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INTRODUCCIÓN 



Introducción	

•  Figura	 de	 ordenamiento	 ambiental	 del	 territorio,	
normada	en	el	Decreto	3600	20/09/07	

•  Definida	como:		

•  “Conjunto	de	elementos	bió1cos	y	abió1cos	que	dan	sustento	a	
los	 procesos	 ecológicos	 esenciales	 del	 territorio…	 los	 cuales	

brindan	 la	 capacidad	 de	 soporte	 para	 el	 desarrollo	
socioeconómico	de	las	poblaciones”	(Decreto	3600	20/09/07)	

•  “El	 conjunto	 de	 ecosistemas	 estratégicos	 que	 garan1zan	 la	
integridad	 de	 la	 biodiversidad	 y	 la	 provisión	 de	 servicios	

ecosistémicos	 con	 el	 fin	 de	 sa1sfacer	 las	 necesidades	 básicas	
de	la	población”	(Plan	nacional	de	desarrollo,	2010	-	2014)	



Introducción	

•  Estrategia	transversal	crecimiento	verde	
•  ObjeGvo	2:	Proteger	y	asegurar	el	uso	sostenible	del	capital	natural	y	

mejorar	la	calidad	ambiental	

•  Estrategia	2.	Ordenamiento	 integral	del	 territorio	para	el	desarrollo	
sostenible	

•  Unificación	de	lineamientos	para	el	ordenamiento	integral	del	territorio:	
…elaboración	 y	 socialización	 de	 Estructura	 Ecológica	 y	 adopción	 de	
Estatuto	 de	 Zonificación	 de	 uso	 adecuado	 del	 territorio…	 (Bases	 plan	
nacional	de	desarrollo	2014	-	2018)	

•  Decreto	 1077	 26/05/2015	 “Por	 medio	 del	 cual	 se	 expide	 el	

Decreto	 único	 reglamentario	 del	 sector	 vivienda,	 ciudad	 y	
territorio”	 Titulo	 2,	 Capitulo	 2,	 Sección	 1	 “Ordenamiento	 del	
suelo	rural”	



METODOLOGÍA 



Metodología	

•  “Proceso	metodológico	y	aplicación	para	 la	definición	de	 la	

Estructura	 Ecológica	 Nacional:	 énfasis	 en	 servicios	

ecosistémicos	-	Escala	1:500.000”	(Morales	et	al.,	2012)	

•  “Consolidación	 del	 marco	 conceptual	 nacional	 y	 propuesta	

del	 modelo	 cartográfico	 como	 insumo	 para	 el	 diseño	 del	

sistema	 de	 información	 de	 la	 estructura	 ecológica	

nacional”	(Rodríguez	et	al.,	2013)	

•  “Estructura	 ecológica	 principal”	 (Minambiente	 e	 Ideam,	
2014)	



Metodología	

1.   Definir	la	unidad	de	gesGón	

2.   Revisar	metodología	PCI	

3.   Calcular	indicadores	

4.   Establecer	ponderación	(I)	

5.   Establecer	ponderación	(P)	

6.   IdenGficar	elementos	de	la	EE	

7.   Socializar	resultados	

1.   Definición	modelo	conceptual		

2.   Consecución	y	sistemaGzación	

3.   Análisis	e	interpretación	

4.   Validación	y	ajustes	a	la	EE	

5.   Informe	 de	 resultados	 y	

recomendaciones	

(Ideam,	2011)	 (Minambiente	e	Ideam,	2014)	



RESULTADOS 



Resultados	

Áreas	núcleo	

	

Zonas	conecCvidad	
(análisis	conecCvidad)	

	

Zonas	conecCvidad	
(cuerpos	de	agua	y	
territorios	colecCvos)	

78%	
58%	

5%	
11%	

17%	
31%	

1,5	de	3,2	millones	de	hectáreas	
4,8	de	10,4	millones	de	hectáreas	



Resultados	

51	municipios	

	

35	subzonas	
hidrográficas	



Resultados	

-  Riqueza	especies	
“total”	(IAvH,	2008)	

-  Riqueza	especies	en	
peligro	(Pérez,	2015)	



Resultados	
-  Remanencia	por	unidades	

ecobiogeográficas	(Latorre	et	al.,	
2014,	Castellanos	y	Rodríguez,	
2015,	Ideam,	2015)	

-  Diversidad	unidades	
ecobiogeográficas	por	
subzonahidrográfica	(Ideam,	2014)	

-  Áreas	congregación	especies	(IAvH,	
2006)	

-  RepresentaCvidad	unidades	
ecobiogeográficas	en	áreas	
protegidas	(Latorre	et	al.,	2014)	



Resultados	
-  Fragmentación	(Castellanos	y	

Rodríguez,	2015,	Ideam,	2015),	
propuesta	de	Vogt	(2015)	

-  ConecCvidad	estructural,	
propuesta	Saura	y	Pascual	
(2007),	Índice	integral	de	
conecCvidad	

-  ConecCvidad	funcional,	
propuesta	Saura	y	Pascual	
(2007),	Probabilidad	
conecCvidad	



Resultados	
-  Rendimiento	hídrico	(Ideam,	2015)	

-  Carbono	 biomasa	 aérea	 (Philips	 et	
al,	2012)	

-  Regulación	hídrica	(Ideam,	2015)	

-  SuscepCbilidad	 remoción	 masa	
(Ideam,	201?)	

