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INTRODUCCION   
 

El desmedido incremento en el uso de los recursos naturales ha afectado adversamente los biomas y 

ecosistemas a nivel mundial, llevando a una fragmentación de los mismos y provocando una pérdida 

incalculable de la diversidad biológica en todas sus escalas (genética, especies, comunidades y 

ecosistemas). Ahora bien, la erosión gradual de la diversidad biológica probablemente tendrá efectos 

directos sobre los medios de subsistencia de las personas, particularmente aquellos que viven en las 

zonas rurales. Se estima que de los 1.200 millones de personas sumidos en la pobreza extrema, cerca de 

900 millones viven en estas zonas rurales, los cuales son esencialmente dependientes de la 

biodiversidad como medio de subsistencia y son los más gravemente afectados por la pérdida de la 

misma (CMCS, 2002). La pérdida de la biodiversidad da lugar a graves reducciones en los bienes (como 

alimentos, medicinas y materiales de construcción entre otros) y los servicios (como el agua limpia y el 

ciclo de nutrientes). Los ecosistemas del planeta pueden proporcionarlos, facilitar la prosperidad 

económica y hacer posible la supervivencia humana. Se ha estimado que el 40% de la economía mundial 

se basa en productos y procesos biológicos y por ende se debe entender que la biodiversidad constituye 

el fundamento del desarrollo sostenible (CMCS, 2002).  

Por otra parte, actualmente las áreas protegidas se mantienen como unidades aisladas, que son 

rodeadas por un hábitat tradicionalmente alterado, casi siempre a espaldas de varios problemas 

ecológicos, sociales y culturales. Las principales causas de estas alteraciones tienen su origen en las 

manifestaciones sociales, económicas, políticas, culturales e históricas de la sociedad. Los impulsores 

que dan lugar a esta pérdida son numerosos e interdependientes, y aunque muchos de ellos dependen 

marcadamente de actividades y decisiones internacionales, los enfoques para resolver este problema 

son específicos de países y entornos locales y, por lo tanto, son variados. Los impulsores pueden ser 

locales, nacionales, regionales o mundiales, y transmitir sus efectos por conducto de medidas 

económicas o políticas. Entre estos impulsores se cuentan: • Amplios procesos sociales, económicos y 

políticos; • Debilidades institucionales y sociales; • Medidas de política económica y de mercado; • Falta 

de conocimiento sobre las interacciones del paisaje.        

Este panorama ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer una coherencia ecológica 

como condición necesaria para la conservación de la diversidad biológica y un desarrollo sostenible.  En 

el Plan de Aplicación que se estableció en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 

Johannesburgo en el 2002, se identificó como acción prioritaria el  “Promover un desarrollo de sistemas 

nacionales y regionales de redes y corredores ecológicos”. Por otra parte dentro del objetivo 1.2 del 

programa de integración de las llamadas áreas protegidas y de las tierras marinas y los sectores 

productivos se plantea el mantener la estructura y la viabilidad funcional de los ecosistemas. En 

específico las actividades de este programa se refieren a "Los hábitats de enlace", tales como zonas de 

amortiguamiento alrededor áreas protegidas (el uso humano se le permite en la medida que no ponga 

en peligro la integridad de las áreas protegidas), corredores biológicos y ecológicos. Es acá donde se 
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hace hincapié en la importancia de establecer áreas protegidas en un mosaico de hábitats terrestres e 

hídricos que mantengan y faciliten los procesos ecológicos.     

Colombia no es ajeno a los procesos anteriormente planteados y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 reconoce que “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”, constituyéndose “la biodiversidad como elemento potencial para 

definir una nueva identidad de país”. Adicionalmente dentro del Plan se identifica que “el país 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”. 

 

Este marco conceptual y metodológico se constituye en un puente de enlace en las diferentes escalas 

del paisaje permitiendo ser aplicable a procesos a nivel nacional a escala superior a 1:500.000 (una 

visión general del territorio) pasando por el nivel regional a escala 1:100.000 (una visión de 

ordenamiento territorial) hasta un nivel local a escala menores de 1:25.000 (una visión de ordenamiento 

urbana y rural). 

1 NORMATIVIDAD   
 

Un componente esencial en el desarrollo de la metodología de la Estructura Ecológica, está en la 

correcta implementación e interpretación basada en la normatividad general y ambiental. La dificultad 

al momento de la implementación está no sólo en la selección de las áreas en base de los criterios 

desarrollados, pero además en poder efectuar las acciones necesarias para que las áreas distinguidas 

obtengan en la práctica la protección y conservación que merecen.  

En relación con la biodiversidad y conservación, se han elaborado diversos acuerdos ambientales 

multilaterales, los cuales la mayoría han sido adaptados en Colombia o reglamentados por la 

normatividad nacional. Para la implementación de la EE se plantea un análisis de la normatividad desde 

el nivel local que permita definir las normas y convenios nacionales e internacionales que aplican para el 

marco conceptual. Dentro de este marco, la estructuración de la EE no sólo incluirá áreas ya establecidas 

en la conservación y manejo (como las establecidas en el SINAP), sino también aquellas áreas de 

propiedad privada y pública. Por ende, es importante conocer los derechos y obligaciones para 

garantizar su implementación completa como representa una red compleja de áreas interconectadas. 
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1.1 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. 

 

Colombia junto con Costa Rica y Bolivia son los únicos tres países en Latinoamérica en donde se 

menciona que en el ordenamiento de la propiedad debe tener una “función ecológica – ambiental”. Este 

precepto rige en las tres diferentes ramas del derecho: El constitucional, el normativo y el 

jurisprudencial. Al momento de implementar la EE, una de las primeras ramas que define su 

aplicabilidad es la normativa en donde se establece la “Función ecológica de la propiedad privada”. Así 

mismo la jurisprudencia y la doctrina lo han entendido como un elemento necesario para garantizar el 

desarrollo sostenible (Rodríguez 2004). 

Una diferencia importante entre estos tres países es el hecho que la constitución Colombiana es la única 

que en la actualidad identifica la figura de la función ecológica de la propiedad, pero no de forma 

autónoma e independiente sino como parte complementaria e integral de su función social. El 

articulado constitucional correspondiente al artículo 58 primero reconoce: 

“Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en 

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ellos reconocida, el interés 

privado deberá ceder al interés público o social”.  

Es aquí donde se puede reconocer la implementación de la importancia ambiental como sigue el 

artículo: 

“La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, les es inherente una 

función ecológica”.  
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En desarrollo de la funciona social, las obligaciones que se imponen al propietario están ligadas a la 

protección de los intereses del colectivo social actual y hace referencia también a la protección de 

determinadas formas de propiedad, como las asociativas y las solidarias. 

La función ecológica hace referencia a la preservación y conservación del medio ambiente y de los 

recursos renovables con base en la definición el desarrollo sostenible. Según la Comisión Brundtland de 

las Naciones Unidas se define el desarrollo sostenible como un proceso que garantiza la conservación de 

un medio ambiente funcionando con los servicios ecosistémicos a las generaciones actuales y a las 

futuras. En desarrollo de una y otra función, los propietarios individuales y colectivos deben asumir 

deberes frente al Estado y a la sociedad.  

En la propiedad individual, la legislación y la jurisprudencia han establecido:  

 Corte Constitucional, T – 537 del 23 de septiembre de 1992: El propietario de un terreno no 

puede abusar de su explotación, en contra de la preservación del medio ambiente.  

 Ley 793 de 2002: Es causal de extinción de dominio la explotación de un predio que atente 

contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las reservas naturales de la sociedad civil, 

esto es aquellas porciones de ecosistemas que se encuentran dentro del área de un inmueble, 

deben ser manejadas de acuerdo a los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos 

naturales y, en consecuencia, el Estado no puede realizar inversiones que afecten una o varias 

reservas de este tipo, sin el consentimiento previo del titular de ellas.  

 Decreto 1996 de 1999: Estas reservas naturales de la sociedad civil pueden destinarse al 

aislamiento, protección, control o enriquecimiento con especies nativas; conservación, 

preservación o recuperación de especies de fauna nativa, educación ambiental, recreación y 

ecoturismo, entre otras actividades. 

 Corte Constitucional, sentencia T – 760 del 25 de septiembre de 2007: Aquí está la respuesta del 

constituyente para la implementación del EE en la conservación y  la preservación del medio 

ambiente sano, considerado como un derecho y bien colectivo en cuya protección debe estar 

comprometida la sociedad entera. 

Como menciona explícitamente el artículo 69 del decreto 2811 de 1974 en el tema de la función 

ecológica: 

Se podrán adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de 

derecho público que se requieran para los siguientes fines: 

a.- Construcción, rehabilitación o ampliación de distritos de riego; ejecución de obras de control de 

inundaciones, de drenaje y otras obras conexas, indispensables para su operación y mantenimiento; 

b.- Conservación y mejoramiento de cuencas hidrográficas; Ver Decreto Nacional 2857 de 1981. 
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c.- Uso eficiente de recursos hídricos y obras hidráulicas de propiedad privada; 

d.- Preservación y control de la contaminación de aguas; 

e.- Conservación y mejoramiento de suelos en áreas críticas. 

La obligación del Estado está por gran parte reglamentada por los acuerdos multilaterales para la 

conservación de su biodiversidad a nivel internacional que se discute en la siguiente sección. 

 

1.2 NORMAS INTERNACIONALES  

 

El principal tratado sobre biodiversidad es el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Hay también otros 

tratados mundiales que son instrumentos fundamentales para abordar las dimensiones específicas de la 

biodiversidad. Los que guardan relación más directa con el Convenio sobre la Diversidad Biológica son la 

Convención de Ramsar relativa a los humedales, la Convención de Bonn sobre la conservación de las 

especies migratorias, el Convenio para la protección del patrimonio mundial cultural y natural, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la desertificación, y el Convenio sobre el comercio 

internacional de especies de fauna y flora silvestres amenazadas de extinción (Tabla  1). Estos convenios 

puede usarse al favor de la implementación de la EE, ya que siendo acogidas por Colombia, se puede 

contar con esfuerzos internacionales mediante la asistencia y la cooperación internacionales, en 

aspectos financieros, artísticos, científicos y técnicos. Además apoyado por estos convenios 

internacionales, la implementación de la EE puede tomarlos como línea base al momento de aplicar la 

función ambiental de la prioridad privada. La figura 1 muestra el resumen de la normatividad ambiental 

internacional que aplica para la implementación de la EE. 
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Figura1: Principales convenios internacionales a los cuales se ha acogido Colombia para el manejo de sus 

recursos naturales.   
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Tabla 1: Normatividad mundial vigente para Colombia y que se relaciona para la aplicación a la implementación de la Estructura Ecológica 

TEMA SUB-TEMA CONVENIO LUGAR AÑO DESCRIPCION APLICACIÓN A LA IMPLEMENTACION DE EE 

RECURSOS 
ACUATICOS 

- NIVEL 
GLOBAL 

Humedales Convenio relativa a los 
humedales de 
importancia 

internacional (RAMSAR) 

Ramsar 1971 Convenio relativa a los humedales de importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas 
- RAMSAR (acogido por Colombia en 1997) 

RAMSAR ha desarrollado manuales para la asignación 
de las funciones ecológicas a los humedales según 
diferentes criterios, así para la gestión de humedales y 
para el mantenimiento de sus servicios ecosistemicos. 
Después de la asignación de las funciones ecológicas, 
se determina su papel en la EE y la gestión asociada. 

GENERAL Patrimonios Convenio para la 
protección del 

patrimonio mundial, 
cultural y natural. 

Paris 1972 II.4. Cada uno de los Estados Partes en la presente 
Convención reconoce que la obligación de identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado 
en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará 
actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, 
mediante la asistencia y la cooperación internacionales de 
que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos 
financiero, artístico, científico y técnico. 

En el Plan de Acción SINAP, están definidas las áreas 
reconocidas como patrimonio natural. 

GENERAL Flora y 
Fauna 

Convenio sobre el 
comercio internacional 
de especies de fauna y 

flora silvestres 
amenazadas de 

extinción  (CITES) 

Washingt
on DC 

1973 Convenio sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas: fauna y flora silvestre 

CITES maneja listados de especies según sus criterios 
de riesgos de extinción. Dependiendo de la presencia 
de ciertas especies en un ecosistema se puede definir 
su estado dentro de lo que son las categorías de EE. 

CONSER-
VATION 

Flora y 
Fauna 

Convenio de Especies 
migratorias 

Bonn 1979 Las Partes reconocen la importancia de la conservación de 
las especies migratorias y de las medidas a convenir para 
este fin por los Estados del área de distribución, siempre que 
sea posible y apropiado, concediendo particular atención a 
las especies migratorias cuyo estado de conservación sea 
desfavorable; el mismo reconocimiento se extiende también 
a las medidas apropiadas y necesarias, por ellas adoptadas 
separada o conjuntamente, para la conservación de tales 
especies y de su hábitat. 

Este convenio maneja listados de especies según sus 
criterios de riesgos de extinción. Dependiendo de la 
presencia de ciertas especies en un ecosistema se 
puede definir su estado dentro de lo que son las 
categorías de EE. 

CONSER-
VATION 

Flora y 
Fauna 

Convenio sobre la 
diversidad biológica 

(CDB). 

Rio de 
Janeiro 

1992 Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992 
Con tres objetivos: la conservación de la biodiversidad; Uso 
sostenible de sus componentes; y distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de los recursos 
genéticos. 

Este convenio es considerado el acuerdo MACRO por 
cual los diferentes países establezcan la normatividad 
nacional. En Colombia por ejemplo el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 presenta algunos lineamientos 
estratégicos generales y específicos diseñados para 
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alcanzar las metas de convergencia y el desarrollo 
sostenible. 

DESARROLL
O 

SOSTENIBLE 

Desarrollo 
sostenible 

Cumbre para la Tierra 
1992: Desarrollo del 

Programa 21.  
Cumbre Mundial sobre 
el desarrollo sostenible 

2002. 

 1992 En el Cumbre para la Tierra de 1992 la comunidad 
internacional adoptó el Programa 21, un plan de acción 
global a favor del desarrollo sostenible. En 2002 en 
Johannesburgo, se desarrolló el plan de acción, con medidas 
concretas y para identificar los objetivos cuantificables para 
una mejor ejecución del Programa 21 

En Colombia por ejemplo el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 presenta algunos lineamientos 
estratégicos generales y específicos diseñados para 
alcanzar las metas de convergencia y el desarrollo 
sostenible. 

CONSER-
VATION 

Ecosistemas Convención contra la 
desertificación de 
Naciones Unidas 

Paris 1994 La Convención, en la que son parte 186 países, establece el 
marco para todas las actividades encaminadas a combatir la 
desertificación y se centra en el aumento de la productividad 
del suelo, su rehabilitación y la conservación y reordenación 
de las tierras y recursos hídricos. 

El convenio identifica tres áreas de atención en base 
de las siguientes causas: por erosión del suelo, 
deterioro de las propiedades físicas, químicas, 
biológicas, económicas del suelo y la pérdida duradera 
de vegetación natural. En base de los datos disponibles 
se puede identificar las áreas degradadas, en riesgo de 
degradación o áreas ya desertificadas. El objetivo de la 
EE en estas áreas será para i) la prevención o la 
reducción de la degradación de las tierras, ii) la 
rehabilitación de tierras parcialmente degradadas, y iii) 
la recuperación de tierras desertificadas. 

SISTEMAS 
TERRESTRES 

Madera Convenio Internacional 
de las Maderas 

Tropicales 

Ginebra 1994 Dos objetivos principales: Promover la expansión y 
diversificación del comercio internacional de maderas 
tropicales de bosques ordenados de forma sostenible y 
aprovechados legalmente, y Promover la ordenación 
sostenible de los bosques tropicales productores de madera. 

Identificar áreas de piloto para el aprovecho sostenible 
de maderas. 

GENERAL  Convención sobre el 
acceso a la información, 

la participación del 
público en la toma de 

decisiones y el acceso a 
la justicia en asuntos 

ambientales 

Aarhus 1998 A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de 
las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio 
ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, 
cada Parte garantizará los derechos de acceso a la 
información sobre el medio ambiente, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia medioambiental de conformidad con las 
disposiciones del presente Convenio. 

Acceso abierto y parte del financiamiento hacia la 
divulgación de información, toma de decisiones, 
criterios y ejemplos, sobre derechos y deberes y la 
implementación de la EE. 

GENERAL Cambio 
Climático 

Convención Marco 
sobre el Cambio 

Climático UNFCCC 

Kioto 1994 Define: “La estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenicas peligrosas en el sistema 
climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente 
para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”.  

Áreas de sumideros de carbono que contribuyen a la 
mitigación del cambio climático, como estrategia para 
la integración de ciertas  áreas naturales y antrópicas, 
dentro de la EE. 
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1.3. NORMAS NACIONALES  
 

Bajo estos convenios multilaterales, existen las normas nacionales que fueron implementadas en base de los 

convenios desarrollados, o por medidas tomadas por Colombia. Dentro de este marco se estableció la Ley 99 del 

1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente el cual se convierte en la ley marco donde se recoge las 

directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades 

del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, y el 

Código de Recursos Naturales. Entre estos reglamentos se recogen las limitaciones derivadas del estatuto de 

zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente 

exclusivamente a sus aspectos ambientales. La tabla 2 describe la norma por cual se permite implementar la 

propuesta de EE dentro de la política ambiental colombiana. 

Tabla 2: La norma de la política ambiental colombiana y su implementación dentro de la EE. 

TEMA NORMA # AÑO 
NORMATIVI

DAD 
CONTENIDO 

IMPLEMENTACION EN LA EE 

Desarrollo 

sostenible 
Ley 99 1993 

Política 

ambiental 

colombiana 

El proceso de 

desarrollo económico y 

social del país se 

orientará según los 

principios universales y 

del desarrollo 

sostenible contenidos 

en la Declaración de 

Río de Janeiro de junio 

de 1992 sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

La propuesta de la EE incluye la 

identificación de áreas potencialmente 

idóneas para actividades de desarrollo 

sostenible. Esta referencia es abordada en 

la declaración 8 en donde se dice: “Para 

alcanzar el desarrollo sostenible y una 

mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberían reducir y 

eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenibles y fomentar 

políticas demográficas apropiadas”.  

 

La ley 99 de 1993 es la ley MACRO bajo se organiza el sistema nacional ambiental estableciendo y 

acogiendo los acuerdos internacionales y dando lineamiento para su implementación en Colombia.  La  

figura 2 muestra la estructura de este sistema nacional de la normatividad empezando con la 

constitución política de Colombia y sus normas y principios ambientales (Tabla 3), seguidos por las leyes, 

decretos, resoluciones, ordenanzas departamentales, concejos, decretos y resoluciones municipales. 
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Figura 2. Pirámide de la normatividad general en Colombia. 

Dentro del primer nivel se encuentra la Constitución política de Colombia del año 1991, de cual la siguiente tabla 

describe por los diferentes artículos las normas y principios ambientales. 

Tabla 3. Normas y principios ambientales contenidos en la constitución política de Colombia. 

NORMAS Y PRINCIPIOS AMBIENTALES CONTENIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

IMPLEMENTACION EN LA EE 

Riquezas culturales y 
naturales de la Nación 

Art. 8. Establece la obligación del 
Estado y de las personas para la 
conservación de las riquezas 
naturales y culturales de la Nación. 

Define el deber del estado para la conservación 
de las riquezas en su territorio. 

Función ecológica de 
la propiedad privada 

Art. 58. Establece que la propiedad 
es una función social que implica 
obligaciones y que, como tal, le es 
inherente una función ecológica. 

La propiedad es una función social que implica 
obligaciones. Como tal, les es inherente una 
función ecológica. 

Bienes de uso público Art. 63. Determina que los bienes de 
uso público, los parques naturales, 
las tierras comunales de grupos 
étnicos y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

Define la protección por ley que tienen los 
bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos y los demás 
bienes. 

Ambiente sano Art. 79. Consagra el derecho de 
todas las personas residentes en el 
país de gozar de un ambiente sano 

El derecho constitucional que es exigible por 
diversas vías judiciales que todas las personas 
pueden gozar de un ambiente sano. 
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Manejo y uso Art. 80. Establece como deber del 
Estado la planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o 
sustitución. 

El articulo principal para el uso sostenible de 
recursos naturales. 

Acciones populares Art. 88. Consagra acciones populares 
para la protección de derechos e 
intereses colectivos sobre el medio 
ambiente, entre otros, bajo la 
regulación de la ley. 

Define los derechos y intereses colectivos sobre 
el medio ambiente. 

Protección recursos 
naturales y culturales 

Art. 95. Establece como deber de las 
personas, la protección de los 
recursos culturales y naturales del 
país, y de velar por la conservación 
de un ambiente sano. 

Establece la obligación de la sociedad hacia la 
protección de los recursos naturales. 

Gobernanza 
Territorios Indígenas 

Art. 330. Define las funciones de las 
autoridades indígenas en sus 
territorios. 

Define las obligaciones y derechos de las 
indígenas y sus territorios. 

Propiedad del 
subsuelo y de los 
recursos naturales no 
renovables 

Art. 332. Establece la propiedad del 
subsuelo y de los recursos naturales 
no renovables. 

Reconoce el valor ambiental del subsuelo y 
define los recursos naturales no renovables. Para 
la implementación de la EE se propone incluir el 
concepto del subsuelo tomando en cuenta la 
importancia ambiental por la reglamentación 
nacional e internacional. Este articulo siguió el 
decreto del 2811 del año 1974 en cual se 
estableció el Código nacional de los RNR y no 
renovables y de protección al medio ambiente, 

 

Las normas y principios ambientales contenidos en la constitución política de Colombia define las líneas generales 

para la implementación de la EE, cuales estén reguladas por la normatividad de los siguientes niveles de la 

pirámide de la figura 2: las leyes, decretos y resoluciones. Como mencionado anteriormente el Ministerio del 

Medio Ambiente fue creado por la ley 99 del 1993, cual fue reestructurada por el decreto 1124 en el año 1999. En 

la Ley 99, además se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) exigiendo la Planificación de la gestión 

ambiental de proyectos. Se formaron la definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del 

SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como 

requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de 

participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.  

Como consecuencia se desarrollaron planes nacionales para la definición de actividades específicas dentro del 

contexto de los acuerdos internacionales y la constitución nacional. La siguiente tabla 4 muestra los diferentes 

planes nacionales y sistemas de acción ambiental.  Por otra parte La tabla 5 introduce las leyes y decretos de 

nuevos componentes de la reglamentación ambiental, como licencias ambientales y planes del ordenamiento 

territorial. 
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Tabla 4. Planes Nacionales y Sistemas de Acción ambiental  

PLAN/PROGRAMAS AÑO DESCRIPCIÓN 

Plan Nacional de 
investigación ambiental 

2001 Pone a consideración del Consejo Nacional Ambiental y tiene su origen en la función que 
le asigna la Ley 99/93 al Ministerio del Medio Ambiente  de coordinar, promover y 
orientar las acciones de investigación sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 

Programa nacional para 
el manejo sostenible y 
restauración de 
ecosistemas de la alta 
montaña colombiana: 
páramo 

 En concordancia con la Ley 99 de 1993 que incluye la protección especial de las zonas de 
páramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos, el Gobierno 
colombiano a través del Ministerio del Medio Ambiente formuló el Programa Nacional 
para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana: 
páramos, con el fin de orientar la gestión ambiental en estos ecosistemas y adelantar 
acciones para su manejo sostenible y restauración. 

Plan de acción nacional 
de lucha contra la 
desertificación y la 
sequía en Colombia - 
CCD 

2004 La CCD tiene como objetivo principal luchar contra la desertificación y mitigar los efectos 
de la sequía mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por 
acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque 
integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en 
zonas afectadas. 

Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas - SINAP 

2010 Decreto 2372 de 2010, Reglamenta el sistema nacional de Áreas Protegidas como las 
categorías de manejo, que la conforman y los procedimientos generales relacionados con 
este. 

Política Nacional para 
gestión Integral  recurso 
hídrico  

2010 Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica para 
el manejo del recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 años. 

Estrategia Nacional de 
Biocomercio Sostenible 

 Diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Biocomercio Sostenible, después 
sigue la creación del Observatorio Nacional de Biocomercio y el Fondo de Biocomercio 
(2005) y del Fondo de Patrimonio Natura. 

Plan de ordenamiento 
territorial  

2011 Tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político administrativa 
del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa 
en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización 
político administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del 
ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; 
definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las 
entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para 
la organización territorial. 

Plan Nacional de 
humedales 

 La Política para Humedales Interiores en Colombia se formula en el contexto de la Política 
Nacional Ambiental, Proyecto Colectivo Ambiental, cuyo eje articulador es el agua. Los 
objetivos y acciones planteadas están encaminados a promover el uso sostenible, la 
conservación y la recuperación de los humedales del país en los ámbitos nacional, 
regional y local. 

Identificación de 
ecosistemas estratégicos 

 Ecosistemas estratégicos. Desarrollo de un proceso de ordenamiento territorial con 
inclusión de criterios ambientales con las Corporaciones Autónomas Regionales y entes 
territoriales. Diseño de Planes de Manejo con indicadores de gestión. Guía para 
consideraciones de biodiversidad en los POT. 

Plan Estratégico Nacional 
de Investigación 
Ambiental 

2009 Decreto numero 2370 de 2009. Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental. El 
Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental será el instrumento de planificación 
fundamental de largo plazo, que orienta y focaliza, para una vigencia de 10 años, la 
actividad de la investigación ambiental en el SINA. 

Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal 

 Propone que el sector forestal colombiano para el año 2025 se habrá consolidado como 
estratégico en el proceso de desarrollo económico nacional, con una alta participación en 
la producción agropecuaria y en la generación de empleo, basado en el uso y manejo 
sostenible de los bosques naturales y plantados. 
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Tabla 5. Reglamentación ambiental 

NORMA NUMERO AÑO NORMATIVIDAD CONTENIDO IMPLEMENTACION EN LA EE ECOSISTEMAS EN LA ORINOQUIA 

Decreto 1753 (1728) 1994 
(2002) 

Licencias 
Ambientales (LA) 

Define la licencia 
ambiental, tipo de 
actividades que requiere la 
LA, las evaluaciones de 
impacto y riesgo y bajo 
cuales condiciones no se 
entregará la licencia. Se 
requiere una LA para 
proyectos que afecten las 
Áreas del Sistema de 
Parques Nacionales 
Naturales y proyectos que 
introducen al país de 
parentales, especies, 
subespecies, razas o 
variedades silvestres 
foráneas con fines de 
reproducción para 
establecerse o implantarse 
en medios naturales o 
artificiales, que puedan 
afectar la estabilidad de los 
ecosistemas o de la vida 
silvestre. 

En el caso que alguna zona 
de EE en algún momento 
requiere restauración, 
introducción de especies, se 
debe pedir una LA. Además 
después de la definición de 
las áreas de EE, se debería 
implementar LA para obras 
en zonas de amortiguación 
de según la categoría en la 
EE. 

