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Introducción 

En años recientes, la gestión de áreas protegidas en muchas partes del mundo 
ha empezado a incluir el análisis de la efectividad de manejo de estas áreas 
como fo1rna de evaluar los avances hacia el iogro de su misión de conservación, 
El análisis de efectividad indaga acerca de los logros (Eficacia) y los procesos 
para conseguirlos (Eficiencia) y esto requiere información de diferentes escalas 
espaciales y temporales, En el corto plazo, es necesario obtener información 
sobre la gobernabilidad y la calidad de la gestión operativa, en el mediano plazo 
sobre el potencial de manejo del área y la calidad de la planificación estratégica 
y a largo plazo, sobre el estado y nivel de transformación de los objetos y 
valores de conservación, en los cuales se concreta la misión o razón de! área 
(Medina et aL, 2005), 

La evaluación de la efectividad a largo plazo busca conocer, a través del tiempo 
!a integridad ecológica de un área protegida, En años recientes han proliferado
distintas definiciones de integridad ecológica, pero en general coinciden en
sefíaim que un ecosistema saludable es estable, sostenible y activo,
manteniendo su organización y autonomía a través del tiempo, su capacidad de
retomar a las condiciones anteriores a una perturbación 1 (Constanza et aL 1992,
1998 Rapport et aL 1998) y los flujos de intercambio de materia, energía y
componentes bióticos con otros ecosistemas, La integridad ecológica es
consiclerada entonces un sinónimo de la "salud" de un ecosistema, referida a su
capacic!ad de carga, o a su potencial para proveer servicios
( http :i /en, wi ki pee! ia, org/wiki/Ecological,,_ hea 1th ) ,

Según la definición adoptada por el Servicio de Parques Nacionales del Canadá 
(Parks Canada, 2006), los ecosistemas de un área tienen integridad cuando sus 
componentes originales están intactos, incluyendo los abióticos (elementos 
físicos, como agua y rocas), la biodiversidad (composición, estructura y función? 
y los procesos que determinan el funcionamiento del ecosistema (depredación, 
parasitismo, mutualismo, fuego, inundaciones, ete,), En esta definición, la 
expresión "componentes originales intactos", admite rangos de va1·íación de los 
atributos resultado de la dinámica natural y aquella resultante de procesos de 
transformación antropogénica de baja intensidad, La variación de los atributos 
dentro de esos rangos corresponde al grado de "naturalidad" de un ecosistema 
(ver Graves 2003) y con respecto a una referencia histórica (Noss 1990), que en 
general corresponde a estos parámetros definidos en lugares en donde los 
efectos de la actividad antropogénica moderna están ausentes por largo tiempo 
(Grnves 2003), De esta forma, el estado actual de sistemas ecológicos y 
-- -------- --�---�---·-----

:_ Elasl.icidad (_en inglés. resilience). 
·' En tén-rdnos generales. estos valores corresponden a la composición. !a estructura y la función (Primack
et aí. 200·í ). Composición: Componentes fisicos y bióticos dü !os sistemas bio!ógicos en sus distinlo�.
niveles ele orqanización. Estructura: La disposición u ordenamiento físico de los componentes de cada
nivel de organizacíón. Función: la variedad de procesos e interaccíones que ocurren entre los
componentes biológicos) de los ecosistemas incluidos dentro cie un área protegida.



paisajes se interpreta como la expresión acumulativa de diíerentes presiones 
antropogénicas (Gardner et al. 1987). 

En el contexto colombiano, Unidad de Parques Nacionales inició desde el año 
2001 el desarrollo de instrumentos para medir los resultados de su gestión con 
el diseño y validación inicial de una herramienta de análisis de efectividad dei 
manejo de áreas protegidas con participación social (AEMAPPS). Después de 
haber llevado a cabo una primera ronda de estos análisis, que han servido para 
a1ustar !os planes de manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales, 
ha sido evidente la necesidad de evaluar la condición actual de los atributos de 
la biodiversidad en los cuales se enfocan dichos planes. es decir, los valores 
objeto de conservación. 

Teniendo en cuenta las dificultades conceptuales y metodológicas de esta 
naturaleza, este ejercicio, cuyos resultados se recogen en este documento, fue 
desarrollado como un esfuerzo mancomunado de numerosos expe1ios e 
instituciones, convocados a una serie de reuniones preparatorias y a cinco 
pruebas piloto en diferentes áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, en las cuales se ensayaron y ajustaron íos 
elementos metodológicos que han sido propuestos para evaluación de integridad 
ecológica. Por lo tanto, los planteamientos que acá se exponen contienen una 
visión critica ele las percepciones y aportes de personas e instituciones que por 
años han trabajado el tema, buscando desarrol!ar herramientas aplicables a 
diversos contextos. 

Esperamos que a medida que los procedimientos sean utilizados en diferentes 
situaciones, será posible su utilización no solamente en áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, sino también en otros esquemas y contextos de 
conse1·vación ín sítu.

