Delimitación del Páramo de Santurbán
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Antecedentes
• En el mundo existen 6 países con
páramos.
• Colombia posee el 50% de ellos, con
casi 3 millones de hectáreas en 36
complejos.
• Se conservan en muy buen estado de
conservación 2/3 partes de los
páramos que posee el país.
• Su aporte es proveer servicios
ecosistémicos fundamentales para el
bienestar de la población y el
desarrollo económico del país.
• Los seres humanos hacemos parte
integral de los ecosistemas de páramo
(Socio – Ecosistemas).

Antecedentes
de la Delimitación
Antecedentes

• En la Ley 1382 de 2010 y Ley 1450
de 2011 se prohibieron las
actividades agropecuarias, la
exploración y explotación de
minerales e hidrocarburos, y la
construcción de refinerías en los
páramos.
• La delimitación debe hacerse a
escala 1:25.000 con base en
estudios técnicos, económicos,
sociales y ambientales

El Agua como Articulador
Conservar los páramos significa la
protección del agua y de la vida
• La delimitación garantiza la protección
del páramo y la prestación de los
servicios ecosistémicos, principalmente
el agua.
• Los páramos proveen el agua al 70% de
la población colombiana y ahorran
millones en tratamiento de agua y en
infraestructura para transportarla.
• La gestión de las cuencas es un
complemento fundamental a la
protección de los ecosistemas de
páramo.

Santurbán

Santurbán
• Entre el macizo de de Norte de
Santander (70%) y Santander (30%).

• 92 lagunas glaciales quedan dentro
del área delimitada.
• Cinco Parques Naturales Regionales:
• Bosques Andinos Húmedos el
Rasgón.
• Cerro la Judía.
• Santurbán.
• Santurbán – Salazar de las
Palmas.
• Sisavita.
• Reserva Forestal Protectora Nacional
Río Algodonal.
• DMI de Berlín.

En Santurbán se extrae oro desde épocas precolombinas.

Los municipios de Berlín y Motiscua, son el segundo productor de
cebolla larga del país.

Criterios Delimitación

Delimitación
con
combinación
y
ponderación objetiva de elementos
ambientales, sociales y económicos con una
finalidad fundamental:


Garantizar que no se pone en riesgo la
conservación del ecosistema de páramo
ni la prestación de los servicios
ambientales.



Propender por un equilibrio entre la
conservación y las necesidades de las
comunidades que habitan los páramos
desde una visión humana y social.



Armonizar la conservación y la
aplicación de la prohibición de
actividades mineras y agropecuarias,
con
las
necesidades
de
las
comunidades que habitan los páramos
en un ejercicio de Desarrollo
Sostenible.

Procedimiento
Delimitación

Procedimiento General
• Identificación y caracterización físico-biótica del
ecosistema páramo (CDMB, Corponor, Guayacanal,
Ecodes, IAVH): identificación franja inferior dentro de
transición bosque-subpáramo.
• Caracterización, valoración, selección y aplicación de
criterios sociales y económicos para la delimitación
(CDMB, Corponor, IAVH, MADS).
• Elaboración final cartográfica integrada: “ponderada,
razonable, equilibra la conservación del ecosistema
con las necesidades de la población” (MADS, IAVH).
• Construcción del acto administrativo (MADS).

Aportes para la delimitación de los páramos

Caracterización físico - biótica
del gradiente altitudinal

Caracterización del sistema
social asociado al territorio

Consideraciones para la
gobernanza

Guía de lectura

1) El páramo bajo o subpáramo hace parte del ecosistema y su posición altitudinal no
es homogénea (hecho registrado por los diferentes especialistas e igualmente
reconocido en la Ley 99 de 1993 y resolución MADVT 0769 de 2002, entre otras
normas)
2) Los ecotonos, definidos como transiciones hacia ecosistemas adyacentes deben ser
considerados
3) La conectividad hacia otros ecosistemas debe ser igualmente considerada.
4) Propender por la conservación de funciones ecológicas de las cuales depende el
suministro de servicios

