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RESUMEN 
La distribución geográfica de especies permite identificar el rango geográfico de 

las especies respondiendo a las condiciones ambientales y a su historia evolutiva. 

Los procesos antrópicos de fragmentación, transformación y ocupación de 

territorio alteran la abundancia y distribución de las especies. Este estudio buscó 

determinar la distribución geográfica de los parches de bosque y arbustales donde 

domina el encenillo Weinmannia tomentosa L.F. con base en los factores 

biofísicos y antrópicos que la determinan. El encenillo tiene diferentes usos, e 

históricamente ha dominado los bosques y arbustales altoandinos en Colombia y 

en la región del Altiplano Cundiboyacense. La metodología utilizada consistió en 

generar un mapa para la zona de interés con base en la imagen de satélite 

correspondiente, identificando coberturas tipo bosque y arbustal >1ha, para 

realizar los censos de registros de presencia de los encenillales. Se construyeron 

siete capas temáticas (variables) utilizando ArcMap 9.2; la información recopilada 

y procesada se analizó con el modelo estadístico MAXENT 3.2.1. Se obtuvo un 

mapa de la distribución geográfica observada de los encenillales, así como la 

importancia de las variables para explicar su presencia, un mapa con las zonas de 

mayor presencia de encenillales y, finalmente un mapa que la distribución de los 

encenillales en relación con el tamaño y la densidad. Con base en estos 

resultados se generó una discusión teniendo en cuenta el contexto de la 

distribución de especies, los atributos de las poblaciones y los procesos 

antrópicos. Se plantean recomendaciones proyectadas a estudios posteriores. 

 

PALABRAS CLAVE: distribución geográfica de especies, bosque altoandino, 

encenillal, factores biofísicos y antrópicos. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Los encenillales, entendidos como los parches de bosque o arbustal altoandino 

dominados por el encenillo Weinmannia tomentosa L.F., han sido poco 

estudiados, esto junto con los intereses de la Fundación Natura, de generar 

estudios que permitan aportar al conocimiento de la ecología de la especie, 

despierta el interés para desarrollar el presente estudio. La distribución geográfica 

de las especies y el contexto generado a partir de los procesos de ocupación y 

manejo del territorio de la zona de estudio, sientan las bases de este estudio.  

Las actividades humanas en las escalas global, nacional y local, han transformado 

gran parte de la superficie terrestre del planeta; su impacto altera la estructura y 

funcionamiento de los ecosistemas terrestres, generando cambios en la 

composición atmosférica y en los ecosistemas acuáticos (Bissonette y Stortch 

2003; Foley et al. 2005, Etter y Wyngaarden 2000).   

En Colombia y en especial la región Andina, históricamente ha sido ocupada 

desde épocas prehispánicas; la llegada de los colonizadores españoles trae 

consigo un cambio en el uso de la tierra debido a la introducción del ganado, esta 

practica se desarrollo principalmente en tierras altas, junto con el uso del fuego 

para mejorar los pastos. Lo anterior conlleva a la formación de paisajes abiertos y 

a la fundación de asentamientos humanos (Etter y Wyngaarden 2000). Esto 

genera alteraciones a la vegetación natural, cambiando los patrones de 

distribución de las especies y atributos de las poblaciónes como la densidad y el 

tamaño.     

La transformación de los ecosistemas originales por sistemas agrícolas y 

ganaderos en Colombia, de acuerdo a estudios multitemporales, ha causado 

cambios sustanciales en los niveles estructurales y funcionales del paisaje, 

expresados en la fragmentación y reducción de los ecosistemas naturales o su 

total emplazamiento por pasturas y cultivos, generando escasez de agua, 
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reducción de la capacidad prodcutiva de los suelos, perdida de biodeiversidad y 

alteración del clima a nivel local (Etter y Villa 2000). 

La distribución de las especies, relacionada con las condiciones ambientales que 

explican su rango de distribución, se ve alterada y afectada con procesos de 

fragmentación relacionados con el cambio de configuración de hábitat y el 

incremento en el aislamiento de los parches (Fahrig 2003).  

A partir de estos conceptos, se genera un marco para determinar la influencia de 

los factores biofísicos y antrópicos que permiten explicar la presencia de los 

encenillales en el área de estudio, realizando un modelo espacial de distribución 

de especies, que funciona como una estrategia para estimar la distribución 

potencial y/o actual de las especies animales o vegetales, caracterizando las 

condiciones ambientales óptimas para estas, e identificando los ambientes 

apropiados donde están distribuidas espacialmente (Pearson 2007). Esto ultimo se 

logra por medio de modelos de correlación, que permiten estimar las condiciones 

ambientales que son apropiadas para una especie por asociación de sus registros 

conocidos, con un conjunto de variables ambientales que pueden explicar su 

comportamiento fisiológico y su probabilidad de persistencia (Pearson 2007). 

Se escogió el modelo estadístico de correlación MAXENT 3.2.1, que aplica el 

principio de máxima entropía para calcular la distribución mas probable para una 

especie, cuyo resultado expresa el valor de idoneidad de hábitat para la especie 

como una función de las variables ambientales. El programa proporciona las 

curvas de respuesta de la especie ante las distintas variables ambientales y 

estima la importancia de cada variable en la distribución de la especie (Phillips et 

al. 2006).  

 

A partir de los registros de presencia de los encenillales y de la aplicación de este 

modelo, se obtienen los resultados que permiten identificar la distribución 

geográfica observada de dichas poblaciones, determinar los factores biofísicos y 
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antrópicos que explican su presencia y definir las zonas con mayor presencia de 

encenillales con base en la relación presencia-factores biofísicos y antrópicos. 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la distribución geográfica observada de los parches de bosque 

conformados por encenillo Weinmannia tomentosa L.F. con base en los factores 

biofísicos y antrópicos que la determinan. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar las zonas donde se encuentran ubicados actualmente los parches de 

bosque conformados por W. tomentosa L.F. en el área de estudio. 

Determinar los factores biofísicos y antrópicos que explican la presencia de de los 

parches de bosque conformados por W. tomentosa L.F. en el área de estudio.  

Definir las zonas con mayor presencia de parches de bosque conformados por W. 

tomentosa L.F. en el área de estudio con base en la relación presencia-factores 

biofísicos y antrópicos. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 TRANSFORMACIÓN HUMANA DE LOS ECOSISTEMAS 

3.1.1 Nivel Global 

El hombre por medio de las actividades de uso de la tierra ha transformado una 

gran proporción de la superficie terrestre del planeta. Varias décadas de 

investigación han demostrado que el impacto del uso humano de la tierra, altera la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas terrestres, generando cambios en 

la composición atmosférica y en los ecosistemas acuáticos. En esta dinámica,  los 

más profundos cambios pueden ocurrir cuando las prácticas de agricultura 

asociadas con ganadería y manejo de pastos, son mantenidos por largo tiempo en 

un sitio, y por la expansión de los centros urbanos y las actividades industriales 

(Bissonette y Stortch. 2003; Foley et al. 2005). 

La magnitud de dichos cambios en el paisaje, conlleva a una perdida considerable 

de la biodiversidad global, y de la capacidad de carga de los ecosistemas; los 

cambios del uso de la tierra han sido cuantificados, particularmente la tendencia 

de sustitución de vegetación natural por cultivos y pasturas, que progresivamente 

fragmentan y degradan estas áreas de vegetación dejándolas como remanentes, y 

trayendo consigo la extinción de un indeterminado número de especies 

globalmente, tanto en años recientes, como a lo largo de décadas y milenios 

(Gaston  et al. 2003). 

Según lo anterior, la transformación del paisaje puede alterar la distribución de los 

recursos y afecta directamente la abundancia y la distribución de las especies, 

generando diversos impactos ecológicos, y afectando directamente los procesos 

de competencia, mutualismo, dispersión y polinización (Dale et al. 2000). Las 

transformaciones del paisaje reducen tanto la diversidad como la capacidad de 

carga de los ecosistemas (Gaston et al. 2003). 

La transformación del paisaje se evidencia por la ocurrencia de disturbios que 

interrumpen el funcionamiento de los ecosistemas, y tienen diferente origen: 

natural (tormentas, inundaciones, incendios naturales, huracanes, etc.) y 
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antrópicos (agricultura, ganadería, asentamientos, infraestructura, etc.); y sus 

efectos dependen de la intensidad, duración, momento de ocurrencia, y del 

tamaño y forma del área afectada (Dale et al. 2000). 

La agricultura es el disturbio que ha tenido mayor incidencia sobre la 

transformación de los ecosistemas a nivel global. La expansión de la frontera 

agrícola ha sido del 10% en los últimos 50 años debido a la intensificación y al 

implemento de los sistemas que generan una mayor productividad en menor 

tiempo. Aunque de 1900 a 1990 el área agrícola per cápita, muestra una 

disminución, el fenómeno global de deforestación y colonización se sigue 

presentando (Etter et al. 2006). 

La alteración humana de los sistemas ecológicos, influye en el cambio climático 

global. La conversión de áreas naturales y el manejo de estas,  influye 

significativamente en la producción e incremento de gases de efecto invernadero. 

Esto conllevaría a drásticos cambios de los ecosistemas en el gradiente latitudinal, 

debido al incremento de la temperatura (Ojima et al. 1994). 

3.1.2 Nivel Nacional 

La transformación de los ecosistemas en Colombia, ha tenido lugar en grandes 

áreas de sus ecosistemas naturales, en especial la región Andina, que 

históricamente ha estado poblada. Se tiene registros en la cordillera Central que 

datan de 1500 años antes de la llegada de los conquistadores españoles, lo cual 

evidencia un largo proceso de transformación y cambio de las prácticas en el uso 

de la tierra (Etter y Wyngaarden 2000).     

El uso de la tierra en épocas prehispánicas, estaba relacionado con prácticas 

agrícolas de rotación, para lo cual se utilizaba la tala y quema como técnica para 

el establecimiento de dichos cultivos y no era evidente la existencia de centros 

urbanos. La llegada de los españoles, trae consigo el cambio de esta dinámica de 

uso de la tierra, debido a la introducción del ganado, desarrollada principalmente 

en tierras altas, que junto con el uso del fuego para mejorar los pastos, y la 
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fundación de asentamientos humanos y centros urbanos, conllevó a la formación 

de nuevos paisajes abiertos (Etter y Wyngaarden 2000).    

3.1.2.1 Ecosistemas de los Andes colombianos 
Son considerados áreas prioritarias para la conservación, debido al alto nivel de 

biodiversidad y endemismos (Etter y Villa 2000). Sin embargo están expuestos a 

una alta tensión antrópica por reducción de área, fragmentación, degradación y 

pérdidas bióticas; debido a que en estos se ha concentrado históricamente gran 

parte de la población del país (Van der Hammen 1993). 

Estudios multitemporales de la transformación de los ecosistemas en Colombia, 

muestran que los ecosistemas andinos históricamente han sido permanentemente 

ocupados e intensamente degradados por actividades humanas (Etter y Villa 

2000). La transformación de los ecosistemas originales por diferentes sistemas 

agrícolas ha causado cambios sustanciales en los niveles estructurales y 

funcionales del paisaje, según Etter y Villa (2000), varios tipos de evidencia 

soportan esto: primero, la alteración de los patrones de la vegetación y la 

geometrización del territorio, expresadas en la fragmentación y reducción de los 

ecosistemas naturales, o su total reemplazamiento por cultivos y pasturas. 

Segundo, la alteración de los ciclos hidrológicos y procesos asociados, dando 

como resultado la escasez de agua en muchas áreas,  la reducción de la 

capacidad productiva de los suelos, y por último, la perdida de biodiversidad y la 

alteración local y regional del clima (Etter y Villa 2000). 

3.2 EL OROBIOMA ALTOANDINO  

 Este orobioma se encuentra entre el límite altitudinal continuo del bosque andino 

y el subpáramo, en una distribución zonal que fluctúa por condiciones edáfico-

climáticas que se deben a factores antropogénicos y al grado de exposición al 

viento. En zonas de aridez pronunciada, el límite del bosque altoandino puede 

bajar, y en zonas de alta humedad del aire (laderas exteriores de las cordilleras), 

éste límite tiende a aumentar (Van der Hammen 2002).  
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Las condiciones climáticas dependen del clima zonal, debido a un descenso en la 

temperatura con la altura, lo que supone un aumento en la humedad relativa del 

aire y presencia de lluvias orográficas abundantes en la vertiente del barlovento, 

así como una precipitación menor en la vertiente del sotavento. La orientación con 

respecto a los vientos dominantes y al sol son de trascendencia vital en este tipo 

de ecosistemas, generando un topoclima diferenciado. Sin embargo, los centros 

de acción, las masas de aire y los frentes que la afectan son los mismos que el 

clima zonal. El efecto que tienen estas diferencias de temperatura y humedad en 

la distribución altitudinal de la vegetación es trascendental (Castaño, 2002). 

El límite altitudinal de las franjas del orobioma altoandino, presenta diferentes 

valores: Cuatrecasas (1934), lo ubica entre los 3000 y los y 3300 msnm; 

Hernández et al. (1992) lo limita entre los 3300 y 3400 msnm. Cleef et al. (1983) lo 

sitúa en la franja comprendida entre los 2900 y 3800 msnm; finalmente Gentry 

(1991), lo situa entre los 2800-3100 msnm en la cordillera oriental. 

Este orobioma se caracteriza por las condiciones de niebla y nubosidad 

permanente, que puede durar cerca de 8 meses al año, los cuales son un factor 

limitante para el crecimiento de las plantas, por lo que desarrollan adaptaciones 

como las características de las hojas: gruesas, coriáceas, con cutícula protectora 

de colores negros o azules, por la cutina o las antocianinas que ayudan a reflejar 

mejor los rayos de luz roja (Gentry 1991). Presentan temperaturas medias diarias 

que varían entre los 6°C y los 12°C, con una precipitación que oscila entre los 

5000 y 4000 mm/año (Castaño 2002); bajos niveles de evapotranspiración, debido 

a las altas tasas de precipitación horizontal que mantienen, donde el microclima es 

determinante en este tipo de ecosistemas (Gentry 1989; Mora Osejo & Sturm 

1994). 

