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Resumen 

Las especies de Himenópteros se han distinguido por ser altamente importantes en los 

procesos de polinización y es así como su pérdida es una de las problemáticas más 

inquietantes y relevantes en la actualidad. Dentro de este grupo, los abejorros representan un 

taxón con una particularidad importante en la polinización debido a encontrarse en 

ecosistemas estratégicos con condiciones climáticas específicas. Durante el tiempo se han 

realizado diversos estudios para la conservación y preservación de los Bombus sp, debido a la 

disminución de la población por factores como el cambio climático dado al aumento de la 

temperatura en escala global como consecuencia de las actividades antrópicas y la alteración 

de los ciclos del nitrógeno y carbono, factor que desde el año 1.880 a la actualidad, así 

mismo, la identificación del aumento de la temperatura promedio de la superficie terrestre de 

un 0,85°C, afecta de diversas formas a las especies.  

Por tanto, el presente proyecto evaluó, los fenómenos antrópicos relacionados con el 

cambio en el uso de la tierra y los fenómenos naturales como la variabilidad climática, que 

afecta el proceso de polinización realizada por el grupo de Abejorros del género Bombus sp; 

B. funebris, B. hortulanus y B.rubicundus, analizando las castas obreras y zánganos presentes 

en el sector de Piedras Gordas en el Parque Nacional Natural Chingaza para determinar 

cambios morfológicos y de su potencial distribución en la zona. 

Para la presente investigación se realizó el análisis a nivel de las coberturas vegetales, 

variables climatológicas, caracterización morfológica de ejemplares en colecciones y en 

campo la validación de  los patrones de distribución espacial en una ventana de tiempo de 10, 

20 y 30 años con el fin de evaluar multitemporalmente la incidencia de dichas variables en el 

proceso de polinización del área objeto de estudio; por esto, se recopiló la información 

presente en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y algunos portales geográficos de la 

Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que disponen de diferentes 

bases de datos e información específica para el desarrollo del proyecto. 

Los resultados evidenciaron que los patrones en el uso de la tierra presentan un aumento 

en la cobertura de Arbustal denso con 367 ha, Arbustal abierto con 1.554 ha, Herbazal denso 

de tierra firme no arbolado con 1.655 y Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.772 ha 

dada la transformación natural de la vegetación en su sucesión ecológica, climáticamente la 

temperatura se ha elevado 1ºC en la zona de estudio, encontrando dos períodos climáticos con 
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temperaturas más altas entre los 14 ºC  y 15 ºC  y un periodo con menor temperatura a 12 ºC  

y 13 ºC, la precipitación presentó un patrón bimodal con dos periodos significativamente con 

mayor pluviosidad 1351,951mm y 1517,057 mm y otro periodo con menor pluviosidad 

526,193 mm y 630,084 mm. 

La variabilidad morfológica evidenciada en el tamaño corporal lateral y el tamaño de la 

cabeza en la proporción longitudinal frontal en las especies evaluadas presentaron respuestas 

diferentes para cada una de las especies; B. funebris la casta obrera presentan una 

disminución significativa en su longitud lateral y frontal en los tres periodos de tiempo, los 

zánganos de esta especie también disminuyeron su tamaño lateral y frontal; en B. hortulanus 

la casta obrera y zánganos presentó una respuesta diferente a B. funebris, en los periodos de 

mayor pluviosidad mayor tamaño lateral mientras en el periodo de menor pluviosidad menor 

tamaño lateral en comparación con la longitud frontal que evidenció una respuesta inversa; y 

finalmente B. rubicundus el periodo de mayor precipitación presentó tanto para obreras y 

zánganos un tamaño corporal más grande los periodos de mayor precipitación y un mayor 

tamaño frontal en el periodo de menor precipitación.  

Finalmente, los modelos de distribución potencial presentaron un valor del área bajo la 

curva (AUC), superior a 0.8, la especie que posee una capacidad mayor de distribución de 

acuerdo a las variables evaluadas fue B. rubicundus encontrándose además en todas las 

coberturas vegetales evaluadas, seguido encontramos a B. funebris y B. hortulanus con una 

distribución más óptima principalmente en coberturas herbazales y arbustales, siendo estas 

coberturas relevantes en la distribución de las especies de abejorros de estos hábitats. 

Por tanto, se infirió que el aumento y la conservación en las coberturas vegetales 

evaluadas promueve la presencia de las especies de abejorros, quienes presentan una 

variabilidad de respuestas morfológicas a los cambios climáticos en periodos de mayor 

precipitación y temperatura como lo son los periodos de los fenómenos del niño y la niña, 

reflejando estrategias adaptativas especificas en cada una de las especies; adicionalmente los 

modelos de distribución potencial son un insumo que le permiten generar estrategias de 

conservación y protección al Parque Nacional Natural Chingaza en pro de continuar sus 

objetivos de preservar el legado de nuestro patrimonio natural. 

Palabras Clave: Cobertura vegetal, variabilidad climática, polinización, Bombus sp., 

temperatura, precipitación, casta, distribución potencial, B. hortulanus, B. funebris, B. 

rubicundus. 
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Abstract 

Hymenoptera species have distinguished themselves for being highly important in 

pollination processes and their loss is one of the most worrying and relevant problems today. 

Within this group, bumblebees represent a taxon with an important particularity in pollination 

due to the fact that they are found in strategic ecosystems with specific climatic conditions. 

Over time, several studies have been carried out for the conservation and preservation of 

Bombus sp, due to the decrease of the population due to factors such as climate change due to 

the increase in temperature on a global scale as a consequence of anthropic activities and the 

alteration of the nitrogen and carbon cycles from 1880 to the present, as well as the 

identification of the increase in the average temperature of the earth's surface of 0.85°C, 

which affects the species in different ways.  

Therefore, this project evaluated the anthropic phenomena related to land use change and 

natural phenomena such as climate variability, which affect the pollination process carried 

out by the group of bumblebees of the genus Bombus sp; B. funebris, B. hortulanus and B. 

rubicundus, analyzing the worker castes and drones present in the Piedras Gordas sector of 

the Chingaza National Natural Park to determine morphological changes and their potential 

distribution in the zone. 

For this research, an analysis was made at the level of vegetation cover, climatological 

variables, morphological characterization of specimens in collections and field validation of 

spatial distribution patterns in a time window of 10, 20 and 30 years in order to evaluate the 

impact of these variables on the pollination process in the area under study in a multitemporal 

manner; For this reason, information was collected from the Institute of Hydrology, 

Meteorology and Environmental Studies (IDEAM), the Agustín Codazzi Geographic Institute 

(IGAC) and some geographic portals of the National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) that have different databases and specific information for the development of the 

project. 

The results showed that the land use patterns show an increase in the coverage of dense 

shrubland with 367 ha, open shrubland with 1,554 ha, dense non-forested dry land grassland 

with 1,655 ha and dense dry land grassland with shrubs with 2,772 ha. 772 ha given the 

natural transformation of the vegetation in its ecological succession, climatically the 

temperature has risen 1ºC in the study area, finding two climatic periods with higher 

temperatures between 14 ºC and 15 ºC and a period with lower temperature at 12 ºC and 13 
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ºC, the precipitation presented a bimodal pattern with two periods significantly with higher 

rainfall 1351.951mm and 1517.057 mm and another period with lower rainfall 526.193 mm 

and 630.084 mm. 

The morphological variability evidenced in the lateral body size and the size of the head in 

the frontal longitudinal proportion in the evaluated species presented different responses for 

each of the species; B. funebris the worker caste presented a significant decrease in its lateral 

and frontal length in the three periods of time, the drones of this species also decreased their 

lateral and frontal size; in B. hortulanus the worker caste and drones presented a different 

response than B. funebris, in the periods of higher rainfall greater lateral size while in the 

period of lower rainfall smaller lateral size compared to the frontal length that showed an 

inverse response; and finally B. rubicundus in the period of higher rainfall presented both for 

workers and drones a larger body size in the periods of higher rainfall and a larger frontal size 

in the period of lower rainfall.  

Finally, the potential distribution models presented a value of the area under the curve 

(AUC) higher than 0.8, the species with the greatest distribution capacity according to the 

variables evaluated was B. rubicundus, which was also found in all the vegetation covers 

evaluated, followed by B. funebris and B. hortulanus with a more optimal distribution mainly 

in grassland and shrubland covers, being these covers relevant in the distribution of 

bumblebee species in these habitats. 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)Therefore, it was inferred that 

the increase and conservation in the evaluated vegetation cover promotes the presence of 

bumblebee species, which present a variability of morphological responses to climatic 

changes in periods of higher rainfall and temperature such as the Niño and La Niña 

phenomena, reflecting specific adaptive strategies in each of the species; additionally, the 

potential distribution models are an input that allow the generation of conservation and 

protection strategies for the Chingaza National Natural Park in order to continue its 

objectives of preserving the legacy of our natural heritage. 

Keywords: vegetation cover, climatic variability, pollination, Bombus sp., temperature, 

precipitation, caste, potential distribution, B. hortulanus, B. funebris, B. rubicundus 
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Problema de Investigación  

Descripción del Problema 

El cambio climático es definido por la Convención Marco Cambio Climático (CMCC), 

como un cambio que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que 

alteran la composición de la atmósfera mundial (Diaz, 2012), una realidad indiscutible que ha 

venido creciendo en los últimos años, afectando el entorno ambiental y social, como la 

producción de alimentos, la acidificación de los océanos debido a la absorción de dióxido de 

carbono, aumento en la temperatura, incendios forestales, fenómenos meteorológicos 

extremos, pérdida de biodiversidad, disminución en la calidad del aire, entre otros factores 

relevantes para el desarrollo de la vida humana. 

Entre 1.880 a 2.017 la temperatura media mundial ha subido 1 ºC y está aumentando a un 

ritmo promedio de 0.02 ºC por década, atribuido a las actividades antropogénicas que han 

alterado la composición de la atmósfera, generando sustancias tóxicas como gases de efecto 

invernadero (GEI) (Centro de Investigacion del Aire Limpio - Green peace, 2020), 

compuestos por halocarbonados que comprenden cloro, bromuro o flúor y carbono, que en la 

atmósfera actúan como gases de efecto invernadero, provocado por diversas fuentes naturales 

y antrópicas como la quema de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas, lo que 

conlleva problemáticas ambientales, sociales y económicas, el Centro de Investigación de 

Energía y Aire Limpio cuantificó el costo de la contaminación en términos económicos por la 

quema de combustibles fósiles, cerca de 2,9 billones de dólares al año, es decir el 3,3 % del 

PIB mundial (Centro de Investigación del Aire Limpio – Greenpeace, 2020), lo que implica 

un alto costo por la utilización de combustibles fósiles como fuentes de energía; por otro 

lado, la Organización Mundial de la Salud afirma que la contaminación es un riesgo 

ambiental en la salud de las personas por la exposición al material particulado (PM), solo en 

América Latina se presentan 93,000 defunciones anuales en países de ingresos bajos y altos 

por enfermedades no transmisibles (OMS, 2018), cifras que se podrían reducir por la 

implementación de energías renovables y que contribuyan a limitar el nivel de temperatura 

global como se menciona el Acuerdo de París. 

No obstante, el cambio climático no solo tiene efectos potenciales sobre la economía y 

salud en diferentes regiones del mundo, sino también sobre la biodiversidad, el Convenio de 

Diversidad Biológica define “como la diversidad de organismos vivos de cualquier tipo, 

necesarios para la correcta funcionalidad de un ecosistema y sus servicios ecosistémicos”, 
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que son la base de desarrollo de un país; la biodiversidad es vulnerable a los efectos del 

cambio climático por las presiones económicas, sociales y ambientales que existen sobre los 

recursos naturales relacionado a un modelo de desarrollo acelerado por la alta demanda 

demográfica, estas presiones tienen efectos directos sobre los ecosistemas y las especies en su 

abundancia, riqueza, comportamiento, distribución y desarrollo (CEPAL, N., & Europea, U. , 

2017). 

Es así como América latina y el Caribe concentran la mayor biodiversidad en seis países 

de la región, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, se destacan a nivel 

mundial  por sus escenarios naturales que albergan el 40% de flora y fauna, 178 regiones 

ecológicas y entre el 25 y el 50 % de especies endémicas únicas, además del relieve que 

permite el desarrollo de ciertas especies dependiendo su nivel máximo o mínimo de latitud o 

altitud; en efecto la alteración al nicho ecológico (climático) de una especie, que “es el lugar 

donde se brindan las condiciones óptimas para su desarrollo”  (Hutchinson, 1903), 

desencadena una perturbación en su desplazamiento o comportamiento, como es el caso de 

los polinizadores insectos, ejemplo en los abejorros de la cordillera cantábrica (sistema 

montañoso al norte de la península ibérica), este estudio demuestra que la temperatura ha 

aumentado aproximadamente 0.09º C lo que implica un cambio en la distribución de los 

abejorros y un mayor desplazamiento para cumplir su función ecológica, (Obeso, J. R., 

Herrera, J. M., 2018). 

En relación a esta problemática, surge la necesidad de conocer los efectos del cambio 

climático en los polinizadores por sus servicios ecosistémicos, clasificado como un servicio 

de regulación por su interacción con las plantas, proporcionando alimento y sustento a todos 

los seres de la red trófica, la polinización como un servicio ecosistémico fundamental para la 

conservación de la biodiversidad por su papel en la cadena trófica que mantiene su estructura 

y función en un ecosistema;  diversos estudios han demostrado que el aumento de la 

temperatura, la precipitación, los fenómenos meteorológicos extremos, la fragmentación de 

hábitats, son condiciones que ocasionan cambios fenológicos e interacción con las plantas, lo 

que implica un cambio en la producción y seguridad alimentaria para el bienestar humano 

(CEPAL, N., & Europea, U. , 2017). 

En el presente estudio, a partir del análisis de las diferentes variables climáticas de las 

estaciones meteorológicas NASA de la zona y cambios en el uso del suelo a través de 

imágenes satelitales que permitieron detallar si la fragmentación de los ecosistemas y las 
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perturbaciones ambientales se correlacionan con la variación morfológica en los abejorros 

actuales y su potencial distribución en el sector de Piedras Gordas del Parque Nacional 

Natural Chingaza, hábitat de los polinizadores (Himenóptera Apidae: Bombus sp.), 

característicos de esta zona en climas fríos. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son los posibles efectos del cambio del uso de la tierra y la variabilidad climática 

en la morfología y distribución espacial de los polinizadores (Himenóptera, Apidae: Bombus 

sp.), en el sector Piedras Gordas del Parque Nacional Natural Chingaza? 
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Objetivos de la Investigación  

Objetivo General  

Identificar los posibles efectos, cambios morfológicos y de patrones de distribución de los 

polinizadores (HYMENOPTERA, APIDAE: Bombus sp.) a partir del análisis del uso de la 

tierra y la variación climática, en el sector Piedras Gordas, Parque Nacional Natural 

Chingaza. 

Objetivos Específicos  

 Determinar los cambios en las coberturas y del uso de la tierra a través de 

imágenes satelitales de acuerdo a la capa nacional del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para el sector de Piedras Gordas. 

 Analizar la variabilidad de componentes del clima (Precipitación y Temperatura) 

en un periodo de treinta años por medio de la plataforma de la Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para el sector de Piedras Gordas. 

 Caracterizar y analizar morfológicamente las especies de abejorros del género 

Bombus sp. observadas en la zona de estudio comparándolas con los ejemplares de 

colecciones biológicas para determinar si existen variaciones a través del tiempo. 

 Desarrollar modelos de distribución potencial MAXENT para las especies de 

Bombus sp. contrastándolas con el mapa de la cobertura vegetal actual, la 

variabilidad en precipitación y temperatura como insumos para generar estrategias 

de conservación. 
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Justificación y Delimitación de la Investigación 

Justificación  

El Tratado Internacional sobre los recursos Fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, destaca el papel de los polinizadores en la diversidad agrícola como actores 

principales, así mismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) calculó que a nivel mundial el valor monetario de la zoopolinización en la 

producción de cultivos es de 153 millones de Euros (FAO, 2016), en efecto, una reducción en 

la abundancia de los polinizadores implica costos económicos elevados en la producción 

agrícola y la contribución en la seguridad alimentaria de un país (O. R. D. G., 2018). 

La polinización contribuye en muchos aspectos importantes por sus servicios 

ecosistémicos que ofrecen, entre ellos, la seguridad alimentaria dependiendo en gran medida 

de la interacción de los polinizadores con los cultivos generando así, una mejor cantidad y 

calidad en las frutas y fibras, aumento de la exportación agrícola lo que implica una 

reducción en los índices de pobreza (Minambiente, 2018), igualmente, contribuyen a la 

regeneración natural del bosque por su transporte del polen permitiendo el desarrollo 

ecológico de los ecosistemas y la conservación de otras especies, estos servicios se ven 

afectados por diferentes acciones en su mayoría antrópicas como la fragmentación del 

hábitat, introducción de especies exóticas, uso de plaguicidas y herbicidas, cultivos de 

organismos genéticamente modificados y cambio climático alterando procesos en la 

distribución, abundancia e interacciones de estas especies polinizadoras. 

De acuerdo con la guía ambiental apícola desarrollada por el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, se afirma que la mayoría de los recursos 

económicos en Colombia dependen del sector agrícola y agroindustrial, según el Ministerio 

de Medio ambiente se estima alrededor de 1445 especies de abejas, de las cuales son 

utilizadas en la apicultura una actividad agropecuaria que conserva el medio natural porque 

no genera impactos negativos sobre el mismo, (Silva Garnica, D., Arcos Dorado, A. L., & 

Gómez Díaz, J. A., 2006), por ejemplo la Apis melliferia, que es la abeja doméstica utilizada 

para el desarrollo de esta técnica. 

Así es como entre el 2010 y 2018, el país incrementó la producción de miel entre 2.630 

(Ton) a 3.372 (Ton), entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Huila, Bolívar, Sucre, 

Meta, Cauca, Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca, aunque hay que resaltar que 

Colombia no es un país exportador de miel de abejas a diferencia de Argentina que lidera esta 
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producción en América latina seguido de Uruguay, Chile, Cuba y Guatemala pero se 

reconoce el potencial del producto para su exportación, además se generan 3.000 empleos 

fijos y 6.000 ocasionales, cifras que podrían aumentar si se cuenta con la información 

necesaria para la evaluación, monitorización y conservación de los polinizadores. 

En los Andes Colombianos se reúnen distintos ecosistemas que hacen única esta zona del 

país, entre Páramos, Bosques andinos, alto andinos y subandinos (Rodríguez, N., Armenteras, 

D., Morales, M., & Romero, M., 2004), se concentran distintos grupos de polinizadores 

claves para la conservación de este sistema natural, ahí conviven cerca de 70 especies 

agrupadas en 25 géneros, entre seis familias: Andrenidae, Apidae, Colletidae, Halicitidae, 

Megachilidae, y Melittidae,  la mayoría endémicas de estas zona, que debido a su servicio de 

polinización permite la revegetalización y conservación de los ecosistemas importantes para 

la regulación de los procesos biogeoquímicos de Colombia (González, V. H., Ospina, M., & 

Bennett, D. J., 2005). 

Dado el anterior contexto, este estudio evaluó cómo los cambios en el uso de la tierra y la 

variación climática pueden generar cambios en la morfología y en los patrones de 

desplazamiento de los abejorros Bombus sp., que pueden modificar o alterar su función 

polinizadora en ecosistemas de interés como lo son los Bosques altoandinos y Páramos, 

haciendo necesario establecer medidas para la conservación de los polinizadores en 

Colombia, no solo por su valor económico para el desarrollo del país, sino para la 

preservación y restauración de los bosques y coberturas vegetales de interés nacional, siendo 

los resultados de esta investigación un insumo que permitirá entender las dinámicas de 

transformación a las cuales se enfrentan las especies en la actualidad y a la gestión del 

territorio que desarrolla el Parque Nacional Natural Chingaza. 

Delimitación 

Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el sector Piedras Gordas, Parque 

Nacional Natural Chingaza, en Bosque altoandino y Páramo, considerado uno de los lugares 

principales estratégicos para la conservación del recurso hídrico, Figura 1. 

. 
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Figura 1 

Mapa de la ubicación de la zona de estudio. 

 

Delimitación Temporal 

La presente investigación tuvo una fase de recopilación de la información, análisis de usos 

de la tierra y variabilidad climática, una fase de campo de nueve días, una fase de visita a 

colecciones, y una fase final para la construcción del documento que presenta los efectos en 

los cambios morfológicos de las polinizadores (HYMENOPTERA: APIDAE: Bombus sp.). 

En total se desarrolló la investigación durante doce meses. 
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Marco de Referencias de la Investigación 

Generalidades 

En la cordillera Oriental colombiana se encuentra el Parque Nacional Natural Chingaza  

un área que integra el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), donde 

se reúnen características ecológicas importantes que benefician al resto del país, en su  

orografía converge sistemas naturales como el Bosque tropical, el Bosque subandino y el 

Bosque andino en los cuales se encuentra una riqueza biológica, en Chingaza se encuentra 

853 especies de plantas con flores agrupadas en 96 familias y 308 géneros (Betancourt, 2018) 

en fauna se registran 31 anfibios, 191 aves, 6 reptiles (Mendoza H, 2019), su altitud entre los 

800 m a 4.020 m genera diferentes topoclimas y microclimas permitiendo variabilidad en los 

tipos de suelos del Parque Nacional Natural Chingaza. 

Ubicación – Limites 

El Parque Nacional Natural Chingaza es declarado en el año 1977 conformado por 76.600 

hectáreas de área protegida y en jurisdicción de los municipios de la Calera, Choachí, 

Fómeque, Gachalá, Guasca, Junín y Medina en Cundinamarca, El Calvario, Cumaral, 

Restrepo y San Juanito en el Meta (Càrdenas, G., & Vargas, O., 2008), estas áreas 

pertenecientes a la conservación y preservación de los ecosistemas de Bosques andinos del 

Parque Nacional Natural Chingaza, (PNN, 2016), Figura 2. 

Figura 2 

Mapa división política administrativa del Parque Nacional Natural Chingaza.  
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Componente Vegetal  

En el Parque Nacional Natural Chingaza se resaltan dos zonas ecológicas importantes el 

Bosque altoandino y el Páramo, en este mismo orden se han registrado 853 especies 

agrupadas en 96 familias y 308 géneros de plantas con flores, las familias con mayor número 

de especies son Asteraceae, Orchidaceae, Poaceae, Melastomataceae, Ericaceae y 

Bromeliaceae, por otro lado, 7 especies se encuentran con alguna categoría de amenaza según 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tales como Puya loca, (CR), 

Salvia amethystina (EN), Greiga mulfordii, Cyrtochilum ioplocon, C. revolutum, C. weirri y 

Odontoglossum gloriosum con categoría de (VU), Chingaza cuenta con 198 especies 

endémicas de Colombia, 247 son nuevos registros para el páramo y 7 son nuevas para la 

ciencia (Betancourt, 2018). 

Bosque Andino  

Los Bosques son fundamentales para la especie humana debido los servicios ecosistémicos 

que ofrecen como la calidad del agua, barreras naturales del paisaje terrestres de cambios 

abruptos, estabilizan el clima y conservan la diversidad biológica (Rodríguez, 2019), los 

bosques también contribuyen en los ciclos de nutrientes que permiten la producción de 

biomasa y a su vez la reabsorción y retranslocación, proceso que transfiere los nutrientes del 

suelo a las plantas, (Gallardo, A., Covelo, F., Morillas, L., & Delgado, M., 2009), en los 

bosques boreales se conserva la  mayor cantidad de carbono en el suelo, albergando 85 

especies de mamíferos, 130 especies de peces, 300 especies de aves y 32000 especies de 

insectos que se adaptan al extremo invierno boreal (Henao, L., Arroyo, S., Cárdenas, G., 

Fernández, M., López, J., Martinez, D., Mendoza, J., Mondragón, A., León, O., Pulido, K., 

Rodríguez, N., & Madriñán, S., 2019). 

En Colombia, el Bosque andino ocupa un área de 9´108.474 hectáreas, los Bosques 

andinos se ubican entre los 1000 msnm y 4000 msnm ubicados en la cuenca del Sinú-Caribe, 

Caquetá, Meta, Patía, Catatumbo, alto y medio Magdalena, Medio Cauca, Atrato y en la 

Sabana de Bogotá, (PNN, 2016). Caracterizados por su alta biodiversidad y endemismo 

además de sus servicios ecosistémicos, estos bosques tienen un área de 31 millones de 

hectáreas en toda la región Andina, en el Parque Nacional Natural Chingaza el bosque andino 

tiene un área de 41.2 % ubicados en los municipios de Gachalá, Medina, San Juanito y 

Restrepo. 
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En la franja altoandina entre los 2800 y 2900 correspondiente a Bosques Altoandinos 

predominan especies de helechos, árboles de las familias Myrsinaceae, Clusiaceae, Laurácea, 

Compositae y Rubiaceae, los doseles de Encenillo (Weimannia tomentosa), algunas 

melastomatáceas, el Granizo (Hedyosmun cf. bogotense), el Gaque (Clusia sp), algunas 

mirsináceas, el Cedrillo (Brunellia colombiana) y el Yuco (Shefflera bogotensis), entre los 15 

y 20 metros de altura promedio (PNN, 2016). 