Todas 

Ley 388 1997 Ordenamiento 
Territorial 
Municipal y 
Distrital y Planes 
de Ordenamiento 
Territorial. 

El primer principio del 
ordenamiento del territorio 
se fundamenta en la 
función social y ecológica 
de la propiedad. La acción 
urbanística: 1) localizar las 
áreas críticas de 
recuperación y control para 

La función urbanística del 
ordenamiento incluye la 
identificación de áreas para 
la prevención de desastres, 
que es un criterio 
importante durante el 
proceso de desarrollo de la 
EE. 

Todas 
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la prevención de desastres, 
así como las áreas con fines 
de conservación y 
recuperación paisajística. 2) 
identificar y caracterizar los 
ecosistemas de 
importancia ambiental del 
municipio. 

Ley 491 1999 Seguro ecológico Define el seguro ecológico 
y delitos contra los 
recursos naturales y el 
ambiente y se modifica el 
Código Penal 

Implementado para: 
Invasión de áreas de especial 
importancia ecológica; 
Contaminación ambiental 

Todas 

Decreto 3600 2007 Desarrollo 
sostenible de 

infraestructura  

Determinantes de 
ordenamiento del suelo 
rural y al desarrollo de 
actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación en 
este tipo de suelo y se 
adoptan otras 
disposiciones. 

Se implementa para la parte 
de desarrollo sostenibilidad 
de las zonas urbanas /rurales 
con expansiones de 
infraestructura.  

Todas 

 

En el contexto de FLORA SILVESTRE Y BOSQUES, la tabla 6 muestra la normatividad nacional para este tema y su implementación en la EE. 

Tabla 6. Normatividad de la Flora Silvestre y Bosques 

NORMA NUM AÑO NORMATIVIDAD CONTENIDO IMPLEMENTACION EN EE ECOSISTEMAS EN LA 

ORINOQUIA 

Ley 2 1959 Reserva forestal y 
protección de 
suelos y agua 

Delimitación de las reservas 
forestales. 

Se respeta los límites establecidos de las 
zonas de Cocuy y las Amazonas en el caso que 
los limites caen dentro de la cuenca de la 
Orinoquia 

Reserva de  la Ley 2 de 1959, 
(Amazonas y Cocuy) 

Decreto 2811 1974 Reserva forestal y 
protección de 

De los bosques, de las áreas de 
reserva forestal, de los 

La función ambiental de la propiedad puede 
ser estimulada por incentivos económicos 

Reserva de  la Ley 2 de 1959, 
(Amazonas y Cocuy) y áreas 
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suelos y agua, 
Fauna silvestre (el 
decreto 2787 del 
1980 reglamenta 
parcialmente este 
Decreto). 

aprovechamientos forestales, de la 
reforestación Protección y 
conservación de fauna silvestre. 

como dice el Artículo 13: Con el objeto de 
fomentar la conservación, mejoramiento y 
restauración del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, el gobierno establecerá 
incentivos económicos.  

en bosques naturales 

Decreto 877 1976 Reserva forestal y 
protección de 
suelos y agua 

Usos del recurso forestal. Áreas de 
reservas forestales 

Las áreas forestales protectoras, 
protectoras - productoras y productoras 

Reserva de  la Ley 2 de 1959, 
(Amazonas y Cocuy) y áreas 
en bosques naturales 

Decreto 1449 1977 Definición de 
obligaciones de 
los propietarios 
de predios en 
relación a 
bosques en 
articulo 3 y 4. 

Art.3.1 Mantener en cobertura 
boscosa dentro del predio las áreas 
forestales protectoras. Áreas 
protectoras son los nacimientos de 
fuentes de aguas en una extensión 
por lo menos de 30 metros a la 
redonda, medidos a partir de su 
periferia. B. Una  

  

Decreto 622 1977 Parque 
Nacionales 

Sobre Parques Nacionales 
Naturales PNN 

Como indica la reglamentación: para el uso 
dentro de un parque, su perpetuación se 
somete a un régimen adecuado de manejo. 
PN serán áreas que por definición se aplica la 
EEP de alto valor. 

PNN, Cocuy, Pisba, Tama, 
Picachos, Chingaza, 
Sumapaz, Tinigua, Sierra de 
la Macarena, Tuparro y las 
RNN, Nukak y Puinaway. 

Decreto  1608 1978 Fauna silvestre Regula la preservación, 
conservación, restauración y 
fomento de la fauna silvestre. 

Artículo 18: Cuando sea necesario adelantar 
programas especiales de restauración, 
conservación o preservación de especies de la 
fauna silvestre, la entidad administradora  
podrá delimitar y crear áreas de reserva que 
conforme a los [Artículos 253 y 255 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974] se denominarán 
territorios fáunicos o reservas de caza. 

Áreas importantes para la 
conservación de AVES 
(AICAS), del Tuparro, y Sierra 
de la Macarena y nuevas 
áreas que se identifiquen.  

Resolució
n 

868 1983 Reserva forestal  Mediante el [Acuerdo No. 048 de 
diciembre 15 de 1982] se 
estableció la forma de liquidación y 
se fijaron los montos de las 
diferentes tasas para el 
aprovechamiento de los bosques 

Las áreas donde se puede manejar un sistema 
de uso sostenible de madera se establece los 
montos de las diferentes tasas según esta 
resolución, y además las especies que pueden 
aprovechar. 

Reserva de  la Ley 2 de 1959, 
(Amazonas y Cocuy) y áreas 
en bosques naturales 
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naturales, públicos y privados. 

Ley 29 1986 Reserva forestal  Regula áreas de reserva forestal 
protectora 

Los límites de las áreas de reserva forestal 
protectora serán respetados y incluidas como 
áreas con uso limitado. 

Reserva de  la Ley 2 de 1959, 
(Amazonas y Cocuy) y áreas 
en bosques naturales 

Ley 84 1989 Fauna silvestre En el Art. 2.e, se define que se 
debe: “Desarrollar medidas 
efectivas para la preservación de la 
fauna Silvestre”. Capt. IV: Se 
definen las penas y agravantes en 
el caso de hacer daño a área 
declarada parque nacional, reserva 
natural, área natural única, 
santuarios de fauna o flora.  
Art. 30: se define que la caza de 
animales silvestres está prohibida, 
pero se permitirá caza de 
subsistencia, pero siempre y 
cuando no esté prohibida total, 
parcial, temporal o definitivamente 
para evitar la extinción de alguna 
especie.  
 
Obligaciones: La entidad 
administradora de los recursos 
naturales, publicará 
trimestralmente la lista de 
especies sujetas a limitación y su 
clase. Salvo esta restricción, la caza 
de subsistencia no requiere 
autorización previa.  
 
Otras solicitudes de autorización  
serán por un lapso no mayor de 2 
meses en el año, ni superior en el 
número de ejemplares al 1% de la 
población estimada por el director 

Para proteger la fauna silvestre dentro de las 
áreas EEP pero también para el uso sostenible 
de lo mismo, esta ley se aplicaría para la 
definición de las penas pero también para la 
definición de las obligaciones de la entidad 
administradora del área específica dentro de 
la EE, como el manejo de los listados de 
especies bajo uso limitado dependiendo de su 
riesgo de extinción.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo esta ley se confirma nuevamente el 
acuerdo internacional de Aarhuis 1998, sobre 
el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a 
la justicia en asuntos ambientales, porque 
para ofrecer el apoyo a las entidades 
administradoras en los procesos de 
solicitudes se requiere que las instituciones 
ponen disponibles la información de 
monitoreo para que la caza no supere el 
número de ejemplares al 1% de su población. 
 

Cuenca de la Orinoquia 
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regional, dentro de los 3 meses 
anteriores a la expedición del 
permiso. 

Ley 139 
(900) 

1994 
(1997
) 

Certificado de 
Incentivo Forestal 
CIF 

Crea el Certificado de Incentivo 
Forestal CIF y fue reglamentado 
por el decreto 900 del 1997. 

Protege las áreas dentro de la EE con un valor 
dentro del certificado del incentivo Forestal. 

Reserva de la Ley 2 de 1959, 
(Amazonas y Cocuy) y áreas 
en bosques naturales 

CONPES 2834 1996 Reserva forestal  Política de bosques con los 
propósitos de  Modernizar el 
sistema de administración de 
bosques,• Conservar recuperar y 
usar los bosques naturales, • 
Fortalecer los instrumentos de 
apoyo  
• Consolidar la posición 
internacional. 

Nuevas áreas boscosas identificadas dentro 
de la EE pueden ser propuestas como parte 
de las reservas forestales nacionales.  

Reserva de la Ley 2 de 1959, 
(Amazonas y Cocuy) y áreas 
en bosques naturales 

Decreto 1791 1996 Reserva forestal  Régimen de aprovechamiento 
forestal y acuerdos regionales con 
este fin.  
 

Para las áreas de aprovechamiento sostenible 
dentro de la EE, se define que el uso de los 
recursos maderables y no maderables del 
bosque que se efectúa manteniendo el 
rendimiento normal del bosque mediante la 
aplicación de técnicas silvícolas que permiten 
la renovación y persistencia del recurso. 
Además que mantengan el servicio eco- 
sistémico de lo mismo dentro de su función 
en el EE. 

Reserva de la Ley 2 de 1959, 
(Amazonas y Cocuy) y áreas 
en bosques naturales 

Resolució
n 

839 2003 Esta resolución es 
para establecer 
los términos de 
referencia de la 
elaboración del 
Estudio sobre el 
Estado Actual de 
Páramos y del 
Plan de Manejo 
Ambiental de los 
Páramos. 

  

 

Las zonas identificadas dentro del área de 
estudio como paramos son consideradas 
como de alta prioridad  de conservación 
donde no se debe permitir licencias 
ambientales para el uso de recursos y tomar 
actividades como presentadas en el plan de 
Manejo Ambiental de los Páramos. 

Glaciares, paramos, 
subparamos  de Cocuy, 
Pisba, Chingaza y Sumapaz. 
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CAMBIO CLIMATICO 

La figura 3 presenta el marco de evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en cual se enfatiza 

la formación de la Estructura Ecológica con su importancia de los servicios ecosistémicos  para la 

sociedad mediante sus cuatro principios clave: (P1) la  vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos; (P2) 

la vulnerabilidad  del sistema humano ante la pérdida de servicios ecosistémicos; y  (P3) la capacidad de 

adaptación del sistema en su conjunto, (P4) es el fortalecimiento de los sistemas ante el cambio 

climático por la definición y implementación de la Estructura Ecológica.. El primer principio (P1) hace 

referencia a la exposición y la sensibilidad de los servicios ecosistémicos ante el cambio  climático o la 

variabilidad y otras amenazas, así como a la  capacidad de adaptación del ecosistema. El segundo 

principio (P2)  concierne al sistema humano (aldeas, comunidades y provincias),  su dependencia de los 

servicios ecosistémicos como el agua  limpia, y su capacidad de adaptación, por ejemplo mediante  

sustitutos de los servicios ecosistémicos perdidos. El tercer  principio (P3) considera la capacidad de 

adaptación del sistema en su conjunto. Con el principio cuatro se hace referencia a la capacidad de los 

sistemas humanos para reducir la pérdida de servicios ecosistémicos a través de la modificación de 

prácticas y la aplicación de medidas de adaptación, representado por el último principio, la Estructura 

Ecológica.  

 

 

Figura 3: Marco de la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático (Modificado de Locatelli et al. 
2008) 
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En el contexto del CAMBIO CLIMÁTICO se ha desarrollado la siguiente normatividad y planes en 
Colombia la cual se relaciona en la tabla 7: 

Tabla 7. Normatividad en el tema del Cambio Climático y su implementación en la EE. 

AÑO NORMA NOMBRE DESCRIPCION 

1994 LEY 164 Aprobación del Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 
CMNUCC 

Colombia aprobó esta Convención con el ánimo de buscar 
alternativas para poder adelantar acciones para enfrentar 
la problemática del cambio climático. Por esta convención 
Colombia se compromete a efectuar  los compromisos 
adquiridos, de acuerdo al principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y en consideración al 
carácter específico de sus prioridades nacionales de 
desarrollo. 

2000 LEY 629 Aprobación del Protocolo de 
Kioto 

 

2001  Primera comunicación 
Nacional de Colombia ante la 
CMNUCC 

Los primeros avances en posibles medidas de adaptación 
y el inventario nacional de GEI para los años 1990 y 1994 

2001 CONPES 
3146 

Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de 
Desastres – PNPAD 

Marco referencia para determinar las medidas existentes 
que pueden permitir responder a las amenazas del 
cambio climático como Estrategia para Consolidar la 
Ejecución del Plan Nacional en el Corto y Mediano Plazo. 

2002  Lineamientos de Política de 
Cambio Climático 

Definición de las principales estrategias para la mitigación 
y adaptación al fenómeno en el marco de la CMNUCC, 
Protocolo de Kioto y de la Primera Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático. 

2002  Creación de la Oficina 
Colombiana para la 
mitigación del cambio 
climático 

Designada para ser el ente promotor e impulsador de 
todos los proyectos MDL que surgieran en Colombia  
favoreciendo la consolidación de proyectos competitivos y 
eficientemente económicos que pudieran ser transados 
en el mercado mundial de la Reducción de emisiones CO2. 

2000  Estudio de Estrategia Nacional 
para la implementación de los 
mecanismos de desarrollo 
Limpio – MDL 

Evaluar el potencial de Colombia frente al nuevo 
mercado, identificar las restricciones y desarrollar 
estrategias para superarlas, así como para promover los 
beneficios potenciales para el país. 

2002  Lineamientos de política de 
cambio climático 

Propone identificar las estrategias requeridas para 
consolidad la capacidad nacional necesaria que permita 
responder a las posibles amenazas del cambio climático, y 
propone la implementación de un mecanismo para 
desarrollo limpio con respecto a la reducción de 
emisiones. 

2003 CONPES 
3242 

Estrategia Nacional para la 
venta de servicios 
ambientales de mitigación de 

Genera los lineamientos esenciales para la introducción 
de los proyectos MDL dentro de las medidas de mitigación 
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cambio climático en el contexto nacional 

2004 Resolución 
0453 

Parte del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio 

Adoptar principios, requisitos y criterios y establecer el 
procedimiento para la aprobación nacional de proyectos 
de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que optan al MDL. 

2004 Resolución 
0454 

Comité Técnico Intersectorial 
de Mitigación del Cambio 
Climático 

Regular el funcionamiento del Comité Técnico 
Intersectorial de Mitigación del Cambio Climático del 
Consejo Nacional Ambiental y tienen que designar 
comités técnicos intersectoriales en los que participen 
funcionarios de nivel técnico de las entidades que 
correspondan, para adelantar tareas de coordinación y 
seguimiento. 

2006  Proyecto piloto nacional de 
adaptación al cambio 
climático, INAP 

Por organizaciones del estado y Conservación 
Internacional Colombia, con el apoyo financiero de GE, 
proponen apoyar la definición e implementación de 
medidas piloto de adaptación y opciones de política para 
prever anticipadamente los impactos del cambio 
climático, en ecosistemas de alta montaña, áreas 
insulares del Caribe colombiano y salud humana (dengue 
y malaria). 

2007  Plan energético nacional 
2006-2025 

Perspectiva del comportamiento de la demanda 
energética en Colombia 2006-2025 en el contexto del 
cambio climático 

2011 CONPES 
3700 

 Estrategia institucional para la articulación de políticas y 
acciones en materia de cambio climático en Colombia 

 

En cuanto a las medidas existentes que pueden permitir responder a las amenazas del cambio climático 

existe el Estrategia para Consolidar la Ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres  (PNPAD)  en el Corto y Mediano Plazo, CONPES 3146 (2001). 

 

RECURSO HIDRICO 

Aunque humedales formen parte de la propiedad privada, es posible imponer pautas de uso y 

aprovechamiento de los bienes, tales como la imposición de limitaciones tendientes a la conservación 

de los mismos (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto No. 694 del 28 de octubre 

de 1994 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sub sección B, 

sentencia del 20 de septiembre de 2001, expediente AP 254). Adicionalmente a esto la normatividad en 

el tema de recurso hídrico y su implementación en la EE es relacionada en la tabla 8.  
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Tabla 8. Normatividad en el tema del recurso hídrico y su implementación en la EE. 

NORMA NUME
RO 

AÑO NORMATIVIDA
D 

CONTENIDO IMPLEMENTACION EN EE ECOSISTEMAS 
EN ORINOQUIA 

Decreto 2811 1974 Las aguas en 
cualquiera de 
sus estados 

Cap. II representa la adquisición de bienes para 
defensa de recursos naturales y por el art. 69  se 
podrán adquirir bienes de propiedad privada y los 
patrimoniales de las entidades de derecho público 
que se requieran para los siguientes fines: - 
Conservación y mejoramiento de cuencas 
hidrográficas;  
- Instalación de plantas de suministro, control o 
corrección de aguas; - Uso eficiente de recursos 
hídricos y obras hidráulicas de propiedad privada; - 
Preservación y control de la contaminación de aguas;  
Artículo 13: Con el objeto de fomentar la 
conservación, mejoramiento y restauración del 
ambiente y de los recursos naturales renovables, el 
Gobierno establecerá incentivos económicos. 

La normatividad para poder 
ejecutar acciones para la 
conservación del agua. 

Ríos, sabanas 
inundables 

Decreto 1449 1977 Aguas, bosques, 
fauna terrestre 
y acuática 

El articulo 2 define las obligaciones de los 
propietarios de predios rurales en el tema del agua: 
proteger la calidad, no provocar contaminación y 
alteración del flujo natural de las aguas o el cambio 
de sus lechos o cauce como resultado de la 
construcción o desarrollo de actividades. 
Disposiciones sobre conservación y protección de 
aguas, bosques, fauna terrestre y acuática 

Para las categorías identificadas 
importantes para la conservación 
del agua, la implementación de 
este decreto fortalece los 
términos por la cual se lleva a la 
práctica la conservación de 
aguas.  

Ríos, humedales, 
sabanas 
inundables. 

Decreto 1541 1978 Aguas 
continentales 

Aguas continentales: Art. 44 a 53 Características de 
las concesiones, Art. 54 a 66 Procedimientos para 
otorgar concesiones de agua superficiales y 
subterráneas, Art. 87 a 97: Explotación de material de 
arrastre, Art. 104 a 106: Ocupación de cauces y 
permiso de ocupación de cauces, Art. 211 a 219: 
Control de vertimientos, Art. 220 a 224: Vertimiento 
por uso doméstico y municipal, Art. 225: Vertimiento 
por uso agrícola, Art. 226 a 230: Vertimiento por uso 

Reglamentación detallada de las 
obligaciones y restricciones de 
aguas sobre todo de cauces y 
control de vertimientos. 

Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 
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industrial, Art. 231: Reglamentación de vertimientos. 

Decreto 1681 1978 Recursos 
hidrobiológicos 

Sobre recursos hidrobiológicos y del medio  acuático, 
específicamente el uso por pesca  

En la diferentes zonas de la EE 
donde se permite pescar, bajo un 
uso que sea sostenible con el 
sistema 

Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 

Ley 9 1979 Medidas 
sanitarias 

Art. 2. Cuando en esta Ley se hable de aguas, se 
entenderán tanto las públicas como las privadas. 
Ademas para eliminar y evitar la contaminación del 
agua para el consumo humano, establece las 
regulaciones sobre la toma de aguas y las condiciones 
de los lugares cercanos a los sitios donde se efectúa 
esta actividad.Medidas sanitarias sobre manejo de 
residuos sólidos 

Zonas de buffer alrededor de 
áreas importantes en la 
conservación del agua, entrar a 
esta ley bajo cual se regula las 
actividades que pueden alterar el 
estado de la fuente de agua. 

Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 

Decreto 2857 1981 Ordenación y 
protección de 
cuencas 
hidrográficas 

La implementación de la EE entra al capítulo II de la 
ordenación en cual se define por objeto principal el 
planeamiento del uso y manejo de los recursos y la 
regulación de las actividades. El art. 7. Define que 
solo se podrá ejecutar actividades en la forma y bajo 
las condiciones definidas.  

La ordenación de EE en el tema 
del agua se implementa con este 
decreto en la cual reglamenta las 
actividades en cercanía de aguas. 

Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 

Resolución 2309 1986 Medidas 
sanitarias 

Conservación y protección del recurso agua por la 
definición de las reservas forestales:1)  Todos los 
bosques y la vegetación natural que se encuentren en 
los nacimientos de agua permanente o no, en una 
extensión no inferior a doscientos (200) metros a la 
redonda, medidos a partir de la periferia. 2) Todos los 
bosques y la vegetación natural existentes en una 
franja no inferior a cien (100) metros de ancho, 
paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado 
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sena 
permanentes o no alrededor de los lagos, lagunas, 
ciénagas o depósitos de agua que abastezcan 
represas para servicios hidroeléctricos o de riego, 
acueducto rurales y urbanos, o estén destinados al 
consumo humano, agrícola, ganadero, o la 
acuicultura o para usos de interés social.Define los 

Se aplica para la identificación de 
las áreas boscosas de 
importancia para el agua, y 
además define las multas de talla 
de estas zonas. 

Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 
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residuos especiales, los criterios de identificación, 
tratamiento y registro. Establece planes de 
cumplimiento vigilancia y seguridad. 

Decreto 
Reglamentari
o 

2462 1989 Construcción Reglamenta los procedimientos sobre explotación de 
materiales de construcción. Las explotaciones de los 
materiales de construcción, de arrastre, ubicados en 
el cauce de las corrientes de agua, requerirán 
permiso de acuerdo con el artículo 134 del decreto 
ley 501 de 1989. 

Obras de construcción ubicados 
en el cauce de las corrientes de 
agua y en las zonas identificadas 
como importantes para la 
conservación del agua, tienen 
que obtener permiso. 

Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables. 

Decreto 901 1997 Tasas 
retributivas 

Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales 
a cuerpos de agua  

Al momento de un impacto sobre 
los cuerpos de aguas y las áreas 
identificadas importantes para la 
conservación del agua, se aplica 
este decreto de tasas. 

Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 

Ley 373 1997 Uso Y Ahorro Las corporaciones autónomas regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su 
respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas Uso eficiente y ahorro 
del agua.  
Uso eficiente y ahorro del agua 

Para las zonas de alta 
importancia para la conservación 
se puede proponer la 
implementación de planes de uso 
eficiente de agua. 

Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 

Decreto 1729 2002 Ordenación y 
protección de 
cuencas 
hidrográficas 

Las explotaciones de los materiales de construcción, 
de arrastre, ubicados en el cauce de las corrientes de 
agua, requerirán permiso del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente "INDERENA", de acuerdo 
con el numeral ñ) del Artículo 134 
del Decreto Ley 501 de 1989  

Obras en el cauce de las 
corrientes de agua necesitarán 
un permiso para garantizar el uso 
sostenible en la zona. 

Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 

Decreto 196 2006 Planes de 
manejo para 
humedales en 
Colombia 

Este decreto ofrece la guía para la formulación, 
complementación o actualización de planes de 
manejo para humedales de importancia internacional 
y otros humedales.  

 Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 

Plan Nacional   2010 Agua Plan Nacional para la gestión integral del recurso 
hídrico 

 Rios, caudales, 
humedales, 
sabanas 
inundables 
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Como última parte de esta sección de la normatividad, se discute la importancia ambiental en las 

normas para el tema de suelos y subsuelos. Este componente representa lo que en la EE definimos como 

la BIODIVERSIDAD DE LOS SUELOS. En el año 2000, la FAO, a través de un programa financiado por 

Holanda sobre la biodiversidad agrícola, inició una serie de actividades sobre la gestión biológica del 

suelo y la biodiversidad del suelo. Dentro de este programa definieron varios objetivos: 1) Mejorar el 

conocimiento entre la gama de las partes interesadas en el suelo como una entidad viviente y en la 

importancia de la biodiversidad del suelo para los sistemas agrícolas; 2)  Catalizar la adopción de 

mejores prácticas de gestión y los sistemas de producción para mejorar la biodiversidad del suelo y su 

actividad biológica. La Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB) en su 6ª reunión en Nairobi, en abril de 2002, decidió (COP VI/5, párrafo 13) "fundar una Iniciativa 

internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo como iniciativa 

fundamental transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad agrícola, e invitó a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y a otras organizaciones 

importantes, a que faciliten y coordinen esta iniciativa". 

Por tal razón se incluyó la biodiversidad de los suelos como componente clave dentro del EE. La 

biodiversidad del suelo refleja la variabilidad entre los organismos vivientes que incluye una amplia 

variedad de organismos. Inicialmente son organismos no visibles a simple vista, como los 

microorganismos (por ejemplo, las bacterias, los hongos, los protozoos y los nematodos) y la mesofauna 

(por ejemplo, los ácaros y springtails), así como la macrofauna más conocida (por ejemplo, las lombrices 

de tierra y las termitas). Hasta las raíces de plantas se pueden considerar como organismos del suelo 

dadas sus relaciones simbióticas e interacciones con otros componentes del suelo. 

Estos organismos del suelo aportan una amplia gama de los servicios esenciales para la función 

sostenible de todos los ecosistemas. Sus funciones son múltiples como agentes conductores del ciclo 

nutriente, mientras que regulan las dinámicas de la composición orgánica del suelo, ayudando en la 

retención del carbono del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero, modifican la estructura 

física del suelo, los regímenes del agua, y aumentan la cantidad y la eficacia de la adquisición de 

nutrientes para la vegetación. Los servicios ecosistemicos de estos organismos son esenciales para el 

funcionamiento de los ecosistemas naturales ya que forman la base para la gestión sostenible de los 

sistemas agrícolas. 

En la tabla 9 se muestra las diferentes normas que aplican para el recurso de suelo y su implementación 
en la EE. 
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Tabla 9. La normatividad en el tema de suelo y su implementación en la EE. 

NORMA NUMERO AÑO NORMATIVIDAD CONTENIDO IMPLEMENTACION EN EE ECOSISTEMAS EN 
ORINOQUIA 

Decreto  2811 1974 La combinación de 
incertidumbre en las 
estimaciones de emisiones 
debido a la heterogeneidad 
espacial en las quemaduras, y 
la incertidumbre sobre el 
grado de combustión de la 
biomasa aérea y las reservas 
de materia orgánica hace que 
la atribución de los flujos de 
Carbono asociado con el fuego 
muy difícil. En el marco del 
seguimiento de Carbono, el 
potencial de los incendios está 
a la altura, o incluso supera, los 
flujos de la industria en 
algunos lugares y el alto grado 
de incertidumbre asociado a 
estos flujos dificulta el 
desarrollo de técnicas de 
monitoreo del carbono 
regional para poder 
proporcionar la información 
necesaria para el desarrollo de 
políticas y su ejecución. 

Art.69 Se podrán adquirir bienes de 
propiedad privada y los patrimoniales 
de las entidades de derecho público 
que se requieran para la conservación 
y mejoramiento de suelos en áreas 
críticas. 

Áreas identificadas como criticas 
en el tema de suelos, como bajo 
severa erosión, pueden recibir 
bienes por parte de entidades, en 
el caso que sea dentro de 
propiedades privadas. 

