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DEFINICION DE UN MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 

PRINCIPAL EN LA CUENCA DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA. 

 

JUSTIFICACION 

 



 

 

DESMEDIDO INCREMENTO EN EL USO DE LOS RECURSOS. 

 

EROSION GRADUAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CON POSIBLES EFECTOS 

SOBRE LA SUBSISTENCIA DE LA POBLACIÓN. 

 

REDUCCIÓN EN BIENES (ALIMENTOS, MEDICINA, ETC) 

  

REDUCCIÓN EN SERVICIOS (AGUA, CICLO DE NUTRIENTES) 

 

DEPENDENCIA DE  LA  ECONOMIA MUNDIAL A PRODUCTOS Y PROCESOS 

BIOLOGICOS 

 

ALTERACION Y CAMBIOS EN LOS CICLOS BIOQUIMICOS (HIDROLOGICOS, 

CLIMATICOS, ETC)  

CUMBRE JOHANESBURGO  SOBRE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 



POR ENDE 

NECESIDAD DE FORTALECER LA COHERENCIA ECOLOGICA  
NECESARIA PARA LA CONSERVCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

PROMOVER UN DESARROLLO DE SISTEMAS NACIONALES Y 
REGIONALES DE REDES Y COREDORES ECOLOGICOS 

 

ESTABLECIMIENTO DE AREAS PROTEGIDAS EN UN MOSAICO DE 
HABITAS TERRESTRES E HIDRICOS QUE FACILITEN LOS PROCESOS 
ECOLOGICOS 

 

ESTABLECIMIENTO DE MOSAICOS DE AREAS  DE CONSERVACIÓN Y 
PRODUCTIV AS MANTENGAN LOS PROCESOS ECOLOGICOS 

 

ESTABLECIMIENTO DE RDES QUE MANTGENGAN LA ESTRUCTURA Y 
VIABILIDAD FUNCIONAL DE LOS ECOSISTEMAS. 

 

 



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO COLOMBIA 
2010 - 2014 

 

La diversidad natural y cultural del país, junto con las 
estrategias de conservación tienen como finalidad la 
protección de la diversidad biológica y la provisión de los 
servicios ecosistémicos que sustentan y contribuyen al 
bienestar humano y por consiguiente a sus procesos de 
desarrollo y crecimiento económico. 

 

La biodiversidad como elemento potencial para definir una 
nueva identidad de país. 

 

Colombia no cuenta con una Estructura Ecológica la cual 
debe ser un instrumento de respuesta del sector ambiental 
ante los diferentes sectores de desarrollo, requiriéndose “una 
decidida y sistemática atención a esta interdependencia. 

 



  

CONSTRUIR MARCO CONCEPTUAL DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 

PRINCIPAL QUE SIRVA DE ENLACE  A DIFERENTES ESCALAS A SER 

APLICABLES A ESCALA DE TERRITORIO (1:1.500.000) COMO A ESCALA 

REGIONAL (1:100.000) Y LOCAL (1:25.000) ESTA ULTIMA CON VISION DE 

ORDENAMIENTO URBANO Y RURAL 

 

CONSTRUIR MARCO METODOLOGICO DE ESTRUCTURA ECOLOGICA 

PRINCIPAL QUE PERMITA EL DESARROLLO DEL MARCO CONCEPTUAL A 

LA LUZ DE ENLACE ENTRE LAS DIFERENTES ESCALAS DEL TERRITORIO 

PARA LA CUENCA DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA 

 

IDENTIFICAR LOS POSIBLES CRITERIOS E INDICADORES QUE PERMITAN 

DESARROLLAR EL MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO DE LA EEP 

EN LA CUENCA DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA. 

 

 

OBJETIVOS 
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PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 

PRINCIPAL EN LA CUENCA DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA. 

 

NORMATIVIDAD 

 



NORMATIVIDAD INTERNACIONAL VIGENTE PARA COLOMBIA 



PROPIEDAD PRIVADA 

  

De acuerdo a la sentencia 1086 de 2003 de la Corte Constitucional, el estado tiene 

derecho sobre una propiedad privada la cual se evidencia con las penas 

confiscatorias, tributos distorsionados, y expropiación sin indemnización previa.  

Dentro de estos derechos se encuentran: 

 

Para ordenar y planificar el desarrollo urbano y el crecimiento armónico de las 

ciudades se establecieron las cesiones obligatorias gratuitas en la Ley 9ª de 1989, 

con el fin de garantizar una vida adecuada a quienes las habitan, teniendo en cuenta 

los intereses colectivos en relación con el entorno urbano (Corte Constitucional, 

sentencia T – 1086 de 2003). 

 
El establecimiento de regulaciones ambientales, cuya finalidad es garantizar la 

función social y ecológica de la propiedad y racionalizar la economía preservando 

el medio ambiente, en desarrollo de los mandatos constitucionales de los Artículos 58 

y 334 de la Constitución Política. 



