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Resumen 
 
Uno de los mecanismos de conservación más utilizados a nivel global para contrarrestar la 
perdida de la biodiversidad son las áreas protegidas (APs). En Colombia el 15.5% del 
territorio nacional está bajo alguna de las categorías de la IUCN de APs. Adicionalmente, el 
manejo que se le da a las APs apunta a acciones de conservación concretas y efectivas que 
cumplan con sus objetivos de conservación, que pueden verse en ocasiones reflejados con 
las coberturas vegetales y los planes de manejo. El objetivo de este estudio es analizar los 
cambios de las coberturas vegetales en el Parque Nacional Natural Chingaza cuando se tuvo 
el primer plan de manejo o PM (2005-2007) y el plan actual (2016-2020), a través de un 
análisis espacial y de discurso. Se usaron archivos tipo vector del Parque Nacional Natural 
Chingaza entre los años 2002, 2007, 2012 y 2015 para obtener la matriz de transición y las 
tasas de cambio de las coberturas vegetales, así como los dos PM para explorar la 
incidencia que tiene lo planteado en ellos sobre las coberturas vegetales y viceversa. Se 
determinó que previo al establecimiento del primer PM las tasas de cambio de las coberturas 
vegetales fueron más altas que cuando se implementó, y cuando se terminó la ampliación de 
la vigencia del primer PM se incrementaron nuevamente. Sobre las coberturas de interés 
para el Parque Nacional Natural Chingaza que son valores objeto de conservación, el bosque 
denso fue la que tuvo la mayor tasa de cambio del 2002-2015 (-0.468%), seguido del 
arbustal (0.106%) y por último el herbazal (-0.027%). De los dos planes de manejo se puede 
resaltar que el segundo plan de manejo es más explícito que el primero si se consideran los 
elementos que debe tener un PM y que hay continuidad en la mayoría de los ítems 
analizados. Los resultados indican que aquí se presenta un gran reto para el AP, con el fin de 
cumplir efectivamente con las metas propuesta sobre los porcentajes de conservación y que 
no sean solo figuras en el papel.  
Palabras clave: Áreas protegidas, coberturas vegetales, conservación, Parque Nacional 
Natural Chingaza, Planes de manejo. 
 
Abstract 
 
One of the most widely used conservation mechanisms at the global level to counteract the 
loss of biodiversity is the protected areas (PAs). In Colombia 15.5% of the national territory is 
under one of the IUCN categories of PAs. Additionally, the management that is given to PAs 
points to concrete and effective conservation actions that meet their conservation objectives, 
which can sometimes be seen with land cover and management plans. The objective of this 
study is to analyze the land cover change in the Chingaza National Natural Park (CNNP) 
when the first management plan or MP (2005-2007) and the current plan (2016-2020) were 
taken, through a spatial and discourse analysis. Vector files of the Chingaza National Natural 
Park were used between the years 2002, 2007, 2012 and 2015 to obtain the transition matrix 
and the rates of change of the land cover, as well as the two MPs to explore the incidence 
that the proposals of the MPs have on the land cover and vice versa. It was determined that 
prior the establishment of the first MP the rates of change in land cover were higher than 
when it was implemented, and when the extension of the first MP term ended, they increased 
again. About the land cover of interest for the Chingaza National Natural Park, which are 
values subject to conservation, the dense forest was the one that had the highest rate change 
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of 2002-2015 (-0.468%), followed by the shrubland (0.106%) and finally the grassland (-
0.027%). From the two management plans it can be highlighted that the second management 
plan is more explicit than the first one that shows the elements that a MP must have and that 
there is a continuity in most of the items analyzed. The results indicate a great challenge for 
the PA is presented here, in order to effectively comply with the goals proposed on 
conservation percentages and that they are not only figures on paper.  
 
Key words: Protected areas, land covers, conservation, Chingaza National Natural Park, 
Management plans. 
 
1. Introducción 
 
1.1 Descripción del tema y problema de investigación 
 
La biodiversidad de especies y ecosistemas se ve amenazada por diferentes factores: 
sobreexplotación, especies invasoras, cambio climático, destrucción de hábitat, entre otros 
(Sodhi & Ehrlich, 2010), siendo la destrucción de hábitat la de mayor impacto. Para 
contrarrestar esto se ha propuesto, entre otros mecanismos, el establecimiento de áreas 
protegidas o APs, las cuales conservan los hábitats de las especies y los ecosistemas 
(Jenkins & Joppa, 2010; Joppa et al., 2008). La IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) considera los objetivos de conservación de las APs para clasificarlas, una de las 
categorías son los Parques Naturales. 
 
En diferentes estudios (Shaheed Hossain Chowdhury, Nazia, Izumiyama, Muhammed, & 
Koike, 2014) se ha encontrado que hay varios disturbios (naturales y no naturales) que 
amenazan las APs, sin embargo, las actividades antrópicas son la principal amenaza. Están 
asociados a escasez de fondos, desorganización a nivel político, corte ilegal de árboles, 
asentamientos ilegales, tráfico de vida silvestre, agricultura, extracción minera y de fuentes 
fósiles, guerras, incendios, polución, cambio climáticos, entre otras (IUCN, The World 
Conservation Union for the World Bank, WWF, & Alliance for Forest Conservation and 
Sustainable Use, 1999) 
 
En Colombia, las amenazas para las áreas protegidas están relacionadas con cultivos ilícitos, 
minería ilegal, conflictos de uso, carreteras, comercio ilegal, cambios en la configuración del 
paisaje, cacería ilegal, aumento de la frontera agrícola y ganadera, industria forestal, entre 
otras (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015, 2017). En la rendición de cuentas 
de los años 2017 y 2018 de Parques Nacionales Naturales (PNN) se señalo que los 
principales problemas están centrados en tala selectiva (59%), avance de la frontera agrícola 
(51%), ganadería (50%), minas antipersonas (42%), cultivos de coca (42%) y minería ilegal 
(8%) (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2017, 2018).  
 
Otros aspectos que afectan las APs están más relacionados con la gestión en el marco de  
indicadores ineficientes de efectividad de manejo, donde los planes de manejo son la 
herramienta que permite a las APs alcanzar los objetivos por los cuales fueron creadas (de 
Lucio, Puertas, Atauri, Múgica, & Gómez-limón, n.d.). Si bien los planes de manejo 
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dictaminan rutas de acción (EUROPARC-España, 2002), pocas veces son elaborados con 
parámetros claros y constantes en el tiempo para ser evaluados (Nagendra et al., 2013). 
 
1.2 Justificación 
 
A través de las coberturas vegetales analizadas por sensores remotos, se están 
monitoreando las APs en diferentes partes del mundo (Gillespie, Willis & Ostermann Kelm 
2014; Setturu, Prakash & Ramachandra 2017), lo cual presenta una gran utilidad debido a 
que la metodología es económica y rápida (Nagendra et al., 2013). Sin embargo, se 
desconoce el estado y tendencias de muchas APs en el mundo (Gillespie, Willis & 
Ostermann Kelm 2014). A pesar de eso, existen otras problemáticas como la falta de 
conocimiento sobre la representatividad de estas áreas y su análisis a diferentes escalas, por 
ejemplo en la escala de las regiones, ecorregiones, biomas y ecosistemas (Jenkins & Joppa, 
2010). Si bien todas las APs deben tener metas y objetivos claros, Jenkins y Joppa (2010) 
resaltan que no es están importante cumplir con las metas propuestas sobre los porcentajes 
de las APs declaradas en cada país, sino en el manejo	que se le da a estas. En Colombia 
hay pocos estudios que evalúan el manejo brindado a las APs, dado que además no existe 
una metodología unificada que evalué los logros de las APs (Malaver Rojas, 2017), y que 
mezcle metodologías cuantitativas y cualitativas para hacer una evaluación más integral 
(Gómez-Limón et al., 2008; Malaver Rojas, 2017). 
 
1.3 Propósito del proyecto y preguntas de investigación 
 
Con este trabajo de grado, se quiere aportar a una evaluación de los planes de manejo del 
Parque Nacional Natural Chingaza. Además de resaltar la utilidad que tienen los estudios de 
coberturas vegetales y los planes de manejo (métodos cuantitativos y cualitativos) en la 
conservación de las APs. Esto para comprender las dinámicas de las áreas que se están 
estudiando y proponer nuevas acciones para evitar y mitigar los cambios (Mas et al., 2015; 
Sahagún-Sánchez & Reyes-Hernández, 2018; Scharsich, Mtata, Hauhs, Lange, & Bogner, 
2017). Este tipo de análisis se ha implementado en diversos estudios y en diferentes países 
(Espinoza-Mendoza, 2016).  
 
1.3.1 Pregunta general  
¿Cómo han variado las coberturas vegetales del Parque Nacional Natural Chingaza en la 
implementación de sus planes de manejo, buscando el cumplimiento de los PM? 
 
1.3.2 Preguntas Especificas 

a) ¿Cuáles son las tasas y transformaciones de cambio de las coberturas vegetales 
dentro del PNN Chingaza? 

b) ¿Dé que manera los planes de manejo propuestos para el PNN Chingaza se 
relacionan y diferencian entre ellos? 

c) ¿Cómo los cambios de las coberturas vegetales apoyan, o no los planes de manejo 
del PNN Chingaza y viceversa? 
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2. Objetivos  
 
2.1. General 
Analizar los cambios de las coberturas vegetales en el Parque Nacional Natural Chingaza 
con los dos planes de manejo, y evaluarlos desde el marco propuesto en los planes de 
manejo. 
 
2.2 Específicos 

• Establecer los cambios de las coberturas vegetales dentro del PNN Chingaza, en el 
primer plan de manejo de 2005-2009 y en el último plan de manejo de 2016-2020. 

• Analizar los planes de manejo del PNN Chingaza a partir de sus componentes para 
poder determinar sus semejanzas y diferencias. 

• Analizar y relacionar los cambios de las coberturas vegetales en el marco de los 
planes de manejo del PNN Chingaza y viceversa. 

 
3. Marco referencial 
 
3.1 Marco de teoría y conceptos de referencia  
 
3.1.1 Ecología del paisaje 
La ecología del paisaje es un campo de pensamiento y escuela que ha crecido en los últimos 
años (Etter, 1991; International Association for Landscape Ecology & Echeverry, 2018; 
Turner, 2005; Wu, 2017). Está busca entender y estudiar a través de grandes escalas 
espaciales y temporales, la interacción entre patrones espaciales y procesos ecológicos 
(Etter, 1991; Turner, 2005; Wu, 2013), surgiendo a partir de la inconformidad de varios 
profesionales que los llevó a estudiar el paisaje desde una visión holística que integrará la 
funcionalidad, complejidad y espacialidad de la naturaleza, los humanos y la tierra de una 
manera práctica (Farina, 2006; Turner, 2005). El termino de ecología del paisaje fue 
desarrollado por Carl Troll en 1950 (Etter, 1991; Farina, 2006) el cuál pensó en la integración 
de la visión horizontal de los geógrafos con la visión vertical de los ecólogos para 
comprender el mundo (Etter, 1991; Turner, 2005). Algunos aspectos que han permitido 
entender la importancia de las escalas grandes dentro de la ecología es que el espacio 
influye en las distintas formas de diversidad existentes, y que la mayoría de los procesos y 
patrones ecológicos tienen factores (únicos) que los conforman (Farina, 2006). 
 
La ecología del paisaje se aplica en diferentes campos del conocimiento como: geografía, 
ecología, zoología, comportamiento animal, etc. (Farina, 2006) y a ecosistemas terrestres, 
acuáticos y marinos (Turner, 2005). Algunos de los temas dentro de la ecología del paisaje 
hablan de los flujos ecológicos dentro de mosaicos de paisajes, cambios en el uso del suelo 
y coberturas vegetales, entender la relación entre los procesos ecológicos y los patrones del 
paisaje, las escalas, la conservación y sustentabilidad del paisaje, la fragmentación, la 
conectividad, la planeación y diseño, disturbios, entre otros (McIntyre, Iverson, & Turner, 
2013; Wu, 2013). Sin embargo, como disciplina reciente, tiene aspectos por resolver, como 
definir un marco general común para las personas que la están aplicando (Farina, 2006); a 
menudo los temas pasan de ser una ecología del paisaje orientada a los humanos, a 
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simplemente una ecología de gran escala la cual no considera la complejidad histórica y las 
intencionalidades del cambio (Farina, 2006) y, que no se tiene un suficiente intercambio entre 
niveles más pequeños de agregación biológica y los niveles territoriales al trabajar en 
grandes escalas puede que no tengan los fundamentos suficientes para entender la dinámica 
regional, global y territorial (Velázquez & Bocco, 2003).  Sin embargo, es de resaltar que esta 
disciplina ha brindado nuevas interpretaciones y acercamientos a la complejidad (Farina, 
2006) a través de la escala espacial en donde ocurren procesos importantes, siendo 
dinámica para resolver nuevos problemas (McIntyre et al., 2013). Donde, por ejemplo, a partir 
del análisis de coberturas vegetales es posible determinar ecosistemas. Siendo el caso del 
herbazal denso el cual está asociado al páramo y subpáramo (IDEAM, 2010). 
 
La ecología del paisaje ha aportado a la conservación al permitir entender mejor los paisajes 
naturales por medio de patrones heterogéneos, procesos ecológicos y cambios en los usos 
del suelo para que se pueden realizar mejores acciones, toma de decisiones y búsqueda de 
alternativas para la conservación debido a que tiene una mirada interdisciplinar (Etter, 1991; 
Velázquez & Bocco, 2003), conservando los diferentes niveles de organización a través del 
entendimiento y comprensión del paisaje. Por otro lado contribuye en el monitoreo, la 
planificación del paisaje y el territorio (Etter, 1991), conocimiento del estado de la 
biodiversidad en sus diferentes niveles (Evia & Gudynas, 2000), la priorizado de las acciones 
de conservación, la conectividad ecológica, análisis de los procesos de transformación y en 
realizar acciones preventivas o para disminuir los efectos negativos, al considerar a las 
personas como los agentes que generan tanto perturbaciones como acciones de 
conservación (Velázquez & Bocco, 2003). 
 
4.1.2. Ecología de la conservación 
Desde la visión de crisis en esta disciplina se abordan los problemas y las herramientas para 
proteger la diversidad biológica, la integridad ecología, el uso, distribución y equidad de sus 
beneficios (Soulé, 1985); esto a partir de integrar diferentes temáticas, como política, gestión, 
gobierno, entre otras.  
 
La conservación ha tenido diferentes paradigmas, a lo largo de los años por las distintas 
visiones que se tienen sobre la relación entre el humano y la naturaleza (Mace, 2014). El 
primer paradigma “la naturaleza misma”, propone que la naturaleza y los hábitats naturales 
se deben dejar intactos, prioriza lo salvaje y señala que las personas no tienen que tener un 
contacto con estás (Gómez-Limón et al., 2008; Mace, 2014). A la vez, busca la protección de 
las especies y el manejo de las áreas protegidas o APs (Mace, 2014). El segundo paradigma 
conocido como “naturaleza a pesar de las personas”, se preocupa por el incremento de los 
impactos negativos de las actividades antrópicas sobre la naturaleza y los efectos que esto 
tiene, se centra en la destrucción de hábitat, la contaminación, las especies invasoras, la 
extinción y perdida de especies y la sobreexplotación. A finales de los años 1990s, se tuvo el 
tercer paradigma de “naturaleza para las personas”, que se enfoca en los bienes y servicios 
que los ecosistemas proveen a las personas, género que se pasará de las especies a los 
ecosistemas, aportando al manejo integrado de los bienes y servicios ecosistémicos con los 
beneficios para las personas, políticas ambientales, prácticas de conservación, economía 
ambiental y en las funciones de los ecosistemas (Mace, 2014). El último paradigma es 
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“naturaleza y personas”, y considera ambos aspectos el ambiente natural y las sociedades 
humanas teniendo presente la importancia de las interacciones entre ellas y considera 
diferentes escalas (local y global), los sistemas socio-ecológicos, la resiliencia, la 
adaptabilidad y los cambios ambientales. Se relacionado con las ciencias sociales, la 
economía de recursos y la ecología teórica (Mace, 2014; Rojas, 2014).  
 
Dentro de esta disciplina, uno de los mecanismos de conservación más usados son las APs 
porque mantienen hábitats y poblaciones de especies, proveen bienes y servicios 
ecosistémicos a las personas, disminuyen las tasas de deforestación, entre otras cosas 
(Malaver Rojas, 2017; Restrepo, 2018). Las APs están definidas como “un espacio 
geográficamente delimitado, que ha sido designado, regulado y administrado para el logro de 
un objetivo de conservación” (ONU 1992), que tiene seis diferentes categorías definidas por 
la Unión Internacional de la Naturaleza (IUCN) (EUROPARC-España, 2002; Gómez-Limón et 
al., 2008). Independientemente de su denominación, se considera que el manejo de las APs 
es efectivo si se cumplen con los objetivos de conservación propuestos (Malaver Rojas, 
2017).  
 
La evaluación de las APs se ha dado irregularmente, el manejo efectivo de estas comenzó 
en el año 1980, pero fue en el 2000 que se tuvieron los primeros lineamientos para evaluar la 
efectividad del manejo de las APs por parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de 
la Unión Internacional de la Naturaleza (IUCN) (Malaver Rojas, 2017). Tres componentes se 
identificaron para evaluar si un AP tiene un manejo efectivo o no: diseño del AP, calidad de 
los procesos de manejo y el alcance de los objetivos del establecimiento del AP o sistema de 
áreas protegidas (Malaver Rojas, 2017). 
 
Además de las amenazas y vulnerabilidades reseñadas anteriormente de las APs, otros 
factores que afectan el manejo efectivo son los marcos legales, el financiamiento, los 
motores de cambio, la disponibilidad de información para la toma de decisiones, los 
indicadores de efectividad y la baja participación de las comunidades (Hurtado, Santamaria, 
& Matallana, 2013; Malaver Rojas, 2017; Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015; 
Rojas, 2014). Siendo la planeación a corto y largo plazo y la gestión de los recursos los 
mayores retos que tienen las APs para alcanzar el manejo efectivo (Malaver Rojas, 2017).  
 
En Colombia, las primeras APs se declararon, como se indica en los decretos, para 
garantizar el recurso hídrico y la protección de los bosques por la importancia en la 
producción agraria y comercial por la madera (Rojas, 2014). A partir del convenio de 
Diversidad Biológica en 1994, el Estado colombiano consolido el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) (Ley 165, 1994) que se basó en el modelo del Parque Yellowstone, el 
cual aísla la naturaleza del hombre para mantenerla intacta (Rojas, 2014). En este proceso 
de definición de APs en el país se puede decir que para año 2018 en Colombia hay 
29.044.619 ha bajo alguna categoría de AP (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
2018). De la totalidad de estas hectáreas, el Estado está encargado de proteger, conservar, 
planificar, prevenir y controlar el deterioro de las APs (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, 2015), para lo cual en el año 2010 se declaró que todas las APs tendrían un plan 



9	
	

de manejo para orientar la gestión de conservación en un periodo de 5 años (Decreto ley 
2372, 2010). 
 
En la figura 1, se resaltan las interacciones de las dos grandes áreas teóricas que alimentan 
este trabajo de grado. 
 

 
Figura 1. Diagrama conceptual 
 
3.2 Antecedentes  
 
4.2.1 A nivel internacional  
Se han estudiado y analizado a nivel global las amenazas que tienen las APs (IUCN et al., 
1999; Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015; Shaheed Hossain Chowdhury et al., 
2014), el manejo actual y el esperado (Hockings et al., 2006; Leverington et al., 2010). Estos 
estudios contribuyen en el análisis del manejo efectivo de las APs implementando diferentes 
métodos de monitoreo, identificando los factores de cambio y los desafíos que se tienen 
actualmente y a futuro. Por medio del análisis espacial, la simulación de escenarios de 
cambio y el análisis de fragmentación, entre otro métodos en la región central de la Sierra 
Madre Oriental en México se determinó el impacto del cambio del uso del suelo y las 
coberturas vegetales en un AP, donde identificaron los cambios de las coberturas vegetales, 
la cantidad de hectáreas que podrían transformarse en un futuro, la conectividad, etc. 
(Sahagún-Sánchez & Reyes-Hernández, 2018; Sharma, Roberson, Thapa, & Saikia, 2016), y 
resalta que se deben rediseñar las estrategias de manejo y monitoreo con la información 
recolectada, así como la importancia de realizar el monitoreo espacial y temporal de las APs 
para un mejor manejo. 
 
Los estudios espaciotemporales de los cambios de coberturas vegetales son importantes en 
las APs porque permiten evaluar la efectividad del manejo de conservación, y posibilitan el 
vínculo de análisis con otros temas (Malaver Rojas, 2017). Algunos ejemplos de esto son los 
estudios de Blackman (2013), quien explica la utilidad de la implementación de los sensores 
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remotos para analizar las políticas de conservación de los bosques. Miranda et al. (2016), 
estudian la relación entre la mejoría de la cobertura vegetal con la disminución de la pobreza 
en un área protegida en la amazonia peruana. Scharsich et al. (2017) realizan un análisis 
espacial y temporal de los efectos del estado de protección y propiedad (tenencia) que tienen 
sobre el Parque Natural Matobo y sus alrededores. Joppa et al. (2008), quienes examinaron 
las APs en 4 grandes bosques tropicales evaluando el cambio de las coberturas vegetales en 
largas distancias dentro y fuera del AP, en sus resultados observan la influencia de la matriz. 
 
Adicionalmente, Malaver-Rojas (2017) analizó el concepto y evolución del manejo efectivo de 
las áreas protegidas, los factores que las afectan y los desafíos que tienen a nivel global, 
donde se identificó que existen 34 métodos para evaluar la efectividad de las APs en 88 
estudios, siendo los más utilizados las entrevistas con los tomadores de decisiones y actores 
locales, el método METT (Managmente Effectiveness Tracking Tool), el RAPPAM (Rapid 
Assessment and Priorization of Protected Area Managment) y los análisis con imágenes de 
sensores remotos, siendo los sensores remotos una de las pocas metodologías cuantitativas. 
La mayoría de las metodologías son cualitativas (29 de estas), y muy pocos estudios 
vinculan aspectos cualitativos y cuantitativos, pero resalta que no se tiene una metodología 
unificada para evaluar los logros de las APs. 
 
3.2.2 A nivel nacional 
En Colombia son pocos los análisis de efectividad en las APs. Arango et al. (2003) 
estudiaron los vacíos de la conservación respecto a la baja representatividad de los 
ecosistemas en las ecorregiones en AP, y resaltan lo importante que es realizar más estudios 
de las coberturas vegetales en los ecosistemas antes de que se tengan cambios a escalas 
grandes (previo a los disturbios) en estos lugares. Restrepo (2018) analizó el manejo efectivo 
de las APs y propuso unas prácticas estándar para tener un manejo de calidad, resaltando 
que se debe de mejorar el diseño y la implementación del sistema de evaluación y monitoreo, 
la participación social, los indicadores operativos y de gestión (Restrepo, 2018).  
 
En el plan de manejo del 2005-2009 de Parque Nacional Natural Chingaza indica que en 
1992 López-Arévalo & Villareal realizaron la clasificación de las coberturas vegetales del 
parque (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
2005), donde se clasificaron 6 tipos de coberturas, aportando como información y línea base, 
siendo un insumo claro para hacer seguimiento a la efectividad del área. Sin embargo, no se 
han realizado investigaciones que relacionen las coberturas vegetales con los valores objeto 
de conservación (o VOC), objetivos e indicadores de conservación del parque y los planes de 
manejo. 
 
