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RESUMEN  
 
 
 

Ha sido evidente el deshielo que ha sufrido el casquete de la sierra nevada del cocuy 
en sus diferentes picos, esto genera que las condiciones de los ecosistemas 
cambien y de esta forma las especies inherentes a estos; la investigación planteada 
se hace con el objetivo de establecer la variación espacial y temporal de las 
coberturas de la tierra en las zonas aledañas al Cocuy, teniendo en cuenta la 
jurisdicción del PNN El Cocuy (delimitación parques nacionales naturales de 
Colombia) y de esta manera identificar los posibles efectos adversos del cambio 
climático en ellos, estableciendo de esta forma un posible escenario al año 2030. 
Este último, se hace mediante modelación de entropía máxima en el software 
MaxEnt, en donde se tienen en cuenta variables de tipo ambiental que correlacionan 
con la ubicación actual de las especies para estimar la futura potencial.    
 
La dinámica que se maneja dentro de los mapas de distribución de especies, está 
relacionada con el perfil altitudinal, mostrando los escenarios más afines para el 
desarrollo de la especie en las partes altas, lo cual predice una disminución en los 
límites de las zonas demarcadas para el estudio, es decir, las especies tienden a 
conglomerarse en la parte alta de los picos debido a que replica las condiciones que 
se han perdido más abajo latitudinalmente hablando.               
 
Palabras clave: tasa de cambio, coberturas de la tierra, cambio climático, modelos 
de distribución de especies, Sierra nevada del Cocuy.  
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SUMMARY 
 
 
 
 

It has been evident the melting of the snow cap of the Sierra Nevada coconut in its 
different peaks, this generates that the conditions of the ecosystems change and in 
this way the species inherent to these; the research is done with the objective of 
establishing the spatial and temporal dimension of the communities of the land in 
the areas surrounding the Cocuy, taking into account the jurisdiction of the PNN El 
Cocuy (delimitation of the national natural parks of Colombia) and of this way to 
identify the possible adverse effects of climate change on them, thus establishing a 
possible scenario for the year 2030. The latter, is done by defining maximum entropy 
in the MaxEnt software, which considers the variables of type that correlate with the 
actual location of the species to estimate the future potential. 
 
The dynamics that are managed within the distribution maps of species, is related to 
the altitudinal profile, showing the smallest scenarios for the development of the 
species in the highlands, which predicts a decrease in the boundaries of the zones 
demarcated for the study, that is, the species have a conglomerate in the upper part 
of the birds that repeat the conditions that have been lost further down latitudinally 
speaking. 
 
Keywords: exchange rate, land cover, climate change, species distribution 
models, Sierra Nevada del Cocuy. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
Debido a los procesos de industrialización y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el efecto de invernadero el cual es natural se ha ido incrementando, 
generando un proceso de inmersión térmica en donde los gases quedan atrapados 
dentro de la atmosfera ocasionando calentamiento en todo el globo terrestre. La 
variabilidad climática inherente a este proceso, estimula la migración de especies 
que no logran adaptarse a los cambios ocurridos en su medio, generando la 
degradación de ecosistemas y la perdida biodiversidad; el nevado el Cocuy situado 
dentro de la jurisdicción del parque nacional natural es un importante sitio de 
concentración de especies debido a que posee varios pisos térmicos debido a su 
perfil altitudinal, ya que va desde los 600 msnm hasta los 5330 msnm. Actualmente, 
el nevado del cocuy pierde entre el 3 y el 5% de su área cada año, desde el año 
1850 al año 2013 había perdido cerca de 132.7 km2 de cobertura1, es aquí donde 
nace la importancia de estimar la perdida (se está haciendo), ligándola al impacto 
generado en los ecosistemas producto del retroceso glaciar nombrado; la migración 
de especies que no logran procesos de resiliencia con el medio, tienden a 
desaparecer producto de la competitividad con otras especies en lugares ajenos a 
los que están acostumbrados a frecuentar.  
 
El estudio de la distribución de especies en ecosistemas tan dinámicos y 
significativos como este es importante para incentivar la toma de decisiones, los 
modelos predictivos permiten tener una visión potencial a futuro sobre el estado en 
el cual estarán los ecosistemas. Varios estudios que se han realizado han 
determinado que dependiendo las condiciones a las cuales se enfrenta la especie, 
pueden garantizar su supervivencia o acabar con la vida de esta. El modelamiento 
en estos estudios es hecho mediante variables dependientes (especies) e 
independientes (variables climáticas y ambientales) que de acuerdo a su correlación 
extrapolan puntos con valores en donde la especie estudiada puede habitar a futuro.  
En este estudio se busca estimar la calidad de los ecosistemas presentes dentro de 
la jurisdicción del Parque nacional natural El Cocuy al año 2030, esto producto del 
retroceso glaciar o deshielo de la sierra, de esta manera, el alcance del proyecto 
está estipulado hasta la ejecución y análisis del resultado obtenido en el modelo de 
distribución de especies, a partir de la metodología estipulada en tres fases, 
adquisición y procesamiento de información proveniente de fuentes primarias y 
secundarias para luego ejecutar el modelo y analizar resultados, recomendaciones 
y conclusiones. Se espera que la investigación se consolide como herramienta para 
la toma de decisiones en materia de escenarios aptos para las especies de esta y 
otras áreas del país con importancia ecosistémica.              
  

                                            
1 BETANCUR ALARCÓN, Laura. En 30 años, Colombia se quedaría sin nevados. En: El tiempo.com. 
28, marzo, 2017. Medio ambiente.  
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PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Formulación de la investigación  
 
¿Es posible que la desaparición del casquete en el nevado del cocuy y el cambio 
de coberturas colindantes a este a través de los años altere e incentive a procesos 
de resiliencia por parte de las especies presentes allí?  
 

Justificación de la investigación 
 
Teniendo en cuenta el constante aumento del fenómeno de cambio climático y los 
programas de adaptabilidad al mismo, es necesario estudiar las zonas de glaciar 
del territorio colombiano en materia de cambio de cobertura ya que se relaciona 
directamente con la afectación en los ecosistemas presentes allí, este proyecto se 
orienta al estudio de manera temporal y espacial de la variabilidad de coberturas y 
su relación con los ecosistemas, permitiendo corroborar la estabilidad o 
inestabilidad de estos y haciendo una predicción del comportamiento al año 2030.  
En los últimos años, los sensores remotos se han posicionado como herramientas 
ideales para el seguimiento y registro de las coberturas de la tierra a costos 
razonables. El uso de imágenes de satélite en el monitoreo de la superficie se ha 
planteado como una alternativa para identificar cambios en las coberturas, estimar 
su magnitud y caracterizar en aras de tomar mejores decisiones para la planificación 
y el manejo de estas zonas vulnerables al cambio climático. 
Las aplicaciones de productos de sensores remotos en el monitoreo de la tierra, se 
ha proyectado como un área de investigación con un alto potencial de desarrollo en 
la evaluación, seguimiento y análisis de la condición actual de las coberturas de 
tierra en términos espacio temporales. Desde la percepción remota, se contribuye 
a la definición de coberturas y uso del suelo bajo rangos específicos del espectro 
electromagnético que permiten obtener información que a simple vista no se 
percibe. Por tanto, con estas nuevas oportunidades de información es posible 
obtener datos confiables sobre superficies de glaciar en todo el país en términos de: 
deshielo de superficies, cambio de coberturas respecto al tiempo, variación en la 
dinámica de los ecosistemas, entre otros.  
Aunque en otros países existen avances importantes en el uso de las imágenes de 
satélite para monitorear áreas vulnerables a cambio al cambio, no es recomendable 
hacer extrapolaciones dadas las características particulares de cada uno de los 
países con base a las latitudes. Por tanto, es necesario identificar de manera local 
los cambios ocurridos respecto al tiempo en las zonas aledañas a los glaciares, 
producto del cambio climático. Con base a esto, la delimitación del proyecto abarca 
desde la interpretación de coberturas utilizando como insumo las imágenes de 
satélite, la aplicación del biomodelo predictivo, llegando hasta la corroboración en 
el cambio de la dinámica y la calidad ecosistémica de estas zonas en el país.  
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ANTECEDENTES  
 
 
Los estudios realizados en materia de distribución de especies son diversos, estos 
se consolidan como fuente de información para la elaboración del proyecto y 
comparación de los resultados obtenidos en el mismo. A continuación, se 
mencionan varios trabajos elaborados por investigadores en el tema de distribución 
de especies y escenarios ecosistémicos futuros. 
 
Generación de modelos de distribución de ecosistemas vulnerables al cambio 
climático 
 
En el artículo se plantea una metodología para aplicar modelos de distribución de 
especies en ecosistemas de bosque andino usando insumos y datos climáticos de 
la red WorldClim y escenarios de cambio climático a nivel actual y futuro. Con el 
conjunto de datos los autores plantean determinar los cambios ocurridos en las 
coberturas de bosque andino y páramo ante un eventual incremento de la 
temperatura, incluyendo además otras variables que influyen en la dinámica del 
ecosistema como tal. Para la modelación de la distribución de especies se utilizó el 
software MaxEnt determinado a su vez la idoneidad de los modelos. Como 
conclusión del trabajo se tiene que el modelo de paramo actual se ajusta de manera 
óptima a las condiciones presentes del ecosistema en lugares con baja intervención 
antrópica; para los modelos de idoneidad futuro (escenario climático +3°C), se 
presenta una disminución general en el ecosistema, causado por la pérdida de 
corredores que favorecen la conectividad de las especies. De las variables 
ambientales la elevación es el atributo que más afecta al modelo según el resultado 
arrojado por el software. En el caso del bosque seco tropical el modelo de idoneidad 
para el escenario actual no se ajusta con la distribución delos ecosistemas; la 
interpolación que hace el modelo asocia zonas de bosque seco como zonas 
húmedas. El modelo de idoneidad futuro (escenario climático +3°C) presenta un 
aumento en la distribución del ecosistema asociada a la alta intervención antrópica 
presente en estos ecosistemas. Así mismo, la precipitación es la variable ambiental 
que mayormente afecta al modelo.  
En este artículo se destaca la importancia de las imágenes de satélite como insumos 
y el procesamiento digital que se le hace a estas como una herramienta fundamental 
para la generación de modelos de idoneidad y distribución de especies, planteando 
un aporte metodológico a los diferentes usos que se le pueden dar a los insumos 
producto de sensores remotos. (POSADA, Elena, et al.,2010) 
 
Biogeografía predictiva: técnicas de modelamiento de distribución de 
especies y su aplicación en el impacto del cambio climático 
 
Los autores plantean un artículo en donde resaltan el modelamiento de distribución 
de especies como una herramienta analítica aplicable en la biogeografía y para el 
estudio del impacto del cambio climático en la biodiversidad; presentan varios 
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ejemplos ilustrativos con especies de flora: Pycnophyllum spathulatum 
(Caryophyllaceae)(especie de la zona alto andina de Chile y Bolivia) y Prosopis 
pallida (Fabaceae)(especie costera norte Peruana), en donde utilizan el software 
MaxEnt junto con variables de tipo climático obtenidas a través de WorldClim para 
condiciones actuales como futuras, determinando así el impacto del cambio 
climático sobre las especies modeladas. 
Para el modelamiento los autores tuvieron en cuenta 1) los datos de presencia de 
la especie (localidades georreferenciadas), 2) variables o predictores ambientales 
(temperatura y precipitación). A manera de conclusión se tiene que la especie 
costera se extiende, es decir, aumenta su distribución potencial, lo que sugiere una 
zona de protección teniendo en el impacto del cambio climático. (TIMANÁ DE LA 
FLOR, Martín y CUENTAS, María, 2015) 
 
Evaluación del impacto del cambio climático en los bosques de los andes del 
norte y centro 
 
En este articulo los autores proponen estimar la distribución espacial de las 
formaciones forestales a lo largo de una parte de la cordillera andina producto de la 
influencia potencial del cambio climático. En el estudio se plantean 3 escenarios 
climáticos diferentes para los periodos comprendidos entre los años 2040-2060. Los 
resultados obtenidos para este trabajo se discriminan en dos cartografías de 
distribución potencial actual y futura para las especies arbóreas, teniendo en cuenta 
las atmosferas definidas (A1B, A2A y B2A).  
En el estudio se utiliza MaxEnt debido a fortalezas que mencionan los autores del 
artículo como: generación de resultados coherentes espacialmente, valores de 
ajuste situados entre los máximos del conjunto de métodos, buena adaptación a las 
muestras de tamaño reducido, automatización en los procesos para generar 
grandes cantidades de modelos y es un software gratuito. A manera de 
conclusiones el articulo habla sobre una reducción a escenarios futuros del área 
potencial de bosques más representativos a través de los andes meridionales, solo 
tres casos de los 36 estudiados (12 bosques en tres atmosferas diferentes) 
mostraron un aumento en el área. Los autores resaltan que los bosques pueden 
mostrar un comportamiento diferente en caso de presentarse el resultado arrojado 
por los modelos, esto debido a la plasticidad de las formaciones forestales 
(resiliencia).  En materia de áreas y escenarios actuales, el modelo propone áreas 
mayores a las reales, lo que abre la posibilidad a recuperar zonas actualmente 
deforestadas. (ALBERDI, Virginia y FELICÍSIMO, Ángel,2016) 
 
Distribución geográfica de la oncilla (leopardus tigrinus) en Colombia e 
implicaciones para su conservación 
 
En el artículo los autores muestran y hablan un poco de la ubicación de una especie 
de fauna denominada Oncilla, ejemplar que hace parte de los llamados tigrillos 
(felino más pequeño de Colombia). El estudio presenta el segundo mapa de 
distribución de la especie, en el cual se aumenta su rango de presencia y se 
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proponen ideas para su conservación. El software MaxEnt es usado para realizar la 
distribución potencial la Oncilla teniendo en cuenta 19 variables bioclimáticas con 
una resolución de 30 segundos, el modelo de elevación digital de Colombia y las 
coberturas de ecosistemas y otros requerimientos ambientales de la especie.  
En conclusión y a partir de los resultados obtenidos por el modelo de distribución el 
país contaría con un numero de entre 825 y 4.125 Oncillas, de las cuales 472 
podrían ser albergadas en áreas protegidas, para esto es fundamental según los 
autores cuantificar las poblaciones en zonas protegidas definiendo así su extensión 
real de ocupación dentro de estas, ya que la distribución potencial de la especie 
puede indicar que las poblaciones en áreas protegidas están altamente 
fragmentadas y por ende su permanencia depende de las zonas no protegidas del 
país, a su vez las áreas protegidas están en su límite de tamaño para asegurar la 
viabilidad de alberge de Oncillas a largo plazo. (PAYÁN, Esteban y GONZÁLEZ, 
José, 2011) 
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OBJETIVOS 
 
 

General  
 
 
Estudiar de manera temporal y espacial la variación de las coberturas de tierra en 
las zonas aledañas al nevado del cocuy, para identificar el efecto en los ecosistemas 
presentes permitiendo predecir el comportamiento de estos al año 2030.  
 
 

Específicos   
 
 
Realizar un análisis multitemporal de las áreas aledañas al glaciar Nevado del 
Cocuy para identificar áreas de deshielo actuales y cambio de coberturas. 
 
Analizar el comportamiento de las coberturas respecto al tiempo en el nevado del 
Cocuy, para luego relacionarlas con la dinámica de los ecosistemas presentes y 
establecer escenarios similares en zonas de glaciar dentro del país. 
 
Efectuar el despliegue de los biomodelos con base en los insumos recolectados 
para predecir el comportamiento dinámico de los ecosistemas en el área del cocuy 
para el año 2030. 
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MARCO TEÓRICO   
 

Programa LandSat 
 
Debido al éxito de las fotografías espaciales, la agencia espacial norteamericana 
NASA, diseño a finales de los años 60 el que sería el primer proyecto dedicado a 
observar la superficie terrestre exclusivamente. El primer satélite puesto en órbita 
fue el ERTS (Earth Resource Technollogy Satellite) el 23 de julio de 1972 quien 
luego a partir de su segundo lanzamiento en el año 75 se denominaría Landsat; este 
sin duda ha sido uno de los proyectos de teledetección más ambiciosos y fructíferos 
a lo largo de los años. 
La buena resolución espacial, la temporalidad y el carácter global entre otras 
características hacen de LandSat uno de los sensores remotos más usados para 
estudios de monitoreo y seguimiento a nivel multitemporal ya que se tiene registro 
de imágenes de cerca de 45 años. La abundancia de imágenes es directamente 
proporcional al número de antenas receptoras, por tal razón, es posible encontrar 
abundancia de escenas en países como Brasil, Argentina, Canadá, China, Italia, 
Suecia, Indonesia, Tailandia, Japón, India, Sudáfrica y Australia.2       
 

Constelación de satélites 
 
A largo del tiempo la NASA ha lanzado 8 satélites con diferentes características en 
términos de resolución radiométrica, espacial, espectral y temporal; esto ha 
permitido entender el comportamiento de los fenómenos naturales y antrópicos de 
la superficie de la tierra, de esta manera se ha podido estudiar el cambio de uso del 
suelo, la dinámica de los ecosistemas, la disponibilidad de agua a nivel mundial, 
transición de bosques a pastos y varias aplicaciones más. Uno de los mejores 
satélites que ha tenido LandSat es el 5to, este en compañía de la USGS logro 
entregar datos globales de la superficie terrestre por cerca de 28 años y 10 meses. 
A continuación, se muestra una ilustración que describe el lanzamiento de cada uno 
de los satélites que han sido parte de este proyecto, siendo el LandSat 8 el más 
reciente que ha entrado en funcionamiento; en la imagen se muestra para la misión 
7 una línea blanca que índice la recolección de datos sin corrección de 
bandeamiento o líneas de escaneo (perdida de información).3  

                                            
2 CHUVIECO, Emilio. Teledetección Ambiental – La observación de la tierra desde el espacio. 3ra. 
Edición. España: Editorial Ariel. 2010, p 124-125. 
3 IRONS, James. Una línea de tiempo Landsat. [En línea]. [Consultado: 26 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://landsat.gsfc.nasa.gov/a-landsat-timeline/  

https://landsat.gsfc.nasa.gov/a-landsat-timeline/
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Ilustración 1. Línea del tiempo Landsat. Fuente: Nasa  

Landsat 1 
 
Se lanzó el 23 de julio de 1972; fue reconocido por el nombre de ERTS, fue el primer 
satélite de observación de la tierra; para monitorear las zonas terrestres se quipo 
con dos instrumentos: una cámara RBV (Return Beam Vidicon) y un escáner 
multiespectral (MSS), este último registró bandas espectrales, verde, roja y dos 
infrarrojas. El LandSat 1 funciono hasta enero de 1978, sobreviviendo por cinco 
años desde su lanzamiento, el escáner multiespectral Landsat 1 adquirió más de 
300,000 imágenes que proporcionan cobertura repetida de las superficies terrestres 
de la Tierra.  
 

Landsat 2 
 
Se lanzo el 22 de enero de 1975, llevaba los mismos sensores que su antecesor, el 
haz de luz de retorno (RBV) y el sistema de escáner multiespectral (MSS). El 25 de 
febrero luego de 7 años de servicio se retiró de operaciones debido a un problema 
con el control de derrape, se desmantelo el 27 de julio de 1983.   
   

Landsat 3 
 
Se lanzo el 5 de marzo de 1978, luego de tres años del Landsat 2, es construido 
con los mismos sensores de su predecesor RBV y MSS, el sensor RBV poseía una 
resolución mejorada de 38 m y utilizaba dos cámaras RCA que representaban una 
banda espectral más amplia (verde a infrarrojo cercano, 0,505-0,750 μm) en lugar 
de tres bandas separadas (verde, rojo, infrarrojo) como sus antecesores. El LandSat 
3 recopilo información utilizando cuatro bandas espectrales, contaba con una banda 
térmica pero este fallo al momento del lanzamiento; el satélite fue dado de baja en 
el año 1983.  
 

Landsat 4 
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Fue lanzado el 16 de julio de 1982, este no poseía el sensor RBV. El satélite contaba 
con el escáner multiespectral, pero además amplio sus canales del espectro 
electromagnético con un nuevo instrumento denominado mapeo temático (TM). El 
satélite posee 7 bandas espectrales (azul, verde, roja, infrarroja cercana, infrarroja 
media (2 bandas) y térmica infrarroja); LandSat 4 fue desmantelado en el año 2001.  
 

Landsat 5 
 
Se lanzo el 1 de marzo de 1984, fue construido al mismo tiempo que el LandSat 4 
con los instrumentos MSS y TM. El escáner multiespectral se apagó en el año 95, 
luego en el año 2011 el instrumento TM dejó de adquirir imágenes debido a un 
componente electrónico, unos meses más tarde, los ingenieros volvieron a 
encender el instrumento MSS e implementaron nuevas capacidades para ingerir los 
datos sin procesar del instrumento en la estación terrestre. El transmisor del 
LandSat 5 fue apagado el 5 de junio de 2013. 
 

