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INTRODUCCIÓN 



Introducción	

•  El	marco	conceptual	para	abordar	la	planificación	del	
territorio	 palmero	 parte	 de	 los	 lineamientos	
nacionales	 y	 regionales	 implementados	 para	
Colombia	 y	 este	 7ene	 como	 obje7vo	 el	 apoyar	 el	
ordenamiento	y	planificación	de	este	sector.	

•  Para	ello	se	aborda	desde	dos	enfoques	de	análisis	
•  A	nivel	de	fragmento	o	unidad	espacial	donde	se	ubica	en	el	área	de	

estudio	

•  A	nivel	de	Unidades	Hidrográficas	inmensas	en	el	territorio		

	



Introducción	
•  A	nivel	del	área	de	estudio,	su	aplicación	es	de	especial	relevancia	en	la	etapa	

de	planificación	del	 uso	del	 territorio	 pues	 apoya	 a	 los	usuarios	del	 sector	
palmero	en	 la	 toma	 de	 decisiones	 que	 permiten	 orientar	 el	 uso	 del	 suelo;	
mi:gar	 los	 impactos	 sobre	 la	 biodiversidad	 e	 iden:ficar	 los	 mejores	 si:os	
para	desarrollar	 las	áreas	palmeras	enmarcados	en	una	ges:ón	 integral	del	
territorio.		

•  Desde	el	enfoque	de	Unidades	hidrográficas,	 	se	permite	dar	herramientas	a	
los	entes	reguladores	en	el	apoyo	en	la	toma	de	decisiones	y	entender	desde	
una	 perspec:va	 de	 planificación	 la	 protección	 de	 los	 recursos	 naturales,	 la	
orientación	 de	 la	 ocupación	 del	 territorio	 y	 el	 rol	 de	 los	 palmeros	 en	 el	
territorio	 enmarcado	 dentro	 de	 estas	 unidades	 que	 son	 según	 la	 ley	 las	
unidades	de	planificación	estratégica	.	

	



METODOLOGÍA 



Para	definir	el	marco	conceptual	de	la		planificación	del	sector	palmero	se:	
	
Incorpora	el	 índice	de	Produc:vidad	entendido	como	 la	 	ap7tud	palmera	
potencial	la	cual	toma	como	base	el	esquema	de	Evaluación	de	:erras	de	la	
FAO	y	sus	dis:ntas	directrices	metodológicas	
	
Se	 iden:fica	 de	 áreas	 de	 alto	 valor	 de	 	 conservación	 	 a	 través	 de	 la	
iden:ficación	 conec:vidad,	 áreas	 de	 stock	 de	 carbono,	 especies	 y	
ecosistemas	 que	 permite	 iden:ficar	 las	 áreas	 importantes	 por	 sus	
componentes	de	biodiversidad,	importancia	y	manejo.		
	
	
	
	
	

Marco	Conceptual	



Se	 realiza	 una	 aproximación	 a	 la	 oferta	 ambiental	 a	 través	 de	 proxis	 de	
oferta	y	regulación	 	hídrica	que	permiten	es:mar	las	unidades	prestadoras	
de	servicios	ecosistemicos	en	términos	hidricos.			
	
Se	evalúa	el	Riesgo	definido	como	la	sumatoria	de	las	amenaza	climá7cas;	
las	amenazas	ambientales;	la	exposición		y	la	sensibilidad	del	territorio	de	
acuerdo	 al	 marco	 del	 IPCC	 2014.	 que	 manifesta	 como	 el	 territorio	 esta	
expuesto	en	términos	de	riesgos	climá:cos	y	ambientales	
	
Y	se	incorpora	el	estatus	legal	del	territorio	en	los	cuales	se	incorporan	los	
determinantes	ambientales	 de	acuerdo	a	 lo	establecido	en	 la	 Ley	388	de	
1999;		la	Ley	99	de	1993	y	el	decreto	3600	de	2007.	
	