SINAP 

TERRITORIOS 

INDIGENAS 

TERRITORIOS 

COLECTIVOS 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

OTRAS FIGURAS 

(DISTRITOS, 

AREAS BALDIAS, 

ETC) 

MARCO  JURIDICO 
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MARCO  CONCEPTUAL 

 



 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION DEL PAISAJE (Nassauer y 

Opdam (2008); 

 

REDES ECOLOGICAS (Bennett & Jo Mulongoy (2006)  

 

VINCULACION DE BIODIVERSIDAD, SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS Y BIENESTAR HUMANO (Haines-Young & 

Potschin (2010) y De Groot et al. (2010)). 

ENFOQUES CONCEPTUALES DE EEP 



ESTRATEGIA DE PLANIFICACION DEL 
PAISAJE  ADAPTADO DE NASSAUER Y 

OPDAM (2008); 



Enfoque que incorpora los procesos y patrones  del 

paisaje que constituyen la base para el  diseños de la 

conservación de la biodiversidad. 

 

Enfoque que incorpora la generación del conocimiento 

científico y tecnológico con la identificación de 

patrones que son identificados por los científicos y 

los planificadores y que se revierten en la planeación y 

los tomadores de decisiones. 

 

Va un paso mas allá de pasar simplemente de la 

identificación de procesos y patrones a establecer un 

diseño del paisaje. 

 

Incorpora conceptos de planeación, metas, 

implementación y valoración 

ESTRATEGIA DE PLANIFICACION DEL 
PAISAJE   

NASSAUER Y OPDAM (2008) 



REDES ECOLOGICAS  
BENNETT & JO MULONGOY (2006)  

Son un enfoque para la conservación de la 

biodiversidad en el paisaje, los ecosistemas o a escala 

regional 

 

Hace hincapié en el mantenimiento de la integridad 

ecológica, principalmente asociada a asegurar la 

conectividad 

 

Identifica áreas críticas que deben ser manejadas de 

presiones externas mediante zonas buffer 

 

Restaura ecosistemas degradados donde se considere 

apropiado 

 

Promueve el uso sostenible de los recursos naturales 

en áreas de importancia para conservación de la 

biodiversidad. 

 

Admite la asignación de usos del suelo específicos 

relacionados con el valor ecológico de un área. 



VINCULAR SERVICOS ECOSISTEMICOS Y 
BIENESTAR HUMANO  

Haines-Young & Postschin (2010) de Groot et al (2010) 

Ecosistema y Biodiversidad 

Estructura  

biofisica y  

procesos (eje  

cobertura  

vegetal o  

NPP) 

Funcion (Ej:  

ciclo del  

agua,  

biomasa) Servicio  

(EJ:  

Alimento,  

protección) 

Bienestar humano  

Beneficios  

(Contribución  

a la salud,  

seguridad,  

etc.) 

Valor (ej. Pagos  

por protección  

de productos) 



 

Los servicios ecosistémicos son el enlace entre los ecosistemas y el 

bienestar humano 

 

La función del ecosistema es un intermedio entre los procesos y los 

servicios y dentro del esquema corresponde a la capacidad de los 

ecosistemas para proporcionar bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades humanas, directa e indirectamente 

 

Permite la comprensión y cuantificación de cómo los ecosistemas 

proporcionan servicios 

 

El bien o servicio que ofrece el ecosistema no existe de manera aislada pues 

depende de las necesidades de la sociedad y puede ser valorado en 

términos económicos y monetarios de acuerdo al ámbito espacial y temporal 

 

El uso de servicios de los ecosistemas en Planificación y Gestión, y, la 

financiación sostenible de uso de servicios de los ecosistemas.. 

VINCULAR SERVICOS ECOSISTEMICOS Y 
BIENESTAR HUMANO  

Haines-Young & Postschin (2010) de Groot et al (2010) 



Co

mp 

Función  Patrones 

Características de 

composición 

Características de 

estructura 

Á
re

a
 n

ú
c
le

o
 

Conservación de la 

biodiversidad a través 

de la persistencia de 

las poblaciones, 

especies, genes 

procesos ecológicos y 

servicios 

ecosistémicos. 

Áreas de alto valor 

ecológico identificadas 

por su prestación de 

servicios ecosistémicos  

Áreas  que hacen parte 

de los determinantes 

ambientales y que 

mantienen su integridad 

ecológica. 