Landsat 6 
 
Lanzado el 5 de octubre de 1993, este nunca llego a orbita debido a que no alcanzo 
la velocidad necesaria para llegar a esta. El satélite estaba equipado con un 
mapeador térmico mejorado (ETM), este habría recolectado datos en las mismas 
siete bandas espectrales y en las mismas resoluciones espaciales que el 
instrumento TM en LandSat 4 y 5. El instrumento ETM incluyó una banda con 
resolución a 15 m (pancromática). 
 

Landsat 7 
 
Lanzado el 15 de abril de 1999, replico el instrumento de los LandSat 4 y 5 TM y 
agregó uno nuevo el Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM +); se le agregaron 
características como una banda pancromática con resolución de 15m, un canal IR 
térmico con resolución espacial de 60 m, un registrador de datos a bordo y 
calibración radiométrica absoluta. La precisión del LandSat 7 es muy buena debido 
a su calibración, sus mediciones son extremadamente precisas cuando se 
comparan con las mismas mediciones realizadas en el suelo.  
En el 2003 el satélite tuvo una falla en el componente de hardware dejó espacios 
en forma de cuña de datos faltantes a cada lado de las imágenes (bandeamiento y 
vacíos de información). El satélite aún sigue en órbita, aunque el bandeamiento de 
sus imágenes desde el 2003 debe ser corregido mediante diferentes técnicas 
procesamiento digital.   
En octubre de 2008, USGS puso a disposición del público todos los datos de 
Landsat 7 (todos los datos de Landsat se liberaron en enero de 2009, lo que generó 
un aumento de 60 veces en la descarga de datos). 
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Landsat 8 
 
Se lanzo el 11 de febrero de 2013, se equipó con dos instrumentos científicos: el 
Operational Land Imager (OLI) y el Thermal Infrared Sensor (TIRS). Estos dos 
sensores proporcionan una cobertura estacional de la masa terrestre global a una 
resolución espacial de 30 metros (visible, NIR, SWIR); 100 metros (térmico); y 15 
metros (pancromático). Los datos TIRS de 100 m se registrarán en los datos OLI 
para crear productos de datos de 12 bits corregidos radiométricamente, 
geométricamente y en terreno. El Landsat 8 devuelve 400 escenas/día al archivo de 
datos del USGS, ha adquirido regularmente 550/día. Esto aumenta la probabilidad 
de capturar escenas libres de nubes para la masa terrestre global. El tamaño de la 
escena del Landsat 8 es de 185 km de recorrido transversal por 180 km a lo largo 
de la pista. 
El 30 de mayo de 2013, USGS asumió las operaciones rutinarias y el satélite se 
convirtió en Landsat 8. USGS dirige actividades de calibración posteriores al 
lanzamiento, operaciones satelitales, generación de productos de datos y archivo 
de datos en el centro de Observación y Ciencia de Recursos Terrestres (EROS).4  

Procesamiento digital de imágenes de satélite  
 
Las imágenes obtenidas a partir de sensoramiento remoto presentan muchas veces 
alteraciones de tipo radiométrico y geométrico producto de varios factores, esto 
ocasiona que la imagen o producto entregado al usuario final no coincida con la 
radiancia, posición, forma, tamaño de los objetos que se contienen dentro de esta.5 
Para el caso de las imágenes de satélite, las deformaciones más usuales son: 

1. Distorsiones originadas por la plataforma: producidas por pequeñas 
variaciones en la altitud de la órbita, velocidad, orientación en cualquiera de 
los tres ejes (x,y,z); ocasionando cambios en la escala y distorsiones en la 
geometría. 

2. Distorsiones provocadas por la rotación Terrestre: distorsiones en el 
barrido del sensor al momento de capturar la imagen, producto de la 
velocidad de rotación en ciertas latitudes, además variación en el tamaño del 
pixel debido a la curvatura de la tierra. 

3. Distorsiones por el sensor: son producto del funcionamiento propio del 
sensor, esto debido a que el barrido se hace de manera perpendicular a la 
trayectoria del satélite gracias a un espejo que envía la radiancia registrada 
a una cadena de detectores sólidos. Este movimiento puede alterarse 
generando distorsiones. 

4. Distorsiones provocadas por la atmósfera: causada por los elementos 
presentes en la atmosfera (aerosoles, gases y vapor de agua), ya que causan 

                                            
4 IRONS, James. Landsat Science - Landsat 8. [En línea]. [Consultado: 26 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-data-continuity-mission/  
5 CHUVIECO, Emilio. Teledetección Ambiental – La observación de la tierra desde el espacio. 3ra. 
Edición. España: Editorial Ariel. 2010, p 263-266. 

https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-data-continuity-mission/
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una distorsión y disociación en la radiancia emitida por la superficie. Esto 
ocasiona un aumento de señales recibidas por el sensor generando ruido.  

Las correcciones pueden minimizar las alteraciones en la imagen permitiendo un 
insumo mucho más fiel a la realidad en materia de geometría (buena 
referenciación), radiometría (radiancia) y atmosfera (reflectividad verdadera). De 
esta manera se tiene:  

• Correcciones geométricas: En esta corrección se altera la geometría de la 
imagen proveniente del sensor, asemejándola a la geometría de la superficie 
terrestre. La georreferenciación se lleva a cabo con puntos de control 
verificados y validados en sistema geodésico de referencia y una proyección 
definida. 
 

• Correcciones radiométricas: el proceso permite convertir la información de 
los pixeles de la imagen los cuales están en niveles digitales (ND) a niveles 
de reflectancia captada por el sensor en el techo de la atmosfera, es decir, 
sin los efectos de partículas presentes en esta, contrarrestando los efectos 
de dispersión y ruido en la señal captada por el sensor. La corrección también 
busca remover el efecto de los diferentes ángulos de incidencia de la energía 
solar y la distancia de la tierra – sol, ocasionada por la rotación de la tierra 
mientras el sensor captura la imagen (ángulo de captura y distancia al sol 
cambian).  

 

• Correcciones atmosféricas:  En esta corrección se eliminan los elementos 
presentes en la columna atmosférica, causales de ruido en la señal y el ND 
del pixel. Esta corrección permite enmascarar la bruma y nubes. De esta 
manera se obtiene una imagen con valores de reflectancia (0 a 1) que mejora 
la separabilidad espectral de los objetos presentes en la imagen respecto a 
la original; esta corrección es útil emplearla cuando se piensa aplicar índices 
espectrales, esto con el fin de que se generen índices más fieles y con 
valores más verídicos.  
 
Hay varios tipos de modelos atmosféricos, dependiendo si son a nivel TOA 
(techo de la atmosfera) o superficie (flassh, atcor, smarts, quac). ATCOR 
realiza las correcciones atmosféricas basado en un conjunto de perfiles 
atmosféricos estándar que viene incluidos dentro del software y que pueden 
ser personalizados por el usuario en caso de contar con información más 
detallada, estos perfiles incluyen el contenido del vapor de agua y los tipos 
de aerosoles. (Chuvieco,2010) 
 

Índices espectrales  
 

Los índices espectrales son operaciones matemáticas entre las bandas de una 
imagen las cuales permiten evidenciar objetos que responden a ciertas longitudes 
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de onda; De esta manera logran discriminarse de las cosas existentes en la imagen, 
a continuación, se muestra un listado breve de los índices más utilizados: 

Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) 
    
Este índice permite identificar la presencia y el estado de la vegetación en la 
superficie, caracterizando a su vez la distribución espacial. Es calculado como la 
diferencia normalizada entre la banda roja y el infrarrojo cercano (IRC) 

 
La firma espectral de la vegetación sana se muestra a gran contraste entre la banda 
roja (espectro visible) y la banda infrarrojo cercano. En la región del visible los 
pigmentos de las hojas absorben energía lumínica en gran parte, mientras que en 
el infrarrojo cercano estos pigmentos son bastantes transparentes, es por esto que 
la vegetación sana refleja (baja reflectividad) muy poco en la región roja del visible 
y alta en el infrarrojo cercano, por tanto, entre mayor sea el contraste de los valores 
digitales entre las dos bandas espectrales más alta será la vigorosidad vegetal. Si 
se tienen contrastes bajos entre los valores se induce una vegetación enferma o 
coberturas sin vegetación que apenas ofrecen contraste. (Lobo, 1995)   

 

Índice de Vegetación Mejorado (EVI) 
 
El índice incorpora un valor “L” que permite realizar un ajuste en relación al dosel 
arbóreo (copas de los arboles), un valor “C” como coeficiente de resistencia de la 
atmosfera y un valor correspondiente a la banda azul (B). Teniendo en cuenta los 
valores de los coeficientes se realiza una corrección del índice normalizado 
reduciendo los ruidos del producto de la interferencia de a atmosfera, el dosel 
arboleo y la saturación. Dónde: B= banda 2, L= 1, C1=6, C2=7.5 

 
 

Índice de Vegetación ajustado con el suelo (SAVI) 
 
Hay factores que modifican el comportamiento ideal del NDVI, esto se atribuyen a 
la porción de vegetación/suelo promediada y/o observada por el sensor según sea 
la resolución espacial.  Para incluir explícitamente el factor suelo cuando se trabaja 
en zonas áridas se incluye un parámetro “L” (componente de brillo del suelo, valor 
definido de 0.5 ya que se adapta mejor a todo tipo de cobertura), que ajuste el índice 
a una reflectividad promedio del fondo. 

 
 

Índice de Vegetación ajustado modificado (MSAVI) 
 
Se calcula como la diferencia normalizada entre la banda roja y la banda del NIR 
donde se aplica una función que determine el valor de “L” para reducir el efecto del 
suelo en la señal de la vegetación. Sqrt=Raíz Cuadrada  



 
24 

 
 

Índice Normalizado de la Diferencia de Humedad (NDMI) 
 
Se calcula como la diferencia normalizada entre el NIR y el infrarrojo medio; muestra 
zonas con retención de humedad. (CONAE,2016) 

 
 
Índice Normalizado de la Diferencia de agua (NDWI) 
 
Usado para delinear las masas de agua abiertas como lagos y embalses, y mejorar 
su detección en las imágenes de satélite. Con este índice las superficies de agua 
tienen valores positivos, mientras que la superficie de la tierra y la vegetación posen 
valores de 0 o negativos. 
 

𝑵𝑫𝑾𝑰 = (𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 − 𝐍𝐈𝐑) (𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 + 𝐍𝐈𝐑)⁄  
 
Índice Normalizado de la Diferencia de Nieve (NDSI) 
 
Permite la detección de la cubierta nival mediante datos de Teledetección. Se 
selecciona como cubierta nival cualquier celda que sea superior a un valor 0.4 del 
índice. Este índice normalizado se calcula mediante el uso del canal verde (0.520-
0.600 %µm) y el canal infrarrojo medio (1.550-1.750 %µm), ya que la nieve tiene un 
comportamiento diferencial entre ambas bandas (muy reflexiva en el visible y 
absorbente en el infrarrojo medio) lo cual permite cartografiarla de manera 
adecuada. 

𝑵𝑫𝑺𝑰 = (𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 − 𝐒𝐖𝐈𝐑) (𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 + 𝐒𝐖𝐈𝐑)⁄  
 

Coberturas de la tierra (Corine Land Cover) 
 
Proporcionan información muy útil para diversos procesos nacionales como 
conflictos de uso del suelo, ordenamiento de cuencas y del territorio, mapas de 
ecosistemas, seguimiento a la deforestación de los bosques, entre otros.  
Actualmente, Colombia posee una leyenda nacional de las coberturas de la tierra a 
escala 1:100:000, en la cual se proporciona las características temáticas que el país 
requiere para el conocimiento de sus recursos naturales, para la evaluación de las 
formas de ocupación y apropiación del espacio geográfico, así como para la 
actualización permanente de la información, con lo cual se facilitan los procesos de 
seguimiento de los cambios y la evaluación de la dinámica de las coberturas 
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terrestres.6 Con la propuesta se busca contribuir a la producción ordenada, 
estandarizada, sistemática de la cartografía de coberturas de la tierra del país, como 
herramienta para la gestión sostenible de los recursos del país.  
La leyenda está constituida por varios niveles de detalle, es decir, permite desglosar 
las coberturas hasta el punto que sea posible. De las cinco clases que posee, la 
primera son los territorios artificializados, esta se subdivide en cuatro (zonas 
urbanizadas, zonas industriales, zonas de extracción minera y escombreras y zonas 
verdes artificializadas no agrícolas) y luego se vuelve a subdividir alcanzando el 
nivel tres de discriminación; algunas categorías llegan al nivel cuatro de detalle 
como es el caso de las zonas industriales, de extracción minera y zonas verdes. 
Para la categoría de territorios agrícolas se tienen 4 subniveles cultivos transitorios 
(al desglosarse alcanza el nivel 4), cultivos permanentes (se subdivide hasta el nivel 
cuatro), pastos y áreas agrícolas heterogéneas (se logra discriminar a nivel tres).  
En la clase de bosques y áreas seminaturales se despliegan tres sub clases (nivel 
II) bosques, áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, finalmente áreas abiertas, 
sin o con poca vegetación; la primera alcanza el nivel de discriminación seis para 
bosque denso y cinco para bosque abierto, para la subclase de vegetación 
herbácea/ arbustiva se llega al nivel 6 de clasificación para la clase de herbazal 
denso. En el caso de las áreas abiertas, sin o con poca vegetación se llega hasta el 
nivel tres. 
En áreas húmedas la discriminación es corta, en el nivel dos se divide en húmedas 
continentales y húmedas costeras, estas dos alcanzan el nivel de discriminación 
tres, encontrándose zonas pantanosas, turberas, vegetación acuática, pantanos 
costeros, salitral y sedimentos expuestos en bajamar. 
Para la última clase o categoría se tienen superficies de agua, alcanzándose el nivel 
4 de discriminación a partir de las categorías de aguas continentales y aguas 
marítimas. En la tabla que se muestra a continuación, es posible evidenciar los 
códigos usados junto a la descripción de la cobertura que representan discriminados 
por nivel.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover 
adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. Bogotá, D. C., p.5. 
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1.1 Zonas 
urbanizadas 

1.1.1 Tejido urbano continuo   

1.1.2 Tejido urbano discontinuo   

1.2 Zonas 
industriales o 
comerciales y 
redes de 
comunicación 

1.2.1 Zonas industriales o 
comerciales 

1.2.1.1 Zonas industriales  

1.2.1.2 Zonas comerciales  

1.2.2 Red vial, ferroviaria y 
terrenos 
asociados 

1.2.2.1 Red vial y territorios 
asociados 

 

1.2.2.2 Red ferroviaria y terrenos 
asociados 

 

1.2.3 Zonas portuarias 1.2.3.1 Zonas portuarias fluviales  

1.2.3.2 Zonas portuarias 
marítimas 

 

1.2.4 Aeropuertos 1.2.4.1 Aeropuerto con 
infraestructura asociada 

 

1.2.4.2 Aeropuerto sin 
infraestructura asociada 

 

1.2.5 Obras hidráulicas   

1.3 Zonas de 
extracción 
mineras y 
escombreras 

1.3.1 Zonas de extracción minera 1.3.1.1 Otras explotaciones 
mineras 

 

1.3.1.2 Explotación de 
hidrocarburos 

 

1.3.1.3 Explotación de carbón  

1.3.1.4 Explotación de oro  

1.3.1.5 Explotación de materiales 
de construcción 

 

1.3.1.6 Explotación de sal  

1.3.2 Zona de disposición de 
residuos 

1.3.2.1 Otros sitios de disposición 
de residuos a cielo abierto 

 

1.3.2.2 Escombreras  

1.3.2.3 Vertederos  
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1.3.2.4 Relleno sanitario  

1.4 Zonas 
verdes 
artificializadas, 
no agrícolas 

1.4.1 Zonas verdes urbanas 1.4.1.1 Otras zonas verdes 
urbanas 

 

1.4.1.2 Parques cementerios  

1.4.1.3 Jardines botánicos  

1.4.1.4 Zoológicos 
 

 

1.4.1.5 Parques urbanos  

1.4.1.6 Rondas de cuerpos de 
agua de zonas urbanas 

 

1.4.2 Instalaciones recreativas 1.4.2.1 Áreas culturales  

1.4.2.2 Áreas deportivas  

1.4.2.3 Áreas turísticas  

2
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s

 

2.1 Cultivos 
transitorios 

2.1.1 Otros cultivos transitorios   

2.1.2 Cereales 2.1.2.1 Arroz  

2.1.2.2 Maíz  

2.1.2.3 Sorgo  

2.1.2.4 Cebada  

2.1.2.5 Trigo  

2.1.3 Oleaginosas y leguminosas 2.1.3.1 Algodón  

2.1.3.2 Ajonjolí  

2.1.3.3 Fríjol  

2.1.3.4 Soya  

2.1.3.5 Maní  

2.1.4 Hortalizas 2.1.4.1 Cebolla  

2.1.4.2 Zanahoria  

2.1.4.3 Remolacha  

2.1.5 Tubérculos 2.1.5.1 Papa  

2.1.5.2 Yuca  
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2.2 Cultivos 
permanentes 

2.2.1 Cultivos permanentes 
herbáceos 

2.2.1.1 Otros cultivos 
permanentes herbáceos 

 

2.2.1.2 Caña  

2.2.1.3 Plátano y banano  

2.2.1.4 Tabaco  

2.2.1.5 Papaya  

2.2.1.6 Amapola  

2.2.2 Cultivos permanentes 
arbustivos 

2.2.2.1 Otros cultivos 
permanentes arbustivos 

 

2.2.2.2 Café  

2.2.2.3 Cacao  

2.2.2.4 Viñedos  

2.2.2.5 Coca  

2.2.3 Cultivos permanentes 
arbóreos 

2.2.3.1 Otros cultivos 
permanentes arbóreos 

 

2.2.3.2 Palma de aceite  

2.2.3.3 Cítricos  

2.2.3.4 Mango  

2.2.4 Cultivos agroforestales 2.2.4.1 Pastos y árboles 
plantados 

 

2.2.4.2 Cultivos y árboles 
plantados 

 

2.2.5 Cultivos confinados 
(Invernaderos) 

  

2.3 Pastos 2.3.1 Pastos limpios   

2.3.2 Pastos arbolados   

2.3.3 Pastos enmalezados   

2.4 Áreas 
agrícolas 

2.4.1 Mosaico de cultivos   

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos   
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heterogéneas 2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales 

  

2.4.4 Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

  

2.4.5 Mosaico de cultivos con 
espacios naturales 

  

3
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s

  

3.1 Bosque 3.1.1 Bosque denso 3.1.1.1 Bosque denso alto 3.1.1.1.1 Bosque 
denso alto de tierra 
firme 

3.1.1.1.2 Bosque 
denso alto 
inundable 

3.1.1.2 Bosque denso bajo 3.1.1.2.1 Bosque 
denso bajo de tierra 
firme 

3.1.1.2.2 Bosque 
denso bajo 
inundable 

3.1.2 Bosque abierto 3.1.2.1 Bosque abierto alto 3.1.2.1.1 Bosque 
abierto alto de tierra 
firme 

3.1.2.1.2 Bosque 
abierto alto 
inundable 

3.1.2.2 Bosque abierto bajo 3.1.2.2.1 Bosque 
abierto bajo de 
tierra firme 
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3.1.2.2.2 Bosque 
abierto bajo 
inundable 

3.1.3 Bosque fragmentado 3.1.3.1 Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 

 

3.1.3.2 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

 

3.1.4 Bosque de galería y ripario   

3.1.5 Plantación forestal   

3.2 Áreas con 
vegetación 
herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.1 Herbazal 3.2.1.1 Herbazal denso 3.2.1.1.1. Herbazal 
denso de tierra 
firme 

3.2.1.1.2 Herbazal 
denso inundable 

3.2.1.2 Herbazal abierto 3.2.1.2.1 Herbazal 
abierto arenoso 

3.2.1.2.2 Herbazal 
abierto rocoso 

3.2.2 Arbustal 3.2.2.1 Arbustal denso  

3.2.2.2 Arbustal abierto 3.2.2.2.1 Arbustal 
abierto esclerófilo 

3.2.2.2.2 Arbustal 
abierto mesófilo 

3.2.3 Vegetación secundaria o en 
transición 

3.2.3.1 Vegetación secundaria 
alta 

 

3.2.3.2 Vegetación secundaria 
baja 

 