El Sistema Parques Nacionales Naturales de Colombia desde 2013 hasta 2018 ha realizado 
informes de rendición de cuentas de las APs donde indican las acciones anuales, los 
avances, retos, proyectos ejecutados y el presupuesto utilizado, entre otras cosas. Además, 
en 2010 se declaró que todas las APs debían tener un plan de manejo para orientar la 
gestión de conservación en un periodo de 5 años (Ley 2372, 2010), siendo complementado 
en 2017 con la Resolución 389, que señala los parámetros que debe tener un plan de 
manejo y pone de ejemplo el plan de manejo del Parque Nacional Natural Chingaza. Las 
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resoluciones, acuerdos y decretos de manejo de las APs en Colombia y del PNN Chingaza 
han cambiado bastante, en la Figura 2 se puede ver un resumen de algunos de estos. 
 

 
Figura 2. Línea de tiempo que resumen algunas resoluciones y acuerdos del PNN Chingaza 

 
3.2.3. A nivel local 
A pesar de cumplir 40 años desde su declaración, en el PNN Chingaza se tiene un bajo 
conocimiento del sector oriental debido a que por varios años no se pudo acceder por 
problemas de conflicto armado. Aun así, hasta 2013 se tenían 148 proyectos de investigación 
dentro del parque y 11 proyectos en la zona de amortiguamiento enfocados en la fauna 
silvestre (Galindo et al., 2016). Acompañado de esto, se resalta que PNN cuenta con 
información de que los 11 municipios que conforman el AP tienen un esquema de 
ordenamiento territorial.  
 
Al interior del AP, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt ha realizado diversas investigaciones, como la caracterización socioeconómica y 
cultural del complejo de páramos Chingaza en jurisdicción de la CAR, CORMACARENA, 
CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA (Cano, van der Hammen, & 
Palacio, 2015), y la caracterización de flora y fauna (Mendoza Cifuentes et al., 2003), entre 
otros. Además el mismo parque ha realizado diferentes investigaciones y proyectos, como “El 
programa para la restauración ecológica en áreas del Parque Nacional Natural Chingaza” el 
cual busca restaurar las zonas más degradas de ecosistemas terrestres y acuáticos para 

Resolución 065 de 1968: 
el PNN Chingaza como 
reserva 

Resolución 1025 de 1972: 
se extinguió el derecho de 
dominio privado 

Resolución 154 de 1977: 
declara el PNN 
Chingaza como reserva 

Decreto Ley 2811 de 1974: los 
tipos de AP que integran el 
Sistema de parques Nacionales 

Resolución 200 de 1976: 
se extrae del régimen de 
colonización especial 

Acuerdo 01de 1978: 
se amplia el PNN 

Resolución 2394 de 1995: solicita cambio 
de titular de las Áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales 

Resolución 0550 de 1998: se 
amplia y realindera el PNN 
Chingaza 

Resolución 0730 de 2003: 
declarar en ordenación las 
cuencas hídricas del acueducto 

Resolución 1418 de 2004: 
establece un plan de 
manejo ambiental 

Resolución 030 de 2007: se 
adopta plan de manejo PNN 
Chingaza 

Resolución 0219 de 2007: definen 
caudales ecológicos en PNN 

Chingaza 
Resolución 005 de 2010: se cierran 
temporalmente algunos parques 

Resolución 005 de 2010: se 
cierran temporalmente algunos 
parques 

Resolución 0025 de 
2010: da concesión 
de aguas 

Resolución 099 de 2010: 
apertura del PNN Chingaza 

Resolución 0389 de 2017: se 
adopta el Plan de Manejo del 
PNN Chingaza 

Resolución 0181 de 2012: se amplía a 
vigencia del componente de 
ordenamiento de los planes de manejo 
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poder conservar y mejorar la estructura y función de los ecosistemas (Vargas, Rojas- 
Zamora, Insuasty-Torres, Castro, & Flórez, 2012). 
 
El libro de Vargas, Pedraza y Lora (2003) del PNN Chingaza, recopila mucha de la 
información sobre diferentes aspectos de esta área protegida, hasta ese momento, 
permitiendo entender la diversidad biológica del parque. En materia socio ambiental del PNN 
Chingaza, el trabajo de Gutiérrez (2016) recopila lo que sucedió en 1977 con su declaración 
en la zona rural de los municipios de Fóqueme y Choachí, y las acciones que los actores 
involucrados tuvieron, donde se determinan las dinámicas sociales, los actores, el manejo 
que el PNN Chingaza y las autoridades componentes tienen, y el conflicto que la declaración 
de un AP puede crear en las comunidades (Gutiérrez, 2016). 
 
4. Área de estudio 
 
4.1 Geográfico 
El Parque Nacional Natural Chingaza declarado en 1977 esta ubicado en Colombia en dos 
departamentos, en el departamento del Meta con el 25% del área total en cuatro municipios: 
San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral, y en el departamento de Cundinamarca con el 
75% del área total, y siete municipios: Fómeque, Guasca, La Calera, Choachí, Gachala, 
Junín y Medina (Figura 3). Este se creó con la resolución 154 de junio de 1977, tiene una 
extensión de 76.600 ha (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, 2005). 
 

 
Figura 3. Mapa de Parque Nacional Natural Chingaza, Tomado de PNN (2016) 
 
El parque tiene dos planes de manejo con una duración de 5 años cada uno. El 
primero se formulo para abordarlo del año 2005 al 2009 pero se inicio a 
implementar del 2007-2011 y el segundo se formulo para el 2016-2020 pero se 
implemento del 2017-2021 (Galindo et al., 2016; Unidad Administrativa Especial 
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del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 2005). Ambos planes de manejo 
están constituidos por 3 partes: diagnostico, ordenamiento y plan estratégico. 
	
El Parque Chingaza no tiene una zona de amortiguación oficial debido a que no existe una 
resolución que la defina como lo señala el profesional Alexis Ortiz (21 de marzo del 2018), 
pero tienen la Propuesta de Zona amortiguadora planteada en el primer PM y la Propuesta 
de la Zona Función Amortiguadora (PZFA) (Galindo et al., 2016) planteada en el segundo 
PM.  

4.2 Socioeconómico 
Las principales actividades económicas son la ganadería, avicultura, cultivos comerciales, 
plantas de embotellamiento de agua, minería de piedra caliza y sal, y ecoturismo (Galindo et 
al., 2016). En la actualidad se fortalece el ecoturismo como una alternativa económica, sin 
embargo, la agricultura y ganadería siguen siendo el eje del desarrollo económico. Alrededor 
de 1800-1950 se registraron las primera exportaciones mineras, para 1950-1990 inician las 
fábricas de ladrillo y las empresas de explotación minera (Galindo et al., 2016).  
 
Hay entre 15.000 y 20.000 personas en los límites del parque que realizan prácticas 
agropecuarias no sostenibles, que usan la biodiversidad dentro y en la periferia del parque 
(Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 2005), dado 
que sus costumbres y dinámicas son de origen campesino y del sector rural, esto se conoce 
por los dos censos que se han realizado (1985/1993), son casi un 79.02% (Galindo et al., 
2016). Algunos problemas presentes en el complejo de páramos de Chingaza son las 
extensiones de cultivos de papa, las plantas de tratamiento de agua, las tensiones entre 
actores, el bajo control de las autoridades, la tenencia de las tierras, entre otros elementos 
(Cano et al., 2015).  
 
Un aspecto importante del parque es que éste abastece alrededor de 10 millones de 
personas que habitan en Bogotá y sus zonas aledañas, así como algunos acueductos 
regionales. Este servicio ecosistémico es actualmente manejado por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en acuerdo con la administración del parque. 
 
4.3 Biofísico 
El rango altitudinal es de 800 msnm a 4020 msnm, donde la mayoría del territorio se 
encuentra en los 3300 msnm. La temperatura oscila entre los 4 – 21.5ºC. Las cuencas 
importantes para el parque son: la cuenca de los ríos Blanco y Negro (Reserva forestal 
Protectora) , la cuenca de los ríos Teusacá y Siecha, cuenca del río Guavio, cuencas de los 
ríos Gazaunta, Gazamumo, Humea y Guacavia, y cuenca del río Guatiquía (Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 2005). Los 
ecosistemas presentes son páramo y bosques andinos (bosque alto andino, bosque andino, 
bosque subandino), y en el sector oriental se va dando la transición a piedemonte llanero. 
Las coberturas presentes son: páramo 33%, bosque alto andino 15%, bosques andinos 47%, 
superficie de agua 1%, vegetación secundaria 2%, pastos y ganado 1% y mosaico de área 
intervenidas 1% (Galindo et al., 2016). Los páramos son objeto de protección especial, por la 
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ley de 1993. El páramo de Chingaza en la resolución 710 de 2016 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible fue declarado, lo que implica que se tienen restricciones de uso.  
 
Al interior del parque se han realizado diferentes investigaciones en relación a su flora y 
fauna (Osbahr, Cárdenas Torres, & Cristancho Cruz, 2005; Posada, 2014; Rojas-Zamora, 
Insuasty-Torres, De los Ángeles Cardenas, & Vargas Ríos, 2013; Schmidt-Mumm & Vargas 
Ríos, 2012). En 2003 se registraron 117 familias vegetales, y alrededor de 1000 especies de 
plantas (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
2005), para mamíferos se tienen registros de 492 especies, 34 especies de anfibios, 15 
especies de reptiles (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, 2005) y 400 especies de aves (Linares-Romero et al. 2017).  
 
5. Métodos  
 
5.1. Diagrama de Flujo del procedimiento  
La investigación trabaja tres metodologías. La primera es el análisis multi-temporal que 
responde al primer objetivo especifico, a partir de las matrices de cambio de las coberturas 
vegetales en los periodos 2002-2007, 2007-2012, 2012-2015 y la total 2002-2015, las tasas 
de cambio, las áreas de cada cobertura por año, los mapas de las clases de coberturas, las 
zonas dentro del parque donde se dan los cambios y los municipios aledaños. En la segunda 
fase se responde el segundo objetivo especifico, por medio del análisis de discurso se 
analizan componentes de los dos planes de manejo (2005-2009 y 2016-2020) de manera 
individual y comparando entre ellos el vocabulario utilizado. Por último, la tercera fase 
responde al tercer objetivo especifico, se relacionan y analizan los resultados de las dos 
fases anteriores con bibliografía (Figura 4). 
 
Si bien los archivos vectoriales de la clasificación de las coberturas vegetales del parque 
tienen temporalidades diferentes entre ellos son los únicos que el Parque Nacional Natural 
Chingaza y la oficina central de Parques Nacionales Naturales de Colombia tienen hasta la 
fecha en la que se elaboro la tesis. A la vez, solo se analizaron dos planes de manejo debido 
a que el Parque Chingaza, desde su declaración en el año 1977, solo ha tenido estos dos 
planes de manejo. 
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Figura 4. Diagrama de flujo de la metodología 
 
5.2 Diseño del estudio 
Con base en los archivos “vector” proporcionados por el PNN Chingaza se desarrollo el 
análisis multi-temporal de los cambios de las coberturas vegetales. La selección de las 4 
fechas para analizar se determinó con el profesional Alexis Ortiz que compartió los archivos 
disponibles con base en los avances que tenía el PNN Chingaza. La clasificación de las 
coberturas vegetales realizada por el PNN Chingaza se basó en la metodología CORINE 
Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010), donde clasificaron las coberturas hasta 
el nivel 3 o 4 de esta guía, el parque utilizó la escala de 1:25.000 con el sistema Magna 
Colombia Bogotá. En este estudio se utilizo la clasificación de las coberturas hasta el nivel 3 
por esto en los años 2002, 2007, 2012 y 2015 se tuvieron doce coberturas vegetales, pero en 
el año 2015 aparece una nueva categoría y deja de estar la de ríos (Anexo 1 y 2). En el 
Anexo 3, se encuentra la descripción de cada una de las coberturas vegetales y el nivel más 
detallado que el PNN Chingaza las clasificó. 
 
Los dos planes de manejo (2005-2009 y 2016-2020) analizados se obtuvieron de la página 
oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Además, se hablo con tres 
funcionarios de Chingaza que esclarecieron ciertas dudas sobre la elaboración de los planes 
de manejo, la clasificación de las coberturas vegetales, la zona de amortiguación del parque, 
el plan de monitoreo y los planes operativos anuales. 
 
5.2.1. Matriz de transición y mapas 
En ArcGis se reclasificaron los archivos “vector”, y se asignó un valor a cada cobertura 
vegetal, para luego “rasterizar” el archivo “vector”. Posteriormente con el software Dynamic 
Environment for Geoprocessing Objects (EGO), se seleccionaron los archivos “raster” 
reclasificados; para cada periodo de tiempo se indicó el primer y último año de análisis 

Fase I Fase II Fase III

Selección de los archivos 
vectorial de las 

coberturas vegetales del 
PNN Chingaza

Elaboración de la matriz 
de transición

Análisis de los 
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Manejo

De los componentes de  
cada PM y entre los 
dos PM 2005-2009 y 
2016-2020 y entre 

Relacionar los 
cambios de las 

coberturas vegetales 
y el análisis de los 
planes de manejo

Evaluar la estrategia de 
conservación del PNN 

Chingaza

Análisis de discurso Triangulación

Mapas de cambios de 
coberturas vegetales y 

zonas

Diagramas de relaciones 
Discusión

Análisis de cambios 
multitemporales

Espacialización de los 
cambios

Tasas de cambio
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utilizando la opción load categorical map, para después, señalar los años entre el primer y 
último año del periodo; en el denominado determine transition matrix. Con base en Franco 
(2016), se espacializaron los cambios de las coberturas vegetales con mapas y se 
cuantificaron (en hectáreas) los cambios en tablas consolidadas para los cuatro periodos 
seleccionados. A partir de esta información se adicionó a la matriz de transición elaborada 
con Dinamica EGO el área (en hectáreas) que representa cada cambio de cobertura vegetal 
que se tuvo en los tiempos analizados.  
 
Al comparar la cantidad de coberturas que cambiaron en Dinamica EGO con los que 
aparecen en la espacialización de los datos y los mapas de los cuatro años, se identificaron 
confusiones en los nombres de las coberturas para los años 2002 y 2007 (Anexo 4 y 5), por 
lo que fue necesario hacer corrección con supervisión especializada de las clasificaciones, 
(Anexo 5 y 6) para cada cambio de cobertura que se tuvo en el periodo del 2002 al 2007. De 
esta manera se reconfirmo que Dinamica EGO cambio los nombres de las dos coberturas de 
mosaicos en el año 2002 y no detecto un cambio en la cobertura de mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales. 
 
Seguido, se realizaron los mapas de las coberturas vegetales, las zonas de cambio y los 
municipios cercanos al parque por cada periodo de tiempo analizado con el software QGIS. A 
la vez, con la tabla de atributos de los archivos de los años 2002, 2007, 2012 y 2015 se 
determinaron las áreas que cada cobertura vegetal tenía en esas fechas, así como las 
pérdidas y ganadas para los tres periodos analizados. Adicionalmente, se relacionaron las 
coberturas vegetales con los ecosistemas de interés para el PNN Chingaza, el herbazal y 
arbustal esta relacionado al páramo y subpáramo, y el bosque denso con los bosques 
andinos. 
 
5.2.2 Tasa de cambio de coberturas vegetales 
Se obtuvieron las tasas de cambio de todas las coberturas para los cuatro periodos a partir 
de las áreas totales de cada cobertura y así determinar el cambio (positivo o negativo) que 
las coberturas vegetales tuvieron en cada periodo. Se utilizó la fórmula propuesta por la FAO 
en 1996 (Delgado Peralta, 2017; Toledo Guzmán, 2014): 

Tc = [((A2 / A1) ^ (1/N)) -1] * 100 

Donde:  

Tc= Tasa de cambio; A1 = Área de la categoría en el tiempo 1; A2= Área de la categoría en 
el tiempo 2; N= Periodo de tiempo entre A1 y A2  

5.2.3 Análisis de discurso para los planes de manejo 
Con base en los elementos que debe tener un área protegida en su plan de manejo, 
mencionados en el Plan de acción para los espacios protegidos del Estado español 
(EUROPARC-España, 2002; Gómez-Limón et al., 2008) (Anexo 7) se definieron los 
elementos a analizar, basados en la información disponible y en los alcances de la 
investigación. Se seleccionaron los siguientes ítems: elementos clave y valores de 
conservación, diagnóstico, identificar amenazas y riesgos, objetivos de gestión, objetivos 
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operativos, definir indicadores de gestión, e indicadores de control (EUROPARC-España, 
2002). Estos ítems contienen unas características (preguntas y acciones) que fueron guía 
para definir si los planes de manejo cumplían o no con cada uno de estos elementos y 
relacionar cada uno de estos elementos a partir de la similitud del vocabulario que se usa; 
por medio de unas figuras (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Los elementos seleccionados por la investigación para analizar los planes de 
manejo con las cuestiones y acciones guían 
 Cuestiones Respuestas Acciones 
1 ¿Qué debemos proteger en el 

lugar? 
Elementos 
clave y 
valores de 
conservación. 

Identificar con claridad los elementos 
clave para la gestión, es decir, 
aquellos valores por los que se han 
seleccionado el lugar. 

2 ¿En qué situación se encuentran 
actualmente los elementos que 
queremos conservar? 

Diagnóstico. Establecer mediante criterios 
cuantitativos concretos el estado de 
conservación actual de cada uno de 
estos elementos clave. 

3 ¿Cuál es el estado en el que 
deseamos que se mantengan o 
queremos alcanzar? 

Objetivos de 
gestión. 

Establecer objetivos de gestión 
mensurables para cada elemento de 
gestión. 

4 ¿Qué actividades humanas o 
naturales pueden impedir o 
impiden actualmente que los 
elementos clave alcancen o 
mantengan el estado de 
conservación deseable? 

Identificar 
amenazas y 
riesgos. 

Identificar los factores modificadores 
o limitantes de origen natural o 
humano que dificultan la consecución 
de los objetivos. 

5 ¿Qué objetivos podemos 
proponer para cada uno de los 
factores de riesgo o amenazas 
identificados? 

Objetivos 
operativos. 

Establecer objetivos operativos para 
superar los factores adversos 
identificados o promover otros 
favorables. 

6 ¿Qué efectos van a tener las 
actuaciones que se acometan y 
cómo sabremos si lo estamos 
haciendo bien? 

Definir 
indicadores 
de gestión. 

Definir indicadores que permitan 
evaluar la eficiencia de las 
actuaciones respecto a los objetivos 
de gestión. 

7 ¿Cómo sabremos si estamos 
haciendo lo previsto y si estamos 
alcanzando los objetivos 
marcados? 

Definir 
indicadores 
de control. 

Diseñar un plan de seguimiento y un 
periodo de vigencia del plan. 

 
En estos aspectos seleccionados se consideró la concordancia y coherencia entre los 
elementos de los dos planes de manejo, analizando aspectos como las escalas que definían, 
los aspectos a medir, la terminología usada y la continuidad que se le da a los ítems de un 
PM a otro. Esto se realizó de manera textual y contextual. 
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5.2.4 Triangulación 
Se realiza con los resultados del análisis de las coberturas vegetales y los planes de manejo 
junto con artículos científicos para entender si los PM influyen sobre los cambios de las 
coberturas vegetales o viceversa. Esta parte de la investigación se desarrolló en la discusión 
y se centro en las coberturas de interés para el PNN Chingaza porque son valores objeto de 
conservación o estar relacionadas con factores de amenaza. 
 
5.3 Métodos de análisis de datos  

La primera pregunta específica se desarrolló con el estudio de los cambios de las coberturas 
vegetales a partir del análisis espacial en diferentes momentos, para evidenciar las 
transformaciones de las coberturas vegetales. 
 
El software gratuito Dinamica EGO contribuye a estos análisis porque puede modelar 
diferentes tipos de datos e identificar y evaluar las matrices de transición, así como 
escenarios futuros e impulsores de cambios (Espinoza-Mendoza, 2016; Miranda, Paranho & 
Pott, 2018). A la vez, tiene una interfase de fácil entendimiento (Mas et al., 2015). Por estas 
razones, se usó el software para elaborar la matriz de transición de las diferentes clases de 
coberturas vegetales del PNN Chingaza.  
 
La matriz de transición permite conocer los cambios presentes en un lugar en diferentes 
tiempos, sumando los porcentajes fijos del valor de las variables en el periodo previo 
(Espinoza-Mendoza, 2016). La investigación se centró en la matriz simple ya que da el 
cambio total de las coberturas para un periodo de tiempo y no anualmente. La tasa de 
cambio indica la velocidad promedio en la que se está transformando una cobertura en un 
periodo de tiempo (Toledo Guzmán, 2014), con esto se puede conocer la tendencia de las 
coberturas vegetales. 
 
En relación a la evaluación de los planes de manejo, la importancia de analizarlos radica en 
que estos son los instrumentos que las autoridades responsables de las áreas protegidas o 
APs utilizan para cumplir con los objetivos del área y poder realizar acciones concretas de 
manejo (de Lucio et al., n.d.; EUROPARC-España, 2002; Gómez-Limón et al., 2008). Estos 
deben tener una estructura lógica y continua, así no todos los PM contentan la misma 
información y se elaboren de manera distinta. 
 
El análisis de discurso es una herramienta de análisis que se utiliza para conocer la correcta 
interpretación del lenguaje representado en diferentes formas como los textos, imágenes, 
símbolos, entre otros (Santander, 2011). Esta metodología puede ser utilizada como un 
método complementario de análisis, el cuál puede ser aplicado de acuerdo a los intereses de 
la investigación (Santander, 2011). Lo que permite que el análisis del discurso pueda ser 
aplicado al análisis de los planes de manejo identificando el modo, tiempo y lugar en que se 
emite el discurso (Orduz Salinas, 2013). 
 
La triangulación de la información puede mezclar tanto métodos cualitativos como 
cuantitativos para estudiar un fenómeno cruzando los resultados, métodos, etc. para obtener 
una interpretación global del tema a estudiar (Benavides & Restrepo, 2005; Cisterna Cabrera, 
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2005). Mediante este método se puede garantizar la confiabilidad de los resultados ya que se 
verifica y compara la información obtenida por diferentes métodos; esta es el tipo de 
triangulación que se usó, la triangulación de datos porque hay otro tipo de triangulación: de 
investigadores, métodos, teorías, etc. (Betrián Villas, Galitó Gispert, García Merino, Jové 
Monclús, & Macarulla Garcia, 2013). 
  
6. Resultados  
 
6.1. Coberturas vegetales 
 
6.1.1. Periodo de 2002 al 2007 
Previo al establecimiento del primer plan de manejo, se encontraron 18 cambios entre 
algunas de las 12 clases de coberturas definidas por el PNN Chingaza (Figura 5, Tabla 2). 
Las coberturas vegetales que tuvieron el mayor cambio fueron: cobertura de pastos 
enmalezados que cambió a vegetación secundaria o en transición en un 65% y los mosaicos 
de cultivos, pastos y espacios naturales pasaron a cobertura de mosaico de pastos con 
espacios naturales en un 37% (Anexo 8). Estos cambios no se pueden determinar como 
positivos o negativos con los mapas, esto se puede ver con la relación. 
 

               
Figura 5. Mapa de las coberturas y zonas de cambios de coberturas vegetales del 2002-
2007 
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Tabla 2. Tasas de cambio de las coberturas de interés para el PNN Chingaza en los 
diferentes periodos de tiempo analizados 

              
 
Las coberturas vegetales con mayor número de hectáreas transformadas fueron el bosque 
denso que pasó a ser bosque fragmentado con 1947.9 ha, siendo el 5% del bosque denso y 
la vegetación secundaria o en transición pasó al bosque fragmentado con 317 ha, lo que 
representa un 18% de la cobertura de la vegetación secundaria o en transición, los demás 
cambios están en Anexo 8. Las coberturas que tienen un alto número de hectáreas 
transformadas son las que presentan en el año 2002 las mayores áreas totales (Anexo 9).  