Tamaño: determina la 

riqueza de especies, la 

persistencia de las 

poblaciones y el 

mantenimiento de 

procesos ecológicos 

Área interior: indica la 

calidad del hábitat  

Aislamiento: factor crítico 

en la dinámica de las 

poblaciones 

TIPOS DE REDES ECOLOGICAS  



Com

p 

Función  Patrones 

Características de composición Características de estructura 

C
o

rr
e

d
o

re
s

 

 

 

Mantener conexiones 

ecológicas o ambientales de 

las  áreas centrales, así como 

mantener o restaurar paisajes  

fragmentados  

 

Conectar estructural y 

funcionalmente el sistema de 

áreas protegidas 

 

Aumentar la viabilidad de las 

poblaciones de especies 

locales (dispersión, 

movimiento, reproducción, 

migración,  etc.)  

 

Asegurar la integridad física 

de los procesos ecológicos 

vitales para algunas especies 

(pulsos de inundación, 

sedimentación) 

De acuerdo a su origen:  

  

i)Corredores naturales y  

ii) Corredores antrópicos 

  

De acuerdo a su función 

pueden ser: 

  

i). Corredores de hábitat: 

provee la supervivencia, 

reproducción y movimiento de 

especies y puede proporcionar 

un hábitat temporal o 

permanente 

 ii). Corredores facilitadores de 

movimiento: provee la 

supervivencia y movimiento, 

pero no necesariamente la 

reproducción de una especie.  

Incrementan la conectividad del 

paisaje.  

 iii). Corredores de barrera o 

filtro:  prohíbe o inhibe (barrera) 

o impide de manera diferencial 

(filtro) el flujo de energía y 

nutrientes.   

De acuerdo a su estructura 

pueden ser: 

Lineales: proporcionan las rutas y 

los hábitats de migración de las 

especies . 

Franjas: proporcionan las rutas y 

los hábitat de migración para las 

especies interiores (franjas de 

enriquecimiento, barreras 

cortafuego, líneas de transmisión 

eléctrica).  

Fluviales: localizados en los 

cursos de agua y a través de ellos 

se establecen flujos importantes 

de sedimentos, nutrientes y 

recursos hidrobiológicos (bosques 

de galería, bosques asociados a 

llanuras  aluviales). 

Pasillos (‘stepping stones’): 

corredores discontinuos  dentro 

del paisaje que pueden mantener  

flujos a través de él (fragmentos 

de vegetación de pantano, matas 

de monte, bosques 

fragmentados). 



Comp Función  Patrones 

Características de composición Características de estructura 

Z
o

n
a
s
 d

e
 a

m
o

rt
ig

u
a
m

ie
n

to
 

Proteger a la red de daños 

o impactos potenciales 

externos a través de ciertas 

formas tradicionales de uso 

del suelo. 

  

Mantener con las  áreas 

núcleo interacciones 

hidrológicas, ecológicas y 

socioeconómicas  

 

Mejorar la conservación en 

las áreas núcleo 

 

 

Categorías de usos del suelo 

compatibles con la protección 

de la zona núcleo. 

  

Identificación de diferentes 

hábitats y factores de estado de 

estos (topografía, cobertura del 

suelo, etc) 

  

  

-Delimitación de la cuenca y 

establecimiento de la zona de 

amortiguamiento en los 

nacimientos de ríos y arroyos a 

las cuales pertenece el área 

núcleo 

- Delimitación hábitats o 

ecosistemas contiguos del área 

núcleo para proteger el hábitat de 

las  principales especies que allí 

se encuentran  

-  Identificación y delimitación de 

corredores para la migración de 

los organismos  

- Delimitación del área de 

influencia del hombre en 

actividades extractivas 

(extracción de recursos, la caza, 

la propagación de especies 

invasoras, y otras actividades). 



Co

mp 

Función  Patrones 

Características de composición Características de 

estructura 

Z
o

n
a
s
 d

e
 u

s
o

 s
o

s
te

n
ib

le
 

 

 

 

Asegurar beneficios a 

largo plazo de la 

biodiversidad, a través 

de procesos específicos 

de planificación 

orientados al bienestar 

humano. 

  

Figuras de manejo o gestión de los 

recursos  naturales (Distritos de 

riego, planes de ordenamiento de 

cuencas, planes de acción en 

biodiversidad, sistemas agrícolas 

sostenibles, esquemas de PSA y 

otras estrategias de conservación, 

certificados forestales, incentivos 

para conservación, establecimiento 

de proyectos REDD, etc) 

Tipificación de los tipos de gestión 

de acuerdo al sector productivo: 

agrícola, pecuario, forestal, 

pesquero, cultural, etc. 

Tipificación de los factores políticos 

y económicos de los incentivos: 

marco legal establecido por ley, 

certificación de terceros, 

certificación voluntaria 

Análisis de distribución 

espacial de proyectos de 

gestión por tipo de sector 

e incentivos y su cercanía 

a las áreas núcleo. 