El Marco de Trabajo 

La evaluación de integridad ecológica se enmarca en el proceso de pianeación 
del manejo que se desarrolla en un área protegida y que define los pasos para 
construir y asumir su gestión (Parques Nacionales Naturales de Colombia 2005). 
Este proceso responde a un modelo de planificación basado en el esquema 
Estado-Presión-Respuesta (EPR; Figura 1 ). Para conocer hasta dónde ei 
manejo en un área protegida ha avanzado en alcanzar o no sus objetivos de 
conservación, se utilizan series de indicadores sobre estado de !os valores 
objeto de conservación (VOC) y sobre las presiones a las cuales éstos están 
sometidos, los cuales hacen parte de un programa de moniioreo (Figura 2). 
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Figura i. Modelo de planificación de las áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. (Parques Nacionales Naturales de 
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Colombia, 2005). 
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Figura 2. Esquema representativo de la relación entre el programa de monitoreo 
cie un área protegida y la medida de integridad ecológica 



La evaluación de integridad ecológica es un elemento fundamental del programa 
de monitoreo, que es necesario analizar junto a otros datos de interés, tales 
como las presiones que afectan los valores objeto de conservación, la valoración 
de los mismos por parte de los sectores sociales y las relaciones de estos 
aspectos con la gestión y planeación de las áreas, Aunque la evaluación de 
integridad ecológica no mide directamente aspectos relacionados con las 
presiones que afectan los valores objetos de conservación de un área protegida, 
ai medir el estado de estos atributos proporciona indicios acerca del efecto que 
están generando las presiones sobre estos atributos, Como parte de! programa 
de monitoreo y para una mejor comprensión y aplicación de la medida de 
integridad ecológica, habrá que profundizar en el plan de manejo en ei análisis 
de presiones sobre el área protegida , de forma tal que se logre una mejor 
calificación, cuantificación y espacialización de las alteraciones y tensiones 
sobre los valores objetos de conservación, 

El análisis de integridad requiere la incorporación permanente ele nueva 
información y conocimiento sobre los objetos de conservación y su estado, lo 
que supone una orientación permanente de los proyectos y programas de 
investigación que se desarrollen en las áreas, Por io tanto, es un elemento 
fundamental para el diseño y evaluación de las estructuras de planificación y a 
su vez se enriquece de la información que se obtiene de estos procesos, La 
forma más efectiva de lograr medidas acertadas de manejo de las áreas 
protegidas, deberá involucrar esta herramienta en el modelo de planificación, 
especialmente en temas de investigación y monitoreo, 



Efectividad 

Figura 3. Relación entre el concepto de efectividad y la medida de integridad 
ecológica 



Pasos para Evaluar integridad Ecológica 

Esta propuesta para evaluar la integridad ecológica ha sido construida a partir 
del método de Parrish et al. (2003). modificado con los aportes de un conjunto 
de investigadores y técnicos de tal forma que responda a las particularidades de 
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. La ruta 
metodológica sigue seis pasos secuenciales que se explican a continuación. 

"L 1. Conformar grupos de expertos 

La evaluación de integridad ecológica requiere del conocimiento sobre las áreas 
protegidas o sus VOC que tienen expertos, sabedores locales, personas que 
conforman los equipos de Parques Nacionales Naturales de Colombia en cada 
área protegida y científicos y técnicos que desarrollan proyectos de investigación 
en biodiversidad relacionados con el área; todos ellos deberán ser el soporte 
para valorar la integridad ecológica. El establecimiento de grupos y alianzas de 
trabajo son pasos fundamentales para poder avanzar en los análisis de 
integridad y por ello constituyen la primera acción que deberá consolidarse. 

4.2. Identificación de un número limitado de valores objetos de 
conservación relevantes para la evaluación 

El proceso de planificación de Parques Nacionales Naturales de Colombia. ha 
ajustado estructuras y conceptos normalmente asociados a la planificación ce 
áreas protegidas a escala global. Por ejemplo, en lugar de partir de la definición 
de objetos de conservación3 considera valores objeto de conservación definidos 
como "Atributos de la biodiversidad (ecosistemas. poblaciones, especies) 
bienes y servicios ambientales (recursos hídricos, regulación del clima, fuente de 
recursos biológicos) y atributos naturales de valor cultural e histórico (sitios 
sagrados, vestigios arqueológicos)" 

Si bien en ambos casos se tienen en cuenta elementos de la biodiversidad, en el 
concepto adoptado por Parques Nacionales Naturales de Colombia se amplía el 
concepto para dar cabida a la protección del patrimonio natural nacional, la 
generación de bienes y servicios ambientales y la conservación de elementos 
naturales de valor cultural. 

Por otra parte, esta definición adoptada por el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia puede ser demasiado amplia para el análisis de 
integridad, pues contiene un número grande de elementos de biodiversidad en 

' Según TNC (2000 ), !os objetos de conservación son corn ponentes específicos de 12 
biodiversidad identificados y empleados para desarrollar y dar prioridad a las estrate9,as ,:,e 
conservacíón. 



diferentes niveles que hace poco costo-efectivo aplicar una metodología corno la 
propuesta en este documento (Tabla 1 ). Según este consolidado de los tipos de 
valores objeto ele conservación definidos por las áreas protegidas de las distintas 
direcciones territoriales de Parques Nacionales. es evidente que existen niveles 
oara los cuales seria imposible un análisis de integridad ecológica, por no 
poderse obtener toda la información requerida. 