El IGAC y el IDEAM, han 

adelantado estudios de 

suelos y su susceptibilidad a 

diferentes procesos como 

remoción en masa, 

deslizamientos, etc., los 

cuales contemplan 

variables geológicas, 

geomorfológicas, 

edafológicas y de 

coberturas vegetales, 

identificando áreas que 

deben ser manejadas 

cuidadosamente para 

permitir el suministro 

continuo de los servicios de 

apoyo a la productividad de 

la tierra y la prevención de 

daños frente a los 

crecientes cambios 

climáticos que se está 

enfrentando la tierra. 
Decreto  2811 1974 Del suelo agrícola y de los usos 

no agrícolas de la tierra.. 
Art. 178 Se determinará el uso 
potencial de los suelos según los 
factores físicos, ecológicos y 
socioeconómicos de la región 

Según la información disponible 
de suelos se determinará el uso 
sostenible en las áreas más 
vulnerables dependiendo del uso 
potencial del suelo. 

Decreto  2655 1988 Minería Señalamiento de zonas restringidas 
para la minería. El Ministerio podrá 
señalar, de acuerdo con estudios 

Hay zonas dentro de la EE donde 
no se permitirá actividades de 
minería, como zonas núcleo. 



Marco metodológico para la construcción de la Estructura  

Ecológica Principal de la Cuenca de la Orinoquia Colombiana 

 

31 

previos, zonas en las cuales no deben  
adelantarse trabajos mineros de 
prospección, exploración o 
explotación por constituir reservas 
ecológicas, incompatibles con dichos 
trabajos, de acuerdo  
con el Código de Recursos Naturales  
Renovables y de Protección del Medio 
Ambiente, o por considerar que es 
necesario dedicarlas exclusivamente a 
la agricultura o a la ganadería, como 
factores de especial importancia 
económica. 

Ley 388 1997 Ordenamiento Territorial 
Municipal y Distrital y Planes 
de Ordenamiento Territorial. 

El establecimiento de los mecanismos 
que permitan al municipio en ejercicio 
de su autonomía, promover el 
ordenamiento de su territorio 

Para garantizar la implementación 
de la EE por los diferentes 
municipios, sus derechos y 
deberes están definidos en esta 
ley por cual se facilita el promover 
del ordenamiento según la EE 
establecida. 
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2 MARCO CONCEPTUAL  
 

Considerando que el objetivo de la Política Ambiental actual es garantizar la recuperación y el 

mantenimiento del capital natural y de sus servicios ecosistémicos como soporte del crecimiento 

económico y social, las redes ecológicas proporcionan un modelo operacional para la conservación de la 

diversidad biológica, permitiendo un equilibrio entre el conflicto por la demanda de uso de los recursos 

naturales y el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para la existencia de la humanidad.   

Para abordar el enfoque de trabajo de la Estructura Ecológica (EE) de la Orinoquia, se proponen partir de 

tres acercamientos conceptuales y metodológicos que responden a las tendencias actuales. Estas 

buscan vincular estrategias de planificación del paisaje, mantenimiento de patrones y procesos 

ecológicos y prestación de servicios ecosistémicos de manera sostenible que permita satisfacer las 

necesidades de la población. Los enfoques seleccionados para la elaboración de la EE de la Cuenca de la 

Orinoquia se basan en:  

1. Marco conceptual relacionado con estrategias de planificación del paisaje adaptado de Nassauer 

y Opdam (2008); 

2. Marco conceptual de redes ecológicas, basado en Bennett & Jo Mulongoy (2006);  

3. Marco conceptual para vincular biodiversidad, servicios ecosistémicos y bienestar humano, 

basado en Haines-Young & Potschin (2010) y De Groot et al. (2010). 

 

2.1 Estrategias de planificación del paisaje 

 

El paisaje concebido como un mosaico heterogéneo de ecosistemas que cambia constantemente debido 

a las dinámicas de los seres humanos, necesita incorporar dentro de su planificación, estrategias que 

vinculen de una parte el conocimiento sobre los patrones y procesos que en él ocurren y de otro lado los 

sistemas sociales, políticos y económicos que producen un cambio en sus estructuras de 

funcionamiento. Dentro de este contexto, abordar algunas estrategias o decisiones relacionadas con la 

planificación u ordenamiento del territorio con el objeto de garantizar la conservación de los procesos 

ecológicos y proporcionar de manera sostenible servicios de los ecosistemas, requiere entender el  

vínculo entre tres aspectos: patrones, procesos y diseño de relaciones entre la naturaleza y la sociedad 

(Nassauer & Opdam, 2008).  

Nassauer & Opdam (2008) proponen un enfoque de análisis del paisaje para su planificación, donde el 

concepto de diseño deberá responder a las necesidades futuras de la sociedad para mejorar la función 

del paisaje relacionándolo con los procesos-patrones que se presentan en diferentes espacios 
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geográficos (Figura 4). Bajo este esquema son varias las disciplinas que aportarán a la generación del 

conocimiento: los procesos ecológicos serán responsabilidad de los científicos e investigadores en el 

tema; los patrones representan los escenarios actuales y futuros del arreglo espacial del paisaje donde 

los planificadores interactúan con los investigadores para orientar modelos de uso del paisaje deseados. 

El diseño es la etapa enfocada a buscar estrategias que vinculen la ciencia ecológica con la participación 

de la sociedad. Paralelo a este esquema, el concepto espacial es importante para la planificación de la 

conservación y el desarrollo sostenible y los temas relacionados con el patrón espacial y su influencia en 

los procesos ecológicos. 

                                

 

Figura 4: Enfoque conceptual para el análisis del paisaje a partir del concepto de procesos, patrones y 

diseño (Adaptado de Nassauer & Opdam, 2008) 

Los patrones actuales del paisaje pueden ser estudiados en términos de su heterogeneidad espacial, 

concepto usado por muchos investigadores para referirse a la complejidad y la variabilidad de las 

propiedades de un sistema en el tiempo y el espacio (Li & Reynolds 1994). Cuyas causas están 

relacionadas con los factores formadores de los ecosistemas (gradientes climáticos, límites geológicos, 

patrones topográficos, etc), herencias históricas de colonización y uso del suelo, interacciones bióticas 

(herbívora, depredación, etc), disturbios y procesos de sucesión, eventos naturales (inundaciones, 

fuegos, etc.) e interacciones entre los factores anteriores (Chapin et al., 2002; Turner, 2005). El estudio 

de la heterogeneidad espacial determina la forma en que los paisajes se estructuran, funcionan y como 

esa heterogeneidad afecta los patrones y procesos ecológicos de un área determinada.    
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De acuerdo a Wiens (2002), el patrón de un paisaje está conformado por la composición (los tipos de 

elementos que contiene) y por la estructura (la forma de organización espacial de esos elementos). Por 

su parte los procesos que ocurren dentro de un paisaje dependen de la interacción entre el patrón del 

paisaje y la forma en que los organismos (incluyendo al hombre) responden a ese patrón a través de 

rasgos morfológicos, comportamientos, historia de vida, etc. (Figura 5). Pese a la premisa de la 

existencia de los vínculos entre los patrones, los procesos y la función ecológica (Gustafson, 1998) y que 

su planificación con énfasis en la conservación debe considerar estos vínculos, el diseño de estrategias 

que integren el conocimiento ecológico y la planificación del territorio ha sido difícil, ya que hay un vacío 

en la identificación de modelos que ayuden a representar y analizar las interacciones naturaleza-

sociedad; por eso dentro del enfoque propuesto el tercer componente es el de diseño. 

                                                    

 

 

Figura 5: Rasgos de los organismos en donde interrelaciona los patrones y procesos del paisaje  (Tomado 

de Wiens, 2002) 

La Planificación de la conservación es un instrumento importante de la política ambiental a nivel global. 

Aunque los enfoques de esta planificación se siguen basando en la “sostenibilidad”, las tendencias de 

investigación buscan las interacciones entre los límites biofísicos y los valores sociales y económicos en 

la escala del paisaje, siendo la sostenibilidad social y económica uno de los requisitos para la 

sostenibilidad del medio ambiente (Potschin & Haines-Young, 2006). Usando el diseño como un método 

para evaluar las preferencias de la sociedad sobre el futuro de su territorio, esta fase mejora la 

comprensión de porqué y como los seres humanos gestionamos el cambio en los patrones del paisaje y 

como el concepto del paisaje y el ecosistema como una red ecológica pueden ayudar a la integración de 

los patrones y procesos guiando y representando de manera sencilla la planificación para la 

conservación (Nassauer & Opdam, 2008).    
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Finalmente, un paisaje es ecológicamente sostenible si cumple tres condiciones: i) el patrón espacial del 

paisaje apoya los procesos ecológicos necesarios para el mantenimiento de la integridad de las 

poblaciones, ii) si los cambios asociados al desarrollo de ese patrón dentro de un espacio geográfico no 

provocan que la persistencia de las poblaciones disminuya bajo un límite critico (concepto de resilencia) 

y iii) si la transferencia de conocimientos entre los científicos y los planificadores locales y regionales 

logra armonizar estrategias adecuadas que conlleven a involucran el mantenimiento de la capacidad de 

los ecosistemas para soportar sus servicios a la población (Opdam et al., 2006).  

 

 

2.2 Redes ecológicas 

 

Steiner (2000) introduce el término de “planificación ecológica” definiéndola como el “uso de la 

información biofísica y sociocultural para orientar la toma de decisiones respecto a las oportunidades y 

restricciones sobre el uso de los paisajes”. Es decir la sostenibilidad de un paisaje requiere de la 

planificación orientada a buscar una condición de equilibrio entre los sistemas ecológicos y sociales sin 

comprometer la capacidad de los sistemas naturales para las generaciones futuras y donde las partes 

interesadas participen en la toma de decisiones sobre las funciones y los patrones del paisaje (Opdam et 

al., 2006). 

 

La red ecológica como modelo para logar la sostenibilidad de los paisajes tiene como objetivo mantener 

la integridad ecológica a través de: i) mantener el funcionamiento de los ecosistemas para facilitar la 

conservación de especies y hábitats y ii) promover el uso sostenible de los recursos naturales 

con el fin de reducir los impactos de la actividad humana. Bennett & Jo Mulongoy (2006) dentro de los 

reportes de la Secretaría del Convenio de la Diversidad Biológica presentan una serie de elementos 

comunes a las redes ecológicas: 

 

 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 y, 

 Admite la asignación de usos del suelo específicos relacionados con el valor ecológico de un 

área. 
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En este aspecto, las redes ecológicas están conformadas por un sistema coherente de componentes 

estructurales relacionados con la función que cada uno de ellos cumple (Jongman, 1998; Cracco y 

Guerrero, 2004, Bennett & Jo Mulongoy, 2006) (Figura 6):  

 

1- Áreas núcleo: son las áreas donde la conservación de la biodiversidad tiene importancia 

primordial, ya que los hábitats que alberga mantienen una alta integridad ecológica dentro de 

un paisaje más amplio y donde los procesos y funciones ecológicas persisten (Harrington et al., 

2010). 

 

2- Corredores: sirven para mantener las conexiones ecológicas o ambientales vitales entre las 

áreas centrales, y generalmente son áreas lineales que facilitan el flujo de energía y el 

intercambio genético entre los organismos (Harrington et al., 2010). Como componente 

funcional ayudan a mantener o restaurar ecosistemas fragmentados.  

 

3- Zonas de amortiguamiento: protegen a la red de potencialmente dañinos externos y están 

asociadas a zonas de transición caracterizada por la compatibilidad de usos del suelo, y pueden 

realizar una función de corredor. 

 

4- Zonas de uso sostenible: donde el mosaico del paisaje es usado de manera sostenible para 

permitir el mantenimiento de la mayoría de los servicios del ecosistema.  

 

 



Marco metodológico para la construcción de la Estructura  

Ecológica Principal de la Cuenca de la Orinoquia Colombiana 

 

37 

Figura 6: Redes ecológicas que conforman un sistema coherente de componentes estructurales 

relacionados con la función (tomado de: Bennett & Jo Mulongoy, 2006) 

 

Las redes ecológicas dentro del concepto de “sostenibilidad del paisaje” pueden ser consideradas 

estructuras espaciales que se adaptan a las dimensiones del desarrollo sostenible del paisaje, donde los 

seres humanos con sus decisiones pueden cambiar con el tiempo esa estructura sin que se pierda el 

potencial de cohesión y conservación de las poblaciones. Para ello es indispensable que los 

planificadores acepten la sostenibilidad ecológica como un principio y que asuman la planificación y el 

ordenamiento del territorio basado en un enfoque ecosistémico para obtener paisajes ecológicamente 

sostenibles (Opdam et al., 2006). Basado en ello, la tabla 10 describe los componentes de la red 

ecológica donde se interrelaciona la función y los patrones de cada uno de los elementos que componen 

un paisaje. 
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Tabla 10: Componentes de la red ecológica donde se interrelaciona la función y los patrones de cada 

uno de los elementos 

Com
p 

Función  Patrones 

Características de composición Características de estructura 

Á
re

a 
n

ú
cl

eo
 

Conservación de la 
biodiversidad a través de la 
persistencia de las 
poblaciones, especies, genes 
procesos ecológicos y 
servicios ecosistémicos. 

- Áreas del SÍNAP –SIRAP. 
- 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 

C
o

rr
ed

o
re

s 

a). Mantener conexiones 
ecológicas o ambientales de 
las  áreas centrales, así como 
mantener 
o restaurar un grado de 
coherencia en paisajes  
fragmentados  
b). Conectar estructural y 
funcionalmente el sistema de 
áreas protegidas 
c) Aumentar la viabilidad 
de las poblaciones de especies 
locales (dispersión, 
movimiento, reproducción, 
migración, intercambio 
genético)  
d) 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 habitat 
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:  prohibe o 
inhibe (barrera) o impide de manera 
diferencial (filtro) el flujo de energía y 
nutrientes. Estos corredores disminuyen la 
conectividad con la matriz. 

 
-   

 

De acuerdo a su estructura pueden ser: 
- Lineales: proporcionan las rutas y los hábitats de 
migración de las especies de borde (carreteras, 
canales, oleoductos). 
- 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 
pequeños como vegetación de pantano, matas de 
monte, bosques fragmentados). 
Relaciones de conectividad estructural y funcional 
del paisaje (describir cómo los arreglos espaciales y 
la calidad de elementos en el paisaje afectan el 
desplazamiento de organismos entre  hábitats)  
Estudio de índices de  amplitud, curvilinearidad, 
puntos de corte, nodos y estrechamientos del 
corredor 
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Zo
n

as
 d

e 
am

o
rt

ig
u

am
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). 

Zo
n

as
 d

e 
u

so
 s

o
st

en
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.  

  
 
Vinculando las figuras 4, 5 y 6 se presenta la integración entre Patrón-Proceso-Diseño con un 

componente de la red ecológica, en este caso diferentes estrategias de conservación a través de 

corredores (Tabla 11). 
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Tabla 11: Integración entre Patrón-Proceso-Diseño con los componente de la red ecológica, en este caso 
diferentes estrategias de conservación a través de corredores (Figura 6). 

EE Corredores 
Zonas de 

amortiguación 
Área núcleo Zonas de uso sostenible 

Convenio de 
Diversidad 
Biológica 

“Corredor biológico” 
“Corredor 
ecológico” 

“Corredor de 
conservación” 

“Corredor de desarrollo 
sostenible” 

 

P
at

ró
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

ce
so

 

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 ambos 
objetivos ecológicos y 

sociales con el 
objetivo de un diseño 

de corredor 

Incorpora aspectos políticos 
sociales y de medio ambiente 

Participación activa de las partes 
interesadas en la parte política y 

económica. 

Tiene plenamente en cuenta los 
vínculos de los ecosistemas y la 
infraestructura y más amplio los 

objetivos de la política 
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2.3 Biodiversidad, Función y Servicios ecosistémicos 

 

El CDB plantea el enfoque ecosistémico como una política integrada de manejo a escala de paisaje, 

donde las necesidades humanas son el objetivo de gestión de la biodiversidad y donde las decisiones 

sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas tiene que ser analizadas en un contexto social y 

económico. Siguiendo estas tendencias, en las últimas décadas se han desarrollado varios 

planteamientos que permiten ligar la noción de ecosistemas y biodiversidad con el de bienestar del ser 

humano teniendo como premisa un concepto integrador entre ecosistemas, servicios en la planeación, 

gestión y toma de decisiones.   

Los servicios ecosistemicos son el enlace entre los ecosistemas y el bienestar humano y se han 

convertido en un esquema de trabajo importante para la formulación de políticas. Sin embargo, una 

política coherente e integradora que permita llegar a la aplicación práctica de este enfoque y que 

termine en la planificación, la gestión y la toma de decisiones todavía es incipiente (ICSU-LACl 2010). El 

entendimiento de las relaciones e interdependencias entre los sistemas ecológicos y sociales por lo 

general no es fácil de entender y aún más cuando existen debates sobre cómo utilizar el vínculo entre 

biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. (Schwartz et al. 2000; Haines-Young & Potschin, 

2010).   

Una forma de representar la relación entre procesos, función, servicios del ecosistema y bienestar 

humano ha sido planteado como parte del marco de trabajo de Haines-Young & Potschin (2010) y De 

Groot et al. (2010). Los autores presentan una distinción entre las estructuras y procesos ecológicos 

creados o generados por organismos vivos y los beneficios que la gente finalmente derivan (Figura 7). En 

este esquema de modelo cascada, los servicios son generados por funciones del ecosistema que 

dependen a su vez de estructura biofísicas. 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 (De 

Groot, 1992). Finalmente, 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.  
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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 
 

Figura 7: Enfoque conceptual modificado De Groot (2010) para entender las relaciones entre las 

funciones y servicios del paisaje.  

Pese a que el enfoque propuesto para la EE es el anteriormente planteado, vale la pena aclarar que aún 

hay discusión entre la distinción de la “función” y los “servicios” y entre la distinción entre las funciones 

y servicios de los paisajes naturales frente a los sistemas de cultivo y a la noción de uso del suelo. La 

función de los ecosistemas es un concepto que se usa para describir el funcionamiento interno de los 

ecosistemas, por ejemplo: el mantenimiento de los flujos de energía y nutrientes, la cadena alimenticia. 

A veces se refiere a los beneficios y servicios obtenidos por los seres humanos provenientes de las 

propiedades y procesos de los ecosistemas, por ejemplo: producción de alimentos y el tratamiento de 

residuos. De Groot et al. (2000) concibe las funciones del ecosistema como un subconjunto de los 

procesos y estructuras de los sistemas ecológicos y las agrupa en cuatro categorías principales (figura 4):  

1. Funciones de REGULACIÓN: este grupo de funciones se relaciona con la capacidad de 

ecosistemas naturales y semi-naturales para regular procesos ecológicos esenciales de soporte 

de vida como los ciclos bio-geoquímicos y otros procesos de la biosfera. 

2. Funciones de HÁBITAT: los ecosistemas naturales proporcionan refugio y hábitat de 

reproducción de plantas silvestres y animales y contribuyen a la conservación in situ de la 

diversidad biológica y genética y de los procesos evolutivos. 

3. Funciones de PRODUCCIÓN: la fotosíntesis y los flujos de materia y energía son responsables de 

amplia variedad de estructuras de hidratos de carbono que proporciona muchos bienes de los 
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ecosistemas para consumo, como alimentos y materias primas entre ellos los recursos 

genéticos. 

4. Funciones de INFORMACIÓN: los ecosistemas contribuyen al mantenimiento de los derechos 

humanos y a su salud, proporcionando oportunidades para la reflexión, el enriquecimiento 

espiritual y la recreación entre otros. 

Estas funciones son retomadas en Milenium Ecosistem (2005) en donde son agrupadas como servicios 

de regulación, soporte, provisión y culturales. El Convenio de Diversidad Biológica modificó en el 2011 el 

de ‘soporte’ denominándolo hoy en dia como ‘hábitat y soporte’.  

 

Un ejemplo de la aplicación del esquema propuesto para abordar la EE es el siguiente (Tomado de 

Haines-Young & Potschin 2010): “La presencia de las estructuras ecológicas, como los bosques u otros 

hábitats, como los humedales de una cuenca pueden tener la capacidad (‘función’) de desacelerar el 

paso de superficie del agua. Esta función puede tener el potencial de modificar la intensidad de 

las inundaciones. Es algo útil para los seres humanos - y no una propiedad fundamental del 

ecosistema en sí. Sin embargo, si esta función está considerada como un servicio o no, depende del 

"control de inundaciones" si se considera como un beneficio. Las personas o la sociedad valorarán esta 

función de manera diferente en diferentes lugares en diferentes momentos. Por lo tanto lo 

"significativo" de las funciones de un ecosistema y lo que constituye un 'servicio ecosistémico', debe 

darse en un contexto espacial (ubicación geográfica) donde las opciones de la sociedad y los valores 

(monetarios y no monetarios) son importantes, como conocimiento sobre la estructura y la dinámica de 

los sistemas ecológicos propios. 

Para abordar la Estructura Ecológica de la cuenca de la Orinoquia, esta está relacionada con la 

identificación de los patrones del paisaje/ecosistemas (composición y estructura) necesarios para que 

este cumpla su función, como muestra el esquema propuesto en la Figura 8. En este caso se enfoca 

hacia la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la prestación de servicios 

ecosistémicos para satisfacer las necesidades de la población. Finalmente se identifica estrategias 

adecuadas de manejo (Diseño) y propender hacia la implementación y valoración de las mismas (Figura 

8).   
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Figura 8: Esquema propuesto para abordar la Estructura Ecológica de la cuenca de la Orinoquia, 
mostrando la relación entre procesos, patrones y diseño, y sus componentes. 

 

3 RUTA METODOLÓGICA Y CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA 

ECOLOGICA PRINCIPAL EN LA CUENCA DE LA ORINOQUIA 

3.1 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Una de las primeras actividades a realizar dentro de la  estructura ecológica principal es la definición del 

área de análisis. Se propone que estas unidades se enfoquen dentro del concepto de cuencas, 

entendidas como las unidades de planificación y ordenamiento que fueron establecidas de acuerdo al  

artículo 25 del decreto 1729 de 2002 y para lo cual el IDEAM ha desarrollado los lineamientos técnico-

científicos que permite a las autoridades ambientales competentes desarrollar las fases establecidas 

para su ordenación. La ordenación de cuencas propuesto por el Ideam (2002) considera que un  enfoque 

sistémico, facilita un mejor conocimiento de la estructura y funcionamiento de la cuenca en términos de 

sus elementos y las relaciones entre los mismos. Igualmente permite analizar y evaluar factores 

involucrados dentro de contextos mayores o menores desde diversos escenarios como administrativos, 

económicos, naturales, socio-culturales, etc.     
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La cuenca hidrográfica permite analizar su estructura a partir de tres recursos naturales renovables 

como son la vegetación, el suelo y el agua. Igualmente se puede analizar como un sistema hidrológico en 

el cual se ocupa de las propiedades, distribución y circulación del agua y del estudio del agua en la 

superficie de la tierra, el suelo y en la atmosfera. Por otra parte las cuencas son consideradas como 

unidades territoriales adecuadas por su ordenamiento por sus características biofísicas, sociales y 

económicas.   

En primer lugar el concepto de ciclo hidrológico dentro de una cuenca representa un conjunto de 

ecosistemas terrestres y acuáticos interrelacionados espacial y funcionalmente y donde se articulan los 

ecosistemas terrestres, continentales y marinos (Andrade 2004). En segundo lugar las cuencas tienen un 

papel fundamental en el suministro de agua, alimentos, energía hidroeléctrica, recreación y transporte 

para la sociedad. Finalmente la cuenta tiene una alta dependencia de las poblaciones humanas que 

viven sobre la misma y sobre los servicios ecosistemicos que esta suministran a la población teniendo 

por ello implicaciones económicas.   

Por otra parte el estudio de la estructura ecológica principal con un enfoque de cuenca, permite 

considerar el manejo de un territorio de forma integral. Este enfoque permite tener presente en la 

gestión y ordenamiento que las actividades que se implementan en la parte alta de la cuenca afectan de 

forma importante a la cuenca baja. Ejemplo de ellos se ve asociado a la transformación del paisaje 

debidos al cambio en el uso de la tierra, la cual pueden reducir la capacidad de retención de agua e 

incrementar la erosión, lo que puede causar una disminución en la disponibilidad de agua en las 

estaciones secas y una mayor sedimentación en la cuenca baja (Andrade, 2004). Otro ejemplo de ellos 

es en el momento de construcción de represas, las cuales se pueden convertir en barreras a los peces 

migratorios y pueden degradar la pesca, destruir los ecosistemas acuáticos y prevenir la renovación del 

suelo por inundación y colmatación. Ademaás Andrade (2004) muestra que actividades que se efectúan 

río abajo también pueden llegar a afectar la cuenca alta, por ejemplo, mediante la introducción de 

especies exóticas invasoras que pueden migrar y alterar la dinámica y la estructura poblacional de las 

especies nativas cuyas repercusiones tienen impacto en la pesca o en otras actividades económicas.  

3.2 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

ECOLÓGICA PRINCIPAL 

 

3.2.1 Patrones espaciales de la Orinoquia 

 

La Cuenca de la Orinoquia colombiana presenta una configuración geográfica que le da características 

propias en sus características ambientales, sociales, culturales y económicas. Igualmente estas 

características le dan un patrón espacial en la forma en que sus poblaciones se asientan y en el uso que 

se le da al suelo. La cuenca de la Orinoquia Colombiana representa el 35% del total de la gran cuenca del 

Orinoco que comparte con Venezuela. En su porción colombiana tiene una extensión de 347.165 km2 
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que constituye el 30.4% del territorio nacional (Correa et al. 2006). La cuenca constituye un territorio 

donde confluyen variados paisajes y ecosistemas que incluyen las elevaciones de la cordillera oriental 

con formaciones vegetales que van desde formaciones niveles, paramos, bosques andinos pasando por 

grandes extensiones de sabanas irrigados por una enmarañada red de bosques de galerías, sistemas de 

humedales, bosques amazónicos altos y medios densos inundables. Esta configuración espacial hace que 

esta cuenca funcione como un sistema abierto donde cada uno de sus ecosistemas tiene un papel 

fundamental en la funcionalidad de cada uno de los elementos. Por ello cuando se habla de los patrones 

espaciales se habla de la necesidad de entender los patrones y procesos de los ecosistemas  así como la 

composición y estructura que permita asegurar la no interrupción de los procesos ecológicos, el 

mantenimiento de la funcionalidad de cada uno de los mismos y el garantizar la oferta de bienes y 

servicios para el bienestar humano. Por ello y partiendo de la definición de ecosistemas planteada por 

Romero et al. (2004), se propone caracterizar cada uno de ellos de acuerdo a su función que tiene 

dentro de la cuenca e ir entendiendo la estructura y el tipo de componente de la red que debería tener 

cada uno de los mismos (tabla 12). Finalmente para el desarrollo de estructura ecológica de la región se 

proponen dos criterios: Uno basado en el tipo de bioma que permite agrupar aquellos ecosistemas que  

pueden mantener procesos ecológicos porque conservan su estructura y composición y que se 

asociación a una estrategia de conservación a través de áreas núcleo, corredores y zonas de 

amortiguación. El segundo criterio de sistemas productivos está asociado con zonas de desarrollo 

sostenible y dependiendo del sector productivo se definen las estrategias a aplicar. 
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Tabla 12: Criterios, biomas, ecosistemas estratégicos, composición, estructura y funciones de cada uno de los elementos de paisaje 
Crit
erio 

BIOMA Ecosistemas integrados * Composición Estructura  
(Tipo de componente dentro de la red de la EE) 

Funciones dentro de la cuenca 
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) 

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. 
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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 incluirlos 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. 
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Bosques medios y bajos 
densos muy húmedos, 
húmedos y secos en 
montaña estructural 
fluviogravitacional 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 
políticas y económicas que permitan el manejo de 
los elementos que lo conforman. La estrategia 
corredores de conservación. Se propone incluirlos 
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. 
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Bosques altos, medios y 
bajos densos muy húmedos 
y húmedos en montaña, 
piedemonte, lomerío, 
planicie y terraza. 