Análisis de contraste 

entre áreas núcleo y 

proyectos de gestión.  
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INTEGRACION MARCOS CONCEPTUALES 

 



EE Corredores 
Zonas de 

amortiguación 
Área núcleo Zonas de uso sostenible 

CD

B 
Corr. biológico Corr ecológico Corr conservación Corr desarrollo sostenible 

 P
a

tr
ó
n

 

Estructura lineal 

Conectividad lineal 

Conexión física entre 

hábitats 

fragmentados 

Conectividad 

física y funcional 

Conectividad entre 

áreas protegidas y no 

protegidas a escala 

regional 

Conectividad entre áreas 

protegidas y no protegidas con el 

objetivo de producir beneficios 

económicos 

 P
ro

c
e

s
o

 

Promover 

intercambio genético 

Enfocado en 

conservar especies 

prioritarias 

Facilita movimiento 

de especies 

Refleja visión eco-

sistémica 

Incorpora los 

principios 

ecológicos de la 

ecología del 

paisaje 

Fortalece 

procesos 

ecológicos 

Refleja visión eco-

sistémica 

Incorpora los 

principios ecológicos 

de la ecología del 

paisaje 

Aplicable a escalas 

geográficas 

regionales a 

nacionales 

Refleja visión eco-sistémica 

Incorpora los principios 

ecológicos de la ecología del 

paisaje y de desarrollo sostenible 

Aplicable a escalas geográficas 

locales 

  

D
is

e
ñ

o
 

Involucra planeación 

a larga escala 

Involucra planes 

de planeación a 

larga escala 

Incorpora  

objetivos de 

conservación 

Participación de los 

interesados 

Incorpora uso 

sostenible 

Incorpora objetivos 

ecológicos y sociales 

y objetivo de un 

diseño de corredor 

Incorpora aspectos políticos 

sociales y de medio ambiente 

Participación activa de las partes 

interesadas (política y 

económica). 

Vínculos de los ecosistemas y la 

infraestructura y más amplio los 

objetivos de la política 



Identificación de 
procesos

Hidrico-
hidrobiologico

Flujo de carbono

Procesos ecológicos 
(Integridad-
polinización)

Proceso de 
planeación

Establecimiento de 
Metas

Implementación

Valoración

Identificación de los 
patrones

Composición (tipos 
de ecosistemas)

Estructura (arreglo 
espacial de los 

elementos, corredor, 
núcleo, etc)

PROCESO                                     PATRON                                       DISENO



Ecosistema y Biodiversidad

Estructura 
biofisica y 

procesos (eje 
cobertura 
vegetal o 

NPP)

Funcion (Ej: 
ciclo del 

agua, 
biomasa) Servicio 

(EJ: 
Alimento, 

protección)

Bienestar humano 

Beneficios 
(Contribución 

a la salud, 
seguridad, 

etc.)
Valor (ej. Pagos 
por protección 
de productos)

Patrón Proceso

Diseño 
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DEFINICION DE LAS UNIDADES DE 

ANALISIS 
 



CUENCAS SEGUNDO ORDEN (IDEAM) 



MAPA DE ECOSISTEMAS (Romero et al 2004 



C

rit

er

io 

BIOM

A 

Ecosistemas 

integrados * 

Composición Estructura (Tipo de 

componente dentro 

de la RED) 

Función dentro de la 

cuenca 

B
io

m
a
s
 n

a
tu

ra
le

s
 

  
O

ro
b
io

m
a

 d
e
l 
z
o
n
o
b
io

m
a
 h

ú
m

e
d
o
 t
ro

p
ic

a
l 

p
á
ra

m
o
) 

Superpáramos, 

Páramos, 

Subpáramos muy 

húmedos, 

húmedos y secos  

en montaña 

estructural 

erosional, fluvio-

gravitacional, 

glaciarica 

Ecosistemas ubicados 

entre 3100 a 4000 metros 

con promedio de lluvias 

de 650 a 4000 mm/año, 

donde predomina la  

vegetación arbustiva y 

herbácea, y áreas de 

nieve perpetua. 

Áreas Núcleo, que 

permita asegurar la 

continuidad de los 

procesos ecológicos y 

garantizar la oferta de 

bienes y servicios 

ambientales esenciales 

para el bienestar 

humano. Se identifican 

las Áreas protegidas del 

Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, 

como estrategias de 

conservación. 

Alta  capacidad para interceptar y 

almacenar el agua y regular los 

flujos hídricos superficiales y 

subterráneos.  

Absorción de CO2,  

Calidad y cantidad de agua. 

Formación y alimentación de ríos. 

Almacenamiento y liberación lenta 

de agua que controla 

inundaciones. 

Retención de sedimentos así como 

en la recarga y descarga de 

acuíferos  

Refugio de especies endémicas y 

migratorias y especies útiles. 

 Sitios de interés cultural. 