3.3 Áreas 
abiertas, sin o 

3.3.1 Zonas arenosas naturales   

3.3.2 Afloramientos rocosos   
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con poca 
vegetación 

3.3.3 Tierras desnudas y 
degradadas 

  

3.3.4 Zonas quemadas   

3.3.5 Zonas glaciares y nivales 3.3.5.1 Zonas glaciares  

3.3.5.2 Zonas nivales  

4.1 Áreas 
húmedas 
continentales 

4.1.1 Zonas Pantanosas   
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 4.1.2 Turberas   

4.1.3 Vegetación acuática sobre 
cuerpos de agua 

  

4.2 Áreas 
húmedas 
costeras 

4.2.1 Pantanos costeros   

4.2.2 Salitral   

4.2.3 Sedimentos expuestos en 
bajamar 

  

5
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5.1 Aguas 
continentales 

5.1.1 Ríos (50 m)   

5.1.2 Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

  

5.1.3 Canales   

5.1.4 Cuerpos de agua artificiales 5.1.4.1 Embalses  

5.1.4.2 Lagunas de oxidación  

5.1.4.3 Estanques para 
acuicultura continental 

 

5.2 Aguas 
marítimas 

5.2.1 Lagunas costeras   

5.2.2 Mares y océanos 5.2.2.1 Otros fondos  

5.2.2.2 Fondos coralinos someros  

5.2.2.3 Praderas de pastos 
marinos someras 
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5.2.2.4 Fondos someros de 
arenas y cascajo 

 

5.2.3 Estanques para acuicultura 
marina 

  

Tabla 1. Leyenda nacional de coberturas de la tierra. Fuente: Ideam, 2010
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Modelos de distribución de especies  
 
 
Los modelos de distribución de especies son una herramienta que se ha ido 
generalizando entre las ciencias ambientales ya que se consolidan como una fuente 
de información obtenida a partir de análisis de diferentes patrones espaciales que 
determinan la presencia de un organismo o especie (basándose en procedimientos 
estadísticos y cartográficos que partiendo de datos reales de presencia permiten 
inferir zonas potencialmente idóneas en función de sus características ambientales); 
en este orden de ideas es posible tener modelos de distribución potencial actuales 
y a futuro, estimando la pérdida o ganancia en número de individuos que ha tenido 
determinada especie con el paso de los años, determinada directamente por las 
condiciones del medio donde se desarrollan.    
Para construir un modelo de distribución se deben tener en cuenta una serie de 
pasos, cada uno de estos presenta múltiples alternativas de ejecución las cuales 
influyen en el resultado final.  En una primera instancia se tienen los datos de 
distribución actuales de la especie sobre la cual se ejecutará el modelo (variable 
dependiente), estos se asocian matemática o estadísticamente con variables de tipo 
ambiental (variable independiente). Si existe relación entre las dos variables, se 
extrapolan al resto del área de estudio, generando puntos con valores los cuales se 
interpretan como posibles puntos de presencia para la especie, es decir, el modelo 
evalúa las condiciones actuales y con base en la relación entre especie y variables 
ambientales, extrapola puntos en donde hay posibilidades de que habite o no la 
especie a futuro. (Mateo, et al.,2011) 

 
Ilustración 2. Esquema Metodológico para el desarrollo de modelos de distribución de especies. 

Fuente: Mateo, et al., 2011. 
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Para las variables dependientes (especies), provienen de muestreos no dirigidos y 
de observaciones espontaneas. Son raros los casos donde existen muestreos 
diseñados expresamente para estimar la distribución de un organismo; en el caso 
de las variables independientes (indicadores medioambientales), estas pueden ser 
recopiladas por medio de estaciones climatológicas en el caso del clima y otras 
como el uso de suelos en entidades de carácter oficial que trabajan con temas afines 
a ciencias de la tierra. Las variables comúnmente utilizadas en los modelos son: 1) 
climáticas (se puede usar la elevación como covariable), 2) edafología, litología, 
geología, 3) derivadas de la elevación como la pendiente, curvatura, rugosidad, 
radiación solar potencial, 4) Variables obtenidas a partir de teledetección como 
índices de vegetación, temperatura en superficie o clasificaciones de la cubierta del 
suelo. Algunos modelos han mostrado variables de tipo demográfico y ocupación 
dele espacio.  
 
Los métodos de modelización son variados, estos a su vez utilizan diversas técnicas 
que están determinadas por el tipo de variable modelizada (dicotómica si tenemos 
datos de presencia/ausencia y continua si son datos de abundancia); las técnicas 
pueden ser discriminadas en tres clases:  
Técnicas discriminantes: usan datos de presencia y ausencia para construir el 
clasificador, por ejemplo, máxima entropía, entre los que destaca MaxEnt, este 
genera sus propias ausencias, denominadas "Background" por lo que no es 
necesario introducir datos de ausencia en el programa. Técnicas descriptivas: 
solo requieren datos de presencia y técnicas mixtas: utiliza las dos técnicas 
nombradas anteriormente. (Mateo, et al.,2011)     
En este orden de ideas, se escoge para el proyecto el software MaxEnt, este permite 
modelar nichos y distribuciones de especies mediante la aplicación de una técnica 
de aprendizaje automático llamada modelado de entropía máxima. A partir de un 
conjunto de datos ambientales (variable independiente) y localidades de ocurrencia 
georreferenciadas (especies). El modelo expresa una distribución de probabilidad 
donde cada celda de la grilla tiene una idoneidad pronosticada de condiciones para 
la especie. Bajo suposiciones particulares sobre los datos de entrada y los esfuerzos 
de muestreo biológico que condujeron a los registros de ocurrencia, el resultado 
puede interpretarse como probabilidad de presencia pronosticada (transformación 
de registro de consumo) o como abundancia local pronosticada (rendimiento 
exponencial bruto). (Merow, et al.,2013)  
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ÁREA DE ESTUDIO  
 
La Sierra Nevada de El Cocuy o Güicán se localiza sobre las cumbres más altas de 
la cordillera Oriental de los Andes colombianos, entre los 6º 21’ a 6º 33’ de latitud 
norte, y entre los 72º 15’ a 72º 19’ de longitud oeste, siendo el único nevado que 
actualmente existe sobre dicha cordillera. La sierra nevada del cocuy Es la mayor 
masa glaciar de Colombia conformada por más de 25 picos cubiertos de hielo y 
nieve, en dos cadenas montañosas de aproximadamente 25 kilómetros de longitud 
por 4 de ancho.7 
 

  
Ilustración 3. Jurisdicción del PNN El Cocuy. Fuente: Autor 

El casquete glaciar en su flanco oriental hace parte del territorio del Resguardo 
Unido U’wa. Adicionalmente, el área glaciada se encuentra dentro de la jurisdicción 
de los municipios de Güicán, departamento de Boyacá, y de Tame, departamento 

                                            
7 Parques Nacionales Naturales de Colombia. Parque Nacional Natural el Cocuy [en línea]. (11 de 
julio de 2017), Descripción del Área. [Consultado: 02 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-andina/parque-nacional-natural-
el-cocuy-3/ 
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de Arauca. Por último y como en el caso de los otros nevados colombianos, los 
glaciares de la Sierra Nevada de El Cocuy hacen parte de un área protegida, en 
este caso la del Parque Nacional Natural El Cocuy. Según el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (1996) la principal altura de la Sierra Nevada de El Cocuy se ubica 
a 5380 msnm, en el pico Ritacuba Blanco. De paso, esta es la altura máxima de la 
cordillera Oriental colombiana.  Como parque nacional natural, El Cocuy tiene como 
principal servicio ambiental la regulación hídrica de las quebradas playitas, 
lagunillas, cóncavo y cardenillo que desembocan en el rio nevado, que luego tributa 
al rio Chicamocha, estas quebradas abastecen a un gran número de habitantes de 
la zona. 
 
En materia hídrica el parque cuenta con numerosos cuerpos de agua entre 
quebradas y ríos, encontrándose el Casanare, playón, mundo nuevo, Mortiñal, 
Purare, Tame, Cravo Norte y Cusay los de más alto caudal. Dentro del área del 
parque y su área de influencia directa se encuentran cerca de 48 microcuencas, de 
las cuales el 15 % drenan a la cuenca media del río Chicamocha, el 44% lo hacen 
al rio Casanare (cuenca del bajo Meta) y el restante (41%) lo hace al río Arauca. 
En materia biótica y abiótica el intervalo altitudinal del cocuy el cual se encuentra 
desde los 600 msnm hasta los 5.330 msnm hace posible que se hallen diversidad 
de pisos térmicos y por ende los siguientes ecosistemas: selva húmeda y sabanas 
de tierras bajas tropicales, bosque enano andino y subpáramo. La zona de páramo 
que se encuentra entre los 3900 y 4200 msnm y la zona nival que se extiende desde 
los 4.500 hasta los 5.330 msnm aproximadamente.  
La diversidad de ecosistemas que se encuentran en el parque es amplia lo que 
determina su flora y fauna entre la cual se encuentran especies como la danta, 
morrocoy, mico maicero, venado cola blanca, saíno, guartinajo, oso de anteojos, 
puma y todos los félidos registrados para Colombia. Se podrán observar aves como 
el cóndor andino, águila, gallito de roca, paujil copete de piedra, periquito aliamarillo 
y cucarachero. El endemismo más representativo es el lagarto collarejo. Dentro de 
la flora se tiene el frailejón arbóreo ramificado (Libanothanenues tamanus), encenillo 
(Weinmannia spp.), abarco (Cariniana pyriformismiers), chusque (Chusqueu 
tesellata), varias especies de epífitas, y maderables como el amarillo (Oreopanax 
bogotense), cedro (Cedrela montana), totumo (Aegiphila grandis) y moho (Cordia 
alliodora). Los páramos húmedos de esta vertiente con sus frailejonales, cardones 
y cojines son un área de conservación estratégica. En el área hay identificadas 
cuatro especies endémicas de frailejón de los géneros Espelettia y Espeletiopsis. 
También se encuentran ocho especies endémicas de lítamo (Draba spp.). (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 2017) 
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METODOLOGÍA 
 
El esquema metodológico del trabajo se compone de varias fases en las cuales se 
llevan a cabo diferentes actividades para el desarrollo de los objetivos planteados 
en la investigación; Inicialmente se tiene la búsqueda y adquisición de información 
discriminada en fuentes primarias y secundarias. La primera de estas se enfoca en 
la recopilación de insumos disponibles en la red que permitan cuantificar las 
coberturas de la tierra de manera multi temporal para la zona de estudio.  
En este orden de ideas se tienen 10 escenas LandSat para los Path Row 7/55 y 
7/56 para los años 87,92,2000, 2009 y 2016; cada una de las imágenes es sometida 
a un procesamiento digital en donde se unen las bandas que las conforman 
(visibles, infrarrojas cercanas, infrarrojas medias, etc.), para luego realizarles una 
corrección atmosférica (niveles de reflectancia) a nivel de superficie con el modelo 
ATCOR. Una vez corregida la imagen se estiman los índices NDSI, NDVI, NDWI y 
SAVI (empleo de calculadora ráster) para cada una de las escenas. Posteriormente, 
ya con las imágenes multiespectrales procesadas y los índices calculados se 
procede a realizar los respectivos mosaicos (desarrollado en ERDAS Imagine) para 
dar continuidad visual al área del PNN del cocuy. Una vez se tienen las dos 
imágenes unidas se lleva a cabo un corte delimitado por la capa del parque el cocuy 
de PNN para los mosaicos multiespectrales y índices espectrales calculados.   
Ahora que se tienen los ráster delimitados a la zona del Cocuy, se lleva a cabo un 
algebra de mapas, en donde se estima década a década el cambio entre el índice 
de una década y su sucesor, es decir, se realiza una diferencia entre el índice del 
año 87 y 92, repitiendo el proceso de manera sucesiva para las otras capas (se lleva 
a cabo para todos los índices espectrales). Con base en la bibliografía se estiman 
unas posibles coberturas en relación al valor de los índices de NDSI y NDVI, 
reclasificando y categorizando por intervalos del valor del índice coberturas de la 
tierra caracterizadas por este, es decir, en el caso del NDSI valores mayores a 0.42 
se clasificaban como nieve. Con esto se establecen las áreas en Ha. para nieve y 
vegetación.  
 
Por otro lado, la búsqueda de información en fuentes secundarias consistió en la 
revisión bibliográfica y adquisición de material generado por entidades oficiales; en 
esta etapa se pudo obtener información de carácter geográfico de instituciones 
como Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), en donde se adquirió la 
capa actual de cada una de las jurisdicciones de las 59 áreas naturales con que 
cuenta, a su vez información en materia inherente al Cocuy. El instituto geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) facilito la cartografía básica a escala 1:100.000 por medio 
de servicio WFS de todo el país, a su vez por medio del SIGOT se obtuvieron capas 
de ecosistemas a escala 1:500.000. A su vez el instituto Alexander Von Humboldt 
aporto información sobre la distribución de especies a lo largo del país por medio 
del aplicativo biomodelos. La búsqueda llevada a cabo en el portal del sistema 
ambiental de Colombia (SIAC), permitió la adquisición de capas como el catálogo 
nacional de estaciones meteorológicas para el país al año 2013 (IDEAM), variables 
como la precipitación, temperatura, brillo solar, entre otras. Las capas de coberturas 
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de la tierra (Corine Land Cover) fueron adquiridos por esta plataforma para los 
periodos del 2002, 2009 y 2012. Otros datos de carácter no espacial, pero con 
susceptibilidad a ser espacializados fueron encontrados en el portal de datos 
abiertos adscrito al ministerio de las tecnologías de la información y la 
comunicación. En este fue posible encontrar registros de precipitación y 
temperatura media multianual desde los años 1981 hasta el 2010. 
 
Los artículos científicos constituyen una fuente importante de información, ya que 
validad muchos de los temas tratados en el trabajo en curso, por tanto, se hizo una 
revisión bibliográfica de varios de estos para establecer las zonas georreferenciadas 
de las especies que se validaran en el modelo de distribución para el área de 
estudio; además de los artículos se tienen otros documentos como informes 
técnicos de inventarios forestales, planes de manejo del parque el cocuy, inventarios 
vegetales, entre otros, que a su vez, se constituyen como una fuente importante de 
información para el proyecto.    
  
Pasando a la etapa final de la metodología, se tiene la consolidación de la 
información obtenida en las dos etapas anteriores, están suministran datos precisos 
de entrada para el modelo de predicción de la distribución de especies en el área 
del cocuy. Este modelo utiliza la máxima entropía para llevar a cabo una estimación 
potencial de la distribución a partir de variables ambientales y puntuales (especie 
georeferenciada). Una vez ejecutado el modelo, se generan salidas graficas con los 
escenarios actuales y futuros de las especies dentro del área del parque.   
Una vez generada la predicción distributiva de la especie se realizará el respectivo 
análisis de resultados para todas las etapas, planteando a su vez conclusiones y 
recomendaciones para el estudio en un documento físico. A continuación, se 
muestra de manera ilustrativo un mapa conceptual que describe la metodología 
planteada para el proyecto.   
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Ilustración 4. Esquema metodológico planteado para el proyecto. Fuente: Autor, 2017. 
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Búsqueda y adquisición de información 
 
Esta es la primera fase del proyecto en donde se realiza la búsqueda dentro de las 
dos fuentes discriminadas (primaria y secundaria), permitiendo adquirir información 
y datos claves para el desarrollo óptimo de los objetivos y el proyecto. 

Fuentes primarias  
Constituye información y datos de carácter nuevo u original, en este caso las fuentes 
primarias para el proyecto están conformados por las imágenes de satélite, debido 
a que son datos crudos de la USGS, los cuales se les debe realizar un 
procesamiento para obtener un producto final y poder usarse en estudios como este.      

Imágenes satelitales  
 
Para llevar a cabo el estudio de coberturas a nivel multitemporal se descargaron 
insumos provenientes del sensor óptico electrónico LandSat de la plataforma del 
servicio geológico estadounidense USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/) para 
diferentes misiones (4,5,7 y 8), esto debido a que se requiere un intervalo 
multitemporal de varios años, en este caso el estudio abarca desde el año 1987 
hasta el 2016, teniendo una pantalla de 30 años.  En la siguiente tabla se relacionan 
la década, el Path Row 7/55 y 7/56, la fecha de toma de la imagen, la misión a la 
cual pertenece la escena y el ID de la misma. Adicionalmente, se muestra una 
columna con el porcentaje de nubosidad de toda la escena para establecer la 
calidad de la misma.   

Década 

Características de la imagen  

Path / 
Row 

Fecha 
(mm/dd/aa) 

Misión 
Landsat 

ID escena 
Nubosidad 

(%) 
 

80-90 
7-55 12/26/87 4 LT40070551987360XXX16 9 

7-56 12/26/87 4 LT40070561987360XXX10 4 

90-00 
7-55 9/2/92 4 LT40070551992246XXX02 1 

7-56 9/2/92 4 LT40070561992246XXX02 2 

00-10 

7-55 12/13/00 7 LE70070552000348EDC00 3 

7-56 12/13/00 7 LE70070562000348EDC00 1 

7-55 12/14/09 5 LT50070552009348CHM00 49 

7-56 12/14/09 5 LT50070562009348CHM00 12 

10-16 
7-55 1/16/16 8 LC80070552016016LGN00 2.2 

7-56 1/16/16 8 LC80070562016016LGN00 0.71 
Tabla 2.Insumos descargados para elaborar el estudio multitemporal en el nevado del Cocuy. Fuente: 

Autor. 

Al descargar las imágenes se tuvieron en cuenta las épocas en materia de 
precipitación dentro de la región de estudio, el régimen de la zona obedece a nivel 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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bimodal, es decir, los meses más secos en el área son enero y julio lo que permite 
que la nubosidad en el nevado sea baja, facilitando la obtención de escenas con 
bajo porcentaje de nubes.  
Como se puede apreciar en la tabla las imágenes de las diferentes décadas 
pertenecen en su mayoría a los meses de diciembre y enero, presentándose una 
excepción en la década del 90, ya que según los regímenes de lluvia en el mes de 
septiembre empieza la temporada lluviosa antecedida por meses (junio-julio) en 
donde hay un pequeño veranillo; cabe resaltar que este no es tan marcado como 
en los meses ya nombrados anteriormente. En la tabla se puede apreciar un 
porcentaje de 49% para la imagen 7/55 del año 2009, este porcentaje se da a que 
efectivamente la escena tiene nubosidad en la parte alta de la imagen, 
encontrándose despejado hacia la zona de estudio, por tanto, no interfiere con los 
fines del estudio. 
 

Procesamiento de imágenes  
 
Como ya se nombró en el marco teórico el procesamiento de imágenes es necesario 
debido a que los insumos vienen desde el servidor de datos con alteraciones de tipo 
radiométrico y geométrico producto de diversos factores como las distorsiones 
originadas por la plataforma y el sensor, la rotación terrestre y la columna 
atmosférica que debe atravesar las señales emitidas por la superficie terrestre que 
llegan al sensor en forma de radiancia. Esto ocasiona que muchas veces el insumo 
obtenido del sensor no sea el más fiel a la realidad. Por tal razón el proyecto propone 
una serie de procesamientos realizados a la imagen para obtener un producto lo 
más cercano posible a la realidad, repercutiendo directamente en resultados 
verídicos. La corrección hecha a cada una de las imágenes LandSat fue la 
atmosférica, limpiando la distorsión producida por la atmósfera en los niveles 
digitales de los pixeles.   
 

Correcciones atmosféricas   
 
Estas correcciones ayudan a eliminar alteraciones en el registro o escena final como 
consecuencia de condiciones atmosféricas existentes en el momento de captura. 
La presencia de una columna atmosférica compuesta por aerosoles, material 
particulado en suspensión y moléculas de vapor de agua dispersan la radiación 
transmitida entre la superficie de la tierra capturada y el sensor.   