	
	
		

Marco	Conceptual	



Marco	Conceptual	



Índice	
sinté7co	

Indicadores	 Variables	

Ap7tud	
potencial	

Ap:tud	palmera	(Subregiones	
palmeras:	1:50.000)	

Otero,	2016	
Zonificación	edafoclimá:ca	

Legal	 Registro	único	nacional	de	áreas	
protegidas	(RUNAP)	y	locales	

Las	7	categorías	del	RUNAP	

Zonificaciones	de	ley	segunda	 A,	B	y	C	
Estado	legal	de	la	:erra	 Resguardos	indígenas	

Territorios	colec:vos	de	comunidades	
negras	y	campesinas	(No	aplica	para	PPB)	

Áreas	declaradas	por	convenios	
internacionales	

RAMSAR	
Reserva	de	Biosfera	

Riesgos	 Amenaza	(Ideam,	2015)	 Cambio	de	temperatura	2011-2040	
Cambio	precipitación	2011-2040	

Exposición		 Cobertura	actual	de	palma	de	aceite	
(Castellanos	y	Rodríguez	2015)	

Vulnerabilidad	(IDEAM,	2010)	 Sensibilidad	(IDEAM,	2009-2010)	a:	
Inundación,	deser:ficación,	cobertura	
natural	a	incendios,	Deslizamientos	de	
:erra	

Marco	Conceptual	



Índice	sinté7co	 Indicadores	 Variables	
Oferta	ambiental	 Oferta	hídrica	(Romero,	2015)	

		
		
		

Morfometría	
Escorrenga	
Aridez	
Aproximación	oferta	hídrica	
Índice	de	escasez	

Contenido	de	agua	en	el	suelo			 Rendimiento	hídrico	en	suelos	
(Otero	2015)			

Áreas	de	
importancia	para	
la	conservación	

Ecosistemas/Coberturas	
		

Remanencia	2014	
Tasa	de	cambio	2005	–	2014	

Especies	(Modelos,	Pérez,	2015)	
		

Endémicas	
Grupos	funcionales	
En	categoría	de	amenaza	
Migratorias	/	Congregatorias	

Áreas	con	altos	stocks	de	
carbono	(IDEAM,	2012;	Otero,	
2015	)	

Carbono	aéreo	
Carbono	en	el	suelo	

Conec:vidad	 Fragmentación	
Conec:vidad	estructural	
Conec:vidad	funcional	

Marco	Conceptual	



RESULTADOS 
PRELIMINARES 



SUBZONAS	HIDROGRAFICAS	 UNIDADES	HIDROLOGICAS	

Subzonas	y	Unidades	Geográficas	



De	 acuerdo	 a	 O te ro	 ( 2015 )	 se		
fundamenta	 esencialmente	 en	 la	
definición	 e	 integración	 de	 criterios	 que	
consideran	aspectos	climá:cos,	de	suelos	
y	geomorfológicos;	 integrados	a	aspectos	
socioecosistémicos,	 bajo	 el	 concepto	 de	
compe::vidad	 como	 factor	 clave	para	 el	
desarrollo	produc:vo.	
	

Ap:tud	de	Uso	del	Suelo	



De	acuerdo	a	Pérez	(2015)	en	donde	se	elabora	los	modelos	potenciales	de	
distribución	de	las	especies	(33	zona	norte;	25	zona	oriente)	de	acuerdo	a	
variables	de	presencia	y	climá:cas	

AVC	-	Especies	



De	 acuerdo	 a	 Romero	 y	 Flantua	
(2015)	 se	 plantean	 las	 áreas	
importantes	de	conec:vidad	a	través	
de	 la	 iden:ficación	 de	 áreas	 núcleo,	
corredores,	áreas	potenciales	que	se	
derivan	 de	 la	 medición	 de	 métricas	
de	paisaje	que	miden	la	composición	
y	funcionalidad	del	paisaje		

AVC	-	Conec:vidad	



REMANENCIA	 TASA	DE	CAMBIO	
De	 acuerdo	 a	 criterios	 establecidos	 en	 el	 manual	 de	 compensación	
establecidos	para	Colombia	en	donde	se	permite	ver	la	importancia	de	la	
cobertura	natural	en	el	 contexto	de	sus	 transformaciones	y	medidos	por	
Romero	2015.		

