


ECO : griego OIKOS = casa, patrimonio 

Ecosistemas severamente modificados 

Impulsores de cambio 
directo 

Impulsores de cambio 
indirecto 

Deterioro – capacidad de suministrar 
Servicios ecosistemicos 

“Beneficios que los seres humanos 
obtienen directa o indirectamente de 

los ecosistemas” (MA 2005, TEEB 2010) 



Tomado de Gómez-Baggethum, 2013 



Interacción Naturaleza - Sociedad 

70’s = 80’s : Dependencia del 
bienestar humano, de los 

ecosistemas y en especial de 
la biodiversidad 

Masiva intervención humana en 
los sistemas biofísicos dirigida a 
maximizar la obtención a corto 

plazo de determinados beneficios 
esta socavando la provisión 

sostenida a mediano y largo plazo 
(Odum, 1959; Holling, 1973) 

Paisaje  
Reflejo manejo ecosistemas 

Perspectiva histórica 

Impulsores que lo 
determinan 

Configuración de 
servicios ecosistémicos 

Afectación actores  
sociales 

Que acciones tomar? 



SOSTENIBILIDAD 

AGENDA 
POLITICA 

AGENDA SOCIAL 

Medidas de tipo de orden y control 

Toma de conciencia 

Auto-organización Complejidad 
 
 
 
 

Capacidad de 
adaptación 

90’s -Enfoque económico 

Ecosistema considerado como 
la cantidad de capital natural 
que genera flujos de bienes y 

servicios 

No se adecuan 

Diversidad de 
subsistemas 

No linealidad 

Estructura 
causal en red 

Sistemas jerárquicos 
anidados 

Limites para controlar y 
predecir. Grados de 
incertidumbre e 
ignorancia 



Producir bienes Consumir recursos 

1970’s • Eficiencia Ambiental 

1990’s 
• Enlace entre negocio y 

desarrollo sostenible 

Herramienta práctica para 
mejora de beneficios: 

económicos + ambientales 
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PAISAJE LOMERIO* 

Altillanura Ondulada Altillanura Disectada Altillanura Plana 

PAISAJE ALTIPLANICIE* 

Fuente: IGAC, 2004; IDEAM, 2010  



Matazul
(caucho)

Bioenergy
(Caña)

Bioenergy
(Caña)

Inmunizar
(Forestales)

Santa Cruz
(Pasturas mejoradas)





“ Hasta qué punto los procesos actuales de 
transformación productiva de la región pueden 
afectar la provisión futura de los bienes y 
servicios provistos por los ecosistemas?” 

 

 Rodríguez-Becerra,  et al. 2009. 

 



  

  

  

Económico 

Social Ambiental 

 Ef = f (E, S, A) 

PAISAJE 

FINCA 

PARCELA 



Sistemas 
productivos 

Selección de sitios 

Muestreos para 
física, química, 
macro-
invertebrados, 
almacenamiento de 
carbono, GEI, 
Agregación del 
suelo 

Acercamiento con 
productores para 
captura de 
información social y 
económica 



75 Sistemas (225 Puntos Muestreo) 
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Maní 

Cabuyaro 

Orocue 



 

 

 

VARIABLE METODO UTILIZADO 

pH relación 1:1 (Agua:suelo). Potenciómetro. 

S (mg/kg) Azufre Extractable (Fosfato Ca) Turbidimetria. 

Materia Orgánica Walkley-Black – Espectrometría Molecular 

K (cmol/kg) Potasio Intercambiable. Espectrometría de absorción atómica 

Ca (cmol/kg) Calcio Intercambiable. Espectrometría de absorción atómica 

Mg (cmol/kg) Magnesio Intercambiable. Espectrometría de absorción atómica  

Al (cmol/kg) Aluminio Cambiable (KCl 1M) Volumetría 

Na (cmol/kg Sodio Intercambiable. Espectrometría de absorción atómica  

CIC (cmol/kg) Capacidad Intercambio Catiónico (Amonio Acetato) Volumetría. 

B (mg/kg) Espectrometría Molecular 

Fe (mg/kg) Hierro Extract. Doble Acido Ab.At. Espectrometría de absorción atómica 

Mn (mg/kg) Manganeso Extract. Doble Acido Ab.At. Espectrometría de absorción atómica 

Cu (mg/kg) Cobre Extract. Doble Acido Ab.At. Espectrometría de absorción atómica 

Zn (mg/kg) Zinc Extract. Doble Acido Ab.At. Espectrometría de absorción atómica 



Penetrabilidad 

ANÁLISIS MÉTODO DETALLE

Conductibilidad hidráulica. Carga Constante.

