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1 INTRODUCCIÓN  

 

En el presente documento se presentan los resultados de la evaluación ambiental con 
enfoque regional para la cuenca del río Peralonso que fue utilizado como insumo para 
seleccionar el área más apropiada para la reubicación del casco urbano del municipio de 
Gramalote, minimizando los impactos ambientales relacionados principalmente con el 
mantenimiento de la oferta de servicios ecosistémicos relacionados con el agua, carbono 
y biodiversidad. 
 
Para la evaluación de la oferta de servicios ecosistémicos se utilizaron los más robustos 
frameworks eco-hidrológicos, así como la herramienta Tremarctos Colombia, apoyados y 
desarrollados por CI, probadas y validadas en otras geografías tropicales y ajustados para 
áreas con topografía montañosa, con el fin de priorizar áreas clave, cuyo mejor manejo y 
protección reduzcan la vulnerabilidad del nuevo asentamiento de la población de 
Gramalote frente a los cambios en las dinámicas de ocupación que se pueden dar, a los 
posibles aumentos de la acción antrópica y a los efectos del cambio climático. 

Teniendo en cuenta que uno de los componentes que cobra mayor importancia como 
soporte de las actividades de ordenamiento y/o planificación de los territorios, está 
constituido por la caracterización de los grupos biológicos que se asocian a las micro-
cuencas hidrográficas,  cascos urbanos y demás lugares importantes de su área 
influencia, se realizó una caracterización de línea base de la biodiversidad en el área de 
estudio. Esta caracterización permite identificar los objetos de conservación, generar 
información valiosa para el diseño, modelamiento y priorización de áreas de interés tales 
como corredores de conservación, áreas de manejo especial, y para el diseño de 
esquemas de monitoreo que permitan identificar los impactos que una actividad 
determinada tenga sobre el medio ambiente a mediano y largo plazo. 

Como parte del esquema técnico y de investigación desarrollado en la actualidad por el 
Fondo de Adaptación encaminado a definir el área de reubicación del casco urbano del 
municipio de Gramalote (Norte de Santander), el presente reporte incluye los resultados 
obtenidos del ejercicio de caracterización ecohidrológica y biológica. Los análisis aquí 
presentados, fueron utlizados como soporte del modelo general de evaluación de criterios 
ambientales que permitirán consolidar las conclusiones  y recomendaciones sobre las 
áreas de perfectibilidad más adecuadas en el proceso de reubicación de este municipio, 
buscando un equilibrio que beneficie tanto a las comunidades damnificadas como a la 
biodiversidad de esta importante región del nororiente colombiano.  

El presente informe consta de dos tomos. El primero de ellos evalúa distintas variables 
relacionadas con agua, biodiversidad y presiones y amenazas sobre los ecosistemas, en 
la cuenca del río Peralonso y a través de un sistema de calificación se sugiere el lote más 
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adecuado para la reubicación del casco urbano de Gramalote. En el segundo tomo se 
hace un análisis detallado de la biodiversidad de la vertiente oriental del río Calderera, el 
cual constituye un insumo fundamental para la planificación y lineamientos que se deben 
tener en cuenta durante los diseños del nuevo casco urbano de Gramalote, pues el 
manejo de la biodiversidad permitirá en gran medida prevenir o mitigar impactos 
ambientales, así como identificar las áreas claves para rehabilitación, restauración o 
compensación de las zonas que pueden verse afectadas durante y después de las obras 
de reconstrucción del nuevo casco urbano. 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo  General  

 

Evaluar de manera sistémica la región correspondiente al municipio de Gramalote y áreas 
circundantes en la cuenca del río Peralonso para identificar las áreas estratégicas para la 
provisión de servicios ecosistémicos relacionados con agua, carbono y biodiversidad y su 
incidencia en la selección del sitio de reubicación del casco urbano del municipio de 
Gramalote. 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar áreas estratégicas para garantizar agua disponible de acuerdo con el 
balance hídrico y la interceptación de neblina. 

 Evaluar las actuales presiones sobre los ecosistemas de la cuenca del río 
Peralonso y sus amenazas futuras. 

 Establecer recomendaciones sobre acciones futuras o impactos posibles del 
proceso de reubicación a desarrollarse.  

3 METODOLOGÍA 
 

3.1 Área general de estudio 
 

El área general de estudio se encuentra localizada sobre la vertiente oriental del norte de 
la Cordillera Oriental en el departamento de Norte de Santander. Este flanco de la 
cordillera es interesante hidrológicamente ya que drena hacia el golfo de Maracaibo 
haciendo parte de la cuenca del Rio Zulia. Los análisis realizados se circunscriben a la 
Cuenca del río Peralonso, buscando darle contexto de cuenca a los resultados de 
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Gramalote. El propósito de dar contexto regional para proponer el área más adecuada 
para la reconstrucción de Gramalote, es entender los patrones espaciales que inciden en 
la distribución de agua derivada de neblina y precipitación horizontal, en las pérdidas por 
evapotranspiración y la capacidad de almacenamiento y regulación de agua en la 
superficie bajo escenarios actuales de uso de suelo. En la Figura 1 se presenta la 
localización de la cuenca del río Peralonso y la ubicación de los lotes evaluados. 

 

Figura 1. Área General de estudio con la ubicación de las unidades estudiadas sobre la cuenca del 
río Peralonso.   
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3.2 Variables evaluadas 

 

En la Tabla 1 se presentan las variables analizadas, su descripción y los criterios de 
evaluación utilizados. 

Variable Descripción Criterio de evaluación 

Áreas estratégicas para 
garantizar agua disponible 
de acuerdo con el balance 
hídrico (mm/año) 

Calificación de los ecosistemas 
dependiendo de su capacidad de 
almacenamiento de agua y 
cantidad a lo largo de la cuenca del 
río Peralonso 

Los valores más altos en el balance hídrico son los menos 
indicados para la construcción del casco urbano pues se 
afectaría de forma importante el ciclo del agua en la 
cuenca (ver cartografía anexa que sustenta la calificación 
presentada). 