Páramo 

Los Páramos representan la fuente del 70% de agua dulce en Colombia, su ecología 

permite la mitigación y adaptación al cambio climático, concentran en sus suelos mayor 

proporción de carbono, distribución de lluvias, niveles de precipitación y reserva natural de 

fauna y flora; en la normatividad ambiental en Colombia los Páramos cuentan con un papel 

fundamental por sus servicios ecosistémicos donde se establecen medidas de protección por 

nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos, adicional en estos ecosistemas no se 

podrán adelantar actividades agropecuarias, exploración o explotación de hidrocarburos y 

construcciones descritas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1450 del 2011 (Morales, C. L., 

Arbetman, M. P., Cameron, S. A., & Aizen, M. A., 2013),los Páramos presentan condiciones 

ambientales extremas por los cambios brusco de radiación solar, temperaturas, pH ácidos, 

humedad y suelos con alta materia orgánica (Caleño, Y., Rivera-Rondon, C.A., & Ovalle, H., 

2018), estos ecosistemas son de origen glacial y su distribución se encuentra en las montañas 

de los Andes del Norte, sus características naturales permiten una gran variedad de especies 

únicas en estos ecosistemas, por lo que son considerados los puntos calientes de 

biodiversidad (Caleño, Y., Rivera-Rondon, C.A., & Ovalle, H., 2018). El Páramo de 

Chingaza ha sido declarado como área protegida en la Resolución 710 de 2016 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Hoyo, 2018) 

En Colombia, los Páramos representan el 1.3 % del territorio nacional donde se destacan 

los departamentos de Boyacá (18.3%), Cundinamarca (13.3%), Santander (9.4%), Cauca 

(8.1%), Tolima (7.9%) y Nariño (7.5%), (Ortiz. González., & López, T. S. 2005), el 

ecosistema de Páramo en el Parque Nacional Natural Chingaza tiene un 33 % del total del 

área del parque el cual nace en el Páramo de Guasca hasta las cuencas del río Guavio y río 

Negro, algunas de las problemáticas en los Páramos es la vocación del suelo por procesos 

como la agricultura que degrada las condiciones naturales debido al uso nutrientes y 

plaguicidas que requieren algunos cultivos, el pastoreo compacta el suelo causando la perdida 
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de la cobertura vegetal dejando suelos descubiertos para la erosión provocando el 

desplazamiento de especies. 

La vegetación del Parque Nacional Natural Chingaza depende las condiciones climáticas 

de la zona y su altitudinalidad, en Chingaza se presentan dos franjas paramunas según la 

clasificación de zonas de vida de Cuatrecasas, el Subpáramo entre los 3.200 y 3.500 de altitud 

donde predomina Asteraceae, Hypericaceae y Ericaceae, el Páramo (medio) donde se observa 

frailejones, pajonales y chuscales (Rangel, Ch., Lowy, J.O., Aguilar, P.D., 1997). 

Componente Climatológico 

El clima es un componente importante para determinar la formación del suelo 

incorporando la temperatura, precipitación, humedad, presión, nubosidad, entre otros, estos 

agentes climáticos son alterados por factores antrópicos los cuales desencadenan una serie de 

problemáticas ambientales, para evaluar los componentes y la variabilidad climática a lo 

largo del año, las estaciones son instrumentos aptos para la medición y observación de las 

variables climatológicos en cada una de las regiones de Colombia (IDEAM, 2019).  

Así mismo, el cambio climático interviene en la alteración y modificación de los 

ecosistemas siendo una principal amenaza para la biodiversidad y los polinizadores, no son 

ajenos a este impacto (Obeso, 2017), la baja precipitación y el aumento de la temperatura y la 

humedad genera cambios en la estructura vegetal lo que conlleva a que muchas de las 

especies presenten dificultades para su desplazamiento en el área de distribución espacial, 

impidiendo una adecuada interacción con las plantas, por lo que posiblemente cambiara su 

morfología para lograr adaptarse al ambiente.  

La ubicación del Parque en la cordillera oriental de Colombia que pertenece al subsistema 

Andino-Atlántico característico por predominar la humedad que es recibida por el Océano 

Atlántico, la Orinoquia y Amazonia, encargada de transformar y transportar las 

precipitaciones orográficas, dentro de este subsistema se encuentra el Parque Nacional 

Natural Chingaza el cual conforma la reserva más importante de la región Andina albergando 

un ecosistema de Páramo en el norte de los Andes tropicales, es una de las zona que debido a 

su topografía y a su variabilidad de precipitación genera una alta diversidad climática con 

sectores semihúmedos, húmedos y muy húmedos (Vargas, O., & Pedraza P., 2003).  

Por otra parte, el Parque Nacional Natural Chingaza presenta una variabilidad climática 

que responde a la interacción de tres gradientes principales, la primera de ellas es la latitud 
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que permite determinar la oscilación anual de la temperatura, la segunda es la altitud con la 

temperatura y la precipitación, la tercera es la incidencia de los vientos y de la humedad, 

adicional a ello en el parque se encuentran registros con alta pluviosidad y una distribución 

de las precipitaciones medias anuales con picos de lluvias intensas entre los meses de mayo a 

agosto con un 60% total anual y entre los meses de febrero a diciembre de un 17% total 

anual, los diagramas ombrotermicos indican que no se presentan épocas con déficit hídrico al 

contrario se registran un exceso anual cercano a los 1.300 mm, uno de los factores climáticos 

con mayor cambio son las precipitaciones, esta se encuentran ligadas a las condiciones 

geográficas, altitudinales y topográficas adoptando la categoría de Páramo semihúmedo 

(Vargas Rio, O., & Pedraza P., 2003).  

En el Parque Nacional Natural Chingaza la temperatura máxima media oscilan entre 12° y 

14°C; y temperaturas mínimas medias de -2°C con registro por debajo de los 0°C durante 

todo el año, los meses con mayor radiación son noviembre, diciembre, enero y febrero y los 

más nublados son los meses de junio y julio, la mayor cantidad de radiación solar se presenta 

en las horas de la mañana, sus valores máximos y mínimos son de 4.2 h/día en enero y de 1.2 

h/día en julio, los vientos generalmente se encuentran entre una velocidad de 2 a 6 m/s, los 

valores de humedad relativa sobrepasan el 80% durante todo el año, manteniendo una 

frecuencia entre  85 y 90% (Vargas Rio, O., & Pedraza P., 2003). 

Componente Biótico 

Los Abejorros del género Bombus sp. representan un grupo de los polinizadores que más 

servicios ecosistémicos ofrecen (Obeso, J. R., Herrera, J. M., 2018). En su mayoría se 

presentan en climas fríos o templados, sus características se encuentran en el color, pilosidad 

y su tamaño que las diferencias de las otras especies entre 9-25 mm (Alberto, H., 

Abrahamovich, Díaz, N., Mariano L., 2005), estas especies tienden a desplazarse según su 

rango climático, lo que implica que si hay un aumento en la temperatura su distribución 

cambiará, tendrá un mayor gasto energético en su interacción con la planta y disminuirá la 

viscosidad de la miel. 

La investigación realizada por (Castañeda, 2015) indica que: “El género Bombus sp. 

incluye 39 subgéneros y 239 especies en todo el mundo: 14 subgéneros y 42 especies han 

sido registradas en la región neotropical, 10 subgéneros y 25 especies en Mesoamérica, 8 

subgéneros y 21 especies en Sudamérica, 12 están reportadas para Colombia”. El ecosistema 

de páramo presente en el Parque Nacional Natural Chingaza, alberga tres especies de 
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abejorros los B. funebris, B. hortulanus y B. rubicundus; otros estudios realizados sobre la 

estructura de la comunidad de abejorros indican que no existe evidencia de una estructuración 

con base en la longitud de sus características morfológicos de los Bombus sp. (Rubio, 2012). 

Los abejorros por sus características biológicas y ecológicas tiene la capacidad de 

autorregular la temperatura interna, tiene una capacidad de recorren grandes distancias a 

bajas temperaturas, presentan una amplia distribución altitudinal y principalmente son 

polinizadores de diferentes especies de plantas de Páramo generando una compleja red entre 

la vegetación (Rubio, 2012), en la actualidad se cree que por su diversidad morfométrica 

pueden polinizar una gran variedad de flores tubulares que solamente pueden liberar su polen 

gracias al zumbido que producen los abejorros, tiene un alto valor económico al ser muy 

eficiente con la polinización de los cultivos que son de mayor importancia para la población 

(Perez,N., Realpe, E., s.f). 

A continuación la Figura 3 se evidencia la imagen de Bombus rubicundus una especie 

presente en el páramo. 

Figura 3 

Fotografía de ejemplar de la especie Bombus rubicundus. 
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Marco Conceptual 

Actividad antrópica: Cualquier acción o intervención realizada por el ser humano sobre 

la faz del planeta, ejemplo: la deforestación, la pesca, la agricultura, las mayorías de las 

emisiones de gases de carbono en la atmósfera. 

Biodiversidad: El número y abundancia relativa de diferentes genes, especies o 

ecosistemas en un área en particular. 

Cartografía temática: Representación gráfica de fenómenos espaciales y sus relaciones 

en todo lo que afecte al espacio geográfico, así como su transformación en símbolos 

cartográficos. 

Cambio climático: La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), define 

este concepto como un cambio de clima que es atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera a composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observado periodos de tiempo comparables. 

Cobertura vegetal: Es la capa de vegetación natural que cubre la superficie de la tierra de 

características ambientales y fisionómicas. 

Desintensificación: Son áreas que presentaban algún tipo de cultivo o pastizal ya sea puro 

o en mosaico y que al pasar del tiempo haya cambiado algún tipo de cobertura natural o algún 

tipo de mosaico con presencia de espacios naturales. 

Hábitat:  Es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las 

condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su 

presencia. 

Humedad relativa: Es la proporción de vapor de agua real en el aire comparada con la 

cantidad de vapor de agua necesaria para la saturación a la temperatura correspondiente, la 

humedad relativa indica que tan cerca está el aire de la saturación, más que decir la cantidad 

real de vapor de agua en el aire. 

Imágenes satelitales: Es la representación visual que se obtiene al capturar la radiación 

emitida o reflejada de la superficie de la tierra por medio de un sensor artificial. 

Modelo de nicho ecológico:  Son modelos usados para desarrollar relaciones entre los 

valores ambientales y los datos de presencia, presencia-ausencia y/o abundancia conocidos de 

las especies. 
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Morfología: La morfología estudia la forma y estructura de animales y plantas, esta rama 

comprende la anatomía que contempla la estructura a nivel de órganos, por tanto, se puede 

subdividirse en anatomía macroscópica. 

Nicho ecológico: El concepto de nicho tiene un lugar central en la teoría ecológica. Uno 

de los conceptos más utilizados para definirlo es el que fue propuesto por G. E. Hutchinson 

en 1957, el cual dijo que “El nicho es definido como la suma de todos los factores 

ambientales que actúan sobre un organismo; el nicho es una región sobre un espacio 

multidimensional.  

Polinización: Es el fenómeno mediante el cual se produce la transferencia de los granos 

de polen desde las anteras hasta los estigmas, haciendo posible la reproducción sexual de las 

plantas y garantizando su permanencia. 

Procesamiento digital de imágenes: Es el conjunto de técnicas que se aplican en las 

imágenes digitales con el propósito de visualizar y analizar los elementos que no se pueden 

distinguir.  

Precipitación: Se define como el agua aportada al terreno en forma de líquido, solido 

(nieve, granizo) y vapor, las nubes están formadas por corpúsculos o gotitas de agua con un 

diámetro medio de 0.02 mm. 

Servicios ecosistémicos: Son las contribuciones directas o indirectas que hacen los 

ecosistemas al bienestar humano, esto se ve representado en elementos o funciones derivadas 

de los ecosistemas que son percibidos, capitalizados y disfrutadas por el ser humano como 

beneficios que incrementa su calidad de vida. 

Temperatura: Se define como el nivel de calor que contiene el aire en un lugar y 

momento determinado y que es uno de los elementos del clima. 

Uso del suelo: El uso del suelo se caracteriza por los arreglos, actividades e insumos que 

las personas realizan en un determinado tipo de cobertura de la tierra para producir en ella, 

cambiarla o mantenerla, es decir un vínculo directo entre la cobertura de la tierra y las 

acciones de las personas en su entorno. 

Variabilidad del clima: Se refiere a las variaciones en el estado medio y datos 

estadísticos del clima en todas las escalas temporales espaciales, se puede deber a procesos 
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internos naturales dentro del sistema climático o variaciones en los forzamientos externos 

antropogénicos.  

ArcGIS: Es un sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y 

distribuir información geográfica. 

ENVI: Es un software que despliega un conjunto de datos y metadatos para procesar 

imágenes obtenidas de sensores satelitales. 

MAXENT: Es un programa que genera proceso de distribución de probabilidad de forma 

sistemática y objetiva y requiere tres requisitos principales como datos biológicos, datos 

geográficos y la carpeta de salida. 
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Diseño Metodológico 

A continuación, se describe la metodología que permitirá dar respuesta a los objetivos del 

presente proyecto de investigación por cada componente. 

Componente I: Análisis de Coberturas y Usos de la Tierra 

Para la realización del análisis de coberturas de uso del suelo, se implementó la 

metodología Corine Land Cover en diferentes temporalidades con la finalidad de realizar un 

análisis multitemporal evidenciando la variabilidad de las coberturas naturales, expansión de 

la frontera agrícola y conflictos a nivel de los elementos de biodiversidad. Para ello se realizó 

diversas actividades en tres fases que se detallan a continuación: 

Fase de Alistamiento de Información 

Comprende la obtención y preparación de las imágenes de sensores remotos, la 

estructuración y adaptación de la leyenda, interpretación visual de imágenes satelitales, 

control de calidad temática y la planeación de las actividades y procesos para la verificación 

de campo. 

Recolección y Evaluación de Imágenes de Satélite Principales 

Las imágenes satelitales evaluadas para el desarrollo de la tesis como insumo principal 

pertenecen al sensor Landsat – 8, que es un satélite de observación terrestre estadounidense 

lanzado el 11 de febrero de 2013, siendo el octavo y más reciente satélite del proyecto 

Landsat operado por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) desde 

1972. Los sensores que pertenecen a la constelación son de tipo óptico con alta resolución 

temporal y resolución espacial de 30m. Igualmente, como soporte para la interpretación e 

identificación de coberturas de la tierra se utilizaron las bandas espectrales verde (B03), rojo 

(B04), infrarrojo cercano NIR (B05) e infrarrojo de onda corta 1 SWIR 1 (B06), al igual que 

se emplearon como apoyo las imágenes presentes en el repositorio de ESRI que corresponden 

a imágenes ópticas de sensores como: DigitalGlobe, GeoEye, EarthstarGeographics, 

CNES/Airbus DS, USDA, y USGS. Para lograr una óptima interpretación visual de las 

características de los elementos de coberturas y uso de las tierras, se realizó un mejoramiento 

unibanda a nivel radiométrico y espacial, logrando ajustar la tendencia estadística de los datos 

para conseguir la mejor interpretación. Así mismo, se implementó las bandas espectrales que 

realzan mejor las características de los picos de máxima vegetación, que son útiles para 

evaluar el vigor de las plantas y delimitación entre suelo y vegetación. 
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Metodología Para la Generación de las Coberturas y Usos de la Tierra 

La metodología implementada para la elaboración del mapa de coberturas y usos de la 

tierra corresponde a Corine Land Cover adaptada a la escala 1:100.000 para los estándares de 

Colombia. La adaptación se hace respetando los principios básicos de la metodología 

CORINE y los principios que exigen que la información producida sea homogénea, 

comparable y susceptible a ser actualizada periódicamente (Britich Ecological Society, s.f). 

En el caso del área de estudio se realizó la interpretación visual para el año 2021 con apoyo 

de imágenes satelitales del sensor Landsat - 8; así mismo, para los demás periodos de análisis 

se implementó la información oficial de la capa nacional de coberturas generada y validada 

por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en los años 

2000-2002 y 2010-2012. 

Equipos, Métodos y Materiales Utilizados en el Análisis de las Coberturas y Usos de la 

Tierra 

Con la finalidad de realizar la interpretación de las coberturas presentes en el área de 

estudio se implementó un proceso de digitalización sobre imágenes satelitales y se realizó a 

través del software ArcGIS que permite la captura, edición, análisis y publicación de 

información geográfica a nivel vectorial y ráster, dicho proceso se ejecutó a partir del 

visualizador ArcMap. De igual manera, se desarrolló la técnica de procesamiento digital para 

las imágenes satelitales e imágenes de apoyo, a partir del software ENVI 5.3 con los módulos 

de Stretch Data, Layer Stacking y Vegetation Analysis. 

Elaboración del Mapa Preliminar de Coberturas y Usos de la Tierra 

El mapa preliminar de las coberturas terrestres para el año 2021, se elaboró por medio de 

un proceso de visualización en pantalla, el cual permite comprender, delimitar y clasificar en 

un sistema jerárquico los diferentes tipos de Coberturas de la Tierra evaluados en el área de 

trabajo. En el proceso de interpretación se logró la identificación de tonos, colores, texturas, 

formas, tamaños y patrones que determinan la delimitación de las características de las 

diferentes coberturas que se encontraron en el área de estudio. 

Planeación del Trabajo de Campo 

La identificación de dichas áreas se realizó con la ayuda del software ArcGIS para facilitar 

y agilizar el proceso de verificación, ajustes de delineación y correcciones de códigos sobre la 

base de datos geográfica. Una vez identificadas las áreas objeto de verificación se 
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establecieron las rutas con el objetivo de efectuar las correcciones necesarias para garantizar 

la calidad de los resultados debido a las dificultades de la nubosidad en más del 80% de la 

cobertura que hay presente en el área trabajada y que con información secundaria tampoco se 

logró la identificación del patrón de cobertura para lograr una correcta clasificación. 

Fase de Campo. El trabajo de campo consistió en recorrer la zona de estudio con el 

objetivo de resolver las dudas de interpretación, así mismo, confirmar y tomar registro 

fotográfico de las coberturas de la tierra. 

Reconocimiento Preliminar del Área de Estudio. La salida de reconocimiento al área de 

estudio permitió la identificación en campo de las coberturas de la tierra; así como, definir y 

describir procesos metodológicos que permitan planificar la verificación del mapa preliminar 

de las coberturas y usos de la tierra.  

Verificación del Mapa de Coberturas de la Tierra en Campo. Definidas las rutas y 

puntos determinados a visitar, se realizaron los recorridos con la finalidad de verificar las 

observaciones establecidas en las unidades identificadas. Posteriormente, se determinaron las 

coberturas en duda o que no fueron posibles de interpretar visualmente para el periodo de 

interpretación 2021. Para la etapa de verificación se registró la evidencia fotográfica como 

soporte de la visita a campo y ajuste a los polígonos objeto de verificación.  

Fase de Procesamiento 

Esta fase se efectuó posterior a las actividades de campo, utilizando los puntos 

identificados en campo, material fotográfico y la delimitación obtenida para realizar los 

cambios en la capa geográfica del mapa de Coberturas y Usos de la Tierra. Igualmente, se 

realiza el análisis multitemporal de las coberturas presentes en los periodos 2000-2002, 2010-

2012 y 2021, realizando una evaluación de los indicadores de tasa de cambio de cobertura, 

índice de ambiente crítico, índice de vegetación remanente e índice de fragmentación. 

Ajuste Base de Datos Geográfica. Esta actividad se efectuó utilizando los puntos 

identificados en campo y material fotográfico con la finalidad de realizar los cambios 

necesarios en el del mapa digital de Coberturas y Usos de la Tierra para el periodo de 

interpretación 2021. 

Estructuración Final de la Base de Datos Geográfica. Se procedió a la revisión de los 

aspectos del control de calidad como: verificación de áreas mínimas, polígonos adyacentes e 

inspección de errores topológicos. 
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Análisis Multitemporal Para Determinación de Indicadores 

El análisis multitemporal de las coberturas de la tierra, cuya metodología se basó en el 

documento Análisis de dinámicas de cambio de las coberturas de la tierra en Colombia, 

escala 1:100.000 periodos 2000-2002 y 2005-2009. Datos generados a partir de la aplicación 

de la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2013); generando la 

construcción de una matriz para la definición de los cambios ocurridos en la cobertura de la 

tierra entre dos periodos determinados, donde los cambios de la cobertura de la tierra se 

agrupan y se clasifican de acuerdo con los principales procesos de uso de la tierra. La Tabla 1 

reúne los indicadores de cambio de coberturas entre los periodos 2000-2002, 2010-2012 y 

2021. 

Tabla 1 

Indicadores de cambio de coberturas entre los periodos 2000-2002, 2010-2012 y 2021. 

Indicador Categoría Descripción 

NA 
Sin 

información 

Áreas con presencia de nubes en alguno de los dos periodos, 

donde por lo tanto no aplica realizar análisis de cambio en las 

coberturas. 

0 Sin cambio 

Áreas donde se presenta el mismo código de cobertura a nivel 

3 tanto en el mapa de los periodos 2000-2002 o 2010-2012 

como el mapa del periodo 2021, por lo tanto, son las áreas que 

no tuvieron un cambio en las coberturas en esos periodos. 

1 
Cambio 

similar 

Dentro de este indicador se incluyen las áreas donde siendo 

diferente el código de la cobertura a nivel 3, para efectos del 

análisis multitemporal se consideran zonas sin cambios debido 

a similitud de las coberturas presentes en ambos mapas. Por 

ejemplo, bosques densos (311) que cambien a bosques de 

galería (314) o viceversa. 

2 
Fragmentación 

del bosque 

Todas aquellas áreas de bosque en el mapa los periodos 2000-

2002 o 2010-2012, que se presentan como bosques 

fragmentados en el mapa del periodo 2021, serán 

cuantificadas y ubicadas espacialmente por medio de este 

indicador. 

3 
Recuperación 

del bosque 

En este indicador se incluyen las áreas que no eran bosque en 

el mapa del periodo 2000-2002 y que en el periodo 2005-2009 

aparecen como cualquier tipo de bosque. Se incluye también 

en este indicador los bosques fragmentados del periodo 2000-

2002 que se hayan recuperado y por lo tanto se registren como 

bosques densos o bosques de galería en el mapa del periodo 

2005-2009. 
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Indicador Categoría Descripción 

4 
Ganancia de 

pastos 

Son áreas ganadas de cualquier tipo de pasto que no existían 

en el mapa 2000-2002, y que están presentes en el mapa 2005-

2009. 

5 Urbanización 

Se incluyen en este indicador las áreas de territorios 

artificializados presentes en el mapa del periodo 2005-2009 y 

que no existían en el periodo anterior, separando las zonas 

mineras que son contempladas en otro indicador. 

6 

Intensificación 

de la 

agricultura 

El indicador cuantifica todas aquellas áreas de mosaicos que 

presentaban espacios naturales en el mapa del periodo 2000-

2002 y que pasaron a otro tipo de mosaicos sin espacios 

naturales o algún tipo de pasto o cultivo puro. 

7 
Expansión de 

la agricultura 

Con este indicador se pretende identificar las áreas ganadas en 

cultivos provenientes de zonas que en el mapa del periodo 

2000-2002 estaban ocupadas por algún tipo de pasto o 

cobertura natural. 

8 

Dinámica de 

cuerpos de 

agua 

En este indicador se representan los cambios que hayan tenido 

los cuerpos de agua en los dos periodos de tiempo analizados. 

9 

Desintensificac

ión de la 

agricultura 

Se considera en este indicador las áreas que en el mapa del 

periodo 2000-2002 presentaban algún tipo de cultivo o 

pastizal ya sea puro o en mosaico, y que en el mapa del 

periodo 2005-2007 haya cambiado a algún tipo de cobertura 

natural o a algún tipo de mosaico con presencia de espacios 

naturales. 

10 
Aumento de la 

minería 

Dada la importancia del tema minero para el país en este 

momento, se incluyó un indicador que permite identificar de 

qué tipo de coberturas provienen las áreas mineras presentes 

en el mapa del periodo 2005-2009, aclarando que estas áreas 

tienen la limitante de la escala de la información (1:100.000). 