Los ecosistemas altoandinos o bosques de montaña están conformados por un 

estrato de árboles grandes que tienen entre 20 y 35 m de altura , pertenecientes a 

distintas familias del orden Rosales (Cunnoniaceae, Brunelliaceae, Rosaceae), un 

estrato de árboles de tamaño menor (10 a 15 m) y un estrato de arbustos entre 3 y 
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8 m de altura de cobertura limitada, y helechos arbóreos con coberturas elevadas 

(Cleef et al. 1983). Estos bosques presentan gran abundancia de briófitas, muchas 

de las cuales trepan por troncos y ramas, así como abundantes líquenes terrestres 

y epífitas -orquídeas, bromelias (Cleef et al. 1983). Sin embargo, cabe mencionar 

que la información existente no permite tener un cuadro completo de la 

significancia y la caracterización de la región Andina, aunque avances logrados en 

la última década por investigadores holandeses y los institutos colombianos de 

investigación biológica, permiten considerar de antemano a los Andes 

colombianos como una de las áreas más biodiversas y complejas del planeta 

(Castaño, 2002). 

En los bosques de montaña la determinante climática es la altura y la exposición a 

las vertientes exteriores más húmedas o a las interiores mejor reguladas. En las 

vertientes húmedas, hay gran actividad geomorfológica, representada en una alta 

inestabilidad de suelos, movimientos en masa y derrumbes frecuentes que 

determinan una dinámica muy especial a los bosques andinos, así como  una alta 

incidencia de interacciones bióticas, y relaciones de microclima en especial los 

flujos de agua y de nutrientes (Veneklaas 1995). 

Los patrones de distribución natural de muchas especies de los bosques andinos 

las hacen especialmente vulnerables a los cambios climáticos; a su vez, estos 

bosques presentan una alta sensibilidad al patrón espacial de fragmentación, 

debido a que en los fragmentos se presentan alteraciones microclimáticas, perdida 

de nutrientes en el suelo y de biodiversidad (Kattan et al. 1994, Kattan y Álvarez 

1996, Renjifo 1999).  

Los ecosistemas de montaña son muy sensibles a la inestabilidad climática. El 

cambio climático antrópico es uno de los asuntos ambientales más importantes en 

las montañas tropicales (Mulligan 2000, en: Castaño 2002); la alta fragilidad de 

estos bosques, unida a la alta tensión antrópica en que se encuentran por 

reducción de área, fragmentación, pérdidas bióticas y degradación, los hacen unos 

de los ecosistemas colombianos más vulnerables al cambio climático (Van der 
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Hammen, 1993). En las últimas décadas se ha notado también la alta 

vulnerabilidad de las especies a los cambios en la precipitación; en los años de 

ocurrencia severa del fenómeno de El Niño hubo gran incremento de los incendios 

forestales observándose la perdida de especies (Castaño, 2002).  

3.2.1 Importancia ecológica de los ecosistemas altoandinos 

La importancia ecológica de estos ecosistemas radica en su ubicación altitudinal, 

que establece una condición especial como cabecera generadora-reguladora del 

recurso hídrico de superficie continental: los ecosistemas de altoandinos: regulan y 

recargan el agua líquida, sólida y gaseosa que requieren las cumbres glaciares, 

valles, vertientes, terrazas basales, litorales, plataformas continentales y, por 

acción sucesional, las fosas continentales (Castaño, 2002). 

La biota que alberga éste tipo de bosque es particularmente vulnerable a los 

cambios climáticos de larga duración, ya que su rango adaptativo se realiza con 

especiales particularidades en el ciclo diurno-nocturno y se radicalizan más desde 

las franjas templadas hacia el trópico, lo cual le imprime un gran valor para la 

conservación. En concordancia con Castaño (2002), estos ecosistemas son el 

último refugio de muchas plantas y animales que en las tierras bajas han 

desaparecido o que tienen tal grado de adaptabilidad a la franja altitudinal de 

cumbre; además, guardan un nivel muy alto de especificidad en las especies 

(endemismo); y su variabilidad biológica es claramente más alta para el caso de 

los que están ubicados cerca o sobre el eje ecuatorial. En algunos casos estas 

cumbres se convierten en refugios insulares (islas) sin conectividad y 

corresponsabilidad genética-biológica con ecosistemas idénticos, y por ello están 

muy determinados por la correlación con otros ecotonos. 

3.3 TEORÍA DE LA FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS 

Los fragmentos son las diferentes unidades morfológicas que se pueden 

diferenciar en el territorio, la superficie de estos muestra una correlación con las 

especies que puede albergar, donde su reducción progresiva determina una 

reducción progresiva de la diversidad biológica, así como la dimensión de las 
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poblaciones de diferentes especies presentes. Esta reducción de la biodiversidad 

con el tamaño del fragmento es denominada efecto área, aunque la forma del 

fragmento puede llegar a influir de manera más significativa en dicha relación, la 

forma está condicionada por la actividad humana y las condiciones naturales -

topografía, litología, etc. (Vila et al. 2006).  

Las condiciones naturales favorecen las formas curvilíneas, mientras que la 

actividad humana, supone la presencia de formas rectilíneas, llevando a la 

simplificación la variedad de formas de los fragmentos (Vila et al. 2006). Las 

formas compactas de los fragmentos en el territorio, facilitan la conservación de 

los valores naturales, las formas irregulares facilitan los intercambios con el 

entorno y las formas en red o laberínticas proporcionan una fácil conducción o 

transporte (Forman 1995, en: Vila et al. 2006). 

3.3.1 Fragmentación como proceso 

Es el proceso durante el cual una larga expansión de hábitat es transformado a un 

número de pequeños parches de la superficie total de un área, quedando aislados 

unos de otros por un matriz de hábitats diferente de la original (Figura 1) (Wilcove 

et al. 1986, en: Fahrig 2003). Según esta definición un paisaje puede ser 

cualitativamente categorizado como una unidad homogénea que contiene hábitats 

continuos, o fragmentados, donde el paisaje fragmentado representa el punto final 

de los procesos de fragmentación (Fahrig 2003). 
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Figura 1. Proceso de fragmentación de hábitat: Las áreas negras representan el hábitat y las áreas 
blancas representan la matriz. Fuente: Fahrig (2003). 

La fragmentación genera tanto la perdida hábitats, como la formación de otros 

“nuevos” hábitats, como lo muestra la figura 1, sin embargo el efecto de la 

fragmentación no se puede puntualizar como la perdida de hábitat, es 

simplemente la cantidad de remanentes que quedan en el paisaje luego de 

finalizar dicho proceso; la fragmentación no solo causa la perdida de la cantidad 

de hábitat, sino que mediante la creación de pequeñas manchas aisladas, también 

cambia las propiedades de los hábitats restantes (Van der Berg et al. 2001 en: 

Fahrig 2003), la perdida de hábitat depende entonces de la existencia de efectos 

de fragmentación sobre la biodiversidad, lo cual se le puede atribuir a los cambios 

en el patrón de hábitat que son independientes de la perdida de hábitat (Fahrig 

2003). 

El hábitat puede ser removido de un paisaje de diferentes maneras, resultando 

diferencias entre los patrones espaciales. Algunos patrones pueden representar 

una mayor degradación que otros, por lo cual la fragmentación se define como un 

aspecto de configuración de hábitat (Fahrig 2003). 

Finalmente, la fragmentación vista como el cambio de configuración de hábitat, 

tiene como resultado el incremento en número de parches, disminución en el 

tamaño del parche e incremento en el aislamiento de los parches (Fahrig 2003). 
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3.4 ECOLOGÍA DEL PAISAJE COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

Esta disciplina estudia los factores bióticos y abióticos en el paisaje, entendido 

como una porción de espacio geográfico, homogéneo en cuanto a su fisionomía y 

composición, con un patrón de estabilidad temporal, resultante de la interacción 

compleja de clima, rocas, agua, suelo, flora, fauna y el hombre, que es reconocible 

y diferenciable de otras porciones vecinas de acuerdo con el análisis (resolución) 

espacio-temporal específicas (Etter, 1990).  

La configuración o expresión externa e interna que adquiere un paisaje de acuerdo 

con Etter (1990) y Vila et al. (2006) es el resultado de los factores que intervienen 

en su formación (clima, geomorfología, suelos, litología/materiales parentales, 

vegetación y actividades humanas), lo cual determina la distribución espacial de 

los fragmentos. El grado de complejidad de interacción entre estos le confiere 

unos rasgos distintivos en cuanto a la geoforma y la cobertura vegetal (natural y 

transformada), así como a las especies de fauna y flora que albergan. La 

geomorfología y la cobertura son dos factores relevantes en la identificación y 

delineación de paisajes, pues constituyen las propiedades emergentes de los 

paisajes, y permiten reconocerlos y diferenciarlos unos de otros (Etter 1990).  De 

esta forma se puede referir el término de paisaje al mosaico de fragmentos de 

hábitat. 

Esta heterogeneidad espacial puede ser entendida como el resultado los 

regímenes de perturbación natural (procesos geomorfológicos, dinámica fluvial, 

erosión, movimientos de los glaciares, vulcanismo, etc.), que son característicos 

de cada tipo de paisaje (Andrade 1993). 

Esta disciplina incluye dentro de su investigación, el estudio de las relaciones 

espaciales, temporales y funcionales entre los componentes del paisaje: espacios 

territoriales amplios, conformados por cobertores vegetales naturales y 

transformados, cuyo enfoque está propuesto para la caracterización de 

componentes de biodiversidad (Van Gils et al. 1990, Villareal et al. 2004); y 

concentra su atención al análisis y cuantificación de la estructura de los patrones 
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de paisajes, mediante la estimación de índices que reflejan el estado de éstos en 

términos de tamaño, forma, distancia, aislamiento, diversidad, dominancia, 

conectividad y fragmentación, entre otros (McGarigal y Marks 1995, Dale et al. 

1994, Saunders et al. 1991, O’neill et al. 1988, citados en: Villareal et al. 2004). 

La composición del paisaje hace referencia a la diversidad y abundancia de los 

tipos de fragmentos en un paisaje, mientras que la estructura del mismo, hace 

referencia a la organización espacial de los fragmentos en el paisaje y las 

relaciones espaciales entre los mismos (Villareal et al. 2004). 

La alteración humana de los paisajes en diversos grados, hace que los paisajes 

estén compuestos por fragmentos de vegetación natural, agroecosistemas y 

etapas sucesionales de la vegetación (Halffter et al. 2001). 

3.4.1 Paisaje fisiográfico 

La fisiografía comprende el estudio y entendimiento de todos los fenómenos que 

determinan la apariencia externa de un paisaje (Bennema y Gelens 1996, citados 

en: Villareal et al. 2004 ), basándose en el análisis de una serie de elementos 

visibles con frecuencia bien expresados en imágenes de sensores remoto, que 

tiene una relación directa con los atributos de formación de los paisajes, y que 

constituyen un insumo de especial significado para su estudio y representación 

cartográfica (Villareal et al. 2004). 

Un paisaje fisiográfico se define como porciones de la superficie terrestre, 

resultantes de una misma geogénesis, que pueden describirse en términos de 

unas mismas características climáticas, morfológicas, de material litológico y de 

edad, dentro de las cuales puede esperarse una alta homogeneidad pedológica 

(suelos), así como una cobertura vegetal o un uso de la tierra similar (Villota 

1997). 
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3.4.2 Sistemas de Información Geográfica (SIG) y unidades de paisaje 

El termino SIG se utiliza para referirse al programa o aplicación de ordenador que 

sirve para manejar mapas, y este es el sentido en el que usará en este trabajo. 

SIG no solo permite la visualización, consulta e impresión de los mapas, sino 

además realizar operaciones de análisis como superposiciones vectoriales o 

álgebra de mapas (Mancebo et al. 2008).   

Estos sistemas son la herramienta más utilizada en la construcción de mapas de 

cobertura de la superficie terrestre, y en el proceso de ordenación, procesamiento 

y análisis de datos temáticos de correlación. Proveen al usuario la capacidad de 

guardar, manipular y visualizar la información acerca de una región. Los datos  

SIG pueden obtenerse de varias fuentes, y ser manipulados y analizados de 

diferentes maneras (Greenberg et al. 2003).  

3.5 LA BIOGEOGRAFÍA Y LAS POBLACIONES VEGETALES 

La ecología de las poblaciones es la rama de la Ecología, encargada de estudiar 

las interacciones de los organismos y su medio; por lo cual se hace una 

herramienta necesaria para llevar a cabo el análisis de los diferentes hábitats en 

los que los organismos suceden, denotando dicha interacción (Gandullo 1985). 

Por su parte la biogeografía, ciencia que estudia la distribución geográfica de los 

organismos vivos, propone que las especies ocupan un rango geográfico 

(localidades de ocurrencia de los individuos) respondiendo a las condiciones 

ambientales y a su historia evolutiva. Los factores bióticos y abióticos influencian 

el hábitat de las especies, incidiendo directa e indirectamente sobre la distribución 

espacial de las especies (Lomolino et al.2006). 

La distribución de las plantas está controlada, en primer lugar por las condiciones 

climáticas, ya que el clima ejerce una influencia directa y notable sobre la 

vegetación, catalogándose como el factor más importante de la distribución de las 

plantas (Gandullo 1985). Cada especie requiere condiciones especiales de 

temperatura, humedad y luz para su desarrollo, cuando los factores climáticos 
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exceden el grado de tolerancia de una determinada especie, esta no puede 

vegetar ni desarrollar su ciclo vital; a su vez el clima es un factor trascendental en 

la formación de un suelo, condicionando la evolución y propiedades de este 

(Gandullo 1985; Cabrera y Willink 1973). 