Gráfica 1. Gráfica de los cambios de las coberturas vegetales de interés para el PNN 
Chingaza de los años 2002 al 2015 

 
 

Las coberturas de interés para el parque, según los planes de manejo o PM tuvieron los 
siguientes cambios: el bosque denso tuvo una tasa de cambio de -1.15%, disminuyó en unas 
zonas 2003.5 ha y aumentó en otras 75.8 ha, el arbustal tuvo una tasa de cambio de 0.15% 
aumentó 95 ha en unos sitios, el herbazal tuvo una tasa de cambio de -0.136%, disminuyó 
171.1 ha (Gráfica 1). Los pastos enmalezados tuvieron una tasa de cambio de -16.47%, 
disminuyeron 120.7 ha y aumentaron 21.9 ha, los pastos limpios tuvieron una tasa de cambio 
de -1.79%, disminuyeron 73 ha y aumentaron 48 ha, y el bosque fragmentado tuvo una tasa 
de cambio de 16.38%, aumentó 2396.3 ha (Tabla 2, Anexo 8 y Gráfica 2). Por último, aunque 

Cobertura vegetal 2002-2007 2007-2012 2012-2015 2002-2015
Bosque Denso -1.154 -0.070 0.016 -0.468
Arbustal 0.150 0.001 0.208 0.106
Herbazal -0.136 0.001 0.108 -0.027
Cuerpos de agua artificiales 0 0 -7.481 -1.778
Lagunas, lagos y cienagas naturales 0 0 0 0
Rios 0 0 -100 -100
Pastos enmalezados -16.474 -8.336 -9.564 -11.831
Pastos limpios -1.794 -0.285 1.111 -0.549
Bosque fragmentado 16.381 0.426 -1.173 5.893
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no son muy claros en los mapas por la escala, los cuerpos de agua artificiales, las lagunas, 
lagos y ciénagas naturales y los ríos se mantuvieron igual (Gráfica 1). El bosque fragmentado 
es la cobertura que más áreas aumentó y el bosque denso la menos favorecida (Tabla 2 y 
Anexo 8). Las demás tasas de cambio se encuentran en el Anexo 10. 
 
Gráfica 2. Gráfica de los cambios de las coberturas vegetales relacionadas a factores de 
amenaza para el PNN Chingaza de los años 2002 al 2015 
 

 
 
El bosque denso tuvo el mayor cambio por la transformación hacia el bosque fragmentado en 
un 5%, a los pastos limpios en un 0.01%, y con el mismo porcentaje 0.07% pasó al mosaico 
de pastos con espacios naturales y vegetación secundaria o en transición (Anexo 8 y Anexo 
11a). El herbazal pasó a la cobertura de mosaico de pastos con espacios naturales en un 
0.67% y el arbustal aumentó un 13% por el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 
Los pastos enmalezados disminuyeron un 65% en el cambio de la cobertura de vegetación 
secundaria o en transición y un 7% por el pasó a los pastos limpios y aumentaron un 7% por 
los pastos limpios (Anexo 11b). Los pastos limpios aumentaron principalmente por el pasó 
del mosaico de pastos con espacios naturales en un 5%, el bosque denso en un 0.01%, los 
pastos enmalezados en un 7% y la vegetación secundaria o en transición en un 0.09%, y 
disminuyeron la cobertura vegetal por el cambio al mosaico de pastos con espacios naturales 
en un 17% y los pastos enmalezados en un 7% (Anexo 11c). Por último, el bosque 
fragmentado aumentó su área por el bosque denso en un 5%, el mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales en un 17% y la vegetación secundaria o en transición con un 18% 
(Anexo 11d). Mientras que los cuerpos de agua se mantuvieron igual. 
 
Las zonas donde se presentaron los mayores cambios de las coberturas vegetales para este 
periodo son el centro del PNN, en el borde nororiental y suroriental del ala derecha de la 
“mariposa”, y en el borde suroriental y en la mitad del borde del costado occidental del ala 
izquierda de la “mariposa”, como se puede ver en la Figura 5, en las áreas rojas. Los 
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municipios aledaños al Parque con mayores cambios de las coberturas vegetales son 
Medina, San Juanito, Fómeque, Junín y Gachalá, como se observa en la Figura 6.  
 

 
Figura 6. Mapa de los municipios aledaños al PNN Chingaza del 2002-2007. 
 
6.1.2. Periodo de 2007 al 2012 
En el marco de lo que podría ser el primer PM se presentaron cambios entre algunas de las 
12 clases de coberturas vegetales (Figura 7 y Anexo 12). Los mayores cambios de las 
coberturas vegetales se presentaron entre las siguientes coberturas: mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales pasó en un 7% a herbazal y los pastos limpios cambiaron en un 
3% a vegetación secundaria o en transición (Anexo 12). Los cambios de coberturas 
vegetales que tuvieron un mayor número de hectáreas transformadas fueron el bosque 
denso que pasó a bosque fragmentado con 106 ha esto representa un 0.3% del bosque 
denso y el bosque fragmentado cambió a la vegetación secundaria o en transición con 42.4 
ha que es un 0.9% del bosque fragmentado (Anexo 12). 
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Figura 6. Mapa de los cambios de las coberturas vegetales del 2007-2012 en el PNN 
Chingaza. 
 
Tabla 3. Cambios en las coberturas vegetales de interés del PNN Chingaza a partir del 
análisis de las tablas de atributos de los mapas de los años 2002, 2007, 2012 y 2015, 
suministrados por el Parque Nacional Natural Chingaza. 

 
 
Los cambios observados en las coberturas de interés para el parque fueron: el bosque denso 
tuvo una tasa de cambio de -0.07% y disminuyó 112.5 ha, el arbustal tuvo una tasa de 
cambio de 0.001% y disminuyó 13.7 ha, la tasa de cambio del herbazal fue 0.001%, 
disminuyó 14.4 ha y aumentó 15.9 ha (Gráfica 1), los pastos enmalezados tuvieron la tasa de 
cambio en -8.336% y perdieron 23.9 ha, y la tasa de cambio de los pastos limpios fue de -
0.285% disminuyeron 9.4 ha y aumentaron 5.7 ha, y los cuerpos de agua artificiales, las 
lagunas, lagos y ciénagas naturales y los ríos se mantuvieron igual (Tabla 2 y 3, y Gráfica 2). 
En este punto, el bosque denso disminuyó en 0.3% a bosque fragmentado y 0.02% a 
vegetación secundaria o en transición (Anexo 12a), el herbazal cambió al mosaico con 

Pérdida 
(ha)

Ganancia 
(ha)

Cambio 
neto

Pérdida 
(ha)

Ganancia 
(ha)

Cambio 
neto

Pérdida 
(ha)

Ganancia 
(ha)

Cambio 
neto

Bosque denso 2003.5 75.8 -1927.7 112.5 0.0 -112.5 162.8 177.8 15.0
Arbustal 0.0 95.0 95.0 13.7 14.6 0.9 50.6 130.5 79.9
Herbazal 171.1 0.0 -171.1 14.4 15.9 1.6 0.1 81.3 81.2
Cuerpos de agua 
artificiales 0 0 0 0 0 0 115.6523 0 -115.65
Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rios 0 0 0 0 0 0 53.687 0 -53.687
Pastos enmalezados 120.7 21.9 -98.9 23.9 0.0 -23.9 11.4 0.0 -11.4
Pastos limpios 73.0 48.0 -25.0 9.4 5.7 -3.7 2.6 11.4 8.8
Bosque fragmentado 0 2396.363 2396.4 42.476 139.4 96.9 258.936 98.7 -160.2
Tierras Desnudas y 
Degradadas 0 88.259 88.259

2002-2007 2007-2012 2012-2015
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espacios naturales en un 0.05% y el mosaico de pastos con espacios naturales se convirtió 
en herbazal en un 1%, el arbustal pasó en un 0.1% al mosaico de pastos con espacios 
naturales y en un 0.001% al herbazal, y el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
pasó en un 7% a ser arbustal (Anexo 12b). Los pastos limpios pasaron en 3% a vegetación 
secundaria o en transición y el mosaico de pastos con espacios naturales cambió a pastos 
limpios en un 0.5%, entre otros (Anexo 12c). En este periodo el bosque denso sigue siendo 
la cobertura vegetal que más hectáreas perdió, mientras que el bosque fragmentado se 
mantiene como la cobertura que más aumenta en hectáreas (ver Tabla 3 y Anexo 9). El 
número total de hectáreas transformadas en este periodo fueron menores al periodo del 
2002-2007. 
 
Las zonas que concentran la mayoría de los cambios son el borde del ala izquierda de la 
“mariposa” en el lado suroriental y noroccidental, y en el ala derecha de la “mariposa” en el 
lado noroccidental y suroriental, así como en el centro del Parque (Figura 7). Los municipios 
aledaños con cambios en las coberturas vegetales corresponden a Medina, San Juanito, 
Fómeque, La Calera, Junín y Gachalá (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Mapa de los municipios aledaños al PNN Chingaza del 2007-2012  
 
6.1.3. Periodo de 2012 al 2015 
Previo al segundo PM, se presentaron 23 cambios entre algunas de las 12 clases de 
coberturas vegetales, teniendo en cuenta que en 2015 se obtuvo una nueva categoría, la de 
tierras desnudas y degradadas y la cobertura de río no apareció (Figura 9, Anexo 13). Las 
mayores cambios se encontraron entre el pasó de los ríos a la cobertura de tierras desnudas 
y degradadas con un 60.8% y del mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales a 
vegetación secundaria o en transición con un 47%, Los cambios de coberturas vegetales que 
tuvieron un mayor número de hectáreas transformadas fueron del mosaico de pastos con 
espacios naturales a la vegetación secundaria o en transición con 195.6 ha, que es un 17% 



25	
	

del mosaico de pastos con espacios naturales, y el bosque fragmentado pasó al bosque 
denso con 177.4 ha que son un 3% para el bosque fragmentado, (Anexo 13).  
 

 
Figura 9. Mapa de los cambios de las coberturas vegetales del 2012-2015 del PNN 
Chingaza 
 
Los cambios de las coberturas de interés para el parque, fueron en bosque denso con una 
tasa de cambio de 0.016%, disminuyendo en 162.8 ha y con un aumento de 177.8 ha en 
segundo periodo, el arbustal tuvo una tasa de cambio de 0.2% disminuyó 50.6 ha y aumentó 
130.5 ha, el herbazal con una tasa de cambio de 0.108%, disminuyó 0.1 ha y aumentó 81.3 
ha, las lagunas, lagos y ciénagas naturales se manutuvieron igual, los cuerpos artificiales 
tuvieron una tasa de cambio de -7.48% y disminuyeron 115.6 ha, los ríos tuvieron una tasa 
de cambio de -100% debido a que no apareció la cobertura clasificada (Gráfica 1), los pastos 
enmalezados tuvieron una tasa de cambio de -9.56% y disminuyeron 11.4 ha, los pastos 
limpios tuvieron una tasa de cambio de 1.11%, disminuyeron 2.6 ha y aumentaron 11.4 ha, y 
el bosque fragmentado tuvo una tasa de cambio de -1.17% disminuyó 258.9 ha y aumentó 
98.7 ha (Tabla 2 y 3, y Gráfica 2). 
 
El bosque denso pasó a ser bosque fragmentado (0.2%), arbustal (0.1%), mosaico de pastos 
con espacios naturales (0.07%), vegetación secundaria o en transición (0.01%), herbazal 
(0.01%) y tierras desnudas o degradadas (26%%); y el bosque fragmentado (3%) y cuerpos 
artificiales (0.06%) pasaron a ser bosque denso (Anexo 13a). El herbazal pasó en un 
0.0004% a arbustal y al bosque denso en un 0.01% y los cuerpos artificiales pasaron a ser 
herbazal en un 14% (Anexo 13b). El arbustal en un 0.4% pasó a ser el mosaico de pastos 
con espacios naturales y el bosque denso (0.1%), bosque fragmentado (1%), cuerpos 
artificiales (6%) y herbazal (0.004%) pasaron a ser arbustal (Anexo 13c). Por último, el 
bosque fragmentado pasó a ser arbustal en un 1%, bosque denso en un 3%, mosaico con 
espacios naturales en un 0.4% y tierras desnudas o degradadas en un 13%, y el mosaico de 
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cultivos, pastos y espacios naturales pasó en un 16% y el bosque denso en un 0.2% pasaron 
a ser bosque fragmentado (Anexo 13d). Los cuerpos de agua artificiales pasaron a ser 
bosque denso (0.06%), arbustal (6%) y herbazal (14%) (Anexo 13e) y el bosque denso 
(0.01%) y bosque fragmentado (0.2%) pasaron a ser tierras desnudas o degradadas. El 
bosque denso, a diferencia de los otros dos periodos aumentó el área total, mientras que las 
coberturas de arbustal y herbazal aumentaron más hectáreas en este periodo que en los 
otros, y el bosque fragmentado disminuyó el número de hectáreas, y a diferencia de los 
periodos anteriores y los cuerpos de agua artificiales (Tabla 2 y 3, y Anexo 9). 
 
Las zonas donde se dieron la mayoría de los cambios de coberturas vegetales están en el 
ala derecha de la “mariposa” en el borde nororiental y suroriental, y en la mitad de costado 
occidental, y así como en el borde suroriental y nororiental del ala izquierda de la “mariposa, 
y en la mitad del Parque (Figura 9), con Medina, San Juanito, Junín y Gachalá, como los 
municipios de mayor cambio (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Mapa de los municipios aledaños al PNN Chingaza del 2012-2015. 
 
Del año 2002 al 2015 las coberturas vegetales que más cambiaron con aumento fueron el 
mosaico de pastos con espacios naturales en una tasa de 5.9%, y el bosque fragmentado 
con una tasa de cambio de 5.8%; y los que tuvieron las tasas de cambio desfavorable fueron 
el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales en -23.5%, y los pastos enmalezados en 
un -11.8%. Adicionalmente las coberturas que más perdieron hectáreas son el bosque denso 
con 2025.2 ha y el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con 708.1 ha (Tabla 3), 
mientras que las que más ganaron hectáreas fueron el bosque fragmentado con 2333.1 ha y 
el mosaico de pastos con espacios naturales con 111.731 (Tabla 3). Considerando los 
intereses de conservación del parque y las coberturas vegetales estudiadas, es importante 
resaltar que las coberturas de interés son el herbazal y arbustal porque están asociadas al 
páramo y el subpáramo, y el bosque denso porque está asociada al páramo y a los bosques 
andinos; bosque alto andino, subandino etc. (la selva húmeda andina y subandina, así 
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referidas en los PM) (Anexo 14). Por lo tanto, se puede decir que el páramo y subpáramo 
han tenido “pequeños” cambios en el número de hectáreas durante el tiempo estudiado, 
considerando que las áreas en las que se encuentra el páramo son principalmente las 
coberturas de herbazal y arbustal (Anexo 9 y 14, Gráfica 1) y los ecosistemas de bosques 
andinos disminuyeron el número de hectáreas (2025.2 ha) y la tasa de cambio (-0.46%) 
(Tabla 4 y Anexo 9). Sin embargo, el arbustal tuvo una tasa de cambio de aumento (0.106%) 
y el herbazal de disminución (-0-027%) (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Tasa de cambio de todo el periodo estudiado del 2002 al 2015.  

 
 
6.2 Planes de manejo 

Los dos planes de manejo tienen tres componentes en común: (1) diagnostico, (2) 
ordenamiento y (3) estrategia o plan estratégico de acción. Se analizaron aspectos 
relacionados con lo que debe contener un plan de manejo o PM, como están distribuidos los 
tres componentes reseñados y el vocabulario usado. 
 
Las coberturas vegetales del PNN Chingaza y en especial las coberturas de interés para el 
parque son importantes porque están relacionados con los valores objeto de conservación o 
los factores de amenaza de los PM, entre algunos otros ítems de los PM. Estos ítems 
permiten identificar el estado en el que se encuentra lo que se quiere proteger, como han 
cambiado en el tiempo y que los esta afectando. De esta manera en los PM se proponen 
acciones para cada factor de amenaza. A la vez, se seleccionan, definen, establecen y 
desarrollan estos ítems que están contenido dentro de los PM. En este sentido a 
continuación se van a relacionar los ítems de los dos PM del PNN Chingaza. 
 
Contenido que debe tener un PM:  
 
6.2.1 Elementos clave y valores de conservación  
La selección de los valores objeto de conservación (o VOC) para el periodo del 2005-2009 
del primer PM, se realizó con base en los ecosistemas y especies con los que se contaba 

Cobertura vegetal Tasa de cambio Héctareas
Arbustal Aumenta 0.106 175.898
Bosque Denso Disminuye -0.468 -2025.240
Bosque fragmentado Aumenta 5.893 2333.105
Cuerpos de agua artificiales Disminuye -1.778 -115.652
Herbazal Disminuye -0.027 -88.185
Lagunas, lagos y cienagas naturales Disminuye 0 0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Disminuye -23.516 -708.146
Mosaico de pastos con espacios naturales Aumenta 5.940 612.707
Pastos enmalezados Disminuye -11.831 -134.180
Pastos limpios Disminuye -0.549 -20.005
Rios Disminuye 2.186 -53.687
Vegetacion secundaria o en transición Disminuye -0.299 -64.875
Tierras Desnudas y Degradadas Nueva categoría en 2015
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con datos de monitoreo de grados de presión, vulnerabilidad, facilidad de avistamiento, entre 
otros; en estudios anteriores. Para obtener una lista que fue verificada y reevaluada por el 
PNN y así replantear algunos VOC a posterior. 
 
El primer PM tiene 4 categorías de VOC, los cuales no están explícitos ni justificados dentro 
del documento, sino que están en los anexos los cuales están en otras carpetas de PNN de 
la oficina central. En la primera categoría están los ecosistemas, constituidos por páramos, 
selvas húmedas andinas y subandinas, la segunda categoría es de especies de fauna y flora 
amenazadas. Algunas de las especies de fauna se resaltan porque están en algún apéndice 
de CITES, sin tener en cuenta su nivel de riesgo y amenaza, son el oso andino (Tremarctos 
ornatus), yaguarundi (Herpailurus yaguaroundi), danta de páramo (Tapirus pinchaque), 
cóndor (Vultur gryphus) (apéndice I), primates (no se define una especie en específico), otros 
felinos (no se define una especie), águila de páramo (Buteo leucorrhous), colibríes (no se 
define una especie), búhos (no se define una especie), venado soche (Mazama Rufina), 
cusumbo (Nasua nasua) (apéndice III), entre otros, y las especies de flora amenazadas son 
el frailejón (no se define una especie en específico), la puya (Puya cryptantha) y musgos 
endémicos (no se define una especie). La tercera categoría de VOCs son los procesos 
hidrológicos muy relacionados con los recursos hídricos que Chingaza ofrece al distrito 
capital, y la última son los valores culturales y vestigios arqueológicos como lagunas 
sagradas y cementerios. Todos estos VOC están relacionados con los objetivos de 
conservación planteados, que se analizan en la siguiente sección. 
 
En el segundo PM (2016-2020), precisa los VOC y explica como el Sistema de PNN los 
define, señalando que el concepto es adoptado recientemente (con relación a la elaboración 
del plan) por parte de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia (UAESPNN). Al igual que en el primer PM, por cada objetivo de conservación se 
tiene identificado sus VOC, divididos en filtros finos y gruesos. En este PM la selección de los 
VOC se dio a través de la revisión de las investigaciones realizadas en el parque hasta el 
año 2013 y las características de las especies encontradas. 
 
Para el primer objetivo de conservación se tiene el páramo y bosque andino como de filtro 
grueso; y el oso andino, el periquito aliamarillo y los frailejones en el filtro fino. El segundo 
objetivo de conservación tiene como VOC las fuentes hídricas de tres subzonas hidrográficas 
(Guatiquía, Guayuriba y Guacavía) en el filtro grueso, y en el último objetivo de conservación 
no proponen ningún VOC, ya que el parque plantea durante la implementación del PM 
investigar y obtener bases para seleccionarlos. 
 
Los VOC de filtro grueso del primer objetivo de conservación se eligieron al ser ecosistemas 
estratégicos del parque, definidos desde su creación (1977), las razones que llevaron a su 
selección corresponden a: 

- Páramo: ecosistema estratégico y prioritario que genera servicios ecosistémicos (SE) 
que contribuyen al bienestar humano, como la regulación y aprovisionamiento hídrica y la 
captación de carbono. 

- Los bosques andinos: por su capacidad de captar el agua de la niebla y disminuyen la 
transpiración. Transportan el agua hasta la cuenca media y baja, tienen niveles altos de 
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endemismo, controlan la erosión. Asimismo, proveen SE como regulación del clima, 
aprovisionamiento y regulación del agua, refugio de especies, mitigación, captura y 
almacenamiento de carbón, y la propagación de plagas. Adicionalmente su distribución 
es fragmentada en la cordillera oriental y las zonas cercanas al parque. 

 
Mientras que los de filtro fino corresponden a especies representativas del área y del parque, 
amparados también, posiblemente, en la creación de planes de manejo nacionales para la 
conservación de estas especies, por ejemplo, el plan de conservación del oso andino 
(Ministerio de ambiente 2001); por otro lado, el PM postula estos VOC de filtro fino como 
posibles especies sombrilla. Dentro de estos se detallan en el PM los siguientes:  

- Oso andino: en categoría vulnerable, es la única especie de oso en Suramérica, se 
encuentra en diferentes ecosistemas y se considera una especie clave. Está amenazada 
por la expansión agropecuaria, la cacería, la fragmentación y la pérdida de hábitat. Se 
considera en este PM, que la población dentro del parque ha aumentado porque el 
parque tiene los recursos que necesita la especie. 

- Periquito aliamarillo: también en categoría vulnerable, es una especie indicadora del 
estado de conservación de los ecosistemas andinos y es endémica. Se ve afectado por 
el crecimiento de las actividades agropecuarias y las áreas periurbanas, la deforestación 
y fragmentación de los ecosistemas donde está presente. 

- Frailejones: el 53% de las especies están en alguna categoría de riesgo y 23 especies 
están en categorías de alto riesgo, que tienen casi el 40% de la cobertura en páramos, 
tienen un alto número de endemismos, varias especies tienen una distribución reducida y 
las plantas crean diferentes microhábitats que alojan a varias especies de fauna. 

 
Los VOC del segundo objetivo de conservación, fueron seleccionado para crear 
conocimiento de base y monitorear, al igual que para el mejoramiento de la gestión de 
servicios ecosistémicos de provisión (cantidad, calidad, autodepuración del agua, y el papel 
que tienen dentro del ciclo hidrológico de la macrocuenca del Orinoco) según explícitamente 
el PM. Las subzonas hidrográficas de los ríos Guatiquía, Guayuriba y Guacavía fueron 
seleccionados por: 

- Ocupar más del 60% del parque y estar en 8 de los 11 municipios donde está en PNN. 
- En las zonas de las subzonas hidrográficas de Guayuriba y Guatiquía está el sistema 

Chingaza I, con potencial para otras dos centrales hidroeléctricas. 
- La subzona hidrográfica de Guacavía tiene alto potencial ecoturístico en la Zona 

Propuesta con Función Amortiguadora del parque. 
- En las subzonas hidrográficas las comunidades aledañas reportan contaminación de 

fuentes hídricas, así como en la subzona del Guacavía  
 
Al comparar los VOC del primer PM y del segundo PM (Figura 11), los VOCs relacionados 
con valores culturales dejan de estar en el segundo PM. Así mismo se observa que los VOC 
del PM 2005-2009 son más generales en escala y en mayor número que en el PM 2016-
2020; por ejemplo, los ecosistemas de los que se habla en el primer PM son páramos, selvas 
húmedas andinas y subandinas, pero luego solo son páramo y los bosques andinos. Esto 
también se puede ver con la cantidad de especies de fauna y flora que escogieron en el 
primer PM (cabe resaltar que los VOC de este PM no tienen el nombre científico escrito solo 



30	
	

el nombre común lo que puede generar problemas en las acciones de conservación). A la 
vez, la terminología utilizada es distinta para referirse a los bosques, en uno se dice que es 
selva y en el otro bosque, lo que podría implicar definiciones diferentes. 
 