11 Reforestación 

En este indicador se incluyen las áreas de plantaciones 

forestales presentes en el mapa del periodo 2005-2007 y que 

no estaban presentes en el mapa de coberturas del periodo 

anterior. 

12 
Degradación 

de tierras 

El indicador se utiliza para reconocer las áreas que en el mapa 

del periodo 2005-2009 se presentan como afloramientos 

rocosos o tierras degradadas pero que en el mapa del periodo 

anterior estas áreas presentaban algún tipo de cobertura 

vegetal ya sea natural o antrópica. 

13 Otros cambios 

Este indicador recoge los cambios que no son considerados en 

el análisis multitemporal. Estos incluyen tanto los cambios no 

lógicos que se presentaron, como los cambios que, aun siendo 

lógicos, no se consideraron relevantes para analizar. 
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Tasa de Cambio de las Coberturas 

Esta variable mide la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales 

con relación al tiempo en años. El indicador mide los cambios de área de las coberturas 

naturales del suelo a partir de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 

10 años, mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La 

tasa de cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural 

intacto y los patrones de conversión (Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas MADS, 2014), implementado la siguiente 

ecuación: 

TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1) * 100 / (t2 – t1) 

Donde: 

TCNN: tasa de cambio de las coberturas naturales en (%) 

ATC2: área total de la cobertura en el momento dos (o final) 

ATC1: área total de la cobertura en el momento uno (o inicial) 

(t2 – t1): número de años entre el momento inicial (t1) y el momento final (t2) 

Ln: logaritmo natural 

La interpretación de la calificación obtenida de la tasa de cambio de las coberturas, se indica 

en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Interpretación calificación TCCN. 

Categoría Descriptor Calificación 

Baja menor del 10% 20 

Media entre 1-20% 15 

Medianamente alta entre 21-30% 10 

Alta entre 31-40% 5 

Muy alta mayor 40% 0 

 

Índice de Vegetación Remanente 
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Esta variable permite cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de 

cobertura vegetal a través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. 

El indicador de vegetación remanente expresa la cobertura de vegetación natural de un área 

como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada una de las coberturas 

de la zona en estudio, (Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas MADS, 2014), implementado la siguiente ecuación: 

IVR = (AVR /At) *100 

Donde:  

AVR: es el área de vegetación remanente. 

At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas. 

La interpretación de la calificación obtenida de la tasa de vegetación remanente, se indica en 

la Tabla 3. 

Tabla 3 

Interpretación calificación IVR. 

Categoría Descriptor Calificación 

NT: No transformado o escasamente 

transformado. Sostenibilidad alta. 
IVR ≥ 70% 20 

PT: Parcialmente transformado. Al 

menos el 70% de la vegetación 

primaria permanece sin alterar. 

Sostenibilidad media. 

IVR ≥ igual al 50% y < 

del 70% 
15 

MDT: Medianamente transformado. 

Sostenibilidad media baja 
entre 21-30% 10 

MT: Muy transformado. 

Sostenibilidad baja 
entre 31-40% 5 

CT: Completamente transformado. mayor 40% 0 

 

Mediante un esquema metodológico se implementa una retroalimentación de la 

metodología a utilizar para la investigación del análisis de coberturas y usos de la tierra, para 

el sector de Piedras Gordas, Figura 4.
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Figura 4 

Esquema metodología de investigación de análisis de coberturas y usos de la tierra. 

 
Preparación, estructuración, 

procesamiento y mejoramiento 

digital de imágenes satelitales 

del sensor Landsat-8 para 

periodo 2021 en el software 

ENVI 5.3. 
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de imágenes 

satelitales del 

sensor 

Landsat-8 para 

periodo 2021. 

Interpretación, 

elaboración y análisis 

de la cartografía de 

coberturas de la tierra 

para periodo 2021 en 

el software ArcMap. 

Implementación de la 

información oficial de la capa 

nacional de coberturas 

generada y validada por el 

Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) en los 

años 2000-2002 y 2010-2012. 

Verificación y 

reconocimiento de las 

coberturas de tierra en 

campo, para determinar las 

coberturas que no fueron 

posible de interpretar en el 

mapa preliminar del 

periodo 2021.  

Ajuste y verificación las áreas 

mínimas y los polígonos 

inspeccionados con errores 

topológicos de los puntos 

identificados en campo para 

realizar los cambios en el mapa 

digital de Coberturas y Usos de la 

Tierra para el periodo 2021. 

Análisis multitemporal 
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indicadores del cambio 

de las coberturas de la 

tierra a escala 

1:100.000 para los 

periodos 2000-2002, 

2010-2012 y 2021. 

Determinación de la tasa 

de cambio de las 

coberturas naturales del 

área de estudio. 

Determinación del índice de 
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de coberturas vegetal a través 
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de la tierra para 

periodo 2021. 
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áreas con dudas 

de interpretación 

del periodo 2021 

para validar en 

fase de campo. 
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Componente II: Análisis de Variabilidad Climática 

Para el desarrollo del componente climático se utilizó la metodología de análisis 

geoestadístico de información, con interpolación Kriging, que permitió estimar los valores de 

precipitación y temperatura en lugares no muestreados empleando información de una 

muestra determinada en el área de trabajo, así mismo, permite hacer una predicción con 

mayor precisión dado que implementa la ubicación y distribución espacial de la muestra. La 

interpolación Kriging permite realizar un análisis estadístico de los datos, así como, analizar 

la variación de los datos con respecto a la media aritmética de los mismos. Para ello se 

elaboró dos fases que se detallan a continuación: 

Fase de Alistamiento de Datos 

Con la finalidad de realizar el análisis de precipitación y temperatura promedio anual del 

área de estudio, se construyó una grilla regular de puntos de muestreo con la finalidad de 

garantizar la correcta distribución espacial en la región a interpolar y obtener una predicción 

estadísticamente viable en las áreas donde no existían datos conocidos, por tanto, se tomaron 

las coordenadas de los centroides de cada una de las rejillas de la grilla y se descargaron las 

bases de datos alfanuméricas de la plataforma de la Administración Nacional de Aeronáutica 

y el Espacio (NASA) con un período de análisis de 30 años consecutivos. 

Fase de Procesamiento de los Datos 

Con los datos obtenidos de la plataforma de la Administración Nacional de Aeronáutica y 

el Espacio (NASA) se realizó un promedio anual de los datos obtenidos de la precipitación y 

la temperatura, construyendo un análisis temporal en periodos de 10 años, esto con el fin de 

lograr visualizar e identificar la viabilidad climática de la zona de estudio, para ello se 

aplicaron las siguientes fórmulas. 

Precipitación Mensual. Es la suma de todas las precipitaciones diarias registradas para 

cada mes. 

Precipitación Anual. Es la sumatoria de todas las precipitaciones mensuales diarias 

registradas para cada coordenada. 

 Temperatura Mensual. Es la sumatoria de todas las temperaturas diarias registradas en 

el mes dividido en la cantidad de días en el mes. 
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Donde: 

Td: temperatura diaria. 

Nd: número de días en el mes. 

Temperatura Anual. Es la sumatoria mensual de todas las temperaturas dividido en los 

12 meses del año. 

 

Donde: 

Tm: temperatura mensual. 

12 meses del año.  

Promedio. es la sumatoria de todos los datos anuales dividido entre el mismo número de 

datos. 

 

Donde: 

 : sumatoria del conjunto de datos.  

n: cantidad total de datos. 

En la Figura 5 se representó el esquema metodológico a utilizar para el análisis de 

variabilidad climática para el área de estudio. 
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Figura 5 

Esquema metodología de investigación de análisis de variabilidad climática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente III: Análisis Biótico  

El desarrollo de este componente se realizó en tres fases, que se describen a continuación: 

Fase 1 

 Recopilación de la Información. Búsqueda de información en las diferentes bases de datos 

de las colecciones biológicas. En estas bases de datos se recopiló los datos de presencia de los 

individuos y las coordenadas geográficas de colecta. 

Fase 2 

 Visita a museos y colecciones biológicas. En esta fase se revisaron las colecciones que 

preservan ejemplares del género Bombus sp. con el fin de fotografiar los individuos en vista 

lateral y evaluar algunos rasgos morfométricos presentes en el tamaño corporal (Vista lateral) 

y tamaño del rostro (Vista frontal). La digitalización de las imágenes se realizó de acuerdo al 

protocolo de toma de imágenes. 

Fase 3 

 Fase de campo. El proceso de marcaje-recaptura de los ejemplares se realizó en tres fines 

de semana a partir de la expedición del aval de investigación. Durante los días viernes, 

Distribución de los 

puntos de muestreo 

a partir de una grilla 

regular, en el área 

de estudio. 

Recolección y 

verificación de los datos 

de precipitación y 

temperatura, mediante la 

plataforma NASA. 

Procesamiento de datos 

climatológicos, realizando 

cálculos estadísticos 

básicos, aplicando las 

fórmulas para la 

precipitación y 

temperatura mensual y 

anual. 

Análisis, 

evaluación y 

Conclusiones 

de los 

resultados. 
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sábado y domingo se capturaron los ejemplares de acuerdo a los análisis de coberturas y 

variación climática muestran evidencias de cambios en los últimos 10 años, los puntos de 

muestreo serán evaluados desde las 08:00  hasta las 14:00 horas, haciendo recorridos en cada 

uno de 30 minutos para estimar el esfuerzo y éxito de captura; estos transectos se 

establecerán teniendo presente el estado fenológico floral en las diferentes especies de plantas 

observadas, para atrapar a los abejorros se utilizará la red entomológica cuando  están 

posados en las flores para tomar las fotografías del ejemplar en su vista dorsal y lateral y 

posteriormente realizar el marcaje individual de cada uno. 

Este marcaje se realizó de acuerdo a la propuesta de (Vèlez, 2005), donde se inmoviliza al 

abejorro colocándolo en un frasco con una solución del anestésico Fluórano para 

adormecerla, posteriormente se colocó en un soporte de madera y se pega una placa formada 

por trozos de papel redondo de unos 2,5 mm de diámetro adhiriéndose a la parte dorsal del 

ejemplar Figura 6, con una solución adhesiva para insectos (Bioquip Catalogue), en cada uno 

de los trozos se colocará un número secuencial desde 01- 199 y se utilizará un color diferente 

para cada una de las especies de Bombus sp. Los estudios han demostrado que las marcas 

pueden permanecer en los ejemplares hasta 30 días, en caso de caída de la marca y la 

posterior captura de un ejemplar que presente evidencia de haber estado marcado este 

individuo se contempla como ejemplar nuevo y en los análisis estadísticos se tendrá presente 

el error de muestreo. 

Figura 6 

Fotografía de un ejemplar de Bombus hortulanus capturado en campo y marcado con una 

placa de papel para su posterior seguimiento y monitoreo. 
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Fase 4  

Análisis de la variación Morfométrica. Se realizaron las comparaciones morfométricas de 

los ejemplares encontrados en el museo a partir de una serie de tiempo de 10 años (1991-

2000, 2001- 2010- 2011-2020), con respecto a los ejemplares colectados en la actualidad. Se 

tomaron las medidas de la longitud total del ejemplar en vista lateral y la longitud del rostro 

utilizando el programa ImageJ; para escalar los ejemplares, las fotografías se tomaron sobre 

papel milimetrado y una reglilla metálica para su referenciación, utilizando 1 cm como escala 

estándar a todos los ejemplares, Figura 7 y Figura 8, Para conocer si existe variación en las 

estructuras evaluadas se realizó un análisis estadístico de normalidad y posteriormente un 

ANOVA con una prueba de homogeneidad de grupos Tukey en el programa Past 4.0. 

Figura 7 

Fotografía del ejemplar en el programa ImageJ, medición lateral. 

 

Figura 8 

Fotografía del ejemplar en el programa ImageJ, medición frontal. 
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Con relación a la Figura 9, se representó un mediante un esquema metodológico del 

proceso metodológico para la elaboración e implementación del análisis biótico para los 

ejemplares Bombus sp. del sector de Piedras Gordas. 

Figura 9 

Esquema metodología de investigación de análisis biótico. 

  Recopilación de información 

sobre las bases de datos de las 

colecciones biológicas. 

Visitas a museos y 

colecciones biológicas que 

preservan ejemplares del 

género Bombus sp. 

Fase de campo, proceso de 

marcaje – recaptura de los 

ejemplares en el área de 

estudio. 

Análisis y Conclusiones de 

los resultados. 

Análisis de la variación 

Morfométrica mediante el 

programa de ImageJ. 



55 

 

 

Componente IV: Modelos de Distribución Potencial de Especies 

Para el desarrollo de los modelos de distribución potencial se tendrán las siguientes fases: 

Fase 1 

Recopilación de la información en bases de datos de colecciones biológicas con presencia 

de Bombus sp. para la zona de estudio. Se realizó una matriz de datos de presencia con las 

coordenadas de colecta de cada individuo. 

Fase 2  

Organización de las capas de variables Bioclimáticas de Maxent. Se descargaron las capas 

de las 19 variables ambientales de Bioclim para realizar los mapas de distribución potencial 

en la zona evaluada. 

Tabla 4 

Variables ambientales para el modelo de nicho ecológico. 

Código Variable Descripción de la Variable 

BIO1 Temperatura Promedio Anual 

BIO2 
Rango Promedio Diurno (Promedio por mes (Temperatura Máxima – 

Temperatura Mínima)) 

BIO3 Isotermalidad (BIO2/BIO7) (*100) 

BIO4 Estacionalidad de la temperatura (desviación estándar *100) 

BIO5 Temperatura máxima del mes más cálido 

BIO6 Temperatura mínima del mes más frío 

BIO7 Rango de temperatura anual (BIO5-BIO6) 

BIO8 
Temperatura promedio del mes más 

húmedo 

BIO9 Temperatura promedio del mes más seco 

BIO10 Temperatura promedio del cuatrimestre más caluroso 

BIO11 Temperatura promedio del cuatrimestre más frío 

BIO12 Precipitación anual 

BIO13 Precipitación del mes más húmedo 

BIO14 Precipitación del mes más seco 

BIO15 Precipitación en las estaciones (Coeficiente de Variación) 

BIO16 Precipitación del cuatrimestre más húmedo 

BIO17 Precipitación del cuatrimestre más seco 

BIO18 Precipitación del cuatrimestre más caluroso 

BIO19 Precipitación del cuatrimestre más frío 

Nota: (WorldClim-Global Climate Data). 
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Fase 3 

Construcción del shapefile a escala 1:100000.  Este shapefile será el insumo entregado por 

la Universidad Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI) a Parques Nacional 

Natural Chingaza ya que permitirá conocer las áreas con potencial de conservación para los 

abejorros del género Bombus sp. presentes en la zona con el propósito de generar planes de 

manejo y conservación de estos. 

Fase 4 

Análisis de los resultados. Con la información obtenida en campo y la construcción del 

mapa de distribución potencial se podrán contrastar los resultados del componente de suelo, 

variabilidad climática y análisis morfométrico para entender los posibles cambios que han 

sufrido las poblaciones de estas especies en la zona. 

La Figura 10 hace referencia al esquema metodológico a implementar para la 

investigación sobre los modelos de distribución potencial de las especies sobre la zona de 

estudio. 

Figura 10 

Esquema metodología de investigación de modelos de distribución potencial de especies 
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Coberturas y Usos de la Tierra 

Para la interpretación y comparación de las coberturas y usos de la tierra en los periodos 

2000 – 2002, 2010 – 2012 y 2021 se realizó el procesamiento digital de imágenes satelitales e 

interpretación de información de coberturas con la metodología Corine Land Cover. Con el 

objetivo de evaluar la relación entre diversos factores ambientales y las coberturas 

identificadas en el área de estudio. Se trabajó con las imágenes satelitales Landsat – 8 para 

evaluar el comportamiento de la vegetación y picos de máximos, diferenciación entre suelos 

y vegetación, identificación de áreas de pastos, caracterización de la hidrografía, entre otros; 

a continuación, se presentan los resultados orientados a determinar a través de un estudio 

multitemporal los cambios de coberturas de la tierra en el área de estudio y los procesos de 

intervención que han afectado las condiciones naturales del entorno. 

Análisis Unibanda 

Dado que Landsat – 8 permite identificar las coberturas terrestres en términos de 

reflectividad y longitud de onda; se evaluaron los dos sensores principales de la dicha 

plataforma: OLI (Operacional Land Imager) que logra diferenciar usos del suelo, áreas 

urbanas, cultivos y bosques con un grado de confiabilidad del 90%, por otro lado, el sensor 

TIRS que permite medir la temperatura de la superficie y evapotranspiración debido a sus dos 

bandas de infrarrojo de onda larga. 

Dado el anterior contexto, se enumeran las bandas que pertenecen al satélite Landsat – 8 

con las características del ancho, resolución y descripción de la banda, Tabla 5. 
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Tabla 5 

Bandas espectrales de Landsat 8. 

Número 

de banda 

Nombre de la 

banda 

Ancho 

(µM) 
Resolución (M) Descripción de la banda 

1 Costera  0.435-0.451 30 Estudios de coteros y aerosoles 

2 Azul 0.452-0.512 30 

Cartografía batimétrica, que 

distingue el suelo de la 

vegetación y la vegetación 

caducifolia y coníferas 

3 Verde 0.533-0.590 30 

Desataca los picos de máxima 

vegetación, que son útiles para 

evaluar el vigor de las plantas  

4 Roja 0.636-0.673 30 
Distingue las laderas de 

vegetación 

5 
Infrarroja Cercano 

(NIR) 
0.851-0.869 30 

Destaca el contenido de 

biomasa y las costas  

6 
Infrarroja onda 

corta 1 (SWIR 1) 
1.566-1.651 30 

Distingue la humedad del 

suelo y la vegetación; penetra 

a través de nubes finas  

7 
Infrarrojo de onda 

corta 2 (SWIR 2) 
2.107-2.294 30 

Mejora de la lectura de la 

humedad del suelo y la 

vegetación y la penetración a 

través de nubes finas  

8 
Pancromática 

(Pan) 
0.503-0.676 15 

Resolución de 15 m, 

definición de imagen más 

nítida  

9 Cirros (Cirrus) 1.363-1.384 30 
Mejor detección de la 

contaminación en cirros  

10 

Sensor térmico 

infrarrojo 1 (TIRS 

1) 

10.60-11.19 100 

Resolución de 100 m, mapeo 

térmico y humedad estimada 

del suelo 

11 

Sensor térmico 

infrarrojo 2 (TIRS 

2) 

11.50-12.51 100 

Resolución de 100 m, mapeo 

térmico y humedad estimada 

del suelo 

Nota. (SYSTEM, 2013) 
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En el desarrollo del presente componente se obtuvo una imagen del satélite Landsat – 8 

que corresponde al Servicio Geológico de los Estados Unidos del mes de marzo 2021, para la 

cual, se realizó un mejoramiento unibanda a nivel radiométrico y espacial permitiendo 

resaltar la calidad visual de la imagen por medio de la compresión y expansión de los 

histogramas en las bandas espectrales: verde (B03), rojo (B04), infrarrojo cercano NIR (B05) 

e infrarrojo de onda corta 1 SWIR- 1 (B06) ventajosas para la interpretación y realce de las 

coberturas en el sector de Piedras Gordas.  

Para realizar el proceso de mejoramiento unibanda se trabajó con el software ENVI 5.3 

cargando cada una de las bandas espectrales indicadas anteriormente, identificando y 

validando los valores máximos y mínimos de los histogramas y el análisis de la desviación 

estándar con respecto a la media aritmética con la finalidad de evaluar cuanta información ha 

sido posible que el sensor distinga de acuerdo con la distribución de los datos, ya que la 

concentración de los datos hacia los límites del histograma indicaría la no identificación de 

objetos geográficos de manera precisa y permitiendo la incorrecta interpretación de las 

coberturas de la tierra. Por tanto, para garantizar que la banda espectral permita la correcta 

interpretación de los elementos del espacio geográfico se implementó el mejoramiento 

radiométrico a través de la herramienta Strech Data que con parámetros estadísticos a nivel 

de mejoramiento de contrastes permiten tratar los valores de píxel para obtener valores de 

intensidad homogéneos logrando un equilibrio en la distribución del histograma y corrigiendo 

imperfecciones presentes en los píxeles. A continuación, se detallan los histogramas de las 

bandas espectrales, B03, B04, B05 y B06 y los métodos de mejoramiento implementados. 
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Banda 3: Verde 

De la banda espectral 3 B03 (verde) Figura 11, se observan los histogramas de la imagen 

sin ningún procesamiento (a) y de la imagen mejorada (b) donde se evidencia un cambio en el 

comportamiento de los datos en la gráfica esto se debe a que los niveles digitales están 

sesgados como lo muestra el histograma sin ningún mejoramiento (c) en el que se observa la 

mayor inclinación de los niveles digitales hacia la izquierda, lo que da como resultado una 

imagen con presencia de tonalidades oscuras con una media de 6.671,92 a diferencia del 

histograma mejorado (b) donde se evidencia una prolongación en promedio de un 17%  de 

los datos dando como resultado una media de 23.509,09, detallándose una imagen con 

tonalidades de grises más claros, mejorando la visualización de los elementos geográficos. 

Figura 11 

a) imagen si ningún procesamiento, (b) imagen mejorada, (c) histograma sin ningún 

procesamiento, (d) histograma mejorado. 
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Banda 4: Roja 

El mejoramiento de la banda 4 (roja) como se muestra en la Figura 12, se realizó a partir 

de la imagen sin ningún procesamiento (a), realizando el cálculo del histograma sin ningún 

procesamiento (c) arrojando una gráfica con un valor aproximado en el eje X de 10.000 

niveles digitales y en el eje Y no supera los 400.000 niveles de frecuencia reflejando una 

concentración mayor de los datos a la izquierda. En el Software ENVI 5.3 se obtiene la 

imagen mejorada (b) con el histograma mejorado (d) en el cual sus datos tienden a 

amplificarse y de los niveles digitales se encuentran aproximadamente entre los 20.000 a los 

50.000. La media con un valor de 24.599,77 y la desviación estándar de 19.750,24 reflejando 

cambios en su estructura numérica siendo este el resultado de una imagen mejorada (b) a una 

escala de grises más claros. 

Figura 12 

(a) Imagen si ningún procesamiento, (b) imagen mejorada, (c) histogramas sin ningún 

procesamiento, (d) histograma mejorado. 
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Banda 5: infrarrojo cercano (NIR) 

Para la banda 5 (NIR) Figura 13, el histograma sin ningún procesamiento (c) y la imagen 

sin ningún procesamiento (a) se evidencia que los sesgos de los datos se encuentran ubicados 

hacia la izquierda de la gráfica con un nivel de frecuencia que no supera los 200.000 y un 

nivel digital aproximado entre los 10.000 y los 20.000, con una constante de 21.000 en 

adelante, lo que significa que las tonalidades de la imagen son oscuras por su tendencia de los 

datos con un comportamiento grafico de campana de Gauss, con el mejoramiento realizado 

de la imagen y el histograma mejorado (d) se muestra una distorsión de los niveles digitales a 

diferencia del histograma sin ningún mejoramiento (c) donde se obtiene un distribución 

constante entre los 20.000 y los 50.000 niveles digitales por lo que todos los datos están 

sesgados a la derecha de la gráfica; la desviación estándar de la imagen mejorada (b) es 

mayor por el desplazamiento de los datos en relación a la media de la imagen sin ningún 

mejoramiento (a). 

Figura 13 

a) Imagen sin ningún procesamiento, (b) imagen mejorada, (c) histogramas sin ningún 

procesamiento, (d) histograma mejorado. 
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Banda 6: infrarrojo de onda corta (SWIR 1) 

De la banda 6 (SWIR 1) en cuanto a la tendencia de los datos del histograma sin ningún 

procesamiento (c) se presentan un valor de la media de 8.923,73 a diferencia del histograma 

mejorado (d) con un aumento en la media de 26.681,71; por otro lado, la desviación estándar 

presenta una variación del 13 % entre la imagen sin ningún procesamiento (a) y la imagen 

mejorada (b) como consecuencia del error medio cuadrático de los datos estadísticos que 

contiene cada imagen, al modificar el contraste se consigue incrementar las tonalidades de 

grises de la banda para lograr visualizar e interpretar los objetos de la imagen Figura 14. 

 La imagen tomada por el satélite Landsat – 8 para el Parque Nacional Natural Chingaza y 

teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas y de reflectividad, se realizaron las 

correcciones radiométricas de la imagen, que consiste en transformar los niveles de 

intensidad de los pixeles de las bandas originales, distribuyendo los datos estadísticos de las 

bandas seleccionadas para la detección de los cambios en las coberturas de la zona de estudio 

de acuerdo a las características ambientales. 