Curva hidrofísica Ollas a Presión

Densidad Aparente Cilindro de volumen conocido

Densidad Real Balón

Contenido de humedad en el suelo Gravimetrico

Textura por Bouyoucos Hidrómetro

Estabilidad Estructural (DPM) Yoder

Característica del suelo en

muestras sin disturbar,

recolectada en un cilindro 

Característica del suelo en

muestras disturbadas,

recolectada en bolsa



Agregación 
del suelo 

Metodología del Tropical Soil 
Biology and Fertility Program 
(TSBF) (Anderson & Ingram 

1993) 

se basa en la captura y 
recolección de organismos 

del suelo (visibles al ojo 
humano) 

para determinar presencia y 
densidad de población en un 
volumen de suelo conocido  



Uso de la suelo Ecuación Fuente

Caucho Log B = ß+α (logCAP)* Snowdon 2002

Palmas B = 4,5 + 7,7 * H** Frangi y Lugo (1985)

* Log B = Biomasa en kilogramos , ß= -2.3858, α=2.5956; CAP = 
circunferencia a la altura del pecho (cm)  
** B = biomasa arriba del suelo (kg individuo-1); H = altura total (m). 
 

Transitorios, pasturas, 
sabana natural 

•Acumulación de biomasa 

Perennes 





Sistema productivo desde una perspectiva regional  y desde una 
perspectiva local la parcela, dentro de cada predio analizado 

Acopio y revisión de información de fuente primaria, referida 
a las parcelas (encuesta) para cada sistema productivo 

Revisión de información de fuente secundaria de lo referente 
áreas de siembra y costos de producción de los distintos cultivos 



Velasquez, et al. 2007 

Tablas de datos 
normalizados  

Análisis de 
componentes 

principales - ACP 

Circulo de 
correlaciones  

Tablas de 
contribución de las 

variables 
explicativas 

Construcción de 
cada sub-indicador 

y/o indicador 
sintético enlos dos 

ejes   

Reducción de las 
variables a rango 

común 

. 

. . 

• Físicas 

. . 

• Químicas 

. . 

• Macro-fauna 

• Control Climático 

• Morfología 

• Socio-Económicas 



Indicador de Fertilidad de suelos 

 

Proyección de las variables 
químicas evaluadas en todos 
los puntos en el circulo de 
correlación en los 
componentes F1 (32.3%) y F2 
(14.4%) 



 
48.3%*** 

Proyección de los puntos de muestreo de 
variables químicas en cada finca en el espacio F1 

y F2 del ACP  



  
3.5% 

*** 

Proyección de los puntos de muestreo de variables 
químicas en cada localidad y sistema productivo en el 

espacio F1 y F2 del ACP 

 

 
24.1% 

LOCALIDAD 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 



Sub-indicador – Fertilidad de cada sistema productivo 



Dispersión de las fincas en función de las 
características físicas de los suelos  

62.9% 



Dispersión de las localidades y sistemas de uso en 
función de las características físicas de los suelos 

11.1% 

18.1% LOCALIDAD 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 



Sub-indicador – Funciones hídricas de cada sistema 
productivo 



Indicador de biodiversidad (macro-fauna del suelo) 

 

 d = 2 

 Bloc 

 C 

 PA  PM 

 SN 

 TA 

 TM 
 TS 

Observation: 0.2313271

Simulated p-value: 0.002

d = 0.2 d = 0.2 

RT 

LEN 

EPI 

TER 

HOR 

COL 

MYR 

DIV 

F2: 13.88

F1: 42.40

Proyección de los puntos de 
muestreo de los diferentes 
sistemas de uso en el plano 

factorial F1 F2 de un ACP de la 
abundancia de los diferentes 

grupos de macro-fauna 

MYR: Myriapoda; DIV: diversos 
invertebrados de la hojarasca; RT: 

riqueza taxonómica total; EPI: 
lombrices epigeas; LEN: lombrices 

endogeas; HOR: Hormigas; TER: 
termitas; COL: Coleoptera. 



 

Sub-indicador – Biodiversidad de cada sistema 
productivo 



Indicador de Estabilidad estructural del suelo 

  
Circulo de correlación de 
las variables asociadas a 
la estabilidad estructural 

del suelo 

Vegetación (VEG), suelo 
no agregado (NAG), 

piedras (PIE), agregados 
físicos (AFI) agregados 

de raíz (ARI), biogénicos 
(ABI) y su 

comportamiento en los 
diferentes sistemas de 

uso evaluados. 



 

SN PM C PA TA TS TM

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
.0

Sub-indicador – Estabilidad Estructural del suelo de cada 
sistema productivo 



Indicadores asociados a la regulación climática  
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Regulación de emisiones Almacenamiento C
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Regulación de emisiones Almacenamiento C



SABANA 

CC:GEI 

CC: ACC 

ESTABILLIDAD  
ESTRUCTURAL 
 

FERT. 

FUNC.  
HIDR. 