Tabla 1. Número de valores objeto de conservación definidos por las áreas 
protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia . 

. --·------�----�----�-----�---------· 

!Dirección Territorial Paisajes Ecosistema� Especies Servicios Cultura f 
1-' ------------+-----------1------o------, 

)Amazonia 16 121 125 ' 44 j 23 -------------+-----+-----+-------------, 
!caribe 16 21 76 8 1 
! ' 

iNorandina 3 17 331 7 

INoroccidente , 38 18 63 16 
lsurandina 3 27 80 24 

7 ! 

2 

15 

¡Suroccidente __ � ___ 8 __ _J__�---________ 1_6_2_� __ 6 ___ �"1 ___ 1 __ 0 __ _J 

Para seleccionar los valores objetos de conservación más relevantes para la 
evaluación de integridad ecológica, Parrish et a/_ (2003), sugieren primero 
seleccionar sistemas o comunidades ecológicas como objetos de conservación y 
además de ello identificar especies individuales con características ecológicas 
que no estén representadas en las comunidades o sistemas ecológicos antes 
escogidos. Como complemento de este enfoque, a partir de las pruebas de la 
metodología y consultas con expertos, se concluye que es importante incluir en 
el análisis de integridad ecológica elementos de biodiversidad en cada uno de 
sus niveles: paisajes, ecosistemas. comunidades y poblaciones (Figura 4). 
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al, 2001). 
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Figura 4. Niveles de biodiversidad contemplados para un análisis de integridad
ecológica.

Aunque en principio resulta deseable utilizar valores objeto de conser1ación de
un nivel superior en la jerarquía anterior, pues Se asume que su estado de
conservación refleja de alguna medida la integridad en niveles inferiores, en
ocasiones puede resultar más práctico evaluar elementos de biodiversidad
subordinados. Por otra parte, ante la imposibilidad de hacer la evaluación de
;niegridad ecológica a todas las escalas, pueden examinarse algunos atributos
como objetos sustitutos4 de otros niveles de la biodiversidad en el área de
interés siempre y cuando representen adecuadamente la biodiversidad del sitio
(Berna! y Corrales, 2004 ). En este sentido, resultan particularmente interesantes
para la medición de la integridad ecológica de áreas protegidas los llamados
grupos estructurantes (ver recuadro), pues aportan información de múltiples
niveles.

En cuanto a la expresión "componentes originales", es preciso entenderla según
ia dinámica tanto natural como la resultante de transformación antropogénica
existente antes de la creación de las áreas protegidas, para asi tener un
referente sobre los elementos sobre los cuales Se deberá efectuar la medida de
integridad.

'En Inglés. '·proxies". 



2. Definir igualmente elementos de biodiversidad con características ecológicas
únicas, que no están representados en los sistemas definidos en el punto 1
(Filtro fino), Por lo general, estos valores objeto de conservación
corresponden al nivel de especies.

Criterios secundarios 

1. Seleccionar valores objeto de conservación, utilizando información
proveniente de cualquier forma de conocimiento, que sean relevantes a!
análisis de integridad y para los cuales se tenga información biológica.
relacionada con su manejo especifico en el área protegida.

2. Seleccionar valores objeto de conservación cuya utilización productiva,
mitológica, recreativa o de cualquier otra índole, sea importante para actores
sociales directamente relacionados con el área protegida,

3. Seleccionar valores objeto de conservación considerados en alguna
categoría de riesgo de extinción establecida a partir de ejercicios locales o
regionales de definición de especies o ecosistemas en peligro.

Los criterios primarios y secundarios deberán utilizarse de forma secuencial. 
procurando con ello limitar ei número hasta tanto las posibilidades de gestión lo 
permitan. 

Si bien los criterios principales se asocian originalmente a niveles específicos de 
biodiversidad, es importante tener en cuenta que esta no debe ser una regla 
inquebrantable, pues seguramente existirán poblaciones de amplia distribución 
en el área protegida que representen de manera idónea la biodiversidad aili 
existente, así como ecosistemas singulares, que es necesario evaluar como 
parte de la medida de integridad. 

Es impo1iante anotar que la definición de valores objeto de conservación para 
medir integridad, debe ser un ejercicio dinámico y adaptable a la información y 
conocimiento que exista sobre el área, e idealmente debe ser hecha a partir de 
la consulta con expertos locales (científicos, sabedores, técnicos), ya que afecta 
primordialmente las propuestas de investigación y monitoreo al establecer 
necesidades de información primaria y secundaria. 

Debe además corresponder a una búsqueda continua de aquellos valores objeto 
de conservación que más información provean respecto a la integridad de un 
sitio y que pueden redefinirse en la medida de las necesidades de información 
del área y del análisis de efectividad del manejo (AEMAPPS). 



Los grupos estructurantes son ensambles taxonómicos o ecológicos de especies que. �-;;-1 
su conjunto, cumplen un rol funcional en el ecosistema. Un caso lo constituyen los grupos 1 
de especies de plantas proveedoras de recursos críticos para la alimentación de muchas 1 
especies animales. que pueden estar distribuidas en un gradiente latitudinal o altitudinal y i 
que tienen fenologia asincrónica. es decir, que su floración y fructificación no se presenta 1 
de manera simultánea, por lo cual garantizan una oferta de recursos distribuida en el 1 
espacío-tiem po. 