El suelo es otro de los factores que puede facilitar o impedir la ampliación del área 

de distribución de las plantas, debido a los requerimientos de nutrientes de estas 

(Cabrera & Willink 1973). El suelo se define como la capa superficial de la corteza 

terrestre expuesta a la intemperie a la cual se incorporan los organismos y sus 

productos de desecho. El suelo se forma esencialmente por el material de base, al 

cual se incorpora un componente orgánico, así como organismos vivientes; los 

espacios restantes entre partículas sólidas están llenos de agua y gases 

(Daubenmire 1979).  

La topografía hace referencia a otro de los factores que influyen en la distribución 

de las especies. La configuración de la superficie terrestre o relieve, la pendiente o 

el ángulo de inclinación, la dirección de los declives y las elevaciones, no afectan 

directamente a un organismo, lo cual genera un marco de acción donde se tiene 

en cuenta la relación con factores como la altitud y su intima relación con la 

temperatura ambiente, determinando el tipo de vegetación existente en 

determinadas zonas (Billings 1966). 

3.5.1 Atributos de las poblaciones vegetales 

La población hace parte de los procesos ecológicos y está conformada por 

individuos de la misma especie, capaces de intercambiar material genético. La 

población puede subdividirse en poblaciones locales (subpoblaciones): grupos que 

pueden reproducirse entre si. La subpoblación es la unidad más pequeña de una 

población de plantas o animales. Existen distintos atributos  para las poblaciones, 

este estudio tuvo en cuenta la densidad; que representa la abundancia de la 

población y se expresa como el numero de individuos o biomasa en función del 

espacio; la abundancia se refiere al tamaño de la población para un área no 



 20 

determinada, lo cual es importante para identificar procesos a nivel de la población 

(Remmert 1988; Krebs 1986). 

3.5.2 Distribución de los individuos de la población 

La distribución de la población, es la manera en que los individuos se distribuyen 

en el espacio siguiendo tres patrones, explicados a continuación: 

Distribución al azar: se presenta cuando la probabilidad de que un individuo ocupe 

cualquier punto del espacio. Esta ocupación es independientemente de la posición 

de los demás individuos, por lo tanto los individuos no se hallan uniformemente 

distribuidos (Begon et al. 1996).  

Distribución regular: se presenta cuando cada individuo muestra una tendencia a 

evitar los demás individuos, por lo cual se encuentran homogéneamente 

distribuidos en el espacio de lo que cabría esperar por puro azar (Begon et al. 

1996). 

Distribución agregada: se presenta cuando los individuos tienden a ser atraídos 

hacia determinadas partes del ambiente, donde posiblemente la probabilidad de 

sobrevivir en estas es mayor. Este tipo de distribución se puede dar cuando la 

presencia de un individuo atrae o favorece la presencia de otros individuos junto a 

él, por estas razones los individuos se encuentran más cercanos entre sí. (Begon 

et al. 1996). 

3.6 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ESPECIES 

3.6.1 Espacio geográfico 

Operativamente el espacio geográfico se reconoce en un mapa, y corresponde a 

la superficie que encierra el conjunto de localidades donde la especie ha sido 

registrada u observada. El espacio geográfico tiene relación directa con el 

concepto de distribución geográfica de especies, haciendo referencia al conjunto 

de localidades donde está o ha sido registrada una especie, ya sea mediante la 
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recolecta de especímenes o la observación. Esta información es útil para la 

construcción del área de distribución de una especie, que incluye la descripción de 

la localización y las coordenadas geográficas, así como sus atributos de hábitat 

(Cabrera y Willink 1973; En: Espinosa et al. 2003; Pearson 2007). 

 

3.6.2 Espacio ambiental 

 

Es el conjunto de variables ambientales a las cuales una especie responde; lo cual 

está relacionado con el concepto de nicho fundamental propuesto por Hutchinson 

(1957 en: Pearson 2007), definido como  el conjunto de condiciones ambientales 

con las cuales una especie puede sobrevivir y persistir. El espacio ambiental se 

puede definir como la representación de las combinaciones de distintas variables 

ambientales que permiten que los individuos de una especie sobrevivan y se 

reproduzcan, y las poblaciones conserven sus números, ocupando una parte de 

dicho espacio, lo cual se puede definir como nicho ocupado. 

 

La correspondencia  entre nicho fundamental y nicho ocupado es similar pero no 

idéntica, pues pueden existir espacios geográficos con condiciones ambientales 

óptimas para la ocurrencia de una especie, con la probabilidad de que se 

encuentre y no se haya registrado, o que no esté presente por diferentes razones: 

competencia, capacidad de dispersión, extirpamiento, etc  (Pearson 2007). 

Teniendo en cuenta la influencia del ser humano como agente transformador del 

paisaje y su efecto sobre los cambios de este, se asumirán dos tipos de variables 

ambientales para el análisis: variables biofísicas y antrópicas. 

3.7 MODELOS ESPACIALES DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES  

Este tipo de modelos son una herramienta relativamente nueva utilizada en la 

exploración de cuestionamientos en disciplinas como la ecología, la biología 

evolutiva y la conservación (Elith et al. 2006). Funcionan como una estrategia para 



 22 

estimar la distribución geográfica potencial y/o actual de las especies animales o 

vegetales, caracterizando las condiciones ambientales óptimas para estas, e 

identificando los ambientes apropiados donde están distribuidas espacialmente. A 

su vez, estos modelos determinan el porqué las especies no pueden estar 

ocupando actualmente los sitios adecuados, debido a barreras geográficas que 

impiden su dispersión, competencia con otras especies, etc. (Pearson 2007). 

Los resultados de estos modelos son una herramienta fundamental en planes de 

conservación, y aunque están sujetos a numerosos defectos, su desarrollo ofrece 

una herramienta complementaria en la gestión de los recursos naturales, pues 

permiten entender procesos ecológicos y evolutivos de los patrones espaciales de 

la biodiversidad; refuerzan el conocimiento taxonómico de las especies y muestran 

de manera sencilla la ubicación de recursos biológicos, para uso directo e 

industrial, y como fuente de recursos filogenéticos (Elith et al. 2006; Ceroni 2003; 

Seoane y Bustamante 2001).  

La escasa información de presencia de las especies, no es un impedimento para 

esta clase de modelos, pues permiten trabajar con muestras incompletas acerca 

de la distribución o abundancia de estas, sumando una ventaja en estudios que 

comprenden zonas remotas o de difícil acceso, donde no resulta práctico llegar a 

la totalidad del territorio, o bien en trabajos en el que los recursos sean 

insuficientes para ello. El desarrollo de estos modelos genera nuevas bases de 

datos de la distribución de las especies, útiles en diferentes aplicaciones, además 

de proporcionar la relación entre la distribución y las variables ambientales (Elith et 

al. 2006; Ceroni 2003; Seoane y Bustamante 2001). 

3.7.1 Modelos de correlación 

Estos modelos buscan estimar las condiciones ambientales que son apropiadas 

para una especie por asociación de sus registros conocidos, con un conjunto de 

variables ambientales que pueden explicar su comportamiento fisiológico y su 

probabilidad de persistencia. La distribución observada de una especie provee 

información útil de los requerimientos ambientales de esta (Pearson 2007). 
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Para la construcción de un modelo de correlación es necesario: conocer los 

registros de presencia de la especie (datos biológicos), y disponer de un conjunto 

de variables ambientales (datos ambientales). Esta información es ingresada a un 

algoritmo que identifica las condiciones que están asociadas con la presencia de 

la especie (Pearson 2007).   

Los registros de presencia son confiables en especial cuando se realizan censos 

de especies sésiles, salvo si se produce error en la identificación de la especie, no 

ocurre lo mismo con los registros de presencia-ausencia. La dinámica de una 

población, la fragmentación del hábitat ó la capacidad dispersiva son factores que 

pueden llevar a designar como ausencia una localización con características 

óptimas para la especie, alterando el resultado final y restando significación 

biológica en la interpretación del modelo (Hirzel et al. 2002).  

Las variables predictoras seleccionadas deben ser aquellas que se consideren las 

causantes directas de la distribución de la especie, aunque es habitual que se 

utilicen únicamente las disponibles, generalmente derivadas de modelos digitales 

de elevaciones ó interpolación espacial a partir de datos de estaciones climáticas. 

Las variables predictoras pueden clasificarse como: gradientes de recursos 

directamente consumidos (nutrientes, agua, luz, etc.); gradientes directos, que son 

parámetros con importancia fisiológica (temperatura, pH, etc.) y gradientes 

indirectos, relativos a las características físicas del territorio (orientación, 

elevación, pendiente, geología, etc.), pero que muestran una buena correlación 

con los patrones de distribución de las especies porque habitualmente reemplazan 

distintas combinaciones de gradientes de recursos y gradientes directos (Guisan 

et al. 1999; Guisan y Zimmermann 2000).  

 

3.7.2 Modelo MAXENT 3.2.1 

 
Es un método de inteligencia artificial que aplica el principio de máxima entropía 

para calcular la distribución geográfica más probable para una especie. MAXENT 
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estima la probabilidad de ocurrencia de la especie buscando la distribución de 

máxima entropía (lo más uniforme posible) sujeta a la condición de que el valor 

esperado de cada variable ambiental según esta distribución coincide con su 

media empírica. El resultado del modelo expresa el valor de idoneidad del hábitat 

para la especie como una función de las variables ambientales. Un valor alto de la 

función de distribución en una celda indica que ésta presenta condiciones muy 

favorables para la presencia de la especie. Así mismo, este modelo puede utilizar 

variables cualitativas, otorgando a cada valor de la variable un peso relativo al 

número total de puntos de presencia que contiene. El programa proporciona las 

curvas de respuesta de la especie ante las distintas variables ambientales y 

estima la importancia de cada variable en la distribución de la especie (Phillips et 

al. 2006).  

3.7.2.1 Ventajas del modelo 
MAXENT 3.2.1, requiere únicamente registros de presencia, utilizando variables 

continuas y categóricas e incorpora interacciones entre diferentes variables. La 

información que genera es continua, permitiendo distinguir entre predicciones 

modeladas para diferentes áreas. Es un modelo generativo, no discriminativo lo 

cual es ventajoso cuando los datos son limitados. Este tipo de modelamiento se 

actualiza constantemente y es aplicable a múltiples escalas y campos; además 

posee una herramienta de regularización que logra evitar el sobre – ajuste (Philips 

et al. 2006). 

3.7.2.2 Desventajas del modelo  
MAXENT 3.2.1, es un método estadístico reciente con relación a GLM o GAM, por 

lo tanto es limitado el número de guías de uso y de métodos que evalúen el error 

de las predicciones; la herramienta de regularización aunque es una ventaja, 

requiere estudios más profundos. Debido a que utiliza un  modelo exponencial de 

probabilidad, se dificulta la extrapolación a otras áreas o cambios climáticos 

(Philips et al. 2006) 



 25 

3.7.3 Validación del modelo  

La validación del rendimiento predictivo del modelo, de acuerdo con Pearson 

(2007), es de suma importancia para el desarrollo del modelo; pues una aplicación 

del modelo no tendría sentido sin evaluar la precisión de sus predicciones 

(Pearson 2007). 

 

De acuerdo con Philips et al. (2006), este modelo evalúa el rendimiento de sus 

predicciones por medio de la curva ROC (Receiver Operating Characteristic), la 

cual describe la relación entre la proporción de presencias observadas 

correctamente predichas (sensibilidad) y la proporción de ausencias observadas 

incorrectamente predichas (1 – especificidad). De esta curva se deriva el índice 

AUC (Area Under the Curve), este índice aunque comúnmente utiliza registros de 

presencia-ausencia, es aplicable casos de solo presencia. El índice AUC evalúa 

los modelos en un rango que va desde 0.5 (modelos que no son mejores que el 

azar), hasta1.0 (modelos con habilidad predictiva perfecta).  

3.7.3.1 Datos biológicos 

Describen la distribución conocida de la especie, y se obtienen de diferentes 

formas: registro personal de la presencia de la especie por medio de recorridos en 

el área de estudio; encuestas dirigidas a personas que habitan el área de interés; 

colecciones de museos de historia natural y herbarios; y bases de datos de 

recursos en línea -fuentes disponibles en Internet (Pearson 2007). 

3.7.3.2 Datos ambientales 

Este tipo de datos describen el paisaje en donde la especie es encontrada, tienen 

relación con variables como: el clima, la topografía (elevación y pendiente), tipo de 

cobertura, tipo de suelo, distancias –ríos, vías, asentamientos humanos-, entre 

otras (Pearson 2007). 
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3.7.3.3 Variables biofísicas 

Representan un papel importante en los estudios ecológicos, ya que delimitan el 

‘juego’ de especies que conceptualmente podrían ocupar un área o hábitat 

específico (Dunson y Travis 1991 en: Soto y Medina 2002). Estas variables, no 

son las únicas que influyen sobre la distribución de las especies, se recomienda 

reconocer cuáles son los rangos que delimitan las poblaciones (Soto y Medina 

2002).  

3.7.3.4 Variables Antrópicas 

Son de significancia en estudios ecológicos ya que tienen una relación directa con 

las transformaciones humanas sobre el manto vegetal natural, ya sea por la 

implementación de cultivos o para posibilitar actividades ganaderas, industriales o 

silvícolas; estas actividades generan daños ecológicos que influyen en los valores 

térmicos y pluviométricos, de los diversos tipos climáticos (Castaño, 2002). 

3.8 ESTIMACIÓN DE NICHO  
La teoría de nicho, fundamenta el concepto de espacio ambiental, que a diferencia 

del espacio geográfico (distribución de una especie vista en un mapa), es un 

espacio conceptual definido por las variables ambientales a las cuales el 

organismo responde. Visualizar la distribución de las especies, tanto en espacio 

geográfico como ambiental, permite definir conceptos básicos para el 

modelamiento de la distribución de especies (Pearson 2007). 