Interceptación de neblina 
(mm/año) 

Calificación de los ecosistemas de 
alta importancia para la 
interceptación de neblina la cual se 
traduce en un aumento en la 
disponibilidad de agua 

Los valores más altos por interceptación de neblina son los 
menos indicados para la construcción del casco urbano 
pues de ser construido en estos sectores se afectaría la 
disponibilidad de agua en la cuenca (ver cartografía anexa 
que sustenta la calificación presentada). 

Amenazas naturales y 
potencial de mitigación de 
por los ecosistemas 

Índice que determina el potencial 
de los ecosistemas para mitigar 
total o parcialmente amenazas 
naturales 

Bosques, humedales y planicies de inundación (rondas de 
ríos) tienen capacidad de mitigación de amenazas. En las 
zonas de planicie aluvial y de amenaza por remoción en 
masa deben mantener ecosistemas naturales. Para la 
calificación los rangos más altos que se presentan en la 
cartografía son los menos recomendados para la ubicación 
del nuevo casco urbano  

Presión actual sobre los 
ecosistemas  

Índice que clasifica los ecosistemas 
por presión humana. Este índice 
oscila entre un mínimo teórico de 0 
y un máximo de 1 y se calcula a 
partir de un algoritmo creado en 
función del tamaño poblacional, la 
intensidad de uso del suelo y la 
densidad de infraestructura en el 
área de interés (Mulligan et al, 
2009). Para la interpretación de 
resultados los datos se categorizan 
en rangos los cuales son 
determinados por cuantiles. 
 

Se deben seleccionar ecosistemas degradados donde los 
beneficios ecosistémicos que pueden perderse por la 
construcción del nuevo casco urbano sean bajos 
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Variable Descripción Criterio de evaluación 

Índice de amenazas futuras 
sobre los ecosistemas 

Índice que determina la 
probabilidad de amenaza futura 
sobre los ecosistemas. Este índice 
se calcula a partir de las 
proyecciones en los cambios de uso 
del suelo, el cambio climático, 
accesibilidad de las poblaciones y 
cambios proyectados en la 
población principalmente (Mulligan 
et al, 2009). Para la interpretación 
de resultados los datos se 
categorizan en rangos los cuales 
son determinados por cuantiles. 
 

La relación con este índice es directo, es decir, los sitios 
donde actualmente se registran las mayores amenazas 
sobre los ecosistemas, corresponden a los lugares más 
apropiados para construir el casco urbano. Esto con el fin 
de no generar nuevas amenazas sobre los ecosistemas 
existentes con lo que se minimiza el impacto ambiental 
sobre la cuenca del río Peralonso. La ubicación del casco 
urbano en las zonas menos sensibles al cambio respecto a 
las amenazas futuras implica hacer menores inversiones 
de infraestructura para restaurar servicios ecosistémicos 

Prioridad de conservación 
de biodiversidad 

Es una calificación obtenida a partir 
de las amenazas y presiones sobre 
la biodiversidad actual, identificada 
a partir de las caracterizaciones 
realizadas en biodiversidad para los 
grupos de invertebrados, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos. Este 
índice oscila entre un mínimo 
teórico de 0 y un máximo de 1 y se 
calcula en función de la presión por 
uso de suelo, infraestructura, 
tamaño poblacional sobre los 
ecosistemas. 

La calificación depende del posible impacto que la 
reubicación del casco urbano pueda tener sobre especies 
migratorias, amenazadas, de distribución restringida o de 
interés de las comunidades. 

Índice de prioridad de 
conservación natural y de 
servicios ecosistémicos 
potenciales 

Indice que determina las áreas 
prioritarias para la conservación 
que tienen un alto potencial en la 
provisión de servicios 
ecosistémicos 

Los valores más altos no se recomiendan para la 
construcción del lote pues corresponden a aquellas zonas 
donde es recomendable implementar estrategias de 
conservación de la biodiversidad debido a que ofertan 
servicios ecosistémicos potenciales importantes. 

Escurrimiento superficial 
Cantidad de agua que fluye 
superficialmente por año 

Los lotes con más escurrimiento superficial son más 
húmedos y se debe evaluar mecanismos para canalizar 
estas aguas en el nuevo casco urbano 

Tabla 1. Variables utilizadas en los análisis ambientales con miras a orientar la selección del lote 
para la reubicación de Gramalote 
  



    
 

 
 

 
9 

 

 

3.3 Modelos utilizados para la calificación de variables ecohidrológicas y 
biodiversidad 

 

3.3.1. FIESTA/WaterWorld 

El modelo FIESTA/WaterWorld fue diseñado para entender cambios espaciales y 
temporales (mensuales) en la disponibilidad de agua y las perdidas por evaporación 
asociada a los cambios en cobertura de bosque nublado, bosques de montaña tropical, 
páramos y pastos, en zonas con pocos datos, como los ambientes tropicales montañosos 
colombianos. Este modelo es una herramienta innovadora, ya que permite una mejor 
estimación de precipitación en nacederos en áreas remotas, identificación de puntos 
hidrológicos en el paisaje y en la evaluación del impacto de la conversión de bosque a 
pradera o del impacto del cambio climático a una escala de planeación regional (Mulligan 
and Burke 2005; Bruijnzeel et al. 2005; Bruijnzeel et al. 2010; Mulligan et al. 2010). El 
modelo es recomendado para el análisis de los impactos  que pueden tener el cambio en 
el uso del suelo y cambio climático en los patrones hidrológicos, adicionalmente puede ser 
utilizado en conjunto con modelos económicos con el objetivo de predecir las 
consecuencias que ciertos cambios específicos en el uso del suelo pueden traer sobre 
sistemas socio económicos (Bruijnzeel et al. 2005; Bruijnzeel et al. 2010). Finalmente, por 
la alta resolución de aplicación (escala de 1 hectárea) y por el mapeo detallado de puntos 
húmedos en pendientes altamente expuestas, FIESTA/WaterWorld se consideró ideal 
para hacer una aplicación rápida en Gramalote. 