Los árboles y arbustos de la familia Lauraceae constituyen un buen ejemplo de grupo 
estructurante. pues sus frutos son fuentes importantes de alimento para !a fauna en tos 
bosques iropicales. Loros (Psittacidae). tucanes (Ramphaslidae). Pavas, Guacharacas y 
Paujiles (Cracidae) y otras aves frugívoras, roedores de tamaño pequeño y medío, dantas. 
pecaries, primates y Oso Andíno, entre otros muchos vertebrados terrestres, aprovechan 
!as cosechas de distintas especies de estos árboles o arbustos y actúan como agentes
d!spersores de sus semillas asegurando e! mantenimiento de sus fuentes de alimento_

Es muy posible que e! atractivo que tiene esta familia de plantas para la fauna se deba a! 
alto valor nutritivo de sus frutos, en términos de proteínas, lípidos y otros elementos 
básicos en la dieta. Existen 17 géneros de Lauráceas en Colombia distribuidos en 
disiintos tipos de bosque, desde las tierras bajas hasta los altoandinos por encima de 
3400 meiros de elevación. Solarnenie en los Andes colombianos hay 11 géneros de esta 

: farnii¡a y cerca del 10%., de los árboles en !os bosques montanos, especialmente en la 
! franja cercana a los 2000 m de elevación, son lauráceas (Vargas VV. corn pers.).

Al igual que en los bosques montanos, otros ambientes o paisajes seguramente coniienen
diferentes ejemplos de grupos estructurantes que deberían ser considerados como
valores obJetos de conservación y, sin duda alguna. como indicadores de la integridad
ecológica de sus hábitats_

Preparado por: Héctor Restrepo, 2007 

En el desarrollo de esta propuesta metodológica. se incluyó un criterio adicional 
para incluir en el análisis de integridad elementos de biodiversidad con valor 
cultura! (económico. mítico-religioso, médico, eic.), ya que en muchos casos son 
especies, comunidades o ecosistemas sobre los cuales se genera una 
afectación, se tiene información relevante y constituyen pilares del entorno 
social, económico y cultural de actores estratégicos para las áreas protegidas. A 
continuación, se resumen los criterios para definir, a partir del listado actual de 
valores objeto de conservación de cada área, aquellos más relevantes para el 
análisis de integridad ecológica. 

Criterios Principales 

1, Del grupo de valores objeto de conservac1on establecido en el plan ele 
manejo, definir aquellos que mejor representen la biodiversidad del área en 
cuanto a riqueza. cantidad y extensión (Filtro grueso). Por lo general, estos 
valores objeto de conservación corresponden a los niveles jerárquicos de 
ecosistemas o comunidades 



El siguiente paso metodológico consiste en establecer una serie de atributos 
gené1·icos como guía de las características que resultaría más factible evaluar 
para los valores objeto de conservación definidos por las áreas. sin que de ello 
se deba desprender que otros atributos no deban ser considerados 
particularmente. 

Para ei nivel "Poblaciones" definimos entonces los siguientes atributos 
gené1·icos: 

• Tamaño poblacional: número o biomasa de individuos de una población.

• Distribución espacial poblacional: orden en que se localizan los
individuos de una población en un área dada.

• Disponibilidad de recursos: Oferta de los elementos críticos que
podrían definir la presencia de un taxón en un área o sector determinado

• Estructura demográfica: Proporciones relativas de distintas clases de
individuos en una población.

• Dinámica poblacional: Comportamiento en el tiempo de los procesos
que estructuran y mantienen una población.

• Salud de la población: Condición fitosanitaria o médico veterinaria de los
individuos de una población

Para los niveles de paisajes y ecosistemas los atributos genéricos definidos son: 

® Heterogeneidad: complejidad de los arreglos espaciales en términos de 
su riqueza y dominancia. 

• Configuración espacial: Forma como se disponen en un área las
unidades espaciales de análisis.

• Continuidad: las conexiones físicas existentes entre unidades espaciales
similares o complementarias.

• Procesos Ecológicos: Interacciones ecológicas. determinantes de ia
permanencia. temporal y espacial y de la funcionalidad de un elemento
estructurante de un ecosistema.

• Productividad: Tasa de producción de materia orga111ca por una
comunidad o por uno de sus componentes. en una unidad de tiempo
determinada.



4.3. Definición de atributos ecológicos clave 

La identificación de los atributos ecológicos clave de un valor objeto de 
conservación, empieza con la síntesis de la mejor información posible, lo que 
implica identificar características biológicas, procesos ecológicos e interacciones 
biofisicas (Parrish ei al. 2003). A partir de esta información es necesario 
seleccionar, entre los atributos básicos que caracterizan cada valor objeto de 
conservación, aquellos que se consideren más críticos para que una población. 
espec;e, comunidad o ecosistema íuncione y permanezca temporal y

espacialmente. 

