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Objetivos específicos 
 

 Formular recomendaciones para el fortalecimiento de los sistemas 
de planificación, desarrollo, seguimiento y control ambiental al 
sector agropecuario. 
 

 Identificar y priorizar áreas que deban ser intervenidas para 
mejoramiento de las condiciones ambientales del sector. 

 
 Identificar vacíos de información que aporten en una ruta a seguir 

para la planificación y ordenamiento ambiental del sector 
agropecuario, indicando entre otros aspectos, herramientas 
requeridas y actores a involucrar en el proceso. 
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Premisas  

El desarrollo de las políticas 
agropecuarias puede incidir en riesgos e 

impactos ambientales si no se 
consideran aspectos de planificación 

territorial y ambiental 
El desarrollo agropecuario debe 

garantizar la funcionalidad ambiental 
de los territorios. 

La garantía de la funcionalidad 
ecosistémica es base de la 

sostenibilidad de las actividades 
productivas 

La funcionalidad ambiental en la EAE se define 
como la condición natural del territorio expresada en su 

función ecosistémica, donde se pueden tener áreas 
biodiversas pero que a su vez permiten el 

funcionamiento de procesos y ciclos biológicos que 
conserven la salud del ecosistema (Romero et al. 

2011),  y que presten servicios ecosistemtos al sector 
agropecuario y rural en pro de la sostenibilidad del 

sector.  



 
 

 
 
 

Proceso 

Revisión de información espacial disponible que 
permitiera identificar y priorizar áreas que deban ser 
intervenidas para mejoramiento de las condiciones 

ambientales del sector. 

Revisión de avances internacionales y nacionales para la 
planificación territorial del sector agropecuario con 

consideraciones ambientales:  

FUNCIONALIDAD DEL TERRITORIO 

Plantear  una aproximación metodológica para evaluar el 
impacto de las transformaciones agropecuarias sobre la 

funcionalidad ambiental del territorio 
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Cómo el sector agropecuario planifica espacialmente su ampliación? 

Revisión herramientas para la planificación territorial del sector agropecuario 

Análisis de ciclo de vida de Biocombustible (zonas 
de aptitud de Palma y Caña de azúcar) 

Indicadores edafológicos para identificación de 
áreas aptas de cultivos (CORPOICA) 

• En la región Andina no se encontró  



Revisión herramientas de planificación ecosistémica 
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Cuales metodologías se están empleando para ver el 
impacto del sector agropecuario en la funcionalidad del 
territorio? 
 
Estas herramientas se están empleando de manera 
adecuada para el sector agropecuario? 
 
Los resultados obtenidos de las herramientas se 
emplean en la orientación de la planificación del 
territorio? 
 

Herramientas disponible para análisis de funcionalidad del 
territorio 



Herramientas que aportan en la determinación de la funcionalidad 



Los métodos y herramientas empleadas disponibles, no 
se encuentran desarrollados para ver el impacto del 
sector agropecuario en la funcionalidad del territorio; 
son para cuantificar servicios ambientales. 
 
Es necesario definir escalas de trabajo para determinar 
los servicios ambientales como insumos a metodología 
de evaluación de impacto del sector agropecuario en la 
funcionalidad ambiental. 
 
Se hace necesario que se empleen los resultados 
obtenidos de estas herramientas para orientar la 
planificación del territorio; ya que actualmente no se 
hace. 
 

Respuestas 



Aproximación para la generación de recomendaciones a la planificación del sector 
con base en el análisis de la funcionalidad del territorio 

Apoyar la planificación territorial 
agropecuaria sobre un modelo 

espacial basado en las implicaciones 
futuras sobre la funcionalidad del 

territorio en escenarios de 
transformación 

Brindar información que de  manera 
general permita identificar la 

relación del sector agropecuario y 
medio ambiente desde una mirada 

de funcionalidad del territorio  

Identificar y priorizar áreas que deban ser intervenidas para mejoramiento de las 
condiciones ambientales del sector 



Revisión herramientas de planificación ecosistémica 



Fa 

 

 

 

Ecosistemas IGAC – Humboldt  

ENA IDEAM 

Servicios Ecosistémicos :  Fijación de 

carbono, regulación – oferta , demanda y 

regulación hídrica,  

 

 

 

Marrull 2005, Espinoza 2011 



ALTAMONTAÑA 

Municipio
No. 