Figura 14 

(a) Imagen sin ningún procesamiento, (b) imagen mejorada, (c) histogramas sin ningún 

procesamiento, (d) histograma mejorado. 
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Análisis Multiespectral  

    Para la interpretación de la imagen captada por el satélite Landsat – 8 se realizó el 

procesamiento para cada banda y se unificaron para obtener la imagen multiespectral en el 

software ENVI 5.3, utilizando el lenguaje de programación NDVI (índice normalizado de 

vegetación) que permite identificar la presencia de vegetación en la zona de referencia, 

caracterizando su distribución por medio del cálculo de la diferencia normalizada entre la 

banda 4 (rojo) y la banda 5 de infrarrojo cercano (NIR), teniendo en cuenta que los valores 

establecidos para la reflexión espectral son entre 0 – 1 para los índices de vegetación. 

 Seguido a ello, se implementó la función Layer Stacking en el software ENVI 5.3 

generando la imagen multiespectral por la combinación de las bandas: B03, B04, B05 y B06 

Figura 15. 

Figura 15 

Imagen multiespectral mejorada, especificaciones de las bandas a conformarla.  

 

 



67 

 

 

En la Figura 16, se observa el resultado de la combinación de cada una las bandas de la 

imagen satelital en el software ENVI 5.3 para la zona de estudio en el sector de Piedras 

Gordas, destacándose la nubosidad en la parte inferior de la imagen multiespectral sin ningún 

procesamiento (a) donde los datos estadísticos tienen a representarse al lado izquierdo de la 

gráfica del histograma sin ningún procesamiento (c), la banda 2 (verde) y 3 (roja) tiene un 

valor igual de 400.000 y para las bandas 4 (NIR) y 5 (SWIR 1) no supera el valor de los 

200.000, contrariamente de la imagen multiespectral mejorada (b) donde se detallan los 

elementos de la imagen a escalas de grises por efecto de la expansión del  número de datos en 

el píxel, en el histograma Multiespectral mejorada (d) los datos se encuentran sesgados hacia 

la derecha y su distribución se amplía en el eje X de la gráfica, la frecuencia se mantiene para 

las dos histogramas, es importante tener en cuenta que la media como la desviación estándar 

varia dentro de la imagen multiespectral mejorada aumentando los datos por el procesamiento 

digital oscilando valores entre los 23.222,01 correspondientes a la banda 1 y valores 

26.156,83 de la banda 5 debido al procesamiento digital. 

Figura 16 

a) imagen multiespectral sin ningún procesamiento, (b) imagen multiespectral mejorada, (c) 

histogramas multiespectral sin ningún procesamiento, (d) histograma multiespectral 

mejorada. 
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El anterior procesamiento permite la unión de las bandas y la interpretación del 

comportamiento estadístico con la finalidad de obtener el insumo de la imagen multiespectral 

en el software ENVI 5.3 para la interpretación de las coberturas en la zona de estudio, como 

se observa en la Figura 17. 

Figura 17  

Imagen multiespectral mejorada en el software ENVI 5.3. 

 

Dando continuidad con el proceso sobre la imagen satelital en el software ArcGIS 10.4 se 

realizó la combinación de las tres bandas para generar una salida RGB: B05 infrarrojo 

cercano (NIR), B04 rojo y B03 verde, los elementos de estas bandas seleccionadas son útiles 

para analizar la vegetación en términos de delimitación y clasificación de los diferentes tipos 

de coberturas de la tierra en sistema jerárquico. 
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El resultado de la combinación de las bandas espectrales, 5 infrarrojo cercano (NIR), 4 

rojo y 3 verde, en el programa ArcGIS 10.4 transforma un ráster de banda única a un ráster de 

color en tres bandas RGB, donde se resalta la tendencia de la vegetación y las pérdidas con el 

objetivo de interpretar las coberturas en el sector de Piedras Gordas del Parque Nacional 

Natural Chingaza, como se evidencia en la Figura 18. 

Figura 18 

Imagen multiespectral combinada en el software ArcGIS 10.4. 

 

Análisis del Mapa de Cobertura y Usos de la Tierra Periodo 2021. 

De acuerdo a la metodología Corine Land Cover adaptada a la escala 1:100.000 para los 

estándares de Colombia y la información oficial de la capa nacional de coberturas 

determinada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

en los periodos 2000-2002, 2010-2012 y 2021, se realizó la interpretación de la cobertura con 

la imagen satelital 2021 como medio de apoyo para el ajuste de los límites de las coberturas 

establecidas previamente por el IDEAM para el sector de Piedras Gordas en el Parque 

Nacional Natural Chingaza. 

Como consecuencia de la correlación de las coberturas vegetales sobre la capa nacional 

2021 del IDEAM y la imagen multiespectral para el sector de Piedras Gordas, en el Software 
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ArcGIS 10.4 se editaron los polígonos establecidos de la capa en las áreas donde la imagen 

presenta un cambio en los límites de la cobertura, con el propósito de elaborar un mapa de 

coberturas y usos de la tierra para el periodo 2021, identificando coberturas predominantes en 

el área de estudio utilizando como referencia la metodología Corine Land Cover. 

En la capa nacional del periodo 2021 las coberturas registradas se presentan en siete 

categorías del uso de la tierra para la zona de estudio categorizadas como: 2.3.1. Pastos 

limpios, 2.3.3. Pastos enmalezados, 2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales, 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado, 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra 

con arbustos, 3.2.2.1, Arbustal denso y 3.2.2.2 Arbustal abierto a diferencia de la imagen sin 

procesamiento digital donde solamente se encuentran las categorías: 2.3.1. Pastos limpios, 

2.3.3. Pastos enmalezados, 2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 3.2.1 Herbazal y 

3.2.2 Arbustal. De esta forma, el procesamiento digital logró un reconocimiento especifico de 

las coberturas reales en campo, generando un insumo a la dirección de Parque Nacional 

Natura Chingaza en la actualización a una escala 1:25.000 de las coberturas presentes en el 

sector de Piedras Gordas. 

Dicho lo anterior, se presenta el mapa de coberturas y usos de la tierra 2021 para el sector 

de Piedras Gordas en el Parque Nacional Natural Chingaza y su interpretación de las 

coberturas de acuerdo con la capa nacional de IDEAM para el periodo 2021 y la leyenda 

nacional de coberturas de la tierra, Figura 19. 
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Figura 19 

Mapa de cobertura y usos de la tierra periodo 2021. 

 

En la Tabla 6, se describen las unidades de cobertura de la tierra acorde a la metodología 

Corine Land Cover adaptada para Colombia a escala 1: 100.000 del año 2021 de la 

información oficial de la capa nacional de coberturas del IDEAM interpretadas en el mapa de 

coberturas y usos de la tierra 2021 en las áreas vegetales que compone la zona de estudio. 
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Tabla 6 

Leyenda Cobertura de la Tierra para la capa oficial del IDEAM en el periodo 2021. 

Leyenda 

cobertura de las 

tierras 2021 

Descripción 
Área 

(ha) 
% Área 

2.3.1. Pastos 

limpios 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas 

por pastos limpios con un porcentaje de 

cubrimiento mayor a 70%; la realización de 

prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o 

fertilización, etc.) y el nivel tecnológico 

utilizados impiden la presencia o el desarrollo de 

otras coberturas. 

7,81 0,1% 

2.3.3. Pastos 

enmalezados 

Son las coberturas representadas por tierras con 

pastos y malezas conformando asociaciones de 

vegetación secundaria, debido principalmente a 

la realización de escasas prácticas de manejo o la 

ocurrencia de procesos de abandono. En general, 

la altura de la vegetación secundaria es menor a 

1,5 m. 

21,97 0,3% 

2.4.4. Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

Constituida por las superficies ocupadas 

principalmente por coberturas de pastos en 

combinación con espacios naturales. En esta 

unidad, el patrón de distribución de las zonas de 

pastos y de espacios naturales no puede ser 

representado individualmente y las parcelas de 

pastos presentan un área menor a 25 hectáreas. 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 

70% de la superficie total del mosaico. 

66,73 1,0% 

3.2.1.1.1.1. 

Herbazal denso 

de tierra firme 

no arbolado 

Corresponde a una cobertura natural constituida 

por un herbazal denso de tierra firme, donde no 

existe presencia de elementos arbóreos y/o 

arbustivos, o en caso de existir en ningún caso 

representarán más de 2% del área total de la 

unidad. Se localizan principalmente en áreas con 

limitaciones de suelos y de clima, como la 

altillanura de la Orinoquía, y las zonas de 

páramo y subpáramo de la alta montaña. 

1.639,52 25,5% 
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Leyenda 

cobertura de 

las tierras 2021 

Descripción 
Área 

(ha) 
% Área 

3.2.1.1.1.3. 

Herbazal denso 

de tierra firme 

con arbustos 

Corresponde a superficies dominadas por 

vegetación natural herbácea con presencia de 

elementos arbustivos dispersos que ocupan entre 

2% y 30% del área total de la unidad, los cuales 

se localizan principalmente en áreas con 

limitantes edáficas y climáticas, generalmente en 

alturas entre 300 a 800 msnm, así como en las 

zonas de páramo y subpáramo de la alta 

montaña. 

2.771,13 43,1% 

3.2.2.1. Arbustal 

denso 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal 

dominada por elementos típicamente arbustivos, 

los cuales forman un dosel irregular, el cual 

representa más de 70% del área total de la 

unidad. La unidad puede contener elementos 

arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha 

sido intervenida o su intervención ha sido 

selectiva y no ha alterado su estructura original y 

sus características funcionales. 

319,64 5,0% 

3.2.2.2. Arbustal 

abierto 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal 

dominada por elementos arbustivos regularmente 

distribuidos, los cuales forman un estrato de 

copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta 

representa entre 30% y 70% del área total de la 

unidad. Estas formaciones vegetales no han sido 

intervenidas o su intervención ha sido selectiva y 

no ha alterado su estructura original y las 

características funcionales. 

1.598,79 24,9% 

Total 6.425,59 100,0% 

 

En la información anterior se encuentran los datos de las áreas de coberturas naturales, su 

descripción y mapa de coberturas y usos de la tierra para el periodo 2021 correspondientes la 

zona de estudio, (Paez, 2018) señala en su trabajo sobre el análisis multitemporal, del proceso 

de zonificación y régimen de usos de los complejos páramos delimitados a escala 1:25.000 en 

jurisdicción de la CAR en los periodos 2005, 2008, 2010-2012 y 2017 las coberturas 

predominantes son los herbazales y arbustales ocupando un área importante en el páramo lo 

que indica un estado de conservación, lo cual es confirmado en la reformulación participativa 

del Plan de Manejo Parque Nacional Natural Chingaza (Londoño, 2016) en los indicadores de 
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estado de cobertura donde las principales áreas están cubiertas por bosques en un 41, 2%, 

herbazales altos de tierra firme de 32% encontrándose en su mayoría en el área occidental del 

parque y por ultimo arbustales del 16%, por lo cual, para la zona de estudio y de acuerdo a la 

capa nacional del IDEAM para el periodo 2021, los 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra 

firme con arbustos representa un área mayor de ocupación en un 43,1%, seguido de los 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado con un área del 25,5 % y los 3.2.2.2. 

Arbustal abierto con un área de ocupación del 24,9%, lo que indica una existencia de las 

coberturas naturales presentes en la zona de referencia en comparación a investigaciones 

desarrolladas dentro del Parque Nacional Natural Chingaza y su estado de conservación 

natural. 

Fase de Corroboración en Campo de la Cobertura Vegetal  

En el presente mapa de la Figura 20, se observa cuatro puntos de verificación en campo de 

aquellas coberturas que bajo la interpretación visual en ArcGIS 10.4 no se logró detallar por 

la nubosidad de la imagen con el propósito de precisar qué tipo de coberturas están presentes 

en estas áreas, información que se adelantara en la fase de campo del proyecto con la 

finalidad de verificar las coberturas presentes en campo para la zona de estudio y generar un 

mapa resultado de la cobertura y usos de la tierra 2021. 

Figura 20 

Mapa de verificación en campo. 
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En relación a la información expuesta anteriormente en el mapa de verificación en campo 

se corroboraron los puntos que por la nubosidad de la imagen no se logró reconocer la 

cobertura existente, como se establece en la metodología Corine Land Cover la fase de 

verificación en campo hace referencia a la aclaración de dudas en el proceso de interpretación 

o la adaptación de la nomenclatura, una vez realizado el reconocimiento en campo para los 

puntos ubicados hacia el sur de la zona de estudio se realizó un ajuste a los límites de las 

coberturas, que según el insumo del mapa de coberturas y usos de la tierra 2021 no 

correspondía a la interpretación dispuesta por el IDEAM, las coberturas vegetales y el total 

del área resultante de la modificación se presentan a continuación, Tabla 7. 

Tabla 7 

Leyenda cobertura de la tierra para la capa oficial del IDEAM en el periodo 2021. 

Leyenda cobertura de las tierras 2021 Área (ha) % Área 

2.3.1. Pastos limpios 7,81 0,1% 

2.3.3. Pastos enmalezados 21,97 0,3% 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 66,73 1,0% 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.639,52 25,5% 

3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.771,13 43,1% 

3.2.2.1. Arbustal denso 319,64 5,0% 

3.2.2.2. Arbustal abierto 1.598,79 24,9% 

 Total 6.425,59 100,0% 
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Figura 21 

Mosaico de fotografías de los tipos de coberturas, a) 2.3.1. pastos limpios, b) 2.3.3. pastos 

enmalezados, c) 2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales, d) 3.2.1.1.1.1. Herbazal 

denso de tierra firme no arbolado, e) 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con 

arbustos, f) 3.2.2.1. Arbustal denso, g) 3.2.2.2. Arbustal abierto y h) fase de campo. 
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Las coberturas editadas en ArcGIS 10.4 posterior a la verificación en campo fueron los 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales, 3.2.1.1.1.1, Herbazal denso de tierra firme 

no arbolado, 3.2.2.1 Arbustal denso y 3.2.2.2. Arbustal abierto, teniendo como referencia 

fotografías y coordenadas de las zonas especificadas, lo que implica un cambio porcentual en 

el área de las coberturas editadas comparadas con los datos de la tabla Leyenda Cobertura de 

la Tierra para la capa oficial del IDEAM en el periodo 2021. 

El mapa de coberturas y usos de la tierra 2021 Figura 20, en contraste con el mapa de 

verificación en campo podemos visualizar una modificación de la interpretación de la capa 

nacional del IDEAM 2021 conforme a la verificación en campo insumo que permitirá un 

análisis preciso de las coberturas vegetales en el sector de Piedras Gordas del Parque 

Nacional Natural Chingaza. 

Análisis Mapa de Cobertura y Usos de la Tierra Periodo 2010 - 2012 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ha liderado la 

construcción de información referente a las coberturas terrestre para Colombia con apoyo de 

instituciones como el SINA, IGAC y PNN insumos que han permitido conocer el estado de 

las coberturas vegetales en temporalidades como 2000 – 2002, 2005 – 2009 y 2010 – 2012 

productos que son base para el desarrollo del presente proyecto de investigación, los análisis 

de la cobertura permiten reconocer a través del tiempo los cambios que se han generado por 

actividades antrópicas o naturales, para la interpretación visual de este periodo 2010- 2012 de 

la capa del IDEAM en el sector de Piedras Gordas se realizó una salida grafica en el Software 

ArcGIS 10.4 de las coberturas vegetales presentes en el zona, Figura 22. 
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Figura 22 

Mapa de cobertura y usos de la tierra periodo 2010 – 2012. 

 

En la información de la capa de coberturas 2010 – 2012 del IDEAM se priorizaron las 

coberturas de la tierra para 21 zonas de páramo a escala 1:25.000 entre ellos el páramo de 

Chingaza, en el Análisis Multitemporal del Parque Nacional Natural Chingaza para 

Determinar el Estado de Restauración Ecológica de dos Ecosistemas, (Patiño, 2019), 

realizaron un estudio multitemporal de dos ecosistemas Páramo, Bosque Andino y Subandino 

en periodos de 1977, 1985, 1988, 1991, 1995, 1997, 2001, 2010 y 2018 por medio de 

imágenes satelitales y la clasificación supervisada y no supervisada en ArcGIS, determinaron 

que las coberturas que más se destacan hacia el lado occidental del parque son los Herbazales 

y Arbustales que conforman los ecosistemas de Páramo, (Patiño, 2019) afirma que para los 

periodos 2001 y 2010, los Herbazales aumentaron de 12,992.95 ha (2001) y 15,852.70 ha 

(2010) para el área total de la parte occidental del parque, por otro lado los Arbustales en el 

(2001) 16,777.66 ha y para el (2010) 12,877.47 ha, datos que se relacionan para el periodo 

2010 – 2012 de las coberturas más predominantes, como se observa en la Tabla 8. 

 



79 

 

 

Tabla 8 

Leyenda Cobertura de la Tierra Para la Capa Oficial del IDEAM en el Periodo 2010 – 2012. 

Leyenda cobertura de las tierras 2010 – 2012 Área (ha) % Área 

2.3.1. Pastos limpios 7.81 0.1% 

2.3.3. Pastos enmalezados 21.97 0.3% 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 64,57 1,0% 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 37.50 0.6% 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1,474.73 23.0% 

3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3,172.97 49.4% 

3.2.2.1. Arbustal denso 311.70 4.9% 

3.2.2.2. Arbustal abierto 1,334.33 20.8% 

 Total 6.425,59 100,0% 

 

Los datos de la Tabla 9, para el periodo 2010 – 2012 del IDEAM el 3.2.1.1.1.3. Herbazal 

denso de tierra firme con arbustos tienen una representación mayor de ocupación para esta 

temporalidad del 49.4 %, continuo del 3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 

con un 23.0%, seguido de los 3.2.2.1. Arbustal denso y 3.2.2.2. Arbustal abierto con una 

diferencia porcentual importante en relación a las otras categorías de cobertura. 

Análisis Mapa de Cobertura y Usos de la Tierra Periodo 2000 – 2002 

Mediante la plataforma del IDEAM se obtuvo el mapa de cobertura y usos de la tierra de 

los periodos del 2000 al 2002 a escala 1:100.000, en el cual utilizo la metodología CORINE 

Land Cover que se caracteriza por asociar y verificar la información a nivel internacional 

analizando las coberturas de los territorios del país, a su vez emplean imágenes de Landsat 7 

y Landsat 5 para facilitar la interpretación de las estructuras ambientales como el 

ordenamiento del territorio y junto a este se encuentra el documento de la leyenda nacional de 

coberturas de la tierra con la finalidad de describir las características generales de la 

vegetación. 

Teniendo en cuenta los datos como el mapa del IDEAM de la Figura 23, se procedió a 

ubicar y determinar el perímetro del sector de piedras gordas del Parque Nacional Natural 

Chingaza, obteniendo como resultado el mapa de cobertura y usos de la tierra de los periodos 

del 2000 al 2002, dentro del él se encuentran las siguientes clases de coberturas 2.4.4 mosaico 

de pastos con espacios naturales, 3.2.1.1.1 herbazal denso de tierra firme, 3.2.1.1.1.1 herbazal 

denso de tierra firme no arbolado, 3.2.1.1.1.3 herbazal denso de tierra firme con arbustos, 
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3.2.2.1 arbusto denso, 3.2.2.2 arbusto abierto, de esta manera se evidencian una amplia 

relación de la vegetación cabe mencionar que las coberturas de herbazal como arbustal se 

encuentra asociadas al páramo y al subpáramo, evidenciando la relación que tiene el mapa 

con el área de estudio. 

Figura 23 

Mapa de cobertura y usos de la tierra periodo 2000 - 2002. 

 

A partir de la siguiente Tabla 9 Leyenda Cobertura de la Tierra 2000 – 2002 se evidencia 

que la cobertura con mayor predominancia es el 3.2.1.1.1.3. herbazal denso de tierra firme 

con arbustos abarcando un área de 2.859,43 ha, seguida de esta se encuentra el 3.2.1.1.1.1. 

herbazal denso de tierra firme no arbolado con un 1.533,72 ha, en la tercera categoría está el 

3.2.2.2. Arbustal abierto con 1.512,57 ha, posteriormente se encuentra el 3.2.2.1. Arbustal 

denso con un 458,22 ha, el 3.2.1.1.1. herbazal denso de tierra firme está representada por 

10,66 ha y por ultimo están los 2.4.4. mosaico de pastos con espacios naturales con 50,99 ha, 

dando un total para la cobertura de 6.425,59 ha, en el sector de Piedras Gordas. 
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Tabla 9 

Leyenda cobertura de la tierra para la capa oficial del IDEAM en el periodo 2000 - 2002. 

Leyenda cobertura de las tierras 2000 - 2002 Área (ha) % Área 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 50,99 0,8% 

3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme 10,66 0,2% 

3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.533,72 23,9% 

3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2.859,43 44,5% 

3.2.2.1. Arbustal denso 458,22 7,1% 

3.2.2.2. Arbustal abierto 1.512,57 23,5% 

Total 6.425,59 100% 

 

Análisis Multitemporal Para Determinación de Indicadores 

Con respecto al indicador multitemporal Figura 24 y de acuerdo al documento de análisis 

de dinámicas de cambio de las coberturas de la tierra en Colombia dispuesta por el IDEAM, a 

partir de la construcción de la matriz  indicador de cambio de cobertura para los periodos 

2000-2002, 2010-2012 y 2021, los resultados obtenidos para la clasificación de la cobertura 

vegetal en las dos temporalidades a evaluar para los primeros 30 años y 10 años, se observa 

en el mapa de indicadores de cambio de cobertura ente 2000-2002 y 2021 que en el área no se 

presentaron grandes cambios de la cobertura vegetal en los 30 años evaluar, (ver anexo 1 y 

4). 

En el mapa se puede observar la ganancia de algunas coberturas vegetales presentes en la 

zona de estudio con relación a la evaluación de la temporalidad de los periodos 2000-2002, 

2010-2012 y la actualización de la cobertura y uso de la tierra 2021, insumo importante para 

la evaluación y seguimiento de los planes de conservación. 
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Figura 24 

Mapa de indicadores de cambio de coberturas entre 2000 – 2002 y 2021; 2010 – 2012 y 

2021. 

 

En la Tabla 10 matriz de definición de cambios de cobertura para los periodos 2000-2002 

y 2021 se representa principalmente en la categoría sin cambio con un 83%, seguido la 

categoría cambio similar con un 16%, ganancia de pastos se encuentra con un valor de 0.5 % 

y por último la expansión como la desintensificacion de la agricultura ocupan un área de 

0,3% en la zona de estudio, (ver Anexo 2 y 3). 

Tabla 10 

Matriz de definición de cambios de coberturas entre los periodos 2000-2002 y 2021. 

Indicador cambio cobertura 

entre periodos: 2000 - 2002 y 2021 
Área (ha) % Área 

0 Sin cambio 5.339 83% 

1 Cambio similar 1.024 16% 

4 Ganancia de pastos 30 0,5% 

7 Expansión de la agricultura 17 0,3% 

9 Desintensificación de la agricultura 18 0,3% 

Total 6.428 100% 
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El indicador de cambio cobertura entre los periodos 2010 – 2012 y 2021, como se observa  

en la Tabla 11, la categoría sin cambio ocupa un 82% del área, para la categoría de cambio 

similar un 17%, la expansión de la agricultura ocupa tan solo un 0,1%, lo que su disminución 

ha sido considerable para el sector de Piedras Gordas, la desintensificación de la agricultura 

esta con un 0,3% y otros cambios con 1% para la zona de referencia, (ver Anexo 5 y 6). 

Pero que de igual manera, se pueden encontrar zonas con ganancias de pastos, expansión y  

desintensificación de la agricultura, no obstante para el mapa de indicadores de cambio de 

coberturas entre 2010-2012 y 2021 para los 10 años, aún se puede observar que la estructura 

de la cobertura se sigue manteniendo e incluso ha tenido ganancia en algunas zonas naturales, 

la expansión y la desintensificación de la agricultura cada vez es menor y se concentra en la 

misma área, con las tasa de cambio se estima el grado de conservación de la cobertura y la 

cantidad de hábitat natural impactada dentro de la zona y los patrones de conservación 

(Pinzon, 2016). 

Tabla 11 

Matriz de definición de cambios de coberturas entre los periodos 2010 - 2012 y 2021. 