IDENTIFICIACION DE PATRONES Y PROCESOS 



BIOM

A 

Ecosistemas 

integrados * 

Composición Estructura (Tipo de 

componente dentro de la 

RED) 

Función dentro de 

la cuenca 

B
io

m
a
s

 n
a

tu
ra

le
s
 

  
O

ro
b

io
m

a
 d

e
l 
z
o

n
o
b

io
m

a
 h

ú
m

e
d

o
 

tr
o

p
ic

a
l 
a
lt
o
a

n
d
in

o
 (

B
o
s
q
u

e
s
 d

e
 n

ie
b

la
) Bosques 

medios y 

bajos densos 

muy 

húmedos, 

húmedos y 

secos en 

montaña 

estructural 

fluvio-

gravitaciopnal 

y erosional 

Ecosistemas 

ubicados entre los 

2000 a 3100 msnm.  

Con lluvias entre 

500 y 4000 mm/año 

ubicados en 

montañas con 

presencia de 

bosques medios y 

bajos densos.  

Estructura de Área núcleo 

– corredor de hábitat en 

donde se pueda garantizar 

los procesos ecológicos y 

oferta de bienes 

esenciales para el ser 

humano.  Se propone 

dentro de estrategias 

integradas de áreas del 

SINAP.  

La masa arbórea 

permite condensar 

el aire cargado de 

humedad, 

dejándola lista para 

que esta se 

precipite. Refugio e 

intercambio de 

especies entre 

biomas. Sitios de 

interés cultural. 

IDENTIFICIACION DE PATRONES Y PROCESOS 



BIOM

A 

Ecosistemas 

integrados * 

Composición Estructura (Tipo de 

componente dentro de 

la RED) 

Función dentro de la 

cuenca 

B
io

m
a
s
 n

a
tu

ra
le

s
 

  
O

ro
b

io
m

a
 d

e
l 
z
o

n
o

b
io

m
a
 h

ú
m

e
d
o
 t
ro

p
ic

a
l 
a
n

d
in

o
  

 

 

Bosques 

medios y bajos 

densos muy 

húmedos, 

húmedos y 

secos en 

montaña 

estructural 

fluviogravitacio

nal y 

erosional. 

Ecosistemas 

ubicados entre los 

1100 y 2000 m donde 

el promedio de lluvias 

es de 2313 mm/año. 

Se caracteriza por la 

abundancia de 

palmas, epífitas 

vasculares, orquídeas 

y helechos 

arborescentes así 

como la presencia de 

común de raíces 

tabulares.  El estrato 

arbóreo alcanza 

alturas que oscilan 

entre 20 a 35 m con 

algunos individuos 

emergentes que 

alcanzan los 40 

metros.  

Área Núcleo, asociados 

con la mezcla de 

corredores de hábitat y 

zonas de amortiguación 

en donde se garantice la 

funcionalidad y 

conectividad de sus 

elementos, y los 

corredores de desarrollo 

sostenible con la 

participación activa de 

las partes política y 

económica que permitan 

el manejo de los 

elementos que lo 

conforman. La estrategia 

corredores de 

conservación. Se 

propone dentro de 

estrategias integradas de 

áreas del SINAP. 

Estabilización física de las 

partes altas evitando 

avalanchas y 

desprendimiento de tierra.  

Formación de suelo 

Regulación del nivel 

freático. 

Producción primaria 

Absorción de CO2 y 

mejoramiento calidad del 

aire 

Refugio e intercambio de 

especies entre biomas.  

Prevención de 

propagación de plagas 

Captura y 

almacenamiento de agua 

Sitios de interés cultural, 

estético, espiritual y 

turístico. 



BIOM

A 

Ecosistemas 

integrados * 

Composición Estructura (Tipo de 

componente dentro de 

la RED) 

Función dentro de la 

cuenca 

B
io

m
a
s
 n

a
tu

ra
le

s
 

  
E

c
o
s
is

te
m

a
s
 d

e
 h

u
m

e
d

a
le

s
 (

H
e
lo

b
im

a
s
 d

e
 l
a

 O
ri
n

o
q

u
ia

 y
 

a
m

a
z
o

n
ia

 

Vegetación de 

pantano de la 

altillanura 

estructural 

erosional plana; 

vegetación de 

pantano en 

depresión de 

río andinense, 

vegetación de 

pantano en 

depresión con 

influencia 

eólica y 

vegetación de 

pantano en 

depresión de 

llanura aluvial 

de río menor. 

Lagunas, lagos, 

sabanas inundables 

permanentemente. Los 

humedales son 

alimentados por ríos 

de aguas blancas muy 

ricas en sedimentos 

fértiles, que 

determinan la gran 

diversidad biológica 

manifestadas por el 

gran número de  

comunidades 

vegetales y el levado 

número de especies.  