Ecosistemas paramunos
*Adaptación sobre la definición dada en la resolución MAVDT 0769 de
2002.
Ecosistemas propios de la alta montaña ecuatorial ubicados
predominantemente entre el límite superior del bosque andino y, si se
da el caso, con el límite inferior de los glaciares, con predominio de
clima frío y relieve modelado dominantemente por el retiro de las
masas glaciares. Como rasgo distintivo, presenta vegetación de
pajonales, frailejonales, chuscales, matorrales y formaciones
boscosas discontinuas. Reconoce el subpáramo, páramo
propiamente dicho, el superpáramo y los páramos transformados.
Su posición altitudinal y patrones de organización espacial presentan
importantes variaciones en relación con la humedad, topografía, suelos,
radiación solar, entre otros factores, así como por la intensidad y
trayectoria de las transformaciones de origen antrópico.
Hasta el año 2010, C. Oriental: 3000 msnm, C. Central: 3700 msnm;
C. Occidental , SNSM y otros 3200 msnm.

Límite inferior del ecosistema paramuno y el límite superior del bosque andino
Fuente: Proyecto Ecosistemas Tropandinos. Van der Hammen et al, 1983- 2007) Tomado de Morales, et al, 2007

Límite superior del bosque: Un problema de escala (temporal y espacial)

Páramo de Sumapaz: Vista a 100 Km.

Vista a 7 Km.

Vista a 20 Km.

Vista a 10 Km.

Factores que influencian los patrones
espaciales, fisionomía y condiciones
ecológicas del límite superior del bosque
 Clima presente y pasado
Circulación atmosférica, Radiación solar
Temperatura, Precipitación
Duración de la época de crecimiento
 Topografía local
Inclinación, Exposición, Amplitud/efecto de cima
Geoformas: Cóncava/Convexa, Empinadas o suavizadas,
Rugosas/lisas
• Suelos
Propiedades físicas y químicas
Microorganismos y la fauna del suelo
Profundidad, Humedad, Temperatura, Nutrientes
• Disturbios naturales
Herbivoría, Predación de semillas, Patógenos/enfermedades
• Atributos de las especies en el ecotono
Propiedades ecológicas
Demandas, Estado sucesional, Tipo de regeneración
Estrategias de dispersión
Tomado de: Friedrich-Karl Holtmeier (Ed.),
2009. Mountain Timberlines, En:
Advances in Global Change Research.
Volume 36

• Uso actual y trayectoria del impacto humano
Actividades forestales, Pastoreo, Cultivos
Fuego, infraestructura, minera, etc.

 Tree species line
Transición bosque andino al páramo

Límite superior del bosque

Máximo ascenso de especies arbóreas (3600 +/- 200m)

 Treeline
Límite superior (variación típica) de ascenso de
formaciones boscosas extrazonales (3400 +/- 200m)

 Timberline
- Límite inferior (variación típica) de descenso de
formaciones arbustivas propias del subpáramo bajo
(3100 +/- 200m)
- Máximo ascenso del bosque alto-andino continuo

Tomado de Körner & Paulsen, 2004

El límite superior del bosque (lim inf del
páramo) no es una línea! Es una franja

2800 msnm

Umbral térmico
10°C +/- 1°C

¿En donde está la franja? ¿O la “línea”?

3200 msnm

3600 msnm

4000 msnm

¿Y si la vegetación original no está presente?
¿O solo quedan pocos relictos? ¿si no hay suficientes
datos?

Número especial: Ecología del ecotono bosque-páramo en la Cordillera de Mérida.

Modelos de distribución geográfica potencial
Modelo: Representación simplificada de la realidad construido a partir de
algunas de sus propiedades
Predictivo: Predice o estima la presencia de una condición a partir de la
idoneidad de sus características ambientales

Objetivo:
A partir de datos de presencia localizados geográficamente (puntos),
generar una superficie espacialmente continua de valores que reflejen una
probabilidad de presencia (mapa de probabilidad).

Se requiere:


Una muestra de la (s) variables dependientes (set de puntos de
presencia): SIB, Colecciones Biológicas, Publicaciones.



Obtener mapas (capas RASTER) de variables independientes,
potencialmente explicativas. Problema de escala ligado a la resolución
espacial de estas capas), pues tradicionalmente se asocia a la
densidad de estaciones climatológicas.