Diferentes autores coinciden en agrupar los atributos ecológicos clave en cuatm 
conjuntos (e. g. Poiani et al. 2000, TNC 2000, Parrish et al. 2003, Ba1-re1·a y

Corrales 2004 ): 

• Composición y estructura biológica: especies, niveles, gremios tr·óficos
y asociaciones de especies, entendiéndose que cada uno de estos
niveles de organización sufre cambios a través del tiempo que determinan
el funcionamiento y por lo tanto la integridad de un sistema biológico.

,, Regímenes ambientales y disturbios naturales: fluctuaciones 
naturales, de los factores físicos y químicos que determinan el clima o los 
eventos geológicos y producen alteraciones en tiempo y espacio de los 
valores objeto de conservación. 

� Interacciones bióticas: relativas a las dinámicas biológicas (Ej. 
reproducción, flujos de energía, competencia) que definen la permanencia 
de un objeto de conservación en el tiempo y el espacio. 

• Conectividad: la posibilidad que tienen los sistemas biológicos para
mantener las relaciones ecológicas con otros sistemas y el flujo de
recursos necesarios para completar sus ciclos ecológicos.

A partir de esta agrupación, revisamos las oportunidades actuales de trabajo 
para la definición de atributos de valores objeto de conservación en áreas de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. Al efecto, consideramos tres 
niveles: especies que se considera estratégico proteger en las áreas (e.D. 
endemismos o especies de distribución restringida), ecosistemas y paisajes. 

El nivel de especies corresponde por lo general a poblaciones, porque aun 
cuanc!o las áreas expresan en sus planteamientos de manejo la necesic!ac! c!e 
proteger las especies, el alcance de su misión estará referido a una o varias 
poblaciones de estas. Los ecosistemas y paisajes contemplan cualquiera de las 
unidades espaciales de análisis, incluidos grandes paisajes y biomas y son 
c!efinidos de acuerdo con las metodologías utilizadas para análisis de entidades 
espaciales en áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 



Esta propuesta metodológica para evaluar integridad, incluye entonces una 
!Jatería de indicadores, en cuya selección intervinieron diferentes especialistas,
instituciones y organizaciones, En este proceso, utilizamos la metodología
CIFOR (Prabhu et al, 1999), consistente en la utilización de filtros para ajustar y
poner a prueba indicadores encontrados a partir de referencias bibliográficas, o
construidos de manera específica para las áreas, Los atributos que se utilizan en
los filtros corresponden a aspectos como:

Pertinencia: si el indicador responde al atributo específico y facilita información 
que ayude a proponer rangos de variación, 

Credibilidad: es factible verificar la información que aporta. 

Claridad: su objetivo, método y demás elementos son entendibles por quienes 
lo van a aplicar. Es fácil de detectar. registrar e interpretar 

Utííidad Comparativa: existe la posibilidad de comparar la información entre 
diferentes momentos y lugares. 

Factibilidad: es posible asumir el costo del indicador y metodológicamente se 
considera posible tomar una serie suficiente de datos. 

Los indicadores recomendados para analizar integridad ecológica en áreas de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia se especifican en el anexo 1. según 
su pertinencia para ecosistemas, paisajes o poblaciones. Han sido organizados 
de acuerdo a la mayor correspondencia con los atributos ecológicos c!ave y la 
posibilidad de aplicación inmediata que puedan tener, de acuerdo con la 
clasificación por niveles de la Estrategia de Monitoreo6 de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia (Pardo et. al., en preparación). 

Para cada uno de los indicadores cuya aplicación es más probable en todo el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (Indicadores de nivel 1), 

e, La estrategia de Monitoreo de parques Nacionales Naturales de Colombia clasifica los 
;nc!1caciores en tres niveles según la flexibilidad y adaptación a los medios y recursos disponibles 
para su utilización: 
Nivel !: Conformado por un conjunto de indicadores básícos de estado y presión, los cuales 
fueron seleccionados por su facílidad de medición, teniendo en cuenta los recursos disponibles 
(técnicos. de información. de logística. etc.) y el conocimiento que tiene el grupo del área de los 
n-11smos
Nivel li: Coníormado por los indicadores de estado y presión del nivel 1, e indicadores de mayor
cobertura y complejidad. Puede incluir indicadores de estudio de la función de los Valores Objeto
de Conservación que no hayan sido considerados en el nivel l.
Nivel III. Consta de !os indicadores de estado y presión del nivel I! articulados con todos los
procesos priorizados por el area. buscando adecuar un número ideal de estaciones y frecuencia
de muestreo. Pueden incluir indicadores de función que no hayan s;do considerados en e! nive! ¡¡
para la comprobación de hipótesis ecológicas que requieran montajes muy espec1al1zados.



� Flujos de Materia: Dinámica de los ciclos biogeoquímicos que 
caracterizan los compuestos inorgánicos de la materia viva en un 
ecosistema (Agua, Carbono, Nitrógeno, Fósforo, etc.) 

Esta agrupación preliminar propone una secuencia para la tarea de estructurar 
los mejores indicadores del estado de los atributos de biodiversidad 
seleccionados. Se reitera que este es un agrupamiento genérico y que es 
necesario revisarlo y detallarlo en cada área protegida. 