 
Figura 11. Valores objeto de conservación de los Planes de Manejo 2005-2009 y 2016- 
2020. 
 
6.2.2 Diagnóstico 
El diagnóstico del segundo PM parte de lo que se tuvo del primer PM, pero le adicionan otros 
estudios a partir de los talleres que se trabajaron con otros actores. Mientras que el primer 
PM se construye a partir de aproximaciones de planificación previas por PNN. 
 
Una de las diferencias entre el diagnóstico de los PM es que el segundo plan señala en 
varios aspectos el área del parque y la zona de amortiguación propuesta que esta definida en 
los documentos, y enfatiza más en el recurso hídrico (sus características, ubicación, entre 
otras cosas). Además, aparece en el segundo PM el ecoturismo. En el inicio de este plan se 
menciona explícitamente cuales son los objetivos de conservación (OC) y los valores objeto 
de conservación (VOC), los justifica y dice las características de los VOC y los relaciona con 
los OC, mientras que el primer PM no. 
 
Por otro lado, el diagnóstico del primer plan de manejo es enfocado en el área de estudio y 
no en los valores objeto de conservación (VOC), los cuales ni siquiera están en el 
documento, sino en un anexo. El diagnóstico del primer PM se centra en las generalidades 
del área, donde utiliza un lenguaje técnico y no profundiza en aspectos como la integridad 
ecológica, la zonificación del área y la priorización de la gestión. Mientras que el segundo PM 
es transversal y no se centra en un tema en específico) (Anexo 15). 
 
6.2.3 Identificar las amenazas y riesgos 
El primer PM identifico 15 factores de amenaza al parque, pero no identifico las amenazas 
que afectan a los VOC (Tabla 6), todas definidas con actores comunitarios e institucionales. 

Plan de manejo 2005-2009
Elementos Objetos de conservación
Ecosistemas Páramos, Selvas húmedas andina y

subandina
Especies de 
Fauna y flora 
amenazadas

Apéndice I: Oso Andino, Jaguaroundi,
Danta de Páramo, Cóndor.
Apéndice II: Primates, otros Felinos,
Águila de Páramo, colibríes, búhos,
gallito de roca, halcones, paujiles y
loros.
Apéndice III: Borugo de Páramo,
Venado cola blanca, Venado Soche,
Cusumbo

Frailejon (4 sp), Puya criptanta,
Musgo endemismos

Procesos
Hidrológicos

Agua

Valores
culturales y
vestigios
arqueológicos

Lagunas sagradas, cementerios,
abrigos rocosos, sitios ceremoniales

Plan de manejo 2016-2020

Elementos Objetos de conservación

Ecosistemas Páramo, Bosque andino

Biodiversidad Oso andino (Tremarctos omatus), 
Periquito aliamarillo, Frailejones

Biodiversidad Fuentes hídricas de las subzonas 
hidrográficas Guatiquía (R. frio, La 
playa, R. Chuza, R. Guajaro, Q 
blanca), Fuentes hídricas de las 
cuencas Guayuriba (R. Blanco R 
Negro) y Guacavia (R. Guacavia). 

Relación más cercana
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Los criterios para definir prioridades en estas fueron área de afectación, la intensidad, la 
urgencia de tomar medidas inmediatas, la factibilidad política para solucionarlo, la factibilidad 
social para disminuirla y la capacidad institucional. Si bien reseñan que estas amenazas 
afectan a los VOC, no se hizo un estudio para determinar de qué forma. El segundo PM 
explica la relación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y las acciones 
que debe tener el PNN Chingaza y los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de 
Desastres. A partir de esto señalan con exactitud los cuatro factores de amenazas y de 
riesgo, que son llamados factores de vulnerabilidad y de riesgo que están afectando el 
desarrollo de cada OC y los VOC (Figura 12). Estos son: 

- Cacería: presiones que tiene sobre páramo y los bosques andinos y sobre especies 
puntuales de filtro fino de los VOC. 

- Ganadería: afectación al suelo por compactación y la perdida de retener el agua y 
carbono. Se afecta la biomasa del suelo y la que está debajo del suelo, la fisionomía 
de las plantas y la frecuencia de los fuegos. El impacto cambia dependiendo del 
municipio aledaños, en Guatiquía y Guayuriba está contaminada el agua de los 
nacimientos y se ha ampliado la frontera agropecuaria en la zona con función 
amortiguadora, en los municipios de Guasca, Choachí y Fómeque se ha disminuido la 
presión e intensidad en los páramos y bosques altoandinos. 

- Ingreso no permitido: personas que entran al parque por otros ingresos, sin boletas, 
permisos o solicitud. Generan presiones sobre el suelo la fauna y flora, pueden o no 
ser cazadores. 

- Especies invasoras: inciden negativamente en poblaciones de fauna y flora, 
contribuyen en la extirpación o desaparición de formas de vida, como el perro 
domestico (Cannis lupus familiaris). 

 
Al relacionar las amenazas presentes en el primer PM con las del segundo plan de manejo 
se puede observar que en el primer PM tienen 15 factores de amenaza versus 4. Sin 
embargo, el segundo PM le da continuidad a unas de las quince amenazas que se 
identificaron en el primer plan de manejo (Figura 12). 
 

 
Figura 12. Relación entre los factores de amenaza y riesgo de los dos planes de manejo 
 
 
 

Plan de manejo 2005 - 2009
Amenazas

1 Chingaza I
2 Debilidad institucional
3 Residuos sólidos y líquidos
4 Incendios Forestales
5 Cacería
6 Desplazamiento de individuos de fauna silvestre a fincas
7 Chingaza II
8 Participación comunitaria
9 Dueños predios dentro del PNN
10 Legitimidad del PNN
11 Ganadería Extensiva
12 Uso Público
13 Prácticas Agrícolas
14 Introducción de especies exóticas
15 Tala de Bosques

Plan de manejo 2016-2020

Factores de  riesgo y vulnerabildiad

1 Cacería

2 Ganadería

3 Ingreso no permitido

4 Especies invasoras – perros ferales, Cannis lupus 
familiaris

Relación cercana
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6.2.4 Objetivos de gestión 
En ambos PM se plantean dos aspectos generales: 1) los objetivos de conservación, lo 
cuales son objetivos de gestión, y 2) un plan estratégico de acción con sus respectivos 
objetivos, y que son objetivos de operación (Anexo 16 y Anexo 17). El PM del 2005 al 2009 
tiene dos componentes generales que el segundo PM (2016-2020) no, uno es el objetivo 
general del plan de manejo y el otro, es el objetivo central del parque, el cual coincide con el 
objetivo del establecimiento del parque en 1977. Sin embargo difieren en que el objetivo 
central del parque (del PM 2005-2009) detalla los elementos que quiere conservar (como 
páramos, selvas húmedas y subandinas, los servicios ecosistémicos, en especial el servicio 
hídrico, la diversidad biológica y los valores de la cultura muisca y las zonas de interés), 
mientras que el objetivo del decreto de establecimiento del parque utiliza términos como 
fauna, flora, manifestaciones históricas, y habla de la finalidades de las acciones de 
conservación (ver Figura 13).  
 

 
Figura 13. Objetivo del establecimiento del PNN Chingaza en 1977 y el objetivo central del 
parque presente en el Plan de Manejo 2005-2009 
 
Respecto a los dos aspectos (objetivos) generales que se plantean en ambos PM, se denota 
que el primero tiene cinco objetivos de conservación u OC que buscan conservar en 
diferentes escalas entre ecosistemas, cuencas, y poblaciones desde la visión de la cultural 
Muisca, y actividades de uso público; mientras que el segundo PM (2016-2020) tiene tres OC 
igualmente con amplias escalas. En el segundo PM están sintetizando los OC del primer PM, 
pero con un enfoque diferente, basándolos en servicios ecosistémicos (principalmente el 
hídrico), la conectividad, los ecosistemas y valores culturales. 
 
El relacionamiento del vocabulario entre los objetivos de conservación/gestión planteados en 
el primer PM es parecida a lo planteado en el segundo PM, ya que siguen temas de 
ecosistemas, fuentes hídricas, especies de fauna y flora, y conectividad, sin embargo, 
cambia de alguna manera la intención de estos. El OC1 del primer PM se relaciona con el 
OC1 del segundo PM haciendo referencia a los ecosistemas de interés del parque. Además, 
el OC1 del primer PM habla de conectividad entre los ecosistemas de la región, pero en el 
segundo PM la continuidad se trabaja en dos distintos OC, en el OC1 se habla de 
continuidad de ecosistemas y el OC2 de conectividad de fuentes hídricas. El OC2 del primer 
PM, enfatiza en la protección de las poblaciones y hábitats de especies y el OC1 del segundo 



33	
	

PM también, además de hablar de otras cosas. El OC1 del segundo PM fusiona el OC1 y 
OC2 del primer PM (Figura 14). 
 
El OC3 del primer PM se relaciona con los OC2 del segundo porque hablan principalmente 
del agua, sin embargo, en el segundo PM, se resalta la conectividad de las fuentes hídricas y 
los servicios ecosistémicos, y el OC3 del primer PM habla de la protección de los procesos 
ecológico y elementos biofísicos relacionándolos con el agua. El OC4 del primer PM se ve 
reflejado en el OC3 del segundo PM, porque hace referencia a los valores culturales, más el 
OC4 se refiere a la cultura Muisca, mientras que el OC3 hace referencia a valores culturales 
de los municipios relacionados al conocimiento tradicional, no restringiéndolo a una 
comunidad étnica especial. Por último, el OC5 del primer PM, no se ve explícitamente 
relacionado con ningún otro del segundo PM (Figura 14). 
 

 
Figura 14. Relación del vocabulario utilizado en los objetivos de conservación / objetivos de 
gestión del Plan de Manejo 2005-2009 y 2016-2020 y su relación temporal y temática 
 
6.2.4 Objetivos de operativos 
Del componente estratégico del PM se obtiene el plan estratégico de acción con sus propios 
objetivos estratégicos (u OE) y específicos o de gestión (u OG), donde en el primero PM se 
plantearon tres estratégicos y once específicos, y el segundo PM tiene dos estratégicos y 
seis específicos o de gestión (Figura 15 y 16, y Anexo 16 y 17).  
 
En ambos planes, sus objetivos estratégicos se enfocan en acciones (estrategias) que 
complementen o adicionen elementos en pro de la conservación del parque (Figura 15), pero 
el segundo PM resalta la zona de amortiguación del parque. Además, el planteamiento del 
segundo PM es más preciso en la terminología técnica que utiliza para hablar de la zona de 
influencia e involucrar los servicios ecosistémicos que se mencionaron en sus objetivos de 
conservación. 
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El OE1 del primer PM y el OE2 del segundo plan buscan manejar los factores que perjudican 
el área, pero ninguno de los dos objetivos especifica cuales son esos factores. El segundo 
OE2 propone acciones de mitigación y habla de la influencia de la zona de amortiguación 
mientras que el OE1 no; a la vez, el OE2 indica lo que se quiere mejorar: la integridad 
ecológica y las relaciones sociales (Figura 15). El OE2 del primer PM se relaciona con el 
OE1 del segundo plan, ya que el OE2 se centra en proyectos y procesos sociales para 
contribuir en ordenamiento del parque y el OE1 busca incrementar el conocimiento científico 
y tradicional lo que se puede dar por medio de proyectos. Sin embargo, la base social del 
OE2 no está presente en ninguno de los OE del segundo plan, siendo esta determinada por 
la contribución de los aspectos sociales al ordenamiento del parque. El segundo PM deja de 
tener un objetivo relacionado con las herramientas técnico-administrativa que contribuyan en 
el manejo del parque, que era explícito en el primer PM.  
 

 
Figura 15. Relación del vocabulario de los objetivos estratégicos para el Plan de Manejo 
2005-2009 y el Plan de Manejo 2016-2020  
 
Respecto a los objetivos específicos del primer PM, estos están relacionado a los OE. Los 
objetivos específicos del 1 al 4 están relacionado con el OE1, señalan con mayor exactitud 
cuáles son los impactos ambientales que afectan al parque y que se quieren manejar, el OG1 
es de la cacera ilegal, OG2 es la ganadería extensiva, el OG3 es los incendios forestales y el 
OG4 es la protección de los sitios sagrados Muiscas. Los OG del 5 al 7 están relacionados al 
OE2 porque se indican 3 procesos que contribuyen al ordenamiento ambiental del parque, el 
OG5 hace referencia a los POMCAs, asociado con el OC3 y el OC5 de ese mismo PM, el 
OG6 habla de la articulación del plan de manejo ambiental del Acueducto de Bogotá y la 
gestión del parque y el OG7 promueve las acciones de conservación en la zona de 
amortiguación. Sin embargo, con estos OG no se observa el componente social presente en 
el OE2 ya que se percibe que son acciones generadas por el parque y/o el Acueducto de 
Bogotá. Los objetivos específicos del 8 a 11 están relacionado con el OE3, el OG8 contribuye 
en la articulación de herramientas técnico-administrativas, y las necesidades de seguridad, el 
OG9 aporta en la recopilación y generación de información, el OG10 se enfoca en la 
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educación y comunicación ambienta, y el OG11 habla del fortalecimiento de las capacidades 
de administración, manejo y conservación del parque (Anexo 16).  
 
En el segundo PM los OG1 y OG2 se relacionan con el OE1, porque el OG2 está enfocado 
en incrementar el conocimiento científico y el plan de monitoreo de los VOC, y el OG1 hace 
referencia al ordenamiento del territorio con base en la gestión del recurso hídrico para 
entender las dinámicas del área. Los OG del 3-6 están relacionados con el OE2 porque el 
OG3 le apunta al fortalecimiento y consolidación de un sistema gobernanza con articulación 
comunitaria e interinstitucional, el OG4 habla del desarrollo del ecoturismo para brindar 
alternativas de uso sostenible y alianzas con organizaciones, el OG5 trabaja en el 
fortalecimiento de los procesos que se dan en el parque con capacitaciones y gestión de 
recursos, y el OG6 previene y controla los impactos ocasionados por el uso, ocupación y 
tenencia (Anexo 17). 
 
Los OG de ambos PM presentes en la Figura 16 tienen una mayor relación al comparándolos 
con los OE, ya que las acciones están enfocadas en cinco grandes temas (manejo del agua, 
articulación con otros actores, mejoramiento de sus capacidades humanas, crear 
conocimiento, y mitigar y controlar las presiones). Sin embargo, la diferencia entre los OG del 
primer PM con los del segundo PM, es que están enfocados en la articulación de aspectos 
del parque y los recursos hídricos.  
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Figura 16. Relación del vocabulario utilizado en los objetivos específicos o de gestión para el 
Plan de Manejo 2005-2009 y el Plan de Manejo 2016-2020 
 
6.2.5 Definir indicadores de gestión 
Ambos planes de manejo carecen de indicadores de gestión. Se resalta que los indicadores 
que se encuentran en el segundo PM no son utilizados para determinar la eficacia de las 
acciones que se realizan respecto a los objetivos de gestión, sino que se enfocaron en 
conocer el estado de conservación de los VOC planteados en el PM teniendo presente el 
filtro grueso o fino. Además de hacer un monitoreo del paisaje a través de las coberturas.  
 
6.2.6 Definir indicadores de control 
De los once objetivos específicos del primer PM, solo nueve tienen indicadores propuesto 
(Figura 17), la mayoría formulados para hacerles seguimientos anuales por 5 años, iniciando 
en el año 2006, con excepción del indicador 2 que inicia en el 2007, el indicador cinco b y 
siente que inician y terminan en el año 2010, y el ocho que inicia en el año 2008. Pero 
algunos de estos indicadores no son precisos ni sensibles debido a que no dan una idea de 
cómo se ha desarrollado el objetivo a cumplir y el estado en el que se encuentra lo que se 
quiere conservar (Rice & Rochet, 2005), por ejemplo, el indicador del OG1 no dice si 
aumentó o disminuyó la cacería ilegal, solo da el área de recorridos dentro del parque. El 
indicador del OG7 tampoco señala si se están implementado acciones de conservación en la 
zona de amortiguación al conocer la cantidad de predios comprados por el parque, con esto 
se conoce la cantidad de áreas que aumenta el parque.  
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Figura 17. Indicadores de control del plan de manejo 2005-2009 junto con los objetivos 
específicos 
 
Se resalta que dentro del primer PM se encuentra el plan de monitoreo, que plantean ciertas 
estrategias e indicadores a partir de la información adicional que el parque debe recoger y las 
audiencias que se van a realizar (Anexo 18) y el segundo PM igualmente tiene un plan de 
monitoreo con sus objetivos e indicadores, pero está en un documento aparte (Anexo 19). 
Sin embargo, el segundo PM no tiene indicadores de control. 

7. Discusión  

El Parque Nacional Natural Chingaza presenta cambios en sus coberturas vegetales y planes 
de manejo a lo largo de los años evaluados, con diferencias entre periodos. Durante el año 
2002-2007 se presentaron mayores tasas de cambio en el mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales y pastos enmalezados, con ganancias en el bosque fragmentado y 
mosaico de pastos con espacios naturales. Mientras que entre 2012-2015 se presentaron 
perdidas mayores en los ríos y el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, y 
ganancias en la vegetación secundaria o en transición y el mosaico de pastos con espacios 
naturales. Entre 2007-2012 las tasas de cambio fueron más bajas con pequeños cambios en 
las coberturas de los pastos enmalezados y el mosaico de cultivos, pastos y espacios 

Objetivos específicos Indicadores 

1 Implementar una estrategia integral de control de la 
cacería ilegal de fauna  

Porcentaje de área cubierta con recorridos de monitoreo 
y control 

2 
Disminuir el impacto de la ganadería extensiva dentro 
del Parque  

Número de familias en Zona de amortiguación que 
implementan Sistemas Sostenibles para la conservación 

3 Disminuir la incidencia de incendios forestales  
 

Porcentaje de avance en la implementación del Plan de 
contingencias  

Nuevo Implementar una estrategia de manejo de impactos 
sociales de la fauna silvestre 

Porcentaje de avance en formulación e implementación 
de la estrategia  

4 
Formular una estrategia de protección y manejo de 
sitios sagrados Muiscas.  

No hay 

5 

Formular e implementar los Planes de Ordenamiento 
y Manejo de las Cuencas – POMCAs, del Río Blanco 
y del Río Guatiquía  
 

a.  Para POMCAS formulados el Río Blanco y del Río 
Guatiquía: porcentaje de avances en formulación del 
POMCA  

b.  b.Para cuencas declaradas en el Río Blanco y del Río 
Guatiquía: número de planes de ordenamiento de 
cuencas aprobados  

6 

Participar en el seguimiento y articular la gestión del 
Parque a la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental del Sistema Chingaza, fase I, de la EAAB  
 

Número de actividades de seguimiento o articulación con 
el PMA.  

7 
Promover la conservación en zonas aledañas, en 
función de amortiguación o complementariedad, a 
partir de los SILAP’s.  

Inmueble adquirido o en comodato para el 
establecimiento de infraestructura  

8 

Ordenar las actividades de uso público del Parque, 
para potencializar su implementación y articulación al 
PMA y necesidades de seguridad del Sistema 
Chingaza de la EAAB  

Porcentaje de avances en formulación del POE  

9 Generar y recuperar conocimiento que contribuya al 
manejo del parque  

Porcentaje de implementación del Plan de 
Investigaciones  

10 
Formular e implementar una estrategia de educación y 
comunicación ambiental de apoyo a la gestión de 
conservación  

No hay 

11 
Fortalecer la capacidad institucional para la 
administración, manejo y conservación del Parque.  

Porcentaje del recurso humano al servicio del parque 
dotado de los elementos y servicios básicos 
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naturales que tuvieron pérdidas, y la vegetación secundaria o en transición y bosque 
fragmentado tuvieron algunas ganancias. Sobre los planes de manejo se puede resaltar que 
el segundo plan de manejo es más explícito que el primero al analizar los elementos que 
debe tener un PM y de diferentes formas se muestra una continuidad entre ambos. Si bien no 
es posible definir si los cambios de coberturas aquí encontrados obedecen directamente a 
los PM, es interesante ver algunos aspectos que podrían estar relacionados. 
 
Centrando atención al ecosistema de páramo, como uno de los VOCs de los PM, que se 
definió como la cobertura de herbazal y arbustal en los mapas, se ha tenido una disminución 
en herbazal y un aumento en arbustal. El arbustal parece estar ganando superficie por la 
expansión de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, mientras que la cobertura de 
herbazal ha perdido superficie por el mosaico de pastos con espacios naturales, mostrando 
posiblemente un aumento en la frontera agrícola, la ganadería y las quemas, que se han 
documentado en otras zonas de páramos (Schmidt-Mumm & Vargas Ríos, 2012), y que se 
presenta explícitamente en los PM como una de amenazas o factores de riesgo (Figura 12). 
En este sentido, si bien los PM propenden ampliar o mantener la cobertura de este 
ecosistema claves para el PNN Chingaza (Galindo et al., 2016; Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 2005), queda aún por corroborar en 
qué medida las acciones están siendo ejecutadas, pues de acuerdo a la escala de análisis en 
los mapas esto aún no se está cumpliendo.  
 
Dentro de ambos planes de manejo, el ecosistema de páramo es de gran interés, identificado 
como un valor objeto de conservación. Sin embargo, la cobertura es diferencial en relación 
con los PM, ya que previo al establecimiento del primer PM la cobertura de arbustal aumentó 
y la de herbazal disminuyó; y en la ampliación del primer PM, ambas coberturas aumentaron 
con diferentes tasas. Esto llevaría a considerar que la intensión de conservar el páramo 
dentro del parque no está satisfecha, así se estén identificando los factores de amenaza 
asociados y se propongan indicadores de control, como por ejemplo, el número de familias 
en zonas de amortiguación que implementan sistemas sostenibles para la conservación 
(Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 2005). Sin 
embargo, esto puede estar asociado a la ausencia de indicadores de gestión en los planes 
de manejo, y a que los indicadores de control utilizados en el primer PM son poco precisos. 
Caso contrario a lo que ocurre con los objetivos del plan de monitoreo de ambos planes de 
manejo; donde por ejemplo en el plan de monitoreo del primer PM se determina disminuir la 
incidencia de ganadería extensiva por sectores, y el indicador es número de hectáreas 
afectadas por la práctica en cada sector (Anexo 18); identificando con precisión su alcance, 
además de ser sensible y cuantificable. En este sentido, sería pertinente poder detallar más 
los objetivos de los PM en relación con los de monitoreo, para que así la ecología del paisaje, 
desde el análisis de coberturas pueda ser una herramienta útil en el seguimiento de estos 
alcances (EUROPARC-España, 2002; EUROSITE, 1999; Tear et al., 2005).  
 