-  Ecosistemas	 y/o	 paisajes	 de	
importancia	 cultural	 (Hernández,	
2015)	

-  Índice	uso	del	agua	(Ideam,	2015)	

-  Carbono	suelo	(Ideam,	2012)	

-  Moderación	 inundaciones	 (Ideam,	
2013)	



Resultados	
-  Áreas	protegidas	(PNN,	PNR,	RFP,	

DMI,	DCS,	AR	y	RNSC)	(Latorre	et	al.,	
2014)	

-  Ecosistemas	estratégicos	
(humedales,	bosque	seco	tropical	y	
páramos)	(IAvH,	2012,	Ariza	et	al.,	
2014)	

-  Reservas	forestales	Ley	2/59	
(Minambiente,	2012)	

-  Reservas	forestales	protectoras	
(pendiente	>	40%)	(MDE	USGS)	



Resultados	
-  Territorios	colecCvos	

(comunidades	negras	y	
resguardos	indígenas)	(Igac	
2010	y	2015)	

-  Reservas	forestales	protectoras	
(rondas)	(Igac,	2014)	



Resultados	
-  Tipos	de	cobertura	por	los	

elementos	consCtuCvos	de	la	
estructura	ecológica,	en	los	
periodos	de	análisis	(2000	–	
2002,	2005	–	2009	y	2010	-	
2014)	(Ideam,	2008,	2012	y	
2015,	Castellanos	y	Rodríguez,	
2015)	

-  En	la	zona	oriental	mayor	al	
84%	(en	todos	los	casos)	

-  En	la	zona	norte	en	algunos	
casos	cercana	al	31%	(valor	
más	alto	71%)	



Resultados	
-  Integridad	ecológica	por	los	

elementos	consCtuCvos	de	la	
estructura	ecológica	(Tavera,	
2015)	

-  Zonas	de	conecCvidad,	mayor	
parCcipación	en	categorías	de	
integridad	ecológica	muy	baja	y	
baja,	y	con	especial	énfasis	en	
la	región	Norte	

-  Áreas	núcleo,	mayor	
parCcipación	en	categorías	de	
integridad	ecológica	media	a	
muy	alta	



Resultados	
-  Indicadores	de	amenaza	por	los	

elementos	consCtuCvos	de	la	
estructura	ecológica	(Ideam,	
2008,	2012	y	2015,	Castellanos	
y	Rodríguez,	2015)	

-  Expansión	de	la	agricultura	y	
ganancia	de	pastos	(regiones	
norte	y	oriental)	

-  Intensificación	de	la	agricultura	
(región	norte)	

-  Fragmentación	del	bosque	
(región	oriental)	

-  Decrecimiento	en	área	en	los	
periodos	de	interés	



PROBLEMÁTICAS 



ProblemáCcas	

•  Acceso	información…	

•  Desfase	 en	 Cempos…	 información	 producida	 pero	 no	
oficializada	

•  El	área	de	estudio…	debe	atender	a	diversos	intereses…	

•  Los	 incipientes	 avances	 (a	nivel	 nacional)	 en	 la	modelación	
de	servicios	ecosistémicos	

•  Diversidad	 de	 escalas	 y	 aproximaciones	 para	 la	 esCmación	
de	los	indicadores	de	interés	



CONCLUSIONES 



Conclusiones	

•  Hay	que	conCnuar	el	desarrollo	conceptual	y	metodológico	
para	 la	 definición	 de	 la	 “estructura	 ecológica”…	 una	
aproximación	en	función	de	las	capacidades	“locales”…	

	

•  La	estructura	ecológica	corresponde	a	la	materialización	del	
ordenamiento	 ambiental	 territorial,	 pero	 indudablemente	
hay	 otros	 procesos	 que	 abarcan	 otros	 ámbitos	 (rural,	
suburbano,	urbano	y	de	expansión	urbana)…	“…sin	perjuicio	
de	las	atribuciones	de	los	municipios	y	distritos	en	relación	a	

la	zonificación	y	el	uso	del	suelo…”	



Conclusiones	

•  Especial	atención	a	 las	“zonas	de	conecIvidad”	(cuerpos	de	
agua	y	sus	rondas),	pues	exhiben	los	menores	proporciones	
de	coberturas	naturales	y	cuanlas	de	integridad	ecológica.	

	

•  Las	 presiones	 más	 acentuadas	 Cenen	 que	 ver	 con	 la	
expansión	 de	 la	 agricultura	 y	 la	 ganancia	 de	 pastos,	 y	 de	
manera	 diferenciada	 en	 el	 norte	 la	 intensificación	 de	 la	
agricultura,	y	por	el	contario	en	la	oriental	la	fragmentación	
del	bosque.	


