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 RESUMEN 

 
Los ecosistemas clave para la conservación en Colombia representan hoy en día una 

importante necesidad de ser estudiados debido al poco conocimiento que hay sobre 

algunos. Es el caso del ecosistema del Límite Superior del Bosque (LSB) del Parque 

Nacional Natural los Nevados, el cual tiene ecosistemas adyacentes de gran importancia 

como lo es el páramo, pero su conocimiento e investigación es muy poca. Con esta 

investigación se caracterizó el ecosistema del LSB usando metodologías SIG, 

fotointerpretación de imágenes satelitales, determinación del NDVI y verificación de 

información en campo. Se obtuvieron nuevos mapas del área de estudio, como el uso del 

suelo y pendientes. Además, con base en información tomada en campo, se caracterizó la 

composición y estructura de la vegetación dominante y algunas propiedades de los suelos, 

así como la revisión de la clasificación de las coberturas vegetales. Se hizo una integración 

de la información recopilada y analizada para establecer el estado en el que se encuentra 

este ecosistema actualmente en comparación al potencial que podría haber. 

 

 

Palabras clave: Límite Superior del Bosque, Páramo, conservación, SIG, NDVI, 

Fotointerpretación, Parque Los Nevados 
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ABSTRACT 

 
The key ecosystems for conservation in Colombia represent today an important need to be 

studied due to the little knowledge there is about some of them. This is the case of the 

ecosystem of the Upper Forest Boundary (LSB) of Los Nevados National Natural Park, 

which has adjacent ecosystems of great importance such as the páramo, but its knowledge 

and research is very little. With this research, the LSB ecosystem was characterized using 

GIS methodologies, photo interpretation of satellite images, determination of NDVI and 

verification of field information. New maps of the study area were obtained, such as land 

use and slopes. In addition, based on information collected in the field, the composition and 

structure of the dominant vegetation and some soil properties were characterized, as well 

as a review of the classification of vegetation cover. The information collected and analyzed 

was integrated to establish the current state of this ecosystem in comparison to the potential 

that could have been achieved. 

 

 

Keywords: Upper Limit of the Forest, Paramo, Conservation, GIS, NDVI, Photo 

interpretation.
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INTRODUCCIÓN 

El Límite Superior del Bosque (LSB) es bien conocido en zonas templadas donde es fácil 

identificar hasta donde crece la cobertura arbórea, pero en la zona tropical este límite es 

realmente una zona de transición entre el bosque y el páramo, convirtiéndose en un nuevo 

ecosistema con sus propias dinámicas, características e importancia. Sin embargo, dada 

su mega diversidad, complejidad y múltiples factores locales que hacen que sea único en 

ciertas zonas y en cada cordillera, el LSB ha sido poco estudiado y caracterizado en 

Colombia y sus zonas de protección. El Parque Nacional Natural Los Nevados alberga un 

complejo de nevados, convirtiendo los ecosistemas y páramos que allí se encuentran en 

lugares de suma importancia tanto ambiental como social por los campesinos que habitan 

en su zona de amortiguación.  

En el presente trabajo de grado se realiza una delimitación espacial del LSB mediante 

imágenes satelitales y se analiza su cobertura por medio del NDVI y del mapa de coberturas 

de la cuenca del río Claro, además de hacer una caracterización biótica, climática y topo-

geológica de dicho ecosistema de transición por medio de información secundaria, estudios 

previos en la zona y visitas de campo con el fin de identificar y verificar las coberturas que 

allí se presentan, además de tomar muestras de suelo, registros fotográficos e identificación 

de algunas especies. 

Finalmente, se elaboran nuevos mapas que brindan información sobre el LSB en la cuenca 

del río Claro, además de hacer un análisis de las coberturas y usos del suelo que se están 

dando en la zona de amortiguación a la luz de la normatividad y gestión del territorio tanto 

por parte de PNN como del departamento y municipio que abarca la zona de estudio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Límite Superior del Bosque (LSB) es una zona de transición entre ecosistemas de 

montaña que se presenta entre áreas de bosques densos y aquellas dominadas por 

arbolitos, arbustales o herbazales, determinando así el límite altitudinal del crecimiento 

arbóreo. Esta condición se presenta en todas las montañas del mundo, variando en altura, 

extensión y características (Körner, 2012). En Colombia el LSB ha sido relativamente poco 

estudiado, y se tiene escasa información en cuanto a su composición de especies, cambios 

en su estructura según las condiciones climáticas y topográficas específicas, su 

funcionamiento y los servicios ecosistémicos asociados (Sarmiento et al., 2017), además, 

su determinación espacial presenta retos importantes por la condición heterogénea y difusa 

de las coberturas, no solo por la diversidad que se encuentra en dicho ecosistema, sino 

porque en muchos casos el LSB ha sido fragmentado por el impacto antrópico de 

actividades como la ganadería, la agricultura o la deforestación, generando así diversidad 

de patrones (Bader et al., 2020). En particular, el área de amortiguación del Parque Nacional 

Natural Los Nevados corresponde a la zona transicional entre el bosque altoandino y el 

subpáramo, pero la línea de bosque no ha sido identificada de forma apropiada. Este lugar 

es de gran importancia ecológica para la conservación de las especies de fauna y flora que 

allí habitan, pues funciona como corredor biológico por la conectividad entre ecosistemas; 

además, provee servicios ecosistémicos a las comunidades, como la regulación climática y 

la oferta del recurso hídrico a los municipios adyacentes (Echandía Arbeláez, 2016). 

Respecto al uso del suelo y estado de conservación de la zona de amortiguación de Los 

Nevados, en algunos sectores, como la cuenca del río Claro, se evidencia impacto antrópico 

con actividades pastoriles y casi un 50% de la zona de amortiguación está intervenida, 

alterando la función de atenuación del impacto externo, para la cual fue declarada 

(Echandía Arbeláez, 2016). Esto significa una afectación tanto para el ecosistema LSB, 

como para los demás ecosistemas adyacentes, la conectividad entre éstos y todas las 

interacciones biológicas entre organismos y formas de vida en estos ecosistemas. 

Es por esto, que con esta investigación se busca hacer un aporte a la identificación y 

caracterización de la zona de transición entre la línea superior del bosque y el ecosistema 

de páramo. Este trabajo significa una ampliación de la disponibilidad de información para 

futuras investigaciones en ecología como diversidad, interacciones entre especies o 

prestación de diversos servicios ecosistémicos. Así mismo, como base para la toma de 

decisiones en cuanto a estrategias de conservación y monitoreo, y el análisis de la relación 

entre el ecosistema (como fuente de recursos) y la comunidad que habita el territorio. De 

esta manera, se busca generar un avance en materia de investigación y conocimiento con 

enfoque en la aplicación para el uso sostenible de la biodiversidad colombiana, buscando 
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el beneficio común de todas las poblaciones involucradas y especialmente, el del 

ecosistema en su totalidad el cual es el que presta sus servicios para mejorar la calidad de 

vida de los colombianos.  

Se requiere así, avanzar en el conocimiento de la localización y dinámica de los límites 

superiores del bosque, ya que es de gran relevancia frente al cambio climático para llevar 

a cabo una mejor toma de decisiones enfocadas en la adaptación y un óptimo ordenamiento 

territorial (Sarmiento et al., 2017). Bajo un mejor entendimiento del ecosistema y su estado 

actual de conservación, se hace más claro para las entidades responsables la toma de 

decisiones y medidas sobre la conservación y seguimiento de este ecosistema, e incluso 

posibilitando nuevas formas de aprovechar sosteniblemente los servicios ecosistémicos 

que presta como la oferta hídrica, los servicios culturales, o el soporte a la biodiversidad. 

Así mismo, reconocer las necesidades de un mejor manejo y actividades de restauración 

para recuperar la integridad del ecosistema y la conectividad con aquellos que lo suceden 

en sus límites altitudinales inferior (bosques montanos) y superior (páramos), lo cual es 

fundamental para reducir el impacto por el incremento de la temperatura global y la pérdida 

de las zonas glaciares que se ha venido presentando en el país en los últimos años (IDEAM, 

2000). 

Se hace entonces necesario avanzar en la identificación de las principales características 

de la zona de transición entre el ecosistema de bosque montano y el ecosistema páramo, 

ubicados en la frontera del PNN Los Nevados para analizar diferentes factores y 

condiciones de dicho ecosistema. Dado esto, la pregunta de investigación propuesta 

corresponde a: ¿cómo es la delimitación de la línea de bosque, ¿cuáles son sus 

características actualmente en la zona de estudio, y cómo es su relación con las estrategias 

de conservación y gestión del territorio? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Para darle solución a la pregunta de investigación definida anteriormente, se establecieron 

los siguientes objetivos. 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar el ecosistema transicional Límite Superior del Bosque (LSB) en la zona de 

amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la cuenca del río Claro 

(Caldas). 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Delimitar espacialmente el ecosistema LSB mediante herramientas SIG de 

acuerdo con investigaciones previas relacionadas. 

• Describir las características bióticas, climáticas y topo-geológicas de la zona 

de estudio. 

• Analizar el ecosistema LSB en relación con las coberturas y usos del suelo 

actuales 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

Aunque los estudios sobre el LSB en las zonas intertropicales no han sido muchos, sí 

existen diversos casos de caracterización y determinación del LSB en países de latitudes 

más altas, ya que en dichas zonas es un poco más fácil realizar la determinación debido a 

condiciones vegetativas, climáticas y de biodiversidad muy diferentes a las que se 

encuentran en el trópico, o más precisamente en Colombia.  

En estudios internacionales, como el realizado por Esseen et al. (2006), en el que se 

presentó y evaluó un método para recolectar datos detallados en el borde de los bosques 

por medio del muestreo de intersección lineal (LIS) en fotografías aéreas, se demuestra el 

antecedente del interés en la comunidad científica por avanzar en estos temas de ecología 

y gestión de la información. En dicho estudio, se utilizó un sistema fotogramétrico digital 

para recopilar datos de fotografías infrarrojas escaneadas a color, en un paisaje forestal 

boreal ubicado en el condado de Västerbotten, al noreste de Suecia. El muestreo 

desarrollado tipo LIS es un método simple y estadísticamente robusto que puede usarse 

para estimar la longitud total de objetos lineales, el área de objetos bidimensionales, el 

volumen de objetos tridimensionales y las variables que se miden en estos objetos. Se 

concluyó que el método LIS tiene un gran potencial como herramienta para obtener 

información en detalle sobre la cantidad y las características de los bordes de alto contraste 

en los ecosistemas forestales. 