Respecto a los ecosistemas de bosques andinos que son de interés para el parque como un 
VOC en ambos PM, se observó una relación más estrecha entre los PM y los cambios de la 
cobertura vegetal delimitado como el bosque denso. Antes de la implementación del primer 
PM (2002-2007), el bosque denso tuvo la mayor tasa de cambio negativa, en la 
implementación del primer PM (2007-2012) a pesar de que la tasa de cambio continúo 
siendo desfavorable fue menor, y en la ampliación del primer PM (previo al segundo PM) la 
tasa se tornó positiva. Esto asociado a cambios de la cobertura del bosque fragmentado, de 



39	
	

acuerdo con lo presentado a lo largo de toda la cordillera oriental en el orobioma andino y 
subandino (Rodríguez Alarcón, 2017). La relación entre el bosque y la cobertura de bosque 
fragmentado se puede observar en los años 2002-2007, cuando el bosque denso pasó a ser 
el bosque fragmentado en un 5%, luego en el 2007-2012 en un 0.3%, y en el 2012-2015 un 
3% del bosque fragmentado pasó a ser bosque denso; lo que explica el incremento en el 
último año de la cobertura de bosque denso.  
 
A la vez, la mejoría del bosque denso se puede relacionar con los planteamientos de ambos 
PM, ya que el primer PM en sus objetivos de gestión (1-3) hacen referencia directa o 
indirecta a la conservación de la cobertura de bosque denso. Por ejemplo, hablan del 
mantenimiento de la conectividad de los ecosistemas de interés para el parque, y del hábitat 
de especies importantes y referencian la protección de elementos relacionados con el agua. 
Este enfoque de conectividad continúa estando en los objetivos de gestión del segundo PM. 
Sin embargo, en lo relacionado a los indicadores, ocurre lo mismo que para el páramo, al no 
ser precisos y sensibles, pero los indicadores del plan de monitoreo si lo son. 
 
Al analizar las coberturas asociadas a los recursos hídricos que son de gran importancia y 
uno de los principales motivos por los cuales se declaró el parque (Ley 065, 1968; Ley 154, 
1997). Se resalta que los cuerpos de agua artificiales, las lagunas, lagos y ciénagas 
naturales, y los ríos se mantuvieron en las 3 evaluaciones temporales (2002, 2007 y 2012), 
siendo esto un aspecto importante que se manifiesta en los PM. Sin embargo, en el último 
año cambiaron los ríos y cuerpos de agua artificiales, siendo de menor extensión; lo cual 
podría relacionarse a nivel nacional con un aumento histórico en la erosión de la región 
(IDEAM, 2010), o a condiciones de la escala de los mapas. Esto complejiza el manejo que se 
le da a estos elementos de interés para el parque, ya que a pesar de que son muy 
importantes y son resaltados en ambos planes de manejo en sus VOC, en los objetivos de 
gestión y operativos, en los indicadores de los planes de monitoreo, y en las amenazas e 
indicadores de gestión del primer PM, no sé puede conocer desde la herramienta de 
sensores remotos los cambios que tienen. Además, por la escala del análisis, ya que cuando 
se tiene una escala más amplia se omiten detalles finos (Levin, 1992). A la vez por la 
metodología, que se trabajan no se pueden detectar ya que deben ser ríos con un ancho del 
cauce superior a 50 m (IDEAM, 2010). Por lo tanto, sería conveniente que para darle 
continuidad a unas de las coberturas de mayor interés para el parque y que son VOC (las 
relacionadas con el recurso hídrico) se utilizaran escalas más detalladas con las imágenes 
satelitales para identificar cambios y complementar con evaluaciones periódicas rápidas en 
campo que permitan conocer diversos procesos: calidad de los ríos, condiciones ecológica 
de humedales, las causas de la polución, entre otras cosas (Riveros-Iregui, Covino, & 
González-Pinzón, 2018). 
 
Las coberturas vegetales asociadas a los factores de amenaza al parque presentan 
comportamientos distintos. El bosque fragmentado está relacionado con los cambios que 
tuvo el bosque denso, como se mencionó anteriormente, y por el pasó de la cobertura de 
vegetación secundario o en transición en los periodos del 2002-2007 y 2007-2012 a bosque 
fragmentado, y el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales a bosque fragmentado en 
2002-2007 y 2012-2015. Estos cambios nos señalan que la continuidad se ve afectada  por 
los pastos, cultivos o vegetación en transición, como se ha presentado en otras áreas 
(IDEAM, 2010; Rodríguez Alarcón, 2017). Los pastos limpios disminuyeron en los tres 
primeros periodos y aumentaron en el 2015, mientras que los pastos enmalezados 
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disminuyeron en todos los periodos, ambas pasaron a ser principalmente vegetación 
secundaria o en transición. Esto podría apuntar a que las amenazas del parque están 
teniendo cambios favorables en los tres primeros años porque están en un proceso 
sucesional, aumentando la cobertura de bosques en regeneración o secundarios (Chazdon, 
2014; Keenan et al., 2015; Wright, 2005; Yepes, Valle, Jaramillo, & Orrego, 2010). Sin 
embargo, en el último año (2015), gran parte de los pastos enmalezados pasaron a ser 
pastos limpios lo que es negativo dado que esto trae consigo una expansión en ganadería, la 
cual está asociada a la compactación del suelo, la erosión de estos, los incendios forestales 
y la perdida de la diversidad (Premauer, 2004; Vargas, Pedraza, & Lora, 2004); al mismo 
tiempo al eliminar bosques secundarios se pierde igualmente procesos e identidades 
importantes en la conservación (Dent & Wright, 2009; Edwards, Massam, Haugaasen, & 
Gilroy, 2017; Wright, 2005; Yepes et al., 2010). En este sentido, para el PNN Chingaza 
nuevamente se resaltar como una amenaza la ganadería extensiva, que está identificada en 
el segundo PM. Adicionalmente, se observa que en el último periodo de tiempo estudiado, 
aparece una nueva cobertura vegetal de tierras desnudas y degradadas, que se presenta por 
procesos naturales o antrópicos que tienen intensos procesos de erosión (Anexo 1 y 9) 
(IDEAM, 2010) en la zona oriental del parque. Ante esta nueva cobertura, sería interesante 
evaluar desde la ecología del paisaje cuáles son sus cambios y modificaciones, y ver de qué 
manera integrarlo al próximo PM. 
 
Los principales cambios en las coberturas vegetales se dieron en las zonas de borde del 
parque, lo que nos señala que la zona de amortiguación tiene una gran influencia sobre los 
elementos que están dentro del área protegida, ya que generan cambios que afectan los 
bosques andinos y el páramo (Celi Piedra & Posse Sarmiento, 2015; Robinson, Albers, & 
Busby, 2013). Esto concuerda con lo presentado en los dos PM, donde se detecta el ingreso 
de personal no permitido al parque como una amenaza. En relación a esto, vale la pena 
poder definir las zonas de amortiguación (Beehner & Meibauer, 2016; Peralta Cortez, 2014; 
Perelló, Guadagnin, Maltchik, & dos Santos, 2012), teniendo en cuenta las características 
económicas, políticas, legales, las perspectivas de las comunidades, entre otras (Bon, 
Abdullah, & Jaafar, 2013, 2016; Perelló et al., 2012) 
 
Sin embargo, es difícil controlar lo que sucede en esta área limítrofe de los parques o áreas 
protegidas cuando esta es una zona que no está delimitada, ya que en los dos PM el área 
continúa siendo una propuesta de la zona de amortiguación para el PNN Chingaza. Es vital 
para el PNN Chingaza, que defina claramente la zona de amortiguación, dado que esto 
permite que se puedan determinar acciones concretas en esta área y definir los actores clave 
con los que se puede trabajar, para que de esta manera se mitiguen las amenazas 
presentes, entendiendo el contexto en el que están inmersas las APs (Abdullah, Bon, & 
Jaafar, 2013; Beehner & Meibauer, 2016; EUROPARC-España, 2002; Perelló et al., 2012; 
Robinson et al., 2013). Adicionalmente, otro factor que puede tener incidencia sobre los 
cambios observados en las coberturas vegetales es el tipo de propiedad de los predios, ya 
que la mayoría de los cambios se presentan en las áreas privadas (Anexo 20), lo que limita el 
manejo que las autoridades del PNN Chingaza puedan tener en esas zonas, como se 
plantea en el objetivo de gestión del segundo PM. En este caso, sería interesante continuar 
incrementando la vinculación de las comunidades aledañas en la planeación, implementación 
y monitoreo de los planes de manejo para que de esta manera se siga trabajando en la 
conservación desde una visión participativa (Abdullah et al., 2013; Barrow & Murphree, 1998; 
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Bon et al., 2013; EUROPARC-España, 2002), como ya se inició a hacer en los anteriores PM 
(sobre todo en el segundo). Sin embargo, se debe fortalecer esto. 
 
A la vez, el aumento de remanentes del hábitat original que es causado por el incremento de 
la cobertura vegetal de bosque fragmentado está asociado al afecto llamado efecto de borde 
(Celi Piedra & Posse Sarmiento, 2015). Este tiene implicaciones mixtas en la fauna y flora en 
relación con la cercanía a la matriz, teniendo respuestas diferentes y autónomas de cada 
especie o grupo (Delgado, Arévalo, & Fernéndez-Palacios, 2004; Gonzalez, Ladet, 
Deconchat, Cabanettes, & Alard, 2010). Esto es un factor problemático para algunas 
especies que se encuentran en el parque, por ejemplo los líquenes (Sticta andina y Cladonia 
subradiata) (Herrera & Montaño, 2016). 
 
Es importante resaltar que en el segundo PM utiliza de una manera mucho más amplia los 
sistemas de información geográfica; se determina la fragmentación, conectividad, los tipos de 
predios, etc., lo que permite entender mejor la dinámica del parque en el tiempo (Etter, 1991; 
Marrubio, 2004; Toledo Guzmán, 2014). Sin embargo, a partir de este trabajo se encontró 
que la escala de trabajo determina bastante la ubicación, tamaño y el detalle de lo que se 
puede observar en las coberturas vegetales (Farina, 2006). Por este motivo es importante no 
solo utilizar estas escalas de análisis espacial y temporal, sino otras, para poder comprender 
lo que está ocurriendo en diferentes niveles en los procesos, patrones y composición 
ecológica (Farina, 2006).  
 
Por otro lado, la gobernanza ambiental efectiva en las APs, según Ernoul et al. 2015, 
depende de (1) los planes de manejo y (2) la creación de un régimen de manejo ambiental 
efectivo para poder implementarlos. Sobre el primer elemento podemos resaltar que los PM 
son la guía de acción para cada AP, donde se establecen los objetivos, el enfoque de gestión 
y otras cosas que permiten tomar decisiones sobre el AP (Ernoul et al., 2015; EUROPARC-
España, 2002; Gómez-Limón et al., 2008). A pesar de esto, como se observó en los 
resultados el PNN Chingaza en sus PM tiene fortalezas y debilidades. La mayor fortaleza es 
que el cambio del primer PM al segundo contribuye en la conservación del AP porque es más 
claro en sus acciones, objetivos y metas. Sin embargo, se necesario mejorar el 
planteamiento de los indicadores de gestión y de control para que indiquen el estado 
presente de los VOC y por ende el del AP (Pelletier, Claudet, Ferraris, Benedetti-Cecchi, & 
García-Charton, 2008), y así se pueda entender mejor a los ecosistemas, el monitoreo, la 
gestión, etc. (Gómez-Limón et al., 2008; Rice & Rochet, 2005), dentro y fuera del AP, esto 
acompañado cada vez más de herramientas de SIG que den una primera aproximación muy 
importante a escala integradora. 
 
A la vez, considerando la aplicabilidad de los sensores remotos, los cambios de las 
coberturas vegetales de interés y amenaza para el parque, y el primer y segundo PM, se 
puede ver que previo a la implementación del primer PM las tasas de cambio eran más alta 
para los ecosistemas y sus factores de riesgo, pero luego en los periodos cuando ya se 
había implementado el PM disminuyen las tasas de cambio. Esto no es para que sea tomado 
directamente como causa – efecto, pero si como un posible indicador del trabajo de avance 
que se realiza a partir de los PM. Sin embargo, en lo planteado en el primer PM faltaba la 
incorporación de diferentes escalas, lo cual es superado en el segundo PM cuando se habla 
de esto (los VOC de filtro fino y grueso). Ernoul et al. (2014) resaltan que es necesario 
establecer la planeación a escalas más finas para que se dé la implementación de los PM y 
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verdaderamente se conozca que está pasando en la zona. En este sentido, se recomienda 
que en futuras investigaciones se analicen las acciones que se realizaron cada año para la 
implementar los PM, y se planteen más objetivos de gestión y operativos e indicadores a 
escalas más finas que contribuyan a explicar en mayor detalle, las dinámicas pequeñas que 
no se logran ver en las escalas más amplias (como ocurre al analizar los resultados de las 
coberturas vegetales). 
 
Adicionalmente, el uso de un mismo léxico es importante para poder mejorar el 
entendimiento e intercambio de experiencias de conservación (Ernoul et al., 2015) y así 
saber qué aspectos se está tratando y de qué manera. Esto no se ve tan reflejado en los PM 
del PNN Chingaza, dado que ambos manejan un vocabulario distinto en elementos que son 
muy importantes y pueden cambiar la ejecución de las acciones, por ejemplo, se nombre 
diferente a los objetivos de gestión y operativos, las amenazas y el nombre de los 
ecosistemas de interés para el parque cambia. 
 
El segundo PM trata aún más los servicios ecosistémicos, pero es crucial que las acciones 
de manejo de los planes no estén encaminadas únicamente a este tema, porque enfocar las 
acciones de conservación para mejorar unos servicios ambientales, no siempre contribuyen 
en el mejoramiento de otros servicios ambientales y de la biodiversidad (Bullock, Aronson, 
Newton, Pywell, & Rey-Benayas, 2011). Así que puede ser más acertado hablar y pensar en 
términos de la integralidad y funcionalidad ecológica (Ernoul et al., 2015). 
 
Por estos motivos, se propone considerar seguir la recomendación de Ernoul et al. (2015), en 
dividir el PM en dos documentos: (1) el diagnóstico y los objetivos a largo plazo (objetivos de 
gestión), y (2) los objetivos operativos a corto plazo. Esto permitiría enfocar la ejecución de la 
planificación operativa en tiempos más rápidos y tener los documentos de referencia (el 
diagnostico) del AP con una duración más larga. Ya que como ocurrió en ambos PMs del 
PNN Chingaza los indicadores de control son los ítems más débiles dentro de los PM. 
 
Sobre el segundo elemento que mencionan Ernoul et al. (2015), es la importancia de la 
creación de un régimen adecuado para la implementación de los PM donde las políticas 
tienen una gran influencia sobre los PM (Gómez-Limón et al., 2008; Malaver Rojas, 2017) y 
las acciones de conservación. En el PNN Chingaza las políticas limitan que se implementen 
los PM cuando el parque ya acabo debido a que demoran la “autorización” para que sean 
adoptados, esto en ultimas genera un desfase entre la acción, la medición y la planeación y 
manejo adaptativo. El primer PM estaba planteado del 2005 al 2009, pero fue hasta el 26 de 
enero del 2007 que se adoptó (Resolución 30 de 2007). Esto produjo que se desfasará por 
dos años, esta situación también ocurrió con el segundo PM porque estaba planteado del 
2016 al 2020 pero en el 2017 se adoptó por medio de la resolución 389 del 2017. 
Adicionalmente, la planeación del segundo PM también se vio afectada porque en el año 
2012 se expide una resolución que indica que se amplía la implementación del componente 
de ordenamiento del primer PM lo que lleva a reajustar la planeación que estaba pensada 
para 5 años. La política en Colombia necesita considerar que la elaboración técnica de los 
PM toma alrededor de un año y la participación social de seis meses a un año (Gómez-Limón 
et al., 2008) lo que quiere decir que la elaboración de los PM dura alrededor de 2 años. En 
este sentido los cambios en tiempos generados por las resoluciones implican reajustes en los 
PM. 
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A la vez, es importante resaltar que la planificación de las APs tiene que estar relacionada 
con los diferentes niveles jerárquicos de planeación donde se relacionan los documentos con 
objetivos más generales con los documentos de planificación con objetivos más específicos, 
esto se conoce como “planificación en cascada” (Gómez-Limón et al., 2008). Sin embargo, 
en Colombia no se tiene esa articulación en los diferentes niveles de planeación, donde los 
PM más específicos (Plan de Manejo, Plan de Monitoreo, Programa Anual de Gestión, etc.) 
se desarrollan de manera más específica los objetivos de los PM de los niveles superiores 
(Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Plan de Ordenamiento Territorial, etc.). 
 
No se puede señalar únicamente con los dos componentes que se han analizado (coberturas 
vegetales y planes de manejo) si el manejo del PNN Chingaza es efectivo o no, se podría 
tener una idea, ya que como dice Malaver Rojas (2017) y se mencionó en el marco teórico, 
se tienen que considerar tres aspectos: 1) diseño del AP, 2) calidad de los procesos de 
manejo y 3) alcance de los objetivos por los cuales fue establecida el AP. Sobre el diseño del 
AP como lo hemos visto ha mejorado, pero tiene aspectos para fortalecer. Sobre el segundo 
y tercer ítem no se vieron a profundidad, pero para entender el segundo es necesario (como 
mínimo) ver los informes operativos trimestrales y anuales en donde se señalan las 
actividades que verdaderamente aplicó el parque, ya que solo viendo lo planteado en los PM 
no se puede saber si eso que se planteó se aplicó y tuvo efectos sobre las coberturas 
vegetales, así que sería interesante analizar estos componentes en futuras investigaciones. 
Respecto al tercer punto se puede decir que el alcance del objetivo inicial del AP es muy 
general y permite que lo que se plantee en los PM estén en la misma línea de este. Sin 
embargo, falta conocer el alcance de cada uno de los elementos que se mencionan en el 
objetivo general del PNN Chingaza. 
 
En este sentido es complicado relacionar esta investigación con otros parámetros nacionales 
e internacionales porque no se han hecho aproximaciones generales, y como el manejo de 
los parques se realiza casi de manera individual para cada uno sin considerar que hacen 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), es muy difícil y tal vez inapropiado 
hacer extrapolaciones entre ellos. Pero por otro lado es de tomar con mucha cautela, que los 
PM no generan de forma inmediata una modificación en las coberturas, por lo cual, basados 
en los informes de actividades, sería interesante poder definir cada cuanto se debería de 
recurrir a las herramientas SIG para ver algún cambio asociado a un nuevo PM. 
 
Adicionalmente otro factor que se debe considerar sobre la investigación es que únicamente 
se utilizó el análisis de las coberturas, y dentro de la ecología del paisaje hay distintos tipos 
de análisis que pudo haber contribuir al entendimiento de las dinámicas del parque desde 
otros ángulos (análisis de fragmentación de conectividad, modelación a futuro, etc.) y que 
hubieran contribuido en la investigación; como se observó en el segundo PM, el cuál utiliza 
otras metodologías. Por otro lado, como los mapas no se elaboraron en la investigación y 
fueron proporcionados por parte del PNN Chingaza pueden presentar problemas que se 
desconocen, pero afectan la clasificación, como: criterios adicionales a la guía de Corine land 
cover que permitieron definir cada una de las coberturas, que el área total del parque en los 
mapas es más grande que la que se tiene en la página oficial del sistema nacional de 
parques naturales, etc. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 
 

• Durante el año 2002-2007 se presentaron las mayores tasas de cambio en el mosaico 
de cultivos, pastos y espacios naturales y pastos enmalezados, con ganancias en el 
bosque fragmentado y mosaico de pastos con espacios naturales. Mientras que entre 
2012-2015 se presentaron perdidas mayores en los ríos y el mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales, y ganancias en la vegetación secundaria o en transición y 
el mosaico de pastos con espacios naturales. Entre 2007-2012 las tasas de cambio 
fueron más bajas con pequeños cambios en las coberturas de los pastos 
enmalezados y el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales que tuvieron 
pérdidas, y la vegetación secundaria o en transición y bosque fragmentado tuvieron 
algunas ganancias.  

• La escala 1:25.000 que utiliza el PNN Chingaza y los estudios multi-temporales no 
siempre es la adecuada, lo afecta los elementos que se estudian, analizan y 
monitorean. Esto tiene grandes repercusiones sobre la planeación del parque que 
quiere mantener y/o mejorar el estado de los VOC, y en la ejecución de las acciones 
de conservación porque hay veces que no se pueden identificar cambios y conocer el 
estado de conservación de los elementos que se quieren conservar, por ejemplo, lo 
que paso con el recurso hídrico. 

 
• El segundo plan de manejo es más explícito que el primero PM al analizar los ocho 

elementos que debe tener un plan de manejo y hay una continuidad entre ambos PM.  
• Los indicadores son los elementos menos fuertes de cada PM, es necesario 

fortalecerlos, sobre todo los indicadores de gestión. 
• Es importante utilizar un lenguaje generalizado y una misma estructura en los PM. 

 
• El retraso en los tiempos de planeación e implementación de los PM dificulta generar 

un relacionamiento específico con los cambios que las coberturas vegetales 
presentaron del año 2002 al 2015 en el PNN Chingaza. 

• Se debe fortalecer las acciones que se están haciendo sobre el recurso hídrico. Ya 
que tanto a nivel nacional como al interior de Chingaza son de gran interés, pero al 
considerar los resultados de las coberturas vegetales y los planes de manejo, la 
escala utilizada en los estudios multi-temporales no es la adecuada para identificar 
cambios y conocer el estado de conservación. A la vez, los PM plantean igualmente 
objetivos a escalas muy grandes y sus indicadores se quedan cortos. 

9. Consideraciones 

• La normativa define algunas acciones y tiempos dentro del PNN Chingaza que afectan 
el proceso de planeación, lo que perjudica el desarrollo e implementación de las 
acciones de conservación. 

• El PNN Chingaza necesita delimitar y declarar la zona de amortiguación del parque. 
Hasta que el PNN no delimite la zona de amortiguación los efectos negativos dentro 
del parque van a continuar y el manejo que se les puede dar no va a ser tan efectivo. 

• Es un reto a nivel nacional y global pensar en “la planificación en cascada” porque 
permite involucrar diferentes actores y manejar diferentes escalas, ya que permite 
enlazar acciones específicas con generales y viceversa.  
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• No se debe buscar únicamente cumplir los requisitos de gestión y las metas 
internacionales de conservación, pero para hacer las acciones de conservación 
correctamente y con responsabilidad. 
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Anexos 

Anexo 1. Tabla de las coberturas vegetales de los años 2002, 2007, 2012 y 2015. 
Nombre de las coberturas presentes 
Número En los años 2002, 2007 y 2012 En el año 2015 

1 Arbustal Arbustal 

2 Bosque denso Bosque denso 

3 Bosque fragmentado Bosque fragmentado 

4 Cuerpos de agua artificiales Cuerpos de agua artificiales 

5 Herbazal Herbazal 

6 Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

7 Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

8 Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

9 Pastos enmalezados Pastos enmalezados 

10 Pastos limpios Pastos limpios 

11 Ríos No está 

12 Vegetación secundaria o en 
transición  

Vegetación secundaria o en 
transición  

13 No está Tierras desnudas y degradadas 
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Anexo 2. Mapa de las coberturas vegetales: 2002, 2007, 2012 y 2015 
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Anexo 3. Descripción de cada categoría según Corine Land cover para Colombia 

 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Leyenda Caracteristicas Asociado a
3.2.1.1.1.1 
Herbazal 
denso de 
tierra firme 
no arbolado

3.2.1.1.1.1 Herbazal 
denso de tierra firme 
no arbolado

Cobertura tipicamente herbácea (consistencia blanda en 
todos sus organos y no lignificada o apenas lignificada) 
desarrollados en forma natural en diferentes densidades 
y sustratos, forman una cobertura densa mayor al 70% 
de ocupación. En áreas que no están sujetas a períodos 
de inundaciones y no tiene elementos arbóreos y/o 
arbustivos y si tienen son menos del 2% del área total de 
la unidad.

Zonas de páramo y 
subpáramo de alta 
montañay la altillanura 
de la Orinoquía. Áreas 
con limitaciones de 
suelo y clima.