Áreas núcleo  y 

corredores de pacillo 

(Stipe – Stone) que 

asegure el 

mantenimiento y 

funcionalidad de los 

procesos hídricos e 

hidrobiológicos, 

mantengan la oferta de 

agua y amortigüen los 

procesos de inundación. 

Se propone la estrategia 

de corredores de 

conservación y stipe-

stone.  Mantener flujo 

genético entre 

poblaciones.  

Regulación del flujo de 

agua, mantenimiento de 

nivel freático.  

Recarga y descarga de 

acuíferos.  

Control de Inundaciones.  

Calidad y cantidad de 

agua.  

Purificación del Agua.  

Retención de Sedimentos 

y Tóxicos/nutrientes. 

Absorción de CO2.  

Recurso hidrobiológicos, 

Reposición de aguas 

subterráneas 

Eliminación de sustancias 

toxicas por parte de la 

vegetación 

Producción de energía 

Sitios de interés cultural. 

IDENTIFICIACION DE PATRONES Y PROCESOS 



BIOM

A 

Ecosistem

as 

integrados  

Composición Estructura (Tipo de 

componente dentro de 

la RED) 

Función dentro de la 

cuenca 

S
is

te
m

a
s

 p
ro

d
u

c
ti

v
o

s
  A

g
ro

-e
c
o
s
is

te
m

a
s
  

g
a

n
a

d
e
ro

s
 

Basal 

Macarena, 

llanura 

aluvial y 

piedemonte 

Se considera como las 

áreas más antiguas de 

transformación de los 

ecosistemas naturales de la 

Orinoquia en la cual se ha 

incorporado ganado vacuno 

y pastos introducidos 

constituyéndose estos los 

elementos transformadores 

del paisaje.  

Zonas de desarrollo 

sostenible a través de 

estrategias de 

corredores de desarrollo 

sostenible que incorpore 

principios ecológicos y 

de desarrollo.  

Potencial sumidero de 

CO2 con un adecuado 

manejo de las áreas 

ganaderas.  

Provisión de alimento 

  

A
g
ro

e
c
o
s
is

te
m

a
s
 i
n

d
u

s
tr

ia
le

s
 (

P
a
lm

a
, 

a
rr

o
z
, 
c
a

fe
te

ro
s
) 

Subandinos Son considerados como las 

áreas de agro-ecosistemas 

más extensos que han 

causado perturbación total 

del ecosistema natural 

dando lugar a la adecuación 

de las tierras para cultivos 

mecanizados y con alta 

tecnificación. Se ubican 

principalmente en áreas 

aledañas a las zonas de  

piedemonte  

Zonas de desarrollo 

sostenible y zonas de 

amortiguación, que 

hacen parte de una 

estrategia que puede 

ser parte de un corredor 

de desarrollo sostenible.  

Las áreas altas estarán 

asociadas a zonas de 

amortiguación cuando el 

sistema proactivo 

incorpore principios 

ecológicos   

Potencial sumidero de 

CO2 

Provisión de alimentos 

Provisión de rutas de 

conectividad 

Polinización y control 

de plagas. 

Mantenimiento de 

suelos 

Conservación de  

elementos hidrológicos  



Estructura 

ecológica 

Principal 

Funciones y  

servicios 

ecosistémicos 

   Soporte     

   Cultural 

Climática 

Polinización 

Mantenimiento de Recursos 

Salud de Ecosistemas 

Importancia arqueológica 

Provisión 

Recursos Hidrobiológicos 

Recursos Paramos, Bosques y Sabanas 

Oferta hídrica 

Pariente silvestre 

Carbono almacenado en biomasa aérea 

Carbono almacenado en suelos 

Carbono almacenado en humedales 

Emisiones de CO2 por fuego 

Metano emitido por desechos 

Mitigación Control y protección erosión 

Hídrica 
Pulso de Inundación 

Regulación Hídrica 

Singularidad 

Integridad 

Importancia  cultural o religiosa 

Regulación 

VARIABLES UTILIZADAS EN EL CALCULO DE LA 
ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 

 



  SE Variable Descripción de la 

variable 

Rol Funcional de la bio-

diversidad  

Indicador Indicador 

seguimiento 
C

ri
te

ri
o

 1
 

  
P

ro
v
is

ió
n

 

P
ro

v
is

ió
n

 
  

  

Recursos 

hidrobiológicos 

disponibilidad de 

recursos 

hidrobiológicos 

(peces, y otra fauna 

asociada) que sirve 

de alimento para el 

ser humano 

Importancia de los 

ecosistemas para 

proporcionar hábitat,  

alimentación o 

reproducción de especies. 

Toneladas de peces 

de consumo 

comercial, local u 

ornamental por 

cuenca 

Número de 

personas dedicas 

directamente o 

indirectamente a la 

extracción y/o 

comercialización del 

recurso. 