FIESTA/WaterWorld es un modelo eco-hidrológico espacialmente distribuido y basado en 
procesos, el cual simula el balance hídrico teniendo en cuenta variables típicas de 
ecosistemas de montaña tropical como la precipitación horizontal impulsada por viento 
(que es impresionantemente subestimada por pluviómetros convencionales Bruijnzeel et 
al. 2010), la intercepción de lluvia y neblina en pendientes expuestas y en la cobertura de 
vegetación y pérdidas por medio de evapotranspiración (Mulligan and Burke 2005; 
Mulligan et al. 2010; Saenz 2011). El modelo opera a una escala temporal mensual con 
un ciclo diurno que caracteriza la dinámica diurna de la incidencia de la nubosidad en la 
intercepción de neblina, la radiación solar neta y la evapotranspiración potencial. El 
modelo es basado en grids y se puede parametrizar con un DEM de hasta 10 m 
dependiendo de la disponibilidad de datos. Recientemente el modelo está disponible en 
línea a una resolución espacial de 1 ha, la cual se aplicó en el estudio de Gramalote 
(Bruijnzeel et al. 2010; Saenz and Mulligan et al. 2011; Saenz 2011).  

3.3.2.  Aplicación  de  “Costing  Nature” 

 
El  principal  objetivo  de  “Costing  Nature”  es  el  de  incorporar   la  provisión  y  beneficios de 
servicios ecosistémicos dentro de la priorización y planeación de áreas de conservación 
(Mulligan 2012; Saenz 2012). Se enfoca principalmente en servicios ecosistémicos 
relacionados con agua, carbono y turismo, así mismo define la magnitud y distribución 
geográfica de estos y su uso por  beneficiarios  locales  y  globales.    Inicialmente  “Costing  
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Nature”  mapea   los  servicios  de  agua  obtenidos  con  FIESTA/WaterWorld  y   los  combina  
con evaluaciones de carbono, presiones actuales, futuras amenazas, biodiversidad y 
prioridad de conservación. El modelo al final produce una evaluación de las áreas que 
son prioridad para la conservación y manejo detallado con base en los factores 
mencionados.  
 
3.3.3. TREMARCTOS – Colombia 
 
En Gramalote dos elementos de biodiversidad son considerados importantes para definir 
prioridades de conservación: (a) riqueza de especies (número) de especies amenazadas 
y (b) endemismo o tamaño de rango de rareza de especies amenazadas. Los datos 
usados corresponden a mamíferos, aves, anfibios y reptiles para lo cual además del 
modelador Costing Nature, se utilizó la herramienta Tremarctos Colombia (Rodríguez-
Mahecha, et al, 2010). 

TREMARCTOS-COLOMBIA es un sistema en línea creado por Conservación 
Internacional Colombia que evalúa preliminarmente los impactos sobre la biodiversidad 
que producen las obras de infraestructura y provee recomendaciones sobre las 
eventuales compensaciones que un determinado proyecto deberá asumir. Actualmente 
hace parte de la política pública en la toma de decisiones sobre proyectos de 
infraestructura que pueden afectar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
asociados a través de los análisis de alertas tempranas que se realizan con esta 
herramienta. 

Además de la información disponible en Tremarctos Colombia, el índice construido en 
“Costing Nature” combina riqueza de especies relativa de especies amenazadas para 
mamíferos, anfibios y reptiles con el tamaño del rango de rareza usando el valor-C 
(Barthlott et al. 2001).  La riqueza y el endemismo son igualmente ponderados en el 
cálculo del índice final combinado. Por otro lado, la prioridad de conservación se basa 
también en la sobre posición de áreas protegidas, áreas de reserva o áreas de prioridad 
definidas por grandes ONGs. Algunas de las bases de datos adicionales usadas por 
“costing   nature” para este fin son; BirdLife International (Endemic Bird Areas and 
Important Bird Areas), WWF (Global200 priority ecoregions), Conservation International 
(biodiversity hotspots and KBAs), Wildlife Conservation Society (Last of the Wild). 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Balance hídrico e interceptación de neblina 
 

4.1.1. Evaluación de un escenario base para la hidrología y los cambios 
hidrológicos en Gramalote, Norte de Santander  

Para el presente análisis FIESTA/WaterWorld se corrió para la Cuenca entera del río 
Peralonso buscando darle contexto de cuenca a los resultados de Gramalote. El propósito 
de esta actividad es entender los patrones espaciales en la distribución de agua derivada 
de neblina y precipitación horizontal,  pérdidas por evapotranspiración y la producción de 
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agua en la superficie bajo escenarios actuales de uso de suelo en Gramalote, e identificar 
áreas de alta importancia para el almacenamiento de agua. En la Figura 1 se presentó la 
localización de la cuenca del río Peralonso y la ubicación de los lotes evaluados. 

Esta sección examina las bases de datos utilizadas para esta aplicación del modelo en 
Gramalote. 

FIESTA/WaterWorld requiere aproximadamente 125 variables para generar la eco-
hidrología superficial base de una cuenca de interés. Entre estas variables se encuentran 
frecuencia de nubes, modelo digital de terreno y derivativas de terreno como exposición a 
los vientos prevalentes, pendiente y aspecto, velocidad del viento, temperatura, 
precipitación, presión atmosférica, radiación solar y cobertura vegetal. 