Unión de bandas  
 
Para unir cada una de las bandas se utilizó el programa Erdas imagine y su 
herramienta de layer stack, de esta manera se unieron las bandas: azul, verde, roja, 
IRC, SWIR I, SWIR II y térmica para LandSat 4, 5 y 7. Para LandSat 8: aerosol, azul, 
verde, rojo, IRC, SWIR I y SWIR II.  
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Ilustración 5.Imágenes compuestas del Path Row 7/55 para los años 87, 92, 2000, 2009 y 2016 

respectivamente. Combinación Falso Color Natural RGB 5, 4, 3 Landsat 4, 5 y 7 y Landsat 8 RGB 6, 5, 

4. Fuente: Autor.2017  

 
Ilustración 6. Imágenes compuestas del Path Row 7/56 para los años 87, 92, 2000, 2009 y 2016 

respectivamente corregidas atmosféricamente. Combinación Falso Color Natural RGB 5, 4, 3 Landsat 
4, 5 y 7 y Landsat 8 RGB 6, 5, 4. Fuente: Autor.2017 

Con las bandas conglomeradas en una sola escena se procede a corregir la imagen 
atmosféricamente, en el caso del proyecto se utilizó un modelo de corrección a nivel 
de superficie; en el mercado se encuentran varios software y algoritmos que 
trabajan para este fin, encontrando modelos como Flassh, atcor, smarts, quac, etc.  
ATCOR realiza las correcciones atmosféricas basado en un conjunto de perfiles 
atmosféricos estándar que viene incluidos dentro del software y que pueden ser 
personalizados por el usuario en caso de contar con información más detallada, 
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estos perfiles incluyen el contenido del vapor de agua y los tipos de aerosoles. 
(Chuvieco,2010) 
 

 
Ilustración 7. Configuración del modelo de corrección atmosférica a superficie. herramienta ATCOR, 

Erdas Imagine. Fuente: Autor 

 
Dentro de la herramienta de ATCOR para Erdas imagine se solicita ingresar la 
imagen procesada en el paso anterior (layer stack) e ingresar el tipo de sensor al 
cual corresponde; en este caso como se procesaron varios sensores, se precisaron 
LandSat 4-5 TM y LandSat 8 OLI, cada uno de estos sensores tienen un archivo de 
calibración predeterminado; en el caso de la corrección elaborada para el proyecto 
se utilizó el que tiene el software por defecto, debido a que no hay muestras de 
campo que permitan calibrar el sensor. A nivel de geometría el zenit del sol se 
calculó teniendo en cuenta la elevación del mismo (metadato de la imagen) y 
restándola con 90 (punto más alto del sol respecto a la superficie, totalmente 
perpendicular a esta), es decir, este dato cambia para todas las imágenes. En la 
elevación se precisó un valor de 0 debido a que la corrección se hace a nivel de 
superficie; en la pestaña de especificaciones de la atmósfera se estimó la visibilidad 
de cada una de las imágenes, estas oscilaban dentro del rango de 25 a 60 Km, 
tomando el valor que arrojaba el software, para los tipos de aerosoles la región 
seleccionada fue un ambiente rural debido a la alta presencia de coberturas 
vegetales respecto al tejido urbano a lo largo de la escena.  El aerosol permite 
modelarse para el tipo de ambiente y clima de la región, en este caso se escogió el 
parámetro estándar del modelo. Las imágenes procesadas cuentan con una banda 
térmica lo que habilita la opción de modelado para la región térmica, en este caso 
también se dejó por defecto. A continuación, se muestra una ilustración del cambio 
presentado en las imágenes compuestas sin ningún procesamiento frente a la 
imagen corregida atmosféricamente en valores de reflectancia. 
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Ilustración 8. Comparación imagen cruda vs. Corrección Atmosférica ATCOR. 7/55/87. Fuente: Autor 

       

Índices espectrales   
 
Como se explicó dentro del marco teórico los índices espectrales permiten mediante 
la operación aritmética de diferentes bandas del espectro electromagnético, filtrar 
información sobre características propias de las coberturas de la tierra, 
evidenciando de esta manera vegetación sana o vigorosa de vegetación enferma, 
así mismo, mostrar superficies de nieve/hielo discriminándolas de cuerpos de agua 
o nubes. En este orden de ideas se planteó calcular cuatro (4) índices espectrales 
por cada imagen, es decir, un total de 40 teniendo en cuenta las 10 imágenes que 
cubren el parque el Cocuy para las 5 fechas de tiempo.  
Los índices seleccionados muestran a caracterizar el estado en el que se 
encuentran las coberturas de la zona de estudio, al haber un nevado el NDSI es 
determinante para observar el cambio y el proceso de deshielo que ha sufrido el 
casquete del glaciar producto del calentamiento global. Así mismo, se calcula el 
NDVI o índice de vegetación para observar como se ha comportado dinámicamente 
las coberturas a lo largo de los años; el índice de agua (NDWI) para observar el 
aumento de los cuerpos de agua recargados por el deshielo del casquete, y el índice 
de Vegetación ajustado con el suelo (SAVI), para discriminar suelo de vegetación y 
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poder ver las partes o zonas aledañas al casquete en donde muchas veces el suelo 
queda expuesto hasta que una cobertura lo suceda.  
Para el cálculo de todos los índices (NDVI, NDWI, SAVI, NDSI) se usaron las 
escenas por separado corregidas atmosféricamente, es decir, en valores de 
reflectancia (0 a 1), esto permite que el pixel se encuentre en su valor máximo para 
que al calcular cada uno de los índices la respuesta sea más fiel.    
 
Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 
 
Para calcular el índice de vegetación se utilizó la herramienta de análisis de 
imágenes en ArcMap, en esta se ingresaron las bandas roja e infrarroja cercana 
(NIR); en el caso de las imágenes LandSat 4, 5 y 7 se usaron las bandas 3 y 4, para 
las imágenes de 2016 (LandSat 8) se colocaron las bandas 4 y 5. A continuación, 
se muestra la ecuación resumida que se utilizó para calcular este índice:  
  

NDVI= (NIR-R) / (NIR+R) 
 

Los resultados obtenidos muestran una capa monocromática que varía con valores 
que van desde -1 a 1. Los valores más oscuros muestran zonas de vegetación a 
medida que se degrada el color hacia el blanco, esta pierde vigorosidad debido a 
propiedades inherentes de la vegetación (estrés, baja fotosíntesis, entre otros), 
cuando se encuentra en el blanco son elementos diferentes a vegetación. 
     

  
Ilustración 9. Aplicación de índice NDVI en imagen 7/55 y 7/56 de 1987. Fuente: Autor 

 
Índice de agua de diferencia normalizada (NDWI) 
 
Para el caculo del índice de agua se usaron las bandas verde e infrarroja cercana, 
debido a que es una variación del NDVI, es decir, en la ecuación la banda roja es 
reemplazada por la verde; de esta manera el resultado será contrario al del índice 
de vegetación, resaltándose los cuerpos de agua y suprimiendo la vegetación.  
 

NDWI= (Green - NIR) / (Green + NIR) 
 

El índice fue calculado en la calculadora ráster del software Qgis, usando las bandas 
número 2 (verde) y 4 (NIR), para los sensores LandSat 4, 5 y 7; en el caso del 
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LandSat 8 se utilizó as bandas 3 (verde) y 5 (NIR). Los valores del índice varían en 
el intervalo de -1 a 1. En la imagen se muestran en valor negro intenso los cuerpos 
de agua, como se observa algunas nubes se clasificación debido a los procesos de 
condensación, algunos cuerpos grisáceos contienen cierto porcentaje de humedad 
traducida en agua.    
   

 
Ilustración 10. Aplicación de índice NDWI en imagen 7/55 y 7/56 de 1987. Fuente: Autor 

Índice de nieve de diferencia normalizada (NDSI) 
 
El índice de nieve es uno de los más importantes a aplicar ya que permitirá estimar 
la reducción del casquete del cocuy, permitiendo sacar una rata de cambio década 
a década.  El NDSI tiene una fórmula similar a otros índices y discrimina la cobertura 
nival en una imagen, aprovechando la alta reflectancia del agua en estado sólido y 
absorción que tiene en los canales verde y SWIR, respectivamente. Las bandas 
usadas fueron 2 y 5 para las LandSat 4, 5 y 7 y para el LandSat 8 las bandas 3 y 6.   
La ecuación para el NDSI, es la siguiente: 
 

NDSI= (Green - SWIR) / (Green + SWIR) 
 
El valor arrojado por el índice se encuentra entre -1 a 1. Mas adelante se hará una 
reclasificación de estos valores para establecer las reas cubiertas por nieve en el 
cocuy. En las imágenes es posible ver en blanco las cumbres cubiertas por nieve, 
en donde el color blanco es más intenso, el color grisáceo blancuzco muestra 
cuerpos de agua.  
 

  
Ilustración 11. Aplicación de índice NDSI en imagen 7/55 y 7/56 de 1987. Fuente: Autor 
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Índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI) 
 
En áreas donde la cobertura vegetal es poca el suelo queda expuesto, la 
reflectancia de la luz en las bandas roja e infrarroja cercano puede incidir en los 
valores del índice de vegetación. El índice de vegetación ajustado al suelo se 
desarrolló como una modificación del índice de vegetación de diferencia 
normalizada para corregir la influencia del brillo del suelo cuando la cubierta vegetal 
es baja. A manera aritmética la estructura del SAVI es muy similar a la del NDVI 
solo que en este caso se agrega un factor de corrección del brillo del suelo. 
La ecuación para el SAVI, es la siguiente: 
 

SAVI= ((NIR - RED) / (NIR+ RED+L)) * (1+L) 
 
Para el caso de LandSat 4, 5 y 7 se usaron las bandas 3 y 4, para las imágenes de 
2016 (LandSat 8) se colocaron las bandas 4 y 5. Los valores e referencia que se 
tomaron fueron L=0.5, ya que se adapta a todos los tipos de suelo. El intervalo del 
índice vario de -1.4 a 1.4. 

 
Ilustración 12. Aplicación de índice SAVI en imagen 7/55 y 7/56 de 1987. Fuente: Autor 

  

Generación de mosaicos 
 

Multi-espectrales   
 
Una vez se tenían las imágenes corregidas atmosféricamente se procedió a realizar 
la unión en el software Erdas imagine, usando la herramienta de MosaicPro, en esta 
se ingresaron los dos Path-Row 7/55 y 7/56 y se generaron las líneas de costura 
para luego procesar y unificar las dos escenas. A continuación, se muestra una 
ilustración de dos imágenes en falso color junto a la línea de costura generada por 
el software y el método usado.   
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Ilustración 13. Unificación de los Path/Row que cubren el parque Cocuy. Fuente: MosaicPro, Erdas 

Imagine. 

La unión de las imágenes fue hecha para cada uno de los Path/ Row del mismo 
año, teniéndose 5 mosaicos multiespectrales del área del parque nacional del 
Cocuy. A continuación, se muestran los cinco resultados obtenidos para los 
periodos 1987, 1992, 2000, 2009 y 2016 respectivamente. Como se puede observar 
en la imagen del 2009 posee un gran porcentaje de nubosidad, esta se encuentra 
ubicada hacia la parte nororiental, permitiendo que el casquete (objeto central) se 
observe sin ningún problema 

 
Ilustración 14. Imágenes unificadas como mosaico del Path Row 7/55 y 7/56 para los años 87, 92, 2000, 
2009 y 2016 respectivamente. Combinación Falso Color RGB  4, 3, 2 Landsat 4, 5 y 7 y Landsat 8 RGB 

5, 4, 3. Fuente: Autor.2017 
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Monocromáticos de índices 
 
El procedimiento para llevar a cabo la unificación de las imágenes monocromáticas 
es el mismo que se realizó con las escenas multiespectrales, lo único que se debe 
hacer en este caso, es generar un paso extra; como se sabe los índices tienen un 
intervalo de valores entre números negativos y positivos pasando por el 0. Al 
procesar el mosaico los valores o pixeles que tienen como nivel este número quedan 
como no data, lo que ocasiona la perdida de pixeles en el producto final. Por tal 
razón, se debe aplicar un algebra sencilla de ráster sumando dos unidades a cada 
uno de los índices para que de esta manera desaparezca el número 0 y se pueda 
obtener un producto unificado, el cual sea fiel al resultado obtenido en el índice por 
separado. Los mosaicos son realizados para cada uno de los índices, lo cual indica 
que se obtienen 20 mosaicos, 4 índices por cada fecha estipulada. A continuación, 
se muestra un ejemplo para el año 2016.   
 
 
     

 
Ilustración 15. Mosaico de índices de NDSI, NDVI, NDWI y SAVI respectivamente aplicados a imagen 

del periodo 2016. Fuente: Autor. 

 

Corte de los mosaicos 
 
El procedimiento de corte se llevó a cabo en ArcMap con la ayuda de la herramienta 
extraer por mascara, utilizando la capa vectorial del parque El Cocuy como 
delimitación del corte. El corte se lleva a cabo luego de procesar las capas con 
corrección atmosférica, calcular los índices y unificarlas, esto con el fin de no alterar 
los valores digitales del pixel e intentar dejar lo más fiel posible el resultado a la 
realidad. El corte se realiza para las imágenes multiespectrales de cada periodo 
estudiado, así mismo, se cortan los índices de nieve, vegetación, agua y suelo 
usados posteriormente para categorizar por coberturas dependiendo los valores del 
índice.  
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IMAGEN MULTIESPECTRAL ATCOR 1987 

     
NDSI NDVI NDWI SAVI 

    
Ilustración 16. Corte de mosaicos multiespectrales e índices espectrales. Fuente: Autor 

Como se puede apreciar en las imágenes, al cortar estas ganan un poco más de 
realce en el color debido a la comprensión en el momento de interceptar con el límite 
de la capa vectorial.  
 

Reclasificación de índices espectrales  
 
Los índices calculados para cada una de las imágenes poseen valores que oscilan 
entre -1 a 1 a excepción del SAVI que lo hace entre -1.4 y 1.4; estos valores 
espectralmente pueden representar fielmente las coberturas que se encuentran en 
la imagen, generando clústeres entre estas; en este orden de ideas la bibliografía 
muestra varios estudios y trabajos en los cuales se ha llevado a cabo la 
categorización de varios índices. Ríos (2014) en su artículo “Comparación de 
técnicas para determinar cobertura vegetal y usos de la tierra en áreas de interés 
ecológico, Manabí, Ecuador” da una categorización de los valores arrojados por el 
NDVI y los relaciona con coberturas de la tierra discriminando en cinco clases, en 
la siguiente tabla se muestra de manera detallada, las coberturas presentes en 
relación con el valor del índice de vegetación.             
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Como se puede observar las coberturas vegetales empiezan a registrarse a partir 
de 0.15 materializándose como vegetación de desarrollo vertical bajo, generándose 
un alto desarrollo vertical cuando el índice es mayor a 0.40; más adelante se 
mostrará el proceso realizado para la clasificación de las escenas cortadas para los 
NDVI de cada uno de los periodos.  
 
Dentro de la clasificación de índices también se incluye el NDSI, este cuenta con 
una categorización en donde se relaciona el valor del índice con la cobertura 
representada, de esta manera es fácil obtener las superficies cubiertas por nieve; 
algunos autores dentro de la bibliografía manejan clasificaciones diferentes, 
González (2014), analiza la evolución de la línea de costa en Isla Livinsgton 
(próxima a la Península Antártica) entre 1988 y 2013, generándose índices de nieve 
y categorizándose en cuatro clases. En la tabla que se toma como suelo desnudo 
todo lo que cuenta con cobertura de nieve, a su vez se categorizan las sombras 
ocasionadas por el ángulo de incidencia del satélite sobre la superficie capturada.         
 

Valor Cobertura de la tierra 

-0.31 – 0.11 Suelo desnudo 

0.11 – 0.30 Agua 

0.30 – 0.42 Sombra  

0.42 – 0.79 Nieve/Hielo 
Tabla 4. Rangos de clasificación para las coberturas de la tierra en relación al valor de NDSI propuesta 

por González 2014 

Como se observa en la tabla las coberturas de nieve son registradas a partir de los 
0,42 en el índice NDSI, esto permite una fácil interpretación y cuantificación de 
coberturas nivales. La inclusión de la categoría de sombras permite que no se 
subestimen o sobreestimen áreas de las cuales no se tiene certeza. A continuación, 
se mostrará cómo se calcularon cada una de las clasificaciones para los índices de 
NDVI y NDSI en relación con las coberturas que los valores describen.   

Clase 
Valores de 

NDVI 
Cobertura de la 

tierra 
Descripción 

1 ˂ -0.1 Clases no vegetales 
Ríos, quebradas, lagunas, 

nubes. 

2 -0.1 – 0.15 Tierra Desnuda 
Tierras degradadas, 

asentamientos, vías, suelo sin 
cobertura vegetal. 

3 0.15 – 0.25 
Vegetación 
Dispersa 

Tierras cultivadas, herbazales, 
arbustos, pastizales, terreno 

arado para cultivo. 

4 0.25 – 0.40 Vegetación Abierta 
Vegetación leñosa, plantación 

arbustiva, bosque seco. 

5 ˃ 0.40 Vegetación Cerrada 
Plantas densas en crecimiento, 

bosque húmedo. 

Tabla 3. Rangos de clasificación para las coberturas de la tierra en relación al valor de NDVI propuesta 
por Ríos 2014 
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Categorización NDVI 
 
Para categorizar el índice de vegetación se utilizó la herramienta reclasificar de 
ArcMap ya que los índices se encuentran en formato ráster y cuentan con valores o 
niveles digitales que van desde -1 a 1. Para el proceso se designaron cinco clases 
y manualmente se ingresaron los intervalos de cada una de estas. El resultado 
obtenido se puede apreciar en la siguiente ilustración.  

    
Ilustración 17. Reclasificación del NDVI para los años 87, 92, 2000, 2009 y 2016 respectivamente.  

 
En color azul se muestra la clase 1 que corresponde a cuerpos de agua, la clase 2 
a tierras desnudas y sin cobertura vegetal, la clase 3 a vegetación dispersa 
(herbazales), la 4 a vegetación abierta (vegetación leñosa) y la 5 vegetación cerrada 
(plantas densas).   
 

Categorización NDSI 
 
El proceso de clasificación dentro del software es el mismo que en el NDVI solo que 
esta vez el número de clases y los intervalos de esta cambian, teniendo cuatro 
clases distribuidas como: suelo desnudo (-0.31 a 0.11), agua (0.11 a 0.30), sombra 
(0.30 a 0.42) y nieve (0.42 a 0.79). Esta reclasificación permite identificar fielmente 
las áreas de nieve producto de la respuesta espectral de esta. A continuación, se 
muestra una ilustración con el resultado obtenido para la reclasificación de este 
índice en todos los periodos.  
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Ilustración 18. Reclasificación del NDSI para los años 87, 92, 2000, 2009 y 2016 respectivamente. 

Como se puede apreciar la clase No. 1 muestra el suelo desnudo (el índice 
discrimina nieve, lo demás es suelo para el caso del índice), en color azul se 
muestran los cuerpos de agua o la retención de la misma (nubes). para la clase 3 
(sombras en color negro) casi no se muestran registros; finalmente en color blanco 
se muestran las reas nivales.    
 

Vectorización   
 
Luego de tener los índices de vegetación y nieve clasificados según los valores de 
cada uno de estos, se procede a vectorizar cada uno de los índices para calcular el 
área superficial de las entidades poligonales, es decir, conocer cuánto se está 
ocupando por cada clase dependiendo el Índice y el periodo de tiempo. Para llevar 
a cabo este procedimiento se utilizó la herramienta de conversión de ráster a 
polígono del software ArcMap. En este se cambia de una estructura matricial (ráster) 
a una vectorial, es importante tener el campo etiquetado de acuerdo a la clase que 
se está representando para luego ser etiquetado, este campo se debe disolver para   
identificando las áreas de cobertura de la tierra reduciendo así el ruido en la capa. 
A continuación, se muestra una ilustración con el proceso descrito y re4alizado para 
los índices NDVI y NDSI.   
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Ilustración 19. Producto de vectorización y cuantificación de áreas según las coberturas para los 

índices NDSI y NDVI para el año 2016. 

 

Tasas de cambio 
 
Una vez se tienen los índices vectorizados y sus respectivas áreas se pueden 
estimar tasas de cambio, para cuantificar el comportamiento de las coberturas a 
través de los años. 
La estimación de la tasa de cambio se calculó mediante la ecuación de rata 
porcentual de cambio usando la fórmula de tasa estandarizada de Puyravaud (2003) 
descrita a continuación: 
 

𝑡 = [(1 −  
𝑆1

𝑆2
) ∗

1

𝑛
] ∗ 100 

Dónde:  
t:es la tasa de pérdida de cobertura estimada en % 
S1: Superficie inicial ha. 
S2: Superficie final ha. 
n: Número de años 
 
De manera complementaria se utilizó la fórmula para la estimación de tasa 
estandarizada de cambio propuesta y modificada por Puyravaud (2003); mediante 
la siguiente ecuación: 
 

𝑟 =
100

𝑡2 − 𝑡1
∗ 𝑙𝑜𝑔 (

𝐴2

𝐴1
) 

Donde: 
A1: área fecha inicial 
A2: área segunda fecha 
T1: año inicial 



 
55 

T2: año final 
 

Fuentes secundarias  
 
Se refiere a información organizada, elaborada, producto de análisis de información 
primaria. En este caso las fuentes secundarias para el proyecto están constituidas 
por artículos científicos, información y capas de entidades oficiales para Colombia.       