Recursos del 

bosque y 

sabana 

Disponibilidad de 

productos 

provenientes del 

bosque y sabanas 

(Lena, Ornamentales, 

Medicinales) 

Componentes con 

potencial para uso 

químico, ornamental, 

control biológico. 

Oferta de alimento, 

Respuesta a recursos del 

suelo. 

Número de 

especies útiles por 

cuenca 

Número de 

especies 

incorporadas al 

biocomercio 

sostenible 

  

  

  

Oferta Hídrica 

Disponibilidad del 

recurso hídrico que 

sirve para el ser 

humano. 

Influencia del ecosistema 

en el mantenimiento del 

ciclo hidrológico. 

Productividad primaria 

neta. Descomposición y 

mineralización neta, 

Evapotranspiración, 

Contenido de agua en el 

suelo 

Cantidad de agua 

m3/ha. 

Captación de 

bocatomas para 

consumo humano 

Población 

beneficiada 

asociada a ese 

recurso (No. 

Población/cuenca) 

Número de 

personas 

beneficiada por los  

humedales. 

Parientes 

silvestre 

Especies del mismo 

género de los cultivos 

nativos que se 

encuentran en el 

mismo entorno 

ecológico y cultural.  

  Número de 

parientes silvestres 

por cuenca 

Número de 

especies 

incorporadas al 

biocomercio 

sostenible 



  Funci

ón 

del 

ecosi

stem

a 

Variable Descripción 

de la variable 

Rol Funcional de la 

bio-diversidad  

Indicador Indicador 

seguimiento 

C
ri

te
ri

o
 2

 

R
e
g
u

la
c
ió

n
 

C
lim

á
ti
c
a
 (

F
lu

jo
 d

 e
 C

a
rb

o
n

o
) 

Carbono  

almacenado 

en biomasa 

aérea 

Cantidad de 

carbono 

almacenado en 

la biomasa 

aérea 

Influencia del 

ecosistema en el 

clima global y local a 

través de la 

vegetación, el uso 

del suelo y procesos 

biológicos 

asociados. 

Fotosíntesis 

Productividad 

primaria neta 

Productividad 

específica primaria 

neta 

Tasa relativa de 

productividad 

Biomasa verde en 

pie sobre el suelo 

Acumulación y 

captura de carbono 

Flujo de carbono 

Respuesta al CO2, 

Efecto en ciclos 

biogeoquímicos 

Monto de carbono 

almacenado por tipo 

de ecosistema 

dentro de la cuenca 

 

 

Número de 

hectáreas de 

ecosistemas que se 

mantienen por año. 

Que permita la 

medición de carbono 

almacenado por 

ecosistema dentro 

de la cuenca 

  

Carbono 

almacenado 

en suelos 

Cantidad de 

carbono 

almacenado en 

los suelos 

Monto de carbono 

almacenado por tipo 

de ecosistema 

dentro cuenca 

Carbono 

almacenado 

por humedales 

Cantidad de 

carbono 

almacenado en 

los humedales 

Monto de carbono 

almacenado por tipo 

de ecosistema 

Emisiones de 

CO2 por fuego 

Cantidad de 

partículas de 

CO2 emitidas 

por fuego 

Monto de carbono 

emitido por tipo de 

ecosistema dentro 

de cada cuenca 

Número de 

cicatrices de fuego y 

población bovina 

que se mantienen 

por año. Que 

permita la medición 

de carbono emitido 

por ecosistema 

dentro de la cuenca 

  



  Funció

n Ecos 

Variable Descripción 

de la variable 

Rol Funcional de la 

bio-diversidad  

Indicador Indicador 

seguimiento 

    

M
It
ig

a
c
ió

n
 

 

 

 

 

Riesgos 

naturales: 

Control y 

protección a la 

Erosión 

 

 

 

 

Pérdida de 

suelo por 

erosión 

hídrica. 

Papel de la vegetación 

y la biota en la 

retención, 

productividad y 

mantenimiento  del 

suelo. Biomasa verde 

en pie sobre el suelo, 

Descomposición y 

mineralización neta, 

Estadio sucesional,  

Dinámica de la 

comunidad microbiana, 

Capacidad de 

retención de agua en el 

suelo. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de  

erosión 

promedio 

 

 

 

 

Número de 

deslizamientos y 

danos a la 

infraestructura 

debido.  

H
íd

ri
c
a

 

Pulso de 

Inundación 

Area sometida 

a inundación 
por ano 

Influencia de los  

sistemas naturales en 

la regulación 

de los flujos 

hidrológicos como el 

mantenimiento de riego 

natural y drenaje, y la 

amortiguación de los 

extremos de la 

descarga de los ríos y 

la regulación del 

caudal. 

Porcentaje de 

áreas 

sometidas a 

inundación por 

cuenca 

Reducción de 

peligros de 

inundación y 

peligros daño a la 

infraestructura. 