Batllori & Gutiérrez (2008) llevaron a cabo un estudio sobre las dinámicas de la línea 

superior del bosque en los Pirineos españoles en respuesta al cambio global, con el 

propósito de determinar si había habido una regeneración en la zona transicional alpina de 

los pirineos y determinar la estabilidad del LSB durante las últimas décadas. Para ello, 

estudiaron 12 poblaciones de Pinus uncinata en el LSB en el este ibérico de los Pirineos, 

tomando parcelas rectangulares entre los 940 y 7600 m2 a lo largo de la transición bosque-

pradera alpina, mapeando alrededor de 3600 individuos y utilizando una metodología que 
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consistió en medir características bióticas de los individuos como su altura, edad, entre 

otras. Como resultado, en el 50% de las líneas de árboles estudiadas, la densificación de 

la zona transicional se ha acoplado a cambios en los límites de los árboles en el pasado 

reciente. Esto indica una gran sensibilidad del límite de los árboles a los cambios climáticos 

a corto plazo y la presencia de dinámicas diferenciales del LSB a escala regional, además, 

los autores proponen que la dinámica del LSB se ha visto ampliamente impactado por 

condiciones antropogénicas locales, y que cuando no hay perturbaciones naturales 

importantes, la presencia de límites escalonados puede considerarse una evidencia de 

perturbación humana. En conclusión, dado al abandono de esas tierras en la última mitad 

del siglo pasado, hubo una densificación del LSB y proceso de sucesión y forestación 

natural, mecanismos de retroalimentación positiva en la dinámica del LSB. 

Siguiendo la idea de determinar el LSB mediante diferentes métodos, Solaimani & Lotfi 

(2008) determinaron la cobertura y el LSB usando datos satelitales y técnicas de campo, 

investigando sobre la capacidad del satélite KFA-100 para obtener imágenes 

pancromáticas y así determinar un borde alargado de bosque, tomando dos comunidades 

diferentes de vegetación de bosque y pastizales. El sitio está localizado en el flanco norte 

de las montañas Alborz, Irán, y se identificaron 32 áreas de entrenamiento en campo para 

capturar la variación estereoscópica de los componentes de las imágenes usadas. Como 

resultado, a pesar de obtener un mapa con un LSB esbozado, derivar estadísticas 

espaciales sobre una transición ecológica entre dos o más comunidades de vegetación que 

por definición no tienen límites espaciales claramente definidos es un tema que queda por 

abordar. 

En Colombia, cuando se llevó a cabo la actualización de la cartografía de los complejos de 

páramo por Sarmiento et al.  (2013), se realizó una investigación y metodología para 

identificar, en este caso, el límite inferior del ecosistema páramo. Dicha identificación 

consideró múltiples complejidades entre las que se encuentran condiciones climáticas, de 

humedad y exposición a vientos, radiación solar, historia biogeográfica, suelos y geoformas, 

y de igual manera las trayectorias del uso de los ecosistemas de alta montaña. La 

investigación, entre sus principales conclusiones, obtuvo que la vegetación de páramo y 

boscosa está disminuyendo a un ritmo superior que al de los bosques amazónicos, lo cual 

requiere medidas de manejo y conservación urgentes, y la delimitación de los páramos 

como medida administrativa de acción inminente. 

Más recientemente, un estudio que se asemeja bastante a las intenciones del presente, 

llevado a cabo por Serna & del Valle (2017), propuso una delimitación del ecosistema 

páramo y su transición hacia el bosque en Samacá, Boyacá. Dicha propuesta delimitó un 

área de páramo de 697.75 hectáreas, haciendo uso de metodologías de Sistemas de 

Información Georreferenciada (SIG), adicionando un trabajo de campo para realizar el 

análisis y procesamiento de la información. Como resultado, el autor obtuvo un mapa de 

coberturas según su procesamiento y clasificación, usando una metodología Corine Land 
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Cover a una escala 1:25000. Además, obtuvo una serie de mapas respecto a los 

componentes biofísicos, como de clima, geología, suelos, entre otros, información 

secundaria obtenida y la verificación en campo, logrando como resultado la relación de los 

componentes físicos y las coberturas con el ecosistema estratégico denominado como 

páramo para realizar la propuesta de línea de páramo y la zona de transición bosque-

páramo. 

En la zona de estudio del río Claro, Caldas, se presenta un estudio relacionado, en el cual 

Echandía (2016), evalúa la presión antrópica sobre las coberturas y usos del suelo en la 

cuenca alta del Río Claro a lo largo de los últimos 34 años, comparando las coberturas y 

usos actuales y pasados. Para esto, el autor utiliza metodologías de fotointerpretación y 

geoprocesamiento apoyado en herramientas SIG, llegando a digitalizar el mapa de usos de 

la tierra del IGAC (1982) con el fin de determinar los cambios en las coberturas, 

homologando las categorías de usos del suelo en dichos mapas, y adicional a esto, el factor 

de verificación en campo con visitas programadas. Se encontró que la superficie de pastos 

limpios, asociada al pastoreo y ganadería extensiva ha disminuido cerca de un 10% en el 

transcurso de los últimos 34 años, sin embargo, la intervención antrópica en la zona 

amortiguadora y no protegida es alta, con un 50% de superficie catalogada como pastos 

limpios dedicados a ganadería. Además, el autor obtuvo los mapas de la cobertura vegetal 

de la zona con la debida clasificación y comparación de los últimos 34 años. 

Por otra parte, en el libro de flora de la media y alta montaña en la cuenca del río Claro, 

Caldas (M. Gutiérrez, et al., 2018) exponen que el amplio rango altitudinal de la cuenca del 

río Claro determina la presencia de diferentes ecosistemas naturales que suceden entre sí 

en la medida que cambia la altitud y con ello las condiciones de clima, hidrología y suelos. 

Además, propone una clasificación de los ecosistemas de la cuenca a partir de las 

denominaciones generales para el país y la de autores que han trabajado en la zona de la 

siguiente forma: 

• Bosque de alta montaña: alturas entre 2800 y 3600 m, representando un 27,3% del 

área de la cuenca 

• Subpáramo o páramo bajo (franja superior del piso montano o también LSB): alturas 

entre 3600 y 3800 m, representando un 11% del área de la cuenca 

• Páramo propiamente dicho: alturas entre 3800 y 4300 m. En la cuenca representa 

un 25,4% del área. 

Teniendo en cuenta los factores anteriormente descritos para la zonificación del LSB en 

Colombia, entendiendo la ZTBP como una estructura de los diferentes ecosistemas a lo 

largo del gradiente altitudinal que va desde el bosque altoandino hasta el páramo medio y 
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su cambio en vegetación, y más específicamente, la zonificación de los ecosistemas de la 

cuenca del río Claro en el gradiente altitudinal, se tomó como gran base el trabajo 

previamente realizado por Echandía Arbeláez (2016), en el que se elaboró el mapa de 

coberturas para la cuenca del Río Claro en el marco del proyecto de investigación 

“Caracterización hidroclimatológica de la cuenca del Río Claro, para la generación de 

energía geotérmica”, desarrollado por la Universidad EIA para ISAGEN S.A. E.S.P. 

1.3.2 Marco teórico 

La definición de lo que es el Límite Superior del Bosque (LSB), la línea de bosque o tree 

line corresponde al borde máximo del hábitat en el cual los árboles tienen la capacidad de 

crecer, ya que las condiciones inapropiadas más allá de ese borde se los impide, 

condiciones que usualmente corresponden a las frías temperaturas, escasa presión 

atmosférica o falta de humedad (Solaimani & Lotfi, 2008). Este límite se da por el cambio 

de elevación, limitando el crecimiento de los árboles, pero dan vía a otras formas de vida y 

ecosistemas que responden mediante mecanismos y estrategias adaptativas que permiten 

su supervivencia (C. Sarmiento et al., 2017).  

Clements (1905) citado por Solaimani & Lotfi (2008) introdujo el término ecotono como la 

“zona de transición entre dos comunidades de vegetación individuales”, sin embargo, en 

los Andes tropicales existe una mega diversidad que hace más posible el escenario donde 

múltiples comunidades de vegetación e incluso animales interactúan entre sí y tienen una 

estrecha relación e importancia en estos ecosistemas transicionales. Por ende, la definición 

de Sarmiento et al. (2017) es más asertiva al referirse al LSB en los Andes tropicales como 

la zona de transición entre el bosque altoandino y el subpáramo. Además, dichas zonas 

representan un papel crítico y fundamental en el flujo de organismos, materiales y energía 

entre los ecosistemas, y se diferencia de sus ecosistemas adyacentes en composición, 

funciones ecosistémicas y dinámicas. 

En el trópico, los ecosistemas adyacentes al LSB son los ya mencionados: 

• Bosques altoandinos, los cuales tienen doseles de menor altura, mayor desarrollo 

de epífitas y dominancia de géneros como Weinmannia, Hesperomeles, Clethra y 

Escallonia. Esta vegetación comúnmente se llega a combinar con la primera franja 

del ecosistema páramo, conocida como subpáramo. 

• Subpáramo, caracterizado por la dominancia de vegetación arbustiva, con especies 

de Diplostephium, Pernettya, Vaccinium, entre otras (Rangel et al. 2000, citado por 

Sarmiento et al. 2013) 

Ambos subgrupos de ecosistemas pertenecen al grupo de los ecosistemas de alta montaña 

en Colombia, el cual está caracterizado por estar por encima de los 2700 msnm, la 
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presencia de volcanes, glaciares, cuencas hidrográficas altas, receptoras de humedad, y 

sistemas lagunares. Además, tiene la mayor densidad de cuerpos de agua respecto a las 

otras del país, lo que representa una oferta hídrica de alto valor de la cual dependen todas 

las comunidades ubicadas en áreas altitudinales menores (IDEAM-UNAL, 1997. Citado por 

Sarmiento, C. et al. 2013). 

El ecosistema páramo ha sido, quizás, el más conflictivo a la hora de definir, dadas los 

múltiples aspectos y cualidades que encierra esta definición. Sarmiento (2013) cita la 

definición de Vargas y Pedraza (2004) sobre páramo, la cual dice: 

“se refiere a una variedad de características y factores geográficos, geológicos, 

climáticos, fisonómicos y florísticos que son inherentes a cada localidad y 

determinan el área geográfica del ecosistema”  

Sin embargo, la normativa colombiana en la Ley 1930 de 2018, el Congreso de Colombia 

decreta mediante el artículo 3 la definición de páramo como:  

“Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del Bosque Andino y, 

si se da el caso, el límite inferior de los glaciares, en el cual dominan asociaciones 

vegetales tales como pajonales, frailejones, matorrales, prados y chuscales, además 

puede haber formaciones bosques bajos y arbustos y presentar humedales como 

los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas, entre otros.” 

