción de las áreas protegidas de orden nacional y 

regional para la extensión del proyecto 

 
 
� 

    

6 
Capas: Gradiente prioritario para aves migratorias, áreas 
protegidas presentes en la extensión del proyecto y 

modelo digital de elevación 
� ArcGis 10.0 Service pack 3 Herramientas de edición  Salida Gráfica 
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MARCO METODOLÓGICO GENERAL 

Línea base de información:  
La identificación de las áreas prioritarias para la conservación de las aves migratorias terrestres en la Sierra Nevada de Santa Marta, usó como base diferentes tipos de 
información cartográfica primaria y secundaria.  Esto requirió el uso de diferentes paquetes de software relacionados con el procesamiento y manejo de información 
espacial tales como ArcGis (versión 10.0 - service pack 3), Global Mapper (Versión 9.0), ERDAS (Versión 10) y Google Earth (versión 6.2). La Tabla 1 describe las principales 
fuentes de información secundaria y su implementación dentro del análisis general.  
 
Tabla 1. Fuentes de información geográfica utilizada en la identificación de las áreas prioritarias para las aves migratorias terrestres en la SNSM. 
 

Fuente Formato Aplicación 
IGAC 2010 - Base cartográfica 1:500.000: Mapa de ecosistemas y cobertura del suelo 
de Colombia. 

Shape-file 
Definición de cobertura boscosa  dentro del gradiente altitudinal prioritario. 

IGAC 2010 - Base cartográfica 1:500.000: Mapa áreas protegidas incluidas en el SINAP 
de orden nacional y regional. 

Shape-file 
Identificación de áreas protegidas dentro del gradiente altitudinal prioritario. 

IGAC 2010 - Base cartográfica 1:500.000: Mapa de centros poblados y vías de 
Colombia. 

Shape-file 
Desarrollo de modelo potencial de impacto por actividades humanas en el ámbito 
geográfico del proyecto. 

IGAC 2010 - Base cartográfica 1:500.000: Mapa de limites políticos departamentales y 
nacionales de Colombia. 

Shape-file 
Desarrollo de salidas gráficas 

Jarvis, A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara, 2008, Hole-filled SRTM for the globe 
Version 4, available from the CGIAR-CSI SRTM 90m Database: http://srtm.csi.cgiar.org. 

Raster 
Generación de curvas de nivel para la extracción del gradiente altitudinal prioritario y 
desarrollo de salidas gráficas. 

USGS Global Visualization Viewer (GloVis). Imágenes Landsat  (http://glovis.usgs.gov). 
Imagen Landsat 

Desarrollo de análisis multi-temporal de pérdida de coberturas boscosas para el ámbito 
geográfico del proyecto. 

 
Elaboración de salidas gráficas:  
Para la elaboración de todas las salidas gráficas y el análisis de los datos obtenidos, se transformaron las imágenes de formato raster a formato vector, y se re-
proyectaron aquellas que se encontraban en proyecciones no cuantificables en kilómetros o metros. También se hizo un clip de las áreas, para que se ajustara aún más al 
área específica de estudio. La  proyección final de las imágenes quedó en el siguiente formato de sistemas de coordenadas: 
 

Proyección: Transversa de Mercator. Magna Colombia Bogotá 
Datum: Magna-Sirgas 
Latitud de Origen: 4,59620042. 
Longitud de origen: -74,07750792 
Falso Norte: 1.000.000 Falso Este: 1.000.000 
Unidad Linear: Metro 

 
Para citar este mapa, por favor usar el siguiente formato: 
Paez, C.A. & N.J. Bayly. 2012. Gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la Sierra Nevada de Santa Marta y distribución de áreas protegidas. 
Proyecto Cruzando el Caribe. SELVA: Investigación para la Conservación en el Neotropico, Bogotá. Base cartográfica, Mapa No. 01  
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