Precipitación  
 
Las estaciones Metereológicas encontradas en la zona de estudio o cerca de ella 
son numerosas; en el caso del proyecto se requiere un buen registro de 
precipitaciones (por lo menos 30 años) para establecer comportamientos o 
fenómenos relacionados con esta variable; debido a esto se limitan un poco las 
estaciones presentes en la jurisdicción del parque ya que las que se encuentran en 
el área no cumplen con el requerimiento de temporalidad. Por tal razón se debe 
acudir a estaciones aledañas al parque natural nacional El Cocuy. 
 

 
Ilustración 20. ubicación espacial de las estaciones meteorológicas dentro del parque y áreas 

colindantes a este. Fuente: Mapa de Estaciones Metereológicas IDEAM 

Como se puede observar en la imagen las estaciones dentro de la jurisdicción del 
parque son 2, la laja Ritacuba negro ubicada a 4307 msnm, nevado del cocuy 
automática a 4676 msnm puesta en funcionamiento en el año 2005 y laguna la plaza 
ubicada a 4378 msnm en el año 2010 dentro del municipio de Saravena 
departamento de Arauca. Las otras dos estaciones y de las cuales se tomaron los 
datos son sierra nevada que se encuentra a 3.716 msnm instalada en el año 1974 
y la de Güicán a 2.963 msnm funcionando desde el año 91.  
La información de precipitación fue descargada de varias fuentes de datos estatales, 
una de ellas fue datos abiertos del ministerio de las TIC’s, en donde se encontró un 
registro de Precipitación media mensual multianual (mm) - promedio 1981-2010. 
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Esto permite comprender el comportamiento de la variable de lluvia en la zona; es 
necesario aclarar que el archivo descargado viene como csv para Excel y contiene 
los datos de precipitación de todo el país para este intervalo de tiempo, por 
ubicación espacial estas son las dos estaciones en las que se quiso puntualizar 
debido que manifiestan el comportamiento de la zona de estudio, teniendo en 
cuenta el nevado del cocuy. En la tabla mostrada a continuación se precisan los 
valores medios mensuales promedio desde el año 1981-2010.   
  

Precipitación Media Mensual Multianual 
(mm) promedio 1981-2010 

Mes Güicán Sierra Nevada Cocuy 

Ene 28 23,4 

Feb 41,9 38,4 

Mar 83,9 64,6 

Abr 119,2 120,7 

May 138,8 138,4 

Jun 91,5 98,4 

Jul 82,1 82,5 

Ago 91,9 90 

Sep 103,8 103,8 

Oct 135,5 128,1 

Nov 103,2 99,6 

Dic 51,2 53,7 

Total (mm) 1071 1041,6 
Tabla 5. Precipitación media mensual multianual (mm) - promedio 1981-2010. Fuente: Datos Abiertos 

Colombia 

Como se puede observar en la tabla el Güicán y la sierra nevada del Cocuy poseen 
características muy similares debido a su cercanía a nivel espacial salvo su 
diferencia altitudinal. La primera ubicada a 2.963 msnm y la segunda a 3.716 msnm; 
entre las dos estaciones hay una diferencia de 30 mm de precipitación total media 
al año esto debido a las condiciones en donde se encuentran las estaciones y los 
pisos térmicos, la primera se encuentra en un piso de paramo mientras la otra 
alcanza a estar muy cercana al piso térmico de glacial.      



 
57 

 
Ilustración 21. Comparación entre los niveles de precipitación de las dos estaciones respecto a los 

meses. promedio 1981-2010 

Como se observa en la gráfica de barras el régimen de precipitación que se maneja 
en la zona obedece a bimodal, teniendo dos periodos húmedos en los meses de 
marzo a mayo y septiembre a noviembre, así mismo, periodos menos lluviosos 
comprendidos entre diciembre a febrero y junio a agosto. Teniendo en cuenta que 
el promedio de precipitación es de 89,25 mm para el Güicán y 86,8 mm para la 
sierra nevada. Por tal razón las imágenes seleccionadas para el análisis son de los 
meses más secos evitando así las extensas brumas de la zona.   
En la página del sistema de información ambiental de Colombia SIAC, se 
adquirieron dos capas geográficas de precipitación media multianual promedio para 
los periodos 1981-2010 y precipitación media anual para el año 2012 de todo el país 
respectivamente. Estas capas son categorizadas median te métodos de 
interpolación, a continuación, se muestran dos ilustraciones de los productos en 
discusión:  

 
Ilustración 22. Distribución espacial de la precipitación en la jurisdicción del Parque. izquierda: 

Periodo 1981-2010, derecha: periodo 2012. Fuente: IDEAM.  
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Temperatura  
 
La temperatura es otra variable meteorológica importante al momento de trabajar 
con modelos de predicción ya que hace parte de las variables ambientales. En la 
tabla se puede apreciar las diferencias de temperatura entre las dos estaciones, 
esto producto de la diferencia altitudinal ya que se pasa de 2.963 msnm a 3.716 
msnm, teniendo un delta de 753 msnm.    

Temperatura Media Mensual Multianual (°C) 
promedio 1981-2010 

Mes Güicán Sierra Nevada Cocuy 

Ene 13,5 7,2 

Feb 13,6 6,9 

Mar 13,7 7 

Abr 13,4 6,8 

May 13,2 6,7 

Jun 13 6,7 

Jul 12,9 6,6 

Ago 12,9 6,6 

Sep 12,9 6,6 

Oct 12,9 6,5 

Nov 12,9 6,6 

Dic 13,2 6,9 

Promedio °C 13,2 6,8 
Tabla 6. Temperatura media mensual multianual (mm) - promedio 1981-2010. Fuente: Datos Abiertos 

Colombia 

En la tabla se observa que la temperatura promedio a lo largo de los años se ha 
mantenido teniendo valores de 13,2 y 6,8 °C para las estaciones del Güicán y sierra 
nevada del cocuy respectivamente.     

 
Ilustración 23. Comparación entre la temperatura media en las dos estaciones respecto a los meses. 

promedio 1981-2010 
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El grafico de barras permite corroborar la relación inversamente proporcional que 
se tiene con la precipitación, presentándose aumentos de temperatura en los meses 
con registros bajos de lluvia, es decir, enero, febrero, junio y diciembre; en estos la 
temperatura sale del promedio multianual. La información fue adquirida desde la 
plataforma de datos abiertos en formato csv para Excel, para los mismos intervalos 
de tiempo de la precipitación. A su vez, se encontraron las capas espaciales al igual 
que en la precipitación para los mismos años.      

 
Ilustración 24. Distribución espacial de la temperatura en la jurisdicción del Parque. izquierda: Periodo 

1981-2010, derecha: periodo 2012. Fuente: IDEAM.  

Especies de flora 
 
En la revisión bibliográfica se encontraron varios artículos realizados por 
investigadores del país; los estudios muestran las condiciones ambientales, 
ecosistémicas, diversidad de fauna y flora, entre otras, debido a que el modelo de 
predicción de la distribución de especies solicita como variable de entrada la especie 
georeferenciada como entidad de punto, se realizó un filtro de los artículos en donde 
se tuvieran las coordenadas de cada una de las especies, de esta manera, se 
encontró una investigación de la universidad nacional  de Colombia titulada análisis 
ecológico regional del parque nacional natural el cocuy (Boyacá, Colombia). En este 
los investigadores caracterizaron 4 biomas: bosque alto andino, subpáramo, 
paramo y Superpáramo, los anteriores fueron caracterizados mediante muestreo 
por medio de cuadrantes. Los puntos de recolección se ubicaron en varias 
coordenadas respetando los limites altimétricos de cada bioma; en la siguiente tabla 
se muestran cada una de las características inherentes al levantamiento realizado: 
 

Fecha Levantamiento Referencia Latitud Longitud Altitud 

02/Sep/2011 BAA1 
Rio 

Corralitos 
6º26’59,5’’ 72º21’51,2’’ 3624 

03/Sep/2011 SBP1 
Alto de la 

cueva 
6º24’14,3’’ 72º21’37,1’’ 4024 
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Fecha Levantamiento Referencia Latitud Longitud Altitud 

04/Sep/2011 PAR1 
Valle de 

lagunillas 
6,22’37,8’’ 72º20’13,9’’ 3930 

05/Sep/2011 SPP 
Sendero a 

los 
Ritacuba 

6º29’15,2’’ 72º20’2,7’’ 4415 

06/Sep/2011 BAA2 
Vereda la 

cueva 
(Güicán) 

6º27’56,6’’ 72º22’14,2’’ 3656 

07/Sep/2011 SBP2 
Vereda el 

tabor 
(Güicán) 

6º28’37,3’’ 72º20’46,2’’ 3943 

08/Sep/2011 PAR2 
Rio 

playitas 
6º28’24,3’’ 72º20’46,3’’ 3900 

Tabla 7. Ubicación espacio temporal de los puntos de muestreo planteados por los investigadores. 
Fuente: CASTIBLANCO, et al, 2011 

En la imagen mostrada a continuación se generan los puntos del muestreo realizado 
por los investigadores; como se puede observar son siete puntos los cuales de 1 a 
7 corresponden a BAA1, SBP1, PAR1, SPP, BAA2, SBP2 y PAR2 respectivamente. 
Los puntos se encuentran ubicados dentro de la jurisdicción de los municipios de El 
Cocuy y Güicán. La ubicación puntual de los sitios se encuentra sobre el flanco 
derecho del nevado, esto hace que solo 1 punto (punto 4) de muestreo que 
corresponde a Superpáramo intercepte con la capa de PNN el Cocuy.     
El número de cuadrantes por cada levantamiento evaluado por bioma fue de: 5 en 
BAA1, 3 en SBP1, 6 en PAR1, 9 en SPP, 4 en BAA2, 4 en SBP2 y 8 en PAR2, 
donde BAA (bosque alto andino), SBP(subpáramo), PAR(paramo) y SPP 
(Superpáramo).  Los muestreos fueron realizados en varios estratos, rasante, 
herbáceo y arbustivo, siendo el primero el más bajo o de menor desarrollo vertical.   

 
Ilustración 25. Visualización espacial de los puntos de muestreo generados por cada bioma. Fuente: 

Autor. 
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Según el estudio los biomas evaluados que son el bosque alto andino, subpáramo, 
paramo y Superpáramo poseen ciertas características inherentes a cada uno. El 
primero (BAA) comprende en área de 159.279 Ha dentro del parque Posee un solo 
estrato de árboles pequeños y arbustos de hojas pequeñas con alturas que van de 
los 3 – 10 m, los musgos son muy abundantes y forman espesos colchones en el 
piso del bosque, muchos de ellos cubren totalmente troncos y ramas de los árboles. 
El subpáramo (SBP) se genera producto de la degradación del BAA, con este se 
inicia el ecosistema de páramo. En este bioma se ha presentado alta intervención a 
través de actividades agrícolas. El páramo representa el 38.4% del parque, en este 
se han reportado el mayor número de especies de plantas vasculares con 
distribución restringida. Cuenta con un buen número de especies endémicas.  Por 
último, el Superpáramo se ubica por encima de los 4200 msnm y en el parque ocupa 
cerca del 8.20% del área, la vegetación característica es de matorral y predomina 
en espacios caracterizados por tener suelos pedregosos, superficiales y de texturas 
franco arcillosas. (CASTIBLANCO, et al, 2011) 
El estudio muestra que luego de los levantamientos hechos, algunas especies 
tenían mayor repetitividad espacial que otras teniendo en cuenta el estrato y el 
bioma, en este orden de ideas, se presenta la siguiente tabla en la cual se 
conglomeran estas especies, discriminadas por bioma y estrato (rasante, herbáceo 
y arbustivo).  
 

BIOMA 
ESTRATO 

RASANTE HERBÁCEO ARBUSTIVO 

BAA 

Cladonia sp 
Vaccinium sp 

Oxalis sp 
Galium sp 

Bomarea sp 
Peperomia sp 

Apiaceae 1 
Asteraceae 1 

Diplostephium sp 
Eupatorium sp 

Befaria sp 
Myrsine sp 

SBP 

Cerastium sp 
Geranium sp 

Oxalis sp 
Arcytophyllum 

muticum 

Gynoxys sp 
Othrosanthus sp 
Acaena elongata 

Cestrum sp 

Ageratina sp 
Diplostephium sp 

Gynoxys sp 
Pentacalia vaccionioides 

Cestrum 

PAR 

Oritrophium 
limnophilum 

Vaccinium sp 
Geranium sp 
A. muticum 

E. lopezii 
Eleocharis sp 

Rhynchospora sp 
Orthrosanthus sp 

E. lopezii 
P. vaccionioides 

SPP 

Hypochaeris 
sessiliflora 

Vaccinium sp 
Paepalanthus karstenii 

E. cleefii 
Loricaria 

complanata 
Eleocharis sp 
Agrostis sp 

Calamagrostis sp 

E. cleefii 

Tabla 8. Especies con mayor cobertura de vegetación por estratos según los datos muestreados. 

Fuente: CASTIBLANCO, et al, 2011 
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Debido a la información de especies levantada, el estudio se centrará en los biomas 
que se encuentran en un perfil altitudinal entre 3800 y 4400, teniendo en cuenta que 
se encontraran biomas de páramo, subpáramo y Superpáramo8. En este orden de 
ideas se tomarán los puntos de muestreo 2, 3, 4, 6 y 7, los cuales corresponden a 
SBP1, PAR1, SPP, SBP2 Y PAR2 respectivamente. De los puntos de muestreo se 
tendrán en cuenta las especies presentadas en la tabla anterior, es decir, las más 
representativas a nivel de cobertura vegetal para el nevado del Cocuy, esto para 
correr el modelo de distribución de especies Florísticas.  
 

Coberturas de la tierra  
Para evaluar el modelo de distribución de especies ligado a la calidad ecosistémica 
que estas requieren se tiene como requisito establecer la tasa de cambio y dinámica 
que han tenido las coberturas de la tierra a lo largo de los periodos estudiados. Por 
tal razón, se realizó una búsqueda de las capas Corine Land Cover que tuviera el 
país, es así como en el SIAC se encontraron tres periodos interpretados (2002, 2009 
y 2012) para el país. Estas fueron procesadas mediante un corte en ArcMap para 
limitarlas al área de estudio.  
 
 
 
 

Coberturas de la tierra - Metodología CLC 
2002 2009 2012 

   

                                            
8  Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de Colombia / David Rivera Ospina; 
Camilo Rodríguez - Bogotá: Instituto Humboldt, 2011. 68 p. 
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Coberturas de la tierra - Metodología CLC 
2002 2009 2012 

   
Ilustración 26.  comparación de las capas de coberturas de la tierra para el parque El cocuy, periodos 

2002, 2009 y 2010. Fuente: IDEAM. 

Las capas mostradas en las imágenes se encuentran disueltas por código de la 
cobertura, esto permite disminuir un poco el ruido en la capa, ya que la original 
poseía bastantes polígonos que distorsionaban la lectura de las coberturas en la 
extensión general del parque. Esto no ocasiona ningún problema ya que la capa 
cuenta con un campo de código el cual tiene múltiples atributos en común, que de 
no disolverse sería más compleja al momento de cada una de las superficies de 
cada cobertura. En este orden de ideas se tienen coberturas muy similares (nivel 
III) en materia de pastos, áreas agrícolas heterogéneas, bosques, vegetación 
herbácea y arbustiva, zona glaciar, ríos y lagunas. Difieren en muy pocas clases 
como por ejemplo zonas quemadas y zonas pantanosas. Estas clasificaciones que 
se dan en las capas CLC dependen mucho del tipo de interprete que este 
analizando los insumos. 

CLC 
Ha 

CLC 
Ha 

2002 2009 2012 2002 2009 2012 

231 3936,89 4666,14 3194,02 323 2577,32 2567,38 2964,78 

233 998,29 752,20 1673,13 331 5833,33 6541,67 6563,15 

242 137,72 137,72 137,72 332 10888,00 11182,16 11166,76 

243 700,28 210,93 117,30 334 - 100,00 - 

244 2853,94 3782,04 4252,66 335 2784,20 2328,09 2328,09 

311 131715,61 131451,43 130821,90 411 - - 11,45 

313 2455,89 1573,53 2037,87 412 31,09 31,09 31,09 

321 113584,81 113155,13 113050,53 511 282,28 353,72 282,72 

322 28816,37 28762,81 28962,87 512 226,31 226,31 226,31 
Tabla 9. Cuantificación de áreas de coberturas de la tierra para los periodos 2002, 2009 y 2012 en el 

PNN El cocuy. Fuente: IDEAM. 

A continuación, se muestra una gráfica de barras en donde se comparan los tres 
periodos junto con el área de cada una de las coberturas: 
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Ilustración 27. Comparación de área por cobertura CLC para cada uno de los periodos trabajados. 

Fuente: IDEAM 

Como se puede observar en la gráfica de barras las coberturas más representativas 
dentro del parque son los pastos limpios (231) con una representatividad del 1.27 
% a 2002, 1,5 a 2009 y 1.03% a 2012 sobre el área total del parque que es igual a 
307822 Ha (dato tomado a partir de la capa vectorial del Cocuy), así mismo, Mosaico 
de pastos con espacios naturales (244) con una representatividad de 0.92 % a 2002, 
1.22 % a 2009 y 1.38% a 2012. Bosque denso (311) con 42.7% a 2002, 42.71% a 
2009 y 42.4% a 2012. Herbazales (321) con 36.8% a 2002, 36.7% a 2009 y 36.72% 
a 2012. Arbustales (322) con 9.36% a 2002, 9.34% a 2009 y 9.4% a 2012. 
Vegetación secundaria o en transición (323) con 0.83% a 2002 el mismo para 2009 
y 0.96% a 2012. Zonas arenosas naturales (331) con 1.89% a 2002, 2.12% a 2009 
y 2.13% al 2012. Afloramientos rocosos (332) con 3.5% a 2002, 3.6% a 2009 y 
3.62% a 2012. Finalmente, las zonas en las que se centra el estudio Zonas glaciares 
o nivales (335) con 0.90% a 2002, 0.7% a 2009 y 0.75% a 2012. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En esta sección del documento se mostrarán los resultados obtenidos a lo largo de 
la metodología, es decir, la información adquirida y procesada en las secciones de 
fuentes primarias y secundarias; conglomerándose así en esta parte del trabajo. En 
este orden de ideas los índices espectrales calculados como para importante del 
proyecto se muestran a continuación:    
 

Índices espectrales  
 
Luego de aplicar el procesamiento general a las imágenes de satélite, correcciones, 
cortes y demás procesos se logran obtener los índices de nieve, vegetación, agua 
y suelo. A continuación, se muestra la siguiente ilustración en donde se describen 
los índices calculados para el periodo de 1987.    
 
En el caso de la imagen del 87, se muestra nubosidad en el flanco derecho de la 
cordillera hacia la parte de Arauca, la zona central de la imagen muestra claramente 
la zona de nieve y delimitación de vegetación de paramo, eso a rasgos generales. 
el índice NDSI, muestra claramente de color blanco la cobertura de nieve a medida 
que se degrada deja ver otros posibles cuerpos que contienen agua en estado 
condensado como las nubes que se encuentran en el flanco derecho, estas se 
muestran de color grisáceo oscuro lo que hace que se diferencien, para el caso del 
índice de vegetación se muestra en rojo la cobertura de nieve y las nubes, ya que 
no son coberturas vegetales, de color naranja se están mostrando las morrenas 
(áreas aledañas al glaciar), en color amarillo se muestra la zona de paramo que 
posee votación arbustiva no muy densa, en color más verde se encuentra la 
vegetación más vigorosa y densa  a su vez, es decir hacia la partes más bajas de 
la cordillera. En el caso del índice de agua, esta permite ver las concentraciones de 
agua para este caso el casquete es un cuerpo de agua en estado sólido, las nubes 
también resaltan debido al contenido de agua condensada, si se observa bien el 
área del páramo tienen una tonalidad azul marcada, esto debido a la concentración 
de agua en sus suelos, producto de la acumulación en zonas de pantano o turberas. 
En cuanto al índice SAVI, el objetivo es eliminar la influencia que el suelo puede 
tener sobre las reflectividades en el rojo y el infrarrojo y que pueda enmascarar las 
de la vegetación (lo que resulta especialmente útil en medios semiáridos). En el 
caso de El Cocuy el comportamiento del SAVI es similar al del NDVI de no ser por 
sus valores los cuales oscilan de -1.4 a 1.4.   
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IMAGEN MULTIESPECTRAL ATCOR 1987 

 
NDSI NDVI NDWI SAVI 

    
Ilustración 28. Resultado de los índices calculados para el periodo de 1987. Fuente:Autor, 2017. 