La frecuencia de nubes es importante para entender radiación, dinámicas de evaporación 
y la potencial presencia de neblina (Mulligan and Burke 2005). FIESTA/WaterWorld 
requiere mapas que representen frecuencia de nubes anuales, estacionales y diarias; ya 
que la cobertura de nubes varia especial, estacional y diariamente. Para Gramalote la 
frecuencia de nubes se extrajo de la climatología de nubes MODIS creada por Mulligan 
(2006).  

Las variables del terreno son fundamentales a la hora de calcular neblina, radiación solar 
corregida, acumulación de flujo/corriente y lluvia corregida por los efectos de viento entre 
otros (Mulligan and Burke 2005). Las variables de terreno incluyen un modelo de 
elevación digital - DEM por sus siglas en inglés, y sus derivados incluyendo aspecto, 
inclinación, mapas locales de la dirección del drenaje y radios de área real por banda 
altitudinal  (una indicación del área real en montañas teniendo en cuenta el efecto de 
corrugamiento por la pendiente).  

La dirección y velocidad del viento son variables importantes para calcular la dinámica de 
neblina, corregir los efectos del viento en la precipitación y calcular la exposición de la del 
terreno y la vegetación a viento, lluvia y neblina (Mulligan and Burke, 2005).  La 
exposición al viento determina hasta qué punto las áreas son expuestas a/o protegidas 
del viento en cierta dirección. FIESTAFD requiere ocho mapas diferentes en grados de 
exposición de viento (Norte, Sur, Noreste, Sureste, Noroeste, Suroeste, este y oeste). 
Estos mapas se generaron a una escala de 1 hectárea para Gramalote utilizando el 
modelo de elevación digital de Hydrosheds (Hydrosheds 2006), los mapas de velocidad 
de viento de New et al. (2000), y los mapas de dirección de viento basados en capas 
límite de presión atados a la topografía generados por Mulligan and Burke (2005).   

En la Figura 22 se presenta el DEM a una resolución de 1 hectárea para la cuenca de 
Peralonso obtenido desde Hydrosheds (un interface SRTM de los datos de NASA SRTM). 
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Figura 2. Modelo de elevación digital (DEM) para la cuenca de Peralonso (masl). Obtenido de 
Hydroshed. 
 

La precipitación es una variable esencial para calcular el balance hídrico. 
FIESTA/WaterWorld puede ser parametrizado usando datos de bases globales que usan 
interpolación de datos de estaciones como WorldClim (Hijmans et al 2004; Mulligan and 
Burke  2005),  o   información  de  radar  como  “Tropical  Rainfall  Monitoring  Mission”  (TRMM  
2006). El modelo también se puede parametrizar con datos de estaciones locales. Sin 
embargo, adquirir datos de zonas tropicales montañosas es difícil, porque las estaciones 
son muy dispersas para capturar la complejidad del clima en sistemas montañosos, 
algunas de ellas no han sido correctamente mantenidas  ya que es demandante 
económicamente y por lo tanto son propensas a errores (Bruijnzeel et al.  2010; Mulligan 
and Burke 2005). Esto dificulta la colección de este tipo de datos (Mulligan and Burke 
2005; Bruijnzeel et al. 2010; Mulligan et al. 2010).  

Para poder superar esta dificultad FIESTA/WaterWorld se complementa con información 
de 10 estaciones regionales disponibles en WorldClim: Lourdes, Cachira, estación 
Agricolas Cachira, Salazar, Salazar 2, Salazar 3, Arbolesa 3, Carmen de Toncha, San 
Isidro de Cúcuta y Cornejo.   Sin embargo Cornejo es la única que se encuentra dentro de 
la cuenca del Peralonso. Por ello se usaron todas estas estaciones para caracterizar el 
clima regional, beneficiándose de la elevada corrección por exposición, topografía y 
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vientos, generada por FIESTA/WaterWorld. Se espera que la campaña de recolección de 
datos de campo permita identificar otras Fuentes de información para la zona con el 
propósito de mejorar la parametrizacion del modelo. 

Las variables de temperatura son importantes para calcular dinámicas evapotranspiración 
y la formación de neblina (particularmente para el cálculo del nivel de condensación, que 
es la elevación a la cual las nubes a nivel del suelo comienzan). Para la caracterización 
de estos procesos es necesaria la variación estacional y diurna de temperatura. Para el 
caso de Gramalote, temperatura fue colectada de estaciones WorldClim para la zona 
(Hijmans et al 2004; Mulligan and Burke 2005). 

La radiación solar potencial es una variable importante para modelar evapotranspiración. 
Radiación solar es una función de topografía, tiempo, sombra causada por colinas y 
cobertura de nubes. Para Gramalote, la radiación solar es obtenida del data set de 
radiación solar presentado por Mulligan and Burke (2005) que se basa en un modelo de 
geometría solar, frecuencia de nubes por MODIS y sombras topográficas. 

Presión atmosférica corregida al nivel del mar es importante a la hora de modelar 
intercepción de neblina y dirección de los vientos. Para Gramalote la presión atmosférica 
se obtuvo del dataset New et al. 2000 disponible desde la base de datos de 
FIESTA/WaterWorld (Mulligan 2010; Mulligan et al. 2010). 