Establecer si estas variables son útiles para describir la distribución de
la variable dependiente (modelo estadístico)



Aplicar el modelo estadístico a la totalidad del área (extrapolación)
para obtener un mapa de probabilidades de presencia (modelo de
idoneidad)



Decidir un umbral para establecer un mapa binario
(presencia/ausencia)



Valorar el error, la incertidumbre y la sensibilidad

Adaptado de Felicísimo, 2013. Disponible en: http://www.slideshare.net/amfeli/modelospredictivos-datos-mtodos-problemas-y-aplicaciones?related=1

Generación de superficies bioclimáticas de
alta resolución espacial para el Páramo de
Santurbán.
Ángela Cuervo
Oswaldo Téllez-Valdés
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Variables generadas a 30m de resolución espacial, usando
ANUCLIM, siguiendo el método de Hijmans, R.J., (2005)*
















Bio1 = Temperatura Media Anual
Bio2 = Rango Medio Diurno (Media mensual (Temperatura máxima –
Temperatura min))
Bio3 = Isotermalidad (Bio2/Bio7) (* 100)
Bio4 = Estacionalidad de la Temperatura (desviación estándar * 100)
Bio5 = Temperatura Máxima del Mes más Cálido
Bio6 = Temperatura Mínima del Mes más Frío
Bio7 = Rango de Temperatura Anual (BIO5 - Bi06)
Bio8 = Temperatura Media del Trimestre más Húmedo
Bio9 = Temperatura Media del Trimestre más Seco
Bio10 = Temperatura Media del Trimestre más Caliente
Bio11 = Temperatura Media del Trimestre más Frío
Bio12 = Precipitación Anual
Bio13 = Precipitación del Mes más Lluvioso
Bio14 = Precipitación del Mes más Seco

* Hijmans, R.J., S.E. Cameron, J.L. Parra, P.G. Jones and A. Jarvis, 2005. Very high
resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International
Journal of Climatology 25: 1965-1978.

1. Registros de presencia (x,y)

Forma de
crecimiento
Registros de
especies
Subtribu
Espeletinae
Imagen
satelital

2. Variables independientes
Formas arbustivas
Formas herbáceas

Frailejones

Bosques AltoAndinos

3. Modelamiento en Maxent (Phillips et al)

Replicación, selección de umbrales y evaluación
 Evaluación de la tasa de omisión de los datos de entrenamiento

 Evaluación de la curva ROC y el estadístico AUC (>0.75)

Tres umbrales de probabilidad de presencia:
 Minimun training presence (Baja)
 10 percentil of training presence (Media)
 Balance training omission, predicted area and threshold value (Alta)

% de estaciones

Evaluación de la propuesta de delimitación
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En las zonas de mayor
humedad
los
árboles
ascienden más (Franja más
estrecha)
En las zonas más secas los
arbustos tienden a descender
más (Franja más amplia)

Estudios en Santurbán

Especies reportadas en los estudios presentes en el rango de distribución de la franja
Se incluyen los géneros definidos por
Rangel- Ch (2000) y Rangel y Pinto
(2012) como zonales de páramos y
que son reportados en los estudios
realizados en la zona.
Caracterizando los rangos de
distribución de estas especies, se
obtiene una aproximación de la
riqueza de especies que se encuentra
en la franja.
F. Guayacanal (2012) ubica la riqueza más alta en la franja
entre 3100 y 3400 m
Ecodes (2013) reporta en su zona de estudio el mayor
número de especies en la unidad de vegetación Arbustal
denso / sucesional de bosque alto andino (176 especies)

23 especies bajo amenaza de extinción (Guayacanal 2012)

Criterios Socioeconómicos
• Descripción de actividades humanas y efecto en la transformación del
páramo
• Compilación de estudios para aproximarse a la valoración económica de
los servicios ecosistémicos (Fedesarrollo, UIS, etc)
• Evaluación de variables sociales y económicas relevantes para la
delimitación:
– Datos robustos a escala local
– Expresión espacial
– -Consideración de aportes locales (Documentos, memorias de talleres
y reuniones, cartas, etc)
• Reconocimiento de modos de vida, historia, tradiciones y cultura
(Proyecto UE 2014)

Espacialización

- Mapa áreas transformadas a 2011:
Agregación categorías cobertura
Corine Landcover 2009 (Mads) e imagen
Satelital
- Cartografía de variables
socioeconómicas:
Niveles de ocupación (densidad
poblacional e infraestructura, centros
urbanos, usos agropecuarios y mineros)
- Vocación de uso del suelo:

Categorías excluidas y no excluidas

Resultados Finales
- Mapa de límite inferior más probable del ecosistema
páramo de Santurbán: “Páramo potencial”

- Mapa de áreas de transformación del páramo:
- Áreas de alta funcionalidad, baja intervención:
Preservación
- Áreas de uso actual inadecuado, limitan la
funcionalidad: Restauración
- Áreas de uso actual adecuado, diverso nivel de
integridad, alta intervención: Uso sostenible
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Páramo Funcional Delimitado
(Ambiental, Social, Económico)

Páramo Potencial
(Ambiental)

Aplicación de la Delimitación
Área Delimitada
•

•

La minería debidamente autorizada
(título y licencia) podrá continuar
sujeta a mayores controles.
La agricultura que quede adentro
deberá reconvertirse y a través de
una transición avanzar hacia otras
actividades.