Porcentaje de 

población 

susceptible a la 

inundación   



  Función 

del 

ecosiste

ma 

Variable Descripción de la 

variable 

Rol Funcional de la 

bio-diversidad  

Indicador Indicador 

seguimiento 
C

ri
te

ri
o

 3
 

S
o
p
o
rt

e
 

 P
o
lin

iz
a
c
ió

n
 

Polinización Abundancia y 

efectividad de 

polinizadores 

Abundancia y 

efectividad de los 

polinizadores. Sistema 

reproductivo, Tipo de 

dispersión, Respuesta a 

disturbios, Fuerza 

competitiva, Semillas 

transportadas por 

animales, Consumo por 

herbívoros ungulados 

Número de especies 

polinizadoras (Palma) 

Area de cultivos con 

dependencia de cultivos 

a la polinización natural 

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 d
e
 

re
c
u
rs

o
s

 

Singularidad Importancia para el 

ecosistema para el 

mantenimiento de 

los recursos. hábitat 

de anidación de 

recursos 

hidrobiológicos 

(tortugas, peces) 

Resiliencia de SE en el 

tiempo, Semillas 

transportadas por 

animales, 

Persistencia del banco 

de semillas 

Número de especies 

asociadas al hábitat 

Número de habitantes 

con dependencia a las 

actividades económicas 

ante este hábitat 

S
a
lu

d
 d

e
l 
e
c
o
s
is

te
m

a
 

Integridad  Remanecía de 

ecosistemas 

naturales 

importantes para el 

mantenimiento de la 

biodiversidad 

Propiedad emergente 

de los ecosistemas, 

Mantenimiento de los 

atributos estructurales y 

funcionales de los 

ecosistemas, Auto-

organización del 

sistema, termodinámica 

de los sistemas, 

optimización del 

almacenamiento de 

nutrientes. 

Porcentaje de 

remanencia 

Pérdida o restauración 

de hectáreas de 

ecosistemas naturales 

por año. 



  Funció

n del 

ecosist

ema 

Variable Descripción 

de la variable 

Rol 

Funcion

al de la 

bio-

diversid

ad  

Indicador Indicador 

seguimiento 

C
ri

te
ri

o
 4

 

C
u
lt
u
ra

l 

C
u
lt
u
ra

l 
y
 r

e
lig

io
s
o

 

Sitios de importancia 

arqueológica 

Rasgos del 

paisaje o las 

especies con 

importancia 

cultural, 

espiritual o 

religiosa 

  Número de sitios 

intangibles identificados 

por las diferentes 

comunidades  

Número de sitios 

intangibles con 

planes de manejo y 

vida dentro de la 

cuenca   

Sitios de importancia 

cultural para las 

comunidades  

  Número de sitios sagrados 

y de importancia cultural 

identificados por las 

diferentes comunidades 

dentro de cada cuenca 

Número de sitios 

sagrados declarados 

como patrimonio 

tangible en la 

cuenca   



  

DEFINICION DE UN MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 

PRINCIPAL EN LA CUENCA DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA. 

 

MARCO METODOLOGICO 
 



PULSO DE INUNDACIÓN 

Metodología 



PULSO DE INUNDACIÓN 

Tipo de servicio eco sistémico 

(provisión, regulación, cultural, soporte) 

REGULACIÓN Y MITIGACIÓN 

Sub-categoría del servicio 

ecosistémicos 

PULSOS DE INUNDACIÓN 

Tipo de indicador CONDICIÓN 

Agencia líder IAvH, IDEAM 

Escala de uso apropiado 1:100.000 

Pregunta clave de política Como determinar las áreas de expansión y 

contracción del ambiente acuático que permitan 

realizar planes de manejo que mitigen la afectación 

por inundación a la población y a la infraestructura. 

EL INDICADOR 

Datos Identificación de áreas inundables a partir de áreas 

series temporales derivados de productos MODIS 

surface reflectance.  

Custodios IAvH 

Acceso y disponibilidad de datos Información disponible para la cuenca del río Meta 

desde el 2000 al 2010 

Métodos (métodos usados, 

procedimiento de cálculo) 

Metodologia adaptada de Westra & De Wulf (2010), 

Ordoyne & Friedl (2008), Sakamato et al (2007), Xiao 

et al (2002)  

Unidades de los datos Porcentaje de áreas sometidas a inundación por 

cuenca   

Formas más efectivas de presentación   

Estado En construcción para el país 

Limitaciones del indicador Actualmente este tipo de información se encuentra 

disponible para la cuenca del rio Meta desde el 2000 

al 2010 a escala 1:250.000 

Fuentes/Referencias Romero_Ruiz, 2010 Calculo de la huella espacial 

para la cuenca del río Meta  

Metodología 