Ecosistemas que se ubican entre los 0 a 1100 
msnm, donde el clima es de tipo tropical 
cálido húmedo y la precipitación varía entre 
3000 a 5000 mm/año. Estructural y 
florísticamente son formaciones 
predominantemente arbóreas densas a 
semidensas y abiertas a cerradas donde la 
altura puede variar alcanzando valores 
superiores a los 10 metros y alcanzando casos 
de 40 a 50 metros.  

Estructura de Área núcleo – corredor de hábitat en 
donde se pueda garantizar los procesos ecológicos 
y oferta de bienes esenciales para el ser humano, 
énfasis en recursos para la manutención de la 
población humana. Se propone incluirlos dentro de 
estrategias integradas de áreas del SINAP. 

Estabilización física de las partes altas 
evitando avalanchas y desprendimiento 
de tierra.  
Formación de suelos. 
Regulación del nivel freático 
Absorción de CO2 y mejoramiento de 
calidad aire. 
Purificación de agua y filtración de 
contaminantes. 
Prevención propagación enfermedades. 
Refugio de especies endémicas. Sitios de 
interés cultural, espiritual y turístico. 
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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 manifestada por 
el gran número de  comunidades vegetales y 
el levado número de especies.  

Áreas núcleo  y corredores de pacillo (“Stepping-
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 “stepping-stone” para 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.  
Recursos hidrobiológicos, Sitios de 
interés cultural. 
Reposición de aguas subterráneas 
Eliminación de sustancias toxicas por 
parte de la vegetación 
Producción de energía 
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Sabana en piedemonte 
aluvio-diluvial, sabana en 
piedemonte antiguo y 
tecnonizado.  

Sabanas que se ubican en el piedemonte de 
Arauca, Casanare y Meta, donde las 
condiciones hídricas no son determinantes 
para su presencia.  Se caracterizan por estar 
ubicadas entre los 100 a 400 msnm donde la 
precipitación puede llegar hasta los 3000 
mm/año. La vegetación dominante son las 
gramíneas con leñosas dispersas.  

Al ser hoy en día las áreas más degradadas se 
proponen Corredores de desarrollo sostenible 
asociados con corredores lineales donde se 
asegure la funcionalidad de los procesos hídricos e 
hidrobiológicos. 

Regulación del flujo de agua, 
mantenimiento de nivel freático 
Regulación de la erosión. Refugio de 
especies endémicas y migratorias. Sitios 
de interés cultural. 
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Sabana inundable 
estacionalmente en terraza 
alta aluvial de río andinense 

Herbazales inundable estacionalmente. Estas 
sabana se caracteriza por tener condiciones 
de estrés hídrico y las condiciones climáticas 
le confieren características particulares. Las 
sabanas estacionalmente inundables o de la 
llanura aluvial de desborde, se ve sometida a 
procesos de inundación por algunos periodos 
de tiempo (6 a 8 meses) y se ubican en la 
parte media del departamento del Casanare. 

Áreas núcleo, mezclado con corredores de 
conservación y desarrollo sostenible en que 
faciliten la regulación del flujo del agua. 

Regulación del flujo de agua, 
mantenimiento de nivel freático. 
Recarga y descarga de acuíferos. Control 
de sedimentación. Purificación del Agua.  
Retención de Sedimentos y 
Tóxicos/nutrientes 
Recursos hidrobiológicos 
Sitios de interés cultural. 
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Sabana inundable en plano 
de inundación de llanura 
aluvial con influencia eólica, 
en terraza alta aluvial de río 
andinense, en terraza baja 
con influencia eólica, sabana 
de desborde en vallecito de 
altillanura deposicional, en 
llanura aluvial de río a 
andinense, de río menor, de 
influencia eólica.  

Sabanas que se ubican entre los 80 a 300 
msnm, en donde la precipitación media anula 
varía entre los 1000 a 3500 mm/año. 
Geológicamente se encuentran en materiales 
del terciario y la vegetación se caracteriza por 
presentar elementos herbáceos típicos de 
sabanas con algunos elementos leñosos 
dispersos.  Estas sabanas se caracterizan por 
permanecer inundada durante la mayor parte 
del año (entre 8 a 12 meses) con 30 a 100 cm 
de agua.  

Áreas núcleo, principalmente para aves 
migratorias y lugares importantes para cría 
silvestre de peces. 

Regulación del flujo de agua, 
mantenimiento de nivel freático. 
Recarga y descarga de acuíferos. Control 
de sedimentación. Purificación del Agua.  
Retención de Sedimentos y 
Tóxicos/nutrientes 
Recursos hidrobiológicos 
Sitios de interés cultural. 
Zonas aptas para flujo genético de peces. 
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) Sabana y sabanas arenosas 

húmedas  y seca de la 
altillanura estructural 
erosional quebrada, 
ondulada y plana; sabanas 
en duna 

Sabanas de altillanura que se ubican a alturas 
entre los 80 a300 msnm, donde la 
precipitación varía entre 1.000 a 3.500 
mm/año. Geológicamente están sobre 
formaciones del terciario y presentan 
vegetación característica de sabana de pastos 
naturales con algunos elementos leñosos 
esparcidos.  

Áreas núcleo, zonas de amortiguación, corredor de 
desarrollo sostenible donde los agro-ecosistemas 
se conviertan en áreas que permitan el 
intercambio genético entre especies.  

Captación de agua por escorrentía. 
Purificación de agua por filtración.  
Acumulación temporal dentro del flujo 
hídrico como acopio de agua. 
Regular los flujos hídricos superficiales y 
subterráneos. 
Protección a desertificación. 
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Basal amazonia, macarena, 
altillanura, llanura aluvial, 
piedemonte, subandino, 
andino y paramo 

Los bosques altos, medios que se conocen 
como bosques rivereños, bosques riparios, o 
bosques de galería se ubican en la margen de 
los grandes ríos y sus pequeños tributarios 
que son considerados como corredores 
biológicos y de flujo genético. 

Corredores fluviales que favorecen la persistencia 
de las especies y los flujos de nutrientes y agua 
dentro del ecosistema.  Estrategia de un corredor 
ecológico  

Regulación de flujo de agua. 
Absorción de CO2  
Mantenimiento de recursos biológicos. 
Filtro y depósito de sedimentos, 
plaguicidas y fertilizantes. 
Reguladores de temperatura. 
Soporte en la integridad ecológica 
Soporte en la polinización 
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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 

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 
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constituyéndose estos los elementos 
transformadores del paisaje.  

 

A
gr

o
ec

o
si

st
em

as
 

in
d

u
st

ri
al

es
 (

P
al

m
a,

 

ar
ro

z,
 c

af
e

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. 
 

A
gr

o
ec

o
si

st
em

as
 

d
e

 c
u

lt
iv

o
s 

y 

p
as

to
s 

Basal amazonia, macarena, 
altillanura, piedemonte, 

subandino, andino y paramo 

Son unidades que corresponden a aquellos 
sectores donde se desarrollan actividades 
agrícolas con distintas formas de producción y 
de tecnificación en donde hay productos 
como plátano, yuca, cítricos, caña de azúcar, 
hortalizas, frutales, papa etc  

Corredores lineales o en franjas que permitan la 
conexión física dentro de elementos importantes 
del paisaje. Pueden hacer parte de zonas de 
amortiguación dependiendo la funcionalidad 
ecológica que se estipula bajo la normatividad de 
la propiedad privada.  

Potencial sumidero de CO2 
Provisión de alimentos. 
Polinización y control de plagas. 
Mantenimiento de suelos. 
Conservación de  elementos 
hidrológicos.  
 

P
la

n
ta

ci
o

n
es

 

fo
re

st
al

es
 

Altillanura  y llanura aluvial Son áreas destinadas a la siembra de 
plantaciones forestales de pino y eucalipto, 
alrededor de los cuales se han desarrollado 
investigaciones sobre tecnologías asociadas a 
la extracción, transformación y 
comercialización de madera, resinas. 

Zonas de desarrollo sostenible y zonas de 
amortiguación, que hacen parte de una estrategia 
que puede ser parte de un corredor de desarrollo 
sostenible. 

Potencial sumidero de CO2. 
Provisión de alimentos. 
Fibras, maderas, exudados.  
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3.2.2 Funciones y servicios ecosistémicos 

 

De acuerdo a Groot et al (2010) desde el lanzamiento de los ecosistemas de Milenio (MA, 2005) ha 

habido un creciente interés en entender las funciones y los servicios que prestan los ecosistemas. Sin 

embargo, aún quedan preguntas por resolver de como poder integrar plenamente el concepto de 

ecosistemas a los servicios en la planificación del paisaje desde el punto de vista de  gestión y toma de 

decisiones. A nivel del paisaje, el principal desafío es cómo decidir en la asignación y gestión de las 

diferentes opciones de uso de la tierra. Por ende el entender de las funciones del paisaje (y servicios) se 

han convertido en un concepto importante en la formulación de políticas. Así como lo manifiesta Groot 

et al (2010), la comprensión y cuantificación de como los ecosistemas proporcionan servicios nos 

permite identificar: i). Cuál es el estado del arte respecto a la tipología de los servicios en los diferentes 

ecosistemas; ii). Como se puede cuantificar la relación que existe entre el paisaje y las características del 

ecosistema y sus funciones y servicios asociados, iii) cuales son los principales indicadores y los valores 

de referencia que permiten medir la capacidad de un ecosistema para proveer servicios, iv) cuales son 

los límites máximos de uso sostenible en los ecosistemas V). Como se puede “mapificar” las funciones y 

servicios de los ecosistemas; vi) como las relaciones entre los ecosistemas y sus funciones pueden ser 

modeladas y vii) cual es el efecto de los cambios en las condiciones dinámicas (espacio-temporales) de 

las funciones de paisaje en los servicios en términos de sostenibilidad y la resiliencia: es posible detectar 

posibles umbrales críticos?  

 

La siguiente Tabla 13 resume los criterios para la identificación de las variables utilizadas para el cálculo 

de la estructura ecológica. Esta tabla hace una pequeña descripción de las variables a utilizar y los 

indicadores a medir para su implementación desde el punto de vista de la estructura ecológica principal 

para la Orinoquia colombiana. 
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Tabla 13. Criterios para la identificación de las variables utilizadas en el cálculo de la estructura ecológica principal para la Orinoquia 
Colombiana.  

 Función del 
ecosistema 

Variable Descripción de la variable Rol Funcional de la bio-diversidad  Indicador Indicador seguimiento 

C
R

IT
ER

IO
 1

 

P
ro

vi
si

ó
n

 

P
ro

vi
si

ó
n

 

 
 
Recursos 
hidrobioló
gicos 

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 o como control 
biológico. 
Oferta de alimento, Respuesta a recursos 
del suelo (disponibilidad de agua y 
nutrientes) 

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. Son especies de las que 
fueron seleccionadas las plantas 
cultivadas (ancestros) u otras 
especies relacionadas 
estrechamente con estos 
ancestros. 

 Número de parientes 
silvestres por cuenca 

Número de especies 
incorporadas al biocomercio 
sostenible 
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C
R

IT
ER

IO
 2

 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 

C
lim

át
ic

a 
(F

lu
jo

 d
e 

C
ar

b
o

n
o

) 

Carbono  
almacenad
o 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 
 

C
R

IT
ER

IO
 3

 

So
p

o
rt

e 

 P
o

lin
iz

ac
ió

n
 

Polinizació
n 

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) 
 

 

 

Área de cultivos con dependencia de 
cultivos a la polinización natural 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

d
e 

re
cu

rs
o

s 

Singularida
d 

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 
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Sa
lu

d
 d

el
 e

co
si

st
em

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. 

  

 

Biodiversid
ad 

Número de especies 
naturales 

Diversidad genética, 
mantenimiento de procesos 
ecológicos y evolutivos 

Riqueza de especies por 
diferentes grupo de 
taxonómico 

Uso a estas especies 

C
R

IT
ER

IO
 4

 

C
u

lt
u

ra
l 

C
u

lt
u

ra
l y

 r
el

ig
io

so
 

Sitios de 
importanci
a 
arqueológi
ca 

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 
importanci
a cultural 
para las 
comunidad
es  

 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   
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3.3 PROVISIÓN 

3.3.1 Recursos hidrobiológicos:  

 

Los recursos hidrobiológicos son una base importante para la seguridad alimentaria, de la población que 

en ella habita y la economía que se desarrolla en la región (Sakamoto et al. 2007).  Estos recursos son 

una fuente importante de proteína para la población y se constituyen en los primeros eslabones de la 

cadena alimenticia que garantizan la producción de otras especies, el potencial productivo de los 

cuerpos de agua y la biodiversidad.   

En Colombia, la ictiofauna de agua dulce es una de las más diversas del Neotropico con cerca de 1.435 

especies y se estima que cerca del 70% de las mismas se encuentran mayormente distribuidas al oriente 

de los Andes en la región Amazonía- Orinoquía (Maldonado-Ocampo et al. 2009). La Cuenca de la 

Orinoquia colombiana la cual ocupa cerca de la tercera parte del área continental del país, 

hidrológicamente está dividida en las cuencas de los ríos Arauca, Meta, Bita, Tomo-Tuparro, Vichada, 

Guaviare e Inírida (Ideam 2004). La conjunción de factores biogeográficos y ecológicos ha contribuido a 

esta gran diversidad íctica que ha sido reconocida nivel  mundial, siendo el recurso de peces de los 

renglones más importantes en la economía de los pobladores de la región, a través de la explotación 

comercial consumo y ornamentales y la pesca recreativa o deportiva (Maldonado-Ocampo et al. 2009). 

Se calcula igualmente que dentro de esta gran biodiversidad cerca de aproximadamente 68 de sus 

especies son comercializadas (Morales-Betancourth y Lasso, 2011). 

Hoy en día la región de la Orinoquia es la nueva frontera de desarrollo de Colombia, influenciada por los 

cultivos agroforestales de palma africana, caucho, pino y eucalipto, soya, sorgo y maíz, y la exploración y 

explotación de hidrocarburos. Estos procesos han estado transformando algunos de los humedales 

presentes en esta región y con ello, los recursos hidrobiológicos que se encuentran en su interior 

convirtiéndose estos en la principal amenaza en el recurso ictico (Morales-Betancourt y Lasso, 2011). A 

su vez, los habitantes de la Orinoquia han perdido sus habilidades innatas para afrontar adecuadamente 

el cambio de uso del suelo lo que ha conllevado a crear una mayor dependencia a los recursos naturales 

locales, y una mayor presión sobre los recursos icticos que han terminado impactando la calidad y 

cantidad de agua y sus recursos hidrobiológicos. Por ello se ha vuelto la comercialización de peces 

ornamentales como una alternativa de ingreso adicional, como también la venta de huevos, carne y 

peces a comunidades aledañas.  Es en este sentido la oferta hidrobiológica es una parte esencial en la 

provisión de recursos en la cuenca de la Orinoquia Colombiana que debe ser considerado como un 

servicio eco sistémico es fundamental al interior de esta cuenca.   

Los recursos pesqueros en Colombia puede involucrar a nivel nacional cerca de 150,000 pescadores, que 

aportaron en la última década un promedio de 17.3% de la producción nacional y soporte alimentario 

muy variable según la región (Paula-Santander, et al, 2011). Sin embargo y para el caso de la Orinoquia 

la perdida de cobertura boscosa y en especial en las riberas del río Meta presenta una disminución de 
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caudal y creciente aumento de la sedimentación que ha conducido a una pérdida de especies necesarias 

para el sustento de las poblaciones de peces (Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez, 2011).  

 

3.3.2 Recursos del páramo, bosque y sabana 

Los productos forestales no madereros que incluyen alimentos, forrajes, plantas medicinales entre otros 

tienen un papel fundamental en las necesidades de subsistencia en gran parte de la población, y les 

proporcionan un medio suplementario de obtener ingresos. Muchas de estas actividades generan al 

humano ganancias con un reducido efecto sobre la cobertura natural. Las actividades de caza, 

recolección de productos forestales no madereros (PFNM), pesca etc., ocurren sistemáticamente a 

través de un horizonte temporal y no afectan los niveles de densidad de carbono de un bosque que 

contrasta con actividades de tala o recolección intensiva de leña que si impactan en gran medida el 

almacenamiento de carbono (White y Minang, 2011). Dichos productos suelen recolectarse para el 

consumo doméstico o para el comercio local, aunque recientemente algunos han iniciado una carrera 

hacia el mercado de exportación.    

En la Orinoquia, los diferentes ecosistemas aportan a sus pobladores productos para su uso diario, los 

cuales son utilizados para la construcción (hojas de palmas, troncos de árboles, exudados), alimento 

(frutos silvestres, animales silvestres, peces), y recursos medicinales que han sido utilizados por 

tradición por los grupos indígenas que han venido habitando esta región desde épocas ancestrales y hoy 

en día han sido incorporados por los demás habitantes para su uso y sustento diario. Es en este sentido 

en donde los productos forestales no maderables se han convertido en un servicio de provisión que 

aporta al sustento diario y a la economía regional, es importante tenerlos en cuenta dentro de uno de 

los elementos claves que conforman la estructura ecológica de una región.  

3.3.3 Oferta hídrica 

 

El bienestar y salud de los ecosistemas y los seres humanos dependen en gran medida de la 

disponibilidad hídrica como servicio vital, que le proporciona a las personas el agua para uso doméstico, 

riego, generación de energía, alimento, y transporte y a los ecosistemas el flujo y mantenimiento de los 

procesos ecológicos vitales para el funcionamiento de los mismos (Blumenfeld et al. 2009). La 

disponibilidad natural de agua ya sea por los ríos, lagos y otros acuíferos varía considerablemente, sin 

embargo, la demanda ha explotado en el último siglo lo que ha conllevado a la construcción de represas 

y otros sistemas de almacenamiento de este recurso, a menudo a un alto costo en la degradación de los 

ecosistemas. 

Uno de los desafíos más importantes que tiene la sociedad hoy en día es el mantenimiento y 

distribución del agua para lo cual se requiere acciones de protección y gestión que puedan tener 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/productos-forestales-no-madereros.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/poblacion-grupo-de-poblacion.htm
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consecuencias positivas en el ámbito ambiental, social y económico. Por ello es importante que para 

mantener la cantidad y calidad del agua se realicen propuestas para mantener las funciones de los 

ecosistemas tomando en cuenta las necesidades humanas en un enfoque integral.  Este enfoque integral 

debe promover un desarrollo coordinado de gestión de agua, suelo y recursos relacionados para 

maximizar el resultado económico y el bienestar social de una manera equitativa, sin comprometer la 

sostenibilidad de ecosistemas vitales (Guerrero et al. 2006). El enfoque ecosistémico es una estrategia 

para la gestión integral del suelo, agua y recursos vivos que promueven la conservación y el uso 

sostenible en una manera equitativa. El enfoque coloca a la gente que vive en los ecosistemas y a sus 

medios de vida en el centro de las decisiones sobre la gestión y la protección.     

En este sentido la región de cuenca de la Orinoquia, se convierte en un área prioritaria para el país en 

términos de diversidad de agua dulce que va desde áreas de paramos hasta zonas de extensas sabanas 

con diversas dinámicas hídricas. Al interior de las mismas se encuentra una alta diversidad biológica y 

una oferta hídrica de enorme riqueza. Esta cuenca se considera como el tercer sistema ribereño más 

importante del mundo por el volumen de descarga de agua desde su origen en el extremo sur del 

macizo de Guayana (estado del Amazonas) hasta el océano hacia el Atlántico (descarga promedio de 

36.000 m3/por segundo), en una extensión aproximada de 2.140 Km. Por ende concebir la  oferta hídrica  

como un servicio ecosistémico es fundamental al interior de esta cuenca (WWF, 1998).   

3.3.4 Parientes silvestres 

 

Los parientes silvestres son todas aquellas especies del mismo género de los cultivos nativos que se 

encuentran en el mismo entorno ecológico y cultural. Estos incluyen tanto a los antepasados de los  

cultivos como a otras especies estrechamente vinculadas. Estas especies son consideradas una fuente 

vital de genes de resistencia contra factores ambientales como son las sequías o inundaciones, plagas y 

enfermedades o aumentar el valor nutricional de los cultivos. Por otra parte los parientes silvestres 

contribuyen a la conservación de los agro-ecosistemas articulada a las manifestaciones culturales de las 

poblaciones locales (UNEP-GEF, 2006).  

Proteger estos parientes contribuye a asegurar que exista una adecuada diversidad genética en el 

patrimonio genético de un cultivo particular e igualmente se convierten en herramientas valiosas para la 

adaptación a las condiciones ambientales cambiantes. La creciente uniformidad genética de las 

variedades cultivadas combinada con los efectos del cambio climático hace que los cultivos sean más 

vulnerables al estrés por ende los parientes silvestres han contribuido al fito-mejoramiento de los 

cultivos.  La conservación de los mismos debe ser abordada desde los hábitats naturales como el espacio 

donde se desarrollan, por tanto cualquier actividad que atente contra los pastizales, pajonales, abanas, 

bosques ponen en peligro su existencia (UNEP-GEF, 2006)  
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3.4 REGULACIÓN 

3.4.1 Regulación Climática: Flujo de carbono 

 

Un concepto relativamente nuevo y solo recientemente aplicado en el tema de la definición de servicios 

ecosistémicos es el papel de un ecosistema en el ciclo del flujo de carbono. La necesidad de considerar 

el carbono como beneficio que la gente obtenga de los ecosistemas a través de sus productos y 

procesos, surgió en el 2005, en las negociaciones sobre el clima en Montreal, la Coalición de Naciones 

con Bosques Tropicales en la cual se plantearon la idea de compensar a los países en desarrollo por 

reducir las tasas nacionales de deforestación. Como resultado, creció la importancia de reconocer el 

carbono almacenado en los diferentes ecosistemas, y como tal asignar un papel relevante a la dinámica 

del flujo de carbono considerando su importancia en la mitigación del cambio climático. En el mercado 

la reducción de las emisiones de carbono y la captación de su exceso en la atmósfera se incorporó el 

servicio ecosistémico del flujo de carbono. Así también se ha llegado a reconocer que la gestión 

inadecuada en la protección y manejo de los ecosistemas conlleva a pérdidas de carbono en la 

atmosfera por la degradación del ecosistema y el suelo asociado (Grace et al. 2006).   

En el caso de la cuenca de la Orinoquia se ha identificado diferentes causas de transformación actuando 

a diferentes escalas. En las áreas naturales se ha visto una reducción de los incendios en áreas de 

sabanas naturales y la degradación de los páramos, mientras al mismo momento una deforestación en 

las áreas de piedemonte y zonas altas, el aumento de la producción ganadera por la introducción de 

pastos exóticos y la ampliación de plantaciones, la actividad petrolera y minera. 

El flujo de carbono se entiende como el balance neto de carbono almacenado y emitido, y puede ser 

medido a través del carbono almacenado en la biomasa aérea, el carbono almacenado en los suelos, 

carbono almacenado en humedales dividiéndolo por el dióxido de carbono emitido por el fuego y el 

metano emitido por procesos fisiológicos de los animales. Las tasas de almacenamiento y emisión que 

forman este flujo, están bajo la influencia de factores climáticos que rigen las tasas de fotosíntesis y 

respiración/descomposición. 

El carbono se encuentra en diversos reservorios (ver Tabla 14 y Figura 9).  

Las reservas terrestres de carbono de todo el carbono almacenado en los ecosistemas se encuentran en: 

 - Biomasa de plantas vivas (aérea y subterránea) 

 - Biomasa de plantas muertas (aérea y subterránea) 

- Suelo (en materia orgánica del suelo y, en cantidades ínfimas, como biomasa animal y de 

microorganismos). 
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 VIVA MUERTA 

AEREA Biomasa (troncos, ramas, 

hojas de vegetación (leñosa 

y no leñosa) 

Madera y hojarasca 

SUBTERRÁNEA Biomasa (raíces, fauna) Carbono de suelo (incluye 

turba) 

Tabla 14. Los cuatro reservorios de carbono de IPCC (tomado de White y Minang, 2011)  

 

 

Figura 9: Reservorios terrestres de carbono ( Tomado de White y Minang, 2011) 

 

En el tema de incendios, las emisiones de carbono varían significativamente debido a las diferencias 

locales y regionales entre tipo de ecosistema, la biomasa y la eficiencia de combustión (Van Der Werf et 

al. 2003; Romero-Ruiz et al. 2009). Además esta variabilidad espacio-temporal depende la 
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heterogeneidad biofísica de las mismas y en su uso local y regional, como el ganado en las sabanas 

(Wassmenn y Vlek, 2004). 

3.4.2 Carbono almacenado en biomasa aérea 

 

Como producto de las actividades antropogénicas, se identifica el dióxido de carbono (CO2) como el gas 

de efecto invernadero más importante. La causa principal del aumento de las concentraciones de CO2  

en la atmosfera de la tierra ha sido la deforestación, como los bosques contienen más carbono que la 

suma de la atmósfera y las reservas de petróleo del mundo (FAO 2011). Cerca del 20% de las emisiones 

de CO2 en la actualidad resultan de la pérdida y degradación de los ecosistemas forestales (FAO 2011). 

Se estima que en América Latina y el Caribe el carbono total almacenado en la biomasa forestal suma 

104 gigatoneladas, y que se había reducido en 424 millones de toneladas por año durante el período 

1990-2010 (FAO 2011). 

3.4.3  Carbono almacenado en suelos 

 

Una parte importante de las reservas totales de carbono esta en el carbono almacenado en el suelo y en 

los residuos vegetales de los ecosistemas forestales. A escala mundial, el carbono del suelo representa 

más de la mitad del carbono almacenado en los bosques. Sin embargo, existen variaciones importantes 

entre distintos ecosistemas y tipos de bosque. En los bosques tropicales de las Américas se encuentra el 

carbono almacenado en forma de materia orgánica del suelo distribuido en partes iguales entre la 

vegetación y el suelo. Además los suelos tropicales de esta región, tiene un volumen total de carbono 

mucho más elevado que en las otras zonas tropicales de Asia y África (tabla 15). Por tal razón, cambios 

de uso de suelo aumentan el impacto sobre el flujo de carbono. 