4,4, Establecer una línea de referencia de información o un rango aceptable 
de variación para cada atributo, medido según una selección de 
indicadores 

Un valor objeto de conservación se considerará "conservado" cuando todos los 
atributos ecológicos críticos se mantengan dentro de cierto rango de variación 
en el tiempo y el espacio o sean devueltos a esta condición (Parrish et al. 2003). 

El establecimiento de rangos aceptables implica un conocimiento adecuado para 
ponderar cada categoría de evaluación. Dadas las limitaciones de informaciór, 
disponible en Parques Nacionales Naturales de Colombia, será necesario apelar 
a los preceptos del manejo adaptativo y establecer en primera instancia una 
línea de referencia que permita const1·uir los rangos necesarios para !a 
evaluación. 

En esta medida y reconociendo la dinámica de los sistemas ecológicos, la 
metodología de integridad ecológica en Parques Nacionales Naturales de 
Colombia comienza por establecer una línea de referencia de información y si 
esta es suficiente, definir rangos de variación para cada atributo. 

El procedimiento para definir la línea de referencia deberá ser parte del 
programa de monitoreo del área protegida, de tal forma que sea un referente 
confiable que permita evitar, hasta donde sea posible, interpretaciones y

valoraciones erróneas. Las investigaciones que se realizan en las áreas, las 
publicaciones científicas y técnicas, los conocimientos locales. la información 
secundaria, la experiencia de los equipos de trabajo de las áreas y la asesoría 
ele expertos, son cruciales para establecer o actualizar una línea de referencia. 

La definición de la línea de referencia o de rangos de variación aceptable. 
implica necesariamente la selección y construcción de indicad_ores que permitan 
valorar las escalas propuestas en cualquiera de los dos casosº , entendiendo que 
la asociación entre indicadores y atributos no es una 1·elación directa y única. 
pues la información que aporta un indicador puede y debe servir en lo posible a 
más de un atributo. 

5 Se entiende por indicador es una variable o conjunto de variables que miden una característica 
especiíica. en el caso de integridad ecológica un atributo ecológico clave. 



se incluye una hoja metodológica que resume su alcance, propósito y requisitos 
técnicos para su aplicación (Anexo 2) 

indicadores de Nivel 11 y 111, deben ser en lo posible probados permanentemente 
por las áreas al momento de construir la linea de referencia, utilizando la 
información existente y particular para cada área del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, buscando con ello analizar con más profundidad y meno•· 
incertidumbre la aplicabilidad de los indicadores escogidos. 

Como cada uno de los elementos de la metodología, la propuesta de indicadoms 
no es inmodificable y su lectura debe por lo tanto servir de guia para la 
evaluación de integridad ecológica. En otras palabras resaltar y aclarar que los 
indicadores propuestos. deben considerarse como aquellos más probables de 
utilizar· en el Sistema de Parques Nacionales de Colombia y que estos no 
restringen la utilización de otros más precisos que e tengan, recalcando con ello. 
la necesidad de utilizar la mayor y mejor información (indicadores) existentes 
respecto a valores objeto de conservación considerados en al evaluación de 
integridad 

importante recordar que los indicadores utilizados pueden ser directamente 
asociados a valores objeto de conservación o a objetos sustitutos o "proxies" 
que nos permitan leer el estado de conservación. En el caso ele ambientes 
marino. es evidente que la lectura de estado estará muy supeditada al análisis 
de elementos de biodiversiclacl que caractericen indirectamente a otro que lo 
contenga (Anexo 1 ). en la medida de la información escasa que pueda existir y 
las limitaciones tecnológicas que los sensores remotos tiene en este tipo ele 
sistemas. 

4.5. Evaluación del estado actual de cada valor objeto de conservación 
según los atributos ecológicos clave 

Una vez definidos los inclicaclores, se puede tener una idea ele! estado de cada 
valor objeto de conservación. Para ello, se propone en primer término utilizar un 
árbol ele decisiones (Figura 5). 

En este árbol ele decisiones, la calificación del estado ele los valores objeto ele 
conservación se hace comparando los valores ele los inclicaclores con una linea 
ele referencia que puede obtenerse a partir ele información histórica, po1· 
evaluaciones especificas, o haciendo inferencias cautelosas basadas en 
información secundaria. 
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Figura 5. Arbol de decisiones para calificar el esiado de los valores objeto de 
conservación 

La calificación de estado al utilizar el árbol de decisiones se limita a dos 
situaciones (Tabla 2). 

Tabla 2. Valoración y descripción propuesia para indicadores utilizados en el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

- -----· ---------- --·---····--------

Calificación Descripción 
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El índícador muestra que los valores se mantienen constantes. au111cntan o dis1ninuycn con respecto a la linea de referencia y se considera que esta condición o can1bio implica riesgo para la persistencia del valor objeto de conservación o la de otros elementos de biodiversidacl asociados a éste. 
-------------- - - -



una de estas dos condiciones. A partir de esta valoración cualitativa, se obtiene 
un descriptor cuantitativo que consiste en el promedio simple de ias 
calificaciones de los valores objeto de conservación evaluados. 

Tabla 4. Valoración de integridad de un área protegida. según el estado de los 
valores objeto de conservación. 