Indicador cambio cobertura 

entre periodos: 2010 - 2012 y 2021 
Área (ha) % Área 

0 Sin cambio 5.245 82% 

1 Cambio similar 1.124 17% 

7 Expansión de la agricultura 3 0,1% 

9 Desintensificación de la agricultura 18 0,3% 

13 Otros cambios 38 1% 

Total 6.428 100% 

 

Tasa de Cambio de la Cobertura 

Para este indicador en la Figura 25, se muestra el comportamiento del cambio de las 

coberturas naturales de la tierra (TCCN) entre los periodos 2000-2002 y 2021 en los 30 años, 

se evidencia que el área con mayor tasa de cambio es el índice -1,23 seguido a este se 

encuentra las áreas con el índice de 1,38, posteriormente las zonas con un índice de 1,49 y 

por último están las áreas de no cobertura natural.  

En el mapa de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN) entre 2010, 

2012 y 2021 se puede apreciar la clara diferencia de las coberturas, el índice -1,23 se 
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encuentra cubriendo más áreas del sector de Piedras Gordas, el índice 1,38 y la categoría de 

no cobertura natural se siguen manteniendo en la misma zona, mientras que el índice 1,49 se 

redujo la tasa de cambio de la cobertura en gran parte de las áreas (ver anexo 7 y 8). 

Figura 25 

Mapa de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCN) Entre 2000 – 2012 y 

2021; 2010 – 2012 y 2021. 

 

En la evaluación de tasa de cambio de las coberturas naturales se observar en su mayoría 

la categorización de condición baja transformación en el mapa y el mantenimiento en los 

últimos 10 años de las coberturas vegetales para el sector de Piedras Gordas. 

La tasa de cambio de las coberturas de la tierra se clasifica como bajas ya que son menores 

al 10%, el 3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado abarca un área de 1,655 ha 

y el índice de TCC está en 0.326897, para el 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con 

arbustos ocupa 2.772 ha y el porcentaje de TCC es de -0,14917, el 3.2.2.1. Arbustal denso 

indica un 367 ha con un TCC de -1.053467 y por último el 3.2.2.2. Arbustal abierto tiene 

como porcentaje de TCC de 0,125369 con un área de 1.554 ha, Tabla 12. 
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Tabla 12 

Tasa de cambio de cobertura 2000 – 2002 y 2021. 

2021 Área (ha) TCC (%) Categoría 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra 

firme no arbolado 

1.655 0,326897 Baja 

3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra 

firme con arbustos 

2.772 -0,149197 Baja 

3.2.2.1. Arbustal denso 
367 -1,053467 Baja 

3.2.2.2. Arbustal abierto 1.554 0,125369 Baja 

Total 6.348     

 

En la Tabla 13 se observa que el 3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 

tiene un TCC de 1,043569, para el 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos el 

porcentaje de TCC tiene un valor de -1.230717, para el 3.2.2.1. Arbustal denso de 1.491682 y 

el 3.2.2.2. Arbustal abierto con 1.379173, en este caso la clasificación es baja para la tasa de 

cambio de la cobertura de la tierra. 

Tabla 13 

Tasa de cambio de cobertura 2010 – 2012 y 2021. 

2021  Área (ha)  TCC (%) Categoría 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y 

cultivos 

- - Baja 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra 

firme no arbolado 

1.655 1,043569 Baja 

3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra 

firme con arbustos 

2.772 -1,230717 Baja 

3.2.2.1. Arbustal denso 367 1,491682 Baja 

3.2.2.2. Arbustal abierto 1.554 1,379173 Baja 

Total 6.348   

 

Índice de Vegetación Remanente 

En la Tabla 14 se evidencia las coberturas de tierra natural para el año 2021, en este 

periodo y dentro del área de estudio se observan las coberturas de tierra 2.3.1. Pastos limpios, 

2.3.3. Pastos enmalezados, 2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales, para el 

3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado y el 3.2.2.2. Arbustal abierto se 

categorizan en muy transformado de sostenibilidad baja esto ocurre cuando en el área se han 
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presentado variaciones de la cobertura a lo que quiere decir que la vegetación que comprende 

estas zonas se han transformando con el tiempo, en el caso de 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de 

tierra firme con arbustos se categoriza en medianamente transformados debido a que los 

procesos de cambio se generan, pero en una fracción mucho más pequeña y en el 3.2.2.1. 

Arbustal denso se encuentra la categoría de completamente transformados lo que quiere 

indicar que en estas áreas la estructura vegetal se ha modificado en su totalidad. 

Tabla 14 

Coberturas de tierra 2021 IVR. 

2021 Área (ha) IVR Categoría Rango 

2.3.1. Pastos limpios 8    

2.3.3. Pastos 

enmalezados 
22    

2.4.4. Mosaico de pastos 

con espacios naturales 
51    

3.2.1.1.1.1. Herbazal 

denso de tierra firme no 

arbolado 

1.655 25,74 
Muy transformado. 

Sostenibilidad baja 

IVR ≥ a 10 y 

<30% 

3.2.1.1.1.3. Herbazal 

denso de tierra firme con 

arbustos 

2.772 43,13 

Mediana mente 

transformado. 

Sostenibilidad media 

baja 

IVR ≥ a 30% y <  

del 50% 

3.2.2.1. Arbustal denso 367 5,72 
Completamente 

transformado 
IVR < 10% 

3.2.2.2. Arbustal abierto 1.554 24,17 Muy transformado, 
IVR ≥ a 10 y < 

30% 

Total 6.428       

 

En relación a la información registrada en este capítulo es importante resaltar que las 

estrategias de conservación y preservación implementadas por el Parque Nacional Natural 

Chingaza son favorables, lo que indica que las coberturas vegetales presentes en la zona de 

estudio, no es una variable circunstancial que pueda afectar a las especies, por el contrario la 

actualización en la delimitación de las coberturas y la evaluación de los indicadores han 

demostrado la importancia de los servicios ecosistémicos que ofrecen las especies de Bombus  

como la polinización y la regeneración natural.  
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Análisis de Variabilidad Climática 

Análisis de la Selección de Datos 

  De acuerdo a la disponibilidad de información del IDEAM y debido a que los datos que 

manejan para la estación meteorológica de mundo nuevo, al descargar y analizar se 

encontraron solo datos de la precipitación diaria entre un periodo de 1971 al 2010 lo cual no 

estaba dentro de los parámetros establecidos para el presente estudio, el Instituto de 

Meteorológica y Estudios Ambientales (IDEAM) socializaron que solo suministraban la 

información que tenían a su disposición, mencionando que las estaciones meteorológicas que 

se encontraban dentro del Parque Nacional Natural de Chingaza están bajo la jurisdicción de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P, cabe aclarar que la falta de datos 

afecta todo el proceso ya que al contar con la información existente se puede determinar los 

datos faltantes para el perímetro del parque donde se está desarrollando el análisis de 

variabilidad climática, por lo cual se optó por utilizar los recursos de la plataforma de la 

Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). 

 En el desarrollo de este apartado los datos utilizados pertenecen a la plataforma 

institucional de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), para el 

análisis cronológico de la precipitación y la temperatura que corresponden a la zona 

geográfica del sector de Piedras Gordas del Parque Nacional Natural Chingaza, con una 

temporalidad de treinta años seleccionando datos en un rango de diez años en temporadas con 

menor y mayor precipitación. El procesamiento de datos meteorológicos de la plataforma de 

la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) está liderado por dos 

proyectos que se basan en el modelo de asimilación de la oficina de asimilación y modelo 

global (GMAO) y el análisis retrospectivos de la era moderna para la investigación y 

aplicaciones (MERRA-2), el modelo presenta dos fases relevantes en cuanto a los datos de 

observación y la estimación de modelos variables atmosférica, los análisis  GMAO y 

MERRA-2 incluyen los siguientes datos, Tabla 15. 
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Tabla 15 

Tipos de observación y estimaciones de modelos de variables atmosféricas. 

Enumeración de los tipos de 

observación 
Tipos de observación 

1 
Observaciones de la superficie terrestre de la 

presión superficial. 

2 
Observaciones de las superficies del océano de la 

presión y los vientos a nivel del mar. 

3 
Vientos a nivel del mar inferidos de los retornos de 

retrodispersión de los radares espaciales 

4 
Datos convencionales en altitudes de las sondas de 

lluvia (altura, temperatura, viento y humedad). 

5 
Datos diferentes de altitud incluyendo sondas de 

caída, globos piloto y vientos de aeronaves. 

6 
Teledetección de satélites (perfiles de altura y 

humedad, entre otros).  

Nota. (NASA POWER, 2020). 

Estos datos incluyen coeficiente de Pearson, los sesgos entre los parámetros de MERRA-2 

y las observaciones en la superficie y los errores cuadráticos; POWER es el proyecto 

principal de la plataforma de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 

(NASA) para la obtención, procesamiento, manejo y validación de los datos meteorológicos 

donde MERRA-2 hace partícipe de la unidad de precipitación, estableciendo una relación 

entre la observación del centro nacional de información ambiental (GSOD) y con la base de 

datos de superficie integrada (ISD) se obtiene la precipitación por hora. 

Localización de las Estaciones Meteorológicas 

Para la georreferenciación de los treinta y ocho puntos obtenidos de la plataforma de la 

Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en el programa ArcGIS 10.4 

se realizó la distribución espacial de las estaciones en todo el perímetro de la zona de estudio, 

con el interés de generar datos específicos frente a la variabilidad de la precipitación y la 

temperatura, Figura 26, (ver Anexo 9). 
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Figura 26 

Mapa de localización de puntos de control NASA. 

 

Procesamiento de los Datos 

Inicialmente se descargaron los datos de la plataforma institucional de la Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) seleccionando unas variables de datos 

meteorológicos como precipitación y temperatura a una temporalidad de 1991 al 2020, 

referenciando en coordenadas los treinta y ocho puntos de manera heterogénea para el sector 

de Piedras Gordas en el Parque Nacional Natural Chingaza. 

El periodo de estudio comprende 10.958 datos que abarca los 365 días durante treinta 

años, en primer lugar, se organizaron los datos por temporada de mayor precipitación de los 

meses de abril a septiembre y para la temporada de menor precipitación que comprende los 

meses de octubre a marzo, se clasifican en tres periodos importantes: 1991 al 2000, 2001 al 

2010 y del 2011 al 2020 con el objetivo de identificar y comprender las temporalidades con 

mayor y menor precipitación. 



91 

 

 

Con relación a los datos obtenidos se elaboraron cuatro mapas de histogramas de mínimas 

y máximas precipitaciones y temperaturas para las treinta y ocho estaciones que se 

encuentran en el área de estudio y que se describirán a continuación:  

En la Figura 27 se presentan gráficamente los histogramas de máximas precipitaciones de 

acuerdo con los datos obtenidos para las treinta y ocho estaciones seleccionadas. Se observa 

que durante el periodo del 2011-2020 (columnas rojas) los niveles de precipitación fueron 

más fuertes a comparación del periodo del 2001-2010 (columnas amarillas) donde se presentó 

uno de los valores más bajo de precipitación dentro de los 30 años a analizar ya que en la 

temporada de 1991-2000 (columnas azules) las precipitaciones son intensas pero que aun así 

no logro superar la pluviosidad que se presentó para el periodo del 2011- 2020, a si mismo se 

encontró que algunos de los diagramas de barras que representa cada una de las estaciones no 

presentaban ninguna variación entre ellos. 

Figura 27 

Mapa de histogramas de máximas precipitaciones. 
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La Figura 28 representa los histogramas de mínimas precipitaciones para las treinta y ocho 

estaciones de monitoreo. Se observa que el periodo con menor cantidad de precipitación fue 

en el 2001-2010 (columnas rojas); se encontró que en la zona del suroeste al sureste del área 

de estudio aproximadamente veintiséis estaciones presentaron un nivel alto de precipitaciones 

en el periodo del 2011-2020 (columnas azul), a comparación del periodo de 1991-2000 

(columnas amarillo), mientras que en la parte noroeste hacia el noreste los histogramas de las 

estaciones tienden a cambiar su comportamiento en el cual el periodo con mayor 

precipitación se encuentra en 1991-2000 (columnas amarillo) y seguido a este el periodo del 

2011-2020 (columnas azul), evidenciando que el nivel de mínimas precipitaciones tiende a 

variar en las estaciones a comparación del histograma de máximas precipitaciones.  

Figura 28 

Mapa de histograma de mínimas precipitaciones. 

 

En cuanto a los datos obtenidos de las treinta y ocho estaciones se realizó de manera 

individual los histogramas comparativos de precipitación mensual multianual con la finalidad 

de identificar el comportamiento de cada una de ellas, y se halló los siguientes resultados. 

En la Figura 29 se presenta los resultados del comportamiento estacional de las 

precipitaciones, se observa que el 75% de los meses presentan una pluviometría inferior a los 
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50 mm y algunas sobresalen al estar por debajo de dicho valor, el periodo con mayor 

precipitación fue del 2011-2020 con 323,239 mm y durante 199-2000 la precipitación no 

superó los 303,724 mm, mientras que en el 2001-2010 los valores de precipitación fueron 

menores con 246,773 mm, cabe resalta que veintiocho estaciones presentaron los mismos 

comportamientos de precipitación para los periodos a analizar. 

Figura 29 

Histograma comparativo de precipitación mensual multianual (mm/mes. Estaciones con 

diferencias significativas 1 entre los periodos 1911-2000; 2001-2010 y 2011-2020. 

 

La representación gráfica de los datos corresponde a diez estaciones que comparte los 

mismos datos de precipitación para las tres temporalidades a tener en cuenta para el sector de 

Piedras Gordas, el periodo de 1991-2000 se encuentro el valor más alto de precipitaciones 

con aproximadamente 266,283mm y en el 2011-2020 los niveles de precipitaciones se 

disminuyeron a 257,325, en cambio el periodo del 2001-2010 la precipitación fue menor a los 

190,000 mm siendo este el de menor pluviosidad para las temporalidades a evaluar, Figura 

30.  
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Figura 30 

Histograma Comparativo de Precipitación Mensual Multianual (mm/mes. Estaciones con 

Diferencias Significativas 2 entre los periodos 1991-2000; 2001-2010 y 2011-2020. 

 

Por otra parte de acuerdo a un estudio realizado por el Parque Nacional Natural Chingaza 

sobre el anàlisis climatològico de los elementos mas  importantes para la evaluacion, 

cuantificacion y manejo de los servicios ecosistemicos del parque, recopilaron la informacion 

de veinticinco estaciones de red de monitoreo del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) para el perido de de 1990 al 2019, en el encontraron que los valores anuales 

multianuales estaban entre los 1.5162 mm hasta los 6.6653 mm, con una tendencia 

monomodal en los valores minimos como medios en los meses de mayo a julio y en el caso 

de los maximos promedios encontraron una relaciòn de los patrones bimodal con un 

acumulado de lluvias de 900 mm en junio y 700 mm en octubre (Tatiana, 2020). 

Para la Figura 31 se encontró que el comportamiento de temperatura máxima en el periodo 

de 1991-2000 es menor a la del 2001-2010 y del 2011-2020 donde se mantiene de manera 

constante el valor de la temperatura, presentando así un cambio en los datos; para el caso de 

la temperatura mínima algunos de los histogramas se mantuvieron constantes para las tres 

temporalidades en las treinta y ocho estaciones. 
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Figura 31 

a) Mapa Histogramas de máximas temperaturas, b) Mapa Histogramas de mínimas 

temperaturas. 

 

 

De acuerdo a un informe técnico realizado por el Parque Nacional Natural Chingaza, 

donde elaboraron una interpretación de los diferentes análisis de tendencia y eventos 

extremos de los escenarios del cambio climático para Chingaza, Sumapaz y Guerrero en el 

periodo de 1976 al 2010 y una proyección de los datos del 2011 al 2100 con la finalidad de 
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poder identificar los comportamientos de igual similitud con referencia a los eventos 

extremos que están relacionados con las variables de dichas temperaturas y a su vez tuvieron 

en cuenta los cuatro escenarios de las vías de concentración representativas (RCP) que son 

importantes para el estudio, en el encontraron que en las áreas a investigar en los periodos del 

2011 al 2040 habrá un incremento de la temperatura media, máxima y mínima  de 0.5℃ a 

1℃ siendo uno de estos los más críticos para Chingaza (Ospina, 2019).  

Con respecto a las temporadas con menor y mayor precipitacion y temperatura se realizo 

un grafico estadisitico de los datos para los tres periodos a lo que se tiene como resultado: 

La Figura 32 se observa el Box plot de los datos de precipitación, para la temporada de 

menor (S) como de mayor (LL) precipitación, se representó los periodos de la siguiente 

manera: (PRE_S_1) y (PRE_LL_1) hace referencia de 1991 al 2000, (PRE_S_2) y 

(PRE_LL_2) corresponde al año 2001 al 2010 y el (PRE_S_3) y (PRE_LL_3)  hace 

referencia del 2011 al 2020, así mismo el diagrama en el eje Y muestra la escala de los datos 

mientras que en el eje X están representada las cajas, el cuartil superior, la media, cuartil 

inferior los bigotes y los puntos de los datos únicos o atípicos. 

Figura 32 

Box plot en temporadas con menor (S) y mayor (LL) precipitación. 
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En cuanto a los resultados en temporada de menor precipitación, el periodo con mayor 

relevancia en la media es la del 2011-2020 (PRE_S_3) con 869,486 mm, seguido a ello el 

periodo de 1991-2000 (PRE_S_1) con 829,857 mm y por último se encuentra el periodo del 

2001-2010 (PRE_S_2) con un valor de 630,084 mm, así mismos las temporadas de mayor 

precipitación coinciden en el orden de la pluviosidad en temporada de mayor precipitación, 

para el periodo del 2011-2020 (PRE_LL_3) la media está en 1517,057, de1991-2000 

(PRE_LL_1) con un valor de 1351,951 y finalmente el periodo del 2001 al 2010 

(PRE_LL_3) con 1047,7. 

Con los datos de las estaciones se construye una tabla (anexo) de pluviosidad y 

temperaturas en temporada de menor (S) y mayor (LL) precipitación, se aplicó la prueba de 

Kruskal-Wallis con un valor estadístico H = 198,6 y una probabilidad de P= 1,77E-41 

existiendo una diferencia significativa entre las medias de los periodos a analizar, seguido a 

ello se genera una prueba Pos Hoc Tukey T Test para evaluar las diferencias entre las 

temporalidades como los periodos, presentando los resultados en la Tabla 16. 

Tabla 16 

Resultados prueba Pos Hoc Tukey T Test para precipitación. 

 PRE_S_1 PRE_S_2 PRE_S_3 PRE_Ll_1 PRE_Ll_2 PRE_Ll_3 

PRE_S_1  0 1 0 *** 5,29E-12*** 0 *** 

PRE_S_2   0 0 *** 0*** 0 *** 

PRE_S_3    0 *** 5,16E-12*** 0 *** 

PRE_Ll_1     0 *** 2,03E-10*** 

PRE_Ll_2      0 

PRE_Ll_3       

 

Las diferencias entre las temporalidades con los tres periodos de precipitación son 

significativas para las temporadas de menor (S) y mayor (LL) precipitación, como para los 

diferentes periodos, en el caso del periodo de 1991-2000 (PRE_S_1), del 2001- 2010 

(PRE_S_2) y del 2011-2020 (PRE_S_3) en temporada de menor precipitación presenta una 

diferencia considerable con el periodo de 1991-2000 (PRE_LL_1) del 200-2010 (PRE_LL_2) 

y del 2011-2020 (PRE_LL_3) en témpora de mayor precipitación, para el caso del periodo de 

1991-2000 (PRE_LL_1) se evidencia un diferencia significativa con los periodos del 2001-

2010 (PRE_LL_2) y del 2011-2020 (PRE_LL_3), Tabla 16. 
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La Figura 33  representa un diagrama de cajas de los valores de temperatura, para la 

temporada de menor (S) y de mayor (LL) precipitación, se representó los periodos de la 

siguiente manera: (TEM_S_1) y (TEM_LL_1) hace referencia de 1991-2000, (TEM_S_2) y 

(TEM_LL_2) corresponde al año 2001-2010 y el (TEM_S_3) y (TEM_LL_3)  hace 

referencia del 2011-2020, así mismo el diagrama en el eje Y muestra la escala de los datos 

mientras que en el eje X están representada las cajas, el cuartil superior, la media, cuartil 

inferior los bigotes y los puntos de los datos atípicos o únicos. 

Figura 33 

Box plot de temperaturas en temporadas de menor (S) y mayor (LL) precipitación. 

 

Para los resultados de temperatura en temporada de menor precipitación, se evaluó la 

media para el periodo del 2011-2020 (TEM_S_3) registro un valor de 15,71 ℃, seguido a 

este se encuentra el periodo del 2001-2010 (TEM_S_2) con 15,72 ℃ y por ultimo tenemos el 

periodo de 1991-2000 (TEM_S_1) con 15,34 ℃, para la temporada con mayor precipitación 

se encontró que la temperatura disminuye aproximadamente en un 0,5 ℃ para los periodos 

del 2001-2010 (TEM_LL_2) y del 2011-2020 (TEM_LL_3) se mantuvo la media con 14,94 

℃ y para 1991-2000 (TEM_LL_1) la media fue de 14,61 ℃. 



99 

 

 

Se realizó una prueba Kruskal-Wallis para las temperaturas en temporadas de menor y 

mayor precipitación arrojando como valor estadístico H= 80,38, P= 2,85E-16, seguido a ellos 

se elaboró una prueba Pos Hoc Tukey T Test para identificar las diferencias entre cada uno de 

los periodos de acuerdo con sus temporalidades, dando como resultado la Tabla 17. 

Tabla 17 

Resultados prueba Pos Hoc Tukey T Test para temperatura. 

  TEM S 1 TEM S 2 TEM S 3 TEM L 1 TEM L 2 TEM L 3 

TEM S 1   0,2542*** 0,3054*** 0,004591*** 0,4931*** 0,4627*** 

TEM S 2     1 3,21E-07*** 0,00154*** 0,001288*** 

TEM S 3      5,40E-07*** 0,002248*** 0,001888*** 

TEM L 1       0,4204*** 0,45*** 

TEM L 2        1 

TEM L 3             

 

La variación de la temperatura para los periodos a analizar en la Tabla 17 se observan 

diferencias significativas entre las temporadas de menor y mayor precipitación. En el caso del 

periodo de 1991- 2000 (TEM_S_1) con relación a los periodos 2001-2010 (TEM_S_2) y 

2011-2020 (TEM_S_3) para la temporada de menor precipitación, los datos arrojaron una 

gran diferencia entre ellos, a su vez para la temporada de mayor precipitación se puede 

evidenciar las mismas diferencias para los periodos mencionados anteriormente en temporada 

de menor precipitación.  

Con relación a las temporalidades de menor precipitación de los periodos 1991- 2000 

(TEM_S_1), 2001 – 2010 (TEM_S_1) y 2011-2020 (TEM_S_1), a las temporalidades de 

mayor precipitación 1991- 2000 (TEM_LL_1), 2001 – 2010 (TEM_LL_1) y 2011-2020 

(TEM_LL_1), los datos arrojan una diferencia considerablemente entre ellos, lo que indica 

que su comportamiento no fue el mismos para cada uno de los periodos. 

De acuerdo a la Figura 34, se presentó tres mapas diferentes de la precipitación máxima 

correspondiente a los meses de abril a septiembre para el sector de piedras gordas, con una 

temporalidad de 10 años para cada uno, durante el año 2011- 2020 (c) se presentaron fuertes 

precipitaciones alcanzando los 1.530 mm, con relación  al mapa de máximas precipitaciones 

de 1991-2000 (a) la cantidad de lluvias presentes en la zona fueron de 1.360 mm pese a ello 

aún sigue siendo un valor medio a comparación del mapa de máxima precipitación 2011 – 

2020 (c), dejando así el mapa de máxima precipitación 2001 – 2010 (b) con un nivel de 
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lluvias mucho más bajo que los demás, se tiene en cuenta que para los tres mapas a analizar 

se observa que la parte sur del área de estudio la precipitación es la más alta a comparación 

de la zona norte donde los niveles de precipitación son bajos (ver anexo 10, 11 y 12). 

Figura 34 

 a) mapa de máxima precipitación 1991 – 2000, b) mapa de máxima precipitación 2001 – 

2010, c) mapa de máxima precipitación 2011 – 2020.  

 

 

Con relación a la Figura 35 se puede evidenciar que el mapa de mínima precipitación de 

1991-2000 (a) registró un periodo poco lluvioso en la zona sur del sector de piedras gordas, 

mientras que la zona norte las lluvias se intensificaron, a comparación del mapa de mínima 

precipitación 2011-2020 (c) en la zona norte las lluvias son pocas pero van en aumento hacia 

la parte sur llegando a una precipitación de 880mm y por último el mapa de mínima 
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precipitación 2001-2010 (b), se puede observar que las lluvias siguen estando presente en la 

zona norte con un nivel mucho más bajo de 640 mm,  lo que tiene relación con la Figura 34, 

el mapa de máxima precipitación 2001-2010 (b), ya que en este las lluvias fueron las más 

bajas para este periodo, en los tres mapas se tuvieron en cuenta los meses de enero, febrero 

marzo, octubre, noviembre y diciembre que indicaban un periodo con pocas lluvias durante el 

año (ver anexo 13, 14 y 15).  