BIODIV 

CC:GEI 

PASTIZALES MEJORADOS 

CC: ACC 

ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL 

FERT. 

FUNC.  
HIDR. 

BIODIV 

CAUCHO 

PALMA ACEITE 

CULTIVOS PERENES 

CC:GEI 

CC: ACC 

ESTABILIDAD  
ESTRUCTURAL 

FERT. 

FUNC.  
HIDR. 

BIODIV 

SOYA 

CULTIVOS ANUALES 

ARROZ 

CC:GEI 

CC: ACC 

ESTABILIDAD  
ESTRUCTURAL 

FERT. 

FUNC.  
HIDR. 

BIODIV 



Estabilidad estructural 

Biodiversidad 

Fertilidad 

Funciones Hídricas 

PASTURA 

SABANA NATURAL 

CAUCHO 

  TRANSITORIOS 
(arroz, soya, maíz) 



El diagnostico detallado efectuado en 75 puntos en 41 fincas de la 
región de la Altillanura plana del departamento del Meta ha permitido 
caracterizar en primera aproximación cada uno de los cuatro sistemas 
de uso analizados con respecto a la sabana natural 

1. 

Se separaron 6 indicadores que muestran efectos entre las fincas y los 
sistemas de uso, constituyendo una herramienta de valor para 
diagnósticos futuros 

2. 



Cada uno de los indicadores generados separó los sistemas de uso de 
forma altamente significativa; mientras que la pastura mejorada, 
incrementa la biodiversidad de la macro-fauna edáfica y la agregación 
del suelo, la palma de aceite favorece las funciones hídricas del suelo y 
el almacenamiento de C y los cultivos anuales mejoran la calidad 
química del suelo pero impactan de forma distinta las otras funciones 
en comparación con la sabana natural 

3. 

Se encontró que cada sistema de uso tiene la capacidad de mejorar por 
lo menos uno de los servicios eco-sistémicos medidos, presentando la 
opción de organizar mosaicos de elementos complementarios en el 
espacio de las fincas, y en rotaciones temporales 

4. 



El modo de cálculo de la formula basada en las variables mas 
influyentes y/o eliminando las variables redundantes, permite 
proponer un protocolo de análisis mucho mas ligero para futuros 
trabajos, lo que disminuirá considerablemente el tiempo dedicado y el 
costo de los diagnósticos. 

5. 

Se evidenció, a partir del análisis de las imágenes A los de alta resolución 
utilizadas para este proyecto que en el estudio de suelos elaborado por IGAC a 
escala 1:100.000 para el departamento del Meta, el área considerada apta 
para ser intervenida en actividades agrícolas en la Altillanura plana involucra 
coberturas y áreas consideradas estratégicas para conservación y manejo 
especial. Por ejemplo, en el ajuste de áreas, la unidad AVCa con un potencial 
de 101,347.3 hectáreas pasaría a 93,641.4 y la unidad AVDa con 328,351.2 a 
292,628.1 hectáreas, luego de sustraer las superficies ocupadas por los 
bosques de galería y riparios, bosques denso alto inundables y los herbazales 
densos inundables 

6. 



2. 

El protocolo propuesto para continuar con la construcción del índice y/o indicador multifuncional para 
evaluar Eco-eficiencia en la altillanura debe cumplir además de un proceso de ajuste y validación una 
consolidación de los criterios para definir repeticiones y el ajuste a condiciones locales de algunos 
detalles metodológicos, como por ejemplo el calculo de acumulación de biomasa para determinación de 
carbono vía medidas alométricas utilizando modelos desarrollados específicamente para las especies en 
Colombia 

1. 
Es necesario reforzar la base de datos en ciertos tipos de uso e incluir otros tipos que no 
fueron evaluados en el primer año (caña de azúcar, forestales) y considerar los sistemas 

naturales (bosque y morichales) 



4. 

La determinación de los componentes del indicador que mida el desempeño tanto social 
como económico de los sistemas productivos analizados en la región de la Altillanura 

afectará directamente a los resultados del índice global de eco-eficiencia, por tal razón, éste 
debe fundamentarse en una serie de criterios concretos condicionados por la disponibilidad 

estadística de cada sitio o parcela analizada 

3. 
El proceso de ajuste y validación de los indicadores obtenidos hasta el momento, debe 

involucrar la evaluación de su estabilidad tanto espacial como temporal, manteniendo la 
medición en los puntos actuales e involucrando nuevos puntos en otros sistemas productivos 



VICHADA 

META 

Pto López 
Pto Gaitán 

Cumaribo 

La Primavera Pto Carreño 

CASANARE 





5. 

Lo referente al crecimiento económico y bienestar social debe ser reconocido como 
una realidad compleja y multidimensional que incluye no solamente elementos 

materiales de carácter objetivo y cuantitativo sino también percepciones y estados 
subjetivos 