La combinación de variables que permiten a los individuos sobrevivir y 
reproducirse, y a las poblaciones mantenerse, puede entenderse como nicho. El 

rango geográfico de las especies se puede entender como el reflejo espacial del 

nicho, sumando las características geográficas (barreras) y el potencial de 

colonización de la especie. Si las especies no estuvieran limitadas por su 

capacidad intrínseca para colonizar o por barreras geográficas, se esperaría que 

estás ocurrieran donde sea que las condiciones ambientales fuesen aptas 

(Lomolino et al. 2006).   
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La estimación del nicho se realiza por medio de la construcción de un modelo de 

distribución; generado a partir de la elección de un algoritmo que define la relación 

entre las variables ambientales y las localidades donde se registra la especie 

(Pearson 2007). Los datos biológicos y ambientales son almacenados en un SIG -

Sistema de Información Geográfica (Peterson et al. 2002) 

3.9 EL ENCENILLO Weinmannia tomentosa L.F. 

3.9.1 Parches de encenillo 

Debido a la poca información que se tiene de la especie, el concepto de parche de 

encenillo o encenillal se asumirá como el conjunto de individuos agrupados de la 

especie –Weinmannia tomentosa L.F.- que se encuentran dentro de las zonas de 

cobertura vegetal como arbustales y bosques. No obstante esta especie 

conformaba gran parte de los bosques que cubrían anteriormente el altiplano 

Cundiboyacense; catalogándose como uno de los grupos de árboles más 

importantes de los bosques altoandinos de Colombia, y constituyen uno de los 

mayores albergues de biodiversidad de dicha región (OPEPA s.f; Osorio et al. 

1997).  

3.9.2 Descripción taxonómica 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae 

Phylum: Tracheophyta 

Subphylum: Euphyllophytina 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Cunoniales 

Familia: Cunoniaceae 

Genero: Weinmannia 

Epíteto específico: tomentosa - L.f. 

Nombre botánico:  Weinmannia tomentosa L.f. 
Tomado de: http://zipcodezoo.com/Plants/W/Weinmannia_tomentosa/  
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3.9.3 Descripción general del encenillo 

El encenillo -Weinmannia tomentosa L.F., es una especie de árbol (arbolito en 

subpáramo) de montaña determinado como uno de los elementos netamente 

altoandinoides, de origen Australo Antártico (Castaño, 2002). Toma su nombre del 

Latín tomentum (pelo) por presentar un conjunto de pelos simples o ramificados, 

entrelazados o ensortijados, cubriendo sus órganos (Rangel 1987). En algunos 

fragmentos de bosque presenta una alta dominancia. 

Se reconoce por presentar un follaje denso, su copa usualmente es de forma 

cónica invertida; se caracteriza por sus hojas opuestas y dentadas muchas veces 

(no siempre) compuestas y con ‘alas’ a cada lado del eje central. En el tallo, entre 

cada par de hojas nuevas, hay estípulas características. Las flores son blancas, 

pequeñas y en espigas. El tronco presenta una corteza rugosa, donde crecen gran 

número de plantas epífitas, como orquídeas, bromeliáceas, helechos, musgos y 

líquenes (Opepa S.F.). 

Este árbol puede alcanzar una altura entre 15-25 m y su tronco 70 cm de 

diámetro. La corteza es de color gris, su copa es semidensa y de color verde 

oscuro, cambiándolo a color café claro cuando hay frutos; sus ramas crecen de 

manera oblicua, son delgadas y muestran unos colores pardos; sus ramitas en 

cambio son mucho mas delgadas y ostentan un color verdoso y vellos (Mahecha 

et al.2004).  

Las hojas pueden llegar a medir 3.8 cm de largo, son compuestas, opuestas, 

están distribuidas en cuatro filas (tetrásticas), su eje central (raquis) es alado, 

poseen entre 5 y 8 pares de foliolos de hasta 1cm de largo y terminan en uno 

(imparipinadas);  son asimétricos de color verde opaco por su frente, su borde es 

curvado hacia el revés (revoluto), poseen vellosidades suaves (pubescentes), 

terminan en punta roma y su base es oblicua, presentan espículas de color verde 

rojizo, parecidas a uñas humanas (connadas), que albergan antes de abrirse 

insectos que depositan allí sus huevos para  sustentar sus larvas mediante el 

proceso de metamorfosis (Mahecha et al. 2004). 
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Las flores son de tamaño pequeño, sus pétalos son más pequeños que los 

sépalos y alternos a ellos, sus estambres son llamativos, están agrupadas en 

inflorescencias terminales en forma de racimos que miden 7 cm de largo, sus ejes 

son de color café y rojizo, poseen vellos (Mahecha et al. 2004); son polinizadas 

por insectos, principalmente por moscas y abejas (Opepa s.f.). 

Los frutos miden 9 mm de largo por 2mm de ancho, son capsulas que se abren 

por si solas en dos valvas (bivalvas), tienen forma elíptica, su color es café oscuro 

y cada uno contiene pocas semillas  (Mahecha et al. 2004).Las semillas miden 

1mm de largo, tienen pelitos largos en su entorno parecidos a los de una pestaña 

humana (ciliadas), que les sirve para dispersarse por acción del viento 

(anemófilas) y son de color café  (Mahecha et al. 2004 y Opepa s.f.). 

La propagación de esta especie es por semillas y por vía vegetativa; es de 

crecimiento lento a medio (Mahecha et al. 2004; Molina et al. 1999), requiere algo 

de sombra  en su estado juvenil, y al madurar de abundante luz solar, es poco 

exigente en suelos, prefiere ambientes húmedos y es resistente a las heladas; 

presenta dos épocas de floración en el año, la primera entre mayo y agosto, y 

desde septiembre hasta octubre la segunda; fructificando entre junio y septiembre 

y desde octubre hasta diciembre. Pierde parcialmente el follaje  y su longevidad es 

de 50 a 70 años (Mahecha et al. 2004) 

3.9.4 Biogeografía de la especie 

Históricamente el encenillo ha conformado uno de los grupos de plantas 

originados en el antiguo continente de Gondwana, y se encuentra limitada a los 

continentes e islas del hemisferio sur (Opepa S.F.). Según Molina et al. (1999), 

esta especie tiene su origen en el Norte de los Andes, arribando a la Sabana de 

Bogotá hace 5 millones de años.  

Se encuentra distribuida principalmente en Colombia y Venezuela, y a lo largo de 

América del Sur por la cordillera de los Andes. Pertenece a ambientes húmedos y 

muy húmedos en el llamado “cinturón del bosque de niebla o nuboso”. Es una 
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especie dominante y característica de bosques y arbustales altoandinos (Vargas 

1986). 

En Colombia es de amplia distribución (Huerfano 1993). Crece en altitudes entre 

los 2050 a 3400 m.s.n.m. predominando en clima frío (Torres 1983). En la 

cordillera Oriental; se observa en los cerros y en los lomeríos del Altiplano 

Cundiboyacense, entre otros lugares. Habita desde los 2400 hasta los 3500 msnm 

en los siguientes tipos de bosque: bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), 

bosque húmedo montano bajo (bh-MB), bosque seco montano bajo (bs-MB), y 

bosque muy húmedo montano (bmh-M) (Mahecha et al. 2004).  

De acuerdo con Van der Hammen (1992), es probable que esta especie 

conformara la vegetación montaña-baja suramericana desde el Pleistoceno (hace 

6 millones de años), siendo actualmente una de las especies que domina los 

cinturones de vegetación altoandina, en los departamentos de Cundinamarca, 

Norte de Santander y Tolima, alcanzando los 3800 msnm.  

3.9.5 Ecología de la especie 

El encenillo se desarrolla en suelos franco-arenosos o de arenisca bien drenados, 

con abundante humus (Rivera & Jaimes 1990; Huerfano 1993; Escobar y Mora-

Osejo1994). Requiere una temperatura promedio anual de 11°C. Se halla 

formando extensos bosques en particular en zonas de transición a páramo 

(Huerfano  1993). Conforma el estrato arbóreo y subarbóreo, alcanzando alturas 

de hasta 20 m (Balesteros 1983).   

3.9.6 Uso de la especie 

El encenillo tiene diferentes tipos de uso, su madera se utilizada como fuente 

combustible (leña), en la producción de carbón vegetal, y en la fabricación de 

muebles, vigas, tablas, postes de cercas y mangos de herramientas. En la 

industria se utiliza su corteza, de la cual se obtiene tanino de color rojizo empleado 

para teñir cueros y un colorante negro para entintar lana. En la medicina 
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veterinaria se utiliza el extracto de su corteza y hojas para el tratamiento de fiebres 

y hematurias en el ganado (orina con presencia de sangre). El árbol tiene a su vez 

un uso ornamental, sembrándose en parques y jardines; es útil como barrera 

rompevientos  (Mahecha et al. 2004; Torres 1983).  

Es una especie recomendada en planes de recuperación del bosque altoandino 

(Mora y Sturm 1995). Es útil en el mantenimiento y recuperación de cuencas 

hidrográficas y suelos erosionados debido a su economía hídrica, según datos 

tomados en el Neusa esta corresponde al 23.36% comparado con Pinus patula 

(3.29%) (Ballesteros 1983). 

3.9.7 El género Weinmannia 

Es el género más importante de la familia Cunoniaceae, con cerca de 160 a 175 

especies; se distribuye en Madagascar, Malasia, Nueva Zelanda, Chile, Cuba, 

Puerto Rico, Haití, Jamaica, Santo Domingo, y desde México hasta Brasil (Roig y 

Mesa, 1974; Nee, 1984; Heywood, 1993 en: Soto y Medina, 2002). 

3.9.8 La familia Cunoniaceae 

Esta familia está constituida por árboles y arbustos, perennes, con hojas opuestas, 

raramente verticiladas. Se menciona que contiene alrededor de 21 a 26 géneros y 

cerca de 250 a 350 especies, restringidas al hemisferio sur. Se distribuye en 

Australia, Nueva Guinea y Nueva Caledonia, así como en el Pacífico (Nee, 1984; 

Bhattacharyya y Jhori, 1998 en: Soto y Medina, 2002).  

Esta familia posee una importancia económica, que reside en el uso de su 

madera, caracterizada por ser ligera (Heywood, 1993), algunas de sus especies 

son cultivadas como ornamentales (Bhattacharyya y Jhori, 1998 en: Soto y 

Medina, 2002). La corteza es astringente y exuda goma que a menudo se ha 

usado como adulterante de la quinina (Roig y Mesa, 1974 en: Soto y Medina, 

2002). 
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4 ANTECEDENTES 

El hombre y su interés por conocer y explicar los fenómenos de la naturaleza, a 

generado estudios que permiten explicar la distribución de las especies y en 

particular de las plantas en relación con el ambiente donde ocurren. En Colombia 

expediciones como la Mutis y el aporte de Von Humboldt, dan el inicio de  una 

idea para una geografía de las plantas mas un cuadro de la naturaleza de los 

países tropicales desde los siglos XVIII y XIX, como uno de los aportes al 

desarrollo de una nueva ciencia: la biogeografía (Von Humboldt 1807).  

A su vez, durante las últimas décadas se ha despertado un enorme interés por el 

análisis entre las especies y su hábitat, gracias a la amplia oferta de lenguajes de 

programación  y la amplia difusión geoespacial y el desarrollo de los SIG. Estos 

análisis van desde estudios de selección de hábitat hasta la realización de 

modelos que predicen la distribución y abundancia de especies, es de esperar que 

este tipo de estudios siga aumentando, dadas las perspectivas de su posible uso 

en la gestión de del medio natural (Seoane & Bustamante 2001; Benito de Pando 

& Peñas de Giles 2007).  

Diferentes modelos de correlación han sido utilizados en diferentes latitudes para 

estudiar las características y configuración del hábitat que explican la presencia de 

una especie en el paisaje (Araújo & Williams 2000, Ferrier et al. 2002, Scotts & 

Drielsma 2003, Pearson et al. 2004, Guisan et al. 2006; en: Elith et al.2006). El 

desarrollo de técnicas de modelos de distribución se ha centrado en generar 

modelos: de presencia/ausencia, solo presencia y basados en abundancia. Los 

modelos construidos con solo presencia, se caracterizan por la recolección de 

gran cantidad de registros donde la especie es observada, y la utilización de 

variables ambientales para un posterior análisis de correlación, escogiendo zonas 

al azar del área de interés para realizar los recorridos de muestreo, (Elith & 

Burgman 2002; en: Elith et al. 2006). 
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5 ÁREA DE ESTUDIO 

5.1 UBICACIÓN 

Figura 2. Ubicación del área de estudio, en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Funete: 
http://www.prensarural.org/spip/IMG/png/mapa_viota.png. 

 
El área de estudio se ubica al Oriente del departamento de Cundinamarca, 

Colombia. Posee una extensión de 68.074  ha, que abarca parte de los municipios 

de La Calera, Guasca, Sopó, Guatavita y Sesquilé; los cuales hacen parte de la 

cuenca media del río Bogotá, situada en el Altiplano Cundiboyacense en la 

cordillera Oriental de los Andes colombianos, y particularmente a la ecorregión de 

los Andes Tropicales (Rodríguez et al. 2004). 

5.2 GENERALIDADES  
 
Geográficamente, esta zona se ubica en el centro del país, y se encuentra 

embebida en un relieve montañoso y quebrado, se rodeada de serranías, y 

presenta algunas colinas aisladas en el interior. Esta meseta tiene una altitud de 
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2600 m y posee dos ríos importantes que recogen sus aguas: río Funza y Bogotá 

(Castilla 1995). 

5.3 CLIMA 

 
Figura 3. Climadiagrama anual del área de estudio. Fuente: IDEAM (2005). 
 