Figura 35 

a) mapa de mínima precipitación 1991 – 2000, b) mapa de mínima precipitación 2001 – 

2010, c) mapa de mínima precipitación 2011 – 2020. 

 

En los datos analizados se generaron tres mapas con la finalidad de identificar las 

variabilidades en temperatura para los tres periodos seleccionados, se observa que para los 

mapas de máxima temperatura 1991-2000 (a), mapa de máxima temperatura 2001-2010 (b) y 

el mapa de máxima temperatura 2011-2020 (c), demuestra que pese a la diferencia de años 
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aún se sigue manteniendo la temperatura máxima de la zona entre un rango de 12℃ a 15℃ 

distribuida espacialmente dentro del área de estudio, Figura 36, (ver anexo 16, 17 y 18). 

Figura 36 

 a) mapa de máxima temperatura 1991 – 2000, b) mapa de máxima temperatura 2001 – 

2010, c) mapa de máxima temperatura 2011 – 2020. 

 

Con base a los datos obtenidos de la plataforma institucional de la Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para las treinta y ocho estaciones 

seleccionadas, se elaboraron tres mapas para lograr visualizar la temperatura máxima en el 

área de estudio, lo que se indica que la temperatura máxima puede llegar a aumentar 

aproximadamente 1℃ en comparación a las temperaturas mínimas, de igual manera el 

comportamiento de la temperatura máxima se mantuvo para cada uno de los tres periodos a 

estimar que son los mapa de máxima temperatura 1991-2000 (a),  mapa de máxima 

temperatura 2001-2010 (b) y  mapa de máxima temperatura 2011-2020 (c), Figura 37 (ver 

anexo 19, 20 y 21). 
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Figura 37 

 a) mapa de mínima temperatura 1991 – 2000, b) mapa de mínima temperatura 2001 – 2010, 

c) mapa de mínima temperatura 2011 – 2020. 

 

 

Los resultados obtenidos en este capítulo evidencian diferencias significativas entre los 

periodos a evaluar, es importante mencionar el aumento de un 1℃ de la temperatura como 

factor ambiental importante para los planes de manejo y conservación del Parque Nacional 

Natural Chingaza, por otro lado, los datos de pluviosidad indica una variabilidad multianual, 

con mayor precipitación en la zona sur y una menor precipitación en la zona norte en el área 

de estudio. 
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Análisis Biótico 

Selección de Datos  

La recopilación de la información se realizó a través de visitas al Museo de Historia 

Natural colección entomológica de la Universidad de los Andes (UniAndes), colección 

entomológica Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH) y los ejemplares colectados por las 

autoras en campo dentro del sector de Piedras Gordas. En total se recopiló información y se 

fotografiaron 243 ejemplares, (Ver anexo matriz Darwin Core). 

Fase de Campo 

Con el aval de investigación de Parques Nacionales Naturales para el presente estudio se 

desarrollaron las etapas en campo distribuidas en tres salidas, con apoyo del mapa preliminar 

de coberturas para reconocer la vegetación en los puntos de muestro y fichas técnicas de la 

especie, además se diligencio un formato de registro de colecta con las siguientes 

especificaciones: fecha, hora, coordenadas, altitud y observaciones donde se señalaron el tipo 

especie  capturada y marcada, así mismo las fotografías de cada ejemplar en su vista dorsal, 

ventral y lateral, Figura 38. 

Figura 38 

Fotografía de ejemplar de la especie Bombus rubicundus marcado en vista dorsal. 
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En el mapa Figura 39, se evidencia los puntos de marcaje y colecta de las especies B. 

rubicundus, B. hortulanus y B. funebris dentro del Sector de Piedras Gordas y las coberturas 

vegetales presentes para el ejercicio, en total se tomaron 18 puntos de muestreo 

representativos para las diferentes coberturas vegetales, además, se visitaron algunos puntos 

de muestreo con la finalidad de recapturar los ejemplares marcados, pero no se logró la 

recaptura de ningún individuo. 

Figura 39 

Mapa puntos de muestreo. 
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Tabla 18 

Puntos de muestreo por tipo de cobertura para las colectas en campo. 

N 
Punto/Tipo 

cobertura 

Ubicación 

geográfica 

Ejemplares colectados Total, colecta 

puntos de 

muestreo 

B. 

rubicundus 

B.    

funebris 

B. 

hortulanus 

1 3.2.1.1.1.3 
N 4°44'40.1" 

5 0 1 6 
W 73°51'50.1" 

2 3.2.1.1.1.3 
N 4°41'33.4" 

14 7 0 21 
W 73°48'06.5" 

3 3.2.1.1.1.3 
N 4°41'20.2" 

8 1 0 9 
W 73°48'23.4" 

4 3.2.2.2 
N 4°44'26.4" 

8 0 3 11 
W 73°50'16.9" 

5 3.2.2.2 
N 4°44'19.5" 

8 1 2 11 
W 73°50'29.0" 

6 3.2.1.1.1.3 
N 4°42'18.0" 

7 2 0 9 
W 73°48'10.3" 

7 3.2.1.1.1.3 
N 4°40'45.4" 

4 4 0 8 
W 73°47'36.6" 

8 2.3.3 
N 4°43'39.8" 

5 1 1 7 
W 73°49'44.4" 

9 3.2.1.1.1.1 
N 4°44'48.0" 

8 2 0 10 
W 73°47'55.1" 

10 3.2.1.1.1.1 
N 4°44'33.9" 

15 0 3 18 
W 73°51'16.3" 

11 3.2.1.1.1.1 
N 4°44'42.9" 

11 2 0 13 
W 73°51'16.8" 

12 3.2.1.1.1.1 
N 4°44'28.7" 

19 2 0 21 
W 73°51'48.2" 

13 3.2.1.1.1.1 
N 4°43'56.6" 

2 0 1 3 
w 73°53'03.8" 

14 3.2.2.2 
N 4°39'31.6" 

1 0 1 2 
W 73°50'11.1" 

15 3.2.2.2 
N 4°39'21.6" 

5 0 2 7 
W 73°50'04.1" 

16 2.4.4.4 
N 4°39'17.3" 

4 0 0 4 
W 73°50'10.4" 

17 2.4.4.4 
N 4°39'22.8" 

9 0 4 13 
W 73°49'59.6" 

18 2.4.4.4 
N 4°39'10.4" 

10 0 8 18 
W 73°49'56.2" 

Total 143 22 26 191 
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En cuanto a los resultados obtenidos para los ejemplares, la especie más abundante es B. 

rubicundus con un total de 143 individuos, seguida B. hortulanus con un total de 26 

individuos y por último B. funebris con un total de 22 ejemplares, para un total de 191 

ejemplares marcados, Figura 40, en el mapa podemos observar la abundancia de las especies 

para cada punto de muestreo representadas por colores tonalidad roja la especie B. 

rubicundus, con amarillo B. hortulanus y en negro B. funebris, (ver Anexo 22). 

 

Figura 40 

Mapa ubicación puntos de muestreo abejorros. Se denota con tonalidad roja la especie B. 

rubicundus, con amarillo B. hortulanus y en negro B. funebris. 

 

La representatividad de colectas por tipo de vegetación se describe a continuación; para la 

cobertura 3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado se presentó el mayor 

número de colectas con 65 individuos, seguida por la categoría 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de 

tierra firme con arbustos con 53 individuos, posteriormente la cobertura 2.4.4 Mosaico de 

pastos con espacios naturales con 35 individuos y las coberturas con menor número de 

colecta fueron 3.2.2.2. Arbustal abierto y 2.3.3 Pastos Enmalezados con 31 y 7 individuos 

respectivamente. 
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La representatividad por especies para cada una de las coberturas fue la siguiente; la 

categoría 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos la especie más abundante B. 

rubicundus con 38 individuos, B. funebris con 14 individuos y finalmente B. hortulanus con 

1 individuo; la cobertura 3.2.2.2. Arbustal abierto presento una abundancia por especie de B. 

rubicundus 22 individuos, B. funebris 1 individuo y B. hortulanus 8; la cobertura 2.3.1 Pastos 

limpios B. rubicundus 5 individuos, B. funebris 1 individuo y para B. hortulanus 1 individuo; 

la cobertura 3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado B. rubicundus 55 

individuos, B. funebris 6 individuos y B. hortulanus 4 individuos: por último, la categoría 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales presento una abundancia para B. rubicundus 

23 individuos, B. funebris 0 individuos y B. hortulanus 12 individuos Tabla 19. 

Tabla 19 

Distribución de colectas de las especies por tipo de cobertura 

Tipo de cobertura 
Especie 

Total 
B. rubicundus B. funebris B. hortulanus 

3.2.1.1.1.3 38 14 1 53 

3.2.2.2 22 1 8 31 

2.3.3 5 1 1 7 

3.2.1.1.1.1 55 6 4 65 

2.4.4.4 23 0 12 35 

 

Análisis de la Variación Morfométrica 

El total de individuos para realizar los análisis morfométricos se presentan en la tabla (ver 

anexo xx) donde se relacionan las medidas tomadas en vista lateral y frontal en el programa 

ImageJ. Para la medición en vista lateral se analizaron 231 individuos y para la vista frontal 

237.  

Se realizó un análisis estadístico de distribución de los datos aplicando la prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk arrojando un valor de probabilidad de W=0.943; P=7.4441E-

8*** para la vista lateral y W=0.951, P=3.552E-7*** para la vista frontal. Para conocer la 

distribución general de las diferentes castas por especie se realizó un diagrama de Box_plot 

para la vista lateral Figura 41 y vista frontal Variabilidad en la longitud frontal en la 

distribución de las diferentes castas y especies analizadas. Se utilizan las abreviaturas para la 

casta obreras Obre_fune (B. funebris), Obe_hortu (B. hortulanus) y Obre_rubi (B. 

rubicundus) y para la casta zánganos Zan_fune (B. funebris). Zan_hortu (B. hortulanus) y 
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Zan_rubi (B. rubicundus). En el gráfico el plano horizontal presenta las cajas, los bigotes, el 

valor mínimo, cuartil inferior, media, cuartil superior y el valor máximo. Círculos abiertos 

indican los outlines, Figura 42. 

Figura 42Para la longitud lateral observamos que para la casta Obreras la especie con 

mayor media es B. hortulanus con 1.6995, seguida de B. funebris con 1.619 y por último B. 

rubicundus 1.4975, de igual forma, para la casta zánganos la especie con mayor tamaño fue 

B. hortulanus con 2.1385, seguido de B. rubicundus 2.1355 y finalmente B. funebris 2.053, 

Figura 41.    

Así mismo, la variabilidad longitud lateral en la distribución de las diferentes castas y 

especies analizadas. Se utilizan las abreviaturas para la casta obreras Obre_fune (B. funebris), 

Obe_hortu (B. hortulanus) y Obre_rubi (B. rubicundus) y para la casta zánganos Zan_fune 

(B. funebris). Zan_hortu (B. hortulanus) y Zan_rubi (B. rubicundus). En el gráfico el plano 

horizontal presenta las cajas, los bigotes, el valor mínimo, cuartil inferior, media, cuartil 

superior y el valor máximo. 

Figura 41 

Box plot de castas (Obre_fune Obe_hortu, Obre_rubi, Zan_fune, Zan_hortu, Zan_rubi en 

vista lateral). 
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Variabilidad en la longitud frontal en la distribución de las diferentes castas y especies 

analizadas. Se utilizan las abreviaturas para la casta obreras Obre_fune (B. funebris), 

Obe_hortu (B. hortulanus) y Obre_rubi (B. rubicundus) y para la casta zánganos Zan_fune 

(B. funebris). Zan_hortu (B. hortulanus) y Zan_rubi (B. rubicundus). En el gráfico el plano 

horizontal presenta las cajas, los bigotes, el valor mínimo, cuartil inferior, media, cuartil 

superior y el valor máximo. Círculos abiertos indican los outlines, Figura 42. 

Figura 42 

Box plot de castas (Obre_fune Obe_hortu, Obre_rubi, Zan_fune, Zan_hortu, Zan_rubi en 

vista frontal). 
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En cuanto a la variación de la longitud frontal la especie con mayor tamaño para la casta 

obrera es B. funebris con 0.414, seguido de B. hortulanus con 0.404 y por último B. 

rubicundus con 0.38, igualmente para la casta zánganos el de mayor tamaño es B. rubicundus 

0.517, continuando con B. hortulanus 0.514 y finalmente B. funebris 0.487; cabe resaltar que 

para las obreras de B. rubicundus se encontraron algunos ejemplares con un medida frontal 

superior a 0.48 (individuos comparativamente grandes con respecto a sus congéneres) y en el 

caso de los zánganos un ejemplar con medida de 0.382. 

Se realizó una prueba Kruskal Wallis para las vistas lateral y frontal encontrando 

diferencias significativas entre castas por especies (P=5.61E-34***, P=1.647E-27***), 

posteriormente realizamos una prueba Pos Hoc Tukey T Test para determinar las diferencias 

entre las castas por especie, se presentan los resultados en la Tabla 20 y Tabla 21 

respectivamente. 

Tabla 20 
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Resultados prueba Pos Hoc Tuckey T Test para la longitud lateral. *** diferencias 

significativas entre las castas intra e inter especie. 

 

Al analizar la variación en la longitud lateral de las diferentes castas por especie podemos 

observar que existen diferencias significativas entre la casta obreras de las tres especies con 

respecto a la casta zánganos de su propia especie y de las otras dos especies analizadas; en 

términos generales las obreras no presentan un cambio significativo en la longitud corporal 

entre las especies, esto puede estar dado por el recurso alimenticio floral más representativo 

en la zona que son los frailejones y su relación con la función de las obreras de llevar el 

alimento a la colonia (Peat, J., Darvill, B., Ellis, J., Goulson, D., 2005).  

De acuerdo a lo expresado en los trabajos de  Colville 1890 ; Sladen 1912 ; Meidell 

1934 ; Richards 1946 ; Cumber 1949 ;Brian 1952 ; Libre 1955 ; Goulson et al . 2002  en el 

caso de los abejorros, los adultos de estas especies crían obreras de tamaños diferentes dado 

el tipo de función que va a desarrollar en la colonia, donde se ha evidenciado que en general 

las obreras recolectoras son más grandes que las permanecen en los nidos; en nuestro estudio, 

aunque no evaluamos el tamaño obreras en los nidos, si encontramos que las obreras 

recolectoras de la misma especie presentan un tamaño similar.  

En el caso de los zánganos que presentan un tamaño mayor, este puede darse por la 

función de reproducción que presenta esta casta, ya que estos individuos machos deben 

desplazarse a buscar reinas con las cuáles aparearse, requiriendo un esfuerzo mayor en el 

desplazamiento, según Heinrich en 1975,  el efecto de la temperatura sobre los abejorro 

voladores varía entre su capacidad mínima y máxima de aleteo, si el músculo está demasiado 

frío, la frecuencia del aleteo se vuelve demasiado lenta para volar, si está demasiado caliente, 

la abeja puede morir de postración por calor, esta puede ser una razón por la cual los 

abejorros zánganos encontrados en la zona de estudio presentan mayor tamaño que las 

obreras de su propia especie. 

  Obre_fune Obre_hortu Obre_rubi Zan_fune Zan_hortu Zan_rubi 

Obre_fune   0,7516 0,2008 0*** 0*** 0*** 

Obre_hortu   0,07148 0,6404E-6*** 0,1441E-9*** 0,2994E-9*** 

Obre_rubi    0*** 0*** 0*** 

Zan_fune     0,8701 0,9777 

Zan_hortu      0,9866 

Zan_rubi        

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b8
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b9
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b10
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b10
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b11
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b12
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b13
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b14
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b3
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0269-8463.2005.00946.x#b20
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Al analizar la variación en la longitud frontal de las diferentes castas por especie, Tabla 

21, podemos observar que existen diferencias significativas entre las castas obreras de las tres 

especies con respecto a las castas zánganos de su propia especie y de las otras dos especies 

analizadas, estudios realizados en Bombus terrestris demostraron que el ancho del tórax de 

todas las obreras varían de 2,3 a 6,8 mm y las forrajeras entre 3,3 a 6,8 mm, reportando que 

las obreras de menor tamaño cumplen mejor las funciones dentro del nido mientras las 

obreras de mayor tamaño desempeñan mejor el trasporte de polen y néctar potencializando el 

ejercicio de polinización, aunque en el presente trabajo no se realizó la medida del tórax 

utilizamos la variación en la distancia total de ojos como referente al ancho potencial de los 

individuos para desarrollar sus tareas asociadas al forrajeo de las flores. 

Tabla 21  

Resultados prueba Pos Hoc Tuckey T Test para la longitud frontal. *** diferencias 

significativas entre las castas intra e inter especie. 

 

Para evaluar si existe variación en la longitud lateral de las diferentes castas de las 

especies para cada periodo climático (periodo 1 = 1991-2000, periodo 2= 2001-2010, periodo 

3= 2011-2021); los datos se organizaron de acuerdo con el periodo climático a partir de la 

visita a la colección entomológica del Instituto Alexander Von Humboldt y la Universidad de 

los Andes, además de los ejemplares marcados en campo. 

La Tabla 22, presenta el número de ejemplares encontrados por periodo climático. La 

especie que presento mayor número de datos es B. rubicundus con 165 registros, seguida por 

B. funebris con 41 registro y finalmente B. hortulanus con 37 registros. Cabe recordar que los 

periodos climáticos 1 y 3 presentaron mayor promedio de precipitación y la temperatura en el 

periodo 1 fue menor en promedio con respectos a los periodos 2 y 3. El periodo 3 represento 

el mayor número de registros con 200 ejemplares, seguido periodo 2 y por último periodo 1. 

Tabla 22 

  Obre_fune Obre_hortu Obre_rubi Zan_fune Zan_hortu Zan_rubi 

Obre_fune  0,9514 0,06369 0,6605E-5*** 0,5699E-12*** 0*** 

Obre_hortu   0,9925 0,5929E-4*** 0,3686E-7*** 0,197E-07*** 

Obre_rubi    0,281E-11*** 0*** 0*** 

Zan_fune     0,7153 0,7558 

Zan_hortu      0,9999 

Zan_rubi       
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Listado de ejemplares para cada periodo climático 

Especie 
Casta Periodo 1   1991-

2000 

Periodo 2   2001-

2010 

Periodo 3   2010-

2021 

Total 

B. hortulanus 
Obrera 3 4 0 7 

Zángano 0 4 26 30 

B. funebris 
Obrera 6 9 13 28 

Zángano 1 1 11 13 

B. rubicundus 
Obrera 7 6 102 115 

Zángano 1 1 48 50 

 Total 18 25 200 243 

 

Se realizó una prueba Kruskal Wallis en el cual se encontraron diferencias significativas 

(W=0,9155 P=4,286 E-***); la prueba de Pos Hoc Tukey permitió conocer cuales grupos 

presentan por castas y especies diferencias significativas Tabla 22. En el gráfico de box plot 

Figura 43, se puede observar la tendencia de los datos climáticos. 

En el gráfico de box plot Figura 43, observamos que para las obreras de B. funebris 

evidenciamos que en los periodos 1 y 3 presentan un tamaño menor con respecto al periodo 

2, para los B. hortulanus el periodo 2 presentan menor tamaño a diferencia del periodo 1, por 

último, B. rubicundus en los periodos 1 y 3 presentan mayor tamaño en comparación con el 

periodo 2. Para la casta zánganos B. funebris en el periodo 2 el tamaño es mayor a diferencia 

del periodo 1 y 3, los B. hortulanus presento un mayor tamaño en el periodo 2 con respecto al 

periodo 3, por último, los B. rubicundus los periodos 1 y 2 son de menor de tamaño en 

comparación con el periodo 3.       

 

Figura 43 

Box plot de la variación lateral para las castas por especie teniendo presente el periodo 

climático para indicar cada periodo se utilizó la abreviatura _1 periodo 1, _ 2 periodo 2 y _3 

periodo 3. 



116 

 

 

 

En general la variabilidad del tamaño de las castas por especie en los abejorros Bombus sp. 

presentes en la zona es heterogénea dado a que las respuestas individuales de cada especie 

está determinada por su capacidad de adaptación y tolerancia a las condiciones ambientales 

en el que se desarrollan, trabajos como los de Sladen 1912 y Alford 1975 afirman que la 

variación en el tamaño de varias especies de abejorros presentan diferencias en su tamaño 

medio; dado a la condiciones climáticas y las funciones que desempeñan las diferentes castas.  

De esta manera y siguiendo la propuesta de Bergmann en 1847 donde para especies que 

tengan la capacidad de regular su temperatura existan diferencias en su tamaño aquellas que 

tengan mayor tamaño corporal habitaran ambientes más fríos; esta propuesta conocida como 

la regla de Bergmann ha sido ampliamente debatida por James 1970; Blackburn, Gastón y 

Loder 1999 ya que la revisión de trabajos en esa temporada de tiempo no presentaba una 

tendencia significativa; el presente trabajo evidencia que el caso de la especie B. funebris 

tanto las obreras como los zánganos en los periodos con mayor precipitación presentan 

ejemplares de mayor tamaño promedio, esta tendencia parece repetirse en la especie B. 

hortulanus, en contraste, la especie B, rubicundus presenta ejemplares de menor tamaño para 

la temporada de menor precipitación. 

De acuerdo a los resultados del test de Tukey presentan diferencias significativas para las 

obreras de los tres periodos de B. funebris con respecto a los zánganos del periodo 3; en el 

caso de las obreras de los periodos 1 y 2 de B. hortulanus presentan diferencias significativas 

con los zánganos del periodo 2 y 3; finalmente, los B. rubicundus de la casta obrera del 
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periodo 2 muestran diferencias significativas con los zánganos del periodo 3, resulta 

interesante observar que en el periodo climático 3, todas las especies presentan diferencias 

significativas con los periodos anteriores, esto puede deberse a la incremento promedio de 1 

grado de temperatura. 
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Tabla 23 

Tukey Variabilidad Lateral Grupos Periodos Climátic

Tukey Variabilidad Lateral Grupos Periodos Climáticos 

  
Obre_f

une_1 

Obre_f

une_2 

Obre_f

une_3 

Obre_h

ortu_1 

Obre_h

ortu_2 

Obre_h

ortu_3 

Obre_r

ubi_1 

Obre_r

ubi_2 

Obre_r

ubi_3 

Zan_fu

ne_1 

Zan_fu

ne_2 

Zan_fu

ne_3 

Zan_ho

rtu_1 

Zan_ho
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1 0,9996 0,3541 0,9999 1 NA 0,9746 0,9555 0,1157 NA NA 0,0040
28*** 
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46*** 
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05*** 
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        1 NA 0,9948 0,9871 0,2338 NA NA 0,0014

49*** 

NA 0,0011

18*** 

1,21E-

05*** 

NA NA 1,71E-

05*** 
Obre_h

ortu_3 

          NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Obre_ru
bi_1 

            1   NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Obre_ru

bi_2 

              1 0,9973 NA NA 1,63E-
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En el caso de la variación frontal por periodo climático existen diferencias significativas (W= 

0,8699 P= 4,874 E-***); la Figura 44 muestra la variación en el comportamiento de las 

especies por castas para cada uno de los periodos climáticos evaluados. 

Como se evidencia en la Figura 44, para las castas obreras, en B. funebris se muestra una 

variación del tamaño frontal para los tres periodos climáticos siendo el periodo 2 y 3 menor 

tamaño en comparación con el periodo 1, en el caso de los B. hortulanus observamos que el 

periodo 1 es menor con el periodo 2 y por último B. rubicundus en los periodos climáticos 1 

y 3 presentan menor tamaño a diferencia del periodo 2.  

Figura 44 

Box plot variación frontal para las castas por especie teniendo presente el periodo climático 

para indicar cada periodo se utilizó la abreviatura _1 periodo 1, _ 2 periodo 2 y _3 periodo 

3. 

 

Para las castas zánganos, B. Funebris se muestra que los periodos 1 y 2 son menores a 

diferencia del periodo 3, en los B. hortulanus para los periodos climáticos 2 y 3 este último 

presenta menor tamaño en contraste con el periodo 2, finalmente, en el caso de los B. 

rubicundus observamos que para los tres periodos climáticos el periodo 3 presentan mayor 

tamaño. 