 

Densidad de 

carbono en la 

vegetación 

(t/ha) 

Densidad de 

carbono en el 

suelo (t/ha) 

Carbono 

almacenado en 

la vegetación 

(Gt) 

Carbono 

almacenado en 

el suelo (Gt) 

Total 

volumen de 

carbono (Gt) 

Asia 132-174 139 41-51 43 84-97 

África 99 120 52 63 115 

América 

Tropical 
130 120 119 110 229 

Tabla 15. Estimaciones de carbono en la vegetación y el suelo de los diferentes continentes. 

La influencia de la temperatura en los índices relativos de producción y descomposición de la materia 

orgánica es la causa principal de las diferencias observadas. En las zonas cálidas se provoca más rápida 
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que en la zonas frías descomposición de la materia orgánica del suelo y el reciclado subsiguiente de los 

nutrientes.  

Los humedales son elementos emergentes en el cambio climático global al limitar la descomposición de 

la materia orgánica, por cual la justificación de su importancia en la siguiente sección. 

 

3.4.4 Carbono almacenado en humedales 

 

Las áreas de suelos inundados contienen cerca de un tercio de toda la materia orgánica almacenada en 

el mundo y por lo tanto es un importante sumidero neto de fuente de carbono. Su dinámica en estado 

inundado hace que son importantes agentes reguladores en el ciclo del carbono global, por su papel en 

el almacenamiento de carbono, pero además por la emisión de metano. Los humedales emiten 72% del 

metano naturalmente generado y entre el 19 al 40% de todo el metano emitido (Rojas et al, 2003, IPCC 

2001). 

 

Solo recientemente se están reconociendo el efecto debido al cambio climático sobre los humedales: el 

incremento de la temperatura y la reducción de la precipitación causan que los humedales decrecen en 

tamaño y pueden cambian a otro tipo de ecosistema. Este cambio provocaría un incremento en la 

concentración de dióxido de carbono en la atmosfera puede cambiar la fisiología de algunos tipos de 

vegetación asociados a este y a sus elementos circundantes (IISDnet, 1999). Estos cambios tienen un 

impacto directo sobre los sistemas humanos desde las comunidades en sus cercanías hasta el sistema 

global. Los humedales aportan bienes y servicios al mundo exterior a ellos y sostienen a millones de 

seres humanos para cultivos, madera de los sistemas asociados para construcción y leña, y el consumo 

directo por los recursos hidrobiológicos, prestando un servicio ecosistémico a nivel social y económico 

(Barbier and Thompson 1998). Además se reconoce la importancia cultural que tiene los humedales, 

para convertirse en sitios donde se realizan actividades recreativas, como la observación de aves y la 

navegación, y para las comunidades locales como áreas de valor cultural, mítica y religioso (Barbier et al. 

1997; Ramsar 2008) 

 

Como último punto los humedales con los sitios donde especies migratorias como aves habitan de 

forma temporal sus espacios. Como ‘los riñones del medio natural’ (Mitsch y Goisselink (1993) estas 

áreas son de alta relevancia en la determinación de los servicios ecosistémicos  por sus funciones en los 

ciclos hidrológicos y químicos, y la rica diversidad biológica que sustentan.   

 

3.4.5 Dióxido de carbono emitido por fuegos 

 

De acuerdo a Bowman et al (2009), el fuego es uno de los factores que más influye en los patrones y 

procesos de los ecosistemas incluyendo la distribución y estructura de la vegetación, el ciclo del carbono 

y el clima. Aunque el hombre y el fuego siempre han coexistido, esta relación puede llegar ser más 
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compleja en el futuro por el cambio climático el cual puede alterar el régimen de los fuegos. En general, 

los ecosistemas que presentan gran cantidad de material sensible a los incendios como la presencia de 

hierba, pueden liberar más carbono a la atmósfera, aunque esto no significa que haya una alta emisión 

neta debido al rápido crecimiento que poseen estos componentes. La biomasa de los árboles y arbustos 

representa un rango muy variable de la masa total de cada ecosistema, entre 1.4 – 97% (Barbosa & 

Fearnside, 2005). Para muchos tipos de vegetación la mayoría de carbono después de la quema, se 

encuentra en la materia maderable, mientras que al mismo momento más del 90% del carbono liberado 

pertenecía a los árboles  y arbustos (Barbosa & Fearnside, 2005). 

 

Barbosa & Fearnside (2005) también determinan que entre el 12-83% del carbono total que se 

encuentra dentro de los ecosistemas en la etapa de pre-combustión, se libera a la atmósfera con el paso 

del fuego. La mayoría del mismo es recogido nuevamente en el siguiente período de crecimiento, 

debido al tipo de material de las plantas. Especialmente las hierbas que se someten a la combustión 

tienen en general un rápido crecimiento de los componentes (Menaut et al. 1991). Sin embargo,  

aunque la mayoría del CO2 liberado es secuestrado en el período de crecimiento siguiente, una parte del 

mismo se mantiene como una adición neta a la atmósfera, pues no es reabsorbido por los tejidos 

vegetales de los árboles que estar creciendo. En el caso de sabanas, la tasa neta anual de los gases 

emitidos (CH4 y N2O) en la atmósfera contribuye significativamente al cambio mundial debido a los 

elevados potenciales de calentamiento mundial de estos gases en comparación con el CO2 (Ramaswamy 

et al. 2001). La cantidad de quema y la consiguiente liberación de gases depende de las condiciones 

climáticas (los sucesivos años de sequía puede acelerar este proceso). Por otra parte, hay un retraso en 

la tasa de crecimiento de los árboles en áreas con una alta frecuencia de la quema que, a su vez, 

perpetúa el paisaje de las sabanas (Lamotte, 1985; San José y Montes, 1997; Barbosa, 2001). Esta 

“estabilidad del paisaje” proporcional a la frecuencia de la quema mantiene la  actual modelo de 

partición de carbono.  

 

3.4.6  Metano emitido por procesos fisiológicos de los animales 

 

La ganadería es otro de los factores considerados como responsable en la emisión de gases de efecto 

invernadero (Gill y Smith, 2008). Esta actividad contribuye en un 18% a las emisiones antropogenicas de 

los GEI e incluso se considera que presenta un porcentaje más alto que las emisiones generadas por el 

sector transporte (FAO, 2006). Las prácticas agropecuarias tradicionales son consideradas una fuente 

intensa de emisiones principalmente de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) como resultado de las 

tecnologías incorporadas para esta actividad. Steineld (2006) resume los efectos de las emisiones por 

animales en: i) Cambios de uso de suelo para producción de granos o pasturas; ii). Manufactura y 

aplicaciones de fertilizantes nitrogenados; iii). Establecimiento de la actividad ganadera en zonas 

degradadas o no aptas para la actividad induciendo a la desertificación; iv). Utilización de energías 
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fósiles para transporte, procesamiento y refrigeración de los productos animales y v). Proceso de 

fermentación entérica y manejo de residuos sólidos y líquidos.  

 

3.5 REGULACIÓN Y MITIGACIÓN 

 

3.5.1 Pulso de inundación  

 

Mundialmente, se ha establecido que los ecosistemas acuáticos son de invaluable importancia para el 

funcionamiento del planeta tanto por su papel ecosistémico como social y económico (Barbier and 

Thompson 1998). En términos ecológicos, se destacan por su papel en la regulación del régimen hídrico 

y climático. Solamente los humedales son elementos emergentes en el cambio climático global al limitar 

la descomposición de la materia orgánica: las áreas de suelos inundados contienen cerca de 1/3 de toda 

la materia orgánica almacenada en el mundo y por lo tanto es un importante sumidero neto de fuente 

de carbón de ahí la necesidad de conocer su distribución en un área. Igualmente gracias a su flujo 

hídrico facilitan la fertilización de las tierras agrícolas al esparcir sedimentos fértiles y se constituye en 

un sistema natural de irrigación (Sakamoto et al. 2007). 

Las funciones de los ecosistemas de agua dulce suministran la base para la seguridad social, la cual 

puede determinarse como el nivel al cual la población es capaz de satisfacer sus necesidades básicas: 

agua, alimento, abrigo y salud, de manera segura y sin riesgo ambiental. De esta forma la prevención y 

la mediación de conflictos relacionados con la gestión del agua, constituyen un elemento clave de 

seguridad social en el continente.  

 

En la Orinoquia, el flujo de las expansiones y contracciones periódicas del ambiente acuático determinan 

y rigen la dinámica de las poblaciones hidrobiológicas que habitan estos ecosistemas, los cuales se han 

adaptado a las severas fluctuaciones espaciales. Las inundaciones generan procesos de 

rejuvenecimiento de los ecosistemas que forman parte del río y la dinámica de los pulsos hídricos —

inundación, aguas bajas— es la que regula el conjunto de organismos vegetales o animales que 

dependen de él. Las especies vegetales desarrollaron adaptaciones que les permiten realizar la 

fotosíntesis en condiciones de inmersión prolongada, mientras que para las especies animales estos 

pulsos se convierten en un elemento vital para su alimentación, dispersión y reproducción. De acuerdo a 

Jaime (2005), un ejemplo de ellos se ve con los manatíes para los cuales la época de rebalse es básica 

para la alimentación, mientras que la estación de aguas bajas es imprescindible para la nidificación de la 

tortuga del Orinoco en las playas arenosas. 
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3.5.2  Riesgos naturales: Control de erosión 

 

Los servicios de apoyo, aprovisionamiento y regulación de los ecosistemas proporcionados por 

diferentes componentes del sistema como la vegetación o el suelo son fundamentales para la provisión 

de alimentos y para enfrentar los retos del cambio climático. La protección a la erosión, es la capacidad 

de la vegetación natural para frenar la erosión mediante la retención del suelo. Generalmente esta 

protección a la erosión se evalúa en función de la cubierta vegetal y la erosionabilidad, está última 

basada en la estructura del suelo, la geología, el agua, el viento y la pendiente (Egoh et al., 2009).  

 

Algunos de los indicadores para evaluar los servicios del ecosistema están centrados en los procesos de 

degradación, es decir incluye el efecto adverso de cambio en algún proceso del ecosistema que 

conduzca a una pérdida del servicio que ofrece. El IGAC y el IDEAM, han adelantado estudios de suelos y 

su susceptibilidad a diferentes procesos como remoción en masa, deslizamientos, etc., los cuales 

contemplan variables geológicas, geomorfológicas, edafológicas y de coberturas vegetales, identificando 

áreas que deben ser manejadas cuidadosamente para permitir el suministro continuo de los servicios de 

apoyo a la productividad de la tierra y la prevención de daños frente a los crecientes cambios climáticos 

que se está enfrentando la tierra.  

 

3.5.3 Regulación hídrica 

 

Las características del régimen hidrológico, además de los factores meteorológicos están determinadas 

por la interacción con la cobertura de la superficie terrestre y, en gran medida, por los procesos del agua 

en el suelo, estos últimos con particular influencia en la capacidad de almacenamiento y de regulación 

hídrica. El índice de retención y regulación evalúa la capacidad de la cuenca para mantener un régimen 

de caudales, producto de la interacción del sistema suelo-vegetación con las condiciones climáticas y 

con las características físicas y morfométricas de la cuenca.  Este indicador permite evaluar la capacidad 

de regulación del sistema en su conjunto.  

La regulación y purificación del sistema son dos de los servicios hidrológicos más importantes que presta 

el agua. La agricultura puede alterar estos servicios ambientales debido a la escorrentía, la cual puede 

llevar pesticidas, fertilizantes y sedimentos a las aguas superficiales y la lixiviación que lleva los residuos 

a las aguas subterráneas. Por otra parte los sedimentos que llegan a través de la escorrentía pueden 

tener impacto en los cuerpos de agua cercanos, lo que provoca inundaciones, contaminación y bloqueo 

del flujo del agua.  La intensificación agrícola ha conllevado al aumento de la eutrofización de las aguas 

superficiales y subterráneas los cuales se relacionan con el mayor nivel en el uso de fertilizantes, mayor 

frecuencia de labranza, cambios de pastizales a cultivos herbáceos, perdida de pastos permanentes a 

favor de pastos temporales y densidad poblacional.  
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La cobertura del suelo es una de los elementos que influencia la tasa del flujo de agua a través de un 

sistema hidrológico. Por ejemplo los bosques son menos susceptibles a tener cambios drásticos que las 

coberturas de pastos y cultivos (Armstrong et al., 1990). Las investigaciones han determinado que la 

estructura del mosaico de la cobertura del suelo y las prácticas de uso de tierra que se asocian a ellos 

puede ser un importante predictor en la respuesta a las inundaciones.     

 

En este momento hay una serie de programas de agricultura ambiental (AEP), que incluyen medidas 

dirigidas a la preservación de los recursos hídricos en la Unión Europea. Sin embargo, se ha informado 

de que las cifras sugieren un interés relativamente poco de los agricultores hasta la fecha. Este puede 

ser el resultado de los cambios sustanciales en las estrategias de gestión que es probable que sean 

necesarios, junto con el hecho de que el agua es a menudo considerado como privado y no el bien 

público (la Unión Europea Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007). Sin embargo, 

adecuadamente diseñados AEP tienen el potencial de mejorar sustancialmente la prestación de los 

servicios hidrológicos. 

 

3.6 SOPORTE 

3.6.1 Polinización 

 

Aunque algunos cultivos básicos para el hombre no requieren de polinización (Kremen et al., 2007), los 

polinizadores son una fuente vital en la producción mundial de los mismos (Rollert et al. 2008; Klein et 

al. 2007). Hoy en día se estima que cerca del 38% de la tierra se encuentra bajo la gestión agrícola y las 

actuales políticas de los países se han centrado en el cambio de prácticas de manejo en este sector, la 

cual a su vez se traduce de manera indirecta en el mejor manejo de los servicios ambientales. El valor 

directo de los servicios de polinización es aumentar la producción en el mercado de alimentos, fibras, 

etc., mientras que el valor indirecto, es el aumento de especies de plantas silvestres que juegan un papel 

vital dentro de otros servicios ambientales. Se estima que el valor económico por los servicios generados  

de la polinización puede alcanzar valores entre $ 112 a $ 200 mil millones anuales a escala global 

(Costanza et al. 1997; Kearns et al. 1998). El beneficio que se recibe de la interrelación que existe entre 

agricultura y medio ambiente debido a la polinización se relaciona con: i) los agro-ecosistemas generan 

servicios benéficos para el hombre como es producción de alimentos; ii) los agro-ecosistemas reciben 

los beneficios de otros ecosistemas como es la polinización que proviene de ecosistemas no agrícolas y 

iii) los servicios que prestan los sistemas agrícolas pueden verse afectados por las malas prácticas 

agrícolas (Dale y Polasky, 2007).  

A nivel mundial, la Convención sobre la Diversidad Biológica ha identificado la importancia de los 

polinizadores con la creación de la iniciativa internacional para la conservación y uso sostenible de 

polinizadores (International  Pollinators  Initiative-IPI) en el año 2000, facilitado y coordinado por la FAO. 
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Por ende los países han iniciados a implementar programas que propendan a una agricultura ambiental 

(AEP en sus siglas en ingles) que se centre en proteger los servicios ambientales con un adecuado 

manejo de la tierra (Rollert et al. 2008). Al parecer, algunos grupos polinizadores se han  beneficiado de 

estos programas aunque el grado en el que se benefician se está comenzando a analizar desde la 

perspectiva de las diferentes especies que se encuentran en los diferentes países (Kleijn et al., 2006). 

Biesmeijer et al. (2006) ha evidenciado con información recopilada de cerca de un millón de registros de 

abejas nativas y sirfidos en Gran Bretaña y los Países Bajos, una disminución paralela de los 

polinizadores y las plantas polinizadas por insectos donde se muestra un cambio de abundancia de estas 

especies. En estos países se evidenció que el grupo de polinizadores con requisitos de hábitat más 

específico fueron los que muestran los mayores descensos. 

Los programas agricultura ambiental pueden influir en los servicios de polinización a través de sus 

efectos sobre la calidad del hábitat y los recursos y la distribución espacial. La polinización es un servicio 

a nivel local y se ha sugerido que los mosaicos del paisaje pueden fomentar la polinización, sin embargo, 

estos pueden ser considerados poco comunes en la agricultura de monocultivo, donde tiende a 

dominar. Tanto la composición del paisaje y la configuración son importantes y los estudios han 

demostrado que las prácticas agrícolas tienen un gran impacto en las poblaciones de abejas silvestres 

(Kremen et al., 2004). La intensificación de la agricultura puede, por ejemplo, alterar la disponibilidad de 

recursos de las flores en el espacio y el tiempo, aumentar la mortalidad por pesticidas y destruir los 

sitios de anidación. Kremen et al. (2004) mostró que en California los servicios de polinización de las 

abejas nativas fueron significativamente, evidenciando una relación positiva con la proporción de las 

tierras altas del hábitat natural en las cercanías de los sitios de explotación. Además, los autores señalan 

que la estabilidad y la previsibilidad de los servicios de polinización aumentan con la creciente área del 

hábitat natural. La relación servicio - área era "sólida en el espacio y el tiempo, permitiendo la 

predicción de la superficie necesaria para producir un determinado nivel de servicios de la polinización 

por abejas silvestres dentro de este paisaje" (Kremen et al., 2004). 

Por ende, si el hábitat de los polinizadores está fragmentado o si los parches son demasiado pequeños 

para sostener la población de polinizadores entonces las AEP no proporcionan los mejores servicios de 

polinización. Hay evidencia creciente de que la conservación de los polinizadores silvestres en hábitats 

adyacentes a la agricultura aumenta tanto el nivel y la estabilidad de la polinización, dando lugar a 

mayores rendimientos e ingresos por parte de la agricultura (Klein et al., 2003). 

 

3.6.2 Singularidad 

 

La singularidad puede ser definida como una característica ecológica que identifica un área única en su 

género y que ejemplifica procesos únicos, hábitats raros, etc. Es por ello que cuando una comunidad 

biótica este presente es un menor número de tipos de formación vegetales se dice que este tiene una 

mayor singularidad (Conama-Pnud, 2005). Este concepto es de vital importancia en términos de 
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representatividad, complementariedad, integridad y servicios pero aún más en términos de  

funcionalidad de los ecosistemas. Los ecosistemas únicos ofrecen oportunidades únicas para las 

especies que de ellos dependen pues estos son responsables en gran medida del sostenimiento de una 

gran diversidad e inclusive de aquella cultural. Un ejemplo de ello se ve en los ecosistemas acuáticos de 

la Orinoquia donde en las temporadas de verano arriban miles de especies migratorias las cuales 

dependen de la zona para su alimentación, reproducción y refugio. 

Algunos biomas de la cuenca orinocense como los encontrados en las sabanas inundables de Arauca y 

Casanare, las sabanas del refugio, las sabanas arenosas de la altillanura, los paramos secos, los bosques 

de galería y las matas de montes entre otros que son únicos y singulares en el país, son a su vez áreas 

importantes para la reproducción, alimento, refugio, etc de muchas especies que a su vez son exclusivas 

de esta cuenca. Un ejemplo se da con varias especies de aves que anidan y se reproducen en los 

humedales de Casanare, o en algunos transectos de los ríos Meta, Arauca, Vichada donde se encuentran 

sitios de nidificación de tortugas en sus playas arenosas (Jaime, 2005).  

 

3.6.3 Integridad biológica  

La colocación de la biodiversidad con la tipología de servicios es compleja. El programa de Milenium 

Ecosistem no clasifica la biodiversidad como un servicio, pero considera que es la estructura biofísica o 

proceso en el cual las funciones del ecosistema y los servicios ambientales se originan posteriormente. 

Mientras que el Land Use Police Group (LUPG) de manera similar, lo que se refiere la biodiversidad 

como una función importante que sustenta gran parte de la entrega de servicios más amplia del medio 

ambiente, también se reconoce la biodiversidad como un servicio cultural muy importante. La 

biodiversidad es un factor fundamental para una serie de servicios ambientales y las Directrices 

estratégicas comunitarias de desarrollo rural destacan la importancia de utilizar el eje 2, de los cuales 

AEP son un componente importante, para contribuir a la Meta de Biodiversidad 2010. Sin embargo, el 

objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en las tierras agrícolas para el año 2010 es probable que 

se alcance sin cambios en AEP (Whittingham, 2007). 

 

3.6.4 Remanencia de ecosistemas 

 

Existen numerosos estudios sobre el papel desempeñado por los bosques en la regulación de las cuencas 

hidrográficos. Estas funciones incluyen la conservación del suelo y por lo tanto el control de la 

sedimentación, la regulación del flujo, suministro y calidad de agua, incluyendo protección contra 

inundaciones y tormentas y el flujo de nutrientes. Los efectos de la eliminación de la cubierta forestal 

pueden ser dramáticos si no se maneja una extracción sostenible de madera, pero ciudado debe ser 

tomado para no exagerar los efectos de la tala y el cambio de la agricultura (Hamilton y King 1983). 
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3.7  CULTURAL 

 

3.7.1  Sitios de importancia cultural (arqueológica, religiosa, turismo)  

La identificación de los objetos culturales pone de manifiesto el reconocimiento de las diversas 

manifestaciones materiales e inmateriales de los habitantes de una región, ya que expresan las distintas 

formas de apropiación y ocupación del territorio a lo largo de la historia, la adaptación e interacción de 

los grupos humanos con sus ecosistemas, la cosmovisión relacionada con el uso de los recursos 

naturales y la configuración del paisaje en las áreas de conservación (Romero-Ruiz et al, 2010). Estos 

sitios de importancia arqueológica son, considerados como aquellos lugares o puntos donde se hayan 

identificado evidencias de ocupación prehispánica y que por tanto hagan parte del patrimonio 

arqueológico no solo de la región sino del país.  Por ello son considerados un servicio ecosistémico que 

se relaciona como paisajes culturales como contenedores de Objetos de Valor Cultural (figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura10: Paisajes culturales como contenedores de Objetos de Valor Cultural. Fuente: IAvH, 2007 

Para ello y como lo plantea el IAvH (2007) se puede describir bajo tres conceptos principales: 

 

Objeto: Es un “bien” material o inmaterial que hace parte del patrimonio cultural de un pueblo 

determinado. 
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Valor: trata del significado, el uso, las propiedades,  la representación y la percepción que puede tener 

un “bien” para un grupo humano de acuerdo a su identidad, relación y dependencia. 

 

Cultura: aquellas acciones y creencias trasmitidas por medio de la experiencia, la tradición oral, la 

lengua, las practicas, entre otras que son comunes a un grupo humano determinado, el cual a su vez es 

quien les da un significado a los mismos. 

 

4 CALCULO DE INDICADORES PARA CADA CRITERIO 
 

En esta sección se describe la manera en la cual se va a realizar la medición de cada uno de los criterios 

propuestos para la identificación de la estructura ecológica principal para la cuenca de la Orinoquia 

Colombiana. 

4.1 PROVISIÓN 

 

4.1.1 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

 

Metodología 

 

Para esta metodología se entiende como recursos hidrobiológicos la cantidad de especies icticas 

potencialmente aprovechables por el hombre ya sea para su consumo doméstico, comercialización u 

ornamentales. Para su cálculo se propone utilizar las estimaciones de captura por unidad de esfuerzo  

estimadas por Ramírez-Gil et al. (1997), Garzón y Valderrama (1982; 1988), Ajiaco-Martínez and 

Ramírez-Gil (2001), Pineda-Arguello et al. (2001), Ramírez-Gil y Ajiaco Martínez (1990) en las cuencas de 

los ríos Arauca, Meta (parte alta y baja) y Guaviare (parte alta y baja), sitios en donde se encuentran los 

principales centros de acopio de los recursos icticos.   

 

Paralelamente se propone la determinación de las áreas de distribución de las especies de consumo 

doméstico, comercialización u ornamentales obtenidos de la investigación de Lasso et al. (2010) sobre 

Pesquerías continentales de Colombia y las especies que se encuentren en algún grado de amenaza de 

acuerdo a los Libros rojos de peces continentales I (Mojica et al. 2002) y II (en proceso). 

 

 

 

 



Marco metodológico para la construcción de la Estructura  

Ecológica Principal de la Cuenca de la Orinoquia Colombiana 

 

70 

Hoja metodológica del Indicador 
 

RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

1) Tipo de servicio eco 
sistémico (provisión, 
regulación, cultural, soporte) 

PROVISIÓN 

2) Sub-categoría del servicio 
ecosistémico 

RECURSO HIDROBIOLOGICO 

3) Tipo de indicador CONDICIÓN 

4) Agencia líder IAvH, INCODER 

5) Escala de uso apropiado 1:100.000 

6) Pregunta clave de política Como asegurar e incentivar que  los recursos hidrobiológicos 
sean parte de la seguridad alimentaria, la calidad de vida de 
los pobladores  y mantengan el bienestar de los ecosistemas 
bajo un esquema de uso sostenible.  

EL INDICADOR 

1) Datos Estimaciones de captura. Numero de capturas por unidad 
de esfuerzo que se miden en los sitios de acopio como 
aproximación a la superficie de una cuenca 

Mapas de distribución de las especies de peces de uso 
humano u ornamental. Número y distribución de especies 
de uso humano u ornamental por unidad de superficie en 
una cuenca  

2) Custodios IAvH, INCODER 

3) Acceso y disponibilidad de 
datos 

Información sujeta a las observaciones directas de campo, 
mediante investigaciones que cubran por lo menos un ciclo 
anual y que conlleve acompañamientos de las faenas de 
pesca. 

4) Métodos (métodos usados, 
procedimiento de cálculo) 

El índice de Recurso hidrobiológico oscila entre 0 y 64.  

5) Unidades de los datos Kilogramos de peses por dia (Kg/dia) como medida de 
captura por unidad de esfuerzo. 

Número de especies comerciales u ornamentales por 
cuenca.  

6) Tecnología usada/Sistemas  
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en uso 

7) Formas más efectivas de 
presentación 

 

8) Estado En construcción para el país pero con información por 
cuencas (Lasso et al. 2011). 

9) Limitaciones del indicador La estimación de la captura por unidad de esfuerzo está 
limitada a grandes  centros de acopio sin tener en cuenta las 
menores que operan estacionalmente.  

10) Fuentes/Referencias Lasso et al. 2011. Pesquerías Continentales de Colombia. 
Cuencas del Magdalena-Cauca, Sinú, Canaleta, Atrato, 
Orinoco, Amazonas y vertiente del Pacífico. 

 

4.1.2 RECURSOS DEL PÁRAMO, BOSQUE Y SABANA 
 

 Metodología 
 

Se entiende como recursos del páramo, bosques y sabanas aquellos recursos no forestales que son 

aprovechables por el ser humano para su uso ya sea para alimento, protección, medicinas o su religión.  