AVC	-	Coberturas	



De	 acuerdo	 a	 criterios	 establecidos	 en	 el	 manual	 de	 compensación	 y	
evaluados	por	el	proyecto	de	Ecopetrol	–	IAvH	(2015)	donde	se	establece	
la	importancia	en	términos	de	singularidad	de	los	ecosistemas	en	un	área	
de	análisis.		

AVC	-	Rareza	



De	 acuerdo	 a	 criterios	 establecidos	 en	 el	 IDEAM	 (2010)	 en	 donde	 se	
determina	la	biomasa	aérea	medida	en	términos	de	bosque	-		No	bosque	y	
que	se	adapto	para	el	 sector	de	acuerdo	a	 lo	 realizado	por	Castellanos	y	
Rodriguez	(2015)	y	calculado		por	Romero	(2016).	

AVC	–	Biomasa	Aérea	



De	acuerdo	a	criterios	establecidos	en	Otero	(2015)	en	donde	se	es:ma	el	
carbón	 del	 suelo	 a	 par:r	 del	 las	 caracterís:cas	 msico-químicas	 de	 las	
unidades	de	suelo	

Stock	de	Carbono	Suelo	



De	acuerdo	a	criterios	establecidos	en	Otero	(2015)	en	donde	se	es:ma	la	
regulación	 hídrica	 de	 los	 suelos	 a	 par:r	 del	 las	 caracterís:cas	 msico-
químicas	de	las	unidades	de	suelo	

Oferta	ambiental	–	Regulación	Hídrica	



De	acuerdo	a	criterios	establecidos	
en	 Romero	 y	 colaboradores	
(Ocampo	–	Guerra-2015)	en	donde	
se	es:ma	la	oferta	hídrica	a	través	
de	 indic ies	 de	 complej idad	
morfométrico,	 aridez,	 escorrenga	
y	regulación	hídrica.	 	Estos	úl:mos	
asumidos	 de	 acuerdo	 a	 los	
lineamientos	del	IDEAM	(2010)	

Oferta	Ambiental	–	Oferta	Hídrica	



De	acuerdo	a	los	escenarios	de	cambio	climá:co	del	tercer	comunicado	dl	
IDEAM	 (2015)	 donde	 se	 asumen	 la	 diferencias	 de	 temperatura	 entre	 el	
periodo	comprendido	entre	el	2011	-	2040	

Riesgo	–	Amenaza	Cambio	Temperatura	



De	acuerdo	a	los	escenarios	de	cambio	climá:co	del	tercer	comunicado	dl	
IDEAM	 (2015)	 donde	 se	 asumen	 la	 diferencias	 de	 precipitación	 entre	 el	
periodo	comprendido	entre	el	2011	-	2040	

Riesgo	–	Amenaza	Cambio	Precipitación	



Asumidos	desde	los	criterios	establecidos	por	el	IDEAM	(2010)	de	acuerdo	
a	variables	como	pendiente,	geología,	geomorfología	y	suelos	

Riesgo	–	Suscep:bilidad	–	Remoción	masa	



Asumidos	desde	los	criterios	establecidos	por	el	IDEAM	(2010)	y	adaptado	
con	el	mapa	de	Castellanos	y	Rodriguez	(2015)	por	Romero	(2016)	

Riesgo	–	Suscep:bilidad	–	Incendios	



Asumidos	desde	los	criterios	establecidos	por	el	IDEAM	(2010)	de	acuerdo	
a	las	caracterís:cas	de	geología,	geomorfología	y	suelos	

Riesgo	–	Suscep:bilidad	–	Deser:ficación	



Asumidos	 desde	 el	 mapa	 de	 conflicto	 de	 uso	 del	 suelo	 del	 IGAC	 (2012)	
donde	se	iden:fica	la	sobre	y	subu:lización	del	territorio	

Riesgo	–	Conflicto	Uso	del	Suelo	



Riesgo	–	Hidrocarburos	



Estado	Legal	–	Determinantes	ambientales	

Adaptado	 de	 Tavera	 (2015)	 en	
donde	 se	 toman	 los	 parques	
nacionales	 naturales,	 las	 RNSC,	
Resguardos	 indígenas,	 Reservas	
forestales	y	se	analiza	las	rondas	
d e	 r í o s ,	 p o r t a f o l i o s	 d e	
conservación	 y	 pendientes	
superiores	a	40°	



Lineamientos	Esperados	
Acciones		 Lineamientos	

Preservación	de	coberturas	
naturales	en	áreas	protegidas	

Conservación	in	situ	de	los	ecosistemas	y	especies	de		bosques	secos	(incluidos	
matorrales	y	herbazales),	superficies	húmedas	y	otros	hábitats	naturales.	