 
En el caso de la imagen para el periodo 1992 se tiene una imagen con baja 
nubosidad, tiene muy buena calidad, el índice de nieve presenta un aumento 
considerable en la región nival respecto al periodo del año 87 comportamiento que 
puede atribuirse a la época de toma de la imagen ya que esta se encuentra en época 
del mes de septiembre (tiempo lluvioso); el NDVI de la imagen presenta un 
comportamiento ideal ya que las coberturas se encuentran despejadas de nube, la 
dinámica sigue siendo la misma que en la década anterior, se muestra como rojo 
las partes carentes de vegetación, siendo la parte baja hacia los lados de Arauca la 
que presenta mayor vigor atribuida a vegetación un poco más densa comparada 
frente a la arbustiva de paramo. El índice de agua muestra las concentraciones de 
agua en estado sólido a lo largo del casquete del nevado. El comportamiento del 
SAVI sigue siendo similar al del índice de vegetación.  
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           IMAGEN MULTIESPECTRAL ATCOR 1992 

 
NDSI NDVI NDWI SAVI 

    
Ilustración 29. Resultado de los índices calculados para el periodo de 1992. Fuente: Autor, 2017. 

 
Para el caso de la imagen multiespectral del periodo 2000, se tiene nubosidad en la 
parte sur de la cobertura de nieve, esta no ocasiona distorsión en el índice de nieve 
el cual se presenta de manera fiel a la imagen, esta muestra una reducción 
considerable respecto al de su antecesor. El índice efectivamente muestra un poco 
de bruma de color grisáceo al sur del casquete. El NDVI presenta un 
comportamiento en el pico norte ya que se aumenta el área de no vegetación 
(morrena) debido a la perdida de nieve, resultado que, si se compara con el NDWI, 
se ratifica ya que las concentraciones de agua son altas en el lugar. El índice de 
agua se comporta de manera similar a los preliminares, la zona de paramo sigue 
guardando la dinámica de humedad y acumulación de agua, siendo más marcada 
respecto a la del año 1992. El índice SAVI no discrimina mucho el suelo ya que la 
zona carece de aridez y el modelo se aplica con más fidelidad en zonas de este tipo 
y condiciones.    
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IMAGEN MULTIESPECTRAL ATCOR 2000 

 
NDSI NDVI NDWI SAVI 

    
Ilustración 30. Resultado de los índices calculados para el periodo de 2000. Fuente: Autor, 2017. 

 
La imagen del año 2009 es la que mayor porcentaje de nubosidad tiene, cabe 
aclarar que no incide en contra de los objetivos del proyecto, ya que se busca 
caracterizar la perdida de la cobertura de nieve, haciendo hincapié en la alteración 
de la calidad ecosistémica del área. Si se observa la imagen, tiene nubosidad hacia 
la parte baja del páramo en el flanco derecho de la cordillera. Al aplicar el índice de 
nieve se puede apreciar la bruma que es captada por el índice ya que la densidad 
de la nube induce una condensación alta de agua, no sin dejar de diferenciar la 
cobertura de nieve; el NDVI también reconoce la nubosidad de manera fiel 
tomándola como un objeto diferente a la vegetación, la zona del casquete mantiene 
su representación  aunque haya disminución superficial, la zona de paramo se 
mantiene; el NDWI como era de esperarse resalta muy bien la bruma en la parte 
noreste de la imagen induciendo una alta concentración de agua en condensación, 
el agua se delimita de manera óptima. El SAVI resalta de manera uy similar al índice 
de vegetación. 
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IMAGEN MULTIESPECTRAL ATCOR 2009 

 
NDSI NDVI NDWI SAVI 

    
Ilustración 31. Resultado de los índices calculados para el periodo de 2009. Fuente: Autor, 2017. 

 
La imagen del 2016 presenta bajo porcentaje de nubosidad, lo cual permite obtener 
un buen índice para el último periodo del trabajo. La reducción que ha tenido la 
cobertura de nieve es evidente respecto al año 1987. Al calcular se evidencia el 
casquete y algunos aerosoles esto debido al tiempo de insumo usado, este es 
representado como una nube y atraviesa toda la imagen por el centro abarcando la 
zona de paramo. Si se observa el NDVI es posible apreciar que el aerosol genera 
cierta distorsión en los pixeles, tomándose como una vegetación en estado medio 
es decir entre vigorosa y débil, los demás elementos mantienen el comportamiento 
visto en los índices anteriores. En el caso del NDWI es posible observar cómo se 
marcan los cuerpos y a parte se evidencia el aerosol con una tonalidad menor. En 
pocas palabras una nube con desarrollo muy bajo; el índice SAVI no cambia 
respecto al NDVI, se comporta de manera equivalente.   
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IMAGEN MULTIESPECTRAL ATCOR 2016 

  
NDSI NDVI NDWI SAVI 

    
Ilustración 32. Resultado de los índices calculados para el periodo de 2016. 

Fuente: Autor, 2017. 

 

Estimación de zona glaciares 
 
La estimación de la zona con cobertura de nieve se llevó a cabo durante tres 
procesos, el primero y luego de tener calculado el índice, se reclasifico con los 
valores encontrados en la literatura, cuantificando las áreas superficiales con base 
en categorías, que para el caso fueron cuatro. De esta manera, se estableció un 
valor cuantitativo de cada una de las coberturas extraídas a partir del valor del 
índice. Como se puede observar en las imágenes presentadas algunas nubes se 
están tomando como suelo otras como agua (condensación del compuesto). La 
categoría de sombra a pesar de que se incluyó dentro de la reclasificación, tiene 
poca representación a causa de las correcciones que se le corrieron a la imagen. 
Las zonas de cobertura nival se están clasificando de manera ya que como se indica 
en el índice, esta empieza a entenderse como nieve desde un valor de 0.42, muchos 
autores de la literatura coindicen con el valor por lo que en este caso se está 
clasificando tan bien.  A continuación, se muestra una tabla en la que se 
conglomeran los resultados obtenidos desde el índice, la reclasificación de los 
valores y la vectorización de la capa para el NDSI, mostrando a su vez las áreas 



 
71 

estimadas para el período. Más adelante se explicará un poco más de manera 
cuantitativa y cualitativa el fenómeno de deshielo del nevado.  
 
 

1987 

NDSI CATEGORIZADO VECTORIZADO 

   
Cobertura de la tierra  Ha 

Suelo desnudo 250746,6893 

Agua 53878,172799 

Sombra 250,984624 

Nieve/hielo 2934,792067 

1992 

NDSI CATEGORIZADO VECTORIZADO 

   
Cobertura de la tierra  Ha 

Suelo desnudo 299106,19651 

Agua 545,901005 

Sombra 334,041498 

Nieve/hielo 7827,50459 

2000 

NDSI CATEGORIZADO VECTORIZADO 
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Cobertura de la tierra  Ha 

Suelo desnudo 304891,051374 

Agua 214,268087 

Sombra 125,914554 

Nieve/hielo 2580,914204 

2009 

NDSI CATEGORIZADO VECTORIZADO 

   
Cobertura de la tierra  Ha 

Suelo desnudo 302087,350669 

Agua 3849,184408 

Sombra 128,750279 

Nieve/hielo 1752,505046 

2016 

NDSI CATEGORIZADO VECTORIZADO 
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Cobertura de la tierra  Ha 

Suelo desnudo 305951,766954 

Agua 229,62739 

Sombra 48,47501 

Nieve/hielo 1584,06962 
Tabla 10. Resultados obtenidos para el Índice NDSI, producto NDSI, Reclasificación y vectorización.  

fuente: Autor, 2017 

 

Estimación de coberturas vegetales  
 
El proceso para realizar la cuantificación de las áreas deducidas a partir de los 
valores del índice es el mismo usado en el NDSI, al tener la capa rasterizada con 
valores entre -1 y 1, se reclasifico en 5 clases siguiendo la clasificación encontrada 
en la literatura, esto permitió estimar las áreas por cobertura una vez vectorizada la 
capa producto de la reclasificación. Esta clasificación está tomando como clase 1, 
es decir, clases no vegetales la cobertura de hielo, como tierra desnuda todo lo que 
es nubosidad, la zona de páramo se está calcificando como vegetación abierta; 
como toda reclasificación genera sesgos producto del ruido que pueda tener el pixel, 
clasificándose de forma errónea; observando la clasificación en términos generales, 
se acerca bastante a la realidad a pesar de que las clases comparados con un CLC 
generalizan bastante.    
 
  

1987 

NDVI CATEGORIZADO VECTORIZADO 

   
Cobertura de la tierra  Ha 

Clases no vegetales 1674,331345 

Tierra desnuda 54064,602295 

Vegetación dispersa 19114,055235 

Vegetación abierta  37069,926375 

Vegetación cerrada 195885,566238 

1992 

NDVI CATEGORIZADO VECTORIZADO 
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Cobertura de la tierra  Ha 

Clases no vegetales 1307,548468 

Tierra desnuda 16045,009709 

Vegetación dispersa 10340,623356 

Vegetación abierta  33629,588746 

Vegetación cerrada 246487,752712 

2000 

NDVI CATEGORIZADO VECTORIZADO 

   
Cobertura de la tierra  Ha 

Clases no vegetales 3550,098087 

Tierra desnuda 24969,455288 

Vegetación dispersa 17210,942517 

Vegetación abierta  38662,482658 

Vegetación cerrada 223416,976373 

2009 

NDVI CATEGORIZADO VECTORIZADO 



 
75 

   

Cobertura de la tierra  Ha 

Clases no vegetales 592,734309 

Tierra desnuda 125961,288857 

Vegetación dispersa 21085,232822 

Vegetación abierta  39558,548722 

Vegetación cerrada 120610,177444 

2016 

NDVI CATEGORIZADO VECTORIZADO 

   
Cobertura de la tierra  Ha 

Clases no vegetales 1446,769581 

Tierra desnuda 16659,29428 

Vegetación dispersa 8629,687787 

Vegetación abierta  21288,654366 

Vegetación cerrada 259786,334915 
Tabla 11. Resultados obtenidos para el Índice NDVI, producto NDSI, Reclasificación y vectorización.  

fuente: Autor, 2017 

 

Tasas de cambio  
 
Para estimar las tasas de cambio se realizó una operación de resta entre los índices 
calculados previamente (algebra de mapas), es decir, para el caso de nieve (NDSI), 
agua (NDWI), vegetación (NDVI) y vegetación normalizado a suelo (SAVI), se 
restaron la primera década con la segunda, por ejemplo, índice del año 1987 con 
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1992. La capa arrojada muestra las diferencias que existen entre las dos matrices, 
es sin duda un resultado solamente visual, para estimar la tasa de cambio es 
necesario llevar a cabo un procedimiento matemático puntual el cual se explicara 
más adelante.  En el cuadro se evidencian las capas producto del algebra de mapas 
en escala de grises, la tonalidad negra indica lo que cambio de un año periodo al 
otro. El resultado mostrado a continuación presenta un producto visual, cuantificable 
con el proceso de reclasificación y matemática entre los archivos vectoriales. Como 
se puede observar los cambios más generalizados en la nieve son en el tamaño de 
la superficie de nieve, presentándose una anomalía entre los periodos 87 y 92 en 
donde se aumentó la cobertura (recuperación del nevado) posiblemente por el 
tiempo de captura para la imagen (época lluviosa). También se puede observar el 
cambio de nubosidad entre las imágenes, mostrándose en gran magnitud para el 
periodo 2000-2009. En el NDVI no es muy notable el cambio ocurrido, se destaca 
la nubosidad, sin embargo, se requiere llevar a cabo más procesos para estimarlo; 
un cambio posible que puede denotarse por la tonalidad es la concentración de 
humedad en el suelo, siendo más marcada en la zona de páramo. El índice NDWI, 
básicamente muestra la concentración y cambio en la nubosidad, en este índice no 
se profundizará mucho debido a la relevancia que tiene NDSI y NDVI sobre este. El 
resultado para el índice SAVI es equivalente al del NDVI, solo varia la proporción 
del valor obtenido. 
 
     

NDSI 

1987-1992 1992-2000 2000-2009 2009-2016 

    
NDVI 

1987-1992 1992-2000 2000-2009 2009-2016 
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NDWI 

1987-1992 1992-2000 2000-2009 2009-2016 

    
SAVI 

1987-1992 1992-2000 2000-2009 2009-2016 

    
Tabla 12. Resultados obtenidos luego del algebra de mapas a los índices NDSI, NDVI, NDWI y SAVI 

para cada periodo estudiado. Fuente: Autores 

Tasas de cambio comprendidas entre el periodo inicial y el periodo final    
 
La dinámica que se maneja en las imágenes que se muestran a continuación es la 
misma, cabe recordar que este es un resultado visual, es necesario estimar el 
cambio de manera matemática, para así dar un porcentaje de variación. En este 
caso las escenas presentan en color negro el cambio que hay entre un periodo y 
otro; para el caso del índice de nieve para los periodos comprendidos entre 1987 y 
2016 se observa una reducción en la cobertura de nieve a lo largo de la sierra 
nevada del cocuy, a su vez el negro hacia la parte oriental de la imagen representa 
nubosidad en el periodo 87. En el caso del NDVI para el mismo periodo se denotan 
tonalidades negras que representan nubosidad en una de las dos imágenes, pero a 
su vez se ven tonos de gris oscuro que demuestran el cambio en la cobertura en la 
zona aledaña al glaciar, esto producto de la perdida de cobertura nival, es decir, al 
derretirse la nieve el suelo queda expuesto en forma de morrenas, que el índice las 
discrimina de lo que es vegetación, en este orden de ideas en los 29 años, se ha 
colonizado por algo muy similar a la vegetación puesto que el índice del 2016 lo 
muestra. Finalmente, el índice de agua muestra claramente el cambio de agua en 
forma de nieve ocurrido entre los periodos estudiados ya que muestra una mancha 
negra a lo largo de la sierra nevada del Cocuy.  
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CAMBIO DEL AÑO 1987 AL 2016 

NDSI NDVI 

  

NDWI SAVI 

  
Tabla 13. Tasas de cambio comprendidas entre el periodo inicial (1987) y el periodo final (2016) para 

los índices de nieve, vegetación, agua y SAVI. Fuente: Autor 
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Tasa de cambio nieve 
 
Como ya se especificó antes las tasas de cambio fueron extraídas a partir del área 
da cada una de las coberturas inducidas del valor del NDSI; en la tabla mostrada a 
continuación se puede apreciar la conglomeración de los datos de superficie para 
cada uno de los periodos junto a su cobertura. De esta manera se tiene que el suelo 
desnudo como se clasifica el valor dentro de la categorización cuenta con una alta 
representatividad para todos los períodos debido a que el NDSI discrimina nieve y 
tiende a tomar el resto como suelo desnudo así se encuentre con vegetación. Por 
la tabla se puede inferir que esta cobertura colonizo los espacios de otra cobertura 
teniendo en cuenta que el valor base del año 1987 es 250.746 Ha convirtiéndose 
en 305.951 para el año 2016, es decir, se ganaron 55.205 Ha; en cuanto a la 
categoría de agua se tiene un valor base de 53878,1728 Ha. y varia a través de los 
periodos esto producto de la nubosidad que se clasifica como agua, si se observa 
el valor del 2009, posee bastantes Ha. debido a que el porcentaje de nubosidad es 
alto para la escena. Para la cobertura de Nieve el índice muestra un comportamiento 
decreciente con el paso de los años, presentados una anomalía en el año 1992 ya 
que la cobertura de nieve aumenta considerablemente para luego en el siguiente 
periodo caer y mantener el comportamiento nombrado previamente. Para el año 
1987 se tiene un valor de 2934 Ha de nieve disminuyendo a 1584 Ha. en el año 
2016. Perdiéndose alrededor de 1350 Ha. de nieve en 29 años.  

Cobertura 
ÁREA (Ha) 

1987 1992 2000 2009 2016 

Suelo 
Desnudo 

250746,68 299106,19 304891,05 302087,35 305951,76 

Agua 53878,17 545,90 214,26 3849,18 229,62 

Sombra 250,98 334,04 125,91 128,75 48,47 

Nieve/Hielo 2934,79 7827,50 2580,91 1752,50 1584,06 

Tabla 14. Áreas en Ha para cada cobertura extraída del NDSI para cada periodo estudiado 

Las tasas de cambio calculadas con la ecuación nombrada dentro de la revisión 
bibliográfica ayudo a estimar el delta en cuanto a coberturas periodo a periodo; de 
esta manera se encuentra valores positivos y negativos que indican la ganancia o 
pérdida que presento la cobertura. En este orden de ideas, se puede observar que 
la categoría suelo desnudo en los periodos 87-92, 92-2000, 2009-2016 tuvo una 
ganancia, a diferencia del periodo 2000-2009 en donde hay perdida de la cobertura 
equivalente al 2803,70 Ha.  En el caso de los cuerpos de agua el primer periodo 
presento una perdida cercana a 53332,27 Ha. esto debido a la nubosidad (agua 
condensada) del año 87 ausente en el 92. En el siguiente periodo 92-2000 se perdió 
cobertura debido a la reducción del casquete, el cual se clasifica en unas partes 
como agua. En el periodo 2000-2009 hay una ganancia de área que se asemeja a 
la nubosidad presente en la escena del año 2009, debido a que es una de las que 
posee un porcentaje alto de nubes. En el siguiente periodo 2009 -2016 hay perdida 
debido a la desaparición de la nubosidad en la escena del 2016. En cuanto a la 



 
80 

cobertura de nieve se encuentra un comportamiento descendente teniendo en 
cuenta la anomalía del año 1992, por tal razón se ve que en el periodo 87-92 hay 
una ganancia de cobertura nival mientras que en los demás periodos hay perdida 
de cobertura. En la tabla se puede evidenciar que aparte de calcular las tasas de 
cambio por intervalos de años, esta se calculó para los 29 años que se tienen de 
tiempo, es decir, 1987 a 2016. Con este resultado se puede observar el cambio total 
que ha sufrido en materia de coberturas el parque, empezando por el suelo desnudo 
el cual presento una ganancia de 55205,08 Ha, este valor pudo ser más fiel de no 
tenerse nubosidad en el área para la imagen de 1987; en materia de agua se 
presenta una pérdida de 53648,550 Ha ligado a nieve identificada como agua 
(límites de la cobertura nival) y la presencia condesada de agua en las nubes de la 
escena 87. En la siguiente tabla se muestran los índices calculados, en la diferencia 
de hectáreas los símbolos negativos (-) indican ganancia de cobertura para el año 
siguiente (periodo 2), mientras los valores positivos (+) indican perdida de cobertura 
para el periodo 2.        
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COB. PERIODO 
(n) 

AÑOS 

ÁREA (Ha) TASA 
CAMBIO 

(Ha) 
r r% DIF (Ha) 

Periodo 1 Periodo 2 

N
IE

V
E

 

1987-1992 5 2934,79 7827,5 12,501 -846,553 -8,465 -4892,71 

1992-2000 8 7827,5 2580,91 -25,410 963,218 9,632 5246,59 

2000-2009 9 2580,91 1752,5 -5,252 336,733 3,367 828,41 

2009-2016 7 1752,5 1584,06 -1,519 88,431 0,884 168,44 

1987-2016 29 2934,79 1584,06 -2,940 539,627 5,396 1350,73 

COB. PERIODO 
(n) 

AÑOS 

ÁREA (Ha) TASA 
CAMBIO 

(Ha) 
r r% DIF (Ha) 

Periodo 1 Periodo 2 

S
U

E
L

O
 D

E
S

N
U

D
O

 

1987-1992 5 250746,68 299106,19 3,234 -152,185 -1,522 -48359,510 

1992-2000 8 299106,19 304891,05 0,237 -16,630 -0,166 -5784,860 

2000-2009 9 304891,05 302087,35 -0,103 8,036 0,080 2803,700 

2009-2016 7 302087,35 305951,76 0,180 -11,124 -0,111 -3864,410 

1987-2016 29 250746,68 305951,76 0,622 -174,132 -1,741 -55205,080 

COB. PERIODO 
(n) 

AÑOS 

ÁREA (Ha) TASA 
CAMBIO 

(Ha) 
r r% DIF (Ha) 

Periodo 1 Periodo 2 

A
G

U
A

 

1987-1992 5 53878,170 545,900 -1953,921 3962,673 39,627 53332,270 

1992-2000 8 545,900 214,260 -19,348 811,938 8,119 331,640 

2000-2009 9 214,260 3849,180 10,493 -2512,617 -25,126 -3634,920 

2009-2016 7 3849,180 229,620 -225,189 2467,082 24,671 3619,560 

1987-2016 29 53878,170 229,620 -805,657 4776,361 47,764 53648,550 

Tabla 15. Tasas de cambio obtenidas a partir del área de coberturas para los periodos estudiados 

Analizando los resultados obtenidos al calcular las tasas de cambio, se puede 
observar para el índice de nieve las tasas de cambio más críticas se presentan en 
los periodos 2000-2009 con una tasa de pérdida de 5.25%, esto sin tomar el valor 
anormal del periodo 92-2000 equivalente a 25.41%. si se mira el valor para el 
multitemporal desde el año 1987-2016 paso de 2934.79 Ha a 1584.06 Ha, es 
decir, se han perdido 1350.73 Ha=13.5 km2 de nieve (valor deducido a partir 
del NDSI) en 29 años, manejando una tasa de pérdida de 46.5 Ha/año 
aproximadamente, lo cual indica que de las 307000 Ha que tiene el parque, el 
0.43% se ha perdido como cobertura nival (transformándose en otra 
cobertura) en este periodo de tiempo.  
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Analizar la tasa de cambio del índice de suelo desnudo es algo completo, puesto 
que tiende a sesgar un poco debido a la forma en que se está clasificando, puesto 
que se están tomando coberturas que no son suelo desnudo, si se miran los valores 
obtenidos para el periodo 1987-2016 se encuentra que el área de cobertura 
clasificada como suelo desnudo es de 305950 Ha, algo que si se compara con la 
superficie actual de nieve (1580 Ha) suma el área total del parque aprox., indicando 
la manera en la que se están clasificando las zonas de paramo y demás coberturas 
de la tierra presentes en el parque. Para el caso de agua solo se indica la pérdida 
en función de la nubosidad sumada a la del casquete.  
              