Este componente se constituye como un servicio ambiental de provisión y regulación cultural que 

permite caracterizar la disponibilidad de recursos que se encuentran en una región. Para su cálculo se 

trabaja los aspectos relacionados con categorías de uso de flora y fauna definidas por Romero-Ruiz y 

Quiceno 2009. 

Categorías de uso de fauna: 

Alimentario (AL): Especies utilizadas para satisfacer la demanda de proteína animal para la población 

humana. 

Mascota (MS): Especies empleadas como animales domésticos. 

Medicinal (MD): especies útiles para curar enfermedades o aliviar síntomas. 

Ornamental (OR): Especies útiles empleadas como adornos. 

Mágico-Religioso (Mg-R): Especies a las que se les confieren poderes especiales. 

Caza deportiva (Dep): Especies que se utilizan como trofeos. 

Caza de control (Cont): Especies que se utilizan para controlar plagas.  
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Esparcimiento (ESP): Especies utilizadas para distracción, observación, fotografía y turismo sin que esto 

implique que sean necesariamente utilizadas directamente o confinadas en espacios cerrados.  

Artesanal (AR): especies, productos o subproductos utilizados para elaborar artesanías y elementos 

decorativos.   

Categorías de uso de flora:  

Maderable: especies útiles en la construcción de viviendas, en carpintería, para tornear, para aserrío, en 

la construcción de cercos y corrales, así como las especies con uso industrial.  

Industrial: abarca especies poseedoras de látex, resinas y aceites susceptibles de ser utilizados en 

procesos industriales. 

Alimentario: hace referencia a las especies empleadas en la alimentación humana y forraje para los 

animales domésticos incluyendo frutos, brotes foliares y tubérculos que son palatables. 

Medicinal: especies, productos o subproductos con cualidades curativas y /o preventivas. 

Artesanal: especies usadas como colorantes, fibras para cestería, madera para tallas, semillas para 

elaboración de artesanías tales como collares y elementos decorativos, tintes y colorantes.  

Mágico-Religioso: especies usadas en rituales. 

Ornamental: especies usadas para ornato y decoración de espacios. 

Combustible: especies empleadas como leña, debido a su alto poder calorífico o aquellas especies cuyo 

exudado, resina o aceite de los frutos, es utilizado como combustible para iluminar. 

Tóxico: especies empleadas como venenos para cacería, pesca, o usadas por el hombre (psicotrópicas). 

Cultura Material: son las especies, productos o subproductos usados para elaborar herramientas, o 

empleadas para elaboración de pisos o techados para vivienda. 

Una vez seleccionada las especies, se especializan y se realiza el cálculo a nivel de cuenca sobre cada una 

de las categorías seleccionadas.  

Hoja metodológica del Indicador 
 

RECURSOS DEL PARAMO, BOSQUES, SABANAS  

1. Tipo de servicio eco sistémico 
(provisión, regulación, cultural, 
soporte) 

PROVISIÓN 



Marco metodológico para la construcción de la Estructura  

Ecológica Principal de la Cuenca de la Orinoquia Colombiana 

 

73 

2. Sub-categoría del servicio 
ecosistémico 

RECURSO PARAMO, BOSQUES, SABANAS 

3. Tipo de indicador CONDICIÓN 

4. Agencia líder IAvH 

5. Escala de uso apropiado 1:100.000 

6. Pregunta clave de política Como a través de mecanismos de biocomercio 
sostenible se puede incentivar y estimular el uso de 
especies útiles que beneficien a la población 
humana y mantengan el bienestar del ecosistema. 

EL INDICADOR 

7. Datos Mapas de distribución de las especies útiles. 
Número y distribución de especies útiles  por 
categoría y unidad de superficie en una cuenca  

8. Custodios IAvH 

9. Acceso y disponibilidad de datos Información sujeta a las observaciones directas de 
campo, inventarios florísticos y faunísticos y 
mediante investigaciones que hace referencia del 
conocimiento que tiene un usuario sobre las 
posibilidades de uso de un recurso en su región 

10. Métodos (métodos usados, 
procedimiento de cálculo) 

El índice de Recurso de paramo, bosques se calcula 
como la sumatoria de especies útiles por ecosistema 
y dentro de cada cuenca..  

11. Unidades de los datos Número de especies útiles por  ecosistema dentro 
de cada cuenca.  

12. Tecnología usada/Sistemas en 
uso 

Bases de datos  

13. Formas más efectivas de 
presentación 

 

14. Estado En construcción 

15. Limitaciones del indicador Actualmente este tipo de información se encuentra 
en construcción 

16. Fuentes/Referencia IAvH 
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4.1.3 OFERTA HÍDRICA 
 

 Metodología 
 

Se entiende la oferta hídrica como el volumen de agua continental, almacenada en los cuerpos de aguas 

superficiales en un periodo determinado de tiempo. Este componente que se constituye como un 

servicio ambiental de provisión nos permite caracterizar las condiciones del agua en los sistemas 

hidrológicos que se encuentran en una región y que soportan los procesos del ciclo del agua y la 

cuantificación de sus componentes a partir de balance hídrico, en particular, el de escorrentía y su 

expresión en términos de rendimiento hídrico. 

Para su cálculo se abarca los aspectos relacionados con la oferta hídrica total, la disponible y los 

indicadores que caracterizan el régimen hídrico natural. Se opta por el esquema conceptual plantado 

por el IDEAM, dentro del estudio Nacional del Agua y que es detallado en la figura 10. Para ello se 

trabajará con el mapa de Oferta Hídrica el cual fue elaborado a nivel de áreas, zonas y subzonas 

hidrográficas.  
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Oferta hídrica disponible anos: 
Medio, húmedo y seco

Oferta Hídrica 
Total

Factor de 
sustracción

Caudal ecológico 
o ambiental

Escorrentía Precipitación ETR

Mapas 
temáticos

Balance hídrico
P – ESC – ETR = 0

Rendimiento Escorrentía Precipitación

Temperatura

ETR

Datos Históricos Datos generados

Modelo: lluvia -
caudal

Rendimientos 
hídricos

 

Figura 10: Flujo grama para la obtención de la oferta hídrica superficial. Tomado de ENA 2010 

ETR = P/(0.9+(P2/L2))0.5 ETR = [(ETP*P*Tanh(P/ETP))(1-Cosh(ETP/P))=(Senh(ETP/P))]  

L = 300+ 25*T+0.005T2    

Donde        

ETR+ Evapotranspiración real (mm) ETR= Evapotranspiración real (mm) 

ETP: evapotranspiración potencial (mm) 

P: Precipitación (mm)   ETP= Evapotranspiración potencial (mm) 

L: Factor helio térmico   P: Precipitación (mm) 

T: Temperatura (C) 

Para el cálculo se realiza la estimación de la oferta hídrica dentro de cada cuenca. 
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Hoja metodológica del Indicador 
 

PROVISION DE AGUA 

1. Tipo de servicio eco sistémico 
(provisión, regulación, cultural, 
soporte) 

PROVISIÓN 

2. Sub-categoría del servicio 
ecosistémico 

AGUA 

3. Tipo de indicador CONDICIÓN 

4. Agencia líder IDEAM 

5. Escala de uso apropiado 1:100.000 

6. Pregunta clave de política Como mantener la oferta hídrica de cada una de las 
cuencas al interior de la Orinoquia que permite 
satisfacer las necesidades básicas de los habitantes 
de la región y sus áreas aledañas y surten los 
acueductos.  

EL INDICADOR 

7. Datos Mapa de rendimiento hídrico de Colombia en 
condiciones de año medio (raster: 2 Km de 
resolución). Rendimiento hídrico: Cantidad de agua 
superficial por unidad de superficie en una cuenca, en 
un intervalo de tiempo dado (l/s-km2) 

8.  Custodios IDEAM 

9.  Acceso y disponibilidad de 
datos 

Información sujeta a las observaciones directas de 
campo a través de instrumentos de medición que se 
implementan en cada región.  

10.  Métodos (métodos usados, 
procedimiento de cálculo) 

 

11.  Unidades de los datos Rendimiento hídrico en condiciones de año medio: 
l/s-km2 

12. Tecnología usada/Sistemas en 
uso 

 

13. Formas más efectivas de 
presentación 

 

14. Estado Con información en el Informe Nacional sobre el 
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Estado del Agua  

15. Limitaciones del indicador La resolución de la cartografía de Rendimiento hídrico 
(2 Km), en asocio con la precisión de los procesos de 
interpolación necesarios y no se permite estimar por 
los diferentes tipos de cobrtura.  

16. Fuentes/Referencias Ideam , 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. Bogotá D.C. 

 

4.1.4 PARIENTES SILVESTRES 

 

Metodología 

 

Se entiende como parientes silvestres todas aquellas especies del mismo género de los cultivos nativos 

que se encuentran en el mismo entorno ecológico y  cultural. Este componente se constituyecomo  un 

servicio ambiental de provisión, y a su vez cultural y de regulación que permite caracterizar la 

disponibilidad de recursos que se encuentran en la región (provisión), de uso por la comunidad 

(Cultural)  y de mitigación para el cambio climático (regulación).  

Para su cálculo se trabaja los aspectos relacionados con categorías de uso de flora y fauna definidos por 

Romero-Ruiz y Quiceno (2009) pero adaptándolas a sus especies parentales y únicamente para ciertas 

categorías. De esta manera se establece las siguientes categorías: 

 

Categorías de uso de fauna: 

Alimentario (AL): Especies de parientes silvestres utilizadas para satisfacer la demanda de carne para la 

población humana. 

Medicinal (MD): Parientes silvestres de especies de útiles para curar enfermedades o aliviar síntomas. 

Caza de control (Cont): Parientes silvestres de especies que se utilizan para controlar plagas.  

Categorías de uso de flora:  

Maderable: Parientes silvestres de especies útiles en la construcción de viviendas, en carpintería, para 

tornear, para aserrío, en la construcción de cercos y corrales, así como las especies con uso industrial.  
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Industrial: Parientes silvestres de especies poseedoras de látex, resinas y aceites susceptibles de ser 

utilizados en procesos industriales. 

 

Alimentario: hace referencia a los parientes silvestres de las especies empleadas en la alimentación 

humana y forraje para los animales domésticos incluye frutos, brotes foliares y tubérculos que son 

palatables. 

Medicinal: Parientes silvestres de especies, productos o subproductos con cualidades curativas y /o 

preventivas. 

Una vez seleccionada las especies, se especializan y se realiza el cálculo a nivel de cuenca sobre cada una 

de las categorías seleccionadas.  

 

Hoja metodológica del Indicador 
 

PROVISION DE AGUA 

1. Tipo de servicio eco sistémico 
(provisión, regulación, cultural, 
soporte) 

PROVISIÓN 

2. Sub-categoría del servicio 
ecosistémico 

PARIENTES SILVESTRES 

3. Tipo de indicador CONDICIÓN 

4. Agencia líder Corpoica, IAvH 

5. Escala de uso apropiado 1:100.000 

6. Pregunta clave de política Como mantener un banco de germoplasma que 
permita garantizar el mantenimiento de especies 
silvestres potencialmente útiles ante el cambio 
climático. 

EL INDICADOR 

7. Datos Número de especies que son parientes silvestres 
por tipo de ecosistema y cuenca 

8.  Custodios CORPOICA, IAvH 

9.  Acceso y disponibilidad de datos Información sujeta a los bancos de germoplasma 
establecidos en el país 

10.  Métodos (métodos usados, Es la sumatoria de pariente silvestre por 
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procedimiento de cálculo) ecosistema dentro de cada cuenca.  

11.  Unidades de los datos Número de parientes silvestres por ecosistema 
dentro de la cuenca  

12. Tecnología usada/Sistemas en 
uso 

 

13. Formas más efectivas de 
presentación 

 

14. Estado En construcción para el país 

15. Limitaciones del indicador Actualmente este tipo de información se 
encuentra en construcción 

16. Fuentes/Referencias Corpoica. 

 

4.1.5 REGULACIÓN  

 

4.1.5.1 Regulación climática: Flujo de carbono  

 

La información sobre carbono en la Orinoquia proviene de un estudio de Etter et al. (2010) en cual se 

realiza un modelo para estimar las emisiones de carbono desde el 2007, y además desarrollo un modelo 

predictivo hasta 2020 a partir de flujos esperados de cambios en el uso de la tierra. Los datos utilizados 

para calcular este modelo parten de: a) mapas de cambios del uso de la tierra (1985, 2000, 2007 y 

potenciales 2010, 2020) (Romero-Ruiz 2011); b) mapas multi-temporales de quemas 2000 a 2008 

(Romero-Ruiz, 2011); c) mapa de ecosistemas de Colombia (Etter 1998); d) mapa de la tenencia de la 

tierra (IGAC, 2000); e) datos de biomasa por cada ecosistema de sabana (Etter 1985); f) la tasa de 

crecimiento de ganado por cada sabanas (Etter 1985). El análisis se concentra en tres cambios del uso de 

la tierra  debidos a: (a) intensificación de la cría de ganado, (b) aumento de los cultivos intensivos (arroz 

de regadío), y (c) aumento de las plantaciones (principalmente aceite de palma) (tabla 16). Se siguieron 

las normas establecidas por IPCC (2006) para el cálculo de las emisiones de carbono como dióxido de 

carbono equivalente CO2e. De acuerdo a Germer y Sauerborn (2008) se estimó una captación promedio 

anual de carbono de 5,1 toneladas de CO2e / ha para la acumulación de biomasa en plantaciones de 

palma aceitera. Para un cultivo de arroz y por ciclo de cultivo el factor de emisión de metano de 20 g CH4 

m2 (Yan et al. 2005).  

Las emisiones de carbono debidas a un incendio son recapturadas parcialmente a través de la 

regeneración (85%) mientras que el resto es recuperado como metano, óxidos nitrosos y mono-metano 

(Delmas et al. 1995). Además, la mayoría de la regeneración de los pastizales es consumido por el 
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ganado (Etter et al. 2011), de los cuales más del 90% regresa por la respiración o oxidación en forma de 

CO2 a la atmósfera (San José y Montes 2001).  

Tabla  16: Parámetros a utilizar en el cálculo de ecuaciones para fuego, biomasa aérea, flujo de carbono. Fuente: 
Adaptado de Etter et al. (2011) con referencias como Etter (1985), Barbosa & Fearnside (2005), San José & Montes 
(2001), Ideam (2011). ND: No Data. 

Ecosistema 
A: Biomasa 
arriba del 

suelo (ton/ha) 

B: C en 
Biomasa 

C: 
Consumo 
por fuego 

(%) 

D: 
Recurrencia 
de fuego (%) 

E: 
Capacidad 
de carga 

(cabeza/ha) 

F: CO2  (kg 
cabeza/y) 

Paramos ND ND ND ND ND ND 

Subparamos ND ND ND ND ND ND 

Bosque pluvial 
tropical 

(altoandino) 
86.1 ND ND ND ND ND 

Bosque muy 
húmedo montano 

(Andinos) 
62.7 ND ND ND ND ND 

Bosque húmedo 
montano (Andinos) 

72.7 ND ND ND ND ND 

Bosque seco 
tropical 

48.1 ND ND ND ND ND 

Bosque muy 
húmedo 

premontano 
91.5 ND ND ND ND ND 

Bosque húmedo 
premontano 

57.0 ND ND ND ND ND 

Bosque seco 
premontano 

70.3 ND ND ND ND ND 

Bosque muy 
húmedo montano 

bajo 
130.0 ND ND ND ND ND 

Bosque húmedo 
montano bajo 

(Bosques de galería) 
147.5 ND ND ND ND ND 
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4.1.5.2  Carbono almacenado en biomasa aérea 

 

La cantidad de biomasa arriba del suelo de los diferentes tipos de sabanas fue tomada del estudio 

realizado por el IDEAM (2011), Etter (1985) y Barbosa & Fearnside (2005). Se estima la biomasa arriba 

del suelo por calcular el área total de los diferentes tipos en base del mapa de cobertura (en hectáreas) 

en combinación con los valores de la Tabla 16 (Columnas A y B): 

BASi = ATEih * BASihu 

ATEih: Superficie total del tipo de cobertura i (hectáreas) 

BASihu: Biomasa arriba del suelo (ton) por hectárea (u) 

Por cada uno de los tipos de cobertura, la cantidad de carbono fue estimada por Barbosa & Fearnside 

(2005) para sabanas, en base de estudios hechos en los cerrados de Brasil (Tabla 16 y por IDEAM (2011) 

para bosques. Se calcula el total de carbono en biomasa por tipo de cobertura así: 

CBih = ATEih * CBihu 

ATEi: Superficie total del tipo de cobertura i (hectáreas); 

CBihu: Carbono en Biomasa por tipo de cobertura (ton) por hectárea (u) (Tabla 16 Columna A) 

Sabanas en terraza 7 0.49 0.8 0.02 0.45 1840 

Sabanas altillanuras 
planas 

6 0.49 0.85 0.31 0.35 1840 

Sabanas altillanuras 
onduladas 

3.5 0.49 0.9 0.28 0.2 1840 

Sabanas arenosas 3.5 0.49 0.95 0.39 0.2 1840 

Sabanas dunas 4 0.49 0.7 0.21 0.15 1840 

Sabanas inundadas 
aluviales 

7 0.49 0.7 0.03 0.45 1840 

Sabanas inundadas 
aeolianes 

6.5 0.49 0.75 0.23 0.4 1840 

Pastos y cultivos 
introducidos 

8 n.a. n.a. n.a. 1.2 2000 
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A  partir de la clasificación de suelos regionales, se realizará una correlación con la clasificación de suelos 

de la FAO, para la cual el IPCC tiene una estimación de carbono.  

4.1.5.3 Carbono almacenado en suelos 

 

Para el cálculo de esta variable se sugiere tomar los lineamientos propuestos por FAO (2002) y 

empleado por Usma y Trujillo (2011). Para ello y con ayuda del mapa de suelos de Colombia (IGAC 

2002), se determina el carbono orgánico a diferentes profundidades o totalmente para uno o más  

horizontes y transformar los datos tomando en cuenta la densidad y la pedregosidad del suelo. Para la 

evaluación se utiliza la siguiente fórmula: 

 

En cual: 

Cs:  Es la cantidad de carbono en el suelo. 

Co:  Es la fracción de carbono orgánico en cada una de los tipos de suelo de acuerdo a su 

caracterización. 

P: Es la profundidad del suelo.  

Da:  Es la densidad aparente (Valor fijo de 1.5 gr/cm3). 

4.1.5.4  Carbono almacenado en humedales 

 

Con el fin de poder identificar las principales oportunidades para futuros programas de conservación y 

restauración de la capacidad de carbono de los humedales, un grupo de expertos de Danone Fund for 

Nature desarrolló una herramienta de soporte de decisiones (DST = Decision Support Tool)".  Durante un 

taller de los expertos principales internacionales se caracterizó una amplia gama de diferentes tipos de 

humedales para poder hacer comparaciones según diferentes criterios sociales y biológicos (Danone 

Fund Nature 2009). Además ofrecen datos comparativos entre la capacidad de secuestro de carbono 

entre humedales funcionando naturalmente con  humedales degradados. La siguiente tabla 17 presenta 

la matriz de apoyo a las decisiones cualitativas (Qualitative ‘decision support tool’ DST) de 

compensaciones de carbono potencial en diferentes tipos de humedales. Los valores entre paréntesis 

representan los valores al momento de ser sistemas degradados.  
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Tabla 17. Matriz de apoyo a las decisiones cualitativas (Qualitative ‘Decision Support Tool’ DST) 

  

Almacenam
iento de 

carbono / 
unidad de 

área 

Almacenami
ento global 
de carbono 

Tasas de 
secuestro 

Flujos de 
carbono por 

área (3 = 
alto) 

N20 / CH4 
emisiones (3 

= alto) 

Neto C02 
equivalente de 
secuestro seq. 

(3 = net 
enfriamiento) 

Perdida de C 
del sistema 

cuando 
degradado 

Rivereño 
Bosques 
riparios/ 
rivereños 

2-3 (1-2) 2 (1) ? – 3 (0-1) 3 1-2 (1-2) 1-2 (1-3) 0 

Suelos 
planos 

minerales y 
depresiones 

Temporalmente 
húmedas no 

boscosas, como 
praderas 

1 (0-1) 1 (0-1) 1 (0-1) 1 0-1 (0-1) 0-1 (0-1) 1 

Suelos 
orgánicos 

planos 

Bosques 
tropicales en 

turberas 
3 (1-3) 1 (1) 0-3 (0) 2 2-3 (3+) 1 (0-1) 3 

Lacustre Humedales 1-2 (1) 1 (1) 2-3 (0) 2 3 (2) 1 (0-1) 3 

 

4.1.5.5  CO2 emitido por fuegos  

 

Los incendios cubren 3-4 million km2 del mundo cada año y son responsables de la liberación de 2.3 Pg 

de carbono a la atmósfera (Giglio et al. 2006; Van der Werf et al. 2006). Existen numerosos y bien 

documentados efectos del fuego en la química atmosférica, los contaminantes y los ecosistemas. El 

impacto al cambio climático por el fuego se presenta a través de la emisión directa de gases de efecto 

invernadero, como el CO2 y el metano (Simpson et al. 2006) y por medio de procesos secundarios, como 

mediante la alteración de las concentraciones de ozono y de aerosoles (Naik et al 2007). El impacto de 

los incendios sobre las emisiones de CO2 a la atmósfera pueden ser grandes tanto a nivel regional y 

global, pero existe una incertidumbre significativa sobre la magnitud, el tiempo y la variabilidad de las 

emisiones de CO2 de los incendios. Además, los incendios producen cambios biológicos y físicos en la 

superficie de la tierra que afecta el intercambio de carbono en los próximos años y alteran el balance 

radiativo superficie durante varias décadas. 

Tanto a nivel nacional e internacional, existe un creciente interés en el establecimiento de inventarios 

de emisiones y la regulación de las emisiones regionales de Carbono a la atmósfera. En las Américas del 

norte y la UE, hay una creciente actividad a nivel estatal y regional para controlar los flujos de carbono 

hacia la atmósfera, tomando en cuenta también el papel de incendios. Uno de los componentes del 

enfoque emergente en la gestión de Carbono es el desarrollo de inventarios de carbono internacional, 

nacional y regional y programas de monitoreo.  
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Desde el punto de vista atmosférico, el fuego es un proceso de alta complejidad debido a que los 

incendios tienden a ser extremadamente variables en espacio y tiempo, y así las estimaciones de 

emisiones de los incendios tienden a ser muy variables e inciertas. El ambiente atmosférico integra las 

emisiones de CO2 de muchas fuentes mientras que la variabilidad y la incertidumbre en las emisiones de 

CO2 por fuego tiene el potencial de propagar esta incertidumbre en manera significativa. Para una 

política eficaz de gestión de Carbono será necesario desarrollar un marco de monitoreo que sea preciso 

y con la capacidad de ser analizado espacialmente. Incendios complican la implementación de estas 

herramientas debido a que el CO2 emitido por los incendios puede reducir la precisión de las 

estimaciones de carbono almacenado en las fuentes terrestres y los esfuerzos de programas de 

restauración de carbono y monitoreo. 

Existe una discusión continua sobre el papel del carbono de la biosfera en el intercambio de CO2 y la 

mitigación del Protocolo de Kyoto incluye una selección limitada de factores de carbono por la biosfera 

basada en la silvicultura y la agricultura (Kennett 2002). Desde un punto de vista político, el papel del 

fuego en el desarrollo de la política de Carbono depende del alcance de las reducciones de emisiones 

obligatorias. Hasta ahora se han incorporado las fuentes biogénicas en los inventarios de emisiones, 

mientras que hasta la fecha esto no ha sido el caso para las fuentes "naturales" de emisiones tales como 

incendios, mientras que el papel de estos flujos en la política del futuro sigue siendo incierto. Los 

grandes flujos de carbono en la biosfera / atmósfera conllevaron a un amplio estudio tanto para 

determinar la capacidad de los ecosistemas terrestres para secuestrar Carbono, como la duración del 

potencial de los sumideros terrestres (Cannell 2003; Yamasaki 2003). Sin embargo, también hay una 

creciente preocupación con respecto a la tendencia de la fuga de carbono almacenado en sumideros 

terrestres (Kennett 2002), ya que esta fuga tiene el potencial de reducir la eficiencia de la reducción de 

las emisiones industriales. 

El fuego es uno de los mayores riesgos potenciales para la pérdida de carbono almacenado terrestre y 

está pérdida es difícil de cuantificar debido al alto grado de variación espacial y temporal de las 

emisiones de fuego. Por ejemplo, los incendios forestales pueden tener un efecto casi neutro en CO2 de 

la atmósfera en escalas de tiempo de varias décadas: la regeneración del bosque compensa las pérdidas 

de Carbono debido a la combustión (Kurz & Apps 1993). Aunque los incendios no puede convertirse en 

blanco de las normas nacionales de emisión, los flujos de estos eventos, si son claramente importantes 

como influyen los patrones regionales de emisión de Carbono a corto plazo. La combinación de 

incertidumbre en las estimaciones de emisiones debido a la heterogeneidad espacial en las quemaduras, 

y la incertidumbre sobre el grado de combustión de la biomasa aérea y las reservas de materia orgánica 

hace que la atribución de los flujos de Carbono asociado con el fuego muy difícil. En el marco del 

seguimiento de Carbono, el potencial de los incendios está a la altura, o incluso supera, los flujos de la 

industria en algunos lugares y el alto grado de incertidumbre asociado a estos flujos dificulta el 

desarrollo de técnicas de monitoreo del carbono regional para poder proporcionar la información 

necesaria para el desarrollo de políticas y su ejecución. 
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Para poder incluir la emisión de carbono por incendios en la EE, se usará el enfoque de un modelo 

descrito por Wiedinmyer et. al. [13], que utilizó la siguiente fórmula para calcular Emisiones de las 

quemas diarias de dióxido de carbono (ECO2):  

ECO2 = A (x, t) * B (x, t) * EFCO2  

Donde A (x, t) es el área quemada en lugar x y el momento t, B (x, t) es la biomasa que se quema en 

lugar x y el tiempo t, y  

EFCO2 es un factor de emisión, o la masa de CO2 que se emite por unidad de masa de la biomasa 

quemada. 

Con este método, el  lugar y el momento del fuego se determina en base de dos productos diferentes de 

MODIS: 1) Fuegos Activos, 2) Composite Surface Reflectance (MOD09A1) Level 2 producto para 

identificar áreas quemadas. La detección de áreas quemadas para la Orinoquia en periodo de 2000-2008 

fue presentada por Romero et al. (2010) en relación a clima, coberturas y uso de tierra. Hasta ahora ha 

sido el estudio más riguroso sobre la ocurrencia del fuego en Colombia, donde estiman que casi 70% de 

las sabanas se ha quemado alguna vez entre 2000 y 2008 con el promedio anual entre 22.500 y 32.500 

km2. Para la estimación de áreas quemadas de los últimos años (2009-2011) se propone aplicar la misma 

metodología implementada en el estudio de Romero-Ruiz et al. (2010), por la alta sensibilidad de 

detección de áreas quemadas comparada con otros métodos (Anaya-Acevedo y Chuvieco-Salinero 

(2010). 