Dadas las múltiples definiciones que puede tener el término páramo, y no sólo las 

implicaciones físicas y biológicas, sino también las consideraciones sociales y su posible 

significado para muchas culturas indígenas, significados espirituales o incluso 

trascendentales, Sarmiento (2013) junto con el aporte de expertos como Antoine Cleef, 

Robert Hofstede y David Rivera, además de la participación de autoridades ambientales, 

concretaron la siguiente definición para el término páramo:  

“un socio ecosistema propio de la alta montaña ecuatorial ubicado 

predominantemente entre el límite superior del bosque andino y, si se da el caso, 

con el límite inferior de los glaciares y bordes de nieve, con predominio de clima frío 

(…), presenta vegetación de pajonales, frailejones, chuscales, matorrales y 

formaciones de turberas, humedales, lagos, lagunas quebradas y ríos, entre otras 

fuentes hídricas subterráneas o subsuperficiales. Es además un territorio pluriétnico 

y multicultural, en la medida que se reconoce que los páramos en general han sido 

habitados, intervenidos y transformados, moldeando los patrones preexistentes. 

(…)” 

Como parte del páramo, el reconocer la zona de transición como parte de éste, da pie para 

reconocer la relación estrecha entre sus ecosistemas adyacentes, que se fundamenta en 
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su integridad ecológica y que, en otros procesos como la regulación hídrica, la conexión de 

ambos ecosistemas se hace fundamental (Serna Arias & del Valle Linares, 2017). 

 

• Zona de estudio 

El PNN Los Nevados está ubicado en la Cordillera Central de la Cordillera de los Andes, 

entre los 4° 36´ y 4° 57´ de latitud Norte y entre los 75° 12´ y 75° 30´ de longitud Oeste, 

extendiéndose entre los 2600 y 5321 msnm a lo largo de los departamentos de Tolima 

(municipios de Ibagué, Santa Isabel, Anzoategui, Villahermosa, Murillo, Casabianca, 

Herveo), Risaralda (municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira), Quindío (municipio de 

Salento) y Caldas (municipio de Villamaría) (PNN, 2017). 

 

• Zona Amortiguadora  

Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad humana en las 

zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

con el fin de impedir que llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o en la 

vida silvestre de estas áreas. Concordancia Decreto 2811 de 1974 Art. 330 

La declaratoria de una zona amortiguadora (relacionada en la Ley 2811/74 y el Decreto 

1076 de 2015, art. 2.2.2.1.8.19) es potestad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, mientras que la delimitación de la zona con función amortiguadora o la 

regulación en torno a una función amortiguadora (Decreto 1076 de 2015, art. 

2.2.2.1.3.1010) es de carácter interinstitucional, en armonía con los municipios y las 

corporaciones, sin embargo, para Parques Nacionales es claro que jurídicamente no es su 

competencia, pues la administración de estas zonas corresponde por ley a las 

Corporaciones Autónomas Regionales 

 

• Identificación del LSB 

Teniendo en cuenta que, en general, una de las características más evidentes de cambio 

en el gradiente altitudinal es la estructura de la vegetación, al pasar de bosques altos a 

bosques de arbolitos, a arbustales y herbazales, la propuesta para determinar el límite del 

ecosistema consiste en una aproximación estructural (sin dejar de lado la composición 

florística), considerando que existe una fuerte relación entre la forma de crecimiento de las 

plantas con su respuesta adaptativa y funcional al ambiente en donde los individuos 

arbóreos están más limitados en su capacidad de crecimiento que individuos de porte 

arbustivo o herbáceo (Arzac et al. 2011, Körner y Paulsen 2004). 
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Körner y Paulsen (2004) desarrollaron conceptos enfocados en la identificación de cambios 

en la estructura de la vegetación de zonas templadas, que permiten reconocer el límite 

entre el bosque montano superior continuo y cerrado hacia una matriz sin árboles (o con 

baja presencia) dominada por vegetación abierta de arbustos y praderas alpinas (C. E. 

Sarmiento & León, 2016). Dentro de estos conceptos usados para delimitar se encuentran: 

• Treeline (Línea de árboles): se refiere al límite altitudinal superior alcanzado por 

parches de bosque que pueden crecer dentro del páramo por condiciones 

especiales (Körner y Paulsen 2004, Moscol y Cleef 2009). 

• Treeline ecotone (Ecotono de línea de árboles): zona de transición en la cual se 

pasa del bosque continuo hasta la presencia de los últimos árboles aislados (Körner 

y Paulsen 2004), generalmente en una matriz de vegetación achaparrada. 

• Timberline/Upper Forest Line (UFL) (Límite superior de bosque continuo): máxima 

elevación donde crece el bosque continuo. 

Para llegar a la identificación de la Zona de Transición Bosque-Páramo (ZTBP) se hace 

necesario definir las formas de crecimiento que dominan y configuran la estructura de los 

diferentes ecosistemas a lo largo del gradiente altitudinal que va desde el bosque altoandino 

hasta el páramo medio (C. E. Sarmiento & León, 2016). 

El LSB es explicado frecuentemente a partir de las restricciones climáticas y topográficas 

propias de las altas montañas. Por ello, es frecuente que los modelos construidos, con el 

fin de explicar o predecir la posición altitudinal del LSB, introduzcan dichos factores como 

variables independientes. Diversos autores emplean variables topográficas como 

predictores de la distribución geográfica del límite y concluyen que el patrón espacial de los 

diferentes tipos de vegetación, propios de la alta montaña, pueden ser explicados y 

simulados mediante el uso de los parámetros de la forma de relieve y la elevación 

(Horsch2003, Bader y Ruijten 2008, Díaz-Varela et al. 2010, citado por Sarmiento & León 

(2016)) 

Por una parte, Sarmiento & León (2016) expone acerca de la zonificación general de la alta 

montaña con bases en la dominancia y variación de la vegetación, reconociendo al bosque 

altoandino, el subpáramo y el páramo como los pisos ecológicos generales de ZTBP, y cita 

a van der Hammen y Cleef (1986), que en el proyecto Ecoandes reconocen variaciones en 

la distribución altitudinal y composición de la vegetación de estas tres zonas en diferentes 

puntos de las cordilleras colombianas y en la Sierra Nevada de Santa Marta, presentando 

la zona donde coexiste el bosque altoandino y el subpáramo entre las cotas 3300 y 3800 m 

Figura 1. 
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Figura 1 Zonificación fisionómica de la vegetación de alta montaña en las cordilleras colombianas y la Sierra Nevada 

de Santa Marta por van der Hammen (C. E. Sarmiento & León, 2016) 
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Además de esto, C. Sarmiento et al. (2017) estimaron la posición geográfica del LSB en los 

diferentes distritos de páramos del país Figura 2, a través de la caracterización de la 

vegetación en el gradiente altitudinal de la alta montaña en 500 estaciones de muestreo 

distribuidas en 85 localidades ubicadas en la mayoría de sistemas montañosos del país, 

imágenes satelitales, nuevos datos climáticos y diversas técnicas de modelación. En la 

cordillera Central en las estructuras volcánicas del complejo de páramo Los Nevados, 

(distritos Viejo Caldas-Tolima) el LSB llega a alcanzar las mayores altitudes (3.700 m s.n.m). 

Esto se explica por la amplitud y altura máxima de estas formaciones montañosas y otros 

factores edafológicos y geológicos. 

 

• Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

Este índice es un parámetro muy utilizado para identificar la calidad de la vegetación y su 

densidad, adicionalmente permite clasificar la cobertura y distinguirla de suelos desnudos 

o zonas rocosas y nivales, ya que una de sus ventajas radica en la facilidad de cuantificar 

las diferencias representadas mediante cada píxel. Su rango va de -1 a +1, siendo los 

valores cercanos al -1 los correspondientes a los cuerpos de agua, y los valores próximos 

a 0 representan el suelo desnudo. Los valores positivos indican las diferentes cualidades 

de la vegetación; un valor cercano a +1 indica la presencia de una vegetación vigorosa y 

densa (Soto Molina et al., 2021). De este modo, en una imagen de alta resolución espacial, 

como las Landsat 8 OLI-TIRS en este caso, cada píxel de 30x30 m representaría el dosel 

forestal con algunos metros de cobertura. 

Después de obtenida la imagen, es necesario aplicar el proceso de corrección atmosférica 

cuando se realizan cálculos; o bien, correlaciones donde intervienen diferentes bandas de 

una imagen multiespectral, ya que la dispersión aumenta inversamente con la longitud de 

onda y los diferentes canales se verán afectados de un modo diferente (Aguilar et al., 2014). 

Dadas estas condiciones, y ya que el NDVI produce un índice espectral que separa la 

vegetación verde del suelo utilizando datos digitales, expresándose como la diferencia entre 

las bandas infrarroja cercana y roja normalizada por la suma de esas bandas tal como lo 

muestra la siguiente ecuación (Pereda, 2013):  

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
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Figura 2 Posición altitudinal del LSB para los distintos distritos de páramos en Colombia
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2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de grado consistió en el desarrollo de los siguientes procesos: 

delimitación espacial del ecosistema LSB de la cuenca de estudio de acuerdo con 

investigaciones previas relacionadas, descripción de las características bióticas, climáticas 

y topo-geológicas de la zona de estudio y finalmente, el análisis del ecosistema LSB en 

relación con las coberturas y usos del suelo actuales. 

2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

2.1.1 Identificación del LSB 

Se realizó a partir de la información secundaria disponible, las zonificaciones hechas 

previamente y estudios realizados en la zona de estudio que aportan al desarrollo 

de esta identificación, además de tomar como base el mapa de coberturas del suelo 

realizado en investigaciones previas por Echandía Arbeláez (2016). Dicho mapa de 

coberturas se elaboró usando una fotografía aérea ortorrectificada del año 2010 de 

la zona de estudio. Esta fotografía tiene una resolución espacial de 0,8 m y cubre la 

zona media de la cuenca desde la longitud 75°28’50’’ Oeste hasta la delimitación 

del Parque (alrededor de los 3.800 msnm). Adicionalmente, fue necesario usar la 

imagen satelital SPOT 5 del 3 de marzo de 2005, cuya escena tiene la referencia 

643-340, con resolución espacial de 6 m. Para la fotointerpretación de la fotografía 

aérea e imagen satelital se siguió la metodología propuesta por Corine Land Cover 

(CLC), estableciendo como unidad mínima de mapeo 0,5 ha, además de su 

nomenclatura con base en la leyenda nacional de coberturas (IDEAM, 2010). 