Escala Valores Objeto de Conservación 

Deseable 

No Deseable 

Este promedio simple de las calificaciones de !os valores objeto de conservación 
evaluados. equivale a un índice de integridad ecológica que puede ser 
interpretado de acuerdo con la escala numérica definida por The Nature 
Conservancy (TNC. 2000) para viabilidad y conservación (Tabla 5). 

Tabla 5. Calificación de integridad para el área protegida de acuerdo con ei 
promedio simple de los elementos de conservación. según valores de los 
indicadores utilizados para cada valor objeto de conservación (Modificado de 
Herr8ía & Corrales 2005.). 

Desc.ripdón 
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Dado que en muchos casos la calificación iiene algún grado de incertidumbre 
pues la línea de referencia es imprecisa, es importante describir las razones que 
conducen a ella con base en los datos obtenidos con los indicadores y la 
inferencia respecto a la condición de los airibuios ecológicos clave evaluados. 

Además de la descripción y análisis anteriores, se asigna una valoración 
numérica a cada valor objeto de conservación, a partir de los valores extremos 
de la escala propuesta por Parrish el a/. (2003) (Tabla 3). Las situaciones 
catalogadas en el árbol de decisiones como "Deseables", tendrán un valor igual 
a la calificación de "Muy Alto" en la Tabla 3. De otra parte, las situaciones 
caialogadas como "No Deseables" tendrán el valor correspondiente a la 
calificación "Bajo" de la misma tabla. 

Tabla 3. Calificación de estado según valores asignados a cada indicador 
(Adaptado de Parrish et al. 2003 ). 

( 
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¡ ti s¡ se permite que,;.:) indici.dor se 1nantcngJ1 en esta cnc.,�··n 

c-n et h.irg,.·_; pLv.u h.:-1rú Ll n.:sL1uL1ción o prevención c.k-
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4.6 Valoración de Integridad Ecológica 

Los resuliados obienidos para cada valor objeto de conservación en el paso 
anterior se deben relacionar cualiiativamente y cuantitaiivamente para la 
valoración ele la integridad ecológica del área protegida. Después de ubicar 
todos los valores objeto de conservación evaluados en una tabla de colores 
equivalente a las condiciones establecidas con el árbol de decisiones (Tabla 4), 
puede concluirse si la integridad ecológica del área protegida es deseable o no 
deseable dependiendo del número de valores objeto de conservación en cada 



A partir del cálculo de integridad ecológica, deberán permanecer o precisarse los 
objetivos de conservación, de tal forma que se permita mejorar o mantener el 
estado de conservación de los valores objetos de conservación, en concordancia 
con las acciones estratégicas que el área protegida desarrolla o debe replantear 
(Figura 6). A partir de los objetivos de conservación del área protegida, podrán 
defini1·se metas de conservación específicas para los valores objeto de 
conservación. Así por ejemplo, si se determina que el valor de integ1·idad en un 
área protegida presenta una tendencia no deseable, debido a alteraciones en !a 
estructura de uno o varios ecosistemas, será necesario plantear de forma 
explícita como se trabajará en favor de lograr la recuperación de elementos de 
biodiversidad que componen dichos ecosistemas y que por diversas 
circunstancias (presiones) han sido diminuidos. 
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Figura 6. Árbol de decisiones para integrar el resultado de integridad ecológica a 
la ruta de planeación del manejo de áreas protegidas del sistema de Parques 
nacionales naturales de Colombia. 

Se deduce que mediante este tipo de análisis se podrá conocer si se están 
alcanzando los objetivos de conservación propuestos por el área o si estos 
deben precisarse ante situaciones que refleje el análisis de integridad. Los 
ajustes a los objetivos de conservación de biodiversidad deberán ser 
coincidentes con aspectos que desde el análisis de integridad y en general 
eíectividad se visualicen como determinantes para la conservación del árna 



Puesto que este índice de integridad ecológica implica la valoración conjunta de 
los resultados obtenidos para cada valor objeto de conservación evaluado, los 
cuales corresponden a distintos niveles jerárquicos de la biodiversidad 
(poblaciones o ecosistemas), debe estar acompañado de una interpretación que 
oriente a los administradores de áreas protegidas o a los tomadores de 
decisiones respecto al origen y alcance del índice propuesto, 

Esta interpretación debe dar prioridad a la consideración de cuatro factores: 

1, La pertinencia de los valores objeto de conservación empleados para medir 
integridad ecológica, en relación con los criterios primarios y secundarios 
propuestos y que implica saber hasta que punto se utilizaron los mejores 
valores objeto de conservación, 

2, La pertinencia de los indicadores utilizados, el grado de confiabilidad de la 
información obtenida y la precisión de la linea de referencia utilizada, El 
grado de confiabilidad se refiere a la coherencia entre los datos históricos y 
recientes y a la validez de los métodos de análisis de la información desde e! 
punto de vista de esquemas legítimos del saber tradicional, entre otros 
factores. 