La carga de combustible en cada fuego se determina a través de una combinación de productos. Corine 

Land Cover para la Orinoquia conjunto con datos secundarios se utiliza para caracterizar el tipo de 

ecosistema en cada incendio identificado. Para las diferentes coberturas de la región, se asigna una 

carga total de combustible mediante una combinación de los valores encontrados en la literatura y 

presentadas en la tabla 16 y 17.  

4.1.5.6  Metano (MH4) emitido por procesos fisiológicos de los animales 

 

Para calcular la fermentación entérica se propone utilizar la ecuación del IPCC donde: 

E(fe) = FE(fe) x Población / (103 kg t-1) 

FE = (EB x Ym x Nd) / (55.65 MJ kg-1 CH4) 

Dónde: 

E(fe) = emisiones de metano procedentes de la fermentación entérica (t CH4) 

FE(fe) = el factor de emisión entérica de una categoría de animales (kg CH4 animal-1 ano -1) 



Marco metodológico para la construcción de la Estructura  

Ecológica Principal de la Cuenca de la Orinoquia Colombiana 

 

86 

EB = es la absorción de energía bruta (MJ anial-1 día-1) 

Ym = Es la tasa de conversión del metano, que es la fracción de energía bruta presente en los alimentos 

que se convierten en CH4.  El IPCC 2006 asume que este es de 0.060 

Nd = es el número de días del ciclo de la estimación.  

Para la estimación de Energía Bruta requerida por los animales se utilizan ecuaciones las cuales están en 

función del estado fisiológico del animal, valor nutritivo y de la digestibilidad de las dietas.  

Hoja metodológica del Indicador 
 

FLUJO CARBONO 

1. Tipo de servicio eco sistémico 
(provisión, regulación, cultural, 
soporte) 

REGULACION 

2. Sub-categoría del servicio 
ecosistémico 

FLUJO CARBONO  

3. Tipo de indicador CONDICIÓN 

4. Agencia líder IDEAM, Corpoica, CIAT, IAvH 

5. Escala de uso apropiado 1:100.000 

6. Pregunta clave de política Como mantener un flujo de carbono que permita 
garantizar el mantenimiento de los ecosistemas 
ante el inminente cambio climático. 

EL INDICADOR 

7. Datos Carbono almacenado en biomas aérea + carbono 
almacenado en suelos + carbono almacenado en 
humedales – dióxido de carbono emitido por 
fuegos – metano emitido por procesos 
fisiológicos de los animales. 

8.  Custodios IDEAM, CORPOICA, IAvH 

9.  Acceso y disponibilidad de datos Información sujeta a los estudios elaborados en el 
país 

10.  Métodos (métodos usados, 
procedimiento de cálculo) 

Es la sumatoria del carbono almacenado en 
biomas aérea + carbono almacenado en suelos + 
carbono almacenado en humedales a la cual se le 
resta el dióxido de carbono emitido por fuegos y 
el metano emitido por procesos fisiológicos de los 
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animales por ecosistema dentro de cada cuenca.  

11.  Unidades de los datos Ton/Carbono   

12. Tecnología usada/Sistemas en 
uso 

Interpretación de imágenes de satélite, 
metodología IPCC. 

13. Formas más efectivas de 
presentación 

 

14. Estado En construcción para el país 

15. Limitaciones del indicador Actualmente este tipo de información se 
encuentra en construcción 

16. Fuentes/Referencias IDEAM, Corpoica, CIAT, IAvH. 

 

4.1.6 PULSOS DE INUNDACIÓN 

Metodología 

 

Para la identificación de áreas inundables se propone adaptar las propuestas metodológicas de Westra 

& De Wulf (2010), Ordoyne & Friedl (2008), Sakamoto et al. (2007), Xiao et al. (2002) las cuales son 

descritas en la figura 11 y la cual fue utilizada por Romero-Ruiz (2010) para la cuenca del río Meta. El 

sistema se basa en el análisis de series temporales derivados a partir del producto de MODIS Surface 

Reflectance –MOD09, con una resolución temporal de 8 días, espacial de 250 m para las bandas 1 y 2 

(rojo e infrarrojo cercano) y 500 m para las bandas 3 a 7 y espectral de 459 a 2155 nm, corregido y 

calibrado atmosférica, geométrica y radiométricamente (Justice et al. 2002). Igualmente, se aconseja 

utilizar el producto MOD013 vegetation Index (NDVI y EVI) producidos cada 16 días para ser utilizados 

como apoyo para la identificación de las áreas inundables.  
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Figura 11: Esquema metodológico para la definición de áreas inundables a partir de imágenes de satélite 
MODIS. 
 

Para mapear las áreas inundables, se debe eliminar primero las áreas sin información que incluye las 

nubes y las sombras de nubes por lo cual se aconseja usar el valor de reflectancia de la banda 3 

propuesto por Vermote et al. (2002) donde si el valor de reflectancia de la banda azul es mayor o igual a 

0.2 se determina como áreas cubiertas por nubes, las cuales se eliminan. Posteriormente se delinean las 

posibles áreas inundables con ayuda de los algoritmos utilizado por Mclver & Friedl (2002) y Sakamoto, 

(2007) que permiten distinguir tres clases principales de áreas en una zona: 1. Agua permanente (sitios 

donde no existe una vegetación emergente y son regados por aguas), 2. Sitios inundados (áreas que se 

han inundados al menos una vez) y 3 tierras altas (áreas que nunca se inundan). 

Para la definición de estas zonas se parte con la aplicación a cada una de estas imágenes de los índices 

de Land Surface Water Index (LSWI) propuesto por Xiao et al (2002), el Enhance Vegetation Index (EVI)  

propuesto por Huete et al. (2002) y el Difference value between EVI y LSVI (DVEL) propuesto por 

Sakamoto et al, 2007 (Tabla 18). A cada una de estas áreas se les define un umbral que permite 

determinar su relación con  la presencia de agua. Sin embargo áreas de lagos y aguas permanentes el 

valor de DEVIL no siempre es menor de 0.05. Para ello se debe realizar un análisis con el resultado de la 

aplicación de los índices independientes de EVI y LSWI. En las áreas donde el valor de EVI es menor o 

igual a 0.05 y el de LSWI es menor o igual a 0 se determina que este píxel es determinado como píxel 
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relacionado con agua. Si EVI es más grande que 0.3 el píxel es categorizado como un área no 

influenciada por el agua. El resultado de este índice es aplicado a cada una de las imágenes.   

Tabla 18. Índices propuestos para la determinación de áreas inundables en la cuenca del rio Meta. 

INDICE Formula Autor 

LSWI NIR – SWIR / NIR + SWIR Xiao et al. 2002 

EVI 2.5 x NIR-RED/ NIR + 6 X RED-7.5 X BLUE + 1 Huete et al. 2002 

DVIL EVI – LSWI Sakamoto et al. 2007 

 

Posteriormente se elabora un producto trimestral y otro anual para cada uno de los años de análisis con 

el fin de obtener el mapa final de las áreas de inundación las cuales toman valores bajos en aquellas 

zonas donde la inundación ocurrió solamente 1 o 2 años y los valores altos para aquellas donde la 

inundación se presenta en más de 7 años.   

Hoja metodológica del Indicador 
 

PULSO DE INUNDACIÓN 

7) Tipo de servicio eco sistémico 
(provisión, regulación, cultural, 
soporte) 

REGULACIÓN Y MITIGACIÓN 

8) Sub-categoría del servicio 
ecosistémico 

PULSOS DE INUNDACIÓN 

9) Tipo de indicador CONDICIÓN 

10) Agencia líder IAvH, IDEAM 

11) Escala de uso apropiado 1:100.000 

12) 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 

11) Datos Identificación de áreas inundables a partir de 
áreas series temporales derivados de productos 
MODIS surface reflectance.  
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12) Custodios IAvH 

13) Acceso y disponibilidad de datos Información disponible para la cuenca del río 
Meta desde el 2000 al 2010 

14) Métodos (métodos usados, 
procedimiento de cálculo) 

Metodologia adaptada de Westra & De Wulf 
(2010), Ordoyne & Friedl (2008), Sakamato et al 
(2007), Xiao et al (2002)  

15) Unidades de los datos Porcentaje de áreas sometidas a inundación por 
cuenca   

16) Tecnología usada/Sistemas en 
uso 

 

17) Formas más efectivas de 
presentación 

 

18) Estado En construcción para el país 

19) 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 

20) Fuentes/Referencias Romero-Ruiz, 2010 Calculo de la huella espacial 
para la cuenca del río Meta  

 

4.1.7 RIESGOS NATURALES: CONTROL DE EROSIÓN  

La estimación de esta variable parte de calcular la densidad aparente del suelo y la profundidad del 

suelo arable. El flujo de suelo, equivalente a la pérdida por erosión, es estimado de acuerdo a la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE). Se consideró únicamente la pérdida de suelo por erosión 

hídrica. 

IS = PS * A * DA 

Donde: 

IS = inventario de suelo (t ha-1) 

PS = profundidad del suelo arable (0,2 m) 

A = área (10 000 m2) 

DA = densidad aparente (t m-3) 
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La ecuación empleada para estimar el flujo de suelo (USLE) fue: 

E = R * K * LS * C 

Donde: 

E = erosión (t ha-1año-1) 

R = factor de lluvia y escurrimiento 

K = factor de erodabilidad del suelo 

LS = factor de longitud y gradiente de la pendiente 

C = factor de cobertura y manejo de cultivos 

Hoja metodológica del Indicador 
 

RIESGOS NATURALES: CONTROL Y PROTECCION A LA EROSIÓN 

13) Tipo de servicio eco sistémico 
(provisión, regulación, cultural, 
soporte) 

MITIGACIÓN 

14) Sub-categoría del servicio 
ecosistémico 

CONTROL Y PROTECCIÓN A LA EROSIÓN 

15) Tipo de indicador CONDICIÓN 

16) Agencia líder IDEAM 

17) Escala de uso apropiado 1:100.000 

18) Pregunta clave de política Como desarrollar una política de prevención con 
miras a mitigar la afectación por deslizamientos a 
la población y a la infraestructura. 

EL INDICADOR 

21) Datos  

22) Custodios IDEAM 

23) Acceso y disponibilidad de datos  

24) Métodos (métodos usados, 
procedimiento de cálculo) 
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25) Unidades de los datos  

26) Tecnología usada/Sistemas en 
uso 

 

27) Formas más efectivas de 
presentación 

 

28) Estado En construcción para el país 

29) Limitaciones del indicador Actualmente este tipo de información se 
encuentra en construcción 

30) Fuentes/Referencias IDEAM 

 

4.1.8 SOPORTE 

 

4.1.8.1  Polinización  

 

Metodología 

 

La importancia de la polinización se refleja en la variedad de los servicios ecosistemicos conectados por 

su función en el soporte. Como el 75% de todas las plantas con flores dependen de polinizadores 

animales para su reproducción, el ser humano depende de los polinizadores para mantener muchos 

servicios ecosistemicos. Entre los cultivos principales que contribuyen a la alimentación humana, 

algunos, como la mayoría de los cereales, no dependen de insectos para su la polinización, mientras que 

otros pueden ser parcialmente o totalmente dependiente de polinización por insectos, como muchas 

frutas, hortalizas y estimulantes (Klein et al., 2007). Los servicios ecosistemicos no sólo son la 

polinización como tal pero también la producción de alimentos (agricultura), materiales crudas 

(madera), oportunidades recreacionales que se refleja en regulación del clima, control de erosión, ciclo 

de nutrientes y soporte cultural. 

Valor de servicios de polinización = Cultivos + recreación + clima + regulación de perturbación + 

materiales crudos + erosión + ciclo de nutrientes + cultura + ….. 

Aunque extremadamente importante para nuestro sistema de producción de alimentos agrícolas y el 

balance de los sistemas naturales, información es más escasa que para los otros componentes 

presentados en esta metodología. Estudios son considerablemente pocos y muy locales.  
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Por tal razón, en esta metodología presentada para la implementación de la EE, se propone el uso de un 

índice económico para estimar el valor de los servicios por polinización. La precisión de este índice 

depende de la calidad de los datos disponibles para los siguientes factores: 

- Estudios sobre la asociación cultivo – polinizadores. 

- Análisis costo-beneficio para cultivo. 

- Valor de contratos para la implementación comercial de polinizadores. 

- Pérdida económica por el descenso de polinizadores. 

Para la Orinoquia, y la gran parte de Colombia no existe esta información hasta el día de hoy. 

Por tal razón esta propuesta de la EE se basa en la hipótesis de que el impacto económico de los 

polinizadores en la producción agrícola se puede medir a través de la utilización de las “relaciones de 

dependencia” por cuantificar el impacto de la ausencia de insectos polinizadores en el valor de los 

cultivos. Esta disminución en el valor de la producción puede ser el resultado de una reducción en el 

rendimiento, así como en la calidad (Gallai et al. 2009). Lastimosamente, este impacto en el valor de 

producción es desconocido para la mayoría de los cultivos, como lo que se presenta generalmente es 

únicamente el grado de la dependencia de la producción de los insectos polinizadores (Gallai et al. 

2009). Es por esta razón que se utiliza el índice de dependencia para calcular el impacto económico de 

los polinizadores y la vulnerabilidad de la producción agrícola en diversas escalas.  

Debido a la falta de sustitución entre los cultivos agrícolas, el impacto económico y la vulnerabilidad de 

la producción no es suficiente para evaluar el valor total de los insectos polinizadores como, de hecho, 

una tonelada de arroz no es un sustituto adecuado para una tonelada de café o de melón. Por lo tanto, 

además de analizar los distintos cultivos, se examinan la vulnerabilidad de los cultivos a la disminución 

de los polinizadores por las categorías establecidas por la FAO a las que cada cultivo pertenece basado 

en la supuesto de que los cultivos dentro de una categoría son potencialmente sustitutos adecuados 

entre sí, mientras que este no sería el caso de los cultivos en diferentes categorías. Se utiliza las 

siguientes 10 categorías en función de la FAO: cereales, oleaginosas comestibles, frutas, nueces, 

legumbres, raíces y tubérculos, especias, cultivos estimulantes, caña y hortalizas. 

Basada en la metodología aplicada por Gallai et al. (2009) se implementa un enfoque bioeconómico para 

calcular el valor económico del impacto de la pérdida de polinizadores, así como la vulnerabilidad 

general de la producción agrícola a tal perdida. Las variables utilizadas para cada cultivo i, donde i  [1,I], 

en el área x, donde x [1, X], cantidad producida (Qix), la cantidad consumida (CIX), el indice de 

dependencia del cultivo i de los insectos polinizadores (Di) y el precio de la cosecha de i por unidad 

producida en región x (Pix). El valor económico total de la polinización fue calculado segun la siguiente 

formula (Gallai et al. 2009): 
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La vulnerabilidad es una función de tres elementos: la capacidad de exposición, sensibilidad y 

adaptación. En este contexto, se utiliza la relación entre el valor económico de la polinización de 

insectos para el valor económico de la cosecha (EV) para calcular un nivel de vulnerabilidad, ya que 

proporciona una medida de la pérdida potencial de producción relativa y atribuible exclusivamente a la 

falta de insectos de polinización. La relación de la vulnerabilidad (RV) de la producción mundial utilizada 

para la alimentación humana se calculó por lo tanto como sigue: 

  

Gallai et al. (2009) estimaron el impacto económico de la polinización para las diferentes categorías de 

cultivos a nivel global y sus índices de vulnerabilidad. Para Sur-América (incluyendo Colombia) estimaron  

un valor económico de la producción total (EV) de 187.7 109€, con un IPEV de 11.6 109€ y índice de 

vulnerabilidad de 6%. 

La  tabla 19 muestra la vulnerabilidad económica ante una pérdida de polinización en sur-América según 

las diferentes categorías de cultivos dependientes de polinizadores, y la producción en 2005 en 106 

toneladas métricas. 

 

Tabla 19. Vulnerabilidad económica y producción de cultivos dependientes de polinización en Sur-

América (tomado de Gallai et al. 2009). 

CULTIVO  
VULNERABILIDAD 
ECONOMICA (%)  

PRODUCCION 2005 
(106 toneladas 
métricas  

Oleaginosas comestibles  22  113.38  

Frutas  9  71.44  

Nueces  25  0.3  

Legumbres  9  0.45  
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Especias  3  0.28  

Cultivos estimulantes  30  4.55  

Hortalizas  8  25.17  

 

Hoja metodológica del Indicador 
 

POLINIZACION 

19) Tipo de servicio eco sistémico 
(provisión, regulación, cultural, 
soporte) 

SOPORTE 

20) Sub-categoría del servicio 
ecosistémico 

POLINIZACION 

21) Tipo de indicador CONDICIÓN 

22) Agencia líder IAvH 

23) Escala de uso apropiado 1:100.000 

24) Pregunta clave de política Como identificar y mantener las especies que 
permitan garantizar la polinización ante el 
inminente cambio climático 

EL INDICADOR 

31) Datos En Construcción 

32) Custodios IAvH 

33) Acceso y disponibilidad de datos En Construcción 

34) Métodos (métodos usados, 
procedimiento de cálculo) 

En Construcción 

35) Unidades de los datos En Construcción 

36) Tecnología usada/Sistemas en 
uso 

En Construcción 

37) Formas más efectivas de 
presentación 

En Construcción 

38) Estado En construcción para el país 

39) Limitaciones del indicador Actualmente este tipo de información se 
encuentra en construcción 
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40) Fuentes/Referencias IAvH 

 

4.1.9 CULTURAL 

 

4.1.9.1  Sitios de importancia cultural  

 

Metodología 

 

Estos sitios de importancia cultural son, considerados como aquellos lugares o puntos tangibles o 

intangibles donde se hayan identificado evidencias de ocupación prehispánica, sitios sagrados, áreas 

culturales, etc. y que por tanto hagan parte del patrimonio no solo de la región sino del país.  Para su 

cálculo se recoge la propuesta elaborada por Granizo et al (2006) donde se distinguen las áreas de 

patrimonio cultural tangible (Tabla 20) y las intangibles (tabla 21) 

Tabla 21 Categorías de objetos culturales materiales. Elaborado con información de Granizo et al, (2006) 

Región cultural Conjunto de áreas culturales con características comunes asociadas por la 
conectividad, continuidad o coherencia histórica – cultura 

Área cultural Conjunto de zonas ligadas por características históricas, etnológicas o 
estilísticas 

Zona cultural conjunto de sitios vinculados a eventos, ocupaciones o actividades histórico – 
culturales 

Sitio cultural Es la ubicación de un evento significativo, lugar ceremonial, una ocupación o 
actividad prehistórica o histórica, un edificio, estructura o agrupaciones de los 
mismos, que poseen un valor histórico, cultural o arqueológico 

Grupo, sector.  

 

Conjunto de edificaciones o construcciones asociado por la época histórica en 
la que fue construido o por la función que cumplió 

Edificación o 
construcción  

Corresponde a obras físicas individuales relacionadas con actividades 
domesticas, civiles, militares, productivas, de transporte, recreación, entre 
otras. 

Bien cultural 
mueble  

Pueden ser esculturas, pinturas, utensilios, etc. 

Las  categorías de identificación de Objetos culturales de orden inmaterial (intangible), se relacionan con 

los valores inmateriales, los conocimientos locales, prácticas sobre la naturaleza, espiritualidad entre 

otros que se explican a continuación:     
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Tabla 22 Categorías de patrimonio inmaterial. Elaborado con información de Granizo et al.,  (2006) 

Valores inmateriales Son los que se asocian a alguna área o paisaje especifico. Pueden ser espirituales, 
recreativos, artísticos, estéticos, educativos, científicos, asociados a la paz o 
terapéuticos 

Conocimiento local 
y prácticas sobre la 
naturaleza 

Son todos aquellos conocimientos y prácticas que la sociedad desea conservar 
como parte de su patrimonio cultural y natural, especialmente cuando son los 
instrumentos de una coexistencia sostenible con la naturaleza. Abarcan prácticas 
agrícolas, forestales, silvipastoriles, veterinarias y elaboración de artesanías. 

Instituciones 
sociales 

Son las formas de organización social sobre las cuales se construye el manejo y 
conservación de objetos naturales y culturales. Pueden ser cruciales para el 
mantenimiento de muchos paisajes en Latinoamérica. 

Espiritualidad Las prácticas de muchas formas de espiritualidad otorgan un valor fundamental a la 
conservación de la naturaleza. Muchas ceremonias y rituales se celebran al aire 
libre, en lugares naturales como cimas de montañas o volcanes. 

Memoria colectiva Los conocimientos históricos y míticos forman parte del acervo cultural de los 
pueblos y las comunidades del mundo. Dichos acontecimientos han ocurrido en 
sitios específicos que a menudo se encuentran en las áreas protegidas. La memoria 
colectiva asociada a dichos sitios es tan importante de conservar como los sitios 
mismos, pues de ellos depende la vigencia y vitalidad del conocimiento de los sitios. 

Hábitos, tradiciones 
y costumbres 

Esta amplia categoría abarca todas aquellas prácticas culturales, no especificadas 
anteriormente, pero que tienen una relación intrínseca con el área protegida o 
paisaje de conservación, especialmente si están asociadas a objetos culturales de 
conservación. Abarca el idioma, lenguaje, expresiones, tradición oral, mitología, 
música, canto, danza gastronomía, fiestas y juegos tradicionales.  

 

Hoja metodológica del Indicador 
 

SITIOS DE IMPORTANCIA CULTURAL 

1. Tipo de servicio eco sistémico 
(provisión, regulación, cultural, 
soporte) 

CULTURAL 

2. Sub-categoría del servicio 
ecosistémico 

SITIOS IMPORTANCIA CULTURAL  

3. Tipo de indicador CONDICIÓN 

4. Agencia líder ICAN 

5. Escala de uso apropiado 1:100.000 

6. Pregunta clave de política Como mantener las áreas de importancia cultural 
dentro del esquema de la EE que persista a través 
de las generaciones 
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EL INDICADOR 

7. Datos  

8.  Custodios ICAN 

9.  Acceso y disponibilidad de datos Información sujeta a los estudios regionales 
elaborados en el país 

10.  Métodos (métodos usados, 
procedimiento de cálculo) 

Talleres colectivos que permitan identificar y 
especializar los objetos tangibles e intangibles 
importantes por las comunidades de cada cuenca  

11.  Unidades de los datos  

12. Tecnología usada/Sistemas en 
uso 

Talleres de cartografía social 

13. Formas más efectivas de 
presentación 

 

14. Estado En construcción para el país 

15. Limitaciones del indicador Actualmente este tipo de información se 
encuentra en construcción 

16. Fuentes/Referencias ICAN 

 

5 EVALUACION DE PATRON Y PROCESO PARA EL DISENO DE ESTRATEGIAS DE 
MANEJO DE LA EEP 

 

Las condiciones para que un paisaje sea sostenible se basan en que los procesos ecológicos se 

mantengan en relación con su patrón espacial y en el diseño de estrategias adecuadas entre el 

conocimiento ecológico y la planificación del territorio para proveer y regular servicios que ofrecen los 

ecosistemas a la población. Dentro de este aspecto, las redes ecológicas vinculan medidas de 

conservación sobre los procesos del ecosistemas a través del manejo de sus elementos y ofrecen una 

visión del paisaje más amplia que tiene en cuenta las formas de uso del suelo compatibles con este 

manejo.  

De esta forma el desafío entre el patrón-proceso-diseño se enfoca a entender a) el funcionamiento de 

los ecosistemas, b) el diseño de medidas de conservación que pueden ir desde una protección estricta 

hasta áreas de uso múltiple y c) la cooperación entre un gran número de interesados que realizan sus 

actividades en un espacio geográficos especifico (Bennett and Jo Mulongoy, 2006). Nassauer and Opdam 

(2008) sugieren que el diseño es tanto una actividad como un proceso en la planificación del paisaje y es 
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la base común entre el conocimiento científico y social del paisaje que dirige un cambio en su patrón. 

Las estrategias de diseño del paisaje requieren un proceso continuo de decisiones sobre su patrón de 

organización, donde las necesidades ecológicas, sociales y económicos deben están en equilibrio. Por lo 

tanto, se requiere la participación de todos los sectores donde el desarrollo y conservación sean una 

agenda de negociaciones y compromisos. La tabla 23 se describe por cada uno de los procesos con sus 

diferentes patrones las estrategias propuestas en lo cual se define el diseño óptimo. 

Tabla 23. Diseño óptimo y estrategias propuestas por proceso y patrón. 

Proceso Patrón Estrategia Diseño óptimo 

Provisión: 
Recursos 
hidrobiológicos 

Tipo de cobertura asociado a 
sabanas inundables, 
encharcables, bosques de 
galería y humedales. Suelos 
con nivel freático alto, alta 
capacidad de retención. 
 

Configuración de 
corredores fluviales y 
lineales altamente 
conectados entre los ríos, 
bosques de galería, sabanas 
inundables. 
Áreas núcleo de sabanas 
inundables, encharcables y 
humedales en conjunto con 
corredores para la 
mitigación y protección de 
hábitats para las especies. 
Delimitación del área de 
influencia del hombre para 
actividades agropecuarias y 
urbanas. 

Buenas prácticas de manejo que minimicen o eviten el deterioro, 
fraccionamiento  y alteración de hábitat por actividades antrópicas.  
Manejo de desechos y de vertimientos líquidos y sólidos de aguas 
industriales, domésticas, agropecuarias y mineras. 
Protección de bosques y humedales con el fin de evitar la 
deforestación, erosión, desprotección de las rondas hídricas, 
sedimentación y taponamiento por vegetación 
Manejo de ecosistemas que evite alterar la dinámica de  migración 
de las especies nativas, la mortalidad de alevinos y juveniles de 
especies ícticas que  en el periodo de estivación de las aguas del 
sistema queden atrapados en lagunas o pozos de inundación, la  
disminución y el deterioro de la calidad de la oferta natural de los 
cuerpos de agua por la contaminación de los peces debido a la 
acumulación de metales pesados en sus tejidos hasta niveles 
toxicológicos para el ser humano. 
Uso adecuado de métodos de pesca como son las técnicas 
tradicionales de chinchorro y atarrayas dejando los transmallos. 
Evitar el establecimiento de la población asentada  a riberas de ríos 
y humedales y en las áreas de sabanas inundables y encharcables. La 
población se verá expuesta a los riesgos de inundaciones periódicas 
por las fluctuaciones hídricas en este tipo de ecosistemas. 
Prácticas agrícolas y agropecuarias (ojala especies nativas) que 
minimicen el riesgo de compactación del suelo; aumentar 
su capacidad de infiltración  y reducir la escorrentía. 

Provisión: 
Recursos de 
bosque y sabana 

Tipo de coberturas 
asociados a ecosistemas 
naturales (Paramos, 
bosques, sabanas, 
humedales). 
Condiciones naturales en 
cuanto a sus suelos, recursos 
hídricos. 
 

Configuración de áreas 
núcleo, corredores, 
lineales, fluviales y zonas de 
amortiguación que integren 
además corredores en 
pacillo 
Delimitación del área de 
influencia del hombre para 
actividades agropecuarias y 
urbanas. 