Por último, la cobertura vegetal se tomó de imágenes MODIS de campos continuos de 
vegetación las cuales tienen ventaja en áreas de montaña por la reducción del efecto de 
la nubosidad sobre la evaluación de la cobertura (Hansen et al. 2006). El modelo 
caracteriza las diferencias en evapotranspiración entre terrenos dominados por árboles, 
herbáceos y suelo descubierto (Figura 23). Esto lo hace basado en la radiación 
interceptada por el dosel y el área de superficie disponible para transpiración y 
evaporación de dosel húmedo, usando el índice de área de hojas (LAI por sus siglas en 
inglés) (Mulligan and Burke 2005). 
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Figura 3. Mapas de los tres diferentes tipos de cobertura vegetal usados en la parametrizacion del 
modelo.  Los mapas representan las fracciones de cobertura de árboles, herbáceos y terrenos 
vacíos para cada pixel (MODIS VCF 2005 - 500m tamaño del grano, Hansen et al. 2003).   a. 
Cobertura de árboles (%). Areas verdes indican pixeles con una alta proporción de cobertura de 
árboles. b. Cobertura de herbáceos (%). Areas verdes indican pixeles donde los herbáceos son el 
tipo de cobertura predominante (ej. Pastos y pequeñas plantaciones). c. Terrenos vacíos (%). 
Pixeles verdes indican áreas de suelo descubierto.   
 

En la tabla 3 se presenta  la lista de las variables y los nombres de los archivos de las 
variables utilizadas en la parametrización del modelo FIESTA/WaterWorld. Los datos 
climáticos disponibles para esta aplicación de priorización de áreas han sido desarrollados 
desde las mejores fuentes disponibles. Se espera que la campaña de campo permita 
identificar información adicional de clima para integrar con los componentes de biología a 
levantar en campo.  Tabla obtenida de Saenz (2011). 
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Variable      Nombre De 
Archivo 

Unidades Rango Base de 
Datos 

Descripción 

Frecuencia de 
nubes 

Defcloud_pc % 0-100 MODIS(base 
de datos 
SIMTERRA) 

Frecuencia total de nubes 
por año 

Tarde % 0-100 MODIS(Base 
de datos de 
SIMTERRA) 

Cobertura de nubes 
(1500,1600,1700 horas de 
ciclo diario) 

Temprano en 
la Mañana 

% 0-100 MODIS(Base 
de datos 
SIMTERRA) 

Cobertura de nubes 
(0300,0400,0500,0600 
horas de ciclo diario) 

Noche % 0-100 MODIS(Base 
de datos de 
SIMTERRA ) 

Cobertura de nubes 
(1800,1900,2000 horas de 
ciclo diario) 

Mañana % 0-100 MODIS(Base 
de datos de 
SIMTERRA) 

Cobertura de nubes (0700, 
0800 horas de ciclo diario) 

Djf % 0-100 MODIS(Base 
de datos de 
SIMTERRA ) 

Cobertura promedio de 
nubes Diciembre, enero y 
febrero 

Jja % 0-100 MODIS 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 

Cobertura promedio de 
nubes Junio, Julio y Agosto 

Mam % 0-100 MODIS 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 

Cobertura promedio de 
nubes Marzo, Abril y Mayo 

Son % 0-100 MODIS 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 

Cobertura promedio de 
nubes Septiembre, 
Octubre y Noviembre 

Terreno altbands  Nominal 
(natural) 

(1, 2, ..., n 
) 

Processed 
from SRTM 
90m DEM 

Bandas altitudinales 
separadas cada 100m 

Aspectdeg Degrees N 0-359 From SRTM 
90m DEM 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 

Aspecto, grados North  
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Variable      Nombre De 
Archivo 

Unidades Rango Base de 
Datos 

Descripción 

Dem M 0 - 5000 From SRTM 
90m DEM 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 

Modelo de elevación digital 

Ldd Dirección 
de flujo 

1-9 From SRTM 
90m DEM 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 

 

Dirección de drenaje local 

Sfcratio Relación  From SRTM 
90m DEM 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 

Relación entre el área real 
y planimétrica 

Slopedeg Grados 0-90 From SRTM 
90m DEM 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 

Gradiente de pendiente (en 
grados) 

Viento Topex 

Mapas para 8 
direcciones de 
viento 

Grados -90   -  90 

 

  

From SRTM 
90m DEM 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA )  

Exposición topográfica a 
vientos en 8 direcciones 

N,NE,E,SE,S,SW,W,NW 

 

Windtopex 
ldds 

Mapas para 8 
direcciones de 
viento 

Dirección 
de flujo 

1-9 From SRTM 
90m DEM 
(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 
Joint and 
verified in 
ArcGIS 9.2 

Dirección de flujo del 
viento desde el sur 
mediado por la topografía 

Blwind  1-9  Dirección del viento. 12 
mapas uno por mes. 

Temperatura Dtr 

12 mapas, 
uno por mes 

°C  0-30 (Base de 
datos de 
SIMTERRA .  

Rango de tempratura 
diurna (°C) 

(SIMTERRA data are 
divided by 10 to get the 
adequate variable data 
range) 
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Variable      Nombre De 
Archivo 

Unidades Rango Base de 
Datos 

Descripción 

Tmp °C 0-30 (Base de 
datos de 
SIMTERRA . 
SIMTERRA 
los datos son 
divididos por 
10) 

Temperatura (°C) 
(SIMTERRA los datos se 
dividen por 10 para tener el 
rango de datos adecuado 
para los análisis) 

Newtmp °C 0-30 (Base de 
datos de 
SIMTERRA . 
SIMTERRA 
los datos se 
dividen por 
10) 

Baja temperatura (°C) 
(SIMTERRA data are 
divided by 10 to get the 
adequate variable data 
range) 

Precipitación Pre 

12 maps, 
each per 
month 

mm 0-10000 Hijmans, et 
al. (2004) 
Base de 
datos de 
SIMTERRA . 

Precipitación media 
mensual 

Presión 
atmosférica al 
nivel del mar 

Mslp 

12 maps, 
each per 
month 

mb Around 
1000 

New et al. 
(2000) 

Base de 
datos de 
SIMTERRA . 