Área para Restauración y Agricultura
Sostenible
•

La minería debidamente autorizada
continuará.

•

La minería en etapa de exploración
podrá solicitar licencia ambiental.

•

La agricultura podrá
mejorando sus prácticas.

•

Gestión de todo el territorio bajo un
manejo especial que minimice los
impactos ambientales.

continuar

Resultados Finales
•

Posición de la transición del bosque altoandino hacia el subpáramo bajo: sobre 3.100 m s.n.m. +/200 a 300 msnm en función de aspectos biofísicos en cada subsector del área de estudio.

•

CJSB a escala 1:25.000, con una extensión de 129.743 ha. Sectores paramunos hasta 2.800 msnm
en cuencas con tendencia seca y/o sobre cimas o cuchillas aisladas con mayores (Cleef, 1981; V.
der Hammen y Cleef, 1986).

•

Propuesta de delimitación físico biótica similar al límite propuesto a escala 1:100.000 en donde
ya se había identificado una superficie en páramo de 142.608 ha.

•

Datos de campo, especialmente para Suratá, California y Vetas, suministrados entre otros por
CDMB y Corponor, así como por las firmas ECODES, Ltda. y F. Guayacanal, ratifican los límites
altitudinales encontrados en la presente propuesta.

•

Se sugiere sustraer de los efectos legales de la delimitación aquellas áreas de alta densidad
poblacional, dominadas por áreas urbanas (cabeceras urbanas de Vetas y del corregimiento de
Berlín) e infraestructura (vías, otras construcciones civiles).

•

La evaluación de la línea de referencia propuesta sugiere que con mayor detalle y apoyados en
trabajo de campo, podrían requerirse ajustes de 50m altitudinales en la mayoría sectores y
transectos evaluados y con máximo de 150m altitudinales en pocos sectores, especialmente
hacia el noroccidente (Páramo de Jurisdicciones) en donde la calidad de la información presenta
limitaciones.

Páramo Potencial:
129.743 ha
Páramo Funcional Delimitado:
98.954 ha (76%)

Área para Restauración: 25.287 ha (20%)

Área para Agricultura Sostenible: 5.502 ha (4%)

Plan de Trabajo

Estrategia Integral para Santurbán

Acuerdos desde las comunidades (febrero de 2014)

Aspectos sociales y económicos

Plan de Trabajo
Tareas - compromisos
1.000 millones Aportes de Unión Europea –
Proyecto Páramos, Agua y Biodiversidad
Taller con alcaldes de Soto Norte (Santander) y
Norte de Santander para precisar y socializar el
resultado del ejercicio
Talleres en dos municipios (uno minero y uno
agrícola)
Divulgación de acuerdos en los talleres
municipales y estrategia de apoyo a alcaldes
Definicion de una metodología para replicar

Actores
MinAmbiente - Instituto Von
Humboldt - CDMB
Uniandes - MinAmbiente - Instituto
Von Humboldt

Uniandes - MinAmbiente - Instituto
Von Humboldt - CDMB -CAS
Uniandes, Alcaldes, CDMB, CAS,
MinAmbiente
Uniandes, MinAmbiente,
MinAgricultura, MinMinas, DPS,
INCODER, etc

Diseño e Implementación de Pago por Servicios
MinAmbiente, DBBSE
Ambientales
Ejecución de Proyectos -Agricultura
Definición de Proyectos - Empleo de
emergencia DPS
Definición de proyectos - Formalizacion y
reconversion minera - MME y ANM

MinAgricultura - DPS
MinAmbiente - Mintrabajo - DPS
MinMinas

MinAgricultura - MinMinas Preparación y expedicion de CONPES Páramos MinAmbiente - Mintrabajo - DPS DPN