Buscar alternativas de reordenamiento del uso de los recursos 
naturales renovables determinando alternativas de uso y manejo. 
Formular planes detallados de conservación y manejo de especies 
útiles. 
Desarrollo de  planes detallados y proyectos de conservación, 
manejo, control  
Rehabilitación de áreas degradadas con especies nativas de rápido 
crecimiento, y de uso humano. 
Evitar la contaminación del medio ambiente. 
Promover la incorporación de la comunidad, en general, dentro del 
proceso conservacionista de manera participativa y activa. 
Ajustar las normas administrativas e institucionales que conduzcan a 
una utilización y desarrollo adecuado de los recursos naturales 
renovables. 
Establecer programas de educación y concientización de la 
población urbana y rural. 

Provisión: Oferta 
Hídrica 

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
bosques de galería, sabanas 

Configuración de 
corredores hídricos 
altamente conectados, 

Cultivos de raíces profundas con  pastoreo rotativo que conduzcan 
a  reducir la escorrentía a través de una estructura de suelo 
mejorado, que mejora la capacidad de retención de agua. 
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inundables, encharcables, 
paramos, humedales. 
Suelos con nivel freático 
alto, alta capacidad de 
retención 
Pendiente 
 

poco fragmentados. 
Configuración de áreas 
núcleo y zonas de 
amortiguación de bosques 
subandinos, andinos y 
altoandinos que permitan 
las interacciones 
hidrológicas ecológicas y 
socioeconómicas. 
Establecimiento de 
corredores de pacillo entre 
humedales, sabanas 
inundables y encharcables. 

Prácticas agrícolas que minimicen el riesgo de compactación del 
suelo; aumentar su capacidad de infiltración y reducir la escorrentía. 
Establecer zonas buffer,  donde exista vegetación natural 
permanente, junto a las vías fluviales, lo cual puede reducir la 
escorrentía. Estas zonas buffer impedirían que los sedimentos o la 
escorrentía de nutrientes durante el cultivo, la fertilización y otras 
operaciones lleguen a las aguas. Igualmente proporciona espacios 
para que el agua durante sus eventos de alto flujo pueda restaurar 
el hábitat de los humedales. 
Diseño de áreas agro-ambientales con el apoyo de cooperativas y no 
de agricultores individuales. 
Restauración con vegetación que  pueda tolerar la inundación 
periódica y pueden ser diseñados para almacenar temporalmente el  
agua.  Morris et al. (2008) sugieren que esto al mismo 
tiempo apoyará la inundación del invierno, el apoyo a la agricultura 
extensiva y los beneficios ambientales (hábitats de las 
aves zancudas). Los autores también sugieren que hay un 
margen para diseñar "un paquete de almacenamiento llanuras 
inundadas periódicamente, que implique la compra de tierras, 
servidumbre,  pagos anuales, o de alianzas (Morris et al. 2008, 
p.379.) 
Reducción de la densidad de población  en áreas que sirvan de flujo 
para las aguas.  
La siembra de los cultivos de cultivo intensivo debe ser mínimo y los 
pastizales, bosques o sistemas agroforestales debe fomentarse. 

Provisión: 
Parientes 
silvestres 

Tipo de coberturas 
asociados a ecosistemas 
naturales (Paramos, 
bosques, sabanas, 
humedales). 
Condiciones naturales en 
cuanto a sus suelos, recursos 
hídricos. 
 

 Promover la investigación de tecnologías apropiadas al medio, 
utilizando como base los sistemas actualmente en uso. 
Dar incentivos que permitan  
Formular planes detallados de conservación y manejo de especies 
útiles. 
 

 

Regulación: 
Climática 

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
bosques de galería, sabanas 
inundables, encharcables, 
paramos, humedales. 
  

Configuración de 
corredores de conservación 
y corredores de desarrollo 
sostenible, asociados a 
áreas núcleo altamente 
conectados. 
Humedales, áreas núcleo 
conformadas de sabanas  
inundables y encharcables y 
paramos 

Desarrollar programas agro-medioambientales que tengan en 
cuenta la prestación de servicios ambientales.  
Implementar políticas de funcionalidad ecológica que incorpore la 
propiedad privada (latifundios y minifundios), que permitan 
implementar y ordenar el territorio.. 
Realizar investigación básica y aplicada sobre la dinámica del flujo de 
carbono que permita realizar la estimación de cada uno de los 
elementos en la cuenca.  
Prácticas agrícolas ya agropecuarias que minimicen el riesgo de 
compactación del suelo. 
Prácticas agropecuarias que tengan en cuenta la dinámica natural 
del flujo hídrico y el régimen del fuego.   
Zonas buffer donde exista mezcla entre vegetación natural y cultivos 
de modo que se conviertan en corredores naturales que ayuden a 
evitar la proliferación de plagas y mantener el régimen natural de 
los ecosistemas.  

Mitigación: 
Control y 
protección a la 
erosión 

Tipo de cobertura asociados 
a bosques de piedemonte, 
subandinos, andinos, 
altoandinos.  
 

Configuración de 
corredores de conservación 
y corredores de desarrollo 
sostenible asociados con 
áreas núcleo y zonas de 
amortiguación. 

Prácticas agrícolas ya agropecuarias que minimicen el riesgo de 
compactación del suelo. 
Promover el buen manejo de las características físicas y capacidad 
productiva del suelo que controlen el proceso erosivo. 
Controlar el proceso erosivo en zonas fuertemente degradadas, así 
como en tierras agropecuarias, mediante la forestación con especies 
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autóctonas de rápido crecimiento. Utilizar en forma muy selectiva 
las tecnologías mecánicas, evitando el uso indiscriminado del 
tractor; de la misma forma, se evitará el uso de implementos no 
compatibles con las características físicas de los suelos. 
Promover la investigación de tecnologías apropiadas al medio, 
utilizando como base los sistemas actualmente en uso. 
Establecer programas de educación y concientización de la 
población urbana y rural. 
Fomentar el crédito y la inversión hacia proyectos agro-productivos 
orientados a los pequeños y medianos productores y artesanos. 
 

Regulación & 
mitigación IRH 

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
bosques de galería, sabanas 
inundables, encharcables, 
paramos, humedales. 
Suelos con nivel freático 
alto, alta capacidad de 
retención 
Pendiente 
  

Configuración de 
corredores hídricos 
altamente conectados, 
poco fragmentados. 
Humedales, áreas núcleo 
conformadas de sabanas  
inundables y encharcables y 
paramos 

Cultivos de raíces profundas con  pastoreo rotativo que conduzcan 
a  reducir la escorrentía a través de una estructura de suelo 
mejorado, que mejora la capacidad de retención de agua. 
Prácticas agrícolas que minimicen el riesgo de compactación del 
suelo; aumentar su capacidad de infiltración  y reducir la 
escorrentía. 
Establecer zonas buffer,  donde exista vegetación natural 
permanente, junto a las vías fluviales, lo cual puede reducir la 
escorrentía. Estas zonas buffer impediría que los sedimentos o la 
escorrentía de nutrientes durante el cultivo, la fertilización y otras 
operaciones lleguen a las aguas. Igualmente proporciona espacios 
para que el agua durante sus eventos de alto flujo pueda restaurar 
el hábitat de los humedales. 
Diseño de áreas agro-ambientales con el apoyo de cooperativas y no 
de agricultores individuales. 
Restauración con vegetación que  pueda tolerar la inundación 
periódica y pueden ser diseñados para almacenar temporalmente el  
agua.  Morris et al. (2008) sugieren que esto al mismo 
tiempo apoyará la inundación del invierno, el apoyo a la agricultura 
extensiva y los beneficios ambientales (hábitats de las 
aves zancudas). Los autores también sugieren que hay un 
margen para diseñar "un paquete de almacenamiento llanuras 
inundadas periódicamente, que implique la compra de 
tierras,  servidumbre,  pagos anuales, o de alianzas   (Morris et al., 
2008, p.379.) 
Reducción de la densidad de población  en áreas que sirvan de flujo 
para las aguas.  
• La siembra de los cultivos de cultivo intensivo debe ser mínimo 
y los pastizales, bosques o sistemas agroforestales debe fomentarse. 

Mitigación: 
Pulsos de 
inundación 

Tipo de cobertura asociado a 
sabanas encarcables, 
inundables, humedales y 
bosques de galería. 
 
 

Configuración de áreas 
núcleo, con corredores de 
conservación y corredores 
de desarrollo sostenible, y 
corredores pasillo 

Cultivos de raíces profundas con  pastoreo rotativo que conduzcan 
a  reducir la escorrentía a través de una estructura de suelo 
mejorado, que mejora la capacidad de retención de agua. 
Prácticas agrícolas que minimicen el riesgo de compactación del 
suelo; aumentar su capacidad de infiltración  y reducir la 
escorrentía. 
Establecer zonas buffer, donde exista vegetación natural 
permanente, junto a las vías fluviales, lo cual puede reducir la 
escorrentía. Estas zonas buffer impedirían que los sedimentos o la 
escorrentía de nutrientes durante el cultivo, la fertilización y otras 
operaciones lleguen a las aguas. Igualmente proporciona espacios 
para que el agua durante sus eventos de alto flujo pueda restaurar 
el hábitat de los humedales. 
Diseño de áreas agro-ambientales con el apoyo de cooperativas y no 
de agricultores individuales. 

Soporte: Tipo de cobertura asociados  Implementación de mosaicos de paisajes entre  la actividad agrícola, 
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Polinización a bosques de galería, 
bosques, sabanas, paramos. 
 
Configuración de corredores 
de conservación y 
corredores de desarrollo 
sostenible  

agropecuaria y natural. 
Implementación de programas de agricultura ambiental que se 
centre en proteger los servicios ambientales con un adecuado 
manejo de la tierra.  
Implementar programas de restauración que permitan la conexión 
de hábitats fragmentados y así poder sostener la población de 
polinizadores  cada vez más aislados y que a  su vez proporcionen 
mejores servicios de polinización a las áreas agro-
medioambientales. 
Identificación de las potenciales especies polinizadoras así como su 
abundancia y frecuencia y las relaciones entre especies. 
Creación de programas de educación ambiental que involucre los 
grandes y pequeños agricultores, el agropecuario. 

Soporte: 
Singularidad 

Tipo de cobertura asociados 
a bosques de galería, 
bosques, sabanas, paramos. 

Configuración de 
corredores de pasillo y 
corredores de conservación 

Planes de manejo de especies migratorias. 
Planes de manejo de ecosistemas singulares. 
 

Cultural: Sitios de 
importancia 
arqueológica 

Tipo de coberturas 
asociados a la identidad 
cultural y religiosa de las 
comunidades.  
 

Estrategia de corredores 
pasillo, que permita la 
conservación de áreas de 
importancia cultural que 
integre el conocimiento 
tradicional de los mismos. 

Fortalecimiento a los planes de vida con las comunidades indígenas 
Identificación de áreas importantes de uso por las comunidades 
indígenas. 
Identificación de los ecosistemas naturales y antrópicos. 

Cultural: Sitios de 
importancia 
cultural para las 
comunidades 

Tipo de coberturas 
asociados a la identidad 
cultural y religiosa de las 
comunidades 

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
ecosistemas naturales y 
agro-ecosistemas.  
Configuración: Zonas de 
uso sostenible o áreas de 
amortiguamiento que 
aseguren beneficios a largo 
plazo de los servicios 
culturales.  
 

Fortalecimiento a los planes de vida para las comunidades 
indígenas. 
Identificación y categorización de los sitios sagrados  
Protección e identificación de áreas importantes culturales. 
Figuras de manejo asociadas con el mantenimiento del patrimonio 
cultural  
Desarrollo forestal sostenible en los territorios indígenas  
Implementación de Corredor de desarrollo sostenible  
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6 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA EE BASADO EN LA 
RELACIÓN PATRÓN-PROCESO-DISEÑO 

 

Abordar la planificación del territorio a partir de la EE, facilita la negociación sobre metas factibles y el 

establecimiento de patrones y configuraciones espaciales de los ecosistemas que pueden ser diseñados 

a través de diferentes alternativas de manejo para logar una sostenibilidad ecológica y prioridades de 

manejo comunes desde el ámbito social y económico. También permite a los tomadores de decisiones 

elegir la opción que mejor se adapte a las actuales patrones de paisaje o que pueden combinarse mejor 

con otras funciones de uso del suelo (Opdam, 2006). El proceso de implementación de la EE tiene 

importantes implicaciones políticas e institucionales que involucran la visión de la conservación y el 

desarrollo económico y que puede enfrentar grandes desafíos frente a políticas sectoriales en 

desarrollo. Al iniciar el proceso de EE y siguiendo el marco conceptual planteado anteriormente, se 

deben responder las siguientes preguntas y efectuar las siguientes actividades (tabla 24): 

 
Tabla 24: Preguntas a responder para la implementación de estrategias de manejo de la EE.  
 

 Criterio de Patrón Criterio de Proceso Criterio de Diseño 

Preguntas 

Cuál es el capital natural del paisaje 

y sus umbrales críticos? 

Es posible restaurar este capital 
natural? Dónde? 
 

Cuáles son los límites y 
umbrales para mantener un 
proceso ecológico o un 
servicio ecosistémico?  
 

Como llevar a cabo un 
ordenamiento del territorio 
que busque el equilibrio 
ecológico, social y 
económico?  
Qué estructura ecológica es 
más eficaz para mejorar la 
capacidad de gestión que 
vincule la relación entre 
naturaleza y sociedad 
hacia trayectorias más 
sostenibles? 
 

Actividades 

Identificación de los 
ecosistemas presentes en 
el área de interés 

1- Identificación de los grupos 
funcionales del ecosistema 

2- Identificación de los 
sistemas productivos 

1- Selección de los 
servicios 
ecosistémicos a 
evaluar 

2- Construcción de las 
interacciones 
dentro del sistema 

 
 

1- Análisis del 
contexto 
institucional 

2- Selección de las 
unidades de la 
Estructura 
Ecológica 
(modelamiento) 

3- Análisis de 
sensitividad de la 
EE planteada 
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1. Criterio de patrón 
 

Los sistemas ecológicos son complejos y presentan dinámicas, que incluyen la no linealidad, es decir 

tienen cambio de régimen (umbrales) como una propiedad emergente y por ello la toma de decisiones 

implica incertidumbre. Potschin and Haines-Young (2011) plantean que los niveles mínimos de capital 

natural para mantener la función y los servicios de los ecosistemas pueden ser abordados por las 

ciencias naturales; sin embargo consideran que es necesario comprender el contexto socioeconómico y 

político para implementar respuestas exitosas frente a la permanencia de la integridad de ese capital en 

cuanto a los costos de mantenimiento de las estructuras y funciones del ecosistema.  

2. Criterio de función 
 

La evaluación social es un proceso importante que ofrece una visión de las perspectivas de la población 

frente a los sistemas ecológicos que proporcionan un servicio. Este tipo de evaluaciones puede preceder 

a una evaluación de tipo biofísico que genera información sobre la dinámica y la geografía de los 

sistemas ecológicos y sus impactos. 

3. Criterio de diseño 
 

Abordar la planificación del territorio a partir de la EE, facilita la negociación sobre metas factibles y el 

establecimiento de patrones y configuraciones espaciales de los ecosistemas que pueden ser diseñados 

a través de diferentes alternativas de manejo para logar una sostenibilidad ecológica. También permite 

a los tomadores de decisiones elegir la opción que mejor se adapte a las actuales patrones de paisaje o 

que pueden combinarse mejor con otras funciones de uso del suelo (Opdam, 2006). De acuerdo con 

esto, los paisajes son sistemas multifuncionales que se organizan de acuerdo al valor que la sociedad le 

otorgue y por tanto puede existir una multiplicidad de formas de manejo de acuerdo al interés del grupo 

social. Naveh y Lieberman (1994), dentro de las estrategias del manejo de este tipo de paisaje plantea 

que se deben considerar tres ámbitos: 

 
- El dominio ecológico, relacionados con los procesos físicos, químicos y biológicos que 
garantizar la productividad, la diversidad, la estabilidad y la integridad,  
 
- El dominio socioeconómico relacionado con los beneficios económicos directos que se derivan de estos 
paisajes, y 
 
- Los dominios socio-ecológico y culturales relacionados con la calidad de vida.  
 

Dentro de las estrategias de planificación del paisaje existen varios acercamientos para el diseño de la 

EE. De acuerdo a los componentes presentados en el capítulo 3, desde la biología de la conservación y el 

manejo de paisajes se han planteado varias estrategias: 
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 Áreas núcleo: 
- Parques Nacionales Naturales 
- Reservas de la sociedad civil 

 

 Corredores:  
- Corredores biológicos  
- Corredores ecológicos 
- Corredores de conservación 
- Corredores de desarrollo sostenible 

 

 Áreas de amortiguamiento y zonas de uso múltiple:  
 

- Sistemas silvopastoriles 
- Manejo forestal certificado 
- Zonas de restauración 
- Manejo de áreas de uso múltiple  
- Proyectos de Desarrollo Rural Integral 
- Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo 
- Gestión Ambiental 
- Incorporación de sectores productivos en la gestión ambiental  
 

La Tabla 25 resume de manera general para la Orinoquia la relación que se deben tener en cuenta 

dentro  del esquema de  Patrón-Proceso-Diseño. 

Tabla 25: Relaciones a tener en cuenta dentro del esquema de Patrón-Proceso-Diseño. 

Proceso/Función Patrón Diseño óptimo 

Papel del 
ecosistema en la 
provisión de 
agua  y la 
regulación 
hídrica (pulso de 
inundaciones) 

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
ecosistemas de bosques de 
galería, sabanas inundables, 
encharcables, paramos y  
humedales. 
Suelos con nivel freático alto, 
alta capacidad de retención 
Configuración: de corredores 
hídricos altamente 
conectados, poco 
fragmentados. 
Humedales, áreas núcleo 
conformadas de sabanas  
inundables y encharcables y 
paramos  
Corredores fluviales (bosques 

Establecer zonas buffer,  donde exista vegetación 
natural permanente, junto a las vías fluviales, lo cual 
puede reducir la escorrentía. Estas zonas buffer 
impedirían que los sedimentos o la escorrentía de 
nutrientes durante el cultivo, la fertilización y otras 
operaciones lleguen a las aguas. Igualmente 
proporciona espacios para que el agua durante sus 
eventos de alto flujo pueda restaurar el hábitat de los 
humedales. 
 
Restauración con vegetación que  pueda tolerar 
la inundación periódica y pueden ser diseñados para 
almacenar temporalmente el  
agua.  Morris et al. (2008) sugieren que esto al mismo 
tiempo apoyará la inundación del invierno, el apoyo 
a la agricultura extensiva y los beneficios 
ambientales (hábitats de las aves zancudas). Los 



Marco metodológico para la construcción de la Estructura  

Ecológica Principal de la Cuenca de la Orinoquia Colombiana 

 

106 

de galería, bosques asociados 
a llanuras  aluviales). 

autores también sugieren que hay un margen para 
diseñar "un paquete de almacenamiento llanuras 
inundadas periódicamente, que implique la compra de 
tierras,  servidumbre,  pagos anuales, o de 
alianzas   (Morris et al, 2008, p.379.) 
 
Cultivos de raíces profundas con  pastoreo rotativo que 
conduzcan a  reducir la escorrentía a través de una 
estructura de suelo mejorado, que mejora la capacidad 
de retención de agua. 
 
Prácticas agrícolas que minimicen el riesgo 
de compactación del suelo; aumentar su capacidad de 
infiltración  y reducir la escorrentía. 
 
Diseño de áreas agro-ambientales con el apoyo de 
cooperativas y no de agricultores individuales. 
 
Reducción de la densidad de población  en áreas que 
sirvan de flujo para las aguas.  
 
 La siembra de los cultivos de cultivo intensivo debe ser 
mínimo y los pastizales, bosques 
o sistemas agroforestales debe fomentarse. 

Provisión de 
recursos 
hidrobiológicos, 
productos 
derivados de 
sabanas y 
bosques  

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
ecosistemas de bosques de 
galería, bosques de llanuras 
aluviales y  humedales. 
Suelos con nivel freático alto, 
alta capacidad de retención 
Configuración: de corredores 
hídricos altamente 
conectados, poco 
fragmentados. 
Humedales, áreas núcleo 
conformadas de sabanas  
inundables y encharcables 

Aprovechamiento sostenible recursos hidrobiológicos y 
productos forestales no maderables productos.  
Programa de Conservación de Vida Silvestre. 
 
 

Regulación 
climática. 
Influencia del 
ecosistema en la 
regulación 
climática 
regional y local 

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
ecosistemas naturales y 
agroecosistemas. 
Configuración: Áreas núcleo 
preferiblemente conformadas 
por bosques, páramos, 
humedales y sabanas.  

Integrar el cambio climático dentro de ejercicios de 
planificación, programas de incentivos, esquemas de 
aprovechamiento, investigaciones de capacidad de 
carga de ecosistemas ganaderos.  
 
Adelantar estudios de la respuesta de las especies y 
ecosistemas frente al cambio climático (demografía, 
especies invasoras). 
 
Implementación de Corredor de desarrollo sostenible y 
corredores ecológicos que integrar áreas de uso 
múltiple y agendas ambientales, sociales y económicas; 
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promoviendo la integración, cooperación y alianzas 
políticas.  
 
 

Papel del 
ecosistema en la 
protección frente  
a riesgos 
naturales 
(control de la 
erosión)  

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
ecosistemas naturales 
(páramos, bosques, sabanas) 
Suelos con alta susceptibilidad 
a la erosión y altas pendientes 
Configuración: corredores de 
conservación del recurso 
edáfico  
 

Implementación de Corredor de conservación 

Mantenimiento 
de la BD 
mediante un 
equilibrio entre 
los procesos 
ecológicos y 
evolutivos  

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
ecosistemas naturales 
(páramos, bosques, sabanas) 
áreas con altos valores de 
diversidad de ecosistemas y 
especies 
Configuración: Áreas núcleo 
con alto valor ecológico 
(integridad). 
Corredores de  hábitat para 
garantizar la supervivencia, 
reproducción y movimiento 
de especies  y corredores 
facilitadores de movimiento 
para incrementar la 
conectividad del paisaje.  
Áreas de amortiguamiento 
para mantener con las  áreas 
núcleo interacciones 
hidrológicas, ecológicas y 
socioeconómicas 
 

Declaración de áreas protegidas nacionales o 
regionales 
Corredores que mantienen procesos ecológicos y la 
continuidad de la distribución de especies a escalas 
biogeográficas y regionales 
Mantenimiento de hábitat únicos e irremplazables 
Programa de Conservación de Vida Silvestre  
Identificación y delimitación de corredores para la 
migración de los organismos 
Puesta en marcha de Planes de acción en biodiversidad 
Estrategias orientadas a  esquemas de PSA y otras 
estrategias de conservación, certificados forestales, 
incentivos para conservación, establecimiento de 
proyectos REDD, etc). 
 
Implementación de corredor de desarrollo sostenible y 
de conservación, integrando agendas ambientales, 
sociales y económicas; promoviendo la integración, 
cooperación y alianzas políticas.  
 

-  
 

Importancia del 
paisaje, 
ecosistema y/o 
especies para las 
diferentes 
culturas 

Composición: Tipo de 
cobertura asociado a 
ecosistemas naturales y 
agroecosistemas.  
Configuración: Zonas de uso 
sostenible o áreas de 
amortiguamiento que 
aseguren beneficios a largo 
plazo de los servicios 
culturales.  
 

Figuras de manejo asociadas con el mantenimiento del 
patrimonio cultural  
Desarrollo forestal sostenible en 
los territorios indígenas  
Implementación de Corredor de desarrollo sostenible  
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7 EVALUACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LAS ZONAS 
EEP: “NO, A MENOS QUE”-REGLEMENTACION 

 

Para Intervenciones espaciales en la EE con efectos adversos significativos sobre las características 

esenciales y los valores de la zona como los servicios ecosistemicos en están, en principio, permitidas. 

Tal proyectos o actividades sólo pueden avanzar si no existen alternativas realistas posibles o si existen 

razones importantes de interés público. Para el iniciador en este caso es necesario mitigar los efectos 

adversos. Esto significa que se deben prevenir la aparición de efectos adversos o reducirlos con medidas 

adicionales. Para otro tipo de efectos adversos, el último paso es la compensación y la recuperación 

para el daño que ocurre. La posibilidad de compensación puede jugar un papel importante en la decisión 

entre varias alternativas. Es deseable que en la etapa más temprana posible de la planificación se 

identifican las varias alternativas para determinar la “zona rojo" los proyectos, y los efectos negativos de 

estas alternativas. Entonces debe ser claro si primero se aplica la mitigación y / o con posterioridad a 

compensación. 

Todas las intervenciones espaciales individuales que presentan de manera significativa efectos adversos 

sobre las características esenciales y los valores de la EE, deben completar el marco de evaluación, sin 

perjuicio de la indemnización. El siguiente diagrama de flujo muestra la secuencia de los pasos de 

evaluación (Rijksoverheid Nederland 2007) basado en el concepto que no se desarrollan intervenciones 

como proyectos/uso de tierra/etc dentro de la EE, “a no menos que…” cumplan con ciertas condiciones. 
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8 ULTIMOS COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EE EN 
COLOMBIA Y LA ORINOQUIA 

 

Para la implementación de la EE en Colombia y en este caso en la  cuenca de la Orinoquia, hay varias 

aproximaciones que se han realizado a nivel internacional que pueden apoyar el proceso. Uno de los 

que más resalta es el de los Países Bajos donde se introdujo este concepto en el año 1990 definiendo 

metas generales y especificas por cumplir hasta el año 2021. Por un seguimiento constante de la 

evolución en la implementación a través de diferentes evaluaciones, se ha podido identificar y ajustar 

los problemas que han surgido en el difícil proceso de implementación. La tabla 23 muestra en resumen 

algunas de las dificultades encontradas desde la implementación de la EE en los Países Bajos, que 

pueden ser útiles al momento de definir estrategias de la EE en Colombia.  

Tabla 21. Resumen de dificultades en la implementación de la EE en los Países Bajos. 

TEMA DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Área 
La compra de área / terreno de propiedad privada 

y el presupuesto disponible para compensación 

Manejo sostenible de áreas 

agrícolas dentro de la EE 

Difícil control aunque necesario para compensar 

por las dificultades encontradas por la compra de 

terreno 

Delimitación de la EE 

En la práctica ha sido difícil definir los límites 

exactos entre uso normal y el uso según las 

condiciones específicas dentro de la EE. 

Conflicto de intereses por uso 

Conflicto por intereses como los municipios 

prefieren usar espacio para la infraestructura, y no 

tanto para el desarrollo sostenible de la EE. 

Diferencias en prioridades entre 

los municipios 

En los diferentes municipios y regiones se explica y 

ejecuta la EE en una manera diferente, donde en 

algunos municipios la EE tiene una alta prioridad 

mientras que en otros el desarrollo del uso de la 

tierra una alta prioridad representa. 
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