Presión media del nivel del 
mar (mb) 

Radicación 
Solar 

Prmon W m-2 0-1000 MODIS 

(Base de 
datos de 
SIMTERRA ) 

Potencial de radiación 
solar 

Tabla 2. Variables y los nombres de los archivos de las variables utilizadas en la parametrización 
del modelo FIESTA/WaterWorld 
 

Los resultados de los análisis de balance hídrico e intercepción de neblina se presentan 
en la cartografía anexa. Los datos están medidos en mm/año y los rangos fueron 
determinados en cuantiles. Para la calificación de estas variables, los valores obtenidos 
se promediaron para cada uno de los lotes y a cada uno se asignó un valor de 1 a 4 
siguiendo los criterios descritos en la tabla 1. 

4.2 Escorrentía superficial 
En el estudio se hizo una evaluación de la escorrentía superficial, a partir del modelo 
FISTA/WaterWorld, el cual permite estimar la cantidad de agua que fluye en los cauces 
superficiales, calculados a partir de un DEM (Digital Elevation Model) de 30m de 
resolución. A partir del DEM se espacializan los espacios de escorrentía posibles y 
mediante la pendiente, el ancho del cauce y los datos del clima (precipitación, dirección 
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del viento y nubosidad), se estima la cantidad de agua que en promedio fluye por dichas 
escorrentías. Al realizar el cálculo de la escorrentía promedio anual para cada lote se 
encontraron los siguientes resultados: 

Caimito 2: 2.4 l/s en promedio anual  
Pomarroso : 6.71 l/s en promedio anual  
Miraflores : 6.2 l/s en promedio anual  
La Franja : 12.5 l/s en promedio anual  
 

Estos resultados muestran que los lotes con los mayores índices de escorrentía 
superficial son en su orden La Franja, Pomarroso y Miraflores. Esto quiere decir que 
desde el punto de vista de la escorrentía superficial, La Franja, Miraflores y Pomarroso 
son los menos apropiados. Sin embargo, además de la escorrentía se evaluaron más 
variables desde el componente ambiental (7 variables), de tal manera que la sugerencia 
para la selección del lote correspondió a un análisis multicriterio. 

4.3 Servicios ecosistémicos y potencial de mitigación de amenazas 
 

“Costing  Nature”  presenta  esta  evaluación  para  estos  servicios  con  base  en  mapas  de  
calidad, cantidad y provisión de agua como servicio ecosistémico, mapas de carbono y 
mapas del papel de ecosistemas en la mitigación de amenazas naturales como 
deslizamientos de tierra e inundaciones. 
 
4.3.1. Agua en cantidad 
 

Para el caso de Gramalote, la cantidad de agua se calcula con las salidas del balance 
hídrico de FIESTA/WaterWorld y se acumula aguas abajo como una noción de 
escurrimiento superficial de acuerdo con Mulligan et al. (2011). 
 

4.3.2. Agua en Calidad 

Para Gramalote, la calidad del agua se calcula como resultado del impacto de actividades 
humanas sobre la calidad del agua (huella humana sobre el agua) (en ausencia de datos 
de medición de sedimentos, turbiedad o concentración de contaminantes en agua, los 
cuales están por fuera del alcance de este estudio) (Mulligan, 2009). Las presiones 
tenidas en cuenta en Gramalote son deforestación, degradación de suelos río arriba, 
minería, áreas urbanas, ganadería y cultivos, las cuales pueden ser fuente de potencial 
contaminación. A todas las variables se les dio el mismo valor de magnitud en términos de 
capacidad de generar contaminación. Para cada pixel, el índice de contaminación de agua 
(huella humana sobre el agua) representa el porcentaje de agua que viene contaminada 
desde río arriba por las presiones mencionadas.  
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4.3.3. Agua usada como servicio ecosistémico 

En Gramalote la provisión de agua como un servicio eco sistémico potencial se calcula 
como el volumen de agua completamente limpia (ningún tipo de presión humana) 
disponible para la población aguas abajo dentro de la cuenca del Peralonso, es decir, a 
partir del sitio propuesto para la instalación de la bocatoma propuesta. EL dato de 
población  usado   fue  el   “population  of   the  world  map”  año  2000   (Centre   for   International  
Earth Science Information [CIESIN], 2005.  

4.3.4. Servicios de carbono 

El secuestro y almacenamiento de carbono son los principales componentes para 
generar este índice. Para Gramalote el almacenamiento de carbono en bosques es 
calculado del mapa publicado por Ruesch y Gibbs (2008). El secuestro de carbono se 
calcula de un análisis global realizado por Mulligan (2009) que está basado en 
imágenes SPOT VGHT que son obtenidas cada 10 días durante 20 años (1998-2008). 
El almacenamiento relativo (ton/km2) y el secuestro relativo (ton/km2) son calculados 
independientemente y luego combinados en un índice relativo que va de 0-1 e ilustra el 
carbono como servicio eco sistémico.  

  

4.3.5. Vulnerabilidad a desastres naturales  

Los ecosistemas juegan un papel muy importante en la mitigación de desastres naturales. 
En Costing Nature, primero se calcula un índice global que varía de 0-1 e indica el 
potencial de desastres ambientales relacionados con deslizamientos, planos de 
inundación. Posteriormente se calcula la exposición socio-económica humana a estos 
desastres y se combina con una medida de vulnerabilidad a desastres, para así poder 
estimar el riesgo. Así riesgo es el producto entre la exposición a desastres y 
vulnerabilidad. La mitigación de desastres potenciales es un servicio proveído por los 
recursos naturales; entre estos servicios se encuentran prevención de inundaciones, 
regulación de inundaciones (por ejemplo extremas sequías), regulación en la erosión del 
suelo y deslizamiento de tierras. Estos servicios son combinados con el riesgo calculado 
anteriormente para así poder estimar el servicio realizado por los ecosistemas de 
mitigación a desastres ambientales. 