De acuerdo con la clasificación climática hecha para la región, el área de estudio 

presenta diferentes tipos de clima: Frío Semihúmedo, Frío Húmedo y Frío muy 

Húmedo (IDEAM 2005). 

5.4 COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL DEL SUELO 
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Figura 4. Mapa de las coberturas y uso del suelo del área de estudio. Fuente: Acuña y Barreto (2009). 
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5.4.1 Vegetación natural 

 
Esta área comprende un variado conjunto de formaciones vegetales: páramos,  

matorrales, humedales, y bosques altoandinos principalmente, con algunos 

enclaves secos (Rodríguez et al 2004). 

 
Los bosques montanos de esta región pertenecen a la ecorregión de los bosques 

montanos de la cordillera Oriental (Colombia, Venezuela) (Dinerstein et al. 1995 

en: Rodríguez et al. 2001). Esta ecorregión se cataloga como una de las áreas de 

máxima prioridad para el desarrollo de actividades que eviten su total desaparición 

por encontrarse en un estado crítico, vulnerable y/o en peligro; según 

Conservación Internacional, esta región pertenece a uno de los 25 Hot Spot de 

biodiversidad a nivel mundial (Rodríguez et al. 2004). 

5.4.2 Actividades humanas 

 

La industria, el comercio, la ganadería y la agricultura son las más destacadas 

fuentes económicas de esta zona. Históricamente, se ha encontrado cubierta por 

grandes cultivos de trigo, papa, maíz, mas recientemente de hortalizas y frutales; 

arbolados de eucaliptos, arrayanes, alisos y coníferas; praderas donde pasta 

ganado para la producción de leche en su mayoría (Castilla 1995). La construcción 

de embalses para la generación de energía (El Tominé) y para el abastecimiento 

de agua a la capital del país (San Rafael), generó un cambio en el uso de la tierra 

en los alrededores, pasando de zonas agrícolas y ganaderas, a zonas 

residenciales, turísticas y de descanso (observaciones de campo y diálogos con 

habitantes de la región). 

 

Finalmente, la explotación y extracción de recursos del suelo, es otra de las 

actividades que presenta el área de estudio en cuyos suelos abunda: la sal gema, 

la hulla, el hierro, el yeso y la cal (Castilla 1995). 
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6 MATERIALES Y MÉTODO 

6.1 GENERALIDADES 

El desarrollo de este estudio se realizó en cuatro fases, teniendo como base la 

metodología planteada por Villareal et al. (2004) y Pearson (2007). A continuación 

se muestra el diagrama de procedimiento seguido en el estudio. 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de procedimiento metodológico para el desarrollo del estudio. 
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6.2 DATOS  

6.2.1 Fase preliminar 

Se recopiló información secundaria que permitió la definición de objetivos, 

requerimientos y disponibilidad tanto de información (capas SIG, imagen de 

satélite, entre otras), como de materiales (GPS, Software, transporte, entre otras), 

escala de trabajo, área de estudio y diseño de un método de análisis basado en 

los modelos de distribución geográfica de especies y, en la biología y ecología de 

la especie.  

Con base en lo anterior se definió el área de estudio, teniendo en cuenta una zona 

que contara con áreas de intervención por actividades humanas, áreas de 

conservación, y una variación en el gradiente altitudinal. Con el área definida, se 

realizó una identificación previa de los fragmentos de bosque y arbustal basada en 

la imagen de satélite para la zona, la capa de coberturas del Altiplano 

Cundiboyacense facilitadas por FEAR (Facultad de Estudios Ambientales y 

Rurales), y el mapa de coberturas de Cundinamarca disponible en la página web 

de la Gobernación de Cundinamarca perteneciente al Atlas de Cundinamarca 

(2006), para obtener los fragmentos de bosques y arbustal mayores a 1ha, en los 

cuales se registraron las presencias de los encenillales con un área mínima de 

mapeo de 100 m2; finalmente se tuvo en cuenta la facilidad de acceso a los 

fragmentos identificados, por medio de la capa de vías, con el fin de establecer los 

recorridos. 

A partir de esto, se generó una metodología para el levantamiento de datos en 

campo: formatos de campo, y recorridos con duración en horas/día. 

6.2.2 Fase de campo 

La recopilación de la información primaria (censos de presencia observada de 

encenillales) se realizó por medio de recorridos hechos en bicicleta, con base en la 

ubicación de los fragmentos de bosque y arbustal previamente identificados, y su 

facilidad de acceso por vías pavimentadas y destapadas. Se encontró que el 
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acceso a algunos de los fragmentos seleccionados ponía en riesgo la seguridad e 

integridad del investigador, por lo cual no pudieron ser muestreados. 

El registro de presencia observada de los encenillales se marcó con una 

coordenada utilizando un GPS. A su vez, se tomaron datos correspondientes al 

fragmento en el que se encontró el encenillal, la densidad y el tamaño de los 

individuos del encenillal (anexo 3),  y de la matriz circundante. 

 

La densidad de la especie dentro de los 100 m2, se estimó a través de la carta 

para estimar proporciones de manchas y fragmentos gruesos de suelos (anexo 1), 

la cual se adaptó para el caso de los encenillales; las categorías dadas en la carta, 

se pasaron a un código de clasificación establecido en la fase preliminar. Esto 

permitió establecer la densidad dentro del cuadrante (anexo 2). 

6.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPAS AMBIENTALES Y BIOLÓGICA 
Se utilizó el Sistema de Información Geográfica ESRI (2006) ArcMap versión 9.2, 

para la construcción de las capas ambientales, que contienen los factores 

biofísicos y antrópicos y la capa biológica, obtenidas a partir de la información 

primaria y secundaria recopilada para el área de estudio. Este sistema permite el 

manejo y ordenamiento de los datos, y la referenciación geográfica de estos bajo 

el mismo sistema de coordenadas, dicha información es extrapolada a una grilla, 

lo cual es útil para disponer de información de la presencia de los encenillales y de 

los factores que influyen en esta en cada una de las celdas. 

La capa biológica se construyó a partir de los registros de presencia observada 

obtenidos en los censos (ver procedimiento anexo 6). 

La construcción de las capas ambientales (factores biofísicos y antrópicos) se 

realizó con base en mapas e imagen de satélite facilitados FEAR, y el mapa de 

coberturas correspondientes al área de estudio. A partir de esto se consideraron 

siete variables ambientales relevantes para el análisis: altitud, pendiente, suelos, 

cobertura, proximidad a vías, proximidad a ríos y proximidad a cabeceras 
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municipales, debido a que presentan un alto rango de valores y categorías, 

teniendo en cuenta la extensión del área de estudio (ver procedimiento anexo 5). 

6.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y PROCESADA 

6.4.1 Modelo MAXENT 3.2.1 
 

6.4.1.1 Matriz de correlación 
 
Para evitar ruido en el modelo, fue necesario generar una matriz de correlación 

entre las siete variables; se escogió el programa matemático MATLAB 7.0, el cual 

permite la manipulación de matrices, logrando realizar correlaciones con gran 

cantidad de datos (ver procedimiento anexo 7).  

 

Las variables Altitud y Proximidad a ríos, obtuvieron una correlación (0.728), por lo 

cual se eliminó la variable Altitud, para esto se tiene en cuenta que los datos de 

presencia observada fueron tomados dentro del rango de distribución altitudinal de 

la especie. Por otra parte se realizaron pruebas preliminares para ver el aporte de 

cada variable al modelo; Altitud hace una menor contribución al modelo con 

relación a Proximidad a ríos, en todas las pruebas realizadas, lo cual genera 

confianza para eliminar dicha variable. 

 

6.4.1.2 Aplicación del modelo 
 
Debido a las exigencias de formato del MAXENT 3.2.1, se utilizaron las capas 

ambientales (altitud, cabeceras, coberturas, pendiente, proximidad a ríos, 

proximidad a cabeceras)  convertidas a formato ascii utilizando ArcMap 9.2 (ver 

procedimiento anexo 8). 

 

Al tener la información en los formatos aceptados por MAXENT 3.2.1, se introducen las 

capas ambientales y la capa biológica al programa (ver procedimiento en anexo 8), para 

obtener los resultados. 
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6.4.1.3 Utilización de los resultados de MAXENT 3.2.1 
 

El modelo MAXENT 3.2.1 produce un mapa de probabilidad de ocurrencia en 

formato png, con un rango de probabilidad de ocurrencia entre 0.01 como la mas 

baja y 1 como la mas alta, como parte de los resultados; dicho mapa es 

compatible con  ArcMap 9.2, el cual se importó al ArcMap 9.2, se georreferenció, y 

se reclasificó para mejorar su visualización (ver procedimiento en anexo 9) y 

contar únicamente con tres clases de probabilidad de ocurrencia:  

 

Valores Probabilidad de ocurrencia 
0.01-0.3 Baja 

0.3-0.5 Media 

0.5-1 Alta 

 

El mapa de probabilidad de ocurrencia reclasificado se tuvo en cuenta junto con 

las gráficas arrojadas por el modelo para identificar las categorías y valores de las 

variables que mejor explican la ocurrencia del encenillal, y establecer una relación 

entre las zonas de mayor presencia de encenillales obtenidas en los censos, con 

las características de las zonas de alta probabilidad de ocurrencia. Una vez se 

realiza esto, se interponen las capas construidas y la reclasificada en ArcMap 9.2 

con el fin de generar resultados. 
 
Finalmente se realizó una comprobación en campo de la probabilidad de 

ocurrencia arrojada por el modelo, con el fin de enriquecer el hallazgo 

investigativo. Una vez se realiza esto, se interponen las capas construidas y la 

reclasificada en ArcMap 9.2 con el fin de generar resultados. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Distribución observada de los encenillales 

Se obtuvo el mapa de distribución observada de los encenillales para el área de 

estudio, realizado en ArcMap 9.2 a partir de los puntos de presencia recolectados 

en campo.  

 

Figura 6. Mapa de la distribución observada de los encenillales en relación con el tipo de cobertura. 
Fuente: Acuña y Barreto (2009). 
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7.2 Variables que explican la presencia de los encenillales 

7.2.1 Matriz de correlación 

Esta matriz es el resultado de correlacionar las siete variables ambientales, cada 

variable contenía 67 996 datos que se encontraban organizados por columnas, 

donde cada dato representaba el valor de un pixel en el mapa de la variable 

correspondiente. En concordancia con Green (1979), existe una correlación entre 

las variables Distancia a ríos y Altitud con un valor >0.7.  

 

Tabla 1 Matriz de correlación de las variables que explican la presencia de los encenillales. 

7.2.2 Sensibilidad y alcance predictivo del modelo 

La siguiente gráfica muestra la curva operacional (ROC), para los dos grupos de 

datos, los datos de la prueba y los datos de entrenamiento utilizados por el modelo 

para estimar la probabilidad de ocurrencia. A su vez, esta gráfica muestra el área 

por debajo de la curva ROC (AUC). La línea azul clara muestra que la predicción 

es aleatoria. La curva roja (entrenamiento) representa el ajuste del modelo a los 

datos de muestreo. La curva azul (prueba), indica el ajuste del modelo a los datos 

de la prueba, y supone la prueba real del poder predictivo del modelo. La curva 

azul por encima de la línea azul clara muestra una buena predicción, entre mas 

próxima sea esta a la curva roja mejor es el modelo para predecir los datos de la 

prueba. 

Altitud Proximidad Cabeceras Coberturas Pendiente Proximidad Ríos Suelos Proximidad Vías

Altitud 1 0.608329787 -0.014951036 0.338109644 0.728828578 0.010000771 0.592827577
Proximidad Cabeceras 1 -0.005725371 0.056302636 0.466958096 0.092773218 0.441511762
Coberturas  1 0.002243713 -0.00171913 -0.00370483 -0.002042716
Pendiente 1 0.266484498 -0.054467259 0.183852842
Proximidad Ríos 1 0.022938272 0.469144989
Suelos 1 -0.015950695
Proximidad Vías 1
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Figura 7. Grafica de validación del modelo arrojado por MAXENT 3.2.1. 

7.2.3 Imagen de la probabilidad de ocurrencia 

 Esta imagen muestra en un rango de colores (azul a rojo) con valores de 0 a 1, la 

probabilidad de ocurrencia de los encenillales.  

 

Figura 8. Probabilidad de ocurrencia arrojada por MAXENT 3.2.1. Cuadrantes violeta=datos 

utilizados para la prueba. Cuadrantes blancos=datos utilizados para el entrenamiento.                                       
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7.2.3.1 Imagen de probabilidad de ocurrencia  reclasificada  

Esta imagen fue reclasificada con base en la anterior, al cambiar los valores (0-1 

del modelo original). Los valores entre 0.01-0.3 se clasificaron como probabilidad 

de ocurrencia baja; los valores entre 0.3-0.5, se clasificaron como probabilidad de 

ocurrencia media; y los valores entre 0.5-1, se clasificaron como probabilidad de 

ocurrencia alta. 

 

Figura 9. Mapa de probabilidad de ocurrencia reclasificado en ArcMap 9.2. 
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7.3 Contribución de las variables al modelo 

La siguiente tabla se obtuvo a partir de la ganancia que el modelo asigna a cada 

variable de las que depende el grupo de interés, convirtiendo dichos valores a 

porcentajes. Los valores dependen de la ruta particular que utiliza el código 

MAXENT para obtener la solución óptima. El modelo de esta forma permite 

rastrear cuales son las variables ambientales que contribuyen en mayor medida al 

modelo.   

 

Variable Porcentaje de contribución 
Coberturas 21.6 

Proximidad a ríos 19.9 

Pendiente 16.9 

Suelos 16.7 

Proximidad a cabeceras 14.8 

Proximidad a vías 10.1 
Tabla 2 Porcentaje de contribución de las variables al modelo. 