Píxeles
Área (ha) MIN MAX Rango Promedio

Desviación 

Estandar
SUM

CARMEN DE CARUPA 12275 9943 4 10 5.6 9.1 2.1 111505

COGUA 8729 7070 4 10 5.6 5.4 2.1 47110

CUCUNUBÁ 11153 9034 4 10 5.6 7.5 2.8 83356

FÚQUENE 9547 7733 1 10 9.0 4.0 2.9 38185

GUACHETÁ 17030 13794 1 10 9.0 5.0 3.0 85688

LENGUAZAQUE 14254 11546 4 10 5.6 7.5 2.8 106426

RÁQUIRA 15003 12152 1 10 9.0 6.7 2.8 100484

SAMACÁ 10987 8899 4 10 5.6 7.4 2.8 80884

SIMIJACA 10913 8840 4 10 5.6 5.7 2.3 61827

SUBACHOQUE 14716 11920 1 10 9.0 6.2 3.3 90654

SUSA 8325 6743 1 10 9.0 6.1 3.0 50429

SUTATAUSA 6275 5083 4 10 5.6 6.7 2.8 42159

TABIO 6412 5194 4 10 5.6 5.2 2.0 33533

TAUSA 3712 3007 4 10 5.6 9.7 1.3 35843

UBATÉ 10732 8693 4 10 5.6 5.6 2.3 59966

VENTAQUEMADA 6582 5331 4 10 5.6 8.2 2.6 54138

VILLAPINZÓN 14489 11736 4 10 5.6 9.0 2.1 130571

ZIPAQUIRÁ 12344 9999 1 10 9.0 6.6 2.7 81321



ALTAMONTAÑA 

Áreas de influencia de páramo  correspondientes al  bioma alto de los 
Andes, presentan el mayor valor natural (capital natural) 
 
La zona correspondiente al Orobioma medio de los Andes y al Helioboma 
andino, presentan menores valores, lo cual puede estar relacionado con 
las fuertes intervenciones a las que son sometidas debido a actividades 
antrópicas , ganadería, agricultura, urbanización.  
 
 
En la zona norte entre los municipios de Fúquene y Guachetá se presentan 
el menor valor de funcionalidad, al igual que en la zona sur en el municipio 
de Subachoque; caracterizando estas dos zonas por el uso de suelo de 
pastoreo intensivo y en la parte norte una porción corresponde a la laguna 
de Fúquene.  Área de alto riesgo   



Municipio No. Píxeles Área (ha) MIN MAX Rango Promedio
Desviación 

Estandar
SUM

CUMARIBO 3277876 2655080 1 10 9 4 2.8 14042300

LA PRIMAVERA 2122957 1719600 1 9 8 5 2.3 10633300

MAPIRIPÁN 1418667 1149120 1 9 8 3 2.9 4104530

PUERTO CARREÑO 1320924 1069950 4 10 6 6 2.7 8095550

PUERTO CONCORDIA 134537 108975 1 9 8 4 3.0 529991

PUERTO GAITÁN 1707519 1383090 1 9 8 4 1.9 7621980

PUERTO LÓPEZ 836347 677441 1 9 8 4 2.5 3737200

SAN MARTÍN 716852 580650 1 9 8 4 2.3 2896450

SANTA ROSALÍA 482590 390898 1 9 8 5 2.4 2367460

A nivel de municipio, Puerto Carreño, La primavera y 
Santa Rosalía mayor valor natural, mientras que el 

menor valor se encuentra en Mapiripan.  Áreas 
adyacentes a zonas protegidas.  

El mayor valor se encuentra localizado en la zona oriental 
en el municipio de Puerto Carreño. Presentándose 

también un alto valor del IFE en las zonas de las 
estribaciones del río Meta, en menor proporción en el río 

Vichada, y en las vegas de los afluentes o  sabanas 
inundables como son conocidas para el helobioma de la 
Amazonia y Orinoquia. El menor grado de valoración, se 

localiza en la zona sur occidental del bioma húmedo 
tropical de la amazonia y Orinoquia que drena al río 

Guaviare. 