 

2.1.2 Preprocesamiento de la información 

Se obtuvieron las imágenes y datos satelitales necesarios para realizar la 

delimitación espacial, y se hizo el procesamiento geográfico necesario. Para la 

elaboración de los mapas del LSB se usó un Modelo Digital de Elevación (DEM) 

obtenido de ASTER, en la plataforma EARTH DATA que provee la Administración 

Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA). El modelo de elevación digital global 

(GDEM) de ASTER, versión 3 (ASTGTM), proporciona un modelo de elevación 

digital global (DEM) de áreas terrestres en la Tierra con una resolución espacial de 

1 segundo de arco (aproximadamente 30 metros de posición horizontal en el 

ecuador). La cobertura geográfica del ASTER GDEM se extiende desde los 83° 
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Norte hasta los 83° Sur. Cada mosaico se distribuye en formato GeoTIFF y se 

proyecta en el geoide del Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84) /Modelo 

Gravitacional de la Tierra de 1996 (EGM96). También se necesitó de información 

primaria levantada en campo como rutas de recorridos previos en la zona, puntos 

de referencia y puntos de verificación de coberturas tomados con dispositivo GPS. 

El preprocesamiento incluyó la revisión y proyección de todos los archivos al sistema 

de coordenadas WGS 1984 UTM ZONE 18N. 

2.1.3 Fotointerpretación y creación de mapas 

• Área del LSB 

Para la interpretación del mapa de coberturas del suelo se procesó primero el DEM 

para obtener las curvas de nivel, clasificarlas de acuerdo con su valor de cota 

correspondiente y seleccionar según la zonificación de LSB propuesta en el libro de 

flora de la media y alta montaña en la cuenca del río Claro, Caldas (M. Gutiérrez, et 

al., 2018). La posición geográfica del LSB estimada por C. Sarmiento et al., (2017) 

y la Zonificación fisionómica de la vegetación de alta montaña en las cordilleras 

colombianas se utilizó para identificar la Zona de Transición Bosque-Páramo (ZTBP) 

descrita por C. E. Sarmiento & León (2016). Según estas metodologías, se decidió 

usar las cotas desde los 3600 m hasta los 3900 m. 

• Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

Teniendo en cuenta la resolución de la imagen satelital obtenida y el área que 

abarcaba, en este trabajo se elaboró un recorte de una imagen Landsat 8 

correspondiente al mes de octubre del 2020 con el que se cubriera la cuenca de río 

Claro en las montañas del complejo volcánico Ruiz-Tolima. La imagen fue obtenida 

de la plataforma Earth Explorer de la USGS (2019) de Estados Unidos. Se procuró 

que la imagen no tuviera gran cantidad de cobertura de nubes en la zona de estudio 

para mejorar la confiabilidad de los cálculos. 

 

Se realizó la respectiva corrección atmosférica de la imagen satelital, más 

específicamente de las bandas 4 y 5, que en Landsat 8 corresponden a la región 

espectral del rojo (RED) y al infrarrojo cercano (NIR), respectivamente. Dicha 

corrección se realizó en el programa ArcGIS 10.8 mediante la herramienta agregada 

GEOBIA. Como resultado de la corrección, se obtiene una imagen en valores de 

reflectancia que mejora la separabilidad espectral de los objetos presentes en la 

imagen corregida (coberturas de la tierra) respecto a la imagen original, mejorando 

los resultados de los procesos y cálculos que se hagan con sus bandas. (Digitales, 
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n.d.). Posteriormente, se realiza el cálculo del NDVI con las bandas espectrales 

mencionadas anteriormente mediante la calculadora de ráster del programa ArcGIS, 

usando la ecuación correspondiente. Una vez generada la capa del NDVI, se 

reclasificó con valores desde 0,1 hasta 0.7, que corresponde al intervalo donde se 

puede analizar mejor la vegetación.  

• Pendientes del LSB 

Para determinar la pendiente se realizó un procedimiento de 

fotointerpretación que consistió en la transformación y reclasificación del 

DEM; si bien el DEM original es de un área más grande a la de estudio, se 

realizó la correcta delimitación a la cuenca de estudio y posteriormente se 

calcularon sus pendientes. Los datos de pendientes se reclasificaron de 

acuerdo con lo estipulado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

(Consorcio Río Garagoa, 2017), estableciendo las categorías de clasificación 

de las pendientes mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1 Clasificación de las pendientes por porcentaje (Consorcio Río Garagoa, 

2017) 

Rango (%) Categoría 

0-3 Plano 

3-7 Ligeramente plano 

7-12 Ligeramente inclinado 

12-25 Fuertemente ondulado 

25-50 Fuertemente quebrado 

50-75 Escarpado 

>75 Muy escarpado 

 

Una vez teniendo el DEM clasificado con el porcentaje de pendientes adecuado, se 

debe tener en cuenta la premisa AMC (área mínima cartografiable) de digitalización 

bajo una escala fija definiendo una unidad mínima de superficie; el área mínima 

cartografiable determina una relación entre la escala del mapa y el tamaño del 

elemento digitalizado, donde las imágenes aéreas o elementos a foto interpretar, 

tienen un peso importante (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2017). La Tabla 2 
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muestra una referencia para la identificación del área mínima cartografiable a partir 

de una escala fija de trabajo definida con base en autores como Rossiter o Salitchev. 

Tabla 2 Escala de área mínima cartografiable (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

2017) 

 

 

2.1.4 Verificación e interpretación del paisaje en campo 

Se realizaron dos salidas de verificación en campo que tuvieron lugar en los meses 

de agosto de 2021 y enero de 2022; la primera cubriendo la zona baja y media de 

la cuenca y la segunda cubriendo la zona alta y media. Para las salidas de campo 

es necesario: GPS, cámara fotográfica, imagen satelital previa (Google Earth), 

puntos de verificación propuestos y libreta de apuntes. Se realizó una verificación 

en campo a partir de la georreferenciación usando GPS y toma de fotografías, 

tomando puntos o “waypoints” representativos de las coberturas analizadas, a lo 

largo del gradiente altitudinal desde la zona media-alta del bosque andino en la zona 

del LSB. 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS, BIÓTICAS Y TOPO-

GEOLÓGICAS 

Para llevar a cabo esta caracterización, además de la revisión y depuración de 

información secundaria, se realizaron visitas en campo en las cuales se recolectó 

toda la información necesaria para su posterior procesamiento y obtención de los 
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resultados presentados en su correspondiente categoría de caracterización de la 

zona de estudio, la cual se recorrió siguiendo un track, tomando 5 puntos de 

referencia principales a una distancia aproximada de 50 metros de altitud entre cada 

uno, en los cuales se tomó muestra de suelos, descripción general del lugar, 

coordenadas en GPS sistema WGS84, observación, registro de algunas especies 

presentes y registro fotográfico. Además, también se tomaron puntos intermedios 

entre dichos transectos, en los cuales se recolectó información más general como 

registro fotográfico, descripción de coberturas y descripción general de la zona. En 

la  Tabla 3 se presentan todos los puntos con su ID asignado, la altura y 

coordenadas a la que corresponde. 

Tabla 3 Puntos de estudio 

ID Altura Coordenada 

LB01 3883 m N4° 51.375' W75° 22.392' 

LB02 3913 m N4° 51.376' W75° 22.332' 

LB03 3940 m   

LB04 3947 m N4°51'22.84" W75°22'17.11" 

LB05 3982 m N4° 51.397' W75° 22.234' 

LB06 4011 m N4°51'22.73" W75°22'11.86" 

LB07 4029 m N4° 51.374' W75° 22.182' 

LB08 4042 m N4° 51.360' W75° 22.155' 

LB09 4054 m N4° 51.343' W75° 22.142' 

LB10 4074 m N4° 51.319' W75° 22.115' 

LB11 4086 m N4° 51.318' W75° 22.102' 

LB12 4102 m N4°51'17.55" W75°22'4.47" 

LB13 4083 m N4° 51.289' W75° 22.095' 

LB14 4021 m N4° 51.188' W75° 22.129' 

Los puntos LB04, LB06, LB09 y LB12 son los puntos principales, mientras que LB13 

y LB14 corresponden a puntos de un transecto alterno del track realizado, el cual es 

una pequeña desviación en la misma zona de estudio, con características similares 

y comparables dado la vegetación y condiciones de transición. 

Si bien desde aproximadamente los 3000 msnm se empezó a realizar observación 

del entorno y las características de la zona, se tiene que las zonas principales de 

estudio son las anteriormente descritas; sin embargo es importante hablar de un 

panorama general que abarca esta zona de la cuenca, la cual se caracteriza por 

estar muy impactada debido a la ganadería extensiva que se lleva practicando por 
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muchos años, pero las zonas de alta pendiente tienen bosques maduros y son zonas 

de alta nubosidad y humedad. 

2.2.1 Climatológicas  

Se elaboraron gráficas de temperatura y humedad relativa media mensuales a partir 

de la información histórica obtenida de la red de sensores HOBO de temperatura, 

humedad relativa y punto de rocío, pertenecientes al observatorio Poleka Kasué del 

grupo de investigación SITE de la EIA. 

2.2.2 Bióticas 

Durante las salidas de campo se hizo un levantamiento de las especies presentes 

en el recorrido realizado por la zona de línea de bosque (en un tramo comprendido 

entre los 3800 m y 4100 m de altura). Para ello, se hizo una determinación visual de 

las especies de plantas dominantes, su hábito de crecimiento (árbol, arbolito, 

arbusto, hierba, gramínea, roseta caulescente) y el porcentaje aproximado de 

cobertura en el área circundante. Así mismo, se tomó nota de especies de fauna 

observadas (especialmente aves e insectos). Las observaciones se respaldaron con 

fotografías y anotaciones en campo. Se elaboraron diagramas Blox Plot y de perfil 

altitudinal relacionados con las especies. Se hizo una clasificación de manera 

objetiva a partir de las visitas de campo y los puntos de muestreo y estudio, y las 

descripciones generales de la presencia de epífitas, briofitos y superficie del suelo.  