 

7.3.1 Prueba de la importancia de las variables “Jackknife” 

La Jacknife es otra forma en que MAXENT 3.2.1  muestra la contribución de las 

variables al modelo. En cada vuelta del modelo excluye una variable y se crea un 

modelo con las variables remanentes (barra azul clara). Luego crea un modelo con 

cada una de las variables por separado (barra azul). Por ultimo se crea un modelo 

utilizando todas las variables. De esta forma, el modelo representa qué tan útil es 

cada variable por si misma y en interacción con las demás variables para estimar 

la distribución.   
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     Figura 10. Prueba de importancia de las variables utilizadas por MAXENT 3.2.1 

 

7.3.2 Valores y categorías de las variables utilizadas 

Los valores y categorías de las variables que se deducen del análisis estadístico 

arrojado por el modelo, se representan en las siguientes tablas y gráficas.   

 

Figura 11. Respuesta de los encenillales a la variable Suelos. 
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CODIGO DE 
SUELO 

DESCRIPCIÓN 

MGef 

Suelos de montaña, muy superficiales, con drenaje excesivo. Texturas finas a 
franca finas. Pobre a regular el contenido de bases. Normal a alto el contenido 
de carbón orgánico. Muy pobres en fósforo. Reacción muy ácida. 

ROef2 

Suelos de montaña, muy superficiales, con drenaje excesivo. Texturas franca 
gruesas a franca finas. Pobres en bases. Pobre a normal en contenido de 
carbón. Muy pobres en fósforo. Reacción ácida muy ácida a ácida. 

SVcd 

Suelos de montaña, moderadamente profundos, bien drenados. Texturas finas. 
Regular contenido de bases. Normal a alto contenido de carbón. Muy pobre a 
pobre el fósforo. Reacción ácida a ligeramente ácida. 

CUef 

Suelos de montaña, profundos sectorialmente superficiales mal drenado a 
excesivamente drenados, texturas francas finas. Alto contenido de carbón  y 
pobres en fósforos. Reacción ácida a muy ácida. 

Tabla 3 Códigos y descripción del tipo de suelo con probabilidad de ocurrencia media y alta. 
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Figura 12. Respuesta de los encenillales a la variable Coberturas. 

 

 

 

CÓDIGO DE COBERTURA DESCRIPCIÓN 

BD Bosque Denso 

AD Arbustal Denso 

BA/AA Bosque Abierto mezclado con Arbustal Abierto 

BA/BP Bosque abierto acompañado de Bosque Plantado 

Tabla 4 Códigos y descripción del tipo de cobertura con probabilidad de ocurrencia media y alta. 

 

Figura 13. Respuesta de los encenillales a la variable Pendiente. 
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Figura 14. Respuesta de los encenillales a la variable Proximidad a ríos. 
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Figura 15. Respuesta de los encenillales a la variable Proximidad a vías. 

 

 

Figura 16. Respuesta de los encenillales a la variable Proximidad a cabeceras. 

 

7.4 Mapa de zonas con mayor presencia de ecenillales 

Este mapa muestra la relación entre las zonas identificadas en el censo realizado 

con mayor presencia de encenillales y la probabilidad de presencia arrojada por el 

modelo; lo cual fue comprobado realizando un nuevo censo en campo, de esta 

forma se comprobó el poder predictivo del modelo, confirmando las variables que 

mejor explican la ocurrencia de este grupo de árboles. 
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Figura 17. Mapa de las zonas con mayor presencia de encenillales con nuevos registros de 
presencia de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia arrojada por MAXENT 3.2.1.  

 

7.4.1 Presencia observada de los encenillales en relación con la densidad 
y el tamaño 
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El siguiente mapa muestra las zonas de mayor probabilidad de ocurrencia y su 

relación con la densidad y el tamaño de los encenillales observados en campo. 

 

Figura 18. Mapa de presencia observada de los encenillales con base en la densidad y el tamaño. 
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8 DISCUSIÓN 
8.1 PRESENCIA OBSERVADA 

Al llevar a cabo los censos de presencia de los encenillales en el área de estudio, 

se representa la distribución observada de este grupo de árboles en un mapa 

(figura 6), lo cual demuestra la relación de este con los fragmentos remanentes de 

bosque y arbustales Altoandinos, comprobando lo dicho por Vargas (1986).  

En algunos puntos del muestreo fueron encontrados encenillales inmersos en 

pastizales, estos grupos de árboles se encontraron muy cercanos a fragmentos de 

bosque, los cuales se tuvieron en cuenta dentro del muestreo, ya que despertaban 

un interés por el tipo de cobertura en el que se encontraban. Esto evidencia 

procesos de cambio  en el uso de la tierra y,  de fragmentación y transformación 

de la vegetación natural por sistemas agrícolas y ganaderos, que han degrado los 

ecosistemas de alta montaña en los Andes colombianos (Dale et al. 2000;  Etter & 

Villa 2000; Fahrig 2003; Gaston et al. 2003). 

De acuerdo con lo anterior se evidencia que las coberturas de vegetación natural 

han sido fragmentadas, quedando pequeños parches de la superficie total, 

aislados unos de otros por una matriz de hábitats diferente a la original (Wilcove et 

al. 1986, en: Fahrig 2003); esto según (Dale et al. 2000) afecta la distribución y 

abundancia de las especies, lo cual se puede observar en el mapa de distribución 

observada, teniendo en cuenta la superficie del fragmento donde fueron 

registrados los encenillales. 

Aunque la Altitud no fue tenida en cuenta como un factor para explicar la 

presencia de los encenillales en el área de estudio, se comprobó su distribución en 

el rango altitudinal entre 2050-3400 m.s.n.m. (Torres 1983), ya que se obtuvieron 

registros entre los 2600-3200 m.s.n.m.  

Por otra parte, su clasificación como especie dominante de los cinturones de 

vegetación altoandina en el departamento de Cundinamarca (Van der Hammen 

1992; Vargas 1986), fue comprobada, debido a que su presencia se encontraba 
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estrechamente relacionada con los fragmentos de bosque y arbustal altoandinos 

(figura 6). 

8.2 VARIABLES QUE EXPLICAN LA PRESENCIA DE LOS ENCENILLALES 

Las variables utilizadas para explicar la presencia observada de los encenillales, 

se analizaron por medio de los resultados del modelo MAXENT 3.2.1, el cual se 

valida por medio de la curva ROC (figura 7), la cual demuestra que la predicción 

es buena, con un índice de AUC= 0.831 para los datos de prueba y un índice de 

AUC=0.972 para los datos de entrenamiento.  

El porcentaje de contribución de las variables al modelo, no permite evidenciar 

variables de mayor influencia que expliquen la presencia del encenillo; no 

obstante, las variables que muestran un mayor porcentaje de contribución 

corresponden a coberturas (21.6%) y proximidad a ríos (19.9%); seguido de estas, 

se encuentran las variables pendiente (16.9 %) y suelos (16.7%) que muestran 

porcentajes de contribución intermedios; finalmente las variables proximidad a 

cabeceras (14.8%) y proximidad a vías (10.1%), muestran los porcentajes mas 

bajos de contribución. 

La prueba de la importancia de las variables “Prueba Jakknife” (figura 10) arrojada 

por MAXENT 3.2.1, permite complementar lo anterior, teniendo una mejor claridad 

en la interpretación de los resultados; esta prueba representa cuales son las 

variables mas importantes en el modelo. De esta manera se puede observar el 

aporte de cada variable por separado en relación con todas las variables; el aporte 

de las demás variables excluyendo una en relación con todas las variables, lo cual 

es útil para determinar su importancia real en el modelo. 

Es importante aclarar que los rangos de reclasificación de la imagen  de 

probabilidad de ocurrencia del modelo, se tendrán en cuenta para el análisis de los 

resultados arrojados por MAXENT 3.2.1. 

8.2.1 Variables de mayor importancia 

Coberturas 
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Según los resultados de MAXENT 3.2.1, esta es una de las variables que mejor 

explica la presencia de los encenillales, teniendo en cuenta que los encenillales se 

encuentran estrechamente relacionados con el tipo de cobertura en el que se 

observaron, era de esperarse que dicha variable presentara una alta contribución 

al modelo 21.6% (tabla 2). Las coberturas que obtienen un valor de probabilidad 

de ocurrencia entre 0.3-0.5 (probabilidad de ocurrencia media) y entre 0.5-1 

(probabilidad de ocurrencia alta), validan dicha apreciación (figura xx tabla xx). La 

prueba Jakknife, muestra que aunque la cobertura es de mucha utilidad en 

términos de la presencia del encenillal, no es la más importante. El hecho de 

encontrar encenillales inmersos en pastizales o mezclados con vegetación de 

páramo, le quita fuerza.  

Su relación con bosque y arbustal, y el no encontrarse con alta abundancia en 

coberturas diferentes a estas, puede tener relación con los requerimientos de 

sombra en estado juvenil de la especie y abundante luz al madurar, así como la 

preferencia de ambientes húmedos (Maecha et al. 2004); condiciones que 

coberturas como bosque y arbustal le pueden ofrecer como favorables. Esto se 

puede corroborar teniendo en cuenta que los cinturones de bosques y arbustales 

altoandinos, se caracterizan por presentar condiciones de niebla y nubosidad 

permanente, que pueden durar cerca de 8 meses al año, y con una precipitación 

que oscila entre 5000-4000 mm/año, y, bajos niveles de evapotranspiración y altas 

tasas de precipitación horizontal (Gentry 1991; Gentry 1989; Mora Osejo & Sturm 

1994). 

El modelo sin la variable cobertura muestra un rendimiento bajo (figura 10) en 

relación con todas las variables, con un valor cercano a 2, lo cual muestra la 

importancia de esta variable para explicar la presencia de los encenillales. 

Proximidad a ríos 

El porcentaje de contribución de esta variable 19.9 % (tabla 2), muestra que la 

proximidad a ríos es de importancia para explicar la presencia de los encenillales. 

La prueba Jakknife (figura 10), muestra que la variable sola logra un buen 
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desempeño en el modelo, en relación con las demás; sin embargo al excluirla, el 

modelo presenta el rendimiento mas alto, reflejando una dependencia a los 

valores y categorías de otras variables para explicar la presencia de los 

encenillales. La importancia en el porcentaje de contribución y la poca relevancia 

de la variable al ser excluida del modelo, puede interpretarse de una manera mas 

precisa si se tiene en cuenta que las distancias optimas arrojadas por el modelo 

(figura 10), las cuales se distribuyen en tres rangos: 2200-2800 m, 3000-3200 m y 

3500-3700 m aproximadamente, coinciden con los valores y categorías de 

variables como cobertura, pendiente y suelo.  

Durante los recorridos hechos en campo, no se observaron muchos encenillales 

cerca a cueros de agua; de esta forma, a medida que se adquiría una distancia 

mayor al cuerpo de agua, la aparición de los encenillales era mas evidente, sin 

embargo en sitios cercanos e inmediatos a cuerpos de agua, que mostraban 

pendientes con valores altos, se encontraron encenillales, sin llegar a tener una 

alta representatividad en el muestreo.  

La ocurrencia de encenillales en relación con la proximidad a ríos, teniendo en 

cuenta lo observado en campo y las distancias arrojadas por el modelo como 

optimas, se pueden ver afectadas por variables como el tipo de cobertura, tipo de 

suelo y valor de la pendiente, las cuales pueden generar ambientes propicios para 

su ocurrencia. No obstante la preferencia de la especie por ambientes húmedos 

(Maecha et al. 2004), podría crear confusión en este aspecto, pues la humedad 

disponible en zonas cercanas a ríos alcanzaría a generar una condición favorable 

para su establecimiento, pero el requerimiento de sombra en estado juvenil 

(Maecha et al. 2004), podría ser un impedimento para su establecimiento, pues en 

estas zonas pueden presentarse áreas despejadas no muy favorables para tal fin.  

En cuanto a los suelos, esta especie requiere suelos bien drenados (Rivera & 

Jaimes 1990; Huerfano 1993), donde el valor de la pendiente es de suma 

importancia para tal condición; dichos suelos se encuentran por lo general a las 

distancias óptimas arrojadas por el modelo en el caso de la variable proximidad a 

ríos.  
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Pendiente  

Esta variable muestra una condición óptima para la ocurrencia de los encenillales 

en sitios con un valor aproximado de pendiente de 33° (figura 13). La prueba 

Jakknife (figura 10), muestra que la variable por si sola se presenta como una de 

las de menor aporte en relación con las demás, al excluirla del modelo, este pierde 

rendimiento, mostrando la importancia de esta variable en relación con todas. El 

porcentaje de contribución de esta variable es de 16.9% (tabla 2).  

La relación del valor de la pendiente con el drenaje del suelo, puede explicar las 

condiciones que puede generar esta variable en conjunto con otras para generar 

las condiciones de presencia de los encenillales. Aunque en la literatura no se 

encontraron referencias explicitas en cuanto a los requerimientos de la especie en 

relación con el valor de la pendiente; se puede inferir a partir de observaciones 

hechas por (Mahecha et al. 2004), en las cuales encuentra al encenillo en los 

cerros y lomeríos del Altiplano Cundiboyacense, que la pendiente juega un papel 

importante en su ocurrencia, lo cual se ve reflejado en lo observado en campo, ya 

que el área de estudio incluía zonas planas del Altiplano, en las cuales no fue 

evidente la presencia de encenillales.    

La relación del valor de la pendiente con el tipo de cobertura, puede explicarse a 

través del proceso de fragmentación y transformación de los ecosistemas 

altoandinos y su total emplazamiento por cultivos y pasturas (Etter & Villa 2000), 

ya que en los recorridos de registro de presencia, se observó que las zonas con 

un valor de pendiente alto, al ser de difícil acceso y no generar una alta 

productividad a sus habitantes, no son reemplazadas por pastos y cultivos y 

tampoco se evidencia el establecimiento de infraestrucutura, quedando como 

sitios con condiciones optimas para la ocurrencia de los encenillales en este caso. 