Realizar	estudios	en	ecosistemas	naturales	en	especial	de	BST		que	posibiliten	el	
desarrollo	de	estudios	ciengficos,	monitoreo	ambiental	y	educación.	

Proteger	y	mantener	los	nacimientos		de	agua	y	otras	áreas	que	sirven	como	oferta	del	
recurso	hídrico,	por	su	importancia	y	por	ser	aportantes	principales	de	agua,	a	las	
cuencas	hidrográficas	de	la	región.	

Establecimiento	de	planes	de	manejo	para	especies	en	algún	grado	de	amenaza.	

Restauración	de	coberturas	
seminaturales	para	la	
conservación	en	áreas	protegidas	

Garan:zar	la	aceleración		ac:va		de	la	regeneración	natural	en	áreas	afectadas,	a	través	
de	la	declaratoria	de	nuevas	áreas,	e	inclusión	de	las	´reas	amor:guadoras	en	programas	
de	restauración.	

Mi:gación	y	corrección	de	los	impactos	causados	por	las	ac:vidades	de	recreación,	
ecoturismo,	uso	del	suelo	etc.,	a	manera	de	mantenimiento	de	la	estructura	natural	que	
las	soporta	

Desarrollo	de	protocolos	de	propagación	de	especies	vegetales	en	especial	de	bosques	
secos	confines	de	restauración	ecológica.	Diseño	y	ejecución	de	programas	de	
repoblamiento	vegetal	en	áreas	degradas	

Restauración	de	las	coberturas	
transformadas	para	el	uso	
sostenible	en	áreas	protegidas	

Regular	y	controlar	el	uso	y	aprovechamiento	de	los	recursos	naturales,	a	través	de	la	
promoción	de	proyectos	produc:vos	que	reduzcan	la	presión	sobre	los	recursos	del	
bosque.			

Incen:vos	para	la	conservación		y	restauración	de	áreas	seminaturales	dentro	de	los	
predios	privados	ubicados	al	interior	de	las	áreas	protegidas.	

Restauración	de	las	coberturas	
transformadas	para	la		
conservaciòn	en	áreas	protegidas	

Garan:zar	la	aceleración		ac:va		de	la	regeneración	natural	en	áreas	afectadas,	a	través	
de	la	declaratoria	de	nuevas	áreas,	e	inclusión	de	las	áreas	amor:guadoras	en	
programas	de	restauración	



A l 	 i n c o r p o r a r 	 l o s	
lineamientos	 a	 los	 predios	 a	
escala	 1:100.000	 se	 podrá	
describir	 cada	 una	 de	 los	
indicadores	por	separado,	 la	
sumatoria	de	los	mismos,	los	
lineamientos	 para	 cada	
fragmento	 y	 los	 indicadores	
por	unidad	hidrográfica.	

Lineamientos	Esperados	



PROBLEMÁTICAS 



Problemá:cas	

•  Diferencias	 en	 las	 áreas	 de	 trabajo	 por	 los	 diferentes	
consultores.	

•  Diversidad	 de	 escalas	 y	 aproximaciones	 para	 la	 es:mación	
de	los	indicadores	de	interés.	

•  Demoras	 en	 la	 entrega	 de	 la	 información	 oficial	 que	 ha	
dificultado	el	cálculo	de	los	indicadores.	

	



CONCLUSIONES 



Conclusiones	

•  Dentro	 del	 paisaje	 palmero	 este	 marco	 conceptual	 y	
metodológico	 permiten	 dar	 lineamientos	 de	 manejo	
del	 sector	 tanto	 para	 el	 productor	 como	 para	 los	
tomadores	de	decisiones.	

•  Dentro	 del	 paisaje	 palmero	 se	 espera	 orientar	 la	
ocupación	 del	 territorio	 al	 sector	 produc:vo	 al	
incorporar	cada	una	de	los	indicadores	analizados.			