2.2.3 Geomorfológicas y de suelos 

La influencia de las cenizas volcánicas y otros piroclastos de composición 

predominantemente andesítica- dacítica- riolítica es la principal característica en 

cuanto a los minerales parentales, que afectan la formación y evolución de los suelos 

en el PNN Los Nevados. Cabe mencionar la presencia de otros materiales (ígneo-

metamórfico) que son de menor importancia (PNN, 2017). 

La mineralogía de estos suelos, en sus fracciones arcilla y arena, se puede describir 

así: 

La alteración de las cenizas volcánicas genera, de acuerdo con su intensidad, 

materiales amorfos de variada naturaleza, en general alumínica y productos 

alofánicos. De acuerdo con las zonas biogeográficas, el porcentaje de minerales 

primarios (feldespatos plagioclasa altos en molécula albita, piroxenos, anfíboles, 

cuarzos, cristobalita y vidrio volcánico) aumenta o disminuye, pero siempre con 
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abundantes contenidos (60-95%, en la fracción menor de 2mm, en el horizonte AB 

y B) (PNN, 2017). 

En la fracción arcillosa domina la critobalita (5 – 15%) a alturas superiores a los 3000 

m.s.n.m menor presencia de interestratificados 10 – 14%; al ascender 3500 – 3800 

m.s.n.m sigue predominando la cristobalita (5- 15%), sin embargo, los productos 

amorfos siguen siendo los predominantes, ya que la cantidad de arcillas cristalinas 

es muy baja (PNN, 2017). 

Fenómenos como la temperatura de los suelos y la precipitación se ven afectadas 

según las localizaciones, y se ven influenciadas por la relación entre la precipitación, 

evapotranspiración y la influencia de la niebla; estas características son 

determinantes para los procesos edáficos por lo que influyen sobre la génesis y 

evolución de los suelos, debido a su relación con la acumulación y mineralización 

de la materia orgánica, con procesos hidromórficos (vertiente occidental) y de 

lixiviación de los suelos. Además, repercuten ampliamente sobre los mecanismos 

en que intervienen los organismos del suelo (PNN, 2017). 

Thouret (1983) propone la altura de 3750 – 3800 m.s.n.m como una ruptura térmica 

de significado agroecológico y pedológico. En síntesis, puede tomarse como la 

diferencia en esta zona de regímenes críticos y la que establece entre bosque 

altoandino y el páramo propiamente dicho.  

Se desarrolló la caracterización a partir de información secundaria y estudios previos 

en la zona. Además, en los mismos sitios donde se realizó la caracterización de las 

comunidades de vegetación, se realizó la medición de algunos parámetros del suelo 

en los primeros 10 cm de profundidad: materia orgánica, densidad aparente y raíces 

finas 

➢ Materia orgánica: se determinó de acuerdo con la metodología propuesta por 

Eyherabide et al. (2014) mediante la calcinación de materia orgánica: 

(i) Pasar por malla de 2 mm 

(ii) Para 5 g de muestra en crisoles de 15 ml 

(iii) Estufa por 24h a 105°C. Se enfrían en desecador y se pesan. 

(iv) Se ponen en mufla a 360°C por 2 horas. 

(v) Se dejan enfriar en desecador y al enfriarse se vuelven a pesar. 

Para el cálculo final de la materia orgánica (MO) se utilizó la siguiente ecuación: 
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%𝑀𝑂 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 105°𝐶 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 360°𝐶) ∗ 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 105°𝐶
 

➢ Densidad aparente: se utilizó el método del cilindro propuesto por Blake y Hartge 

(1986). Para ello se tomaron muestras con un muestreador o cilindro estándar de 

volumen conocido (Vs), de 5 cm de longitud por 5 cm de diámetro. Las muestras se 

llevaron al laboratorio sin alterar y en bolsas cerradas herméticas. Posteriormente, 

se secaron en horno a 105°C por 48 horas y se determinó su peso seco (Ps). La 

densidad aparente se calculó de acuerdo con la ecuación:  

𝐷𝑎 =
𝑃𝑠

𝑉𝑠
 

➢ Raíces finas: se tomó la muestra con el cilindro estándar de 5 cm de longitud por 5 

de diámetro. Las muestras se llevaron al laboratorio sin alterar y en bolsas cerradas 

herméticas. Se lavaron y se filtraron varias veces con el fin de eliminar todos los 

componentes minerales y dejar solamente las raíces finas, es decir, aquellas con 

diámetro inferior a 2 mm (similar al diámetro de un cabello humano). Se secaron en 

horno a 100°C por 24 horas y posteriormente se pesaron. Para hacer la relación y 

comparación entre sí se dividió el peso por el volumen del cilindro, obteniendo 

gramos de raíces fina por unidad de volumen de muestra (suelo) (g/cm3). 

2.3 ANÁLISIS DE USOS DEL SUELO ACTUALES 

2.3.1 Coberturas del suelo 

Una vez obtenida el área del LSB, el procedimiento de fotointerpretación para 

obtener las coberturas del LSB consistió en crear una nueva capa de información 

geográfica que tuviese información tanto del mapa de coberturas de suelos de la 

cuenca como del área del LSB. En la etapa de creación de coberturas por parte de 

Echandía Arbeláez (2016) se presentaron dudas especialmente en la diferenciación 

de las coberturas de bosques y arbustales y los herbazales, debido a que la textura 

en la imagen satelital es similar a los pastos enmalezados o a la vegetación 

secundaria o en transición.  
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2.3.2 Regulación vigente  

Se realizó una búsqueda de información secundaria acerca de la regulación vigente 

en la zona de amortiguación, que brindara más información sobre los procesos y 

estipulaciones que se tienen en el territorio y las decisiones que se toman 

2.3.3 Análisis de la gestión del territorio y cambio climático  

Se hizo un análisis acerca de los resultados e información obtenida en los objetivos 

anteriormente ejecutados, frente a la información secundaria enfocada en la gestión 

del territorio y el cambio climático en la zona de la cuenca del río Claro. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL LSB 

• Área del LSB 

Una vez teniendo las curvas de nivel de la zona de estudio y haber seleccionado el rango, 

se superpusieron sobre las principales coberturas para realizar un primer acercamiento a 

la delimitación del LSB, obteniendo así el mapa que muestra la Figura 3. A partir de la 

digitalización del DEM se desarrollaron los polígonos con las áreas correspondientes del 

área de LSB clasificado por cotas altitudinales, como se presenta en la Figura 4. 

El área obtenida del LSB corresponde a 4328 Ha, lo que representa un 22,7% del área de 

la cuenca, tal como lo muestra la Tabla 4. 

Tabla 4 Área del LSB 

Área LSB 

(Ha) 

Área cuenca 

(Ha) 

Cubrimiento LSB 

(%) 

4328,36 19048,58 22,72 

 

• Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

Mediante el procedimiento para la obtención del NDVI, la Figura 5 muestra los valores 

obtenidos para la cuenca del río Claro y los pixeles de 30x30 m, a los que se les superpuso 

las curvas de nivel entre los 2600 y 2900 m, que es donde se evidencia mejor la transición 

de vegetación. Es importante advertir que hacia la zona sur de la cuenca y de las cotas 

mencionadas el NDVI arroja resultados de rangos rojos (<0,2) lo que se podría interpretar 

como suelos desnudos o con muy escasa vegetación, sin embargo, justo en esa zona se 

trata de una nubosidad la cual puede alterar una lectura de reflectancia correcta en la 

medición del NDVI. 

La delimitación del NDVI que pertenece a dichas cotas se muestra en la Figura 5. Según la 

delimitación de la zona del LSB se obtuvieron los valores del NDVI en dicha franja, tal como 

lo muestra la Figura 6, donde se muestra los resultados por área. Los resultados indican 

valores de 0,6 – 0,7, que es el rango de NDVI que con mayor cubrimiento de la zona del 

LSB con un 39,69%, seguido del rango 0,5 – 0,6 que cubre un 32,29%, tal como lo muestra 

la Tabla 5.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 
Figura 3 Cotas del LSB superpuestas en las principales coberturas de suelos de la cuenca del río Claro 
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Figura 4 Área del LSB por cota altitudinal 
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Figura 5 mapa del NDVI de la cuenca del río Claro.
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Figura 6 mapa del NDVI en la franja del LSB en la cuenca del río Claro.
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Tabla 5 Rangos del NDVI en el LSB 

Rango del NDVI Área (Ha) Porcentaje del LSB Cobertura 

<0,1 2,85 0,07% 
Suelo desnudo 

0,1 - 0,2 12,96 0,30% 

0,2 - 0,3 49,07 1,13% 
Vegetación escasa 

0,3 - 0,4 131,18 3,03% 

0,4 - 0,5 635,57 14,69% Vegetación 

moderada 0,5 - 0,6 1397,01 32,29% 

0,6 - 0,7 1717,07 39,69% 
Vegetación densa 

>0,7 380,83 8,80% 

Total 4326,53 100,00%  

• Pendiente del LSB 

Finalmente, la Figura 7 Mapa de pendientes del LSB de la cuenca del río Claro muestra el 

mapa de pendientes del LSB después de todo el procesamiento del DEM junto con el área 

del LSB. Al analizar el mapa de pendientes del LSB en la cuenca del río Claro, se puede 

observar que se trata una zona de altas pendientes, donde la gran parte del suelo supera 

el 25% de pendiente, por lo tanto, los relieves van de fuertemente quebrado a muy 

escarpado. 
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Figura 7 Mapa de pendientes del LSB de la cuenca del río Claro
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3.1.2 Verificación e interpretación del paisaje en campo 

• Primera salida: agosto de 2021 

Se abarcó la zona baja y media de la cuenca por la zona comprendida entre el sensor Valle 

Quemado 2 y la Finca la Quinta. Los tramos del pozo de la CHEC hasta Valle Quemado 2 

se realizaron caminando debido a que no había vía carreteable. Todo esto se hizo cubriendo 

la cuenca del Río Molinos en el sector noroccidental (parte baja). Posteriormente se 

procedió a descender y retomar subiendo nuevamente a la zona alta de la cuenca por toda 

la divisoria de aguas en el sur de esta. Esto permitió tener otra visual de la cuenca que 

favoreció la toma de nuevos puntos de verificación y registro fotográfico.  