Suelo 

A partir de los resultados del modelo, el porcentaje de contribución de esta 

variable no es de los más altos 16.7% (tabla 2). La prueba Jakknife (figura 10), 

muestra que la variable suelo por si misma, es de gran utilidad para explicar la 
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ocurrencia de los encenillales, esto se refleja al descartar dicha variable, donde el 

modelo muestra una disminución considerable en su rendimiento en relación con 

todas las variables. 

La respuesta de ocurrencia de los encenillales al tipo de suelo, muestra que las 

mejores condiciones para su presencia, por lo general la presentan suelos con 

buen drenaje, de textura franca ratificando las afirmaciones de Rivera & Jaimes 

(1990); Huerfano (1993) y Escobar & Mora-Osejo (1994). Estos suelos a su vez 

contienen un alto contenido de carbón y materia orgánica, son pobres en fósforo y 

presentan una reacción ácida a muy ácida (tabla 3). 

8.2.2 Variables de menor importancia 

Proximidad a cabeceras 

Esta variable se considera de menor importancia debido a que muestra un poco 

porcentaje de distribución al modelo 14.8 %, siendo uno de los valores más bajos 

(tabla 2). La prueba Jakknife (figura 10), muestra que la variable por si misma es 

una de las de menor aporte al modelo, y al ser excluida de este, no le representa 

una perdida considerable de rendimiento en relación con todas las variables. 

Teniendo en cuenta lo observado en campo, los encenillales no mostraban un 

patrón de presencia marcado en relación con la distancia a las cabeceras 

municipales. El modelo confirma esta apreciación, la gráfica de respuesta (figura 

16), muestra diferentes distancias como óptimos para la ocurrencia de los 

encenillales. No obstante, un valor de distancia de 9500 m (figura 16), es mostrado 

como la mejor distancia para el establecimiento de los encenillales; al analizar con 

detenimiento las diferentes capas, es notable que esta distancia coincide con una 

zona en la que convergen las condiciones optimas ofrecidas por  variables como 

suelo, pendiente, proximidad a ríos y cobertura.  

Proximidad a vías 

En concordancia con el porcentaje de contribución arrojado por MAXENT 3.2.1, 

esta es la variable que menor aporte hace al modelo 10.1 % (tabla 2). La prueba 
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Jakknife (figura 10), muestra que la variable por si misma aporta muy poco al 

modelo en relación con las demás, al ser excluida el modelo no obtiene una 

perdida significativa de rendimiento en relación con todas las variables. 

La grafica de respuesta arrojada por el modelo muestra un optimo de distancia 

para el establecimiento de los encenillales de 3500 m (figura 15). Esta distancia al 

igual que la variable proximidad a cabeceras, se ve afectada por la convergencia 

de condiciones óptimas ofrecidas por variables como cobertura, suelo, pendiente y 

proximidad a ríos. 

8.3 ZONAS CON MAYOR PRESENCIA DE ENCENILLALES 

Con base en los resultados obtenidos: distribución de la presencia observada con 

valores de densidad y altura de dichas poblaciones y el modelo arrojado por 

MAXENT 3.2.1 es posible evidenciar zonas del área de estudio en las cuales la 

presencia de encenillales es mayor con relación a otras. 

De acuerdo con lo anterior, se genera una aproximación a la definición de las 

zonas con mayor presencia de encenillales. La probabilidad de ocurrencia arrojada 

por el modelo y los registros obtenidos en los censos, muestran claramente dos 

zonas con atributos suficientes para establecer dicha categoría (figura 17), dichas 

zonas pertenecen a las municipalidades de La Calera y Guasca. 

La convergencia de condiciones óptimas ofrecidas por cada variable, permite la 

ocurrencia de los encenillales en zonas correspondientes a estas municipalidades. 

En concordancia con los requerimientos de la especie para su establecimiento, y 

lo observado en los recorridos de muestreo, permiten apreciar que la distribución 

de los individuos de W. tomentosa L.f. tiende a ser agregada, debido a que las 

condiciones en dichas zonas ofrecen una probabilidad mas alta de sobrevivir, 

encontrándose individuos mas cercanos entre si (Begon et al. 1996).  

El tamaño del fragmento junto con lo atributos de la población (densidad y altura), 

permitieron el registro de varios puntos en un fragmento dentro de la categoría de 

bosque o arbustal en dichas zonas, a su vez estos puntos de presentan una 
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densidad >40% (figura 18), lo cual no ocurrió en otras zonas, caso Guatavita, 

Sesquilé y Sopó. 

La densidad y la altura de los individuos de los encenillales registrados en campo 

(figura 18), corroboran que su distribución está relacionada con las condiciones 

adecuadas que ofrece cada variable por si misma y en relación con las demás. 

El mapa de densidad y tamaño de los encenillales observados (figura 18), 

evidencia una clara relación de estos atributos de la población con las condiciones 

que ofrece el medio en el cual se encuentran actualmente, ya que valores altos de 

densidad y tamaño, se pueden interpretar como buenas condiciones para su 

presencia, debido a que son individuos que han logrado establecerse y 

desarrollarse por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta la variación de tamaño de la especie a medida que se registra una 

presencia a mayor altura, ya que en el subpáramo se observa como arbolito 

(Castaño, 2002); por lo cual se aclara que estas zonas corresponden al bosque 

Altoandino, debido a las características de la vegetación. 

Es importante resaltar que debido a procesos antrópicos de ocupación y manejo 

del territorio; la fragmentación y transformación de la vegetación natural por 

sistemas agrícolas y ganaderos, han degrado los ecosistemas de alta montaña en 

los Andes colombianos (Etter 1993; Etter y Wyngaarden 2000; Dale et al. 2000;  

Etter & Villa 2000; Fahrig 2003; Gaston et al. 2003), lo cual ha generado una 

reducción de las poblaciones de encenillo.  

Teniendo en cuenta los diferentes usos de W. tomentosa en procesos industriales 

del curtimiento de pieles, fabricación de muebles, postes de cercas, vigas, tablas,  

etc., fuente de combustible (leña), y medicina veterinaria (Mahecha et al. 2004; 

Torres 1983), el hecho de no encontrar encenillales en algunas zonas del 

muestreo, no indica que estas no posean las condiciones óptimas para su 

ocurrencia.  

Al corroborar en campo el poder predictivo del modelo, se puede relacionar la 

presencia de encenillales con las respuestas del modelo y con los atributos de la 
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población (densidad y tamaño), teniendo en cuenta la degradación de los 

ecosistemas y la utilidad de la especie, se observó que en algunos puntos de 

probabilidad alta y media, no se encontraban encenillales, pero al sobreponer el 

punto sobre la capa de suelos este coincidía con el tipo de suelo preferido por la 

especie; en algunos puntos registraron presencia de encenillal mostrando una 

densidad <10%. En zonas de probabilidad de ocurrencia baja no se encontraron 

encenillales.   

Lo anterior demuestra que el sitio posee condiciones óptimas para la presencia de 

la especie pero que debido a actividades humanas y al uso de la especie, esta 

puede no hallarse.  

Finalmente, la densidad y la altura se deben analizar como dos atributos 

separados pero complementarios, un valor alto o bajo en la altura de los individuos 

de la muestra, no necesariamente coincide con un porcentaje alto o bajo de la 

densidad del parche registrado. Esto confirma que los procesos antrópicos, 

diferentes a los centros poblados e infraestructura de transporte, en relación con 

las preferencias de la especie y sus poblaciones, se relacionan con una mayor o 

menor presencia en determinados sitios del área de estudio; ratificando que la 

transformación del paisaje puede alterar la distribución de los recursos y afecta 

directamente la abundancia y la distribución de las especies (Dale et al. 2000).  

9 CONCLUSIONES 
 

La clasificación de W. tomentosa –encenillo- como especie dominante de los 

cinturones de vegetación altoandina, permitió identificar  las zonas del área de 

estudio donde se encuentran ubicados los encenillales, en las cuales fue posible 

establecer la estrecha relación de este grupo de árboles  con el tipo de cobertura 

perteneciente a la categoría de bosque y arbustal. 

Se evidenciaron procesos de transformación y fragmentación de los ecosistemas 

de bosque y arbustal altoandinos en el área de estudio, que inciden directamente 
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sobre la abundancia y distribución de los encenillales, al encontrarse grupos 

árboles aislados muy cercanos a fragmentos de bosque, con bajas densidades. 

El modelo MAXENT 3.2.1, permitió obtener una proximidad a los ambientes 

propicios para la ocurrencia de los encenillales, teniendo en cuenta las 

preferencias de la especie. 

En cuanto a las variables utilizadas para explicar la ocurrencia de los encenillales, 

la cobertura, el tipo de suelo y el valor de la pendiente, son las de mayor 

relevancia para tal fin; pues variables como proximidad a ríos, proximidad a vías y 

proximidad a cabeceras municipales, muestran valores que coinciden con la 

ubicación de las variables nombradas en principio. 

Los requerimientos de la especie en cuanto a sombra en estado juvenil, 

abundante luz en estado adulto, preferencia de ambientes húmedos y suelos bien 

drenados, permiten determinar de acuerdo con los resultados del modelo, que las 

variables cobertura y suelo son los dos factores biofísicos que mejor explican la 

presencia de los encenillales. 

De acuerdo a los registros de presencia y al mapa de zonas con mayor presencia 

de encenillales, se definieron las zonas correspondientes a las municipalidades de 

La Calera y Guasca, como las de mayor presencia de encenillales, ya que estas 

de acuerdo con los registros de presencia y la probabilidad de ocurrencia, se 

muestran como zonas donde la convergencia de condiciones optimas ofrecidas 

por cada variable, hace que su presencia se haya registrado en mayor numero, lo 

cual se rectificó al corroborar el modelo en campo. 

La densidad de las poblaciones de encenillo y su patrón de distribución agregado 

en los puntos de muestreo, ayudo a definir las zonas de mayor presencia de 

encenillales, al comparar el mapa de zonas de mayor presencia de los encenillales 

con el mapa de la densidad y tamaño de los encenillales, se ratifica la 

convergencia de condiciones optimas ofrecidas por las variables en las zonas 

definidas como de mayor presencia, ya que según Begon et al. (1996), estas 
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ofrecen una probabilidad mas alta de sobrevivir, encontrándose individuos mas 

cercanos entre si. 

La distribución actual de los encenillales, de acuerdo con el modelo y lo observado 

en campo, está determinada por las condiciones óptimas de cobertura y suelo, y 

por las actividades humanas que afectan directamente la distribución y 

abundancia de estos, ya que en zonas con  alta y media probabilidad de 

ocurrencia, no se observan encenillales o sus densidades son bajas. 

 La altura de los individuos permitió determinar buenas condiciones, que 

explicaran la presencia del encenillal, ya que este atributo de la población permite 

un acercamiento al tiempo que puede llevar el individuo en la zona, teniendo en 

cuenta los requerimientos de la especie. 

10 RECOMENDACIONES 
 

Realizar investigaciones teniendo en cuenta: 

§ Un área de estudio más extensa que permita el uso de más variables 

explicativas de presencia. 

§ Evaluar la relación presencia-factores biofísicos y antrópicos en diferente 

zonas. 

§ Utilizar datos de registros de presencia encontrados en colecciones de 

herbario, para enriquecer los datos de presencia observada. 

§ Evaluar las variables explicativas en un gradiente altitudinal, 

correspondiente a los extremos del rango altitudinal de la especie. 

Despertar el interés de organizaciones e instituciones para generar una base de 

datos que permita la ubicación de recursos biológicos, útiles para el hombre que 

se pueda renovar de acuerdo con nuevos registros. 
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12 ANEXOS 
 
Anexo 1 
Carta para estimar proporciones de manchas y fragmentos gruesos de 
suelos 
 
Anexo 2 
Tabla de categorías de la densidad del encenillal con base en la cata de 
suelos 

Densidad Rango Código 
Dominante >40% 3 
Frecuente 40-10% 2 
Rara <10% 1 
 

Anexo 3  
Tabla de categorías de altura de los individuos del encenillal 

Tamaño  Código 
>5m a 
5-2m b 
<2m c 

 

\ 
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Anexo 4 

Tabla de información de campo obtenida en los censos de presencia 
observada 

 

Punto de 
muestreo

Nº 
Fragmento

Densidad- 
Tamaño 
encenillo 

Fisionomia 
encenillal

Tipo de 
cobertura 
Fragmento

Estructura 
predominante 
del Fragmento Matriz Uso Evidencia erosión

1 122 3a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
2 122 3a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
3 122 3a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
4 122 3a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
5 122 3a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
6 122 3a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
7 122 3a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
8 122 3a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
9 123 2a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO

10 129 2a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
11 117 2a arbol BD arbol Pastizales conservacion NO
12 117 1a arbol BA-AD-BPA arbusto Pastizales ganderia cultivos DESLIZAMIENTOS
13 129 2a arbol BD arbol  Pastizales ganderia cultivos NO
14 129 2b arbolito AA arbusto Pastizales ganderia cultivos NO
15 129 2b arbolito AA arbusto Pastizales ganderia cultivos NO
16 129 2b arbolito AA arbusto Pastizales ganderia cultivos NO
17 112 3b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganderia cultivos viveros EOLICA HIDRICA
18 112 1b arbolito AD arbusto Pastizales ganderia cultivos viveros NO
19 112 1b arbolito AD arbusto Pastizales ganderia cultivos viveros NO
20 112 1b arbolito AD arbusto Pastizales ganderia cultivos viveros NO
21 113 1b arbolito AD arbusto Pastizales ganderia cultivos viveros NO
22 122 1b arbolito AD arbusto Pastizales ganderia cultivos viveros NO
23 122 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
24 122 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
25 122 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
26 122 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
27 122 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
28 123 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
29 129 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
30 129 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
31 129 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
32 129 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
33 129 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
34 130 2b arbolito AA arbusto Pastizales ganaderia cultivos NO
35 108 2a arbol  BA arbol Pastizales ganaderia cultivos cantera residencial NO
36 108 2b arbolito AA arbusto Pastizales ganaderia cultivos cantera residencial DESLIZAMIENTOS 
37 108 2b arbolito AA-BA arbol Pastizales ganaderia cultivos residencial DESLIZAMIENTOS 
38 129 1c arbusto AA-BP arbol Pastizales ganaderia cultivos residencial DESLIZAMIENTOS  
39 109 1c arbusto AA-BP arbol Pastizales ganaderia cultivos residencial DESLIZAMIENTOS  
40 109 1c arbusto AA-BP arbol Pastizales ganaderia cultivos residencial DESLIZAMIENTOS  
41 110 1c arbusto BA-BP arbol   Pastizales ganaderia conservacion DESLIZAMIENTOS  
42 110 3b arbolito BA-BP arbol   Pastizales ganaderia  conservacion EOLICA HIDRICA
43 110 2b arbolito BA-BP arbol   Pastizales ganaderia  conservacion NO
44 111 2b arbolito BA-BP arbol   Pastizales ganaderia  conservacion NO
45 111 2b arbolito BA-BP arbol   Pastizales ganaderia  conservacion NO
46 111 2a arbol BA arbol Pastizales ganaderia  conservacion NO
47 46 2b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganaderia  conservacion NO
48 46 2b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganaderia  conservacion NO
49 46 3a arbol BA-AA arbol Pastizales ganaderia  conservacion NO
50 46 3a arbol BA-AA arbol Pastizales ganaderia  conservacion NO
51 46 3a arbol BA-AA arbol Pastizales ganaderia  conservacion NO
52 46 3a arbol BA-AA arbol Pastizales ganaderia  conservacion NO
53 88 3a arbol BA-AA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
54 128 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
55 128 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
56 47 2a arbol BA-AA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
57 46 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia residencial NO
58 38 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
59 38 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
60 38 2b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
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Continuación tabla de información de campo obtenida en los censos de 
presencia observada 

 

 

Punto de 
muestreo

Nº 
Fragmento

Densidad- 
Tamaño 
encenillo 

Fisionomia 
encenillal

Tipo de 
cobertura 
Fragmento

Estructura 
predominante 
del Fragmento Matriz Uso Evidencia erosión

61 83 1b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
62 83 1b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
63 82 1b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
64 83 1a arbol  BA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
65 83 2b arbolito AA arbusto Pastizales ganaderia residencial NO
66 82 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia residencial NO
67 82 3a arbol BA-BP arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
68 82 2a arbol AA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
69 82 1b arbolito BA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
70 82 2b arbolito BA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
71 82 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
72 83 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
73 103 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
74 103 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
75 103 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
76 103 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
77 103 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial viveros NO
78 103 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
79 103 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
80 103 3b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
81 103 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
82 1 3a arbol BA arbol Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
83 1 3a arbol BD arbol Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
84 37 1a arbol BA-AA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
85 102 1c arbusto AA arbusto Pastizales ganaderia residencial NO
86 85 1b arbolito AA arbusto Pastizales ganaderia residencial conservacion NO
87 1 1c arbusto AA arbusto Pastizales ganaderia residencial NO
88 1 1c arbusto AA arbusto Pastizales ganaderia residencial NO
89 44 2b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
90 122 2b arbolito BA-AA arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
91 122 1b arbolito AA arbusto Pastizales ganaderia DESLIZAMIENTOS
92 122 1b arbolito AA-BP arbusto Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
93 122 1b arbolito AD-BP arbusto Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
94 122 1b arbolito AD-BP arbusto Pastizales ganaderia residencial NO
95 122 1b arbolito AD-BP arbusto Pastizales ganaderia residencial NO
96 122 1b arbolito AD arbusto Pastizales ganaderia residencial NO
97 46 2b arbolito AD-BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
98 46 2b arbolito AD-BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
99 46 2b arbolito AD-BD arbol Pastizales ganaderia cultivos NO

100 46 2b arbolito AD-BA arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
101 46 2b arbolito AD-BA arbol Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
102 46 2b arbolito AD-BA arbol Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
103 46 2b arbolito AD-BA arbusto Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
104 46 2b arbolito AD-BA arbusto Pastizales ganaderia residencial DESLIZAMIENTOS
105 134 2b arbolito AD-BA arbusto Pastizales ganaderia residencial NO
106 134 2b arbolito AD-BA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
107 29 2b arbolito AD-BA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
108 86 2b arbolito AD-BA arbusto Pastizales ganaderia residencial NO
109 86 2b arbolito AD-BA arbol Pastizales ganaderia residencial NO
110 86 2b arbolito BA arbol Pastizales ganaderia cultivos NO
111 67 2b arbolito BA arbol Pastizales ganaderia cultivos EÓLICA
112 65 1c arbusto AA arbusto Pastizales suelo desnudo EÓLICA
113 65 1c arbusto AA arbusto Pastizales suelo desnudo EÓLICA
114 133 1c arbusto AA arbusto Pastizales suelo desnudo NO
115 26 2b arbolito BA arbol Pastizales cultivos NO
116 133 2b arbolito BA arbol Pastizales cultivos NO
117 136 2b arbolito BA arbol Pastizales cultivos NO
118 135 2b arbolito BD arbol Pastizales cultivos NO
119 137 2b arbolito BD arbol Pastizales cultivos NO
120 131 2b arbolito BD arbol Pastizales cultivos NO
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Anexo 5 

Construcción de capas ambientales utilizando ArcMap 9.2 

 Se creó un polígono base correspondiente al área de estudio, con referencia 

espacial Bogota_Transverse_ Mercator, de tipo Polygon.shp, con el cual se 

multiplicarían las demás capas, para obtener capas ambientales del mismo 

tamaño y resolución: grilla de 100 m², considerada apropiada para la extensión del 

área de estudio; fue necesario convertir esta capa a formato Raster empleando la 

herramienta Polygon to Raster, del Conversion Tools-To Raster, con cellsize: 100. 

 

Los mapas de suelos y coberturas que se  encontraban en formato Polygon.shp, 

se convirtieron a formato Raster utilizando la herramienta Polygon to Raster, del 

Conversion Tools-To Raster, luego por medio de la herramienta Map Algebra-

Single Output Algebra del Spatial Analyst, se multiplicó cada una por el polígono 

base, para obtener la información de suelos y coberturas en formato Raster. 

 

Las capas ambientales de altitud y pendiente, se generaron a partir de un DTM 

(Digital Terrain Model) del Altiplano Cundiboyacense. Las pendientes se 

obtuvieron utilizando la herramienta Surface-Slope, del Spatial Analyst, con los 

parámetros DEGREE. Z Factor: 1. Output Cellsize: 100, generando un mapa de 

pendientes en formato Raster, el cual se multiplica con el polígono base con la 

herramienta Map Algebra-Single Output Algebra del Spatial Analyst. La capa de 

altitud se obtiene multiplicando la imagen por el polígono base, utilizando la 

herramienta Map Algebra-Single Output Algebra del Spatial Analyst. El DTM ya 

contiene la información correspondiente a la altitud y se encuentra en formato 

Raster. 

 

Las variables de proximidad (vías, ríos, cabeceras municipales), se obtuvieron a 

partir de los mapas tipo Polyline.shp y Point.shp. Empleando la herramienta 

Distance-Euclidean Distance, del  Spatial Analyst con los parámetros Maximum 



 81 

distance: 50.000. Output cellsize: 100, se obtuvieron los mapas de distancia, los 

cuales se recortaron con el polígono base de la zona de estudio.  

 

La variable cobertura se construyó con la imagen de satelite para la zona, y 

teniendo como base el mapa de unidades de paisaje facilitado por FEAR para el 

Altiplano Cundiboyacense en formato Polygon.shp, el mapa de coberturas (Atlas 

de Cundinamarca) y registros del tipo de cobertura y tipo de matriz circundante, 

obtenidos en los censos de presencia de los encenillales.  

 

El mapa de coberturas (Atlas de Cundinamarca) se encontraba en formato jpeg. 

por lo cual fue necesario pasarlo a formato tif. y georreferenciarlo, utilizando la 

herramienta Georeferencing. Para la digitaización de la imagen se creó una capa 

de tipo Polygon.shp, nombrada coberturas, con referencia espacial 

Colombia_Bogota Zone, proyección Bogotá_Transverse_Mercator; seguido de 

esto, se realizan los polígonos correspondientes a cada tipo de cobertura 

identificados y rectificados con el mapa de coberturas, el mapa de unidades de 

paisaje y los datos de campo, utilizando la herramienta Editor-Start Editing-Create 

New Feature. Seguido de esto, se procede a convertir la capa a formato Raster 

con la herramienta Conversion Tools -To Raster-Polygon to Raster, del Spatial 

Analyst;  finalmente se multiplica por el polígono base del área de estudio 

empleando la herramienta Map Algebra-Single Output Algebra del Spatial Analyst. 

 
 
Anexo 6  
Construcción capa biológica en ArcMap 9.2 

Los puntos GPS  (registros de presencia de encenillales) en coordenadas planas 

se pasaron a una hoja de EXCEL, generando dos columnas: Longitud (x) y Latitud 

(Y), esto se debe guardar en una carpeta que facilite su búsqueda desde ArcMap 

9.2, desde el cual utilizando la herramienta ADD Datos X,Y; se navega hasta la 

carpeta donde se guardo la tabla y se agregan los valores, obteniendo como 

resultado la ubicación de los registros de presencia en el espacio de trabajo de 
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ArcMap. A partir de esto se crea una capa tipo Point.shp, en la cual se marca cada 

uno de los puntos de registro, de esta forma se logra tener la capa biológica 

disponible para el desarrollo y análisis del estudio. 

 
Anexo 7 
Construcción de la matriz de correlación en MATLAB 7.0 

Se escogió el programa matemático MATLAB 7.0, el cual permite la manipulación 

de matrices, logrando realizar correlaciones con gran cantidad de datos. Para 

generar la matriz en MATLAB 7.0, se convirtió cada una de las siete matrices con 

información de la capa ambiental correspondiente a formato ascii (440 filas x 359 

columnas), en una sola matriz de siete columnas de 157 960 datos cada una, que 

contiene en total 1 105 720 datos; dicha matriz fue creada en  Excel, programando 

una Macro para convertir las matrices y eliminar los valores no data (-9999). La 

matriz final se guarda en formato cvs (separado por puntos y comas), para luego 

importarla desde MATLAB 7.0 y generar la matriz de correlación utilizando el 

comando corrcoef, opteniendose una matriz de 7x7.  

 
Anexo 8 
Aplicación del modelo MAXENT 3.2.1 

Se utilizaron las capas ambientales (altitud, cabeceras, coberturas, pendiente, 

proximidad a ríos, proximidad a cabeceras)  convertidas a formato ascii; debido a 

que los puntos de presencia observada fueron registrados en coordenadas planas 

no fue necesario convertirlas a otro sistema de coordenadas, estas fueron 

ordenadas en una tabla de Excel, con dos columnas ESTE (x) NORTE (y); de esta 

manera la tabla construida correspondiente a la capa biológica (presencia 

observada), fue necesario convertirla a formato cvs (separado por comas) por 

medio de Excel. La información organizada en los formatos  requeridos, se agrupa 

en una carpeta; una vez creada es importante revisar que no existan desfases 

entre los datos de las capas ascii, la información de columnas, filas y coordenadas 
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debe ser exacta y, los decimales deben estar indicados con puntos y no por 

comas.  

 

Al tener la información en los formatos aceptados por MAXENT 3.2.1, se 

introducen las capas ambientales y la capa biológica al programa; las capas 

ambientales se seleccionan como categóricas o continuas según corresponda, se 

marcan los íconos: creación de curvas de respuesta, gráficos de predicciones y 

JackKnife para medir la importancia de las variables. El formato de respuesta o 

salida seleccionado fue Logístico, por su fácil conceptualización, pues este genera 

un estimado de probabilidad de presencia entre 0 y 1. En la opción Settings-

Random Test Percentage, se indica un valor de 25 con base en la literatura, 

indicándole al modelo que porcentaje de los registros (presencia observada) toma 

para realizar pruebas y análisis estadísticos simples. El nivel de enfoque o ajuste 

de la distribución de salida, se indica con la opción Regulrization Multiplier (R.M), 

cuyo valor por defecto es 1, un valor <1 arrojarán una distribución mas ajustada y 

localizada. La opción Maximum Iterations (M.I), indica el número máximo de veces 

que deberá correr el modelo para cada variable, y su valor por defecto es de 500. 

Con los ajustes hechos, se corrió el modelo para el área de estudio MAXENT 

3.2.1, no obstante se corrieron 8 modelos preliminares con diferentes 

combinaciones de parámetros del modelo, para escoger el de mayor alcance 

predictivo, para lo cual se tiene en cuenta la prueba AUC realizada por el modelo, 

entre mas cercana es a 1 mayor es el alcance predictivo, esta prueba deriva de la 

curva ROC (Receiver Operating Characteristic) que enfrenta la sensibilidad y la 

especificidad. 

Anexo 9 

Reclasificación de la imagen arrojada por MAXENT 3.2.1 

El modelo MAXENT 3.2.1 produce un mapa de probabilidad de ocurrencia en 

formato png, como parte de los resultados, y es compatible con  ArcMap 9.2, dicho 

mapa es importado al ArcMap 9.2,  se georreferencia, y se reclasifica para mejorar 
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su visualización, utilizando el output en formato ascii que genera el modelo, con 

las herramientas - Conversion Tools-To Raster - ASCII to Raster,  el nuevo Raster 

se reclasificó por medio del Spatial Analyst – Reclass – Reclassify, para contar 

únicamente con tres clases de probabilidad de presencia: alta, media y baja.  

 

Anexo 10 
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Anexo 11 

 
Anexo 12 
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Anexo 13 
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Anexo 15 

 
 

   