En estudios realizados por (Peat, J., Darvill, B., Ellis, J., Goulson, D., 2005) en B. 

terrestris encontraron  que la masa, el abdomen, la cabeza y las piernas se correlacionaron 

con el ancho del tórax, pero no fue directamente proporcional, las abejas más grandes 

presentaban cabeza, patas y abdomen de menor tamaño en relación al tamaño del tórax, lo 

que puede indicar una adaptación a la temperatura, debido a que los Bombus sp. más grandes 
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conserven el calor en días fríos y los pequeños pierdan calor en climas cálidos, aunque el 

presente trabajo tuvo como objeto la medición lateral y frontal para las tres especies de 

Bombus sp., se evidenciaron cambios en el tamaño de las especies por castas y periodo 

climático, teniendo en cuenta que la temperatura para el periodo 1 fue de 14 grados y en los 

periodos 2 y 3 aumento 1 grado, y la precipitación fue mayor en el periodo 3 que en el 

periodo 2. 

En este orden de ideas; para el periodo 2, la casta obrera de B. funebris y B. hortulanus 

presentaron mayor tamaño lateral, pero con frontal más pequeña, a diferencia de los B. 

rubicundus con un tamaño lateral pequeño pero frontal más grande; para el periodo 3 las 

especies B. funebris y B. rubicundus presentaron un tamaño lateral y frontal pequeño; en 

contraste con la casta zángano del periodo 2, existe una variación entre la medición lateral y 

frontal para las tres especies, en el caso de los B. funebris y B. hortulanus presentan un 

tamaño lateral grande pero la especie de B. rubicundus presenta un tamaño lateral y frontal 

pequeño; por otro lado, en el periodo 3 para la casta zángano, B. funebris y B. hortulanus 

muestra un tamaño lateral pequeño pero con un tamaño frontal diferente, la especie B. 

rubicundus presento un tamaño lateral y frontal pequeño. 

De esta manera, se puede mencionar que las especies se adaptan a condiciones climáticas 

diferentes, en el caso del periodo 3 donde la precipitación fue mayor, las especies presentaron 

respuestas heterogéneas en el tamaño lateral y frontal, según Turba et al; 2005 la 

precipitación influye en la disponibilidad de néctar lo que podría esperarse abejorros más 

grandes es decir energéticamente más costosas; por otro lado, el tamaño frontal mayor de 

algunas especies de abejorros puede explicarse según Spaethe y Chittka 2003, una cabeza 

grande también puede acomodar ojos grandes, en B. terrestris los ojos grandes permiten una 

visión más amplia de los recurso florales y la cantidad de polen que puedan transportar en la 

longitud de corbículo.  

En los resultados del test de Tukey para la variabilidad frontal, Tabla 24, presentan 

diferencias significativas para las obreras B. funebris del periodo 1 con respecto a las obreras 

B. rubicundus del periodo 3, las obreras B. funebris del periodo 2 muestra diferencias 

significativas con la casta zángano de B. funebris del periodo 3, obreras B. hortulanus del 

periodo 1 y 2 evidencian diferencias significativas en relación a la casta zángano del periodo 

2 y 3 de la misma especie, y por ultimo las obreras B. rubicundus del periodo 1 y 2 presentan 

diferencias significativas con los B. rubicundus zángano del periodo 3.  
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Tabla 24 

Tukey Variabilidad Frontal Grupos Periodos Climáticos 

Tukey Variabilidad Frontal Grupos Periodos Climáticos 
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8*** 
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13 
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NA NA 0,001
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          NA 1 0,954 0,9996 NA NA 0,0183
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NA NA 0,000
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9 
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78 
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8 
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                                         COMPONENTE IV 
                                      ANÁLISIS MODELO DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ESPECIES 
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Análisis Modelo Distribución Potencial de Especies 

Recolección de Datos  

Para el análisis del presente capitulo se recolectaron los datos para el sector de Piedras 

gordas de las colecciones entomológicas del Instituto Alexander Von Humboldt y la 

Universidad de los Andes además de las colectas de campo, en total para los 243 ejemplares 

se realizó una matriz de datos de presencia con las coordenadas de colecta de los individuos. 

(Ver anexo 10). 

Elaboración de los Mapas de Distribución Potencial  

El modelo de nicho ecológico de las especies de B. funebris, B. hortulanus y B. rubicundus 

en el sector de Piedras Gordas, se generó a partir de las 19 variables ambientales de Bioclim y 

los datos registrados en la matriz de presencia. En relación al método se aplicó el principio de 

máxima entropía en Maxent para calcular la distribución geográfica de las especies 

(Escobedo, N., Lopez, J., Enríquez, E., Contreras, V., Escobar, D., Casiá, Q., 2017), es decir 

la probabilidad de ocurrencia por medio del cálculo de una media de ganancia, la cual va 

indicar que tanto se concentra alrededor de la presencia de la muestra. 

   La validación del modelo se realizó por medio las pruebas estadísticas Jackknife donde se  

construye un modelo a partir de las variables ambientales y se determina que variable aporta 

mayor información  al modelo general y el área bajo la curva (AUC) la cual mide la ausencia 

y presencia de la especie en una escala de 0 a 1 para cada variable ambiental (Martinez, 

2015), a partir de este proceso se generaron los mapas de distribución potencial para las tres 

especies de Bombus sp. presentes en el sector de Piedras Gordas.  

Modelo de Distribución Potencial B. rubicundus  

Para la especie B. rubicundus se logró obtener un modelo de distribución potencial con un 

valor de AUC=0.996, Figura 45, que corresponde a un modelo valido de acuerdo a la 

afirmación de (Phillips, S. J., Anderson, R. P., Schapire, R.E., 2006) para las 165 especies de 

Bombus sp. marcadas en campo y fotografiadas en las colecciones entomológicas. De 

acuerdo al mapa, las zonas que presentan un mayor potencial de distribución de la especie se 

ubican en general por toda la zona estudiada, esto se debe a que B. rubicundus es una especie 

abundante y común como lo evidenciamos en las colectas de campo, más aún, de acuerdo al 

estudio de (Rubio, 2012) esta especie conocida como el abejorro de páramo presenta mayor 

visita a diferentes recursos florales, es más común a altitudes superiores a los 3501 – 3600m 

donde la proporción de frailejón es alta. 
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Figura 45 

Tendencia de valores del área bajo la curva de B. rubicundus. 

 

Figura 46 

Fracción del área predicha por el modelo de distribución potencial B. rubicundus. 
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De igual forma, la distribución potencial de las especies dependerá de las probabilidades 

donde en un área determinada existan las condiciones ambientales óptimas para que la 

especie pueda habitarla (Pearson, R. G., Raxworthy, C. J., Nakamura, M. & Peterson, A. T., 

2007); en el caso de B. rubicundus las variables bioclimáticas que mayor aportan en su 

distribución potencial de acuerdo a la Prueba de Jackknife, Figura 47, son Bio06 

(Temperatura mínima del mes más frío), seguido de Bio08 (Temperatura promedio del mes 

más húmedo), Bio05 (Temperatura máxima del mes más caluroso), Bio01 (Temperatura 

promedio Anual), Bio10 (Temperatura promedio del cuatrimestre más caluroso) y Bio11 

(Temperatura promedio del cuatrimestre más frio), estas variables son concordantes con los 

resultados de variabilidad climática, donde esta especie presenta mayor capacidad de 

tolerancia a las condiciones cambiantes entre los periodos de menor precipitación y mayor 

temperatura, viéndose reflejada en su amplia distribución.  

Figura 47 

Prueba de Jackknife según las variables climáticas al modelo de distribución potencial para 

la especie B. rubicundus. 
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Adicionalmente, esta especie presenta un rango amplio de oferta alimenticia (Recurso 

floral) que se ve reflejado en el mapa actualizado de coberturas y uso de la tierra 2021 

presentado en este trabajo, donde se encuentra representado en todas las coberturas 

analizadas. 

Figura 48 

Mapa distribución potencial de la especie B. rubicundus. 

 

Modelo de distribución potencial B. hortulanus  

Para la especie de B. hortulanus el valor del modelo es 1 que es la máxima capacidad de 

predicción según (Phillips, S. J.; Anderson, R. P. y Schapire, R.E., 2006), para los 37 

ejemplares de la especie, Figura 49. 
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Figura 49 

Tendencia de valores del área bajo la curva de B. hortulanus. 

 

Figura 50 

Fracción del área predicha por el modelo de distribución potencial B. hortulanus. 

 

 Las variables bioclimáticas, Figura 51, que más contribuyen a la distribución potencial 

(Prueba de Jackknife) para la especie son Bio08 (Temperatura promedio del mes más 
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húmedo), Bio06 (Temperatura mínima del mes más frio), Bio01 (Temperatura promedio 

anual), Bio010 (Temperatura promedio del cuatrimestre más caluroso) y Bio11 (Temperatura 

promedio del cuatrimestre más frio), lo que indica que las variables de temperatura pueden 

ser el factor determinante para la distribución potencial del B. hortulanus, estudios realizados 

en abejorros en la cordillera Cantábrica han demostrado que la temperatura media actual a 

aumento 0.09 grados centígrados en los periodos 1970 -2009, lo que ha provocado el cambio 

en los patrones de distribución de los abejorros y en algunos casos como el B. cullumanus su 

extinción (Obeso, J. R., Herrera, J. M, 2018), en relación a los resultados del componente 

climático es importante tener en cuenta el aumento de la temperatura gradual para la zona de 

estudio y los patrones de distribución para la especie. 

Figura 51 

Prueba de Jackknife según las variables climáticas al modelo de distribución potencial para 

la especie B. hortulanus.

 

En el mapa de distribución potencial, Figura 52, se observa la presencia de la especie B. 

hortulanus hacia el lado sur-oriental del sector de Piedras gordas; en relación con el mapa de 

coberturas y usos de la tierra 2021, las coberturas que predominan en este sector son los 
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3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos, 3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra 

firme no arbolado y 3.2.2.2. Arbustal abierto, indispensable por su alta presencia de Espeletia 

argéntea por lo cual se sugiere la conservación de estas coberturas para el mantenimiento de 

la especie y su servicio ecosistémicos en el sector de Piedras Gordas. 

Figura 52 

Mapa distribución potencial de la especie B. hortulanus. 

 

Teniendo presente este tipo de cobertura vegetal, es importante para la gestión del parque 

mantener y promover la conservación de estas ya que ofrecen el recurso alimenticio 

apropiado para la especie, además de generar las condiciones ambientales óptimas en la 

distribución potencial de estos abejorros; la recuperación y aumento de las coberturas 

mencionadas promoverá la conservación de esta especie en la zona. 

Modelo de Distribución Potencial B. funebris 

En el modelo de distribución potencial de la especie de B. funebris el AUC obtenido de 

con un valor de 0.994, determinó que el modelo para los 41 ejemplares presenta alta 

significancia estadística, Figura 53. 
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Figura 53 

Tendencia de valores del área bajo la curva de B. funebris. 

 

Figura 54 

Fracción del área predicha por el modelo de distribución potencial B. funebris. 

 

Las variables bioclimáticas que más aportan a la distribución potencial de  la especie  de 

B. funebris (Prueba de Jackknife ) son: Bio06 (Temperatura mínima del mes más frío), Bio08 

(Temperatura promedio del mes más húmedo), Bio01 (Temperatura promedio anual), Bio010 

(Temperatura promedio del cuatrimestre más caluroso) y Bio11 (Temperatura promedio del 
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cuatrimestre más frio), variable frecuente para los modelos de distribución de las tres 

especies; de acuerdo afirmaciones de (Sheridan y Bickford 2011) “algunos individuos de la 

especies se están haciendo progresivamente más pequeños con el calentamiento climáticos, 

debido a la correlación superficie volumen que permite controlar la termorregulación bajo 

condiciones más cálidas según los principios metabólicos”; de igual forma  Brown et al. 

2008, indica que la variabilidad en el tamaño se relaciona con los análisis morfométricos de 

la especie y su tamaño como posible respuesta de adaptabilidad a las condiciones ambientales 

de la zona de estudio, Figura 55. 

Figura 55 

Prueba de Jackknife según las variables climáticas al modelo de distribución potencial para 

la especie B. funebris.

 

El mapa de distribución potencial para B. funebris, Figura 56 resalta la presencia de la 

especie en todo el Sector de Piedras Gordas con algunos unos patrones de intensidad más 

fuertes, lo que indica una amplitud del servicio ecosistémico que ofrece a la especie para las 

coberturas presentes en la zona como los 2.3.1. Pastos limpios, 2.3.3. Pastos enmalezados, 
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2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales, 3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme 

no arbolado, 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos, 3.2.2.1. Arbustal denso 

y 3.2.2.2. Arbustal abierto, además, esta especie presenta la diversidad más alta en la 

utilización de recursos florales en un rango altitudinal de 3300-3400 m. (Rubio, 2012). 

Figura 56 

Mapa distribución potencial de la especie B. funebris. 

 

De acuerdo con el mapa de distribución potencial y las coberturas vegetales donde 

predomina la especie de B. funebris, se hace indispensable la preservación de estas zonas con 

el propósito de potencializar los servicios ecosistémicos que oferta la especie en especial el 

de polinización, punto clave para el mantenimiento y regeneración del Parque Nacional 

Natural de Chingaza.
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Conclusiones 

Componente de Coberturas y Uso de la Tierra 

Durante el periodo inicial del 2000 – 2002 en comparación con el periodo final del 2021 

no presentaron diferencias significativas de tasa de cambio de la cobertura, sin embargo, 

existe un pequeño porcentaje del 0.8% en factores como la expansión de la agricultura y la 

ganancia de pastos lo que podría indicar en el tiempo una pérdida de las condiciones 

naturales para la conservación de la especie, en el análisis de los 30 años. 

Para el periodo 2010 – 2012 las coberturas se mantuvieron en un 82% lo que indica que no 

hubo una tasa de cambio de las coberturas en relación con los 10 años y por el contrario 

procesos como la expansión agrícola y la desintensificación de la agricultura han disminuido 

en cifras porcentuales. 

El indicador de vegetación remanente mostró transformaciones de las coberturas en 

condiciones naturales lo que garantiza la conservación de la especie de Bombus sp, en zonas 

de arbustales y herbazales, las coberturas vegetales presentes en la zona de estudio no son un 

factor incidente para la pérdida de las especies de Bombus sp, lo que señala que las 

estrategias de conservación del Parque Nacional Natural Chingaza han permitido el 

mantenimiento y preservación de las coberturas y la especie para el sector de Piedras Gordas. 

Se generó el mapa la cobertura de la tierra 2021 para el sector de Piedras Gordas con la 

actualización de la delimitación de las coberturas vegetales a escala 1:25.000 como insumo 

base para Parques Nacional Natural Chingaza. 

 Componente Variabilidad Climática 

En los 30 años evaluados de las treinta y ocho estaciones de monitoreo de la NASA, 

durante el periodo del 2011-2020 se presentó un aumento de la precipitación lo cual se 

relaciona con el fenómeno de la niña, para el periodo del 2001-2010 se evidencio una baja 

precipitación generando una relación directa con el fenómeno del niño, por el contrario, para 

el periodo de 1991 - 2000 no se evidencia incremento ni ausencia de precipitación. 

En relación con el periodo 1991-2000 se presentó una temperatura de 14 grados y en el 

periodo 2001-2010 y 2011-2020 aumento 1 grado y ha sido constante para el sector de 

Piedras Gordas, variable importante a considerar en las proyecciones de conservación. 

Se presentó una diferencia significativa en la temperatura con relación a las 

temporalidades de menor y mayor precipitación para los tres periodos a evaluar. 
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Análisis Biótico  

En el sector de Piedras Gordas la especie de abejorros predominante fue los B. rubicundus, 

seguido de B. funebris y por último B. hortulanus. 

La prueba de Tuckey T Test mostro diferencias significativas de las variaciones de 

longitud frontal y longitud lateral para las tres especies de Bombus sp. entre obrera y 

zángano, es decir que existe una heterogeneidad de los tamaños de las especies, lo que podría 

indicar una respuesta a la competitividad del recurso alimenticio. 

La variabilidad en los tamaños de las tres especies de abejorros Bombus sp. por castas, en 

relación con los periodos climáticos puede ser una respuesta de adaptabilidad de la especie a 

las condiciones ambientales como la precipitación y temperatura factores incidentes en el 

desarrollo de la especie y su distribución. 

Modelo distribución potencial de especies 

La especie de B. rubicundus presentó una distribución potencial en todo el sector de 

Piedras Gordas, lo que indica mayor incidencia en todas las categorías de coberturas 

vegetales promoviendo la regeneración natural y la polinización como servicio ecosistémico, 

en relación a las variables ambientales es posible que la especie tolere un punto entre la 

temperatura máxima del mes más caluroso y la temperatura mínima del mes más frio, un 

factor importante que podría incidir en el comportamiento de la especie. 

El modelo de distribución potencial para B. hortulanus mostro la presencia de la especie 

en las coberturas de herbazales y arbustales hacia el sur de la zona de estudio, factor 

importante a considerar frente a los planes de conservación de estas zonas naturales para la 

preservación de la especie y las variables ambientales como la temperatura máxima del mes 

más caluroso y la temperatura mínima del mes más frio como punto tolerancia para la 

especie. 

En la distribución potencial de B. funebris se evidencio una alta presencia de la especie 

con una intensidad más fuerte para algunas coberturas de la zona de estudio, punto clave para 

la oferta de los servicios ecosistémicos como la polinización en esas zonas específicas, al 

igual que las otras especies presento un punto de tolerancia entre la temperatura máxima del 

mes más caluroso y la temperatura mínima del mes más frio variables que se deben tener en 

cuenta para la preservación y conservación de los Bombus sp. 



 136 

 

 

Finalmente, el presente estudio demostró que las variables climáticas como la temperatura 

y la precipitación influyen en la morfología y distribución potencial de las especies, por tanto, 

la conservación de las coberturas vegetales por parte de Parque Nacional Natural Chingaza 

son un factor determinante en la preservación de los abejorros Bombus sp. y la 

potencialización del servicio ecosistémico de polinización, es por ello que esta gestión del 

conocimiento y la información que se entrega como aporte de la investigación generada son 

elementos claves para los planes de manejo del parque y el valor de objeto de conservación 

de estas especies por su valor ecosistémico de polinización y regeneración natural, en los 

nuevos retos globales como el cambio climático y los proceso antrópicos, de manera que se 

promueva la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos. 
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Anexos 

Anexo 1. Mapa de indicadores cambio de cobertura 2000-2002 y 2021. 
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Anexo 2. Matriz de definición de cambios de coberturas entre los periodos 2000 - 2002 y 

2021. 

   Niveles de cobertura período 2021 

  

  

2.3.1. 

Pastos 

limpios 

2.3.3. Pastos 

enmalezados 

2.4.4. 

Mosaico 

de pastos 

con 

espacios 

naturales 

3.2.1.1.1.1. 

Herbazal 

denso de 

tierra 

firme no 

arbolado 

3.2.1.1.1.3. 

Herbazal 

denso de 

tierra 

firme con 

arbustos 

3.2.2.1. 

Arbustal 

denso 

3.2.2.2. 

Arbustal 

abierto 

N
iv

el
es

 d
e 

co
b

er
tu

ra
 p

er
ío

d
o

 2
0

0
0

 -
 2

0
0

2
 

2.4.4. Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

    0     9 9 

3.2.1.1.1. 

Herbazal denso 

de tierra firme 
        1   1 

3.2.1.1.1.1.  

Herbazal denso 

de tierra firme 

no arbolado 

      0 1 1 1 

3.2.1.1.1.3.  

Herbazal denso 

de tierra firme 

con arbustos 

      1 0 1 1 

3.2.2.1. 

Arbustal denso 
4 4   1 1 0 1 

3.2.2.2. 

Arbustal 

abierto 
4   7 1 1 1 0 

 

0 Sin cambio 

Áreas donde se presenta el mismo código de cobertura a nivel 3 tanto en el 

mapa del periodo 2000-2002 como el mapa del periodo 2021, por lo tanto 

son las áreas que no tuvieron un cambio en las coberturas en esos periodos. 

1 Cambio similar 

Dentro de este indicador se incluyen las áreas donde siendo diferente el 

código de la cobertura a nivel 3, para efectos del análisis multitemporal se 

consideran zonas sin cambios debido a similitud de las coberturas presentes 

en ambos mapas. 

4 
Ganancia de 

pastos 
Son áreas ganadas de cualquier tipo de pasto que no existían en el mapa 

2000-2002, y que están presentes en el mapa 2021. 

7 
Expansión de la 

agricultura 

Con este indicador se pretende identificar las áreas ganadas en cultivos 

provenientes de zonas que en el mapa del periodo 2000-2002 estaban 

ocupadas por algún tipo de pasto o cobertura natural. 

9 

Desintensificaci

ón de la 

agricultura 

Se considera en este indicador las áreas que en el mapa del periodo 2000-

2002 presentaban algún tipo de cultivo o pastizal ya sea puro o en mosaico, 

y que en el mapa del periodo 2021 haya cambiado a algún tipo de cobertura 

natural o a algún tipo de mosaico con presencia de espacios naturales. 
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Anexo 3. Gráfico de indicadores de cambio cobertura entre periodos: 2000-2002 y 2021. 

 

Anexo 4. Mapa de indicadores cambio de cobertura 2010-2012 y 2021. 
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Anexo 5. Matriz de definición de cambios de cobertura entre los periodos 2010-2012 y 2021. 

    Niveles de cobertura período 2021 

  

  

2.3.1. 

Pastos 

limpios 

2.3.3. Pastos 

enmalezados 

2.4.4. 

Mosaico 

de pastos 

con 

espacios 

naturales 

3.2.1.1.1.1. 

Herbazal 

denso de 

tierra 

firme no 

arbolado 

3.2.1.1.1.3. 

Herbazal 

denso de 

tierra 

firme con 

arbustos 

3.2.2.1. 

Arbustal 

denso 

3.2.2.2. 

Arbustal 

abierto 

N
iv

el
es

 d
e 

co
b

er
tu

ra
 p

er
ío

d
o

 2
0

1
0
-2

0
1

2
 

2.3.1. Pastos 

limpios 
0             

2.3.3. Pastos 

enmalezados 
  0   9       

2.4.4. Mosaico de 

pastos con espacios 

naturales 
    0     9 9 

3.1.3.1. Bosque 

fragmentado con 

pastos y cultivos 
            13 

3.2.1.1.1.1. 

Herbazal denso de 

tierra firme no 

arbolado 

      0 1   1 

3.2.1.1.1.3. 

Herbazal denso de 

tierra firme con 

arbustos 

      1 0 1 1 

3.2.2.1. Arbustal 

denso 
    7 1 1 0   

3.2.2.2. Arbustal 

abierto 
    7 1 1 1 0 

 

0 Sin cambio 

Áreas donde se presenta el mismo código de cobertura a nivel 3 tanto en el 

mapa del periodo 2010-2012 como el mapa del periodo 2021, por lo tanto 

son las áreas que no tuvieron un cambio en las coberturas en esos periodos. 

1 Cambio similar 

Dentro de este indicador se incluyen las áreas donde siendo diferente el 

código de la cobertura a nivel 3, para efectos del análisis multitemporal se 

consideran zonas sin cambios debido a similitud de las coberturas presentes 

en ambos mapas. 

7 
Expansión de la 

agricultura 

Con este indicador se pretende identificar las áreas ganadas en cultivos 

provenientes de zonas que en el mapa del periodo 2010-2012 estaban 

ocupadas por algún tipo de pasto o cobertura natural. 

9 
Desintensificación 

de la agricultura 

Se considera en este indicador las áreas que en el mapa del periodo 2010-

2012 presentaban algún tipo de cultivo o pastizal ya sea puro o en mosaico, 

y que en el mapa del periodo 2021 haya cambiado a algún tipo de cobertura 

natural o a algún tipo de mosaico con presencia de espacios naturales. 

13 Otros cambios 

Este indicador recoge los cambios que no son considerados en el análisis 

multitemporal. Estos incluyen tanto los cambios no lógicos que se 

presentaron, como los cambios que aun siendo lógicos, no se consideraron 

relevantes para analizar. 



 148 

 

 

Anexo 6. Gráfico de indicadores de cambio cobertura entre periodos: 2010-2012 y 2021. 

 

Anexo 7. Mapa de tasa de cambio de coberturas naturales de la tierra 2000-2002 y 2021. 
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Anexo 8. Mapa de tasa de cambio de coberturas naturales de la tierra 2010-2012 y 2021. 