3.2.1.1.1.3 
Herbazal 
denso de 
tierra firme 
con arbustos

3.2.1.1.1.3 Herbazal 
denso de tierra firme 
con arbustos

Cobertura tipicamente herbácea (consistencia blanda en 
todos sus organos y no lignificada o apenas lignificada) 
desarrollados en forma natural en diferentes densidades 
y sustratos, forman una cobertura densa mayor al 70% 
de ocupación con presencia de elementos arbustivos y/o 
arbóreos dispersos que ocupan entre 2% y 30%  del 
área total de la unidad, generalmente en alturas entre 
300 a 800 msnm. Áreas que no están sujetas a períodos 
de inundaciones.

Zonas de páramo y 
subpáramo de la alta 
montaña. Con 
limitantes edáficos y 
climáticos.

3.2.2.1 
Arbustal 
denso

3.2.2.1 Arbustal 
denso

Tipicamente árbustivo (0,5 a 5 m de altura, tallo leñoso y 
fuertemente ramificado en la base), forman un dosel 
irregular, el cuál representa más del 70% del área total 
de la unidad. No tiene intevención o la intervención es 
selectiva y no altera la estructura original y sus 
características funcionales. Puede tener otras coberturas 
que representen menos del 30% del área total de la 
unidad.

Coberturas de 
herbazales y coberturas 
naturales arbustivas de 
subpáramo

3.2.2.2 
Arbustal 
abierto

3.2.2.2 Arbustal 
abierto

Elementos arbustivos (0,5 a 5 m de altura  tallo leñoso y 
fuertemente ramificado en la base) regularmente 
distribuidos, forman un dosel discontinuo, el cuál 
representa entre el 30% y 70% del área total de la 
unidad. No tiene intevención o la intervención es 
selectiva y no altera la estructura original y sus 
características funcionales.

Formaciones arbustivas 
andinas y altoandinas, 
adelañas a los páramos 
y bosques de niebla

3.2.3 Vegetacion 
secundaria  o en 
transición

Cobertura vegetal oridinada por el proceso de sucesión 
de la vegetación natural que esta luego de la 
intervención o la destrucción de la vegetación primaria. 
Ocurre en áreas agrícolas abandonadas, zonas 
desmonatadas por diferentes usos y sonas donde por 
eventos naturales la vegetación natural fue destruida.

3.1.1. Bosque 
Denso

3.1.1.1.1 
Bosque 
denso alto 
de tierra 
firme

3.1.1.1.1 Bosque 
denso alto de tierra 
firme

Vegetación de tipo arbóreo caracterizada por tener un 
estrato más o menos continuo, la cobertura arbórea 
representa más del 70% del área total de la unidad, las 
copas se tocan. Dosel superior a 15 metros de altura, 
esta en zonas que no presentan procesos de inundación 
periódicos. No han sido intervenidas o la intervención ha 
sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las 
características funcionales.

Bosques naturales

3.1.3.1 
Bosque 
fragmentado 
con pastos y 
cultivos

3.1.3.1 Bosque 
fragmentado con 
pastos y cultivos

Territorios cubiertos por bosques naturales densos o 
abiertos cuya continuidad esta afectada por otras 
coberturas como pastos y cultivos, los parches 
representan entre el 5% y 30% del área total de la 
unidad del bosque natural o menos de 25 ha. Estas 
áreas se observan como parches de variadas formas y 
distribución irregular dentro de la matriz del bosque 
porque son áreas de intervención. La distancia entre los 
fragmentos intervenidos no debe ser mayor a 250 
metros.

Tienden a presentarse 
en zonas de 
colonización, cerca de 
las áreas donde aún se 
conserva la matriz de 
bosque natural

3.1.3.2 
Bosque 
fragmentado 
con 
vegetacion 
secundaria

3.1.3.2 Bosque 
fragmentado con 
vegetacion 
secundaria

Territorios cubiertos por bosques naturales densos o 
abiertos que tuvo intervención huamana y recuperación 
del bosque, las áreas de intervención son zonas de 
vegetación secundaria, los parches representan entre el 
5% y 50% del área total de la unidad del bosque natural. 
Estas áreas se observan como parches de variadas 
formas y distribución irregular dentro de la matriz del 
bosque porque son áreas de intervención. Se origino a 
partir del abandono de áreas de pastos y cultivos que 
estan en procso de regeneación natural del bosque. La 
distancia entre los fragmentos intervenidos no debe ser 
mayor a 250 metros.

3.1 
Bosques

3.2.1 Herbazal

3.2.2. Arbustal

3.1.3 Bosque 
fragmentado

3.2 Áreas 
con 

vegetación 
herbácea 

y/o 
arbustiva
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Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Leyenda Caracteristicas Asociado a
3.2.1.1.1.1 
Herbazal 
denso de 
tierra firme 
no arbolado

3.2.1.1.1.1 Herbazal 
denso de tierra firme 
no arbolado

Cobertura tipicamente herbácea (consistencia blanda en 
todos sus organos y no lignificada o apenas lignificada) 
desarrollados en forma natural en diferentes densidades 
y sustratos, forman una cobertura densa mayor al 70% 
de ocupación. En áreas que no están sujetas a períodos 
de inundaciones y no tiene elementos arbóreos y/o 
arbustivos y si tienen son menos del 2% del área total de 
la unidad.

Zonas de páramo y 
subpáramo de alta 
montañay la altillanura 
de la Orinoquía. Áreas 
con limitaciones de 
suelo y clima.

3.2.1.1.1.3 
Herbazal 
denso de 
tierra firme 
con arbustos

3.2.1.1.1.3 Herbazal 
denso de tierra firme 
con arbustos

Cobertura tipicamente herbácea (consistencia blanda en 
todos sus organos y no lignificada o apenas lignificada) 
desarrollados en forma natural en diferentes densidades 
y sustratos, forman una cobertura densa mayor al 70% 
de ocupación con presencia de elementos arbustivos y/o 
arbóreos dispersos que ocupan entre 2% y 30%  del 
área total de la unidad, generalmente en alturas entre 
300 a 800 msnm. Áreas que no están sujetas a períodos 
de inundaciones.

Zonas de páramo y 
subpáramo de la alta 
montaña. Con 
limitantes edáficos y 
climáticos.

3.2.2.1 
Arbustal 
denso

3.2.2.1 Arbustal 
denso

Tipicamente árbustivo (0,5 a 5 m de altura, tallo leñoso y 
fuertemente ramificado en la base), forman un dosel 
irregular, el cuál representa más del 70% del área total 
de la unidad. No tiene intevención o la intervención es 
selectiva y no altera la estructura original y sus 
características funcionales. Puede tener otras coberturas 
que representen menos del 30% del área total de la 
unidad.

Coberturas de 
herbazales y coberturas 
naturales arbustivas de 
subpáramo

3.2.2.2 
Arbustal 
abierto

3.2.2.2 Arbustal 
abierto

Elementos arbustivos (0,5 a 5 m de altura  tallo leñoso y 
fuertemente ramificado en la base) regularmente 
distribuidos, forman un dosel discontinuo, el cuál 
representa entre el 30% y 70% del área total de la 
unidad. No tiene intevención o la intervención es 
selectiva y no altera la estructura original y sus 
características funcionales.

Formaciones arbustivas 
andinas y altoandinas, 
adelañas a los páramos 
y bosques de niebla

3.2.3 Vegetacion 
secundaria  o en 
transición

Cobertura vegetal oridinada por el proceso de sucesión 
de la vegetación natural que esta luego de la 
intervención o la destrucción de la vegetación primaria. 
Ocurre en áreas agrícolas abandonadas, zonas 
desmonatadas por diferentes usos y sonas donde por 
eventos naturales la vegetación natural fue destruida.

3.1.1. Bosque 
Denso

3.1.1.1.1 
Bosque 
denso alto 
de tierra 
firme

3.1.1.1.1 Bosque 
denso alto de tierra 
firme

Vegetación de tipo arbóreo caracterizada por tener un 
estrato más o menos continuo, la cobertura arbórea 
representa más del 70% del área total de la unidad, las 
copas se tocan. Dosel superior a 15 metros de altura, 
esta en zonas que no presentan procesos de inundación 
periódicos. No han sido intervenidas o la intervención ha 
sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las 
características funcionales.

Bosques naturales

3.1.3.1 
Bosque 
fragmentado 
con pastos y 
cultivos

3.1.3.1 Bosque 
fragmentado con 
pastos y cultivos

Territorios cubiertos por bosques naturales densos o 
abiertos cuya continuidad esta afectada por otras 
coberturas como pastos y cultivos, los parches 
representan entre el 5% y 30% del área total de la 
unidad del bosque natural o menos de 25 ha. Estas 
áreas se observan como parches de variadas formas y 
distribución irregular dentro de la matriz del bosque 
porque son áreas de intervención. La distancia entre los 
fragmentos intervenidos no debe ser mayor a 250 
metros.

Tienden a presentarse 
en zonas de 
colonización, cerca de 
las áreas donde aún se 
conserva la matriz de 
bosque natural

3.1.3.2 
Bosque 
fragmentado 
con 
vegetacion 
secundaria

3.1.3.2 Bosque 
fragmentado con 
vegetacion 
secundaria

Territorios cubiertos por bosques naturales densos o 
abiertos que tuvo intervención huamana y recuperación 
del bosque, las áreas de intervención son zonas de 
vegetación secundaria, los parches representan entre el 
5% y 50% del área total de la unidad del bosque natural. 
Estas áreas se observan como parches de variadas 
formas y distribución irregular dentro de la matriz del 
bosque porque son áreas de intervención. Se origino a 
partir del abandono de áreas de pastos y cultivos que 
estan en procso de regeneación natural del bosque. La 
distancia entre los fragmentos intervenidos no debe ser 
mayor a 250 metros.

3.1 
Bosques

3.2.1 Herbazal

3.2.2. Arbustal

3.1.3 Bosque 
fragmentado

3.2 Áreas 
con 

vegetación 
herbácea 

y/o 
arbustiva
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2.4.3 Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios 
naturales

2.4.3 Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales

Unidad que reune coberturas de cultivos y pastos en 
combinación con espacios naturales. La disposición hace 
que sea difícil su separación como coberturas 
individuales. El patrón de la distribución de las 
coberturas no puede ser representado individualmente, 
como parcelas con tamaño mayor a 25 ha. Las áreas de 
cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la 
superficie total de la unidad. Los espacios naturales  
tienen relictos de bosque natural, arbustales, bosque de 
galería o reparios, vegetación secundaria o en transición, 
pantanos y otras áreas no intervenidas o poco 
transformadas.

2.4.4 Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales

2.4.4 Mosaico de 
pastos con espacios 
naturales

Unidad que reune principalmente las coberturas de 
pastos en combinación de espacios naturales que por su 
disposición hace que sea difícil su separación como 
coberturas individuales. Los pastos y espacios naturales 
no pueden ser representados individualmente y las 
parcelas de pasto representan un área menor a 25 ha, 
entre el 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 
Los espacios naturales  tienen relictos de bosque 
natural, arbustales, bosque de galería o reparios, 
vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras 
áreas no intervenidas o poco transformadas. 

2.3.1 Pastos 
limpios

2.3.1 Pastos limpios Cobertura densa dominada principalmente por la familia 
Poaceae, un porcentaje alto se debe a las acciones 
antrópicas por prácticas de manejo (limpieza, 
encalamiento y/o ferlilización, etc.) y la tecnología 
utilizada impide al presente o desarrollo de otras 
coberturas. El cubrimiento de los pastos limpios es 
mayor a un 70% y/o igual o más de 25 ha. Presencia 
esporádica a ocasional de arbustales o árboles menos a 
un 30% del curimiento del área de los pastos.

2.3.3 Pastos 
enmalezados

2.3.3 Pastos 
enmalezados

Cobertura densa dominada principalmente por la familia 
Poaceae, un porcentaje alto se debe a las acciones 
antrópicas, esta tiene escasas prácticas de manejo o 
procesos de abandono. Esta cobertura tiene presencia 
de pastos y malezsa asociada a vegetación secundaria., 
distribuidos en forma dispersa. La altura de la vegetación 
secundaria es menor a 1,5 m. A la vez puede haber 
áreas de cultivos que no son más del 25% de la 
superficie de pastos enmalezados.

5.1.1 Ríos 5.1.1 Ríos Es una corriente natural de agua que fluye con 
continuidad, posee un caudal considerable y desemboca 
en el mar, en un lago u otro río. Se consideran como 
unidad mínima cartografiable los que tienen un ancho del 
cauce mayor o igual a 50 metros y un área igual o mayor 
a 25 ha.

5.1.2 Lagunas, 
lagos y cienagas 
naturales

5.1.2 Lagunas, lagos 
y cienagas naturales

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter 
abierto o cerrado, culce o salobre que pueden estar 
concectados o no con un río o el mar, con un área mayor 
o igual a 25 ha, y cobertura vegetal en el cuerpo de agua 
con un área menor a 25 ha y que no representen el 30% 
del área del cuerpo de agua.. Pueden estar en la alta 
montaña.

5.1.4 Cuerpos de 
agua artificiales

5.1.4 Cuerpos de 
agua artificiales

Cuerpos de agua artificiales que fueron creados por los 
humanos que almacenan agua por lo general para 
generar electricidad y abastecimiento de acueductos, 
entreo otros servicios. En los períodos de niel bajo de las 
aguas, puede quedar expuestas franjas de tierra seca 
que deben ser incluidas en esta unidad.

3.3 Áreas 
abiertas, 
sin o con 
poca 
vegetación

3.3.3 Tierras 
desnudas y 
degradadas

3.3.3 Tierras 
desnudas y 
degradadas

Cobertura con superficies de terreno desprovistas de 
vegetación o con escasa vegetación vegetal por 
procesos naturales o antrópicos de erosión y 
degradación extrema y/o condiciones climáticas 
extremas con un área superior a 25 ha. Áreas con 
intensos procesos de erosión. Si hay vegetación con un 
área menor a 25 ha.

2.3 Pastos

2.4 Áreas 
agrícolas 
heterogén
eas

5.1 Aguas 
continental
es
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Nota: es necesario utilizar información auxiliar para esclarecer las confusiones y dudas que se tengan sobre las coberturas. 

Elaborado a partir de CORINE land cover para Colombia (IDEAM, 2010). 

 

2.4.3 Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios 
naturales

2.4.3 Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales

Unidad que reune coberturas de cultivos y pastos en 
combinación con espacios naturales. La disposición hace 
que sea difícil su separación como coberturas 
individuales. El patrón de la distribución de las 
coberturas no puede ser representado individualmente, 
como parcelas con tamaño mayor a 25 ha. Las áreas de 
cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la 
superficie total de la unidad. Los espacios naturales  
tienen relictos de bosque natural, arbustales, bosque de 
galería o reparios, vegetación secundaria o en transición, 
pantanos y otras áreas no intervenidas o poco 
transformadas.

2.4.4 Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales

2.4.4 Mosaico de 
pastos con espacios 
naturales

Unidad que reune principalmente las coberturas de 
pastos en combinación de espacios naturales que por su 
disposición hace que sea difícil su separación como 
coberturas individuales. Los pastos y espacios naturales 
no pueden ser representados individualmente y las 
parcelas de pasto representan un área menor a 25 ha, 
entre el 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 
Los espacios naturales  tienen relictos de bosque 
natural, arbustales, bosque de galería o reparios, 
vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras 
áreas no intervenidas o poco transformadas. 

2.3.1 Pastos 
limpios

2.3.1 Pastos limpios Cobertura densa dominada principalmente por la familia 
Poaceae, un porcentaje alto se debe a las acciones 
antrópicas por prácticas de manejo (limpieza, 
encalamiento y/o ferlilización, etc.) y la tecnología 
utilizada impide al presente o desarrollo de otras 
coberturas. El cubrimiento de los pastos limpios es 
mayor a un 70% y/o igual o más de 25 ha. Presencia 
esporádica a ocasional de arbustales o árboles menos a 
un 30% del curimiento del área de los pastos.

2.3.3 Pastos 
enmalezados

2.3.3 Pastos 
enmalezados

Cobertura densa dominada principalmente por la familia 
Poaceae, un porcentaje alto se debe a las acciones 
antrópicas, esta tiene escasas prácticas de manejo o 
procesos de abandono. Esta cobertura tiene presencia 
de pastos y malezsa asociada a vegetación secundaria., 
distribuidos en forma dispersa. La altura de la vegetación 
secundaria es menor a 1,5 m. A la vez puede haber 
áreas de cultivos que no son más del 25% de la 
superficie de pastos enmalezados.

5.1.1 Ríos 5.1.1 Ríos Es una corriente natural de agua que fluye con 
continuidad, posee un caudal considerable y desemboca 
en el mar, en un lago u otro río. Se consideran como 
unidad mínima cartografiable los que tienen un ancho del 
cauce mayor o igual a 50 metros y un área igual o mayor 
a 25 ha.

5.1.2 Lagunas, 
lagos y cienagas 
naturales

5.1.2 Lagunas, lagos 
y cienagas naturales

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter 
abierto o cerrado, culce o salobre que pueden estar 
concectados o no con un río o el mar, con un área mayor 
o igual a 25 ha, y cobertura vegetal en el cuerpo de agua 
con un área menor a 25 ha y que no representen el 30% 
del área del cuerpo de agua.. Pueden estar en la alta 
montaña.

5.1.4 Cuerpos de 
agua artificiales

5.1.4 Cuerpos de 
agua artificiales

Cuerpos de agua artificiales que fueron creados por los 
humanos que almacenan agua por lo general para 
generar electricidad y abastecimiento de acueductos, 
entreo otros servicios. En los períodos de niel bajo de las 
aguas, puede quedar expuestas franjas de tierra seca 
que deben ser incluidas en esta unidad.

3.3 Áreas 
abiertas, 
sin o con 
poca 
vegetación

3.3.3 Tierras 
desnudas y 
degradadas

3.3.3 Tierras 
desnudas y 
degradadas

Cobertura con superficies de terreno desprovistas de 
vegetación o con escasa vegetación vegetal por 
procesos naturales o antrópicos de erosión y 
degradación extrema y/o condiciones climáticas 
extremas con un área superior a 25 ha. Áreas con 
intensos procesos de erosión. Si hay vegetación con un 
área menor a 25 ha.

2.3 Pastos

2.4 Áreas 
agrícolas 
heterogén
eas

5.1 Aguas 
continental
es
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Anexo 4. Mapa del error de Dinamica EGO por confundir las dos coberturas vegetales de 
“mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales”, y “mosaico de pastos con espacios 
naturales” en el año 2002 
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Anexo 5. Matriz con el error de Dinamica EGO 

Paso 1. Al comparar la matriz de transición (izquierda) elaborada con Dinamica EGO con la 
especialización de los cambios (derecha) para colocarle las hectáreas de cambio a los 
porcentajes de la matriz de transición del periodo 2002-2007. Se identificó que había un error 
con las dos coberturas de mosaico, debido a que en una tabla el cambio se daba porque una 
cobertura de mosaico pasaba a pastos limpios, arbustal, etc. pero la otra tabla decía que era 
la otra cobertura de mosaico que cambiaba a pastos limpios, arbustal, etc. 

 

 
Paso 2. Se observaron los mapas de los años 2002 y 2007 para saber cuál era la cobertura 
de mosaico que se convirtió en pastos limpios, arbustal, etc. Al ver los dos mapas se observó 
que Dinamica EGO confundió los nombres de los mosaicos en el año 2002, donde la 
cobertura de Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales aparece en los sitios donde 
debería estar la cobertura de Mosaico de pastos con espacios naturales. También pasa al 
revés, el Mosaico de pastos con espacios naturales aparece en el mapa está en los sitios 
donde debería estar el Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

Matriz de transición 

De*,   Hasta
*,   Tasa, Porcentaje 

(%) % en ha 

2, Bosque denso 3, Bosque fragmentado 0.057 5% 1947.964 

2, Bosque denso 8, 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.001 0.07% 25.152 

2, Bosque denso 10, Pastos limpios 0.0001 0.01% 4.614 

2, Bosque denso 12, 
Vegetación secundaria o 
en transición 0.001 0.07% 25.789 

5, Herbazal 8, 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.007 0.7% 171.092 

7, 
Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales 8, 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.947 94% 0 

7, 
Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales 10, Pastos limpios 0.053 5% 0 

8, 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 1, Arbustal 0.130 13% 0 

8, 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 2, Bosque denso 0.034 3% 0 

8, 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 3, Bosque fragmentado 0.179 17% 0 

8, 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 7, 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 0.281 28% 0 

9, Pastos enmalezados 10, Pastos limpios 0.075 7% 12.756 

9, Pastos enmalezados 12, 
Vegetación secundaria o 
en transición 0.655 65% 107.982 

10, Pastos limpios 8, 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.177 17% 51.131 

10, Pastos limpios 9, Pastos enmalezados 0.076 7% 21.868 

12, 
Vegetación secundaria o 
en transición 2, Bosque denso 0.030 2% 50.348 

12, 
Vegetación secundaria o 
en transición 3, Bosque fragmentado 0.187 18% 317.013 

12, 
Vegetación secundaria o 
en transición 8, 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.047 4% 79.737 

12, 
Vegetación secundaria o 
en transición 10, Pastos limpios 0.001 0.09% 1.670 

Espacialización de los cambios con las hectáreas  
Antes_Lueg Polig Área 

Arbustal-Arbustal 9 12683.6 
Bosque Denso-Bosque Denso 5 32196.8 
Bosque Denso-Bosque fragmentado 1 1948.0 
Bosque Denso-Mosaico de pastos con espacios naturales 1 25.2 
Bosque Denso-Pastos limpios 2 4.6 
Bosque Denso-Vegetación secundaria  o en transición 1 25.8 
Bosque fragmentado-Bosque fragmentado 5 2111.2 
Cuerpos de agua artificiales-Cuerpos de agua artificiales 1 555.9 
Herbazal-Herbazal 7 25031.0 
Herbazal-Mosaico de pastos con espacios naturales 1 171.1 
Lagunas, lagos y cienagas naturales-Lagunas, lagos y cienagas 
naturales 1 107.9 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales-Arbustal 1 95.1 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales-Bosque Denso 1 25.4 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales-Bosque 
fragmentado 1 131.4 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales-Mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales 2 203.4 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales-Mosaico de 
pastos con espacios naturales 2 275.2 
Mosaico de pastos con espacios naturales-Mosaico de pastos con 
espacios naturales 3 519.5 
Mosaico de pastos con espacios naturales-Pastos limpios 1 28.9 
Pastos enmalezados-Pastos enmalezados 2 45.9 
Pastos enmalezados-Pastos limpios 1 12.8 
Pastos enmalezados-Vegetacion secundaria  o en transición 2 108.0 
Pastos limpios-Mosaico de pastos con espacios naturales 1 51.1 
Pastos limpios-Pastos enmalezados 1 21.9 
Pastos limpios-Pastos limpios 3 216.4 
Rios-Rios 1 53.7 
Vegetacion secundaria  o en transición-Bosque Denso 2 50.3 
Vegetacion secundaria  o en transición-Bosque fragmentado 1 317.0 
Vegetacion secundaria  o en transición-Mosaico de pastos con 
espacios naturales 1 79.7 
Vegetacion secundaria  o en transición-Pastos limpios 1 1.7 
Vegetación secundaria  o en transición-Vegetación secundaria  o 
en transición 2 1250.6 Lo que esta en rojo es el error y lo que esta en amarillo son las coberturas que se mantuvieron iguales 
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Paso 3. Se renombraron las dos coberturas de mosaico del año 2002 (la columna roja de la tabla izquierda), se recalcularon los 
porcentaje a partir de las áreas de la tabla de espacialización (Anexo 5) del periodo 2002-2007. Así se reconfirmo que Dinamica 
EGO cambio los nombres de los dos mosaicos en el año 2002. A la vez, el software señalo dos “cambios” que muestran la tasa 
de mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales que continuo en el año 2007, y la tasa de la cobertura de Mosaicos de 
pastos y espacios naturales que continuo en el año 2007, estos cambios no se consideraron en la matriz de transición final 
porque no muestran que cobertura vegetal pasó a ser otra cobertura vegetal. Adicionalmente, Dinamica EGO no había 
identificado un cambio que se detecto con la espacialización el cual es: el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
pasó a ser mosaico de pastos con espacios naturales con 275.2 ha con una tasa de cambio del 37% (anexo 6). 
 