• Segunda salida: enero de 2022 

Se abarcó la zona media y alta de la cuenca ingresando por Villamaría, por la zona 

comprendida entre el sensor San Antonio, la Fonda y finalmente el Cisne, todo esto en 

ascenso por la vía que lleva a la Cueva y la cabaña el Cisne. 

En la  

Figura 8 se muestran los tracks realizados de las salidas de campo, y en la Figura 9 se 

muestra el mapa de los puntos GPS tomados durante las visitas a modo de verificación del 

tipo de cobertura presente en el lugar con la cobertura NDVI de la cuenca. 
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Figura 8 distribución de los tracks realizados en salidas de campo 
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Figura 9 mapa del NDVI con los puntos GPS de verificación tomados 
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3.2 CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS, CLIMÁTICAS Y TOPO-GEOLÓGICAS. 

En la zona de entrada al PNN (límite del parque) a unos 3800 msnm se observa una 

transición de vegetación donde empiezan a aparecer más arbustos y plantas pequeñas 

como la Miconia sp., Bacaris caldensis, entre otros, pero también se observa que fue un 

sitio que ha presentado alta deforestación que se evidencia en los remanentes de 

vegetación boscosa. Así mismo, en esta zona es frecuente la observación de ganadería 

lechera que en ocasiones asciende hasta el área delimitada dentro del parque nacional. 

Al ascender a los 3900 msnm aproximadamente (Figura 10), en el margen izquierdo del 

cañón se tiene una pared muy escarpada donde hay vegetación madura y se nota una 

transición de muchos arbustos, y el dosel puede alcanzar entre los 3 y 4 metros, 

parcialmente abierto y cobertura de 70% leñosa-arbórea y arbustiva. 

Al llegar a los 4000 msnm el dosel es más abierto aún, siendo un 50% de cobertura 

arbustiva y arbórea y el otro 50% una cobertura más herbácea y pequeña. El dosel alcanza 

unos 2,5 metros máximo de altura. 

En los 4080 msnm se encuentra una zona de parches de bosque más alto, llegando a unos 

3,5 metros de altura, además de zonas abiertas y coberturas más herbáceas, 20% de la 

cobertura aproximadamente corresponde a arbustos y arbustillos y empiezan a verse las 

primeras Espeletias en la zona.
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Figura 10 Track de la zona de estudio
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3.2.1 Características climatológicas 

• Precipitación  

El PNN Los Nevados se caracteriza por un régimen de precipitación bimodal con dos 

periodos de lluvia entre abril-mayo y octubre-noviembre, y dos periodos secos entre 

diciembre-febrero y de julio-agosto (PNN, 2017). Dado que una gran extensión de la cuenca 

del río Claro está por encima del óptimo pluviométrico de la zona, el cual esta alrededor de 

los 1500 msnm, se observa una importante disminución de la lluvia total anual con la altura: 

precipitaciones totales disminuyen de valores cercanos a 2200 mm por año en el rango 

altitudinal 1500 a 2500 m, a láminas del orden de 900 a 1100 mm en cotas por encima de 

los 4000 m. A nivel de cuenca, la precipitación media anual multianual estimada asciende 

a 1159 mm (M. Gutiérrez, et al., 2018) 

• Temperatura 

De acuerdo con los modelos de temperatura de Sánchez y Díaz (2013), el flanco oriental 

de la cordillera central muestra la temperatura máxima en los meses de abril-mayo y agosto-

septiembre, y mínimas en diciembre-enero y julio-agosto, coincidiendo con los periodos de 

bajas precipitaciones. La temperatura promedio se encuentra entre 13.12 °C y -4.1 °C a los 

2600 msnm (PNN, 2017). 

En la cuenca del río Claro, la temperatura del aire cerca de la superficie media anual 

multianual sobre el flanco occidental de todo el macizo volcánico presenta un cambio con 

la altura a una tasa de -5,9 °C/km. Todas las variables climáticas de interés como el brillo 

solar, la cobertura de nubes, la lámina de precipitación, el número de días secos, las 

temperaturas mínimas, medias y máximas, así como la humedad relativa, muestran 

marcados ciclos anuales controlados por el movimiento de la zona de Convergencia Inter-

Tropical (ZCIT) (Gutiérrez, et al., 2018). 

Para tener una mejor visualización del comportamiento de la temperatura y la humedad 

relativa en la franja de la línea de bosque en los últimos años, se tomaron las medias 

mensuales de un grupo de sensores del observatorio de alta montaña Poleka Kasué de la 

Universidad EIA. Estos se encuentran distribuidos en alturas entre 2200 m y 5000 mde la 

cuenca del río Claro. Dichos datos mensuales de temperatura y precipitación se pueden 

observar en la Figura 11 y Figura 12 respectivamente. En la Tabla 6 se pueden observar 

los datos de forma multianual.   
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Figura 11 Temperatura media mensual de la zona de estudio. 

 

Figura 12 Porcentaje de Humedad Relativa media mensual de la zona de estudio. 
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Tabla 6 Datos multianuales de Temperatura y Humedad Relativa 

 

 

3.2.2 Características bióticas 

• Composición florística de especies 

Con el incremento en la altitud se presenta una disminución de la cantidad de especies por 

unidad de área, y cambios en la estructura de la vegetación; estos cambios se evidencian 

en su fisionomía, como por ejemplo su altura, diámetro de tallo, etc., y la distribución relativa 

de los tipos de plantas, como árboles, arbustos, hierbas, entre otros (Figura 11 y Figura 12). 

En la zona de alta montaña de la cuenca del río Claro, la franja de bosque corresponde al 

límite superior del crecimiento arbóreo. Presenta una cobertura densa y estratificada, que 

en conjunto con otras características como la relación con otras especies constituye un 

dosel cerrado con sotobosque denso (Rangel-Ch, 2000. citado por M. Gutiérrez, et al., 

2018). La franja superior de este bosque presenta una cobertura arbórea que exhibe un 

dosel cada vez más abierto y las especies arbóreas van disminuyendo su tamaño al 

ascender en altura. En la siguiente franja ya en ecosistema de páramo, aparecen especies 

propias de dicho ecosistema, cada vez más pequeñas y de estructuras reducidas, 

incluyendo especies herbáceas, arbustivas y rosetas (Gutiérrez, et al. 2018) 

Según Körner (2000, 2007) la altitud no ejerce influencia directa sobre las plantas, más bien 

lo hace tanto los factores relacionados con la altura como la temperatura o la presión del 

aire, como los que tienen una relación más compleja con ella como la superficie disponible 

o la precipitación, que afectan el crecimiento de las plantas a diferentes alturas. En la media 

montaña, por encima de los 3000 m y cerca de la línea de bosque, la composición florística 

cambia considerablemente y Asteraceae se vuelve una de las familias más importantes 

junto con Melastomataceae y Myrsinaceae, aunque esta composición de familias puede 

variar a nivel local. En Ecuador, los bosques montanos más elevados (3000 a 5000 m) 

tienen una distribución en parches y consiste en manchas monoespecíficas de Polylepsis 

sp. (Roseaceae), pero son más diversos en Colombia con alrededor de 4-6 especies 

distintas de árboles y pocas lianas (Sebastian K. Herzog, 2012).  
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Para analizar y representar los datos obtenidos clasificándolos por especie observada, se 

realizó un boxplot o diagrama de caja y bigotes el cual representa la dispersión de las 

especies a lo largo de la variable altitudinal (Figura 13). La amplitud de la distribución de las 

especies se ve afectada según la cantidad de observaciones obtenida de cada una, es 

decir, si una especie se observó más veces en diferentes altitudes, dará un resultado de 

distribución más acertado en comparación con una especie que se observó pocas veces 

en menos altitudes; esto explica el comportamiento en el gráfico de especies como 

Diplostephium sp., Eryngium humile, entre otras, las cuales tienen un punto único de 

distribución en vez de un rango. Para tener un rango de distribución más representativo de 

las especies se requeriría un muestreo de mayor amplitud altitudinal e incluir más de un 

transecto.  
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Figura 13 Diagrama de caja y bigotes acerca de la distribución altitudinal de especies en la zona de estudio 
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De las especies observadas, gran parte se encuentran a partir de los 4000 metros de altura, 

por lo que se puede inferir que dichas especies son exclusivas de esa zona observada, y 

pueden significar una importancia ecosistémica y dinámica para los procesos naturales que 

allí se presentan. En general, se observa que el 95% de las especies tienen su promedio 

de distribución por encima de los 4000 metros, pero la amplitud de las distribuciones cambia 

entre especies. Algunas tienen rangos más amplios como 200 m y otros rangos más 

estrechos como 50 m. Algunas las especies consideradas son propias del páramo bajo o 

páramo propiamente dicho, por lo cual en este muestreo se incluyó especialmente su límite 

de distribución inferior (por ejemplo, Espeletia hartwegiana o Valeriana plantaginae). De 

acuerdo con las observaciones realizadas en campo, algunas especies parecen tener su 

rango de distribución exclusivamente en la zona de transición, y por lo tanto, podrían 

considerarse como indicadoras del ecotono. Por ejemplo, Miconia salicifolia, Gynoxys sp. o 

Senecio formosus. 

Para agrupar las especies en grupos representativos y observar la distribución altitudinal 

de estas de una mejor forma, se clasificaron las especies en 7 subgrupos diferentes según 

su hábito de crecimiento, de la siguiente forma: arboles, arbolitos (arboles de menor 

tamaño), arbustos, arbustillos (arbustos de menos tamaño), epifitas, hierbas y rosetas 

caulescentes. En la Figura 14 se muestra esa distribución altitudinal por habito de 

crecimiento en la zona de estudio y su línea de pendiente.
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Figura 14. Clasificación del gradiente altitudinal según el hábito de crecimiento 
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De la gráfica anterior es destacable la distribución obtenida para las hierbas, que a medida 

que aumenta el rango altitudinal estas incrementan también su presencia, caso contrario se 

presenta con los árboles y arbustillos los cuales tienen menos presencia en altitudes más 

altas. Con los arbustos se tiene una situación irregular que se puede dar a la gran diversidad 

de especies presentes en la zona de transición, que pueden cambiar su presencia, pero 

cada especie puede ser de páramo exclusivamente o puede ser más versátil y ubicarse a 

lo largo de la transición, incluso bajar hasta el bosque altoandino. 