Tasa de cambio vegetación  
 
Como se puede apreciar en la tabla deducida a partir de la reclasificación del NDVI 
las clases no vegetales que corresponden a cuerpos de agua predominan en el 
periodo 2000, sin embargo, si se observa entre los periodos 87-2016 se reduce la 
oferta de agua en el índice.  Para la categoría de tierra desnuda, las nubes se están 
clasificando como tal, es por esto que se tiene un valor alto en el periodo del 2009 
(escena con mayor nubosidad), si se tuviera en cuenta el comportamiento de 
deshielo en el área colindante al nevado es posible observar que, al derretirse la 
nieve, las áreas de morrenas incrementan. Para la tercera clase (tierras cultivadas, 
herbazales, arbustos, pastizales) se tiene un valor alto en los periodos 87 y 2000, 
para el año 2009 se tiene el valor más alto solo que la sombra de las nubes se está 
clasificando dentro de esta categoría, si se asumiera un comportamiento ideal se 
tendría que la cobertura vegetal se está perdiendo en esta zona aledaña a la 
cobertura nival, algo que ocurre con la cobertura de vegetación abierta (arbustos y 
vegetación leñosa). Para el caso de la vegetación (plantaciones densas), el área 
puede verse incrementada en el año 2016 debido al porcentaje de nubosidad de la 
escena. Cabe resaltar que las clases se están clasificando de manera acuerde en 
la zona del casquete, debido a que se identifica el agua en esta sólido, y luego las 
morrenas aledañas como suelo desnudo para entrar a la vegetación de 
Superpáramo (musgos, líquenes y vegetación abierta de pequeños arbustos), 
subpáramo (bosque montano, con muchos arbustos y árboles bajos.) y 
paramo(vegetación frailejonal-pajonal, pastizales y turberas), presentándose en la 
primera vegetación muy baja que a medida que se va bajando en el perfil altitudinal 
va incrementando su tamaño. 
 

Cobertura 

1987 1992 2000 2009 2016 

ÁREA (Ha) ÁREA (Ha) ÁREA (Ha) ÁREA (Ha) ÁREA (Ha) 

Clases no 
vegetales 

1674,331 1307,548 3550,098 592,734 1446,769 

Tierra desnuda 54064,602 16045,009 24969,455 125961,28 16659,29 

Vegetación 
dispersa 

19114,055 10340,623 17210,942 21085,232 8629,687 
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Vegetación 
abierta 

37069,926 33629,588 38662,482 39558,548 21288,654 

Vegetación 
cerrada 

195885,566 246487,752 223416,976 120610,177 259786,33 

Tabla 16. Áreas en Ha para cada cobertura extraída del NDVI para cada periodo estudiado. 

Como se puede apreciar en la tabla de tasas de cambio para las coberturas 
extraídas a partir del NDVI la cobertura no vegetal presento un cambio alto en los 
periodos 92-2000 debido a un incremento en la clasificación de los cuerpos de agua 
(visible hacia las partes aledañas del glaciar), inherente al derretimiento que pudo 
tener en los periodos anteriores. Para los periodos 87-2016 hay una evidente 
reducción de los cuerpos de agua, la cual puede estar ligada a derretimiento de la 
cobertura nival. Para las tierras desnudas se presentan tasas de cambio altas en 
los periodos de 87-92 y 2009- 2016, estos están ligados a la presencia de nubes, 
las cuales se categorizaron como suelo desnudo. Para el caso del periodo total 87-
2016, se perdieron 37405 Ha producto de la nubosidad ya que esta última imagen 
posee un bajo porcentaje. En cuanto a la vegetación de alto, medio, y bajo desarrollo 
vertical, se tiene que para el periodo total 1987-2016, la vegetación dispersa ha 
perdido cerca de 10484 Ha, la vegetación abierta ha perdido 15781 Ha y la 
vegetación ha ganado cobertura con 63900 Ha, esto indica que la vegetación ha 
presentado a lo largo un proceso evolutivo que puede ser atribuido a la 
conservación. Cabe resaltar que la clasificación dada a partir del NDVI generaliza 
la leyenda de coberturas seguida para escala 100k; esta clasificación se está 
haciendo de manera general y arroja buenos resultados para la vegetación ya que 
muestra la relación inversamente proporcional que hay entre la vegetación de 
subpáramo, paramo y Superpáramo, la cual reduce su desarrollo vertical respecto 
al nivel del mar.             
   

COB. PERIODO 
(n) 

AÑOS 

ÁREA (Ha) TASA 
CAMBIO 

(Ha) 
r r% DIF (Ha) 

Periodo 1 Periodo 2 

N
O

 V
E

G
E

T
A

L
E

S
 1987-1992 5 1674,3 1307,55 -5,610 213,371 2,134 366,783 

1992-2000 8 1307,5 3550,1 7,896 -867,131 -8,671 -2242,550 

2000-2009 9 3550,1 592,734 -55,437 1557,092 15,571 2957,364 

2009-2016 7 592,73 1446,77 8,433 -780,892 -7,809 -854,035 

1987-2016 29 1674,3 1446,77 -0,542 127,836 1,278 227,562 

COB. PERIODO 
(n) 

AÑOS 

ÁREA (Ha) TASA 
CAMBIO 

(Ha) 
r r% DIF (Ha) 

Periodo 1 Periodo 2 

T
IE

R
R

A
 

D
E

S
N

U
D

A
 

1987-1992 5 54064,602 16045,01 -47,391 1048,287 10,483 38019,593 

1992-2000 8 16045,01 24969,455 4,468 -383,946 -3,839 -8924,446 

2000-2009 9 24969,455 125961,29 8,909 -1407,764 -14,078 -100991,834 
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2009-2016 7 125961,29 16659,294 -93,729 1770,339 17,703 109301,995 

1987-2016 29 54064,602 16659,294 -7,742 1030,181 10,302 37405,308 

COB. PERIODO 
(n) 

AÑOS 

ÁREA (Ha) TASA 
CAMBIO 

(Ha) 
r r% DIF (Ha) 

Periodo 1 Periodo 2 

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

N
 

D
IS

P
E

R
S

A
 

1987-1992 5 19114,055 10340,623 -16,969 530,144 5,301 8773,432 

1992-2000 8 10340,623 17210,943 4,990 -442,294 -4,423 -6870,319 

2000-2009 9 17210,943 21085,233 2,042 -176,612 -1,766 -3874,290 

2009-2016 7 21085,233 8629,6878 -20,619 781,786 7,818 12455,545 

1987-2016 29 19114,055 8629,6878 -4,189 695,896 6,959 10484,367 

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

N
 

A
B

IE
R

T
A

 

1987-1992 5 37069,926 33629,589 -2,046 84,050 0,841 3440,338 

1992-2000 8 33629,589 38662,483 1,627 -121,076 -1,211 -5032,894 

2000-2009 9 38662,483 39558,549 0,252 -19,931 -0,199 -896,066 

2009-2016 7 39558,549 21288,654 -12,260 542,221 5,422 18269,894 

1987-2016 29 37069,926 21288,654 -2,556 485,360 4,854 15781,272 

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

N
 

C
E

R
R

A
D

A
 

1987-1992 5 195885,57 246487,75 4,106 -198,288 -1,983 -50602,187 

1992-2000 8 246487,75 223416,98 -1,291 85,316 0,853 23070,776 

2000-2009 9 223416,98 120610,18 -9,471 536,267 5,363 102806,799 

2009-2016 7 120610,18 259786,33 7,653 -671,463 -6,715 -139176,158 

1987-2016 29 195885,57 259786,33 0,848 -247,067 -2,471 -63900,769 

Tabla 17. Tasas de cambio obtenidas a partir del área de coberturas para los periodos estudiados 

Tasa de cambio CLC 
 
Las tasas para el Corine Land Cover fueron estimadas con las capas adquiridas del 
SIAC, estas se encuentran de carácter libre para los periodos 20001 2009 y 2012, 
estas fueron cortadas a la jurisdicción del parque como ya se explicó en la 
metodología puesto que se encuentran interpretadas para todo el país. A 
continuación, se establecieron las tasas de cambio, cabe resaltar que algunas 
coberturas como 242,412 y 512 no presentaron cambios a lo largo del tiempo, para 
el caso de las coberturas 334 y 411 no se pudo calcular tasa de cambio debido a 
que no se contaba con esa categoría en las otras capas interpretadas de CLC.  
  
Como se observa la tabla se encuentra discriminada por cobertura, tasa de cambio 
y periodo estudiado, en este orden de ideas se encuentra la cobertura 231 (pastos 
limpios), perdió del año 2000 al 2012 742 Ha. para la cobertura de pastos 
enmalezados se ganaron en los 12 años 674.8 Ha. para la cobertura 243 Mosaico 
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de cultivos, pastos y espacios naturales se redujeron entre el 2002-2012 582.9 Ha. 
para mosaico de pastos y cultivos con espacios naturales se incrementó el número 
de hectáreas en 1398. La cobertura de bosque presento una pérdida de 893 Ha en 
este periodo de tiempo; la cobertura de bosque fragmentado 313 presento una 
pérdida de 418 Ha. los herbazales (321), perdieron 534 Ha de cobertura y los 
Arbustales (322) aumentaron su presencia en 146.5 Ha. la vegetación secundaria o 
en transición aumento en 387.4 Ha. durante este periodo. Las Zonas arenosas 
naturales y los afloramientos rocosos aumentaron en 729,820 y 278,760 Ha. 
respectivamente para el periodo 2002-2012.  
 
En el caso de la cobertura nival hay un comportamiento decreciente, estancándose 
entre los periodos 2009-2012, la reducción ocurrida entre los periodos 2002-2012 
fue de 456 Ha, pasando de 2784 a 2328 Ha de nieve, reducción equivalente al 
16.3% tomando como base el periodo 2002. En cuanto a la cobertura 511 (ríos), el 
periodo 2002-2009 presenta un aumento (paso de 282 Ha a 353 Ha.) en la cobertura 
traducido en caudal de agua que baja por el rio, asemejado a factores como el 
deshielo, en el periodo entre 2009-2012 hay perdida y reducción del caudal, dato 
que coincide con la interrupción en el deshielo de la cobertura nival; para el periodo 
entre 2002-2012 hay un leve cambio hacia el aumento del caudal.  
 

COB. PERIODO 
(n) 

AÑOS 

ÁREA (Ha) TASA 
CAMBIO 

(Ha) 
r r% DIF (Ha) 

Periodo 1 Periodo 2 

2
3
1

 

2002-2009 9 3936,9 4666,14 1,737 -146,649 -1,466 -729,250 

2009-2012 3 4666,1 3194,02 -15,363 329,076 3,291 1472,120 

2000-2012 10 3936,9 3194,02 -2,326 181,904 1,819 742,870 

2
3
3

 

2002-2009 9 998,29 752,2 -3,635 244,249 2,442 246,090 

2009-2012 3 752,2 1673,13 18,347 -694,045 -6,940 -920,930 

2000-2012 10 998,29 1673,13 4,033 -449,219 -4,492 -674,840 

2
4
3

 

2002-2009 9 700,28 210,93 -25,777 1035,492 10,355 489,350 

2009-2012 3 210,93 117,3 -26,607 509,426 5,094 93,630 

2000-2012 10 700,28 117,3 -49,700 1554,275 15,543 582,980 

2
4
4

 

2002-2009 9 2853,9 3782,04 2,727 -242,973 -2,430 -928,100 

2009-2012 3 3782 4252,66 3,689 -101,818 -1,018 -470,620 

2000-2012 10 2853,9 4252,66 3,289 -346,951 -3,470 -1398,720 

3
1
1

 

2002-2009 9 131716 131451 -0,022 1,733 0,017 264,200 

2009-2012 3 131451 130822 -0,160 4,167 0,042 629,500 

2000-2012 10 131716 130822 -0,068 5,922 0,059 893,700 
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3
1
3

 

2002-2009 9 2455,9 1573,53 -6,231 384,154 3,842 882,360 

2009-2012 3 1573,5 2037,87 7,595 -224,491 -2,245 -464,340 

2000-2012 10 2455,9 2037,87 -2,051 162,308 1,623 418,020 

3
2
1

 

2002-2009 9 113585 113155 -0,042 3,271 0,033 429,700 

2009-2012 3 113155 113051 -0,031 0,803 0,008 104,600 

2000-2012 10 113585 113051 -0,047 4,102 0,041 534,300 

3
2
2

 

2002-2009 9 28816 28762,8 -0,021 1,605 0,016 53,560 

2009-2012 3 28763 28962,9 0,230 -6,018 -0,060 -200,060 

2000-2012 10 28816 28962,9 0,051 -4,411 -0,044 -146,500 

3
2
3

 

2002-2009 9 2577,3 2567,38 -0,043 3,335 0,033 9,940 

2009-2012 3 2567,4 2964,78 4,468 -124,942 -1,249 -397,400 

2000-2012 10 2577,3 2964,78 1,307 -121,831 -1,218 -387,460 

3
3
1

 

2002-2009 9 5833,3 6541,67 1,203 -98,897 -0,989 -708,340 

2009-2012 3 6541,7 6563,15 0,109 -2,846 -0,028 -21,480 

2000-2012 10 5833,3 6563,15 1,112 -102,545 -1,025 -729,820 

3
3
2

 

2002-2009 9 10888 11182,2 0,292 -23,005 -0,230 -294,160 

2009-2012 3 11182 11166,8 -0,046 1,196 0,012 15,400 

2000-2012 10 10888 11166,8 0,250 -21,991 -0,220 -278,760 

3
3
5

 

2002-2009 9 2784,2 2328,09 -2,177 154,391 1,544 456,110 

2009-2012 3 2328,1 2328,09 0,000 0,000 0,000 0,000 

2000-2012 10 2784,2 2328,09 -1,959 155,634 1,556 456,110 

5
1
1

 

2002-2009 9 282,28 353,72 2,244 -194,685 -1,947 -71,440 

2009-2012 3 353,72 282,72 -8,371 194,509 1,945 71,000 

2000-2012 10 282,28 282,72 0,016 -1,355 -0,014 -0,440 

Tabla 18. Estimación de las tasas de cambio para los CLC adquiridos del SIAC, periodos 2002, 2009 y 
2012. Fuente: Autor 

 

Especies  
 
Las especies relacionadas a continuación son producto de la revisión bibliográfica, 
cabe resaltar que los muestreos realizados en el estudio de especies del cocuy, 
muestra la línea de subpáramo después de la línea de paramo, el orden general es 
subpáramo que se ubica por debajo del páramo para luego pasar a Superpáramo. 
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Con el fin de no alterar los resultados del muestreo en materia de georreferenciación 
de la especie se asumirá que las especies muestreadas manejan y se ubican dentro 
intervalos de curvas de nivel. Además de esto se tomó los puntos de muestreo para 
los diferentes biomas como uno solo, es decir, para el bioma de subpáramo por 
ejemplo se tienen dos ubicaciones, esta para el estudio se generalizo y se sumaron 
todas las especies de las dos ubicaciones para categorizarlas dentro de una llamada 
subpáramo.  
 
Cuando se habla de estratos, estos están determinando la altura de la especie, de 
esta manera se tiene Rasante que es menor a 0.3 m, herbáceo que se encuentra 
entre 0.31 y 1.5 m y arbustivo entre 1.51 a 5 m según Rangel & Lozano (1986) y 
Rangel & Velásquez (1997). En la tabla, se muestra el conglomerado de las 
especies para los biomas en total.  
 

Páramo  
 
Las especies mostradas en la tabla son las más representativas dentro del estudio 
presentado por la universidad nacional de Colombia; en este se ve que para el 
bioma de paramo dentro del estrato rasante la especie más presentativa es A. 
muticum con 133 especies, para el estrato herbáceo la especie más representativa 
es E. lopezii con 367 especies, para el estrato arbustivo fue E. lopezii con 486 
especies.   
 

Páramo 

Estrato Especie Número 

Rasante 

Oritrophium 
limnophilum 

84 

Vaccinium sp 76 

Geranium sp 87 

A. muticum 133 

Herbáceo 

E. lopezii 367 

Eleocharis sp 138 

Rhynchospora sp 76 

Orthrosanthus sp 86 

Arbustivo 
E. lopezii 486 

P. vaccionioides 114 
Tabla 19. Especies de Páramo por estratos tomadas para el modelo de distribución. Fuente: Autor, 2017 

Subpáramo 
 
Las especies de subpáramo se encuentran discriminadas por estratos en donde el 
rasante tiene una especie llamada Cerastium sp con 49 especies, Acaena elongata 



 
88 

en el estrato herbáceo con 122 especies y en el arbustivo la especie Diplostephium 
sp con un numero de 142. 
 
 

Subpáramo 
Estrato Especie Número 

Rasante 

Cerastium sp 49 

Geranium sp 45 

Oxalis sp 29 

Arcytophyllum 
muticum 

32 

Herbáceo 

Gynoxys sp 46 

Othrosanthus sp 114 

Acaena elongata 122 

Cestrum sp 41 

Arbustivo 

Ageratina sp 57 

Diplostephium sp 142 

Gynoxys sp 136 

Pentacalia 
vaccionioides 

45 

Cestrum 75 
Tabla 20. Especies de Subpáramo por estratos tomadas para el modelo de distribución. Fuente: Autor, 

2017 

Superpáramo 
 
En la región de Superpáramo se tiene para el estrato rasante el Vaccinium sp como 
la especie más representativa con un numero de 122. Para el estrato herbáceo la 
especie Eleocharis sp con 167 especies. Finalmente, para el estrato arbustivo solo 
se encuentra la especie Espeletia cleefii con 73. 
   

Superpáramo 
Estrato Especie Número 

Rasante 

Hypochaeris sessiliflora 
Oritrophium 

48 

Vaccinium sp 122 

Paepalanthus karstenii 42 

Herbáceo 

Espeletia cleefii 113 

Loricaria complanata 60 

Eleocharis sp 167 

Agrostis sp. 1 85 

Calamagrostis sp. 133 
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Superpáramo 
Estrato Especie Número 

Arbustivo Espeletia cleefii 73 
Tabla 21. Especies de Superpáramo por estratos tomadas para el modelo de distribución. Fuente: 

Autor, 2017 

Para construir los polígonos en donde se establecerán las especies se tiene el 
páramo entre 3800 y 4000 msnm el subpáramo de 4000 a 4200 msnm y el 
Superpáramo de 4200 msnm hacia 
arriba (se toma hasta 4400 msnm 
para el estudio). Para la 
construcción se emplean las curvas 
de la cartografía básica a escala 
100k del IGAC, el procesamiento se 
hace mediante procesamiento y 
análisis espacial en ArcMap10.5. de 
esta manera se obtienen tres 
corredores que se encuentran 
dentro del parque y poseen los 
rasgos altimétricos nombrados con 
un área de 20456 Ha. para páramo, 
27644 Ha. para subpáramo y 21205 
Ha. para Superpáramo.   