3, El grado de participación de expertos en la evaluación de integridad, 
asumiendo que cuando se logra una amplia participación, la información 
sobre la cual se basa la medida de integridad es más acertada, 

4, Las acciones de manejo que se consideran necesarias para corregir o 
mantener la situación que refleja el análisis de integridad, detallando con ello 
el complemento y utilidad que tiene este resultado para el manejo y 
administración del área protegida, Esta parte de la descripción deberá esta,, 
asociada al plan de manejo y plan estratégico del área protegida, 

Es importante señalar que los resultados obtenidos deben verse como una 
hipótesis sobre el estado de conservación de cada valor objeto de conservación 
en particular y de la integridad ecológica del área protegida, Solamente la 
consolidación de una línea de referencia precisa y la utilización de valores objeto 
de conservación adecuados, atributos ecológicos clave e indicadores confiables, 
permitirán la adecuada falsación de la hipótesis inicialmente planteada, 

4,7. Ajus1:e de los Planteamientos de Manejo 

Como se establece en el modelo de planeación del manejo de las áreas 
protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la 
medida de integridad al hacer parte del análisis de efectividad, debe utilizarse 
para revisar los diferentes elementos quo componen la ruta de plan de manejo 
(Figura 1 ). 



Evaluación de Integridad en Sistemas de Áreas Protegidas 

La evaluación de integridad ecológica en Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, tiene una limitante adicional, relacionada con el diseño de la mayoría 
de áreas, el cual no corresponde necesariamente a límites que contengan 
adecuadamente los niveles de biodiversidad que se desea proteger. Esto implica 
que en muchas áreas la integridad ecológica está íntimamente relacionada con 
!a integridad de las zonas adyacentes (áreas de amortiguación, otras categorías
de manejo, sistemas de áreas protegidas o mosaicos de conservación).

Por esta razón y teniendo en cuenta que esta herramienta de evaluación de 
integridad ecológica ha sido diseñada para los Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, es preciso ajustarla para sistemas de áreas y mosaicos de 
conservación a diferentes escalas (municipal, departamental, regional y 
nacional), en donde si bien los elementos metodológicos principales tal vez no 
sufran alteraciones importantes, otros más especificas como los indicadores 
hasta ahora propuestos y el tratamiento de la información respectiva, pueden 
variar ostensiblemente. Por ejemplo, el indicador área núcleo efectiva en ei caso 
ele paisajes y ecosistemas, podrá estar referido a la sumatoria de las 
extensiones de tocias las áreas y no a la extensión ele! área núcleo efectiva ele 
cada ái-ea protegida. 

Por otra parte, es probable que muchos Sistemas de Areas protegidas, 110

cuenten con instrumentos de planificación definidos, lo cual supone que el paso 
para seleccionar los valores objetos de conservación con los cuales se va a 
medir la efectividad no parte ele un listado preconcebido, sino ele inventarios 
generales ele biocliversiclad. Esto hace necesario contar con espacios ele 
aplicación más extensos, que permitan seleccionar los elementos ele 
!)tocliversidacl más representativos y singulares para evaluar integridad. 

Finalmente, un aspecto necesario de precisar para sistemas ele áreas y en 
general para aplicar la metodología ele integridad ecológica, es ia 
correspondencia y compatibilidad que deben tener los sistemas ciasificato1·ios 
utilizados para definir coberturas ele ecosistemas y paisajes o cualquiera otra 
unidad de análisis, con las propuestas metodológicas oficiales ele las entidades 
de Gobierno Nacional, al menos cuando existan los insumos necesarios en las 
escalas apropiadas de trabajo. Esto garantiza que al nivel de sistemas, las 
evaluaciones sean comparables. 

En síntesis es oportuno complementar la propuesta para valorar integridad 
ecológica en áreas protegidas, con un método equivalente que implique a las 
áreas adyacentes y con ello a los sistemas de áreas protegidas. 



protegida. Un ejemplo de ello puede ser la necesidad de plantear un objetivo de 
conservación relacionado con beneficios y servicios ambientales, en un área 
protegida donde los valores de integridad no muestren valores deseables. En 
este caso, tal vez deba restringirse o limitarse el objetivo relacionado con el 
servicio ambiental prestado, al menos hasta tanto el estado o salud ecológica de 
los objetos de conservación asociados a este servicio esté en condiciones 
adecuadas. 

De forma complementaria, la medida de integridad ecológica es una herramienta 
C1til también para revisar los objetivos de estratégicos que han definido las 
áreas. Si el valor de integridad no muestra una tendencia adecuada, deberán 
revaluarse las acciones estratégicas adelantadas para reducir las presiones que 
afectan los valores objeto de conservación o redefinir aquellas encaminadas a 
lograr su restauración. La utilización de estrategias instrumentales como 
investigación, educación o control y vigilancia, así como aquellas estructurales 
como sistemas sostenibles, restauración pa1iicipativa o saneamiento de predios, 
entre otras, estará supeditada al resultado de la medición periódica de la 
integridad ecológica y con ello los avances logrados en el largo plazo con cada 
una de estas acciones. 

En conclusión, la medida de integridad ecológica como parte del análisis de 
efeciividad del manejo (AEMAPPS), permite de forma adaptativa estructurar los 
planteamientos de manejo de un área protegida y según el modelo de 
planeación propuesto, redefinir sus elementos para lograr una gestión más 
efectiva y eficiente. 
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