ALTILLANURA 



 
 
 
 
 
 

 
 Identificación de indicadores adecuados a la escala regional por sector 

productivo 
 

 Acceso a la información cartográfica oficial y estandarizada 
 

 Definición de los valores para cada indicador de manera adecuada 
 

 Falta de información actualizada sobre la productividad de cultivos 
 

Limitantes para completar la aproximación 
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Las áreas que mantiene una 
importante oferta ambiental en 
términos de servicios ecosistémicos 
son las áreas contiguas a los 
Páramos de la región,  en las cuales 
debería prestarse especial atención 
– mediante zonas de amortiguación 
– estrategias de manejo, 
reconversión de papa – ganadería a 
áreas de manejo especial.  

A partir del modelo de funcionalidad 



Identificación de áreas a intervenir para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales del sector 



Identificación de áreas a intervenir para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales del sector 



Identificación de áreas a intervenir para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales del sector 



Identificación de áreas a intervenir para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales del sector  
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Si se da la expansión de las áreas del cultivo de 
Palma y Caña de Azúcar en las zonas 
identificadas; se podría presentar riesgo de 
afectación de la funcionalidad ambiental en la 
región, especialmente en los municipios de Puerto 
Carreño, Puerto López, Puerto Gaitán y otros 

Identificación de áreas a intervenir para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales del sector 



Puerto Gaitán y La Primavera, presentan una importante 
oferta ambiental en términos de servicios ecosistémicos, 
adyacentes a sabanas, fuentes hídricas y ecosistemas 
importantes como bosques de galería 

Etter et al., 2009, la mayor transformación se incrementó 
desde 0.3% entre los años 1970-1985 a 0.9% entre 2000-
2007, con un clara tendencia  a llegar a 2% en el año 2020. 
Esta se centra en la zona de piedemonte, donde la 
accesibilidad de la región es mayor, alrededor de cabeceras 
municipales como Puerto Carreño y las sabanas planas 
ubicadas entre Puerto Gaitán y La Primavera.  

Las  caracteristicas de las regiones de expansión proyectada, 
como: alta capacidad de almenamiento de CO2 , buena capacidad 
de regulación hídrica, buena integridad ecológica, asi como alta 
riqueza y diversidad de ecosistemas, deben tenerse encuenta en el 
momento de definir proyectos agroindustriales, puesto que una 
planificación no adecuada podria alterar de manera negativa los 
servicios ecosistemicos, la estructura ecológica así como la 
funcionalidad ambiental de  esta importante área de la región.  

Identificación de áreas a intervenir para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales del sector  
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Vacíos de información para la planificación 
agropecuaria con enfoque socioecosistémico 
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La planificación espacial del sector agropecuario en general no incorpora 
consideraciones ambientales  
 
Es necesario abordar la planificación territorial desde un enfoque 
ecosistemico que involucre el componente de funcionalidad ambiental, 
pensando en sistemas agropecuarios, productivos y sostenibles temporal y 
económica y ambientalmente 
 
El sector ambiental debe generar información medible que se pueda 
incorporar en la planificación ambiental (servicios ecosistémicos) 
 
El sector agropecuario debería incluir consideraciones ecosistémicas en su 
planificación y proyección 
 
 

Conclusiones 



 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 
 
Ejercicio de aproximación evidenció que a pesar del valioso avance de las 
diferentes metodologías, no hay información oficial actualizada para todas las 
variables de estudio, disponible tanto para el sector  agropecuario como el 
ambiental 
 
Al definir estas áreas de alta funcionalidad ambiental, se presenta una 
aproximación de la disponibilidad de servicios ecosistémicos en áreas 
actualmente productivas, de tal manera que se deban tener en cuenta para la 
planificación sectorial.   



Continuar con el enfoque metodológico que se inicio en esta evaluación,  para la 
definición de un índice de funcionalidad ambiental del territorio, de tal manera 
que se obtenga  una aproximación de la disponibilidad de servicios ecosistémicos 
y su afectaciones para la planificación del sector agropecuario y así, determinar la 
sostenibilidad ambiental y productiva.  
 
Analizar los indicadores del componente ambiental y ajustarlo mediante una 
mesa de expertos que aporten en la propuesta de lineamientos y variables que  
puedan mejorar la metodología para nuestro territorio. 
 
Generar una medida de productividad del sector agropecuario acorde a las 
condiciones del país que se pueda vincular en el análisis 

Recomendaciones 