 
Ilustración 33. Delimitación de las zonas de Páramo, Subpáramo y Superpáramo a partir de las curvas 

100k del IGAC, Fuente: Autor 

 
Para generar la ubicación de las especies se utilizó la herramienta de generar 

puntos al azar, en este caso se supone que 
la especie de flora mantiene su 
comportamiento y presencia dentro de los 
rangos establecidos de manera altitudinal, de 
esta manera es posible construir la matriz de 
puntos teniendo las zonas como entidad de 
polígono, simplemente se precisó el número 
de puntos que se querían para la especie, 
este depende y cambia con base en lo 
estipulado en las tablas para cada bioma. En 
este orden de ideas se tienen 3285 especies 
de flora dentro de los tres biomas.   

  
 

Ilustración 34. Despliegue de puntos georreferenciadas 
para las especies de páramo, subpáramo y 

Superpáramo. Fuente: Autor 
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Distribución potencial de la especie   
 
 
La distribución de la especie fue valorada mediante el software MaxEnt el cual 
trabaja mediante la máxima entropía, estableciendo relación entre variables para 
luego extrapolarlas o interpolarlas; el software dentro de su interfase solicita al 
usuario 3 variables dentro de las cuales se encuentran: individuos o especies 
georreferenciadas (dependiente), variables ambientales (independiente) y variables 
que permitan predecir el comportamiento a futuro (extrapolación). La primera 
variable fue introducida al software mediante formato csv, este contiene el nombre 
de la especie y sus coordenadas en longitud y latitud respectivamente; este csv fue 
construido con las especies más representativas de cada estrato para cada bioma 
estudiado con un total de 1661 especies estudiadas dentro de estas 9 categorías. 
Las capas ambientales se adquirieron de la plataforma de WorldClim, esta provee 
datos de clima a nivel global desde la década del 70 para diferentes razones de 
tiempo (se ofrecen GeoTIFF cada 30 segundos, 2, 5 y 10 minutos) y resoluciones 
espaciales, en el caso del estudio se usaron las 19 variables bioclimáticas ofrecidas, 
de estas se escogieron 12 (más relevantes para el estudio); a continuación, se 
muestra la tabla obtenida de WorldClim donde se identifican las variables 
bioclimáticas:   
 
VAR DESCRIPCIÓN VAR DESCRIPCIÓN VAR DESCRIPCIÓN 

BIO1 Temperatura media anual BIO8 Temperatura media 
del trimestre más 
húmedo 

BIO15 Temporada de 
precipitación 
(Coeficiente de 
variación) 

BIO2 Rango diurno medio BIO9 Temperatura media 
del trimestre más 
seco 

BIO16 Precipitación del 
cuarto más húmedo 

BIO3 Isotermia BIO10 Temperatura media 
del trimestre más 
cálido 

BIO17 Precipitación del 
cuarto más 
seco 

BIO4 Estacionalidad de la 
temperatura 

BIO11 Temperatura media 
del trimestre más 
frío 

BIO18 Precipitación del 
cuarto más cálido 

BIO5 Temperatura máxima de la 
temperatura más cálida Mes 

BIO12 Precipitación anual BIO19 Precipitación del 
cuarto más frío 

BIO6 Temperatura 
mínima del mes más frío 

BIO13 Precipitación del 
mes más húmedo 

  

BIO7 Rango anual de temperatura BIO14 Precipitación del 
mes más 

  

Tabla 22. Variables climáticas de WorldClim. Fuente: Fick, SE y RJ Hijmans, 2017. Worldclim 2: Nuevas 
superficies climáticas de resolución espacial de 1 km para áreas terrestres globales. Revista 

Internacional de Climatología 

Como se puede observar dentro de las variables se encuentran temperatura y 
precipitación. En el caso del estudio se tuvieron en cuenta, BIO1, BIO2, BIO5, BIO6, 
BIO7, BIO8, BIO9, BIO10, BIO11, BIO12, BIO13, BIO14. Para el caso del escenario 
de proyección se realizó una calculadora ráster con estas capas adicionando un 
valor de 3 °C y mm como escenario critico dando más peso a la temperatura 
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(calentamiento global). En este orden de ideas y con las variables nombradas 
anteriormente se ejecutó el modelo de MaxEnt, obteniendo cartografías sobre la 
distribución para cada bioma discriminado por estrato para la especie más 
representativa en termino de individuos. Cabe resaltar que, a pesar de ser un 
software sencillo de usar, se le debe ingresar las fuentes de información de manera 
específica ya que puede perder funcionalidad cuando no se asocian los datos de 
forma correcta (las capas deben tener el mismo tamaño de pixel, la misma extensión 
y el mismo sistema de referencia). A continuación, se muestra la configuración que 
se dio para la ejecución de los modelos que fueron corridos de manera individual 
por cada especie. 
 
           

 
Ilustración 35. Configuración dada al modelo MaxEnt. Fuente: Autor. 

 
Una vez se ejecutan los modelos se procede a observar los resultados los cuales 
contienen varios formatos de salida, estos son presentados de manera 
conglomerada en un archivo HTML; allí se encuentran todos los detalles 
estadísticos, que se tienen en cuenta al momento y luego de correr el modelo, 
mostrando datos como el peso que tienen las variables ambientales en la especie 
estudiada, a su vez, la probabilidad de existencia que tiene la especie producto de 
efectos adversos a esta. Esto es importante ya que permite correlacionar la 
existencia de la especie contra las capas obtenidas anteriormente, cambio en las 
coberturas del suelo, tasas de cambio de los índices NDVI y NDSI, perdidas de 
cobertura nival, entre otros, esto con el fin de ver como se afecta la calidad 
ecosistémica de las especies a años futuros.  A continuación, se muestran los 
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resultados obtenidos a manera cartográfica sobre la probabilidad de distribución de 
las nueve especies estudiadas por cada bioma:  
 

Distribución espacial de A. muticum   
Para el bioma de páramo se tiene dentro del estrato rasante la especie A. muticum, 
presenta una distribución a lo largo de la cordillera oriental colombiana, La imagen 
usa los colores para indicar la probabilidad que las condiciones son adecuadas, el 
rojo indica una alta probabilidad de condiciones adecuadas para la especie, beige 
indica las condiciones típicas de aquéllos lugares donde la especie se encuentra, y 
sombras más tenues de azul indican una baja probabilidad de condiciones 
adecuadas.; su distribución se da en los departamentos de Arauca, Boyacá, norte 
de Santander, Cundinamarca, Tolima, siendo menos marcada en Nariño, Antioquia 
y Cauca.    
 

 
Ilustración 36. Mapa de distribución de la especie A. muticum. Fuente: MaxEnt 

 
Observando los valores del informe la variable BIO7, BIO10, BIO2 y BIO6 tienen 
una correlación media debido a los valores de contribución de cada variable 
estimados en 40.9, 20.5,15.7 y 11.8 respectivamente. Los resultados de la prueba 
de jackknif muestran que la mejor variable para estimar la distribución de la especie 
es la BIO7 (Rango anual de temperatura)     
 

Distribución espacial E. lopezii 
 
Los resultados obtenidos para E. lopezii muestran un a distribución espacial muy 
similar a la especie A. muticum del estrato herbáceo, teniendo en cuenta que la 
probabilidad posee una tendencia leventemente mas alta. Se presenta alta 
probabilidad en la serranía del cocuy y en la cordillera occidental, a su vez presenta 
en color beige las zonas con condiciones tipicas donde la especie se encuentra, 
presentándose en los departamentos de Boyacá, Arauca, Cundinamarca, cauca, 
valle del cauca y Nariño.             
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Ilustración 37. Mapa de distribución de la especie E. lopezii. Fuente: MaxEnt 

El grafico de jackknif muestra para esta especie que la mejor variable para describir 
su distribución por si sola es la B7 al igual que en el anterior caso, los porcentajes 
de correlación entre variables se mantienen.  
 

Distribución espacial E. lopezii en el estrato Arbustivo  
 
Para la especie E. lopezii en el estrato arbustivo presenta una distribución 
equivalente a la de las especies anteriores siendo representativa a lo largo de las 
cordilleras y colores en beige lugares donde se presentan condiciones favorables 
para su desarrollo, el comportamiento de los lugares donde se encuentra la especie 
obedece a biomas muy similares del cocuy. De igual forma mediante el análisis de 
los resultados arrojados en el HTML se ve que la variable que describe por si sola 
mejor la distribución de la especie es BIO7 al igual que las demás, los coeficientes 
de correlación entre las variables se mantienen.  

 
Ilustración 38. Mapa de distribución de la especie E. lopezii en el estrato arbustivo. Fuente: MaxEnt 
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Distribución espacial Cerastium sp  
 
Para las especies del bioma de subpáramo dentro del estrato rasante se tiene la 
especie Cerastium sp, la cual posee una distribución adecuada y con alto porcentaje 
de presencia dentro de los límites y partes aledañas al parque, presentándose 
actualmente en los lugares indicados en el mapa de color beige. Se muestra 
presencia con alta probabilidad en el departamento de magdalena en cercanías al 
pico Cristóbal Colón y la cordillera en jurisdicción venezolana. Dentro del cuadro de 
porcentaje de contribución la variable de Rango anual de temperatura, esta es la 
mejor para determinar la distribución de la especie por si sola.             
 

 
Ilustración 39. Mapa de distribución de la especie Cerastium sp. Fuente: MaxEnt 

Distribución espacial Acaena elongata 
 
En el caso de Acaena elongata (especie del estrato herbáceo), presenta una 
distribución potencial a través de la cordillera oriental y central hasta la parte del 
valle del cauca, siendo este último el departamento con un alto grado de presencia; 
la distribución para las condiciones actuales se extiende a través de la cordillera.  
 

 
Ilustración 40. Mapa de distribución de la especie Acaena elongata. Fuente: MaxEnt 
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El comportamiento de las variables se mantiene, de esta forma se tiene BIO7, 
BIO10, BIO2, BIO6, con correlación, siendo la variable de Rango anual de 
temperatura la más apta para hacer la descripción distributiva de la especie. 
 

Distribución espacial Diplostephium sp 
 
Para la distribución de esta especie se muestra un comportamiento similar al de la 
especie anterior presentándose en los mismos lugares geográficos y orográficos del 
país; se presenta en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Meta, 
Cauca y Valle del Cauca, haciendo énfasis en el pie de monte de las cordilleras.            

 
Ilustración 41. Mapa de distribución de la especie Diplostephium sp. Fuente: MaxEnt 

Las variables que describen de mejor manera la distribución de la especie son BIO7 
(Rango anual de temperatura) y BIO9 (temperatura media en el mes más seco) de 
manera independiente. 
 

Distribución espacial Vaccinium sp 
 
Para las especies del bioma Superpáramo la especie muestra una distribución más 
extensa espacialmente a lo largo del país, presentándose con condiciones actuales 
y porcentualmente altas a futuro en las cordilleras central y oriental, extendiéndose 
por gran variedad de departamentos. La variable que permite describir la 
distribución de la especie de manera adecuada es la BIO7 (temperatura anual). La 
correlación entre las variables es baja ya que tiende hacia BIO7 en gran magnitud.         
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Ilustración 42. Mapa de distribución de la especie Vaccinium sp. Fuente: MaxEnt 

 

Distribución espacial Eleocharis sp 
 
La distribución espacial de esta especie se lleva a cabo a lo largo de la cordillera 
oriental y central, en donde la sierra nevada tiene probabilidades más altas para la 
existencia de la especie; se encuentra un comportamiento similar a las demás 
especies ya que el porcentaje de presencia se incrementa a medida que se llega 
las partes más altas, disminuyendo hacia la parte llana de la montaña. En cuanto a 
la correlación de las variables, se presenta entre BIO7, BIO10, BIO2, BIO6, BIO12, 
siendo las variables rango anual de la temperatura y temperatura mínima en época 
seca las variables más importantes para determinar la distribución de la especie.  

 
Ilustración 43. Mapa de distribución de la especie Eleocharis sp. Fuente: MaxEnt 
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Distribución espacial Espeletia cleefii 
 
Para el ultimo mapa del bioma de Superpáramo dentro del estrato arbustivo se tiene 
que el comportamiento actual (buenas condiciones) es disperso a lo largo del país, 
aumentando su distribución en las partes altas y disminuyendo con el perfil 
altitudinal  (partes bajas de la cordillera); se presenta como anormalidad una serie 
de pixeles que indican la presencia y condiciones aptas para el desarrollo de la 
especie en cercanías del choco (región pacifica); la variable BIO7, presenta la mejor 
forma para representar la distribución dela especie a manera futura.       
 

 
Ilustración 44. Mapa de distribución de la especie Espeletia cleefii. Fuente: MaxEnt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
98 

RECOMENDACIONES  
 
 

1. Si se quiere tener un buen modelo de distribución de especies, es decir, que 
se acerque a la realidad, es necesario que las variables de entrada 
independientes y dependientes sean medidas en campo y adicionalmente 
tengan un registro de manera multitemporal, esto permitirá que la ejecución 
y el resultado tanto del mapa potencial actual como el futuro se acerquen 
bastante a la realidad, reduciendo posibles sesgos.      

 
2. Si se desea ampliar la exactitud del modelo de distribución potencial actual y 

futura se deben aumentar el número de variables y la precisión de los datos 
usados como entrada para la ejecución de este, con esto se asegura la 
veracidad de los resultados obtenidos y el acierto en la toma de decisiones.  
 

3. Para obtener resultados predictivos acordes a las dinámicas de cambio en 
materia de cambio climático es necesario poseer información fiel de estas 
predicciones (información de datos estadísticas oficiales de fuentes afines a 
estos temas).  
 

4. Siempre que se trabaje con índices espectrales es bueno concebir varias 
fuentes de información primarias (mediciones en campo) secundarias 
(artículos científicos, investigaciones, etc.) que permitan corroborar y 
comparar los datos que se están obteniendo del procesamiento para reducir 
el margen de error en los resultados finales.   
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CONCLUSIONES  
 
 

• Con el desarrollo del ejercicio se pudo encontrar que hay diversidad de 
técnicas que permiten cuantificar los fenómenos adversos a la dinámica 
natural como el deshielo de los cuerpos de nieve o hielo.       

• Los esfuerzos del instituto Alexander Von Humboldt han sido grandes por 
tratar de puntualizar y modelar la distribución de las especies en Colombia, 
sin embargo, no es un trabajo fácil, en el visor hay varios modelos validados 
que pueden ser descargados. 

• Las tasas de cambio muestran la perdida de cobertura nival, problemática 
que está asociada a agentes antrópicos causales del calentamiento global 
que nos está afectando a todos de una u otra manera, en este caso la 
disminución de la oferta hídrica.  

• La temperatura a lo largo de los años determina la dinámica de distribución 
de las especies en los biomas estudiados, esto debido a que los ecosistemas 
de esta zona son húmedos y al subir en un grado centígrado la temperatura, 
el impacto es considerable debido a que el sustrato en los suelos no se 
encuentra de la misma manera (baja demanda). 

• La dinámica que se maneja dentro de los mapas de distribución de especies, 
está relacionada con el perfil altitudinal, mostrando los escenarios más afines 
para el desarrollo de la especie en las partes altas, lo cual predice una 
disminución en los límites de las zonas demarcadas para el estudio, es decir, 
las especies tienden a conglomerarse en la parte alta de los picos debido a 
que replica las condiciones que se han perdido más abajo latitudinalmente 
hablando.     

• Es evidente que la perdida de cobertura que se tiene en el nevado del cocuy 
ha influido en la distribución de la especie; como se puede observar en los 
resultados la disminución de sumideros y el aumento de la temperatura 
producto del cambio climático hacen que las especies migren a lugares en 
donde se presentan condiciones que les permitan su desarrollo, la reducción 
de las zonas de frontera para los biomas se ha ido reduciendo con el paso 
de los años, que para el caso de páramo y Superpáramo tiende hacia los 
picos de las cordilleras (replican de condiciones actuales)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
100 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 

• ALBERDI, V y Felicísimo A.M. (2016): “Evaluación del impacto del cambio 
climático en los bosques de los Andes del norte y centro”, GeoFocus 
(Artículos), No.17, p. 44-65. ISSN: 1578-5157 

• BETANCUR ALARCÓN, Laura. En 30 años, Colombia se quedaría sin 
nevados. En: El tiempo.com. 28, marzo, 2017. Medio ambiente. Disponible 
en internet: http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/deshielo-de-
glaciares-en-colombia-72050 

• CASTIBLANCO ALVAREZ, Felipe; DUARTE ROJAS, Daniel José; FIERRO 
ROJAS, Lina Marcela; FONTANILLA RAMÍREZ, Paula Victoria; HOLGUÍN 
VILLAREAL, Laura Elizabeth; MARQUEZ NIÑO, Fabián Giovanny; PINTO 
GÓMEZ, Alejandro; RODRÍGUEZ VERA, Helena y TORO ACOSTA, Luis 
(2011). análisis ecológico regional del parque nacional natural el cocuy 
(Boyacá, Colombia). En estudio de ecosistemas acuáticos y terrestres en el 
PNN El Cocuy, componentes de vegetación y limnología. Primera parte, 
proyectos generales. Biblioteca digital de la Universidad nacional.     

• CHUVIECO, Emilio. Teledetección Ambiental - La observación de la tierra 
desde el espacio. 3ra. Edición. España: Editorial Ariel. 2010. 

• CONAE, Índices Espectrales derivados de imágenes satelitales Landsat 8 
Sensor OLI, Guía de usuario. Versión 1. junio 6 de 2016. [En línea]. 
[Consultado: 26 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://catalogos.conae.gov.ar/landsat8/Docs/IndicesEspectralesDerivados
DeLandsat8.pdf 

• COREY Merow, Matthew J. Smith y John A. Silander, Jr. 2013. Una guía 
práctica de MaxEnt para modelar distribuciones de especies: qué hace y por 
qué importan los insumos y las configuraciones. Ecography, 36: 1058-1069. 

• GONZÁLEZ, María Eugenia; Cálculo del retroceso glaciar en Isla Livinsgton 
y de su línea de costa para actualización de cartografía (2014).  [En línea]. 
[Consultado: 26 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://eprints.ucm.es/27071/1/TFM%20Cop%C3%A9.pdf 

• IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología 
CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 72p. 

• IRONS, James. Una línea de tiempo Landsat. [En línea]. [Consultado: 26 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: https://landsat.gsfc.nasa.gov/a-
landsat-timeline/ 

• MATEO, Rubén; FELICÍSIMO, Ángel y MUÑOZ, Jesús (2011). Modelos de 
distribución de especies: Una revisión sintética. En: Revista chilena de 
historia natural. vol.84 no.2 Santiago jun. 2011. versión impresa ISSN 0716-
078X 

• Parques Nacionales Naturales de Colombia. Parque Nacional Natural el 
Cocuy [en línea]. (11 de julio de 2017), Ecoturismo en los Parques Nacionales 



 
101 

Naturales de Colombia. [Consultado: 02 de noviembre de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.parquesnacionales.gov.co  

• PAYÁN, Esteban y GONZÁLEZ, José. (2011). Distribución geográfica de la 
oncilla (leopardus tigrinus) en Colombia e implicaciones para su 
conservación. En: Revista latinoamericana de conservación. Volumen 2(1). 
pp. 51-59. ISSN: 2027-3851. 

• POSADA, Elena; RAMÍREZ DAZA, Héctor Mauricio; ISAACS CUBIDES, 
Paola y BARAJAS BARBOSA, Martha Paola (2010). Generación de modelos 
de distribución de ecosistemas vulnerables al cambio climático. En: Ventana 
Informática. No. 23 (jul.3dic., 2010). Manizales (Colombia): Universidad de 
Manizales.p.9327. ISSN: 0123-9678. 

• RANGEL-CH., J.O., & A. VELÁZQUEZ. 1997. Métodos de estudio de la 
vegetación. Pp. 59-87. En: J.O. Rangel-Ch (ed.), Diversidad Biótica II. 
Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

• RÍOS, Scarlet; ZURITA ALFARO, Shirley; RODRÍGUEZ RÍOS, Elvira y 
MONTALVO PÁRRAGA, Víctor (2014). Comparación de técnicas para 
determinar cobertura vegetal y usos de la tierra en áreas de interés ecológico, 
Manabí, Ecuador. En: Memorias, Sociedad Latinoamericana en Percepción 
Remota y Sistemas de Información Espacial. (29 de septiembre de 2014). 
Medellín, Colombia. pp. 2-28.    

• RIVERA OSPINA, David y RODRÍGUEZ, Camilo (2011). Guía divulgativa de 
criterios para la delimitación de páramos de Colombia. En Instituto Humboldt, 
Bogotá, Colombia. 68p. 

• TIMANÁ DE LA FLOR, Martín y CUENTAS ROMERO, María Alejandra 
(2015). Biogeografía predictiva: técnicas de modelamiento de distribución de 
especies y su aplicación en el impacto del cambio climático. En: Espacio y 
Desarrollo No. 27, 2015. pp. 159-179. ISSN: 1016-9148 