Matriz de transición 
De Hasta Tasa  (%) 

7, 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 8, 

Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 0.947 94% 

7, 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 10, Pastos limpios 0.053 5% 

8, 

Mosaico de pastos 
con espacios 
naturales 1, Arbustal 0.130 13% 

8, 

Mosaico de pastos 
con espacios 
naturales 2, Bosque denso 0.034 3% 

8, 

Mosaico de pastos 
con espacios 
naturales 3, 

Bosque 
fragmentado 0.179 17% 

8, 

Mosaico de pastos 
con espacios 
naturales 

7, 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios 
naturales 0.281 28% 

Matriz de transición 
De Coberturas del 2002 Hasta Coberturas del 

2007 
Tasa % Ha 

8, 

Mosaico de pastos 
con espacios 
naturales 

8, 

Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 0.947 94% 519.465 

8, 

Mosaico de pastos 
con espacios 
naturales 10, Pastos limpios 0.053 5% 28.913 

7, 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 1, Arbustal 0.130 13% 95.116 

7, 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 2, Bosque denso 0.034 3% 25.423 

7, 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 3, 

Bosque 
fragmentado 0.179 17% 131.386 

7, 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 

8, 

Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 0.377 37% 275.236 

7, 

Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 

7, 

Mosaico de 
cultivos, pastos 
y espacios 
naturales 0.281 28% 203.375 



60	
	

 

De*,   Hasta*,   Tasa, Porcentaje (%) Hectáreas 
2, Bosque denso 3, Bosque fragmentado 0.0571 5% 1948.0 

2, Bosque denso 8, Mosaico de pastos con espacios 
naturales 0.0007 0.07% 25.2 

2, Bosque denso 10, Pastos limpios 0.0001 0.01% 4.6 
2, Bosque denso 12, Vegetación secundaria o en transición 0.0008 0.07% 25.8 

5, Herbazal 8, Mosaico de pastos con espacios 
naturales 0.0068 0.67% 171.1 

8, Mosaico de pastos con espacios 
naturales 10, Pastos limpios 

0.0530 5% 28.9 

7, Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 1, Arbustal 

0.1305 13% 95.1 

7, Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 2, Bosque denso 

0.0338 3% 25.4 

7, Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 3, Bosque fragmentado 

0.1793 17% 131.4 

7, Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 8, Mosaico de pastos con espacios 

naturales 0.3767 37% 275.2 
9, Pastos enmalezados 10, Pastos limpios 0.0751 7% 12.8 
9, Pastos enmalezados 12, Vegetación secundaria o en transición 0.6553 65% 108.0 

10, Pastos limpios 8, Mosaico de pastos con espacios 
naturales 0.1768 17% 51.1 

10, Pastos limpios 9, Pastos enmalezados 0.0755 7% 21.9 
12, Vegetación secundaria o en transición 2, Bosque denso 0.0299 2% 50.3 
12, Vegetación secundaria o en transición 3, Bosque fragmentado 0.1870 18% 317.0 

12, Vegetación secundaria o en transición 8, Mosaico de pastos con espacios 
naturales 0.0467 4% 79.7 

12, Vegetación secundaria o en transición 10, Pastos limpios 0.0010 0.09% 1.7 

Paso 4. Se eliminaron las filas de las dos coberturas de mosaico que se mantuvieron igual y se adiciono el nuevo cambio de 
cobertura. Así quedo la matriz de transición.  
Por último se verifico que en ningún otro periodo estudiado se hubiera dado el mismo error u otro a través de los mapas 
originales.  
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Anexo 6. Calculo de los porcentajes del periodo 2002 al 2007 a partir de las áreas 

 

Paso%de%una%cobertura%a%otra
Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407

Porcentaje%de%influencia%
de%la%cobertura%del%
2002%en%la%cobertura%
total%en%el%2007

2002#total 2007#total

Arbustal4Arbustal 12683.6 100.0 99.3
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Arbustal 95.1 0.7

Área#en#2007 12778.7 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Bosque%Denso4Bosque%Denso 32196.8 94.1 99.8
Bosque%Denso4Bosque%fragmentado 1948.0 5.7
Bosque%Denso4Mosaico%de%pastos%con%espacios%
naturales 25.2 0.1
Bosque%Denso4Pastos%limpios 4.6 0.0
Bosque%Denso4Vegetacion%secundaria%%o%en%
transición 25.8 0.1
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Bosque%Denso 25.4 0.1
Vegetacion%secundaria%%o%en%transición4Bosque%
Denso 50.3 0.2

Área#en#2007 32272.6 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Bosque%fragmentado4Bosque%fragmentado 2111.2 100 82.5
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Bosque%fragmentado 131.4 5.1
Vegetacion%secundaria%%o%en%transición4Bosque%
fragmentado 317.0 12.4

Área#en#2007 2559.6 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Cuerpos%de%agua%artificiales4Cuerpos%de%agua%
artificiales 555.9 100 100

Área#en#2007 555.9 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Herbazal4Herbazal 25031.0 99.3 100
Herbazal4Mosaico%de%pastos%con%espacios%naturales 171.1 0.7

Área#en#2007 25031 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Lagunas,%lagos%y%cienagas%naturales4Lagunas,%lagos%y%
cienagas%naturales 107.9 100 100

Área#en#2007 107.9

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales 203.4 27.8 100
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Arbustal 95.1 13.0

Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Bosque%Denso 25.4 3.5

Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Bosque%fragmentado 131.4 18.0

Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Mosaico%de%pastos%con%espacios%naturales 275.2 37.7

Área#en#2007 203.4 100 100

Arbustal

12683 12778.7

Bosque#Denso

34199 32272.6

Bosque#Fragmentado

2111 2559.6

Cuerpos#de#agua#artificiales

555.9 555.9

Herbazal

25202 25031

Lagunas,#lagos#y#cienagas#naturales

107.9 107.9

Mosaico#de#cultivos,#pastos#y#espacios#naturales

730.5 203.4
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Paso%de%una%cobertura%a%otra
Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407

Porcentaje%de%influencia%
de%la%cobertura%del%
2002%en%la%cobertura%
total%en%el%2007

2002#total 2007#total

Arbustal4Arbustal 12683.6 100.0 99.3
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Arbustal 95.1 0.7

Área#en#2007 12778.7 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Bosque%Denso4Bosque%Denso 32196.8 94.1 99.8
Bosque%Denso4Bosque%fragmentado 1948.0 5.7
Bosque%Denso4Mosaico%de%pastos%con%espacios%
naturales 25.2 0.1
Bosque%Denso4Pastos%limpios 4.6 0.0
Bosque%Denso4Vegetacion%secundaria%%o%en%
transición 25.8 0.1
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Bosque%Denso 25.4 0.1
Vegetacion%secundaria%%o%en%transición4Bosque%
Denso 50.3 0.2

Área#en#2007 32272.6 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Bosque%fragmentado4Bosque%fragmentado 2111.2 100 82.5
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Bosque%fragmentado 131.4 5.1
Vegetacion%secundaria%%o%en%transición4Bosque%
fragmentado 317.0 12.4

Área#en#2007 2559.6 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Cuerpos%de%agua%artificiales4Cuerpos%de%agua%
artificiales 555.9 100 100

Área#en#2007 555.9 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Herbazal4Herbazal 25031.0 99.3 100
Herbazal4Mosaico%de%pastos%con%espacios%naturales 171.1 0.7

Área#en#2007 25031 100 100

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Lagunas,%lagos%y%cienagas%naturales4Lagunas,%lagos%y%
cienagas%naturales 107.9 100 100

Área#en#2007 107.9

2002#total 2007#total

Cambio%ha%
02407

%%cambio%
02407 %%de%después

Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales 203.4 27.8 100
Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Arbustal 95.1 13.0

Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Bosque%Denso 25.4 3.5

Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Bosque%fragmentado 131.4 18.0

Mosaico%de%cultivos,%pastos%y%espacios%naturales4
Mosaico%de%pastos%con%espacios%naturales 275.2 37.7

Área#en#2007 203.4 100 100

Arbustal

12683 12778.7

Bosque#Denso

34199 32272.6

Bosque#Fragmentado

2111 2559.6

Cuerpos#de#agua#artificiales

555.9 555.9

Herbazal

25202 25031

Lagunas,#lagos#y#cienagas#naturales

107.9 107.9

Mosaico#de#cultivos,#pastos#y#espacios#naturales

730.5 203.4
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2002#total 2007#total
Cambio'ha'
02+07

%'cambio'
02+07 %'de'después

Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales+Mosaico'
de'pastos'con'espacios'naturales 519.5 94.7 46.3
Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales+Pastos'
limpios 28.9 5.3
Bosque'Denso+Mosaico'de'pastos'con'espacios'
naturales 25.2 2.2
Herbazal+Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales 171.1 15.3
Mosaico'de'cultivos,'pastos'y'espacios'naturales+
Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales 275.2 24.5
Pastos'limpios+Mosaico'de'pastos'con'espacios'
naturales 51.1 4.6
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Mosaico'de'
pastos'con'espacios'naturales 79.7 7.1

Área#en#2007 1121.8 100 100

2002#total 2007#total
%'cambio'
02+07 %'de'después

Pastos'enmalezados+Pastos'enmalezados 45.9 27.5 67.7
Pastos'enmalezados+Pastos'limpios 12.8 7.7
Pastos'enmalezados+Vegetacion'secundaria''o'en'
transición 108.0 64.8
Pastos'limpios+Pastos'enmalezados 21.9 32.3

Área#en#2007 67.7 100.0 100

2002#total 2007#total
Cambio'ha'
02+07

%'cambio'
02+07 %'de'después

Pastos'limpios+Pastos'limpios 216.4 74.8 81.9
Pastos'limpios+Mosaico'de'pastos'con'espacios'
naturales 51.1 17.7
Pastos'limpios+Pastos'enmalezados 21.9 7.6
Bosque'Denso+Pastos'limpios 4.6 1.7
Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales+Pastos'
limpios 28.9 10.9
Pastos'enmalezados+Pastos'limpios 12.8 4.8
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Pastos'
limpios 1.7 0.6

Área#en#2007 264.4 100 100

2002#total 2007#total
Cambio'ha'
02+07

%'cambio'
02+07 %'de'después

Rios+Rios 53.7 100 100
Área#en#2007 53.7

2002#total 2007#total
Cambio'ha'
02+07

%'cambio'
02+07 %'de'después

Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Vegetacion'
secundaria''o'en'transición 1250.6 73.6 90.3
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Bosque'
Denso 50.3 3.0
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Bosque'
fragmentado 317.0 18.7
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Mosaico'de'
pastos'con'espacios'naturales 79.7 4.7
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Pastos'
limpios 1.7 0.1
Bosque'Denso+Vegetacion'secundaria''o'en'
transición 25.8 1.9
Pastos'enmalezados+Vegetacion'secundaria''o'en'
transición 108.0 7.8

Área#en#2007 1384.4 100 100

Mosaico#de#pastos#con#espacios#naturales

Pastos#enmalezados

Vegetacion#secundaria#o#en#transición

1699.4 1384.4

548.4 1121.8

Pastos#limpios

289.4 264.4

Ríos

53.7 53.7

166.6 67.7
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2002#total 2007#total
Cambio'ha'
02+07

%'cambio'
02+07 %'de'después

Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales+Mosaico'
de'pastos'con'espacios'naturales 519.5 94.7 46.3
Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales+Pastos'
limpios 28.9 5.3
Bosque'Denso+Mosaico'de'pastos'con'espacios'
naturales 25.2 2.2
Herbazal+Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales 171.1 15.3
Mosaico'de'cultivos,'pastos'y'espacios'naturales+
Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales 275.2 24.5
Pastos'limpios+Mosaico'de'pastos'con'espacios'
naturales 51.1 4.6
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Mosaico'de'
pastos'con'espacios'naturales 79.7 7.1

Área#en#2007 1121.8 100 100

2002#total 2007#total
%'cambio'
02+07 %'de'después

Pastos'enmalezados+Pastos'enmalezados 45.9 27.5 67.7
Pastos'enmalezados+Pastos'limpios 12.8 7.7
Pastos'enmalezados+Vegetacion'secundaria''o'en'
transición 108.0 64.8
Pastos'limpios+Pastos'enmalezados 21.9 32.3

Área#en#2007 67.7 100.0 100

2002#total 2007#total
Cambio'ha'
02+07

%'cambio'
02+07 %'de'después

Pastos'limpios+Pastos'limpios 216.4 74.8 81.9
Pastos'limpios+Mosaico'de'pastos'con'espacios'
naturales 51.1 17.7
Pastos'limpios+Pastos'enmalezados 21.9 7.6
Bosque'Denso+Pastos'limpios 4.6 1.7
Mosaico'de'pastos'con'espacios'naturales+Pastos'
limpios 28.9 10.9
Pastos'enmalezados+Pastos'limpios 12.8 4.8
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Pastos'
limpios 1.7 0.6

Área#en#2007 264.4 100 100

2002#total 2007#total
Cambio'ha'
02+07

%'cambio'
02+07 %'de'después

Rios+Rios 53.7 100 100
Área#en#2007 53.7

2002#total 2007#total
Cambio'ha'
02+07

%'cambio'
02+07 %'de'después

Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Vegetacion'
secundaria''o'en'transición 1250.6 73.6 90.3
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Bosque'
Denso 50.3 3.0
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Bosque'
fragmentado 317.0 18.7
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Mosaico'de'
pastos'con'espacios'naturales 79.7 4.7
Vegetacion'secundaria''o'en'transición+Pastos'
limpios 1.7 0.1
Bosque'Denso+Vegetacion'secundaria''o'en'
transición 25.8 1.9
Pastos'enmalezados+Vegetacion'secundaria''o'en'
transición 108.0 7.8

Área#en#2007 1384.4 100 100

Mosaico#de#pastos#con#espacios#naturales

Pastos#enmalezados

Vegetacion#secundaria#o#en#transición

1699.4 1384.4

548.4 1121.8

Pastos#limpios

289.4 264.4

Ríos

53.7 53.7

166.6 67.7
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Anexo 7. Tabla de todos los elementos que debe tener un plan de manejo 

                
Tomado del Plan de acción para los espacios protegidos del Estado español (EUROPARC-

España, 2002) 
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Anexo 8. Matriz de transición de las coberturas de vegetación del Parque Nacional Natural 

Chingaza entre los años 2002 y 2007  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# De*, Hasta*, Tasa, Porcentaje 
(%)

Hectáreas

1 2, Bosque denso 3, Bosque fragmentado 0.0571 5% 1948.0

2 2, Bosque denso 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.0007 0.07% 25.2

3 2, Bosque denso 10, Pastos limpios 0.0001 0.01% 4.6

4 2, Bosque denso 12, Vegetación secundaria o 
en transición 0.0008 0.07% 25.8

5 5, Herbazal 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.0068 0.67% 171.1

6 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales

10, Pastos limpios
0.0530 5% 28.9

7
7,

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 1, Arbustal

0.1305 13% 95.1

8 7, Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales

2, Bosque denso
0.0338 3% 25.4

9 7, Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales

3, Bosque fragmentado
0.1793 17% 131.4

10 7, Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales

8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.3767 37% 275.2

11 9, Pastos enmalezados 10, Pastos limpios 0.0751 7% 12.8

12 9, Pastos enmalezados 12, Vegetación secundaria o 
en transición 0.6553 65% 108.0

13 10, Pastos limpios 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.1768 17% 51.1

14 10, Pastos limpios 9, Pastos enmalezados 0.0755 7% 21.9

15 12, Vegetación secundaria o en 
transición

2, Bosque denso
0.0299 2% 50.3

16 12, Vegetación secundaria o en 
transición

3, Bosque fragmentado
0.1870 18% 317.0

17 12, Vegetación secundaria o en 
transición

8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.0467 4% 79.7

18 12, Vegetación secundaria o en 
transición

10, Pastos limpios
0.0010 0.09% 1.7

Matriz 2002-2007
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Anexo 9. Superficie ocupada de cada cobertura vegetal en diferentes años  

 

Anexo 10.  Tasas de cambio de cada cobertura vegetal en los años 2002, 2007, 2012 y 2015 

 
 

Anexo 11a. Diagrama de cambios del bosque denso en el 2002-2007 

 

Cobertura vegetal Polig Área Polig Área Polig Área Polig Área

Arbustal 7 12683.6 5 12778.7 183 12779.6 187 12859.5
Bosque Denso 3 34200.3 3 32272.6 35 32160.1 37 32175.1
Bosque fragmentado 2 2111.2 4 4507.6 54 4604.5 58 4444.3
Cuerpos de agua artificiales 1 555.9 1 555.9 1 555.9 1 440.2
Herbazal 4 25202.0 4 25031.0 115 25032.6 116 25113.9
Lagunas, lagos y cienagas 
naturales 1 107.9 1 107.9 1 107.9 1 107.9
Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 2 730.5 1 203.4 7 188.8 3 22.4
Mosaico de pastos con espacios 
naturales 2 548.4 2 1121.8 18 1095.1 23 1161.1
Pastos enmalezados 2 166.6 2 67.7 3 43.8 2 32.4
Pastos limpios 2 289.4 2 264.4 21 260.6 20 269.4
Rios 1 53.7 1 53.7 1 53.7
Vegetacion secundaria o en 
transición 2 1699.4 3 1384.4 32 1442.5 38 1634.5
Tierras Desnudas y Degradadas 1 88.3

Total hectáreas 78349.0 78349.0 78325.1 78349.0

2002 2007 2012 2015

Cobertura vegetal 2002-2007 2007-2012 2012-2015 2002-2015
Arbustal 0.150 0.001 0.208 0.106
Bosque Denso -1.154 -0.070 0.016 -0.468
Bosque fragmentado 16.381 0.426 -1.173 5.893
Cuerpos de agua artificiales 0 0 -7.481 -1.778
Herbazal -0.136 0.001 0.108 -0.027
Lagunas, lagos y cienagas naturales 0 0 0 0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales -22.566 -1.481 -50.865 -23.516
Mosaico de pastos con espacios naturales 15.390 -0.482 1.971 5.940
Pastos enmalezados -16.474 -8.336 -9.564 -11.831
Pastos limpios -1.794 -0.285 1.111 -0.549
Rios 0 0 -100 -100
Vegetacion secundaria o en transición -4.017 0.825 4.254 -0.299
Tierras Desnudas y Degradadas Nueva categoría en 2015

Bosque 
denso!

Bosque fragmentado!

Pastos limpios !

Mosaico de pastos con  
espacios naturales!

Vegetación secundaria 
o en transición !

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales !

Vegetación secundaria 
o en transición !

5% 

0.01% 

0.07% 

0.07% 

3% 

2% 
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Anexo 11b. Diagrama de cambios de los pastos enmalezados en el 2002-2007 

 

Anexo 11c. Diagrama de cambios de los pastos limpios en el 2002-2007 

 

Anexo 11d. Diagrama de cambios del bosque fragmentado en el 2002-2007 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastos 
enmalezados!

Pastos limpios!

Vegetación secundaria 
o en transición !65% 

7% 

Pastos limpios!
7% 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales!

Pastos enmalezados  

Mosaico de pastos con 
espacios naturales!

Vegetación secundaria 
o en transición !

Pastos limpios!Pastos enmalezados!

13% 

7% 

5% 

0.09% 

7% 

Bosque denso! 0.01% 

Bosque 
fragmentado!

Bosque denso!

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales !

Vegetación secundaria 
o en transición !

5% 

17% 

18% 
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Anexo 12. Matriz de transición de 2007-2012 

 
 

Anexo 12a. Diagrama de cambios del bosque denso en el 2007-20012 

 

Anexo 12b. Diagrama de cambios del arbustal en el 2007-20012 

 

Anexo 12c. Diagrama de cambios del bosque fragmentado en el 2007-20012 

 

 

# De*, Hasta*, Tasa, Porcentaje 
(%)

Hectáreas

1 1, Arbustal 5, Herbazal 0.00001 0.001% 0.1

2 1, Arbustal 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.0011 0.1% 13.6

3 2, Bosque denso 3, Bosque fragmentado 0.0032 0.3% 106.0

4 2, Bosque denso 12, Vegetación secundaria 
o en transición 0.0002 0.02% 6.5

5 3, Bosque fragmentado 12, Vegetación secundaria 
o en transición 0.0093 0.90% 42.5

6 5, Herbazal 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.0006 0.05% 14.4

7
7,

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales

1, Arbustal
0.0728 7% 14.6

8 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales

5, Herbazal
0.0143 1% 15.9

9 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales

10, Pastos limpios
0.0049 0.5% 5.7

10 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales

12, Vegetación secundaria 
o en transición 0.0292 2% 33.1

11 10, Pastos limpios 12, Vegetación secundaria 
o en transición 0.0348 3% 9.4

12 12, Vegetación secundaria o 
en transición

3, Bosque fragmentado
0.0243 2% 33.4

Matriz 2007-2012

Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales!

Herbazal 

7% Arbustal!

Mosaico de pastos con 
espacios naturales !0.1% 

0.001% 

Vegetación secundario o en 
transición!

Bosque denso 

2% 

Bosque 
fragmentado!

Vegetación secundaria 
o en transición!