 

 

Anexo 9. Tabla de datos de máximas y mínimas precipitaciones y temperatura para las treinta 

y ocho estaciones de monitoreo. 
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 PRE S 1 TEM S 1 PRE L 1 TEM L 1 PRE S 2 TEM S 2 PRE L 2 TEM L 2 PRE S 3 TEM S 3 PRE L 3 TEM L 3 

73.894, 4.715 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.728, 4.692 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.748, 4.672 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.756, 4.719 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.762, 4.753 863,088 13,39 1148,37 12,88 526,193 13,85 818,825 13,27 750,302 13,81 1208,009 13,24 

-73.763, 4.691 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.775, 4.650 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.777, 4.710 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.779, 4.630 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.781, 4.674 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.782, 4.748 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.787, 4.730 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.791, 4.774 863,088 13,39 1148,37 12,88 526,193 13,85 818,825 13,27 750,302 13,81 1208,009 13,24 

-73.794, 4.697 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.797, 4.709 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.800, 4.752 863,088 13,39 1148,37 12,88 526,193 13,85 818,825 13,27 750,302 13,81 1208,009 13,24 

-73.802, 4.638 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.804, 4.732 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.807, 4.617 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.808, 4.671 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.817, 4.768 863,088 13,39 1148,37 12,88 526,193 13,85 818,825 13,27 750,302 13,81 1208,009 13,24 

-73.819, 4.795 863,088 13,39 1148,37 12,88 529,886 13,85 834,646 13,27 750,302 13,81 1208,009 13,24 

-73.820, 4.709 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.823, 4.744 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.831, 4.650 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.838, 4.780 863,088 13,39 1148,37 12,88 526,193 13,85 818,825 13,27 750,302 13,81 1208,009 13,24 

-73.841, 4.737 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.841, 4.756 863,088 13,39 1148,37 12,88 526,193 13,85 818,825 13,27 750,302 13,81 1208,009 13,24 

-73.843, 4.682 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.845, 4.711 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.849, 4.636 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.851, 4.802 863,088 13,39 1148,37 12,88 526,193 13,85 818,825 13,27 750,302 13,81 1208,009 13,24 

-73.856, 4.660 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.862, 4.757 863,088 13,39 1148,37 12,88 526,193 13,88 818,825 13,30 750,302 13,81 1208,009 13,24 

-73.864, 4.728 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.877, 4.772 863,088 13,39 1148,37 12,88 526,193 13,85 818,825 13,27 765,593 13,81 1223,834 13,24 

-73.882, 4.735 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 

-73.901, 4.744 829,857 15,34 1351,951 14,61 630,084 15,72 1047,7 14,94 869,486 15,71 1517,057 14,94 
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Anexo 10. Mapa de máxima precipitación de 1991-2000. 

 

Anexo 11. Mapa máxima precipitación 2001-2010. 
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Anexo 12. Mapa máxima precipitación 2011-2020. 

 

Anexo 13. Mapa mínima precipitación 1991-2000.
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Anexo 14. Mapa mínima precipitación 2001-2010. 

 

Anexo 15. Mapa mínima precipitación 2011-2020.
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Anexo 16. Mapa maxi temperatura 1991-2000. 

 

Anexo 17. Mapa temperatura 2001-2010. 
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Anexo 18. Mapa máxima temperatura 2011-2020. 

 

Anexo 19. Mapa mínima temperatura 1991-2000. 
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Anexo 20. Mapa minina temperatura 2001-2010. 

 

Anexo 21. Mapa temperatura 2011-2020 
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Anexo 22. Formato de colecta de Bombus sp., de campo. 

Formato De Colecta De Bombus Sp. 

 

 

Lugar 
Parque Nacional Natural 

Chingaza 
N° hoja 1 de 7 

Hora de 

inicio 
8:00 A.M Hora final 2:30 P.M 

Responsables: Lizeth Paola Ariza Chávez 

Heidy Heliana Martínez Suarez 

Día Mes Año N° M/R Hora Coordenadas Altitud Observaciones 

16 10 2021 1   8:30 AM 
N 04°44'40.1" 

3575 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'50.1" 

16 10 2021 2   8:51 AM 
N 04°44'40.5" 

3573 
Flor de frailejón 

Bombus rubicundus  w 073°51'49.8" 

16 10 2021 3   9:14 AM 
N 04°44'40.3" 

3573 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'50.0" 

16 10 2021 4   9:20 AM 
N 04°44'40.2" 

3573 
Flor de frailejón 

Bombus rubicundus  w 073°51'50.1" 

16 10 2021 5   9:30 AM 
N 04°44'40.2" 

3573 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus  w 073°51'50.1" 

16 10 2021 6   9:40 AM 
N 04°44'40.2" 

3573 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'50.1" 

16 10 2021 7   12:30 PM 
N 04°41'33.4" 

3682 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°48'06.5" 

16 10 2021 8   12:31 PM 
N 04°41'33.5" 

3681 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'06.4" 

16 10 2021 9   12:42 PM 
N 04°41'33.8" 

3682 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°48'06.2" 

16 10 2021 10   12:35 PM 
N 04°41'33.6" 

3681 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'06.2" 

16 10 2021 11   12:48 PM 
N 04°41'33.5" 

3681 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°43'06.9" 

16 10 2021 12   2:06 PM 
N 04°41'33.9" 

3659 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'08.7" 

16 10 2021 13   2:20 PM 
N 04°41'32.6" 

3671 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'08.7" 
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Formato De Colecta De Bombus Sp. 

 

 

Lugar  
Parque Nacional 

Natural Chingaza 
N° hoja 2 de 7 

Hora de 

inicio  
8:30 A.M Hora final 2:30 P.M 

Responsables: Lizeth Paola Ariza Chávez 

Heidy Heliana Martínez Suarez 

Día  Mes Año N° M/R Hora  Coordenadas  Altitud Observaciones  

18 10 2021 14 
  

8:50 AM 
N 04°41'20.2" 

3487 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'23.4" 

18 10 2021 15 
  

8:58 AM 
N 04°41'20.2" 

3487 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus  w 073°48'23.4" 

18 10 2021 16 
  

9:08 AM 
N 04°41'20.2" 

3487 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'23.4" 

18 10 2021 17 
  

9:10 AM 
N 04°41'20.2" 

3487 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'23.4" 

18 10 2021 18 
  

9:20 AM 
N 04°41'20.2" 

3487 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'23.4" 

18 10 2021 19 
  

9:26 AM 
N 04°41'20.2" 

3487 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'23.4" 

18 10 2021 20 
  

9:29 AM 
N 04°41'20.2" 

3487 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'23.4" 

18 10 2021 21 
  

9:31 AM 
N 04°41'20.2" 

3487 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'23.4" 

18 10 2021 22 
  

9:41 AM 
N 04°41'20.2" 

3487 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'23.4" 

18 10 2021 23 
  

10:15 AM 
N 04°44'26.4" 

3513 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'16.9" 

18 10 2021 24 
  

10:15 AM 
N 04°44'26.4" 

3513 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'16.9" 

18 10 2021 25 
  

10:19 AM 
N 04°44'26.4" 

3513 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'16.9" 

18 10 2021 26 
  

10:24 AM 
N 04°44'26.4" 

3513 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'16.9" 

18 10 2021 27 
  

10:30 AM 
N 04°44'26.4" 

3513 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus  w 073°50'16.9" 

18 10 2021 28 
  

10:36 AM 
N 04°44'26.4" 

3513 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus  w 073°50'16.9" 

18 10 2021 29 
  

10:42 AM 
N 04°44'26.4" 

3513 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus  w 073°50'16.9" 

18 10 2021 30 
  

10:45 AM 
N 04°44'26.4" 

3513 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'16.9" 

18 10 2021 31 
  

10:51 AM 
N 04°44'26.4" 

3513 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'16.9" 
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18 10 2021 32 
  

10:36 AM 
N 04°44'26.3" 

3512 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'17.5" 

18 10 2021 33 
  

10:59 AM 
N 04°44'26.3" 

3512 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'17.5" 

18 10 2021 34 
  

1:57 PM 
N 04°44'19.5" 

3450 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°50'29.0" 

18 10 2021 35 
  

1:57 PM 
N 04°44'19.5" 

3450 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

18 10 2021 36 
  

2:00 PM 
N 04°44'19.5" 

3450 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

18 10 2021 37 
  

2:18 PM 
N 04°44'19.5" 

3450 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

 

Formato De Colecta De Bombus Sp. 

 
 

Lugar  
Parque Nacional 

Natural Chingaza 
N° hoja 3 de 7 

Hora de 

inicio  
8:30 A.M 

Hora 

final 
3:30 P.M 

Responsables: 

Lizeth Paola Ariza Chávez 

Heidy Heliana Martínez Suarez 

Día  Mes Año N° M/R Hora  Coordenadas  Altitud Observaciones  

22 10 2021 38 

  

8:42 AM 
N 04°42'18.3" 

3669 

Flor de 

frailejón  

Bombus 

rubicundus  

Humedad 

77.3% 

Temperatura 

19.2 ℃ 
w 073°48'10.3" 

22 10 2021 39 
  

8:42 AM 
N 04°42'18.0" 

3671 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'10.3" 

22 10 2021 40 
  

8:48 AM 
N 04°42'18.3" 

3671 
Pastizal pajonal 

Bombus rubicundus  w 073°48'10.3" 

22 10 2021 41 
  

8:53 AM 
N 04°42'18.3" 

3671 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'10.3" 

22 10 2021 42 
  

9:09 AM 
N 04°42'18.3" 

3671 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'10.3" 

22 10 2021 43 
  

9:21 AM 
N 04°42'18.3" 

3671 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°48'10.3" 

22 10 2021 44 
  

9:26 AM 
N 04°42'18.3" 

3671 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'10.3" 

22 10 2021 45 
  

9:27 AM 
N 04°42'18.3" 

3671 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°48'10.3" 

22 10 2021 46 
  

9:40 AM 
N 04°42'18.3" 

3671 
Flor de hipericun 

Bombus funebris w 073°48'10.3" 

22 10 2021 47 
  

11:16 

AM 

N 04°40'45.4" 
3715 

Pajonal 

frailejonal 

Humedad 

57% w 073°47'36.6" 
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Bombus 

rubicundus  

Temperatura 

17 ℃ 

22 10 2021 48 
  

11:50 

AM 

N 04°40'45.4" 
3715 

Pajonal frailejonal 

Bombus rubicundus  w 073°47'36.6" 

22 10 2021 49 
  

12:15 PM 
N 04°40'45.4" 

3715 
Pajonal frailejonal 

Bombus rubicundus  w 073°47'36.6" 

22 10 2021 50 
  

12:28 PM 
N 04°40'45.4" 

3715 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°47'36.6" 

22 10 2021 51 
  

12:28 PM 
N 04°40'45.4" 

3715 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°47'36.6" 

22 10 2021 52 
  

12:32 PM 
N 04°40'45.4" 

3715 
Pullas 

Bombus rubicundus  w 073°47'36.6" 

22 10 2021 53 
  

12:38 PM 
N 04°40'45.4" 

3715 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°47'36.6" 

22 10 2021 54 
  

12:40 PM 
N 04°40'45.4" 

3715 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°47'36.6" 

22 10 2021 55 

  

2:00 PM 
N 04°43'39.8" 

3351 
N.N  

Bombus 

hortulanus  

Humedad 

51% 

Temperatura 

16.8 ℃ w 073°49'44.4" 

22 10 2021 56 
  

2:09 PM 
N 04°43'39.8" 

3351 
N.N  

Bombus funebris  w 073°49'44.4" 

22 10 2021 57 
  

2:21 PM 
N 04°43'39.8" 

3351 
Flor de frailejón 

Bombus rubicundus  w 073°49'44.4" 

22 10 2021 58 
  

2:28 PM 
N 04°43'42.1" 

3354 
Flor de frailejón 

Bombus rubicundus  w 073°49'44.7" 

22 10 2021 59 
  

2:48 PM 
N 04°43'42.1" 

3354 
Flor de frailejón 

Bombus rubicundus  w 073°49'44.7" 

22 10 2021 60 
  

3:02 PM 
N 04°43'42.1" 

3354 
Flor de frailejón 

Bombus rubicundus  w 073°49'44.7" 

22 10 2021 61 
  

3:10 PM 
N 04°43'42.1" 

3354 
Flor de frailejón 

Bombus rubicundus  w 073°49'44.7" 

 

Formato De Colecta De Bombus Sp. 

 
 

Lugar  
Parque Nacional 

Natural Chingaza 
N° hoja 4 de 7 

Hora de 

inicio  
8:00 A.M 

Hora 

final 
3:30 P.M 

Responsables: 

Lizeth Paola Ariza Chávez 

Heidy Heliana Martínez Suarez 

Día  Mes Año N° M/R Hora  Coordenadas  Altitud Observaciones  

23 10 2021 62 

  

8:19 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 

Recaptura  

Flor de 

frailejón  

Humedad 

34.4% 

Temperatura 

18.6 ℃ w 073°50'29.0" 
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Bombus 

rubicundus  

 

23 10 2021 63 
  

8:54 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus funebris  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 64 
  

9:05 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 65 
  

9:06 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus funebris  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 66 
  

9:18 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 67 
  

9:22 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 68 
  

9:30 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 69 
  

9:51 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 70 
  

10:01 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 71 
  

10:10 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus funebris  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 72 
  

10:15 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 73 
  

10:29 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 74 
  

10:33 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus funebris  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 75 
  

10:36 AM 
N 04°44'19.5" 

3450 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'29.0" 

23 10 2021 76 

  

11:32 AM 
N 04°41'48.0" 

3735 

Pastos 

bajos  

Bombus 

rubicundus  

Humedad 

55.1% 

Temperatura 

14.9 ℃ 
w 073°47'55.1" 

23 10 2021 77 
  

11:35 AM 
N 04°41'48.0" 

3735 
Pastos bajos  

Bombus  funebris  w 073°47'55.1" 

23 10 2021 78 
  

11:39 AM 
N 04°41'48.0" 

3735 
Pastos bajos  

Bombus rubicundus  w 073°47'55.1" 

23 10 2021 79 
  

11:45 AM 
N 04°41'48.0" 

3735 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°47'55.1" 

23 10 2021 80 
  

11:50 AM 
N 04°41'48.0" 

3735 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°47'55.1" 

23 10 2021 81 
  

11:52 AM 
N 04°41'48.0" 

3735 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°47'55.1" 

23 10 2021 82   11:58 AM N 04°41'48.0" 3735 
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w 073°47'55.1" 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  

23 10 2021 83 
  

12:00 PM 
N 04°41'48.0" 

3735 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°47'55.1" 

23 10 2021 84 
  

12:08 PM 
N 04°41'48.0" 

3735 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°47'55.1" 

23 10 2021 85 
  

12:16 PM 
N 04°41'48.0" 

3735 
Flor de frailejón   

Bombus  funebris  w 073°47'55.1" 

23 10 2021 86 

  

1:58:PM 

N 04°44'19.8" 

3445 

Recaptura  

Flor de 

frailejón  

Bombus  

rubicundus 

Humedad 

42.8% 

Temperatura 

18.2 ℃ w 073°50'28.9" 

23 10 2021 87 
  

2:09: PM 
N 04°44'19.8" 

3445 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'28.9" 

23 10 2021 88 
  

2:17: PM 
N 04°44'19.8" 

3445 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°50'28.9" 

23 10 2021 89 
  

2:45 PM 
N 04°44'19.8" 

3445 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'28.9" 

23 10 2021 90 
  

2:48 PM 
N 04°44'19.8" 

3445 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'28.9" 

23 10 2021 91 
  

2:57 PM 
N 04°44'19.8" 

3445 
Pajonal frailejonal 

Bombus rubicundus  w 073°50'28.9" 

23 10 2021 92 
  

3:02 PM 
N 04°44'19.8" 

3445 
Pajonal frailejonal 

Bombus hortulanus w 073°50'28.9" 

 

Formato De Colecta De Bombus Sp. 

 

 

Lugar  
Parque Nacional 

Natural Chingaza 
N° hoja 5 de 7 

Hora 

de 

inicio  

8:00 AM Hora final 3:00 PM 

Responsables: 

Lizeth Paola Ariza Chávez 

Heidy Heliana Martínez Suarez 

 

Día  Mes Año N° M/R Hora  Coordenadas  Altitud Observaciones  

24 10 2021 93 

  

8:20 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 

Flor de 

frailejón  

Bombus 

rubicundus  

Humedad 

52.1% 

Temperatura 

17 ℃ w 073°51'16.3" 

24 10 2021 94 
  

8:23 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 95 
  

8:27 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 
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24 10 2021 96 
  

8:46 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 97 
  

9:09 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 98 
  

9:13 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 99 
  

9:17 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 100 
  

9:21 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°51'16.3" 

24 10 2021 101 
  

9:23 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 102 
  

9:27 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 103 
  

9:32 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 104 
  

9:39 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 105 
  

9:48 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 106 
  

9:56 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 107 
  

10:01 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 108 
  

10:08 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°51'16.3" 

24 10 2021 109 
  

10:16 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

24 10 2021 110 
  

10:21 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°51'16.3" 

24 10 2021 111 
  

10:24 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.8" 

24 10 2021 112 
  

10:27 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.8" 

24 10 2021 113 
  

10:31 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.8" 

24 10 2021 114 
  

10:38 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.8" 

24 10 2021 115 
  

10:42 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.8" 

24 10 2021 116 
  

10:49 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°51'16.8" 

24 10 2021 117   10:51 AM N 04°44'42.7" 3542 
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w 073°51'16.8" 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  

24 10 2021 118 

  

10:54 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus 

  
w 073°51'16.8" 

24 10 2021 119 
  

10:57 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus w 073°51'16.8" 

 

24 10 2021 120 
  

11:02 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.8" 

24 10 2021 121 
  

11:12 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.8" 

24 10 2021 122 
  

11:25 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°51'16.8" 

24 10 2021 123 
  

11:30 AM 
N 04°44'42.7" 

3542 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.8" 

24 10 2021 124 

  

12:55 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 

Flor de 

frailejón  

Bombus 

rubicundus  

Humedad 

62.1% 

Temperatura 

14 ℃ w 073°51'48.2" 

24 10 2021 125 
  

1:00 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 126 
  

1:06 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 127 
  

1:08 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 128 
  

1:11 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 129 
  

1:13 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 130 
  

1:15 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 131 
  

1:20 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 132 
  

1:27 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 133 
  

1:38 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 134 
  

1:40 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 135 
  

1:43 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 136   1:47 PM N 04°44'28.7" 3568 
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w 073°51'48.2" 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  

24 10 2021 137 

  

1:49 PM 

N 04°44'28.7" 

3568 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus 

 

 
w 073°51'48.2" 

24 10 2021 138 
  

1:51 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°51'48.2" 

24 10 2021 139 
  

1:53 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

 

24 10 2021 140 
  

1:56 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 141 
  

1:58 PM 
N 04°44'28.7" 

3568 
Flor de frailejón  

Bombus funebris w 073°51'48.2" 

24 10 2021 142 
  

2:00 AM 
N 04°44'28.7" 

3568 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'48.2" 

24 10 2021 143 
  

2:05 AM 
N 04°44'30.5" 

3571 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'49.0" 

24 10 2021 144 
  

2:08 AM 
N 04°44'30.5" 

3571 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'49.0" 

24 10 2021 145 

  

2:38 AM 
N 04°43'56.6" 

3525 

Flor de 

frailejón  

Bombus 

rubicundus  

Humedad 

72.4% 

Temperatura 

12.9 ℃ 
w 073°53'03.8" 

24 10 2021 146 
  

2:45 AM 
N 04°43'56.6" 

3525 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°53'03.8" 

24 10 2021 147 
  

2:48 AM 
N 04°43'56.6" 

3525 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°53'03.8" 

 

Formato De Colecta De Bombus Sp. 

 

 

Lugar  
Parque Nacional 

Natural Chingaza 
N° hoja 6 de 7 

Hora de 

inicio  
10:00 AM Hora final 13:30 

Responsables: 

Lizeth Paola Ariza Chávez 

Heidy Heliana Martínez Suarez 

Día  Mes Año N° M/R Hora  Coordenadas  Altitud Observaciones  

30 10 2021 148 

  

10:25 AM 

N 04°44'33.9" 

3569 

Flor de 

frailejón  

Bombus 

rubicundus  

Humedad 

62.2% 

Temperatura 

15.6 ℃ 
w 073°51'16.3" 

30 10 2021 149 
  

10:53 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°51'16.3" 
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30 10 2021 150 
  

11:33 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

30 10 2021 151 
  

11:42 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

30 10 2021 152 
  

11:47 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°51'16.3" 

30 10 2021 153 
  

11:50 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

30 10 2021 154 
  

11:55 AM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

30 10 2021 155 
  

12:01 PM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

30 10 2021 156 
  

12:08 PM 
N 04°44'33.9" 

3569 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°51'16.3" 

30 10 2021 157 

  

12:46 PM 

N 04°39'17.3" 

3059 

Flor de 

frailejón  

Bombus 

rubicundus  

Humedad 

55.8% 

Temperatura 

17.2 ℃ 
w 073°50'10.4" 

30 10 2021 158 
  

12:50 PM 
N 04°39'17.3" 

3059 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'10.4" 

30 10 2021 159 
  

1:00 PM 
N 04°39'17.3" 

3059 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'10.4" 

30 10 2021 160 
  

1:05 PM 
N 04°39'17.3" 

3059 
Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°50'10.4" 

 

Formato De Colecta De Bombus Sp. 

 
 

Lugar  
Parque Nacional 

Natural Chingaza N° hoja  7 de 7 

Hora de 

inicio  9:00 AM 

Hora 

final  1:10 PM 

Responsables: 

Lizeth Paola Ariza Chávez 

Heidy Heliana Martínez Suarez 

Día  Mes Año N° M/R Hora  Coordenadas  Altitud Observaciones  

31 10 2021 161 

  

9:45 AM 

N 04°39'22.8" 

3077 

Flor de 

frailejón  

Bombus 

hortulanus 

Humedad 

62.2% 

Temperatura 

14.4 ℃ w 073°49'59.6" 

31 10 2021 162 
  

9:47 AM 
N 04°39'22.8" 

3077 Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°49'59.6" 

31 10 2021 163 
  

9:50 AM 
N 04°39'22.8" 

3077 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'59.6" 

31 10 2021 164 
  

9:53 AM 
N 04°39'22.8" 

3077 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'59.6" 

31 10 2021 165   9:57 AM N 04°39'22.8" 3077 
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w 073°49'59.6" 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  

31 10 2021 166 
  

10:00 

AM 

N 04°39'22.8" 
3077 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'59.6" 

31 10 2021 167 

  

10:05 

AM 

N 04°39'22.8" 
3077 

Flor de frailejón  

Bombus hortulanus 

 
w 073°49'59.6" 

31 10 2021 168 
  

10:09 

AM 

N 04°39'22.8" 
3077 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'59.6" 

31 10 2021 169 
  

10:13 

AM 

N 04°39'22.8" 
3077 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'59.6" 

31 10 2021 170 
  

10:20 

AM 

N 04°39'22.8" 
3077 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'59.6" 

31 10 2021 171 
  

10:22 

AM 

N 04°39'22.8" 
3077 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'59.6" 

31 10 2021 172 
  

10:25 

AM 

N 04°39'22.8" 
3077 Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'59.6" 

31 10 2021 173 
  

10:38 

AM 

N 04°39'22.8" 
3077 Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°49'59.6" 

31 10 2021 174 

  

11:43 

AM 

N 04°39'10.4" 

3085 

Flor de 

frailejón  

Bombus 

hortulanus 

Humedad 

79.3% 

Temperatura 

12.6 ℃ 
w 073°49'56.2" 

31 10 2021 175 
  

11:47 

AM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°49'56.2" 

31 10 2021 176 
  

11:50 

AM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°49'56.2" 

31 10 2021 177 
  

11:53 

AM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°49'56.2" 

31 10 2021 178 
  

11:57 

AM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°49'56.2" 

31 10 2021 179 
  

12:01 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°49'56.2" 

31 10 2021 180 
  

12:03 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'56.2" 

31 10 2021 181 
  

12:06 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'56.2" 

31 10 2021 182 
  

12:10 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°49'56.2" 

31 10 2021 183 
  

12:17 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus hortulanus w 073°49'56.2" 

31 10 2021 184 
  

12:19 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'56.2" 

31 10 2021 185   N 04°39'10.4" 3085 
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12:21 

PM w 073°49'56.2" 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  

31 10 2021 186 
  

12:23 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'56.2" 

31 10 2021 187 
  

12:30 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'56.2" 

31 10 2021 188 
  

12:38 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'56.2" 

31 10 2021 189 
  

12:46 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'56.2" 

31 10 2021 190 
  

12:48 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'56.2" 

31 10 2021 191 
  

12:51 

PM 

N 04°39'10.4" 
3085 

Flor de frailejón  

Bombus rubicundus  w 073°49'56.2" 
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