Estructuralmente y en respuesta a los cambios en las condiciones ambientales, la ZTBP es 

dominada principalmente por arbustos y arbolitos, aunque es común encontrar parches de 

bosque internándose en el páramo. Esto puede ser interpretado como producto de la 

transformación del bosque, siendo considerados relictos de este tipo de vegetación. Sin 

embargo, estudios realizados en Ecuador y Venezuela indican que la presencia de áreas 

de bosque dentro de la matriz del páramo no necesariamente son el resultado de la 

intervención humana, ya que se presentan diferencias marcadas en la composición y 

abundancia de especies del estrato leñoso y herbáceo entre los bosques continuos y las 

islas de bosque más arriba en el gradiente. Por lo tanto, estas islas de bosque son 

formaciones vegetales distintas, con especies arbóreas de páramo adaptadas a las 

condiciones de este ecosistema (C. E. Sarmiento & León, 2016). 

En cuanto a composición florística, esta ZTBP es altamente diversa, ya que en ella 

confluyen elementos del bosque altoandino y del páramo bajo, las cuales pueden presentar 

distintas formas de crecimiento en los elementos leñosos, tal como lo muestra la Figura 15.  

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Figura 15 Perfil de vegetación dominante de la Zona de Transición Bosque-Páramo (C. E. Sarmiento & León, 2016) 
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3.2.3 Geología y suelos 

• Geología y geomorfología 

El núcleo de la cordillera Central, escenario natural del Parque, está conformado por un 

conjunto de metamorfitas, denominado Grupo Cajamarca o Complejo Metamórfico 

Paleozóico de Cajamarca, descrito por Nelson (1957). Las características de las 

metamorfitas paleozoicas de la cordillera Central son similares a las que caracterizan los 

márgenes de placas continentales donde chocan las placas litosféricas oceánica y 

continental. La edad de este metamorfismo aún no está claramente establecida, se han 

ofrecido varias alternativas entre el Paleozoico temprano y el Mesozoico (PNN, 2017) 

Gutiérrez, et. al (2018) identifican en la cuenca del río Claro las siguientes 6 unidades 

geológicas: 

1. Depósitos aluviales y de llanuras aluviales del cuaternario, presentes en el rango 

altitudinal de 2200 a 2700 m.  

2. Flujos volcanoclásticos constituidos por piroclastos y epiclastos de composición 

andesítica del cuaternario, en el rango altitudinal de 2150 a 2970 metros. 

3. Depósitos de ceniza y lapilli de composición andesítica del cuaternario, desde 

alturas cercanas a los 2800 m hasta alrededor de los 4200 m. 

4. Lavas e ignimbritas de composición andesítica del Plioceno distribuidas en una gran 

parte del drenaje interior, desde los 2570 hasta los 4700 m. 

5. Depósitos glaciares del cuaternario, por encima de los 4400 m hasta algunas cotas 

del orden de 4800 m. 

6. Andesitas porfiríticas del cuaternario por encima de los 4800 m. 

En la Figura 16 se muestra una imagen que representa la geomorfología y una vista general 

de la cuenca la cual se caracteriza por un valle en U originado por la actividad vulcano-

glacial, vista desde la zona llamada “el mirador” cercano a la cabaña El Cisne a 4050 m. 
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Figura 16 Geomorfología característica de la cuenca del río Claro. (Foto por M. 

Gutiérrez, 2022) 

En cuanto al relieve, de acuerdo con el análisis del DEM la cuenca exhibe las siguientes 

características:  

1. En la parte baja (entre 2200 y 3200 m), presencia de suelos con pendientes del 12-

25-50% (de relieve fuertemente quebrado a escarpado y erosión ligera) y del 7-12-

25% (de relieve ligeramente quebrado a quebrado), así como tierras misceláneas 

con pendientes mayores al 75%, de relieve muy escarpado. 

2. En la parte media (entre 3300 y 4100 m), suelos con pendientes del 12-25-50% (de 

relieve quebrado a fuertemente quebrado) y del 25-50-75% (de relieve fuertemente 

quebrado a escarpado). 

3. En la parte alta (>4200 m), suelos con pendientes del 50-75% (de relieve 

escarpado), nieves temporales y nieves perpetuas. 
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• Suelos 

Con respecto a sus suelos, cabe resaltar que la gran mayoría son bastante fértiles como 

consecuencia de los depósitos de ceniza volcánica producto de las sucesivas erupciones 

del sistema Ruiz-Santa Isabel-Tolima (IDEAM, 2005, citado por Barón, 2010). Dicha 

cualidad los hace muy deseables para el establecimiento de cultivos permanentes o 

semipermanentes de café, plátano, caña panelera, cítricos, caña de azúcar, entre otros y 

para la ejecución de actividades forestales, que incluyen plantaciones de tipo comercial, así 

como bosques productores-protectores (PNN, 2017). 

➢ Materia Orgánica 

La materia orgánica obtenida sugiere que a medida que incrementa la altitud, ésta también 

incrementa en el suelo, por lo que es posible que a medida que aumenta la altitud, los 

suelos de la zona de estudio almacenan más nutrientes y agua. En la Tabla 7 se muestran 

los resultados de materia orgánica para cada muestra. 

Tabla 7 Porcentaje de materia orgánica obtenida  

Muestra Altitud  

Peso 

suelo  

105° 

Peso 

suelo  

360° 

 %MO 

LB01 4102 m 2,4552 1,9452 20,772 

LB02 4054 m 2,33855 1,8197 22,187 

LB03 4011 m 2,5624 2,0521 19,915 

LB04 3947 m 2,9435 2,5008 15,040 

LB05 3913 m 5,1506 4,6359 9,993 

     

➢ Densidad Aparente 

En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos para la densidad aparente del suelo de 

la zona de estudio, donde se puede observar que la densidad aparente aumenta con la 

altitud; esto sugiere que los suelos de mayores altitudes tienen mayor masa por unidad de 

volumen, lo que se podría traducir como suelos menos porosos y más compactados que 

aquellos en menores altitudes, sin embargo son diferencias muy pequeñas ya que entre el 
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máximo y el mínimo valor solo hay una diferencia de 0,2 g/cm3, por lo que la composición 

del suelo y sus propiedades físicas como la porosidad y compactación son muy similares 

en todo el trayecto altitudinal. 

Tabla 8 Densidad aparente obtenida 

Muestra Altitud  
Peso 

inicial (g) 

Peso 

Seco (g) 
DA 

LB01 4102 m 70,9015 21,0855 0,811 

LB02 4054 m 65,3674 17,9549 0,691 

LB03 4011 m 62,4496 14,5232 0,559 

LB04 3947 m 62,0243 12,8273 0,493 

LB05 3913 m - 55,3624 0,564 

     

➢ Raíces finas 

En la Tabla 9 Peso raíces finas obtenidose presentan los pesos obtenidos para las raíces 

finas, los cuales aumentan con la altura, es decir, que a nivel superficial (primeros 5 cm de 

profundidad) en zonas más altas hay mayor presencia de éstas. Posiblemente a menor 

altura las especies arbóreas y arbustivas que son más dominantes presentan mayor 

cantidad de raíces en mayor profundidad. También es posible que la densidad de raíces 

esté asociada con la disponibilidad de agua y nutrientes, así como con condiciones 

específicas de los suelos. Por ejemplo, algunos estudios sobre biomasa de raíces finas 

(BRF) realizados en bosques húmedos tropicales han propuesto la hipótesis que en suelos 

fértiles o ricos en nutrientes se presenta menor BRF en comparación con los suelos infértiles 

o limitados por algunos nutrientes (Gower, 1987; Aerts & Chapin III., 1999; Maycock & 

Congdon, 2000, tomado de Quinto M, H. et.al. 2016) 

Tabla 9 Peso raíces finas obtenido 

Muestra Altitud 
Raíces finas 

(g) 

Raíces finas 

(g/cm3) 

LB01 4102 m 0,5775 0,0222 

LB02 4054 m 0,5112 0,0197 
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LB03 4011 m 0,2277 0,0088 

LB04 3947 m 0,1812 0,0070 

LB05 3913 m 0,5498 0,0056 

 

Finalmente, la agrupación de los elementos analizados en los resultados anteriores se 

resume en la Tabla 10. Para ello se propone una matriz comparativa multicriterio donde se 

puntualizan las alturas a las cuales se notó un cambio “abrupto” o distinguible en todas las 

características analizadas en este trabajo. 

Tabla 10 Matriz comparativa multicriterio 

 

Según la integración de los ítems analizadas, la franja entre los 3750 m y 3900 m es la que 

mayor calificación obtiene, por lo que se propone que en esta franja el LSB se presenta de 

forma más representativa, sin embargo, es importante analizar más a fondo una posible 

ponderación de dichos ítems, ya que todas representan diferentes características y 

enfoques del ecosistema, además de verse necesario agregar y estudiar más ítems 

característicos, formando una integración interdisciplinaria que permita tener una 

caracterización más precisa y completa del ecosistema LSB. 

3.3 ANÁLISIS DEL LSB: COBERTURAS Y USOS DEL SUELO 

3.3.1 Cobertura de suelos del LSB 

La Figura 17 muestra el mapa de las coberturas del suelo dentro de la franja delimitada del 

LSB en la cuenca del río Claro. La cobertura que mayor porcentaje de área posee en el 

LSB es la de pastos limpios, con un 42,28%; esto es muestra de los procesos de pastoreo 
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extensivo y ganadería que se llevan a cabo en la zona. Seguidamente se encuentran el 

Arbustal con un 26,56% de superficie y en tercer lugar predominan los herbazales con un 

25,83% del área del LSB, tal como lo muestra la Tabla 11 Coberturas del suelo del LSB 

para la cuenca del río Claro. El total del porcentaje de la cuenca es 32,10% y no 32,20% 

como lo muestra el área total del LSB ya que se omitieron las coberturas Tubérculos y Red 

vial y ferroviaria, ya que no se consideran importantes para el LSB y poco representativas 

en la cuenca de estudio (Echandía Arbeláez, 2016). 

 

Tabla 11 Coberturas del suelo del LSB para la cuenca del río Claro 

Coberturas del suelo del 

LSB 
Área (ha) 

Porcentaje 

del LSB 

Porcentaje de 

la cuenca 

Pastos limpios 2592,79 42,28% 13,61% 

Pastos enmalezados 73,48 1,20% 0,39% 

Bosque denso/abierto 167,03 2,72% 0,88% 

Herbazal 1584,22 25,83% 8,32% 

Arbustal 1629,23 26,56% 8,55% 

Afloramientos rocosos 67,52 1,10% 0,35% 

Zonas Pantanosas 0,38 0,01% 0,002% 

Total 6114,65 100% 32,10% 

3.3.2 Regulación vigente 

Bajo el marco de la normatividad que debe encargarse de proteger el área protegida y la 

zona de amortiguación del PNN Los Nevados, hay varios actores y lineamientos que se 

exponen a continuación. 