0.3% 

0.9% 



70	
	

Anexo 13. Matriz de transición de 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# De*, Hasta*, Tasa, Porcentaje 
(%)

Hectáreas

1 1, Arbustal 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.0040 0.4% 50.6

2 2, Bosque denso 1, Arbustal
0.0013 0.1% 42.7

3 2, Bosque denso 3, Bosque fragmentado 0.0021 0.2% 67.5

4 2, Bosque denso 5, Herbazal 0.0001 0.01% 2.7

5 2, Bosque denso 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.0007 0.07% 23.5

6 2, Bosque denso 12, Vegetación secundaria o en 
transición 0.0001 0.01% 3.4

7
2, Bosque denso 13, Tierras desnudas y 

degradadas 0.2616 26% 23.1

8 3, Bosque fragmentado 1, Arbustal 0.0111 1% 51.1

9 3, Bosque fragmentado 2, Bosque denso 0.0383 3% 177.5

10 3, Bosque fragmentado 8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.0041 0.40% 18.9

11 3, Bosque fragmentado 13, Tierras desnudas y 
degradadas 0.1301 13% 11.5

12 4, Cuerpos artificiales 1, Arbustal 0.0659 6% 36.6

13 4, Cuerpos artificiales 2, Bosque denso 0.0006 0.06% 0.4
14 4, Cuerpos artificiales 5, Herbazal 0.1401 14% 78.6

15 5, Herbazal 1, Arbustal 0.0000 0.0004% 0.1

16 7, Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales

3, Bosque fragmentado 0.1666 16% 31.2

17 7, Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales

8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.2429 24% 46.4

18 7, Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales

12, Vegetación secundaria o en 
transición 0.4723 47% 88.7

19 8, Mosaico de pastos con espacios 
naturales

12, Vegetación secundaria o en 
transición 0.1792 17% 195.6

20 9, Pastos enmalezados 10, Pastos limpios 0.2549 25% 11.4

21 10, Pastos limpios 12, Vegetación secundaria o en 
transición 0.0109 1% 2.6

22 12, Vegetación secundaria o en 
transición

8, Mosaico de pastos con 
espacios naturales 0.0691 6% 98.3

23 11, Ríos 13,
Tierras desnudas y 
degradadas 0.6083 60.8% 53.7

Matriz 2012-2015
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Anexo 13a. Diagrama de cambios del bosque denso en el 2012-2015 

 

Anexo 13b. Diagrama de cambios del herbazal en el 2012-2015 

 

Anexo 13c. Diagrama de cambios del arbustal en el 2012-2015 

 

Anexo 13d. Diagrama de cambios del bosque fragmentado en el 2012-2015 
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Anexo 13e. Diagrama de cambios de los cuerpos de agua artificiales en el 2012-2015 

 

Anexo 14. Mapa de los biomas del PNN Chingaza, tomado del plan de manejo (2016-2020) 

del parque 
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Anexo 15. Los temas generales de ambos planes de manejo y la cantidad de páginas que le dedican a cada tema 

 

Plan de manejo 2016-2020
Temas generales # de 

paginas
Descripción general 2
Contexto regional del PNN Chingaza 1
Extensión y ubicación 1
Dimensión política – administrativa 6
Dimensión hidríca 4
Dimensión del ordenamiento ambiental territorial regional 8
Dimensión socioeconómica 5
Objetivos de conservación (OC) 2
Valores objeto de conservación (VOC) 3
VOC relacionados con el CO1 11
VOC relacionados con el CO2 4
VOC relacionados con el CO3 5
Caracterización del área protegida

Limites del área protegida 4
Componente biótico 14
Investigación 4
Dimensión predial 13
Prestación de servicios ecositémicos 3

Ecoturismo en el PNN Chingaza
Criterios de vocación ecoturística para el PNN Chingaza 4
Atractivos ecoturísticos del PNN Chingaza 6
Planta turística 4
Demanda ecotúristica 2

Recurso hídrico 3
Relacionamiento interinstitucional

Corporaciones 2
Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 3

Análisis de integridad ecológica
Marco metodólogico 8
Resultados 14
Integridad del PNN Chingaza 10
Integridad del PNN Chingaza y su propuesta de zona con función
amortiguadora

11

Conectividad del PNN Chingaza y su propuesta de zona con
función amortiguadora

5

Conclusiones 4
Análisis de riesgo

Riesgos naturales 2
Evaluación de los factores de riesgo 2

Respuesta institucional y social a los requerimientos de
adminsitración

2

Análisis situacional de actores
Antecedentes 1
Resultados 3

Situaciones de manejo priorizadas 3

Plan de manejo 2005-2009
Temas generales # de 

paginas
Contexto regional del área

Dimensión política - administrativa 2
Dimensión biofísica 5
Dimensión económica 2
Dimensión socio - cultural 3
Dimensión funcional - espacial 2

Caracterización del área
Generalidades del área 85
Zonificación ecológica por unidades de
paisaje

1

Integridad ecológica 1
Identificación de amenazas y
potencialidades

2

Priorización de la gestión 3
Diagnóstico de la gestión

Resultados de análisis DOFA del equipo
de trabajo del parque

5
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Anexo 16. Objetivos de gestión y operativos del Plan de Manejo 2005-2009 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Objetivo3central3del3Parque:!Conservar!los!páramos,!las!selvas!húmeda!andina!y!subandina!del!Macizo!de!Chingaza!y!los!Farallones!de!Medina,!con!el!fin!de!mantener!la!
diversidad!biológica,!los!valores!culturales!asociados!a!la!cultura!muisca,!los!procesos!hídricos!y!demás!servicios!ambientales!para!beneficio!de!la!Región!y!el!Distrito!Capital

Objetivo3del3PNN3del3la3fecha3de3creación:3Conservar!la!flora,!la!fauna,!las!bellezas!escénicas,!los!complejos!geomorfológicos!y!las!manifestaciones!históricas!o!culturales,!
con!fines!científicos,!educativos,!recreativos!o!estéticos!

Prevenir!y!mitigar!las!
amenazas!priorizadas,!a!

los!objetivos!de!
conservación!del!Parque,!
a!partir!de!una!gestión!

socioE!ambiental!integral,!
con!base!en!la!

implementación!de!
procesos!articulados!a!

nivel!operativo,!técnico!y!
político,!y!la!

participación!de!los!
actores!involucrados!en!

cada!tema.!

Objetivo3general3del3
Plan3de3Manejo

Plan3de3Manejo320053D32009

5

Proteger!espacios!naturales!para!el!
desarrollo!de!actividades!de!uso!

público,!acordes!con!los!objetivos!del!
Parque.!

Generar!y!recuperar!conocimiento!que!
contribuya!al!manejo!del!parque!

Formular!e!implementar!una!estrategia!de!
educación!y!comunicación!ambiental!de!apoyo!

a!la!gestión!de!conservación!

Fortalecer!la!capacidad!institucional!para!la!
administración,!manejo!y!conservación!del!

Parque.!

4

Contribuir!a!la!recuperación!y!
fortalecimiento!de!los!valores!

culturales!de!los!Muiscas,!asociados!a!
la!conservación!del!territorio!Chingaza.!

Promover!la!conservación!en!zonas!aledañas,!en!
función!de!amortiguación!o!

complementariedad,!a!partir!de!los!SILAP’s.!

3

Articular!herramientas!técnicoE!
administrativas,!transversales!a!la!

gestión,!como!elementos!de!manejo!
para!la!conservación!

Ordenar!las!actividades!de!uso!público!del!
Parque,!para!potencializar!su!implementación!y!
articulación!al!PMA!y!necesidades!de!seguridad!

del!Sistema!Chingaza!de!la!EAAB!

3

Proteger!los!elementos!biofísicos!y!los!
procesos!ecológicos!asociados!a!la!
regulación!hídrica,!como!aporte!al!
desarrollo!social!y!al!manejo!integral!

de!las!cuencas!del!Parque.! 2

Generar!y!consolidar!procesos!y!
proyectos!sociales!de!soporte!para!el!

Ordenamiento!Ambiental!del!
Territorio!asociado!al!PNN!Chingaza!

Formular!e!implementar!los!Planes!de!
Ordenamiento!y!Manejo!de!las!Cuencas!–!
POMCAs,!del!Río!Blanco!y!del!Río!Guatiquía!

Participar!en!el!seguimiento!y!articular!la!
gestión!del!Parque!a!la!implementación!del!Plan!
de!Manejo!Ambiental!del!Sistema!Chingaza,!

fase!I,!de!la!EAAB!

Disminuir!el!impacto!de!la!ganadería!extensiva!
dentro!del!Parque!

2

Proteger!poblaciones!y!hábitats!de!
especies!con!especial!importancia!por!
su!valor!ecológico,!diversidad!genética!
o!estado!de!conservación!presentes!en!

los!ecosistemas!del!Parque.!!

Disminuir!la!incidencia!de!incendios!forestales!

Formular!una!estrategia!de!protección!y!manejo!
de!sitios!sagrados!Muiscas.!

Objetivos3estratégico Objetivos3específicos

1

Conservar!muestras!de!páramo,!selva!
húmeda!andina!y!subandina!en!estado!
natural,!para!mantener!la!conectividad!

ecosistémica!de!la!región.!

1

Implementar!una!estrategia!integral!
para!manejo!de!actividades!
productivas!y!extractivas,!
generadoras!de!impactos!

ambientales.

Implementar!una!estrategia!integral!de!control!
de!la!cacería!ilegal!de!fauna!

Objetivos3de3conservación/Objetivos3
específicos

Plan3Estratégico3de3acción
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Objetivo3central3del3Parque:!Conservar!los!páramos,!las!selvas!húmeda!andina!y!subandina!del!Macizo!de!Chingaza!y!los!Farallones!de!Medina,!con!el!fin!de!mantener!la!
diversidad!biológica,!los!valores!culturales!asociados!a!la!cultura!muisca,!los!procesos!hídricos!y!demás!servicios!ambientales!para!beneficio!de!la!Región!y!el!Distrito!Capital

Objetivo3del3PNN3del3la3fecha3de3creación:3Conservar!la!flora,!la!fauna,!las!bellezas!escénicas,!los!complejos!geomorfológicos!y!las!manifestaciones!históricas!o!culturales,!
con!fines!científicos,!educativos,!recreativos!o!estéticos!

Prevenir!y!mitigar!las!
amenazas!priorizadas,!a!

los!objetivos!de!
conservación!del!Parque,!
a!partir!de!una!gestión!

socioE!ambiental!integral,!
con!base!en!la!

implementación!de!
procesos!articulados!a!

nivel!operativo,!técnico!y!
político,!y!la!

participación!de!los!
actores!involucrados!en!

cada!tema.!

Objetivo3general3del3
Plan3de3Manejo

Plan3de3Manejo320053D32009

5

Proteger!espacios!naturales!para!el!
desarrollo!de!actividades!de!uso!

público,!acordes!con!los!objetivos!del!
Parque.!

Generar!y!recuperar!conocimiento!que!
contribuya!al!manejo!del!parque!

Formular!e!implementar!una!estrategia!de!
educación!y!comunicación!ambiental!de!apoyo!

a!la!gestión!de!conservación!

Fortalecer!la!capacidad!institucional!para!la!
administración,!manejo!y!conservación!del!

Parque.!

4

Contribuir!a!la!recuperación!y!
fortalecimiento!de!los!valores!

culturales!de!los!Muiscas,!asociados!a!
la!conservación!del!territorio!Chingaza.!

Promover!la!conservación!en!zonas!aledañas,!en!
función!de!amortiguación!o!

complementariedad,!a!partir!de!los!SILAP’s.!

3

Articular!herramientas!técnicoE!
administrativas,!transversales!a!la!

gestión,!como!elementos!de!manejo!
para!la!conservación!

Ordenar!las!actividades!de!uso!público!del!
Parque,!para!potencializar!su!implementación!y!
articulación!al!PMA!y!necesidades!de!seguridad!

del!Sistema!Chingaza!de!la!EAAB!

3

Proteger!los!elementos!biofísicos!y!los!
procesos!ecológicos!asociados!a!la!
regulación!hídrica,!como!aporte!al!
desarrollo!social!y!al!manejo!integral!

de!las!cuencas!del!Parque.! 2

Generar!y!consolidar!procesos!y!
proyectos!sociales!de!soporte!para!el!

Ordenamiento!Ambiental!del!
Territorio!asociado!al!PNN!Chingaza!

Formular!e!implementar!los!Planes!de!
Ordenamiento!y!Manejo!de!las!Cuencas!–!
POMCAs,!del!Río!Blanco!y!del!Río!Guatiquía!

Participar!en!el!seguimiento!y!articular!la!
gestión!del!Parque!a!la!implementación!del!Plan!
de!Manejo!Ambiental!del!Sistema!Chingaza,!

fase!I,!de!la!EAAB!

Disminuir!el!impacto!de!la!ganadería!extensiva!
dentro!del!Parque!

2

Proteger!poblaciones!y!hábitats!de!
especies!con!especial!importancia!por!
su!valor!ecológico,!diversidad!genética!
o!estado!de!conservación!presentes!en!

los!ecosistemas!del!Parque.!!

Disminuir!la!incidencia!de!incendios!forestales!

Formular!una!estrategia!de!protección!y!manejo!
de!sitios!sagrados!Muiscas.!

Objetivos3estratégico Objetivos3específicos

1

Conservar!muestras!de!páramo,!selva!
húmeda!andina!y!subandina!en!estado!
natural,!para!mantener!la!conectividad!

ecosistémica!de!la!región.!

1

Implementar!una!estrategia!integral!
para!manejo!de!actividades!
productivas!y!extractivas,!
generadoras!de!impactos!

ambientales.

Implementar!una!estrategia!integral!de!control!
de!la!cacería!ilegal!de!fauna!

Objetivos3de3conservación/Objetivos3
específicos

Plan3Estratégico3de3acción
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Anexo 17. Objetivos de gestión y operativos del Plan de Manejo 2016-2020 

 

 

3

4

5

6

Generar&información&del&estado&de&conservación&de&los&VOC&en&el&PNN&
Chingaza&y&su&área&de&influencia,&mediante&la&implementación&del&portafolio&de&
investigaciones&y&el&programa&de&monitoreo&desde&la&perspectiva&biológica&y&
sociocultural,&que&permitan&un&manejo&efectivo&de&los&VOC&y&la&resolución&de&

conflictos.&

2

2

Mitigar&y&controlar&las&presiones&
provenientes&de&la&zona&de&influencia&y&las&

existentes&en&el&área&protegida,&
contribuyendo&al&mejoramiento&de&su&
integridad&ecológica&y&las&relaciones&

socioculturales.&&

Posicionar&el&PNN&Chingaza&como&un&eje&de&desarrollo&para&el&ecoturismo&a&
nivel&local&y&regional,&mediante&la&generación&de&alianzas&con&organizaciones,&

comunidades&y&entes&territoriales&dirigidas&a&brindar&alternativas&de&uso&
sostenible&en&la&zona&de&influencia.&

Prevenir&y&controlar&los&impactos&ocasionados&por&el&uso,&ocupación&y&tenencia&
en&el&PNN&Chingaza,&a&partir&de&la&implementación&de&la&estrategia&de&control&y&

vigilancia&aportando&a&la&recuperación&de&los&ecosistemas.&

Fortalecer&los&procesos&que&se&desarrollan&en&el&PNN&Chingaza&mediante&la&
capacitación&del&talento&humano&y&la&gestión&de&recursos&con&instituciones,&

empresas&públicas,&privadas,&de&cooperación&nacional&e&internacional.&

Objetivo.del.PNN.del.la.fecha.de.creación:.Conservar&la&flora,&la&fauna,&las&bellezas&escénicas,&los&complejos&geomorfológicos&y&las&manifestaciones&históricas&o&culturales,&con&fines&
científicos,&educativos,&recreativos&o&estéticos&

Contribuir&a&la&conservación&de&los&
valores&culturales&de&los&municipios&
en&jurisdicción&del&PNN&Chingaza&

asociados&a&la&memoria&del&
conocimiento&tradicional.

3

1

Contribuir&en&el&mejoramiento&de&la&
continuidad&de&los&ecosistemas&

andino&–&orinocenses&presentes&en&el&
PNN&Chingaza&para&la&protección&del&
hábitat&de&las&especies&de&fauna&y&
flora&y&la&oferta&de&sus&servicios&

ecosistémicos.

1

Incrementar&el&conocimiento&científico&y&
tradicional&de&la&biodiversidad,&que&

contribuya&a&la&continuidad&y&conectividad&de&
los&ecosistemas&para&la&toma&de&decisiones&
relacionados&con&la&regulación&y&provisión&de&
los&servicios&ecosistémicos&generados&por&el&
Parque&Nacional&Natural&Chingaza&y&su&Zona&

de&Influencia&

1

Implementar&la&gestión&del&recurso&hídrico&(GIRH)&en&el&PNN&Chingaza&y&su&zona&
de&influencia,&en&donde&se&posicione&el&agua&como&eje&ordenador&del&territorio,&

facilitando&la&comprensión&de&las&dinámicas&de&los&componentes&bióticos,&
abióticos&y&sociales&de&los&ecosistemas&del&área&protegida,&para&la&toma&de&

decisiones&en&el&manejo&de&áreas&estratégicas&de&conservación&proveedoras&de&
servicios&ambientales.&

Mejorar&la&conectividad&ecológica&de&
las&fuentes&hídricas&del&PNN&Chingaza&
con&el&fin&de&mantener&sus&servicios&
de&provisión,&regulación&y&culturales.

Fortalecer&y&consolidar&un&sistema&de&gobernanza&efectiva&en&el&PNN&Chingaza,&
a&partir&de&la&articulación&interinstitucional&y&comunitaria&para&los&procesos&de&
ordenamiento&ambiental&y&posicionamiento&del&área&como&un&sitio&estratégico&

para&la&conservación.&

2

Plan.de.Manejo.2016>2020

Objetivos.de.conservación.(OC)
Plan.estrategico.de.acción

Objetivos.estratégicos Objetivos.de.gestión
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Anexo 18. Indicadores del programa de monitoreo del PM 2005-2009 

 

Programa de monitoreo para las necesidades de información del Plan de manejo 2005-2009

Estrategias Indicadores
Presencia de cazadores Número de rastroso encontrados por héctarea

Número de reportes recibidos

Número de encuentrao o procesos abierto

Cantidad de invididuos por epecie de caza Abundancia relativa o densidad poblacional de individuos de especie de caza pot área 

determianda

Cazadores con  cambio de actividad Número de cazadores que cambiaorn la práctica por una alternativa sostenible

Participación efectiva del equipo del parque 

y de la comunidad en el proceso

Número de acuerdos logrados con actores afectados por potenciar impoactos positivos y 

disminuir impactots negativos

Participación defectiva en la evlauación del 

estudio de impacto ambiental

Número de ajsutes del EIA solicitados a la EAAB con base en el proceso de participación

Diversificación de fuentes efectivas y 

constantes para la sostenibildiad financiera

Número de nuevas fientes de financiación

Porcentaje de fuentes de financiación que se mantienen

Balances anuales de presupuesto Recursos programados vs recursos ejecutados

Eficiencia en el uso de los recursos 

financieros

Número de metas cumplidas vs recursos invertidos

Incidencia de la ganadería extensiva por 

sectores

Número de reses encontradas dentro de cada sector

Número de hectareas afectadas por la práctica en cada sector

Incidencia de incendios forestales por 

sectores

Número de incendios detectados y reportados dentro de cada sector

Número de hectareas quemadas

Acuerdos y proyectos conjunots Número de acuerdos y poyectos conjuntos logrados

Participación en mesas de trabajo para la 

formulación, ejecucción y seguimiento de 

Planes de desarrolo y esquemas de 

ordenamiento territorial

Númeor de actores locales  regionales con los que se adelantan procesos de planeación 

y/o ordenamiento territorial

Alianzas estratégicas en el Distrito Capital Número de actores del Distrito Capital con los que se adelantan acciones conjuntas

Número de productos de comunicación y divulgación difundidos

Número de habitantes que reocnocen el PNN Chigaza en el D.C.

Áreas definidas, reglamentadas y 

manejadas como suelos de protección

Númeor de hectareas bajo figura de suelos de protección por municipìo con participación 

del PNN

Númeor de zonas de protección reglamentadas por municipio con participación del PNN

Número de zonas en las que se adelantan acciones de manejo sostenible promovidas por 

el PNN

Iniciativas articuladas para le SILAP, con 

base en la estrategia de SIRAP y SINAP

Número de iniciativas locales y regionales de conservación apoyadas por el PNN

Número de acciones de cooperación entre las distintas iniciativas de conservación

Estado de avance de los programas de uso 

público

Número de acuerdos con actores relacionados con cada tipo de uso

Número de servicios básicos mejorados

Porcentaje de usuarios satifechos por servicios prestados
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Programa de monitoreo para las necesidades de información del Plan de manejo 2005-2009

Estrategias Indicadores
Presencia de cazadores Número de rastroso encontrados por héctarea

Número de reportes recibidos

Número de encuentrao o procesos abierto

Cantidad de invididuos por epecie de caza Abundancia relativa o densidad poblacional de individuos de especie de caza pot área 

determianda

Cazadores con  cambio de actividad Número de cazadores que cambiaorn la práctica por una alternativa sostenible

Participación efectiva del equipo del parque 

y de la comunidad en el proceso

Número de acuerdos logrados con actores afectados por potenciar impoactos positivos y 

disminuir impactots negativos

Participación defectiva en la evlauación del 

estudio de impacto ambiental

Número de ajsutes del EIA solicitados a la EAAB con base en el proceso de participación

Diversificación de fuentes efectivas y 

constantes para la sostenibildiad financiera

Número de nuevas fientes de financiación

Porcentaje de fuentes de financiación que se mantienen

Balances anuales de presupuesto Recursos programados vs recursos ejecutados

Eficiencia en el uso de los recursos 

financieros

Número de metas cumplidas vs recursos invertidos

Incidencia de la ganadería extensiva por 

sectores

Número de reses encontradas dentro de cada sector

Número de hectareas afectadas por la práctica en cada sector

Incidencia de incendios forestales por 

sectores

Número de incendios detectados y reportados dentro de cada sector

Número de hectareas quemadas

Acuerdos y proyectos conjunots Número de acuerdos y poyectos conjuntos logrados

Participación en mesas de trabajo para la 

formulación, ejecucción y seguimiento de 

Planes de desarrolo y esquemas de 

ordenamiento territorial

Númeor de actores locales  regionales con los que se adelantan procesos de planeación 

y/o ordenamiento territorial

Alianzas estratégicas en el Distrito Capital Número de actores del Distrito Capital con los que se adelantan acciones conjuntas

Número de productos de comunicación y divulgación difundidos

Número de habitantes que reocnocen el PNN Chigaza en el D.C.

Áreas definidas, reglamentadas y 

manejadas como suelos de protección

Númeor de hectareas bajo figura de suelos de protección por municipìo con participación 

del PNN

Númeor de zonas de protección reglamentadas por municipio con participación del PNN

Número de zonas en las que se adelantan acciones de manejo sostenible promovidas por 

el PNN

Iniciativas articuladas para le SILAP, con 

base en la estrategia de SIRAP y SINAP

Número de iniciativas locales y regionales de conservación apoyadas por el PNN

Número de acciones de cooperación entre las distintas iniciativas de conservación

Estado de avance de los programas de uso 

público

Número de acuerdos con actores relacionados con cada tipo de uso

Número de servicios básicos mejorados

Porcentaje de usuarios satifechos por servicios prestados
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Anexo 19. Indicadores del programa de monitoreo del PM 2016-2020 

 

Progama de monitoreo del segundo plan de manejo
OC VOC Indicadores

Análisis del paisaje 
(coberturas)

Metrícas de Parche: Distancia euclidiana al vecino más cercano
Metricas de clase:  Área total, densidad de borde, radio de giro, índice de forma, e 
índice de dimensión fractal
Métricas de cobertura: índice de diversidad de Shannon e índice de uniformidad de 
Shannon
Estabilidad en la extensión de unidades espaciales naturales: Número de parches 
naturales y probabilidad de Conectividad

OC2. Mejorar la conectividad 
ecológica de las fuentes 

hídricas del PNN Chingaza 
con el fin de mantener sus 

servicios de provisión, 
regulación y culturales. 

Fuentes hídricas de 
las subzonas 
hidrográficas 

Guatiquía, Guayuriba 
y Guacavia

Porcentaje de cambio del caudal mensual multianual de las fuenteshídricas priorizadas 

Índice de calidad del agua (ICA)

Cambios por bioindicación en la población de macro invertebrados: índice BMWP

OC1. Contribuir en el 
mejoramiento de la 
continuidad de los 

ecosistemas andino - 
orinocenses presentes en el 

PNN Chingaza para la 
protección del hábitat de las 
especies de fauna y flora y la 

oferta de sus servicios 
ecosistémicos. 

Oso andino 
Tremarctos ornatus

Porcentaje de área ocupada por el oso andino.
Densidad de oso andino
Frecuencia de captura

Periquito aliamarillo 
Pyrrhura calliptera

Abundancia relativa de la especie
Abundancia de la especie
Porcentaje de área ocupada (presencia / ausencia) por la población del periquito 
aliamarillo

Ecosistemas de
Bosque Andino y
Páramo

Control pastos exóticos y plantación de núcleos de regeneración
Hectáreas en proceso de restauración
Supervivencia
Coberturas vegetales
Composición y presencia de leñosas
Cambio en la cobertura de leñosas
Composición de especies leñosas
Riqueza de especies
Cambio en la cobertura de especies nativas
Línea de enriquecimiento de especies tardías
Hectáreas en proceso de restauración
Supervivencia
Desarrollo del tallo
Incremento en altura
% Individuos que presentan flores y/o frutos
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Anexo 20. Información predial

 