En Gramalote el índice se calcula teniendo en cuenta deslizamientos de tierras, erosión 
del suelo, inundaciones y sequías. Las inundaciones potenciales son calculadas como la 
proporción de agua disponible en cada pixel (la acumulación de lluvia río abajo menos la 
evapotranspiración actual) y se asume que los peligros potenciales causados por 
deslizamiento de tierra son directamente proporcionales al gradiente de pendiente. 

En la cartografía anexa se presenta el resultado espacial de las amenazas naturales y el 
potencial de mitigación por parte de los ecosistemas, el cual sirvió para valorar la 
pertinencia de cada lote respecto a la reubicación del casco urbano de Gramalote. Esta 
valoración, fue obtenida a partir de la comparación entre los rangos de los valores del 
índice de amenazas naturales y potencial de mitigación por parte de los ecosistemas y la 
ubicación de cada lote. 
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4.3.6 Presiones y amenazas futuras sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos 
 

Adicional a los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, se debe considerar en 
cualquier esquema de priorización el riesgo de pérdida de estos servicios. El riesgo de 
pérdida en Gramalote se evalúa con medidas de presión actual sobre los ecosistemas y 
la amenaza futura. La presión actual se calculó como la combinación de presión de 
población, frecuencia relativa de fuegos, intensidad de pastoreo, intensidad agrícola y 
densidad relativa de infraestructura. La presión por población se calcula con base en el 
crecimiento potencial de la población (Con base en datos de for International Earth 
Science Information [CIESIN], 2005). La frecuencia de fuegos se calcula con base en un 
análisis de la frecuencia de fuegos del 2001-2010 usando el MODIS burnt area product 
(Mulligan, 2010). La intensidad de pastoreo se calcula con base en el mapa de 
ganadería manejada y salvaje de realizado por Wint and Robinson (2007). La intensidad 
agrícola combina las fracciones de agricultura y pastos por pixel acorde a Ramankutty 
(2007). La presión de infraestructura se calcula por la localización de carreteras e 
infraestructura urbana. En la cartografía anexa se presentan los resultados de este 
análisis el cual se expresa en un índice de 0 a 1. 
 
Las amenazas son distintas de las presiones porque se refieren al incremento de la 
presión en el futuro. Para Gramalote la amenaza se calculó con base en amenazas por 
deforestación, expansión urbana, y cambio climático. Las amenazas por cambio 
climático se asume que se incrementa con base en los cambios de precipitación y 
temperatura simulados por los 17 modelos GCM del IPCC AR4 A2a al año 2050s. 
Finalmente la presión por infraestructura y crecimiento poblacional se asume que crezca 
en proximidad a carreteras y luces nocturnas existentes (con base en datos de for 
International Earth Science Information [CIESIN], 2005). En la cartografía anexa se 
presentan los resultados de este análisis el cual se expresa en un índice de 0 a 1. 
 

4.3.5 Prioridad de conservación total de biodiversidad y servicios ecosistémicos 
Este mapa final combina y agrega los mapas anteriores tales como: servicios 
ecosistémicos y potencial de mitigación de amenazas, prioridad de conservación de 
biodiversidad, presiones y amenazas futuras sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, para generar un índice final de prioridades de conservación que se puede 
tomar como una medida clara de la prioridad de conservación de ecosistemas naturales 
para propósitos de planeación regional (ver cartografía anexa). 

5 Calificación de los lotes a partir de las variables evaluadas 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se procedió a calificar para cada variable, cada 
lote con un valor entre 1 a 4, siendo 4 la mejor calificación y 1 la menos favorable. Esta 
calificación se basó en la distribución de los rangos establecidos para cada variable en 
cada lote y en el caso de las amenazas futuras en la cercanía a posibles sitios de 
afectación. Vale la pena aclarar que esta calificación corresponde a los resultados de 
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cada una de las variables estudiadas a nivel de la cuenca del río Peralonso y 
espacializadas en la cartografía anexa al presente documento. 

En las figuras xxx a la xxx se presentan los resultados espaciales de cada variable y su 
recalificación de 1 a 4. Finalmente en la Tabla 4 se presentan los resultados finales de la 
calificación de cada lote que permiten recomendar como la mejor opción el lote 
“Miraflores”. 

 

Figura 4. Balance hídrico (mm/año) 
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Figura 5. Interceptación de neblina (mm/año) 
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Figura 6. Amenazas naturales y potencial de mitigación por los ecosistemas 



    
 

 
 

 
24 

 

 

Figura 7. Presión actual sobre los ecosistemas 
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Figura 8. Amenazas futuras sobre los ecosistemas 



    
 

 
 

 
26 

 

 

Figura 9. Prioridad de conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 
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Figura 10. Escorrentía superficial 
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Variable Descripción Criterio de evaluación Calificación (de 1 a 4) 

Lote 
la 

Franja 

Caimito 
2 

Miraflores Pomarroso 

Áreas 
estratégicas 
para 
garantizar 
agua 
disponible de 
acuerdo con 
el balance 
hídrico 
(mm/año) 

Calificación de 
los ecosistemas 
dependiendo de 
su capacidad de 
almacenamiento 
de agua y 
cantidad a lo 
largo de la 
cuenca del río 
Peralonso 

Los valores más altos en 
el balance hídrico son los 
menos indicados para la 
construcción del casco 
urbano pues se afectaría 
de forma importante el 
ciclo del agua en la 
cuenca (ver cartografía 
anexa que sustenta la 
calificación presentada). 

1 3 4 2 

Interceptación 
de neblina 
(mm/año) 

Calificación de 
los ecosistemas 
de alta 
importancia para 
la interceptación 
de neblina la 
cual se traduce 
en un aumento 
en la 
disponibilidad de 
agua 

Los valores más altos por 
interceptación de neblina 
son los menos indicados 
para la construcción del 
casco urbano pues de ser 
construido en estos 
sectores se afectaría la 
disponibilidad de agua en 
la cuenca (ver cartografía 
anexa que sustenta la 
calificación presentada). 