• Parque Nacional Natural Los Nevados 

De acuerdo con el plan de manejo establecido por PNN, donde se describe sobre la 

importancia global, nacional, regional y local de los ecosistemas estratégicos que se 

encuentran en esta zona, y su Zona Amortiguadora, un documento muy completo que fue 

el resultado de un proceso participativo y concertado con la comunidad y las instituciones 

que tienen injerencia en la zona. Sin embargo, no se cuenta en la actualidad con una 

definición de la Zona con Función Amortiguadora del Área Protegida, que permita articular 

de manera legal los instrumentos de planeación y de conservación con el plan de manejo 

(PNN, 2017). 
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Figura 17 Coberturas del suelo del LSB para la cuenca del río Claro
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• POT departamento de Caldas 

En el componente rural del POT del municipio de Caldas, se destaca que la zona 

amortiguadora del Parque Nacional Los Nevados es un área de interés ambiental bajo la 

figura de ‘suelo de protección’ y sobre la cual se gestionarían acciones como regeneración 

y mantenimiento. En relación con los cultivos de papa que se establecen en la zona, se 

resalta que debe concertarse con los productores las técnicas y procesos de siembra debido 

a que el impacto podría ser severo al deforestar, desecar, contaminar nacimientos de agua 

y exponer el suelo a la erosión (PNN, 2017). 

• POT municipio de Villamaría 

Es importante mencionar que no existe una zona amortiguadora declarada y que se 

adelantan acciones con la Corporación Corpocaldas tendientes a definir la zona con 

Función Amortiguadora, como primer paso hacia la definición de la Zona Amortiguadora. a 

pesar de mencionar que es turística e importante ambiental y paisajísticamente y que se 

adelantan procesos con la comunidad rural como actores principales (PNN, 2017). 

3.3.3 Análisis de la gestión del territorio y cambio climático  

PNN como institución delimita la zona amortiguadora, sin embargo, como se menciona 

repetidas veces anteriormente, no existe o no es clara una zonificación de la zona 

amortiguadora, es decir que solo proponen una zona de amortiguación en papel, pero no la 

definen ni se conoce bien su composición y características, y no es competencia 

jurídicamente de PNN la gestión de las mismas. Por lo anterior, a pesar de que está 

planteada no cumple con sus objetivos de atenuación de impactos, conservación y la 

promoción de modelos sostenibles de desarrollo regional y local, en vista de que cerca de 

la mitad de la superficie del LSB está cubierta por pastos limpios en los que se lleva a cabo 

ganadería extensiva, además de la fragmentación notoria evidenciada en el mapa del NDVI. 

Los objetivos de atenuación para los cuales fue delimitada esta zona no se están 

cumpliendo, por el contrario, en la misma se pueden estar generando impactos nocivos que 

afectan los ecosistemas circundantes. 

La intensificación de la explotación del suelo en zonas de alta montaña en Colombia es 

común, por lo que las zonas de ecosistemas frágiles y de transición son desgastados por 

la presión antrópica, dificultando la potencialidad de recuperación de la cobertura vegetal 

inicial en este tipo de áreas. Además de la aceleración de la fragmentación y antropización 

de los ecosistemas montañosos sobre su viabilidad natural y biodiversidad, la capacidad de 

adaptación a fenómenos como el cambio climático global, acentuado en las últimas 

décadas, puede verse afectada debido a la desaparición de zonas de vida continuas y el 

encuentro entre ellas. Sarmiento & León (2016) resaltan el aporte de Arzac et al. (2011), en 
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el cual sugieren que la ZTBP es particularmente sensible a ser afectada por el cambio 

climático global, ya que es la zona potencial de colonización o avance del bosque sobre el 

páramo en el escenario de cambios de temperatura que permitirían este proceso. Al 

respecto estos autores indican: 

Dadas estas circunstancias, es fundamental el estudio permanente de la dinámica 

ecológica en el ecosistema bosque-páramo, y especialmente de la variación en los 

patrones espaciales de la vegetación, ya que estos podrían revelar la respuestas 

más probables de la ZTBP y por tanto el LSB a los cambios ambientales, debidas 

bien sea a la influencia de factores locales como el microclima, el sustrato, los 

disturbios o el uso del suelo, o a factores globales como la temperatura (C. E. 

Sarmiento & León, 2016, pg. 53). 

En el caso específico de la cuenca del río Claro, en el libro de Herzog, et. al (2012), afirman 

que durante los primeros 50 años de este siglo se pueden presentar cambios en la 

estructura, composición, integridad y extensión de los ecosistemas de alta montaña que se 

encuentran allí, forzando desplazamientos hacia arriba de las zonas de transiciones entre 

zonas de vida. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se logró realizar una delimitación base del LSB a partir de las imágenes 

satelitales obtenidas, plasmándolo en unos mapas de cotas altitudinales, NDVI y 

pendientes, además de soportar esa información con una caracterización de algunas 

características físicas de la zona a partir tanto de información secundaria como de visitas y 

observaciones en campo. Finalmente, teniendo en cuenta las características observadas y 

la delimitación realizada anteriormente, se realizó un análisis de coberturas y usos del suelo, 

desarrollando un mapa de cobertura del suelo de la franja del LSB y describiendo lo que 

existe actualmente en la normativa local acerca de zonificación y delimitación de la zona 

amortiguadora, todo esto en la cuenca del río Claro, Caldas. 

Si bien existen diversos métodos de delimitación espacial de ecosistemas de transición 

bosque-páramo y del LSB, el apoyo en imágenes satelitales es fundamental dadas las 

extensas áreas que pueden cubrir y estudiarse, sin embargo esto puede representar una 

desventaja a la vez ya que las imágenes satelitales por lo general abarcan zonas mucho 

más grandes que las de estudio, por lo que las resoluciones de píxel y su interpretación con 

métricas espaciales como el NDVI pueden tener un factor de error, además de la presencia 

de nubes y correcciones tanto radiométricas como de radiancia y reflectancia que pueden 

interferir en el resultado final del píxel en la imagen satelital. 

A pesar de esto, el uso de la información satelital disponible y el cálculo de índices como el 

NDVI significan un gran acercamiento al tipo de cobertura de una zona y su grado de 

conservación, haciendo que la delimitación espacial sea más precisa y sencilla de 

interpretar, pero adicional a esto es recomendable apoyarse de más índices y cálculos 

sobre las imágenes satelitales como el Índice de Vegetación Mejorado (EVI), o el Índice de 

Diferencia Normalizada de Borde Rojo (NDRE), con el fin de tener mayor precisión a la hora 

de interpretar una cobertura en una imagen satelital. 

Para el análisis de imágenes de satélite es necesario tener en cuenta la incertidumbre de 

las variables físicas como la nubosidad y la radiación, que influyen directamente en la 

resolución de las imágenes satelitales y por ende en su posterior análisis y cálculos 

realizados, ya que vienen de procesos de interpretación y ejecución sujetos a errores 

humanos y de operación. 

Se hace evidente la necesidad de seguir investigando en este ecosistema de alta montaña, 

dado que se trata de un lugar de singular diversidad, poco estudiado y claramente bajo 

presiones antrópicas tanto globales como locales. Estas pueden estar teniendo impactos 

directos y alternos de los cuales aún no se tenga conocimiento, generando una reacción en 

cadena de problemáticas como seguridad alimentaria, abastecimiento de agua, pérdida de 

biodiversidad, entre otros. 
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Es importante mejorar los métodos de identificación tanto espacial a través de información 

satelital como de la verificación en campo de las coberturas de un ecosistema, más aún 

teniendo en cuenta lo complejo y conexo de este ecosistema LSB dada su conectividad 

inmediata con el páramo. 

En cuanto a la gestión del territorio, es importante que todos los actores involucrados, no 

solamente entidades territoriales y CAR, sino también la comunidad y campesinos que allí 

habitan, sigan en el camino de fortalecer una zonificación para la zona de amortiguación 

del parque, porque las coberturas de pastos y ganadería ejercen un impacto antrópico 

evidente en campo, ya que no hay una cerca del Parque Nacional Los Nevados y la presión 

antrópica producto de actividades económicas como agricultura y ganadería son tan 

impactantes. 

Este trabajo es un primer paso para apoyar una correcta gestión por parte de las 

autoridades ambientales y habitantes del territorio de la zona amortiguadora del PNN Los 

Nevados. Además de impulsar la investigación en estos ecosistemas que son tan 

importantes no solo para Colombia sino para el mundo y los cambios globales que se van 

a presentar, por ello la invitación es a seguir indagando, y poner de parte de cada uno su 

aporte para que la conservación, recuperación y restauración de estos ecosistemas sea 

una realidad en el futuro. 

Teniendo en cuenta la cobertura de la zona de estudio y la presión antrópica que es ejercida 

en la actualidad sobre ésta, se recomienda analizar otras zonas y cuencas las cuales estén 

mejor conservadas para realizar una comparación e interpretación de la transición tanto en 

el paisaje visto de forma satelital como en su composición vegetal, ya que la franja del LSB 

en la cuenca del río Claro se encuentra muy difusa precisamente por factores antrópicos a 

lo largo de los años ejercidos en el lugar, y por la falta de una correcta gestión del territorio 

por parte de las entidades institucionales correspondientes. 

Para mejorar dicha gestión del territorio, específicamente en la franja del LSB en la cuenca 

del río Claro, se propone que desde Parques Nacionales Naturales, la alcaldía de Villa 

María, la alcaldía de Manizales, la Gobernación del departamento de Caldas y Corpocaldas 

se reúnan y de forma unida a través del diálogo, se formule un plan de conservación, 

ejecución, seguimiento y monitoreo especial para el ecosistema LSB. Esto con el fin de que 

se abarquen todos los temas necesarios e involucre a todos los actores posibles desde la 

perspectiva social, como los campesinos de la zona; la perspectiva científica, como las 

universidades asociadas y estudios que se han realizado en la zona; perspectiva 

económica, para fomentar el turismo en las zonas conservadas y seguir desarrollando las 

actividades económicas del lugar de forma sostenible; y legislativa, para crear y fortalecer 

la normatividad sobre la protección y recuperación de ecosistemas tan importantes como el 

páramo y su zona de transición. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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