2 1 4 3 

Amenazas 
naturales y 
potencial de 
mitigación de 
por los 
ecosistemas 

Índice que 
determina el 
potencial de los 
ecosistemas 
para mitigar total 
o parcialmente 
amenazas 
naturales 

Bosques, humedales y 
planicies de inundación 
(rondas de ríos) tienen 
capacidad de mitigación 
de amenazas. En las 
zonas de planicie aluvial y 
de amenaza por remoción 
en masa deben mantener 
ecosistemas naturales. 
Para la calificación los 
rangos más altos que se 
presentan en la cartografía 
son los menos 
recomendados para la 
ubicación del nuevo casco 
urbano  

2 1 4 3 
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Variable Descripción Criterio de evaluación Calificación (de 1 a 4) 

Lote 
la 

Franja 

Caimito 
2 

Miraflores Pomarroso 

Presión actual 
sobre los 
ecosistemas  

Índice que 
clasifica los 
ecosistemas por 
presión humana 

La idea es seleccionar 
ecosistemas degradados 
donde los beneficios 
perdidos por la 
implementación del nuevo 
casco urbano sean bajos 

3 3 2 2 

Índice de 
amenazas 
futuras sobre 
los 
ecosistemas 

Índice que 
determina la 
probabilidad de 
amenaza futura 
sobre los 
ecosistemas. 
Este índice se 
calcula a partir 
de las 
proyecciones en 
los cambios de 
uso del suelo, el 
cambio climático, 
accesibilidad de 
las poblaciones y 
cambios 
proyectados en 
la población 
principalmente  

La relación con este índice 
es directo, es decir, los 
sitios donde actualmente 
se registran las mayores 
amenazas sobre los 
ecosistemas, 
corresponden a los 
lugares más apropiados 
para construir el casco 
urbano. Esto con el fin de 
no generar nuevas 
amenazas sobre los 
ecosistemas existentes 
con lo que se minimiza el 
impacto ambiental sobre la 
cuenca del río Peralonso. 
La ubicación del casco 
urbano en las zonas 
menos sensiles al cambio 
respecto a las amenazas 
futuras implica hacer 
menores inversiones de 
infraestructura para 
restaurar servicios 
ecosistémicos 

2 2 3 2 

Prioridad de 
conservación 
de 
biodiversidad 

Es una 
calificación 
obtenida a partir 
de las amenazas 
y presiones 
sobre la 
biodiversidad 
actual, 
identificada a 
partir de las 
caracterizaciones 
realizadas en 

La calificación depende 
del posible impacto que la 
reubicación del casco 
urbano pueda tener sobre 
especies migratorias, 
amenazadas, de 
distribución restringida o 
de interés de las 
comunidades. 

2 4 1 3 
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Variable Descripción Criterio de evaluación Calificación (de 1 a 4) 

Lote 
la 

Franja 

Caimito 
2 

Miraflores Pomarroso 

biodiversidad 
para los grupos 
de invertebrados, 
anfibios, reptiles, 
aves y 
mamíferos 

Índice de 
prioridad de 
conservación 
natural y de 
servicios 
ecosistémicos 
potenciales 

Indice que 
determina las 
áreas prioritarias 
para la 
conservación 
que tienen un 
alto potencial en 
la provisión de 
servicios 
ecosistémicos 

Los valores más altos no 
se recomiendan para la 
construcción del lote pues 
corresponden a aquellas 
zonas donde es 
recomendable 
implementar estrategias 
de conservación de la 
biodiversidad debido a que 
ofertan servicios 
ecosistémicos potenciales 
importantes. 

3 1 4 2 

Escurrimiento 
superficial 

Cantidad de 
agua que fluye 
superficialmente 
por año 

Los lotes con más 
escurrimiento superficial 
son más húmedos y se 
debe evaluar mecanismos 
para canalizar estas aguas 
en el nuevo casco urbano 

1 4 3 2 

Total 16 19 25 19 

Tabla 3. Calificación de los lotes evaluados 

6 Conclusiones  
 

Los resultados obtenidos muestran que de acuerdo con los análisis realizados en la 
cuenca del río Peralonso, relacionados con capital natural y servicios ecosistémicos, el 
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sitio más recomendado para la reubicación del casco urbano de Gramalote es el lote 
denominado Miraflores. 

Frente a su cercanía con la reserva el Bojoso, el equipo técnico del convenio considera 
que es fundamental contar con un plan de manejo del área cuyo plan de acción haga 
parte fundamental de la planeación de la reubicación y reasentamiento del casco urbano 
de Gramalote para hacer de la cercanía de dicha reserva una ventaja tanto para el casco 
urbano (en el caso en que allí se haga la reubicación) como para la reserva, pues se 
configuraría, una relación similar a la que se presenta en Bogotá, entre el perímetro 
urbano y la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá.  La cercanía de un área poblada 
a un área protegida ofrece un capital natural interesante para ofertar servicios 
ecosistémicos de provisión (agua, alimento, recursos ornamentales, etc), regulación 
(regulación climática, moderación de eventos extremos, mejoramiento de la calidad del 
agua, prevención de la erosión, entre otros), hábitats para mantener biodiversidad y 
servicios culturales dentro de los que se encuentra la belleza escénica del área protegida, 
que ofrece oportunidades de recreación pasiva para los pobladores y turistas. 

Adicional a lo anterior, la ubicación del casco urbano en Miraflores generaría un mayor 
reconocimiento y responsabilidad sobre el área protegida de tal forma que la dentro de la 
planificación del casco urbano debe quedar explícita una estrategia para mantener y 
mejorar las condiciones de esta reserva forestal, que debe incluir la restauración 
ecológica de las áreas que fueron sembradas en pino, especie foránea que afecta los 
servicios de almacenamiento y regulación hídrica que oferta El Bojoso. 
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